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Derechos humanos, una política de 
Estado, la experiencia argentina

Victoria Martínez

Esta segunda publicación de la Fundación ELD –fiel a su propósito de hacer 
memoria– intenta rescatar el informe que se estaba gestando desde la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación con el objetivo de dar cuenta de los logros 
de la gestión llevada a cabo entre 2003 y 2011 por el Secretario Eduardo Luis Du-
halde, al momento de producirse su fallecimiento.  

Su repentina pérdida y el devenir posterior de distintas circunstancias  hicieron 
que no fuera posible hacerlo en aquella fecha en la que se había decidido hacer 
un balance de los dos períodos de gobierno, ya que esa evaluación se consideraba 
necesaria, para conceptualizar lo realizado y transmitir una modalidad de gestión 
de la política pública con este enfoque que nos permitiera profundizar y ampliar 
acciones. 

En este momento de grave crisis que atraviesa el país, como ejercicio de me-
moria histórica, consideramos que es necesario  recuperarlo y dar a conocer lo 
que ha sido una política de Estado en materia de derechos humanos, ejemplo en 
el mundo .

Como sociedad, resulta importante y crucial reconstruir la memoria, hacer-
la viva, ya que siendo un pueblo traumatizado, atravesado por la violencia y 
el terror, tenemos la tendencia a olvidar el sufrimiento y arrastramos así, memorias 
enterradas como mecanismo de renegación, con el alto costo emocional que tiene 
hacernos cargo de una historia dolorosa, que pulsa por ser  recordada y elaborada 
para no ser repetida. Recordemos que una de las consecuencias del terrorismo de 
Estado fue generar temor social a la participación activa en la defensa de nuestros 
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derechos, a la vez que intentar negar la propia historia de cada uno de los lucha-
dores populares y los valores que sostenían  por los cuales  fueron reprimidos.   

Al mismo tiempo debemos  estar atentos a las manifestaciones de violencia en 
la sociedad  con las que actualmente  convivimos, la intolerancia a la diferencia  y 
la insensibilidad ante el sufrimiento de otro ser humano, como símbolo de aquello 
que aún no ha sido reparado plenamente  con conciencia y se transmite transge-
neracionalmente, como nos enseñan otras  experiencias históricas  de violencia 
política y social.

Además de los “hacedores” del día a día en la gestión, el Área de Comunica-
ción y Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos había preparado un informe 
para dar cuenta de lo realizado, que tomamos de base y que ampliamos para esta 
publicación que recupera los fundamentos del propio Duhalde acerca de la polí-
tica de Estado llevada adelante en Argentina. 

El objetivo es transmitir a través del relato de las diversas acciones, cómo se 
fue tejiendo una política pública tan fundamental, a partir de la significativa de-
cisión política del presidente Néstor Kirchner de poner al frente de la Secretaría 
específica a una persona cuyo compromiso de vida fue la lucha por la dignidad 
humana a través de la militancia en la defensa de los derechos humanos. 

Esta coyuntura histórica de ambos hombres, con sus convicciones  a cargo de 
responsabilidades fundamentales en nuestro país, generó la oportunidad de avan-
zar en la historia y dejar sus huellas en un profundo proceso de transformación so-
cial y cultural del que aún no hemos tomado conciencia de su real trascendencia.

Así lo expresaba Eduardo:

En el año 2003, en el punto mayor de la crisis, recuperando el papel del indi-
viduo en la historia y encarnando esa conciencia nacional que anidaba impotente 
en la enorme voluntad de nuestro pueblo, emergió en el espacio electoral nacio-
nal un hombre, el Dr. Néstor  Kirchner, que con su coraje, lucidez y firmeza de 
principios, llegó a la Presidencia de la Nación, transmitiendo la convicción de que 
otro país era posible y dispuesto a hacerlo realidad. Néstor fue capaz de cambiar 
los vientos de la Historia. 

Para ello, era indispensable recuperar los fundamentos éticos del Estado, con 
el convencimiento de que la ética  de nuestro tiempo es la defensa de los Derechos 
Humanos convertida en filosofía política, referenciadora del contenido universal.

Por ello, desde el inicio de su gestión, Néstor Kirchner  decidió dar una im-
portancia central  a las políticas públicas y a la acción de la sociedad civil en 
la promoción y respeto por los Derechos Humanos, concibiéndolos  como una 
política integral, política de Estado y no como una serie de acciones fragmentadas 
y espasmódicas, con la consecuente pérdida de energía, recursos y efectividad.
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Instruyó en tal sentido a la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como órgano específi-
co sustantivo para impulsar desde la mirada de los sujetos  de derechos aquella 
interrelación, teniendo en un principio una participación activa en el diálogo, la 
mediación y la búsqueda de la solución de conflictos sociales urgentes.

En este marco, desde el gobierno nacional se propuso construir ejes que arti-
cularan todas las áreas del Estado, dada la transversalidad de los Derechos Huma-
nos, lo que necesariamente implica que todas sus áreas trabajen integralmente las 
problemáticas y ajusten su práctica a la protección de los derechos fundamentales 
reconocidos y garantizados en la Constitución Nacional, que constituyen el vérti-
ce de la pirámide jurídica de nuestro Estado de derecho.

Así, como referenciaba Duhalde, desde esa voluntad política iniciamos la  re-
cuperación del rol del Estado, con el compromiso y trabajo profesional de funcio-
narios/as y trabajadores/as  de las distintas áreas que decidieron que su labor era 
algo más que cumplir solo con su tarea, y pusieron lo mejor de sí para generar 
un Estado al servicio del pueblo. Tuvimos que vencer las resistencias propias de 
la burocracia estatal,  aprender y entender  las trabas administrativas que estaban 
pensadas para limitar atribuciones, ya que  quienes estaban instalados como em-
pleados/as estatales funcionaban con la lógica de que los ciudadanos se aprove-
chan del mismo para su beneficio. Tuvimos que  encontrar la manera de cambiar 
esta forma de pensar tan arraigada para que la aplicación de los procedimientos 
administrativos fuera en favor del cumplimiento de los derechos humanos de to-
das las personas.

El fortalecimiento de la Secretaría de Derechos Humanos se fue gestando para 
contar con la herramienta necesaria para cumplir con el objetivo político de recu-
perar el rol ético del Estado y profundizar la democracia. Este cambio de paradig-
ma fue instalándose gradualmente en áreas creadas para distintos fines.

Cuando iniciamos la gestión éramos un pequeño grupo de personas que 
acompañaba al Secretario, sumándose a una planta pequeña de empleados/as 
que desarrollaba sus tareas con escaso  presupuesto propio en el Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, más allá del  asignado para  la gestión de las políticas 
reparatorias. Poco a poco fuimos creciendo, sumando profesionales y técnicos/as 
para cumplir distintas tareas en los ámbitos de gestión con la mayor experiencia y 
conocimiento. Incluso se sumó a integrantes de las organizaciones de la sociedad 
que venían luchando por los derechos de los colectivos que representaban. De 
esa manera era posible contar con un conocimiento real de cada problemática de 
vulneración de derechos que el  Estado debía reparar o proteger.  

Por otra parte, a partir de la función que iba cumpliendo la Secretaría y de 
esa decisión política de permear y transversalizar los derechos humanos en todas 
las acciones del Estado, se fue ganando un lugar en las distintas áreas de los Mi-
nisterios, incluyendo el enfoque de derechos en las decisiones de política públi-
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ca, transformando prácticas arraigadas en distintos ámbitos estatales, venciendo 
obstáculos en la implementación, que muchas veces llevaban a tratar de realizar 
adecuaciones normativas, procedimentales e incluso  pedir a funcionarios de alto 
rango o hasta el propio Presidente pronunciamientos explícitos de su voluntad po-
lítica para vencer resistencias. Nos asombramos ante pedidos por parte de funcio-
narios técnicos o administrativos, de partidas de nacimiento a niños nacidos en la 
ESMA para acreditar su identidad; o de la realización de pericias psiquiátricas para 
evaluar daño en hospitales de algunas provincias del país en las que aún estaban 
a cargo profesionales cómplices con la represión; o de la clasificación de niños 
y niñas que una y otra vez se escapan de sus casas por diversos problemas como 
“ menores reincidentes”; o tener que impulsar  una legislación que tipificara la 
trata de personas como delito federal para combatir la complicidades locales que 
impedían el rescate de las víctimas; así como tener que vencer los obstáculos para 
la identificación de las personas recién nacidas y hacer campañas masivas para 
saldar la deuda con millones de argentinos y argentinas sin inscripción ni DNI; o 
transformar otras prácticas instaladas, naturalizadas, que negaban derechos, así 
como otras francamente violatorias de derechos, por ejemplo, investigaciones con 
placebo en niños y adolescentes, aprobadas por ANMAT o privaciones de libertad 
de niños y niñas bajo excusa de su protección. Sabemos que en nombre de garan-
tizar un derecho no pueden vulnerarse otros, ese es un principio fundamental que 
debe asegurarse en las acciones de gobierno.

En fin, es mucho lo que se hizo y mucho lo que quedó por hacer ya que es 
muy trabajoso realizar una transformación tan profunda teniendo que afectar in-
tereses y vencer complicidades o simplemente la naturalización o resignación a 
cambios necesarios.

Estas son solo algunas muestras de obstáculos que tuvimos que ir superando 
en la construcción de esta política pública. Hubo   funcionarios  que le decían 
al secretario Duhalde que los integrantes de la Secretaría éramos – por  nuestras 
acciones y persistencia– una mancha de aceite que se expandía  por el Estado. 
Era enorme  el entusiasmo y compromiso que teníamos con la convicción de que 
era mucho lo que había que hacer y transformar, y como bien nos decía Eduardo,  
“era una oportunidad histórica de hacerlo”. Por ello se trabajaba sin importar el 
horario o el tiempo que demandaba una actividad, con la preocupación de resol-
ver problemáticas que la sociedad nos planteaba, así como compañeros y com-
pañeras que pedían su pase para sumarse desde otras áreas del Estado a nuestros 
equipos de trabajo.

Quienes en 2003, en representación del Estado nacional, recorrimos los rinco-
nes del país para conocer las necesidades que padecían, nos conmovimos profun-
damente, no solo por la devastación y la  situación de pobreza que encontramos, 
sino por la desesperanza y resignación de la gente que, como bien conceptualiza-
ba nuestro querido Fernando Ulloa, daban cuenta de una instalada cultura de la 
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mortificación, que solo posibilitaba la queja acobardada, sin que pudiese elevarse 
a la potencia de protesta transformadora.

Nuestro campo de trabajo, nuestro desafío, fue acompañar el proceso de pro-
funda transformación económica, política y social del gobierno nacional que se 
plasmó en toda la República Argentina a través de dar la batalla cultural, deste-
rrar el paradigma neoliberal que convertía a los derechos en simples lisonjas que 
otorgaba el poder de turno a través de políticas asistencialistas, para recuperarlos 
a su esencia de derechos conquistados, que en la tradición de nuestro país costó 
la vida y la libertad a miles de trabajadores/as y luchadores/as populares. Los 
afectados directos del terrorismo de Estado fueron víctimas del aparato represivo, 
así como su cruel e inédito método de terror fue la herramienta disciplinadora si-
niestra hacia el conjunto social para desarmar resistencias. Por ello las políticas de 
Memoria, Verdad y Justicia fueron un pilar fundamental de nuestra gestión. Poco 
a poco fuimos haciendo docencia con nuestras acciones, intentando  recuperar 
derechos y generando conciencia acerca de los mismos; fue mucho lo avanzado, 
pero no fue suficiente.

Hoy, finalizando el 2019, observamos con dolor que a partir de que dejamos 
la gestión, el gobierno macrista rápidamente desarmó áreas estatales, despidió 
personal altamente capacitado, desnaturalizó el sentido de los Programas, des-
mantelando y dejando sin recursos al Estado para desvirtuar su función, tergiver-
sando el sentido de lo hecho, falseando y ensuciando, no casualmente lo que ha 
sido una política ejemplar. Nuevamente se interrumpió el avance de la historia y 
desarrollo de nuestro país.

Por ello, desde la Fundación creemos que concretar  esta publicación es  nues-
tra mejor manera de aportar a la batalla cultural, de ejercitar la memoria como 
“arma de combate”, como a él le gustaba decir, recuperando el legado de Eduardo 
y de su valioso equipo de trabajo.

También lo hacemos recuperando la tapa que se diseñó para el primer borra-
dor y las imágenes de actos de gobierno y actividades que dan cuenta del espíritu 
que llevaba a realizarlas, recorriendo los doce años del doctor Duhalde acom-
pañando desde la Secretaría de Derechos Humanos la gestión de los presidentes 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Es un homenaje a Eduardo y 
también a todos los compañeros y compañeras que desde sus distintas funciones 
formaron parte este valioso impulso transformador de nuestra realidad que quere-
mos recordar y recuperar. Pido disculpas por no nombrar a cada uno, sería inter-
minable la lista, y hacemos  mención a muchas de las tareas realizadas, no todas 
obviamente, del mismo modo que la selección de fotos de algunas de las activi-
dades de la Secretaría que ilustran la magnitud de la tarea realizada. También por 
eso hemos querido anexar, las únicas dos revistas que se pudieron imprimirse que 
iban a dar cuenta de las actividades, ya en el año 2011 y dos notas que nos pare-
ció necesario incluir, una es la nota a la reedición del Nunca Más que se hizo para 
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el 30 aniversario del Golpe Militar donde se toma posición respecto al prólogo 
original que dejaba sentada la teoría de los dos demonios como posición oficial y 
la carta de respuesta de Eduardo a la Sra. Fernández Meijide sobre el ignominioso 
debate sobre la cifra de desaparecidos.

Mientras rescatábamos y recreábamos esta publicación  tuvimos la inmen-
sa alegría de haber ganado las elecciones 2019, nuevamente desde un proyecto 
nacional. Sabemos que no va ser fácil la tarea de reconstruir lo que se había lo-
grado y poner nuevamente al país de pie, de reparar nuevamente las consecuen-
cias del hambre, la desocupación, la devastación del tejido social agravado con 
un enfrentamiento pasional basado en el odio al que sostiene ideas distintas. En 
otros momentos de nuestra historia fue “matar al disidente” como decía Eduardo, 
hoy no es necesario, nos han colonizado la subjetividad; el terror o la soberbia 
nos han anulado la capacidad de discernir, de tolerar las diferencias, de debatir 
para crecer, de ser fraterno y sensible al dolor de otro ser humano.

Ante la avanzada del mensaje de desmemoria que quisieron  instalar en los 
últimos años, de desvirtuar el sentido de lo hecho, queremos dar testimonio de 
una política de Estado que fue ejemplo en el mundo. 

Para finalizar, quiero recordar la frase de Eduardo Luis Duhalde que impulsaba 
día a día nuestra tarea y que de alguna manera  anticipaba lo que nos sucedió:

Nosotros decimos siempre, qué mal estaría que el Estado se viera satisfecho 
por lo que ha efectuado en materia de construcción de política de Derechos Hu-
manos. El día que el Estado se da por satisfecho empieza a retroceder…

Lic. Victoria Martínez 

Ex Directora Nacional de Atención a Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos

Directora de Proyectos de la Fundación Eduardo Luis Duhalde



17

Proyecto informe original
DERECHOS HUMANOS

Argentina 2003/2011
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Diseño de Tapa:
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Plan de la Obra

El informe constará de un prólogo, cinco capítulos y un anexo en Cd. Los capítulos 
enuncian los principales ejes que ha desarrollado la Secretaría a lo largo de estos 
ocho años y se enfocan en las acciones y en los contextos de las mismas. Ellos son:

•	 Fortalecimiento institucional. En este capítulo se desarrollarán las ac-
ciones relacionadas al fortalecimiento de la Secretaría, haciendo eje en 
el paso de un ámbito “testimonial” hacia un organismo público con clara 
capacidad de gestión e intervención en su ámbito específico. Se hará una 
descripción de la estructura de funcionamiento, los principales anteced-
entes normativos y se ofrecerá información útil vinculada a los servicios 
que se prestan. En este capítulo también se desarrollará el crecimiento del 
Consejo Federal y la puesta en marcha del Plan Nacional.

•	 Combate contra la impunidad. Aquí se describirán todas las acciones 
vinculadas a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se están lle-
vando adelante y extractos tanto de los principales instrumentos jurídicos 
que permitieron estos juicios como de las sentencias. Se incluirá también 
la Unidad de Delitos con Motivación Económica.

•	 Promoción de la Memoria. El eje aquí está puesto en las acciones que 
realizan el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural Conti. 
También se desarrollará la cuestión del Ente Tripartito y la Red de Sitios. 

•	 Mejores leyes, más derechos. Esta sección dará una visión de conjunto 
de las transformaciones a nivel normativo que se han producido en el 
país y desarrollará todas las leyes y proyectos de ley en los que trabajó la 
Secretaría.

•	 Una necesidad, un derecho. Este capítulo estará relacionado con el tra-
bajo que se viene desarrollando con los grupos en situación de vulnerab-
ilidad. Se incluirán aquí el Registro de Niñ@s y el Programa Nacional de 
Lucha contra la Impunidad. 

•	 Hacia una cultura de los derechos humanos. Aquí nos centraremos en 
la necesidad de promover prácticas enfocadas en Derechos Humanos en 
todos los ámbitos de la sociedad -por ese motivo incluiríamos los premi-
os-, y la relación con el mundo académico. También agregaríamos la tarea 
realizada en Salud y Bioética y las acciones de capacitación a las fuerzas 
de seguridad y distintas organizaciones de la Sociedad Civil.

•	 Presencia internacional. Aquí estará la presencia de la Secretaría en to-
dos los foros internacionales (ONU, Mercosur), las distintas misiones en 
las que la secretaría o personalidades de la misma han realizado y la artic-
ulación con otros ámbitos internacionales de promoción de la memoria.

•	 Conclusión.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

“En estos últimos años, en nuestro país, 
desde los tres poderes del Estado y desde 
la sociedad civil, se han impulsado gran-
des avances en materia de Derechos Hu-
manos y  en particular con relación al Pac-
to de Derechos Civiles y Políticos. Este rol 
fundamental en la promoción y protección 
de los Derechos Humanos en la acción del 
gobierno, no es solamente el cumplimien-
to de los compromisos internacionales en 
la materia, asumidos por la Argentina, sino 

que tiene por finalidad esencial recuperar los fundamentos éticos del Estado, de-
volviéndole como ejes, a la política y a la gestión pública, la defensa en todos los 
aspectos de la dignidad humana  y la búsqueda del bienestar del conjunto social, 
posibilitando el ejercicio de sus derechos”.

Eduardo Luis Duhalde, extracto del discurso pronunciado 
ante las Naciones Unidas en marzo de 2010. 

COMBATE CONTRA LA IMPUNIDAD

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre y 
acá si ustedes me permiten, ya no como compañe-
ro y hermano de tantos compañeros y hermanos 
que compartimos aquel tiempo, sino como Presi-
dente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón 
de parte del Estado nacional por la vergüenza de 
haber callado durante 20 años de democracia por 
tantas atrocidades. Hablemos claro: no es rencor 

ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. A los 
que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, 
como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo 
argentino”.

Néstor Kirchner, acto de firma del convenio de la creación del Espacio 
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la ex Esma,
 24 de marzo de 2004.

Presentación de los capítulos
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PROMOCIÓN DE LA MEMORIA

“Esta –mis queridos compatriotas– es una Argenti-
na diferente, es una Argentina que hemos construido 
entre todos, respetando la memoria, la verdad y la 
justicia y superando, creo, lo que muchas veces quie-
re hacerse aparecer en la sociedad como una contra-
dicción, como que los derechos humanos fueran de 
un determinado sesgo ideológico. Y  yo no me voy a 
cansar de repetir que los derechos humanos no son ni 

de izquierda ni de derecha; son simplemente –nada más y nada menos que eso– 
los derechos humanos”.

Cristina Fernández de Kirchner, acto por el Día Internacional  
de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2010

MEJORES LEYES, MÁS DERECHOS

“Hemos construido y estamos construyendo una Jus-
ticia independiente, tenemos una Corte independiente 
como hace tiempo no se recuerda en la Patria. Entre to-
dos hemos puesto fin y la justicia lo hizo correctamente. 
Hemos puesto fin a las vergonzosas leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final que habían garantizado la impuni-
dad de la Patria. Hemos recuperado el valor de la memo-
ria, el valor de la Justicia, el valor de la inclusión social, 

el valor de la equidad y la decisión de construir una Patria para todos los argentinos”. 

Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2006

UNA NECESIDAD, UN DERECHO

“No estamos dando nada, no estamos re-
galando nada. Estamos devolviendo parte de 
lo que durante décadas se le sacó a los más 
humildes de nuestra Patria. Hemos venido 
a eso, a devolver en casas, en pavimento, en 
agua potable, parte de la dignidad que le ha-
bían arrebatado a los argentinos.”

Cristina Fernández de Kirchner,  acto en José C. Paz,  
Provincia de Buenos Aires, 25 de julio de 2008
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PRESENCIA INTERNACIONAL

“Me enorgullezco también de ser el gobierno 
que en materia de derechos humanos y juzga-
miento a los responsables de crímenes y ge-
nocidios sea un ejemplo en el mundo en este 
sentido”. 
 

Cristina Fernández de Kirchner, 66º Asamblea General de las  
Naciones Unidas, 21 de septiembre de 2011

HACIA UNA CULTURA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

“…Queridos argentinos y ar-
gentinas, levantemos la bandera de 
la Patria, levantemos nuestro escudo, 
levantemos la Argentina, levantemos 
la Patria grande, levantemos a Améri-
ca Latina, levantemos a nuestros her-
manos desaparecidos, levantemos la 

reconstrucción de una Argentina con todos, levantemos la convivencia, levantemos 
la ciudadanía, levantemos la diversidad, levantemos la pluralidad, tomémonos de la 
mano y caminemos por la avenida de la Patria abrazados por un nuevo país”. 

Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2006.
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CAPITULO I

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DERECHOS HUMANOS

El gobierno de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) otorgó un carácter nodal a 
las políticas públicas y a la acción de la sociedad civil en la promoción y respeto 
de los Derechos Humanos, por el convencimiento de que, en el Estado de dere-
cho, la garantía de los derechos fundamentales es materia sustantiva e indivisible 
en la construcción de una democracia profunda y plena. Concebir a los derechos 
humanos como una política de Estado fue la decisión que se adoptó. La Secretaría 
de Derechos Humanos, dependiente del entonces Ministerio de Justicia, Seguri-
dad y Derechos Humanos de la Nación, se encargó de impulsarla en todos los 
ámbitos.

En este marco, dicha gestión propuso construir ejes que articulen todas las 
áreas del Estado, teniendo una participación activa en el análisis del diálogo, la 
mediación y la búsqueda de la solución de conflictos sociales urgentes, debido a 
la gravedad del país en aquellos momentos iniciales. 

Establecer los objetivos y las prioridades de las políticas públicas de derechos 
humanos del Gobierno Nacional requirió, además, ubicar el tema dentro del mar-
co de la crisis política, económica e institucional que llegó a su paroxismo en 
diciembre de 2001. En este sentido la problemática de los derechos humanos, 
individuales y colectivos, estaba intrínsecamente vinculada a la recuperación de 
la legitimidad de las instituciones y de la confianza de vastos sectores sociales en 
el sistema democrático.

Una política de derechos humanos está vinculada no solo al respeto de valo-
res inherentes a la condición humana, sino también al mejoramiento de la calidad 
institucional. La exclusión social, la corrupción y las prácticas autoritarias llevaron 
a que el Estado se percibiera no como garantía de los derechos y libertades funda-
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mentales, sino como una de las principales amenazas al orden institucional,pro-
clamado normativamente en la Constitución Nacional.

El  Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entendió que 
las demandas sociales surgidas durante la crisis padecida exigían grandes trans-
formaciones de las instituciones y las prácticas políticas, tanto a nivel nacional, 
como en articulación con las provincias, ante la gran vulneración padecida por la 
crisis socioeconómica y la exclusión social. La destructiva década del ‘90, con el 
consecuente desmantelamiento de la protección social, el aumento de la desocu-
pación y la precarización de las relaciones laborales eyectaron a vastos sectores 
asalariados a la marginalidad. Por un lado, este proceso dificultó el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos –una persona  desocupada o indigente, difícilmente 
pueda participar y ejercer en plenitud sus derechos políticos, siendo especialmen-
te vulnerables ante el abuso de poder–. Por otro, ese estado de cosas trajo consigo 
el quebrantamiento de todo el plexo de los derechos económicos, sociales, cultu-
rales, y los de incidencia colectiva.

La Secretaría de Derechos Humanos tuvo como guía el objetivo de contribuir 
a la inclusión social, negándose por lo dicho a proseguir con la criminalización 
de la protesta y recuperó su función de mediación pacífica entre los actores invo-
lucrados en los conflictos sociales.

Sin embargo, esto no supuso su actuación tan solo o predominantemente caso 
por caso, debido a que las reformas políticas deben articularse sobre la redistribu-
ción del ingreso y la restauración de los derechos económicos, sociales y cultura-
les, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los de los diversos grupos históri-
camente en situación de vulnerabilidad, los derechos de la mujer, los derechos de 
incidencia colectiva y los derechos comunitarios de los pueblos originarios, como 
aspectos de todo plan de desarrollo humano y sustentable a mediano y largo plazo. 
Es el Estado el que debe generar esta transformación mediante políticas públicas.

Las políticas públicas en materia de Derechos Humanos comprenden los con-
ceptos más amplios, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, socia-
les y culturales. Asimismo, la transversalidad de estos derechos fundamentales, 
hacen que todas las áreas del Estado, en su propia acción, cuando cumplen con 
su misión, estén poniendo en práctica los derechos humanos reconocidos en los 
tratados internacionales, declaraciones y los principios que constituyen la base del 
Estado de derecho.

Dichas políticas públicas obedecen a principios fundamentales que el Estado 
regula y transmite, convirtiéndose en cursos de acción y se construyen en el pre-
sente hacia el futuro. Sin embargo, no son simplemente una agenda de gestión. 
Ellas deben responder a principios irrenunciables del Estado que no tienen que 
estar sometidos a discusiones sobre su existencia u obligación. El hecho de erigir 
a los Derechos Humanos y a su plena vigencia como pilar fundamental de la 
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gestión de gobierno, se fundó en la recuperación de los fundamentos éticos del 
Estado que, en décadas pasadas habían llevado un camino de olvido y extravío.

Defender los Derechos Humanos es construir ciudadanía, pero es también pro-
porcionar una vida digna, al conjunto de la población. Por lo tanto, ellas apuntan 
a la elaboración del presente y a las normas que contemplen un futuro mejor para 
los argentinos y las argentinas. Por lo cual es de destacar que en el país se celebren 
juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-mi-
litar, en las que esta Secretaría se constituyó como parte querellante. La justifica-
ción más importante de los procesos judiciales radicó en la llamada “prevención 
general positiva”, mediante la cual el Estado reafirmó ante la sociedad la jerarquía 
de los valores supremos agraviados por el crimen de lesa humanidad: el valor de 
la vida, de la libertad, de la integridad física, de la dignidad humana. Resulta claro 
que un Estado que no promueve, respeta y garantiza dichos valores carece de 
legitimidad y la sociedad se desarticula. 

La política de Derechos Humanos del presidente Néstor Kirchner, en con-
sonancia con los Gobiernos Provinciales, a pesar de que a veces  se ha tenido 
que vencer muchas veces la resistencia de sus autonomías para llegar a caminos 
conjuntos de elaboración de acciones, se valoró como altamente satisfactoria con 
relación a la colaboración entre los Gobiernos Provinciales, Municipales y el pro-
pio Estado Nacional a través de la consolidación del Consejo Federal de Derechos 
Humanos. Estas políticas, han tenido continuidad y se han profundizado en la 
gestión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Es por ello que el abordaje de la política pública no se centró en una mera 
revisión del pasado y las consecuencias del terrorismo de Estado, sino que apuntó 
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a cuestiones de importancia estratégica para la gobernabilidad democrática como 
el acceso a todos los derechos para todos.

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS

El origen de un  área de derechos humanos dentro de la órbita del Poder Ejecu-
tivo Nacional de la República Argentina se remonta al retorno de la democracia en 
diciembre de 1983, luego del período más nefasto de la historia de nuestro país. 
Ante las sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos que carac-
terizaron a la última dictadura cívico-militar, se consideró necesario priorizar y 
fortalecer el rol del Estado en su promoción, protección y garantía de derechos. 

Así, en septiembre de 1984 se creó por decreto presidencial la Subsecretaría 
de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, dedicada a la pro-
moción en general de los derechos humanos en la jurisdicción federal. 

A partir de abril de 1991, el área bajó al nivel de Dirección Nacional y en 1992 
recuperó nuevamente el rango de subsecretaría. En el año 2000 pasa a depender 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su misión entonces fue promover 
desde el Estado la construcción conjunta de los dispositivos de garantía para el 
pleno ejercicio de los derechos humanos, desarrollando actividades dirigidas a 
tomar conocimientos y posición frente a situaciones de transgresión o conflicto, 
acciones reparatorias en las que al Estado le cupiera responsabilidad y tareas des-
tinadas a crear una conciencia republicana de convivencia en base al respeto de 
los derechos fundamentales. En el año 2002, se jerarquizó el área convirtiéndose 
en Secretaría de Derechos Humanos.

A partir de la decisión del Presidente Néstor Kirchner de convertir a la política de 
Derechos Humanos en política de Estado se inició el proceso de jerarquización ad-
ministrativa de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente  del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo del Dr. Eduardo Luis Duhalde.

Debido a las múltiples acciones que se generaron y las políticas públicas que 
se desarrollaron, se  requería  mayor experiencia técnica y conocimiento de pro-
fesionales y expertos e, incluso, mayor personal para desarrollar actividades  en 
todo el país, con el respaldo administrativo y político necesario. Así se fue logran-
do su fortalecimiento y organigrama, aprobado mediante el Decreto 163/2005. 
Con el correr de los años la Secretaría de Derechos Humanos quedó organizada 
en dos Subsecretarías: una de Protección de Derechos Humanos y otra de Promo-
ción de Derechos Humanos. Asimismo, se conformaron direcciones nacionales: 
la Dirección Nacional de Derechos Civiles y Políticos; la Dirección Nacional de 
Atención de Grupos en Situación de Vulnerabilidad; la Dirección Nacional de 
Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos y la Dirección Nacio-
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nal de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva, la 
Dirección Nacional de Formación en Derechos Humanos. A dicha estructura se 
sumó el Departamento Técnico Administrativo y una serie de áreas que trabaja-
ban de forma transversal en todas las acciones que se desarrollaban: Área Jurídica 
Nacional; Comunicación, Prensa y Ceremonial, una Coordinación de autoridades 
provinciales  en derechos humanos , con rango de Subsecretaría, que coordina 
el Consejo Federal de Derechos Humanos y las Delegaciones de la Secretaría 
en el país–; Observatorios de Derechos Humanos; el Centro de Recepción de 
Denuncias y Orientación Ciudadana; Área de Convenios; Área de Cooperación; 
Biblioteca y Centro de Documentación, un área de Publicaciones.

De forma desconcentrada, pero bajo la órbita de la Secretaría, en función 
de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se creó el Archivo Nacional de la 
Memoria (ANM);  el Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos, ex ESMA, en cuyo predio funcionan el Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos 
del MERCOSUR (IPPDH), el Centro Internacional para la promoción de los dere-
chos humanos (CIPDH-UNESCO), sedes de los organismos de derechos humanos 
y el Ente Tripartito que lo administra y siguieron funcionando de manera descon-
centrada con la presidencia del secretario de derechos humanos, la Comisión 
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y  el Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

CONSOLIDACIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE
DERECHOS HUMANOS
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Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos en 
todo el país, el propio secretario de Derechos Humanos trabajó en gestiones polí-
ticas con los gobernadores para propiciar la jerarquización o creación de las áreas 
provinciales de derechos humanos con miras a la conformación de un Consejo 
Federal de Derechos Humanos. 

Para favorecer el afianzamiento de una sólida relación institucional con las 
respectivas áreas de gobierno de las provincias y municipios, se constituyeron de-
legaciones de la Secretaría de Derechos Humanos en aquellas jurisdicciones  en 
las que no era posible por resistencias políticas crear aún el organismo provincial. 
En especial, las graves violaciones de derechos humanos relevadas en la provin-
cia de Santiago del Estero concluyeron en la decisión política de su intervención, 
teniendo un rol activo esta Secretaría tanto en la recuperación democrática de la 
provincia como en el aporte de los propios funcionarios y técnicos nacionales en 
el desarrollo de políticas públicas provinciales acordes con un Estado de derecho.

 Desde mayo de 2003, la Secretaría de Derechos Humanos acompañó el pro-
ceso de creación de áreas de derechos humanos dentro de la órbita provincial: al 
25 de mayo de 2003, solo 9 provincias tenían apenas un área de derechos huma-
nos; a partir de 2006 poseían ministerio o secretarías y subsecretarías, todas las 
provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Además, se realizaron diferentes encuentros con el fin de que la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación y las áreas de derechos humanos de las provin-
cias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intercambien experiencias en pos 
de afianzar políticas públicas en derechos humanos a nivel nacional. Por ello, 
finalmente se constituyó  el Consejo Federal de Derechos Humanos, en virtud de 
que la promoción, el respeto, la garantía y la difusión de los derechos humanos 
son facultades y obligaciones conjuntas de la Nación, las provincias y la Ciudad 
de Buenos Aires. 

El Consejo Federal se planteó como 
un espacio de construcción de acuerdos 
de carácter estratégico y de búsqueda 
conjunta para responder adecuadamente 
al monitoreo de la problemática de dere-
chos humanos realizado por la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación. Su 
idea fuerza era la federalización, respe-
tando las autonomías de las regiones, 
coordinando la ejecución de las acciones 
y brindando asesoramiento a las deman-
das que se fueran presentando, incluso 
muchas veces haciendo reuniones regio-
nales para tratar problemáticas específi-
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cas de una región del país. Para ello se constituyó con rango de subsecretaría, una 
Coordinación del Consejo Federal de Altas Autoridades en Derechos Humanos y 
se impulsaron los Convenios de Adhesión provinciales.

Entre los diversos temas abordados a lo largo de los años  se destacaron la; 
la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; 
las bases para una Ley Federal de Derechos Humanos; la situación de niños, ni-
ñas y adolescentes y la implementación de la ley nacional de protección de sus 
derechos; el estado de situación de los casos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (OEA); la implementación de las leyes reparatorias; diferentes 
cuestiones de género y prevención de la violencia contra la mujer; el combate a 
la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual; la situación de los 
pueblos originarios; los derechos ambientales; la educación y los derechos huma-
nos; los Observatorios de Derechos Humanos; el estado de los Juicios contra los 
represores, el emplazamiento de espacios de Memoria, la desaparición del testigo 
Jorge Julio López y la creación del Plan Nacional de Protección de Testigos y Plan 
Nacional de Acción para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; y 
la presentación de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas 
Desaparecidas: Genética y Derechos Humanos, para trabajar en las sepulturas 
NN aparecidas en cementerios de todo el país entre 1976 y 1983, con el objetivo 
de facilitar la identificación de víctimas de la dictadura cívico-militar; entre otros.  
También se examinó la situación de los juicios por crímenes de lesa humani-
dad, el patrimonio documental argentino en el Programa Memoria del Mundo 
de la UNESCO, la recuperación y la preservación de los sitios de la memoria, la 
participación de la Secretaría de Derechos Humanos en la International Task For-
ce sobre el Holocausto (ITF), y la integración en mesas regionales  del Programa 
Nacional Primeros Años. 

La enumeración anterior corresponde solo a los temas destacados trabajados 
a lo largo de los años 2003-2011.También se discutieron distintas problemáticas a 
través de mesas de gestión provinciales, como ser la erradicación del trabajo in-
fantil, la trata de personas, el desarrollo infantil integral de la primera infancia, los 
derechos de las personas afectadas en su salud mental, la problemática de acceso 
al derecho a la identidad, entre otros. Muchos de estos temas se desarrollan en el 
capítulo III, en el que se exponen las políticas de promoción de derechos de los 
grupos en situación de vulnerabilidad y la protección de los derechos económi-
cos, sociales y culturales.
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CAPÍTULO II

POLÍTICAS DE MEMORIA, 
VERDAD Y JUSTICIA

El momento fundacional en materia de derechos humanos que inauguró la 
gestión de Néstor Kirchner, fue fruto de la confluencia entre su  determinación po-
lítica y las inclaudicables exigencias de Memoria, Verdad y Justicia,  mantenidas 
por el movimiento de derechos humanos a lo largo de décadas.

De esa decisión política del Presidente surgió la elección de Eduardo Luis Du-
halde como secretario de Derechos Humanos, representante histórico de la lucha 
de ese movimiento, quien iba a intentar plasmar ese enfoque y esas reivindicacio-
nes  en políticas públicas.

Es importante señalar esto, ya que la Secretaría de Derechos Humanos am-
plió sus acciones y generó políticas concretas, a medida que se receptaron las 
problemáticas ligadas a las consecuencias del terrorismo de Estado y se sumaron 
compañeros y compañeras con fuerte compromiso o, incluso, protagonistas de las 
históricas luchas de los organismos de derechos humanos, no solo como funcio-
narios sino también como especialistas en las distintas áreas.

En el desarrollo de las decisiones institucionales y las acciones de políticas 
públicas se fue plasmando el fundamento filosófico de Eduardo Luis Duhalde con 
respecto a los Derechos Humanos. A lo largo de los años se concretaron esos prin-
cipios en gestión de gobierno. Como afirmaba Duhalde:

  Si por políticas de Estado entendemos las políticas públicas que trascien-
den la acción de un gobierno, para constituirse en acciones estratégicas para una 
sociedad y además, son compartidas por los otros poderes constitucionales, nin-
guna duda cabe que en la República Argentina la aplicación consecuente de los 



32

principios de Memoria, Verdad y Justicia, lo son y los juicios por crímenes de lesa 
humanidad son una consecuencia fáctica de aquéllas. 

   Desde aquel 25 de mayo memorable del año 2003, en que en su discurso de 
presentación en el Parlamento, el presidente Néstor Kirchner, recogiendo las ban-
deras históricas del movimiento de derechos humanos, recuperó los fundamentos 
éticos del Estado y enunció el carácter emblemático de los políticas de Memoria, 
Verdad y Justicia, se puso en marcha la rueda que hizo añicos el muro de la impu-
nidad frente a los responsables de la Dictadura cívico-militar terrorista que asoló 
al país y cuyas secuelas tienen una dolorosa y traumática vigencia.

La dictadura militar que usurpó el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta 
el 10 de diciembre de 1983 llevó a cabo una política de represión que incluyó de-
tenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, torturas, secuestros, centros 
clandestinos de detención y desapariciones forzadas, apropiación de niños, entre 
otras medidas aberrantes. El Estado se convirtió en un Estado terrorista en el que 
la coerción reemplazó las decisiones democráticas y el autoritarismo se configuró 
en el manejo discrecional del aparato del Estado en la violación  de los derechos 
y libertades de las personas. Ello significó un cambio cualitativo y profundo en la 
propia concepción del Estado.

  El terrorismo de Estado desencadenado de manera masiva y sistemática por la 
Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976 –cuando no existían desafíos estra-
tégicos de seguridad para el statu quo porque la guerrilla ya había sido derrotada 
militarmente–, convirtió a los militares golpistas en señores de la vida y la muerte 
de todos los habitantes de la República Argentina, en concordancia con  la Doc-
trina de la Seguridad Nacional aplicada sistemáticamente de la misma forma que 
en toda Sudamérica bajo la implementación del Plan Cóndor, cuya coordinación 
represiva fue suficientemente probada en la Justicia en los juicios específicos. 

La dictadura se propuso en realidad imponer un sistema económico de corte 
neoliberal y arrasar con las conquistas sociales fruto de las luchas populares de 
muchas décadas. En la aplicación de estas políticas aumentó la deuda externa, 
estatizó la deuda privada, sentó las bases de la destrucción de la producción na-
cional y la empresa pública, abrió las puertas a una desenfrenada especulación fi-
nanciera y con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos 
y sociales, hizo desaparecer a 30.000 personas, en su gran mayoría luchadores y 
luchadoras populares, fragmentando el tejido social.

 Los crímenes cometidos tuvieron carácter masivo y sistemático, y  ofenden a 
la dignidad humana por aberrantes, por ello constituyeron  crímenes de lesa hu-
manidad, no prescriptibles. 

El Estado terrorista adquirió estructuras clandestinas e institucionalizó  permanen-
temente las formas ilegales más atroces de actividades represivas.  El terror se convir-
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tió en un método y práctica sistemáticos para lograr la aniquilación física de la opo-
sición y la destrucción de cualquier huella de organización popular y democrática. 

Revisando la historia, a partir de la recuperación de la Democracia el  10 de 
diciembre de 1983 hubo avances y retrocesos con relación a los reclamos de 
los organismos de derechos humanos. Las primeras acciones del presidente Raúl 
Alfonsín representaron de alguna manera medidas de reparación. La Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en diciembre 
de 1983, debía recibir testimonios y evidencia respecto de los hechos ocurridos 
durante el terrorismo de Estado, y transmitirlos a los tribunales en los casos en los 
que se hayan cometido delitos. El informe de la CONADEP –publicado con el 
título Nunca más en septiembre de 1984– no incluyó la determinación de respon-
sabilidades individuales, sino que presentó una crónica de los hechos. Así, dicha 
Comisión puede ser calificada como una primera y reconocida Comisión de la 
Verdad que estableció las bases con su documentación para futuros casos judicia-
les, documento histórico de los crímenes de lesa humanidad.

Luego del trabajo de la CONADEP se llevó a cabo el denominado Juicio a 
las Juntas, experiencia única  en América Latina.  Los líderes máximos de la dicta-
dura fueron acusados de numerosos homicidios, secuestros y casos de tortura. Los 
responsables de las Juntas –no todos– fueron condenados; sin embargo, respecto 
de los oficiales de media y alta jerarquía, estos fueron beneficiados por las poste-
riores Leyes 23.492 de Punto Final y 23.521 de Obediencia Debida, que pusieron 
coto a las acciones judiciales contra dichas personas y en diciembre de 1990, me-
diante el Decreto 1002/89, los restantes altos mandos fueron indultados por el en-
tonces presidente Carlos Saúl Menem y, en consecuencia, recuperaron su libertad. 

Sin embargo, algunos tribunales nacionales buscaron alternativas a las leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida para seguir investigando los hechos, aun cuan-
do estaban impedidos de llevar a cabo procesos penales. El resultado fueron los 
llamados Juicios de la Verdad que tenían como propósito recolectar testimonios 
acerca de lo que ocurrió con las víctimas de la última Dictadura. Se trató de juicios 
de denuncia sin la consecuencia de justicia, pero el material obtenido sirvió con 
posterioridad de información e incluso prueba, en los juicios de lesa humanidad. 

La acción penal permaneció cerrada hasta el año 2003, cuando el Congreso 
Nacional aprobó la Ley 25.779  que declaró la nulidad de tales normas, llamadas 
“leyes de impunidad”, y abrió la posibilidad de llevar a juicio a los responsables 
por graves violaciones de derechos humanos.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó esta 
ley en su decisión, en el caso denominado Simón, sentando jurisprudencia en 
concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos y en los 
instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional en el derecho 
interno de nuestro país desde la reforma constitucional de 1994.
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MEMORIA VIVA  

La memoria es un espacio de lucha en permanente construcción, en el que 
tanto las sociedades como las personas viven en una tensión entre el recuerdo y 
el olvido. En él se expresan valoraciones colectivas, logros, frustraciones y debates 
no resueltos. A pesar de las secuelas del terror y de los brotes recurrentes de la lla-
mada teoría de los dos demonios, la mayoría de los argentinos eligió recordar. Los 
crímenes de la dictadura cívico-militar fueron demasiado aberrantes como para 
transitar un camino ajeno al de la justicia. Resulta impensable la construcción de 
una Argentina democrática, si la impunidad sostiene el orden jurídico y  los ciu-
dadanos renuncian a la búsqueda de la verdad. 

Enérgica e incansablemente impulsado por la lucha de los organismos de de-
rechos humanos, el reclamo de justicia cobró más fuerza en los últimos años, 
cuando el Estado argentino asumió a los Derechos Humanos como una política 
pública. A partir de este nuevo escenario, la promoción de la memoria se cons-
tituyó como un pilar clave de dicha política, basada en el valor y la dignidad de 
la vida, la libertad y la seguridad de la persona, junto a otros derechos funda-
mentales, entre los cuales son igualmente prioritarios los derechos económicos, 
sociales y culturales. Son resultados obtenidos colectivamente, quizá uno de los 
frutos más valiosos de la democracia en el plano ético y social, y constituyen el 
fundamento de una cultura de los derechos humanos.

La memoria interroga al pasado, lo revisa y le asigna nuevos sentidos desde el 
presente, contribuyendo a la comprensión de los problemas y desafíos actuales y, 
a la vez, sienta las bases de un proyecto a futuro. Toda memoria social, histórica es 
una construcción que da cuenta de la manera en que una sociedad o un grupo so-
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cial le otorgan un sentido 
compartido a su pasado. 
El recuerdo, el olvido y las 
interpretaciones sobre lo 
sucedido, obedecen a una 
selección con consecuen-
cias éticas y políticas. Se 
trata de permanentes ree-
laboraciones que se hacen 
a partir de la experiencia 
vivida y transmitida de ge-
neración en generación. 

TODO ESTÁ GUARDADO EN LA MEMORIA

 Un hecho de enorme capital simbólico para la historia de nuestro país fue la 
recuperación del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA) el 24 
de marzo de 2004. Luego del acto ejemplificador de bajar el cuadro del dictador 
Videla en el Colegio Militar de la Nación, se realizó un acto en la Ex Esma, en el 
que en un emotivo discurso el entonces presidente Néstor Kirchner decía: 

 … Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia 
y lucha contra la impunidad. A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro 
de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tiene un solo nombre: son  
asesinos repudiados por el pueblo argentino.                                                                                                       

   Por eso, hermanas y hermanos presentes, compañeras y compañeros que 
están presentes por más que no estén aquí. Madres, Abuelas, Hijos, gracias por el 
ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen 
el espíritu de odio porque no lo tenemos, pero tampoco queremos la impunidad. 
Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación for-
tísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar, recuperar y 
tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que 
tienen y una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que han 
dejado un ejemplo, que han dejado un sendero, su vida, sus madres, que ha de-
jado sus abuelas y que han dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de 
ustedes. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto… 

Las dictaduras militares –y en particular la del periodo 1976/1983– no solo 
procuraron el olvido de sus propios crímenes sino también el de toda una historia 
de luchas políticas y sociales. De allí que la recuperación y preservación de rela-
tos, documentos y testimonios sobre estos hechos gravísimos y sobre la respuesta 
de la sociedad frente a ellos resulte fundamental para el proceso de reconstruc-
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ción de la memoria, la lucha contra la impunidad y el conocimiento de las gene-
raciones por venir. 

Por ello, una de las acciones más destacadas de las Políticas de Memoria 
instaladas en nuestro país a partir de 2003 fue la creación del Archivo Nacional 
de la Memoria (ANM), como organismo desconcentrado de la Secretaría de 
Derechos Humanos. 

Su misión es mantener viva la historia argentina contemporánea y transmitir 
sus lecciones y legados a las generaciones presentes y futuras, para hacer realidad 
el imperativo de Nunca más, expresado abiertamente por la ciudadanía como 
respuesta al plan sistemático de exterminio implementado por la última dictadu-
ra cívico-militar. El Archivo, con sede en el predio de la ex ESMA, fue creado con 
el objeto de obtener, analizar, preservar, duplicar, digitalizar y archivar informacio-
nes, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del 
Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. 

Cabe destacar que el predio donde funcionara la ex Escuela de Mecánica de 
la Armada (ESMA) concretó su traspaso definitivo al Ente Interjurisdiccional, con-
formado por el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los organismos de derechos humanos. Allí se erigió el Espacio para 
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la Memoria y para la Promoción 
y Defensa de los Derechos Hu-
manos, abierto al público con 
posterioridad, en 2007, a través 
de visitas guiadas en las que se  
relata cómo fue el funciona-
miento del lugar, en el marco 
del sistema represivo y el con-
texto político, social, cultural y 
económico. 

El acervo que integra el 
ANM se fue constituyendo con 
piezas documentales en sopor-
tes audiovisual, papel, fotográ-
fico, de audio y digital, entre 
las que se destacan los legajos de denuncias sobre desapariciones de personas, 
detenciones ilegales y ejecuciones sumarias que recibió la CONADEP durante su 
período de existencia y aquellos constituidos desde su disolución en septiembre 
de 1984. Cabe destacar que se siguieron recibiendo testimonios en todo el país, 
muchas veces a partir de la existencia de áreas de derechos humanos locales y el 
avance de los juicios de lesa humanidad. También se agregó la documentación 
relacionada con las leyes de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.

El patrimonio documental del ANM representó una herramienta clave para 
investigadores, historiadores y para las investigaciones judiciales por los crímenes 
de lesa humanidad. En 2011 su volumen ascendía, aproximadamente, a 1155 
metros lineales, de acuerdo a su nueva ubicación. A partir de la necesidad de or-
ganizar los grandes volúmenes de documentación, con el aporte de la disciplina 
archivística y en base a la aplicación de las Normas Internacionales para la Des-
cripción Archivística (ISADG), se elaboraron cuadros de clasificación de todos sus 
fondos y se trabajó en la conclusión de los inventarios analíticos. 

Con el objeto de preservar estos documentos, se conformó dentro de la Coor-
dinación del Fondo Documental CONADEP/SDH un equipo de conservación y 
restauración mediante procesos idóneos para su guarda. En 2011 se habían inter-
venido, aproximadamente, más de 500.000 folios.

La documentación obrante en soporte digital, no solo incluía materiales ori-
ginales incorporados por el organismo, sino toda aquella que  permanece en 
su origen, como es el caso de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad 
cuya digitalización se realizaba en todo el país. El acervo documental digital del 
ANM contaba a principios de 2012 con más de 4.000.000 documentos digitales, 
la mayoría de ellos puestos en consulta en un sistema de recuperación y búsqueda. 
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Por su parte, la Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales incorporó do-
cumentos fotográficos y audiovisuales al acervo documental. Muchos de estos, a 
su vez, han servido para la difusión de políticas públicas de Derechos Humanos 
a través de una amplia producción audiovisual. En 2011 el ANM contaba con 
aproximadamente 7249 fotografías en soporte digital, negativo y positivo, más 
de 250 películas y un amplio archivo de producción propia compuesta por spots 
institucionales y muestras fotográficas.

Desde abril de 2011, el ANM puso en funcionamiento el edificio de Fondos 
Documentales que contaba con un depósito de aproximadamente 600 m2, dise-
ñado especialmente para la guarda definitiva de documentos con temperatura y 
humedad controlada, preservado de la luz solar, y con un  sistema de extinción 
de incendios inocuo para la documentación. El edificio poseía también áreas de 
trabajo dedicadas al control de la documentación allí alojada.

A su vez, el ANM contaba con estaciones de trabajo donde se llevaban a cabo 
los diferentes procesos de gestión documental: archivística, digitalización y con-
servación y, además, posee depósitos para el almacenamiento de los documentos 
en tratamiento y una cámara de descontaminación y desinsectación de documen-
tación. Durante 2004 se elaboraron los criterios para el funcionamiento del Área 
Audiovisual. Para tal fin, se acordó la creación de un archivo de originales (ima-
gen de cine y video, sonido y fotografía) considerando una calidad de conserva-
ción y perdurabilidad en el tiempo, y un archivo de consulta pública respetando la 
legislación de público, reservado o secreto y derechos de autor correspondientes 
en cada caso. En el supuesto de no tenerse acceso a la copia de los materiales, se 
estableció conformar una base de datos de aquellos archivos en los que obre ma-
terial referido a los intereses del ANM, a disposición de la consulta pública. Para 
ellos se elaboró un modo de catalogación apropiado.

RELEVAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS

Con el objeto de recuperar y preservar archivos audiovisuales obrantes en 
organismos del exterior, archivos nacionales, universidades, particulares, inves-
tigadores, medios de comunicación, entre otros, se realizó un relevamiento de 
leyes y decretos de nuestro país, relativos a la conservación y guarda de dichos 
materiales, con el fin de elevar una propuesta de ley y/o reglamentación de leyes 
existentes. 

Entre los archivos relevados figuran:

- Canal 7. Archivo Histórico de Noticiero. Durante el año 2005 se re-
levaron los listados del archivo fílmico, identificando las notas de interés para 
el ANM. Además, se elaboró un proyecto de restauración y conservación de ma-
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teriales fílmicos del Archivo Histórico de Noticiero del Canal 7 (1956-1983). Se 
estima que sumaban un total de 16.000 latas, en soporte fílmico de 16 mm. 

- Archivo General de la Nación. Entre 2005 y 2006 se completó el rele-
vamiento del archivo sonoro, de cine y video, mientras se continuó relevando el 
archivo fotográfico. Durante este período se obtuvo copia de parte del material 
sonoro y de los negativos de las fotografías seleccionadas. Asimismo, se relevaron 
los decretos del Poder Ejecutivo Nacional del período 1969–1973.

- Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Documentación Audiovi-
sual. Luego de celebrarse el acuerdo entre el ANM y el Centro de Documentación 
Audiovisual del Canal 10 Universitario de Córdoba (2005), se consultó la base de 
datos de ese archivo del período 1960-1983, a partir de un listado temático des-
criptivo. Dicho relevamiento se completó durante el año 2006. Luego, se relevó el 
archivo de Canal 13 de esa ciudad, incorporado más tarde en calidad de guarda 
en el Centro de Documentación Audiovisual.

- Agencia de Noticias de la República Argentina Télam. Durante 2005 el 
ANM seleccionó y digitalizó un importante volumen de cables de noticias de la 
agencia Télam y de recortes de diarios provenientes de su archivo histórico, ela-
borándose un índice temático. Por su parte, el Área Audiovisual relevó el archivo 
fotográfico, constituido por un volumen aproximado de más de 1 millón de nega-
tivos. Se proyectó la selección y digitalización en alta calidad de las fotografías de 
interés para el ANM y la organización de una base de datos de dicha información.

- Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). 
Durante 2005 se llevó a cabo el relevamiento del archivo de ARGRA y posterior-
mente la construcción de una base de datos, el cual contiene material histórico 
perteneciente a destacados reporteros gráficos cuya trayectoria fue reconocida 
con menciones, premios y muestras públicas. 

- Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Se realiza-
ron copias de distintos materiales existentes en la Escuela Nacional de Experi-
mentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Con relación a la videoteca 
del INCAA, se copiaron películas y documentales relacionados con temáticas 
abordadas por el ANM.

- Museo del Cine. Se solicitó la base de datos del material existente para 
incorporar al ANM y colaborar con la digitalización de los mismos.

- Archivo Fotográfico de Presidencia de la Nación. Se realizaron tareas de 
relevamiento, conjuntamente con el Área de Comunicación y Prensa de la Secre-
taría de Derechos Humanos.

- Presidencia de la Nación: Archivo de Prensa. Se avanzó durante 2006 
en el relevamiento y clasificación del archivo de la Secretaría de Prensa de la Pre-
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sidencia de la Nación, correspondiente a los años 1943/1999, que fuera donado 
al ANM. Su traspaso se completó durante el año 2007.

- Canal 13. Se incorporó al ANM material periodístico y documentales de 
producción de Artear Argentina.

- Relevamiento en el Ministerio de Educación, Ciencia  y Tecnología 
de la Nación. Realizado conjuntamente, y por acuerdo con el Archivo General 
de la Nación y el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se relevaron las resoluciones ministeriales del período 1976-1983.

- Digitalización de negativos de la División de Informaciones (D2) de la 
Policía de Córdoba. Durante 2007 se digitalizaron alrededor de 3000 negativos 
de fotos policiales de personas detenidas, tomadas desde diciembre de 1975 por 
la División de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba. Los negativos perma-
necieron en custodia del Juzgado Federal N.° 3 de Córdoba, a cargo de Cristina 
Garzón de Lascano.

- Archivos y registros de morgues judiciales, cementerios, hospitales y 
registros civiles. Se relevaron y digitalizaron archivos y registros de morgues ju-
diciales, cementerios, hospitales y registros civiles de todas las provincias. 

- Archivos Particulares. En el marco de la cooperación internacional se lle-
varon a cabo  las siguientes acciones:

• Se llevó a cabo la coordinación técnica e investigativa con la Unidad Investi-
gadora y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de la 
República de Chile.

• Se entregaron al ANM los archivos documentales y testimoniales digitaliza-
dos de la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea perte-
neciente a la Universidad de Nanterre, Francia, provenientes de donaciones 
particulares y de organizaciones civiles. Dichos archivos contienen documen-
tación recuperada, bibliografía, artículos periodísticos y entrevistas realizadas 
a personas exiliadas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y 
en el resto de América Latina.

• Se firmaron acuerdos de colaboración con el Principado de Asturias y con el 
Gobierno Vasco, promovidos por el Área de Convenios y Cooperación Inter-
nacional de la Secretaría de Derechos Humanos. En este marco, se realizaron 
dos proyectos. El primero, Recuperando identidad, centrado en la historia y 
experiencia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONA-
DI), con motivo de cumplirse quince años del trabajo conjunto entre las Abue-
las de Plaza de Mayo y el Estado nacional para la recuperación de la identidad 
de los niños apropiados. El segundo, Hay otra historia, cuyo objetivo fue la 
restauración y recuperación de los Archivos CONADEP y la creación de un 
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Centro de Documentación con los archivos históricos de la Secretaría de Me-
dios de la Presidencia de la Nación. 

INVESTIGACIÓN, TESTIMONIOS E INFORMES

En el marco de las investigaciones en curso, entre los años 2004 y 2005 se 
tomaron más de 300 nuevos testimonios que aportaron información sobre secues-
tros y personas vistas en cautiverio, a la vez que se avanzó en el reconocimiento 
de detenidos, a través de fotografías.

Asimismo, se recibieron 350 nuevas denuncias sobre desapariciones de per-
sonas y detenidos liberados. Por otra parte, se llevó a cabo el relevamiento de 
testimonios manuscritos.

Se llevaron adelante también proyectos de investigación que contribuyeron 
a completar los listados de las víctimas en los distintos Centros Clandestinos de 
Detención (CCD) de todo el país, como así también el circuito represivo para 
identificar  a sus responsables.

Estos números se vieron incrementados en los años sucesivos, especialmente a 
raíz de los procesos iniciados en el marco de los juicios de lesa humanidad.

Tras el homenaje que Néstor Kirchner realizó a las víctimas del bombardeo de 
la Plaza de Mayo el 16 de junio de 2005 –en el marco del 50.° aniversario de di-
chos sucesos–, la Secretaría de Derechos Humanos encaró, a través de la Unidad 
Especial de Investigación sobre Terrorismo de Estado, la recolección de datos y la 
búsqueda de actuaciones militares y expedientes judiciales y policiales. Así, se re-
visaron libros de cementerios y estableci-
mientos hospitalarios. Los integrantes del 
equipo de investigación entrevistaron a 
sobrevivientes y familiares directos de las 
víctimas; intercambiaron puntos de vista 
con autores de otros ensayos existentes 
sobre el tema; avanzaron con investiga-
ciones colaterales y analizaron los relatos 
del imaginario colectivo para confrontar 
con la realidad de los hechos.

Asimismo, el Área CONADEP conti-
nuó colaborando como informante técni-
ca designada por la Cámara Federal de 
La Plata. A tal efecto se relevaron los ar-
chivos de la Dirección de Inteligencia de 
la Policía de la Provincia de Buenos (DIP-
BA) y se elaboraron informes especiales a 
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pedido de dicho Tribunal. Asimismo, se aportó información por oficio a las causas 
reabiertas en todo el país con motivo de la nulidad de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final.

Por otra parte, como aporte a la reconstrucción de la memoria, se respondie-
ron, además, solicitudes de antecedentes de personal de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad en relación con pedidos de ascensos, y  se elaboraron informes sobre per-
sonas desaparecidas por localidad, a requerimiento de comisiones legislativas, or-
ganismos de derechos humanos, comisiones de homenaje y asociaciones barriales. 

REEDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INFORME NUNCA MÁS

En 2006 se actualizó el Anexo del Informe Nunca más, cuya primera edición 
data de 1984, con el listado de personas desaparecidas denunciadas ante la Co-
misión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) hasta enero de 
ese año. También se puso al día el listado de centros clandestinos de detención 
que funcionaron en toda la República Argentina. Esta reedición incluyó el texto 
original, con un prólogo alusivo a los 30 años del golpe militar redactado para 
la ocasión contextuando que esa primera edición aludía de alguna manera a la 
teoría de los dos demonios, y dos tomos de los Anexos, de más de 600 páginas 
cada uno. Sin embargo, cabe destacar que dichos legajos continuaron actualizán-
dose  (ver anexo Nota a la reedición). 
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DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Durante 2004 se procesaron los legajos de la ex CONADEP; sus Fuentes Com-
plementarias (archivos provenientes de denuncias de desaparición de personas 
presentadas oportunamente ante las Naciones Unidas o a la Organización de Esta-
dos Americanos; archivos provistos a la comisión por organizaciones de derechos 
humanos nacionales e internacionales;  los archivos de la CONADI y los archivos 
de legajos, información y causas judiciales presentadas en las Unidades de Ejecu-
ción de las Leyes Reparatorias por las víctimas, en el caso de la Ley 24.043; o por 
sus familiares, en el caso de la Ley 24.411.

Este trabajo significó la captura de 600.000 imágenes y 40 rollos de microfilm 
(unas 200.000 imágenes); el procesamiento de las mismas por un reconocedor 
óptico de caracteres (en inglés OCR) y su indexación en un sistema de administra-
ción, búsqueda y recuperación de imágenes.

El sistema se encontraba disponible en red y contaba con un servidor principal 
y otro de resguardo y de sincronización cotidiana;  catorce puestos de consulta; 
tres puestos de carga o captura de imágenes que administraban tres escáneres de 
alta velocidad; una impresora láser de red; un sistema de resguardo (back up) ex-
terno de cinta; y un sistema de resguardo eléctrico (UPS).  

Asimismo, se realizaron trabajos de digitalización en la Cámara Federal de Ro-
sario; en la Fiscalía General y Cámara Federal en Tucumán; y Santiago del Estero 
y Jujuy, a fin de relevar toda la información posible.

A partir de esas experiencias y de la importancia de poseer la información 
sistematizada, la demanda proveniente del Poder Judicial se incrementó exponen-
cialmente. Asimismo, los trabajos comenzaron a hacerse en la Secretaría de De-
rechos Humanos, como el solicitado por la Fiscalía de Cámara de Bahía Blanca; y 
otros combinaron la captura local con la que se realizaba en cada lugar. 

Por otra parte, se continuó realizando la digitalización de las causas judiciales 
que investigan las violaciones de los derechos humanos cometidas por la última 
Dictadura y que se tramitan en los juzgados federales de todo el país. Este trabajo, 
además de incorporar la documentación al acervo del ANM, incluyó la entrega de 
copia del material digitalizado a los juzgados, como contribución a la tramitación 
de los expedientes reabiertos. 

Entre el material incorporado se destaca la digitalización de la Causa N.º 13. 
Parte del mismo fue capturado en sede de la Cámara Federal de Capital y otra fue 
trasladada a la Secretaría de Derechos Humanos. Esto significó un aumento nota-
ble de la captura y procesamiento; llegando a picos de 15.000 imágenes diarias. 
Finalmente, cabe mencionar que se instaló un escáner en la sede de los Tribunales 
Federales situados en la calle Comodoro Py.
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CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA

En diciembre de 2010, el  Ministro de Defensa , convocó a los trabajadores 
y las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos recomendados por el 
Secretario Duhalde a formar parte de la Dirección Nacional de Derechos Huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario de esa cartera. El vínculo entre ambos 
organismos se institucionalizó el 5 de octubre de 2011 con la firma del convenio 
marco de cooperación. Dicho convenio de cooperación, intercambio y asistencia 
técnica en materia de Derechos Humanos se instrumentó a través de un Anexo fir-
mado entre la Dirección Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacio-
nal Humanitario del Ministerio de Defensa y el Archivo Nacional de la Memoria. 
Este Primer Anexo de Cooperación dispuso el traspaso de toda la documentación 
que se hallaba en los archivos de las Fuerzas Armadas relativa al Plan CONINTES.

 Asimismo, a  fin de colaborar con la implementación de las leyes repa-
ratorias que tramitaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Di-
rección Nacional colaboraba en la recopilación de documentación y su remisión 
para el análisis por parte de aquella. Desde la Dirección Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa se im-
plementaron acciones para relevar y organizar archivísticamente los archivos de 
las Fuerzas Armadas, con el objetivo de preservar su patrimonio documental y, a 
la vez, contribuir con pruebas a los juicios en curso por violaciones a los derechos 
humanos. 

 Mención especial merece el trabajo realizado en pos de la desclasifica-
ción y puesta a la consulta pública del Informe Final de la Comisión de Análisis y 
Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido 
como Informe Rattenbach.

 Finalmente, se identificó toda la documentación que contuviera informa-
ción sobre personas detenidas civiles en instalaciones de las Fuerzas Armadas en 
el marco del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) y se transfirió al 
Archivo Nacional de la Memoria para su preservación y acceso. 

MEMORIA DEL MUNDO: PATRIMONIO DOCUMENTAL
SOBRE DERECHOS HUMANOS UNESCO

En junio de 2007, el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, apro-
bó la incorporación del “Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en 
Argentina relativo al período 1976-1983. Archivos para la Verdad, la Memoria y 
la Justicia frente al terrorismo de Estado” al registro de Memoria del Mundo, según 
las recomendaciones del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria 
del Mundo.
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El Programa Memoria del Mundo, creado en 1992 por la UNESCO, determina 
el patrimonio documental de importancia internacional, regional y nacional; lo 
inscribe en un registro, y otorga un logotipo para identificarlo. Facilita asimismo 
su preservación y el acceso. Se basa en el supuesto de que algunos elementos, co-
lecciones o fondos del patrimonio documental forman parte del patrimonio mun-
dial, a semejanza de los sitios de notable valor universal incluidos en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se considera que su importancia trasciende 
los límites del tiempo y de las distintas culturas, y que deben preservarse para las 
generaciones actuales y futuras y ser puestos de alguna forma a disposición de 
todos los pueblos del mundo.

Bajo la coordinación del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría 
de Derechos Humanos, participaron en la preparación de este patrimonio la Se-
cretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; la Secretaría de 
Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán; la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Provincia de Chubut; el Archivo General de la Provincia 
de Santa Fe; la Comisión Provincial por la Memoria, la Casa de la Memoria y la 
Cultura Popular; el Museo de la Memoria de Rosario; la Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo; la  Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); 
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo-Línea Fundadora; el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); la Asociación 
de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); la Asociación Civil Memoria Abierta; la 
Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; la 
Asociación Anahí y la señora Adelina Dematti de Alaye.

Se trata de un patrimonio integrado por más de 30 piezas documentales de 
distinta procedencia y características que incluye tres tipos de documentos. Por 
un lado, los producidos por el aparato represivo del Estado que actuaron en-
tre 1976 y 1983, e incluso con anterioridad y posterioridad a estas fechas. Por 
otro lado, los documentos generados por personas y organizaciones de derechos 
humanos en la resistencia a la dictadura militar, sus acciones de denuncia, lucha, 
solidaridad nacional e internacional, búsqueda de personas desaparecidas y recla-
mo por saber la verdad y obtener justicia. Por último, los documentos producidos 
por el Estado Nacional y Estados provinciales a partir de la recuperación de la 
democracia en diciembre de 1983, con el fin de lograr el esclarecimiento de las 
violaciones a los derechos humanos, el destino de personas desaparecidas y apor-
tar a las acciones judiciales relativas a crímenes de lesa humanidad. 

GESTIÓN DE POLÍTICAS DE MEMORIA 

Se generó un espacio permanente de articulación entre las áreas ejecutivas 
provinciales y municipales, las comisiones e institutos autónomos y autárquicos 
de memoria y los sitios de memoria. En la coordinación también se presentaron 
solicitudes, proyectos y demandas de los organismos de derechos humanos y otras 
organizaciones de la sociedad civil, personas e instituciones locales.
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Desde la coordinación se facilitó la vinculación con los distintos ministerios y 
secretarías nacionales (Defensa, Seguridad y Educación; Medios y Derechos Hu-
manos, entre otros) y se promovió el intercambio de experiencias, metodologías 
y producciones entre los miembros de la RED de sitios de memoria. Asimismo, 
se conformó un foro de correo electrónico que nucleó a más de 350 integrantes 
de los equipos de trabajo de todo el país, un sitio web y un boletín trimestral que 
visibilizó las acciones conjuntas.

Se pusieron a disposición muestras fotográficas de temática histórica y do-
cumentales realizados o seleccionados por el Área Audiovisual del ANM para 
su exhibición en los sitios de memoria y otras instituciones locales: legislaturas, 
escuelas, universidades, sindicatos, centros culturales y comunitarios.

Asimismo, se organizaron encuentros temáticos, nacionales, regionales e in-
ternacionales para el intercambio de ideas y experiencias sobre la gestión de las 
políticas de memoria e investigación.  

RELEVAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS, ARTICULACIÓN 
DE LAS INVESTIGACIONES

Sistema Federal de Datos sobre el Terrorismo de Estado 

Este proyecto se realizó conjuntamente con el Programa Nacional Mapa Edu-
cativo del Ministerio de Educación y contemplaba la construcción de una pode-
rosa herramienta de búsqueda de información sistematizada sobre las víctimas del 
terrorismo de Estado, sobre los más de 500 CCD que se desplegaron en todo el 
país para el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, y sobre los respon-
sables de crímenes de lesa humanidad.

El punto de partida del Sistema Federal –que en una primera instancia estuvo 
a disposición de los integrantes de la RED, los organismos de derechos humanos 
y el Poder Judicial, así como de los titulares de un interés legítimo– fue la siste-
matización de los datos del Fondo Documental CONADEP/SDH, realizado por el 
Registro Único de Víctimas (RUVTE) del ANM, con el aporte gradual de las inves-
tigaciones de las provincias y municipios que integraban la RED.

Esta sistematización reunió el mayor cúmulo de información sobre el terroris-
mo de Estado a nivel nacional y podía ser fácilmente consultada a través de un 
motor de búsqueda navegable por Internet, que permitía realizar múltiples com-
binaciones de datos y disponía de fotografías y aplicaciones cartográficas para 
la realización de mapas fijos e interactivos, basados en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). El proyecto contemplaba además del uso de la herramienta, la 
actualización permanente y la construcción cooperativa de la información entre 
todos las personas usuarias del sistema, previo cotejo y validación por parte del 
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Archivo Nacional de la Memoria. Su objetivo fue constituirse en un aporte sustan-
tivo para las investigaciones por delitos de lesa humanidad, en especial aquellas 
relacionadas con los procesos judiciales. 

LOS LUGARES DE LA MEMORIA

Es responsabilidad de las instituciones del país promover el ejercicio colecti-
vo de la memoria con el fin de enseñar a las generaciones actuales y futuras las 
consecuencias irreparables que conlleva la sustitución del Estado de derecho por 
la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado; con el 
fin de evitar que el olvido colabore a su futura repetición. Por ello, la recuperación 
de los lugares usados por el aparato represivo del Estado terrorista para convertir-
los en sitios de memoria, formó parte de un proceso de restitución simbólica de 
los nombres y tumbas que les fueron negados a las víctimas; contribuyendo así 
en la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos como  también 
el acto reparador de tener un lugar simbólico de duelo para sus familiares. Esto 
contribuye y promueve que  el irrestricto respeto de los derechos humanos y el 
compromiso con la vida se constituyan en los valores fundacionales de una nueva 
sociedad justa y solidaria.

La iniciativa más significativa llevada adelante por el Estado Nacional en este 
sentido fue la creación el 24 de marzo de 2004 del Espacio para la Memoria y 
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el predio donde fun-
cionara uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y extermi-
nio del período: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 

También se inició un proceso de debate y presentación de propuestas para 
definir, con la más amplia participación de los sobrevivientes, familiares de las 
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víctimas, organismos de derechos humanos y la ciudadanía en general; los alcan-
ces y características que tendría el nuevo Espacio.

En el edificio que es sede del ANM –la ex Escuela de Guerra– se instalaron 
muestras fotográficas realizadas por distintos organismos nacionales: el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de 
Deportes y el ANM. Finalmente, el nuevo órgano de gobierno del Espacio, quedó 
conformado por un consorcio tripartito integrado por la Nación, la Ciudad y los 
organismos de derechos humanos. El 30 de septiembre de 2007 concluyó la des-
ocupación del predio por parte de la Armada y se concretó su traspaso definitivo a 
la Comisión Bipartita integrada por la Secretaría de Derechos Humanos nacional 
y la Subsecretaría homónima de la Ciudad de Buenos Aires. El Espacio fue abierto 
al público a partir del mes de octubre del mismo año.

A partir de la creación del Espacio para la Memoria, surgieron y se consolida-
ron en el país diversas experiencias de recuperación y señalización de los lugares 
en los que se ejecutó la represión ilegal por parte de la última dictadura cívico-mi-
litar (1976-1983), así como en periodos anteriores. Algunos de estos terrenos o 
edificios fueron reconvertidos en sitios de memoria y museos donde se llevaron 
adelante una variedad de actividades educativas, culturales, artísticas y de inves-
tigación que promueven el conocimiento, la reflexión y el debate sobre el pasado 
reciente y la experiencia genocida, como también sobre la historia de las luchas 
por la defensa de los derechos humanos y sociales y sus vínculos con el presente.

RED FEDERAL DE SITIOS DE MEMORIA
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Con el fin de brindar asesoramiento y articular las distintas iniciativas que pro-
mueven la identificación de Centros Clandestinos de Detención (CCD) y la investi-
gación de su funcionamiento, y aportar a la persecución penal de los responsables 
del terrorismo de Estado, al conocimiento de la verdad y a la puesta en práctica de 
proyectos de memoria, se conformó una Red Federal de Sitios de Memoria, en el 
marco del Archivo Nacional de la Memoria. 

La creación y administración de estos sitios y su integración en la Red tuvo 
como objetivo proveer información a los juicios que se estaban desarrollando, 
contribuyendo al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en cada CCD y su 
circuito correspondiente –su funcionamiento e identificación de las víctimas y de 
sus autores–,  y promover el conocimiento y la reflexión de la experiencia geno-
cida, el análisis de las causas, su significado y consecuencias de la transmisión de 
la memoria del terrorismo de Estado.

La Red Federal de Sitios de Memoria se concibió como un organismo inter-
jurisdiccional que tenía por finalidad articular la gestión de políticas públicas de 
memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos hu-
manos de las provincias y los municipios, con eje en las iniciativas de investiga-
ción, educación y comunicación llevadas a cabo en los ex centros clandestinos 
de detención (CCD) y otros espacios relacionados con el accionar del terrorismo 
de Estado. La coordinación general de la RED estaba a cargo del ANM. En este 
sentido se promovió la identificación y señalización de los lugares donde funcio-
naron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última 
Dictadura –cuyo número superaba los 500 en todo el país– y la creación en esos 
sitios de espacios para la memoria y la defensa de los derechos humanos.

SEÑALIZACIÓN EXTERNA DE EX CCD Y OTROS ESPACIOS 
DEL TERROR ESTATAL 

Las señalizaciones se ubicaron en el ingreso a los cuarteles, comisarías y otros 
inmuebles en los que se cometieron o planificaron crímenes de lesa humanidad. 
Describen de manera altamente visible qué fue lo que sucedió en el lugar, in-
cluyen información sobre sus características específicas en el marco del sistema 
represivo y expresan en el espacio público el compromiso del Estado democrático 
de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes, para que nunca más vuel-
van a repetirse.

La marcación progresiva de los más de 500 ex centros clandestinos de deten-
ción (CCD) en cada uno de los lugares del país donde desplegaron su accionar 
criminal, además se propuso en el marco parte de las acciones de reparación del 
daño ocasionado a las víctimas del plan sistemático de exterminio y al conjunto 
del tejido social afectado por el terror estatal, como también dar cuenta de la mag-
nitud del despliegue de la actividad represiva en todo el país. 
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Las señalizaciones involucraron a di-
versos actores estatales y no gubernamen-
tales en su realización. Por lo general, 
surgieron a propuesta de organizaciones 
locales y de derechos humanos, sobrevi-
vientes de los campos de detención, fa-
miliares, amigos y compañeros de las per-
sonas detenidas-desaparecidas, quienes 
participaron de la gestión que llevó ade-
lante la coordinación de la RED –a través 
del Área de Sitios de Memoria del ANM– 
y las secretarías de Derechos Humanos 
provinciales y municipales, junto con los 
ministerios de Defensa y Seguridad de la 
Nación y las áreas de infraestructura de 
las distintas jurisdicciones.

La inauguración de las marcaciones 
se realizó en el marco de actos y homena-
jes de fuerte impacto local y con frecuen-
cia acompañaron el inicio de un juicio 
oral o la sentencia por crímenes de lesa 
humanidad cometidos en los lugares que 
se señalizaron.

En este marco, debe destacarse la cesión por parte del Estado Nacional a la 
Ciudad de Buenos Aires del predio de la Policía Federal Argentina donde funcionó 
el CCD El Olimpo, y a la Municipalidad de Morón del ex CCD Regional de Inteli-
gencia de Buenos Aires, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina (RIBA).

Los antecedentes pioneros de convertir en sitios de memoria un ex CCD fueron  
Mansión Seré (Morón, Buenos Aires), el Club Atlético (ciudad de Buenos Aires), 
la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
(La Plata), el Museo de la Memoria (Rosario, Santa Fe) y el Parque de la Memoria 
(ciudad de Buenos Aires). Luego de 2004 se sumaron nuevos proyectos en los ex 
CCD D-2, La Perla y Campo de la Ribera (Córdoba), Brigada de Investigaciones de 
Resistencia (Chaco), Olimpo y Virrey Cevallos (ciudad de Buenos Aires), o el Viejo 
Aeropuerto de Trelew (Chubut), entre otros.

En el marco del 31.º aniversario del golpe militar, el 24 de marzo de 2007, 
el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba 
celebraron un acuerdo a través del cual establecieron el centro clandestino de 
detención conocido como La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba como un 
Sitio de Memoria. Como marco de dicho acuerdo se realizó un emotivo acto con 
la presencia del propio Presidente Néstor Kirchner con todo su gabinete, funcio-
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narios provinciales y organismos de derechos humanos, los propios sobrevivientes 
del campo y sus familias. 

Asimismo, a 35 años de producirse la Masacre de Trelew, se inauguró el Espa-
cio para la Memoria en el ex aeropuerto de la ciudad de Trelew, en homenaje a los 
16 presos políticos asesinados el 22 de agosto de 1972 bajo el gobierno dictatorial 
del General Alejandro Lanusse y a los 3 sobrevivientes que luego fueran secues-
trados por la última dictadura cívico-militar. El nuevo lugar cuenta la historia de la 
fuga y de la brutal represión mediante paneles con textos y fotografías diseñados 
por las áreas Audiovisual y de Sitios de Memoria del ANM, en colaboración con 
la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chubut.

Por otra parte, el 18 de abril de 2007 se concluyeron las obras de señalización 
del predio donde funcionó el centro clandestino de detención Escuadrón de Co-
municaciones de Paraná (provincia de Entre Ríos), en el ingreso del Escuadrón de 
Comunicaciones 2 del Ejército Argentino.

A través del ANM, la Secretaría de Derechos Humanos integró también la 
Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo (provincia de 
Buenos Aires), compuesta por organizaciones políticas y sociales que investigan, 
en articulación con los Estados nacional y de la provincia de Buenos Aires, el 
funcionamiento del sistema represivo en la Zona 4. El 25 de marzo de 2007 se 
colocó una placa en el Hospital Militar donde funcionó una de las maternidades 
clandestinas. Asimismo, se solicitó al Ministerio de Defensa un espacio dentro de 
dicho predio para la construcción de un Espacio para la Memoria.

El 7 de septiembre de 2007 se realizó una visita de reconocimiento al ex CCD 
La Cueva (Mar del Plata), con sobrevivientes y familiares y se inauguró –en el 
ingreso a la Base Aérea donde se encontraba el CCD– una señalización que da 
cuenta de su funcionamiento durante el terrorismo de Estado, como también la 
señalización del emblemático FARO de la ciudad.

Asimismo, se gestionó ante el Ministerio de Defensa la solicitud de señali-
zación de los CCD Campo Hípico de la Compañía de Telecomunicaciones N.° 
121 de Goya, y Regimiento 9 de Infantería, ambos en la provincia de Corrientes; 
Prefectura, en el destacamento de la Prefectura Naval Argentina de Ensenada, 
provincia de Buenos Aires; y los que funcionaron en un predio perteneciente al 
Ejército Argentino, Sección Inteligencia, en San Rafael, Mendoza; en la Delega-
ción Posadas de la Policía Federal Argentina en  Misiones; y en el Batallón 601, 
Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, entre otros.

Por otra parte, se visitó el CCD Escuelita de Famaillá (Tucumán), junto con la 
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y se acompañó la iniciativa de 
creación de un Espacio para la Memoria (proyecto de ley en la Legislatura provin-
cial); y el trabajo del Grupo de Investigación del Genocidio en Tucumán.
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Existieron otras iniciativas en las que no se trataba de centros clandestinos de 
detención, sino de sitios que fueron usados como centros de planificación del 
aparato represor. En este sentido, cabe mencionar la ex Dirección de Inteligencia 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), ubicada en la ciudad de 
La Plata, uno de los pocos archivos que los perpetradores no destruyeron o escon-
dieron y que fue traspasado a la Comisión Provincial por la Memoria. De forma 
similar, el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario fue establecido donde 
funcionaba la sede del II Comando del Ejército.

Finalmente, existieron otras experiencias con el fin de que la representación 
fuera llevada a cabo en lugares con naturaleza simbólica, como el Parque de la 
Memoria, ubicado en la costa del Río de la Plata de la ciudad de Buenos Aires, 
lugar donde muchas de las personas desaparecidas fueron arrojadas. Allí se esta-
blecieron varias esculturas y placas conmemorativas con los nombres de las víc-
timas en un espacio especialmente creado para la rememoración del terrorismo 
de Estado.

En la misma línea, el Ministerio de Defensa dispuso –mediante la Resolu-
ción 1309/2006– la colocación de placas de señalización en lugares de propiedad 
de las Fuerzas Armadas que funcionaron como centros clandestinos de detención 
durante el período 1976/1983. Asimismo, los trabajos de construcción en predios, 
lugares y/o inmuebles donde funcionó un centro clandestino de detención fueron 
suspendidos por orden judicial, y todas las modificaciones de los mismos han sido 
prohibidas para conservar las pruebas

La ministra de Defensa Nilda Garré también autorizó el acceso a los archivos 
militares para la investigación de las violaciones de derechos humanos como un 
elemento que contribuya a la búsqueda de la verdad, la justicia y las reparaciones. 
Tales documentos quedaron a disposición del Archivo Nacional de la Memoria 
para que puedan ser examinados por aquellas personas que demuestren un interés 
legítimo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 173/2006 del  Ministerio 
de Defensa de la Nación.

CULTURA Y MEMORIA

Fruto del debate impulsado por el secretario Eduardo Luis Duhalde sobre el 
ejercicio de la memoria en la cultura colectiva, se dispuso la creación del Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti (CCMHC) en 2008. Está ubicado en el Es-
pacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
en el predio de la ex ESMA. Su nombre recuerda al talentoso escritor argentino 
secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar en 1976, un intelectual 
de consecuente integridad de su vida entre pensamiento y acción.  Fue pensa-
do para promover un espacio abierto a la reflexión, alentando la elaboración y 
reconstrucción de políticas de memoria, creando condiciones y oportunidades 
para albergar las más variadas expresiones del arte, la cultura y la política. Desde 



53

el CCMHC se organizaron y produjeron actividades culturales públicas y de alto 
valor artístico y simbólico, a través del teatro, la música, la fotografía, el cine, entre 
otras expresiones artísticas.

El Centro refaccionado fue inaugurado el 24 de marzo de 2010, por la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner.

Vale destacar que el CCMHC fue concebido, entre otras cosas, para resigni-
ficar el predio donde funcionó el centro clandestino de detención de la ESMA, 
transformándolo en un espacio de creación, producción y difusión de la cultura 
y los derechos humanos. A la vez, se propuso contribuir a la mejor comprensión 
de nuestra historia reciente, estimulando la tarea de estudiosos e investigadores de 
todo el país, fomentando el acceso a la Biblioteca y Centro de Documentación, y 
la participación en seminarios y concursos.

Un eje fundamental de su tarea fue alentar los vínculos con instituciones cul-
turales nacionales e internacionales que trabajan cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos y la memoria de los pueblos.

A partir del desafío de construir una mirada plural que permita dialogar con el 
pasado reciente y la compleja contemporaneidad del arte y la sociedad, se plan-
teó la posibilidad de imaginar y pensar nuevas miradas y aportes estético-políticos 
dentro de un marco de experimentación y reflexión. Para alcanzar estos objetivos, 
trabajaron de manera articulada todas las áreas del Centro Cultural de la Memoria. 
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El Centro Cultural Haroldo Conti ocupó el edificio de 7000 metros cuadrados 
que perteneció al Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra Naval. 
El proyecto de refacción respetó la estructura original del edificio de grandes gal-
pones, convirtiéndolos en una sala de teatro con capacidad para 500 asistentes y 
una sala de exposiciones artística única. 

También se acondicionaron tres salas de usos múltiples, una fotogalería; un 
microcine para 100 butacas;  una biblioteca con amplios salones de lectura y con-
sulta, aulas, talleres, salas de ensayos para las distintas disciplinas; y una librería 
y cafetería. El edificio fue adaptado a las más modernas normas de seguridad y 
accesibilidad para personas con discapacidad.

Espacio de Arte Franco Venturi

Dedicado a la promoción de las artes visuales, el Espacio Franco Venturi se 
constituyó inicialmente con una colección de 35 obras con distintas técnicas y 
lenguajes donadas generosamente por importantes artistas argentinos. Las obras 
de Carlos Alonso, Federico Aymá, Fernando Bedoya, Miguel Ángel Bonino, Ricar-
do Carpani, Aníbal Cedrón, Mónica Christiansen, Ignacio Colombres, Juan Car-
los Distéfano, Elena Diz, Diana Dowek, Roberto Elía, Mario Erlich, Omar Estela, 
Javier Bernasconi, Marcelo Montanari, Marcela Oliva, Luciano Parodi, Margari-
ta Rocha, León Ferrari, Francisco Host Venturi, Carlos Gorriarena, Julio Le Parc, 
Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Nora Patrich, Juan Carlos Romero, Pedro Roth, 
Juan Manuel Sánchez, Daniel Santoro, Marcia Schvartz, Fernando Bedoya, Anto-
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nio Seguí y Jorge Velarde Ferrari fueron seleccionadas por un comité de selección 
integrado por destacados artistas.

Biblioteca Obispo Enrique Angelelli

Con el objeto de promover el estudio y la discusión crítica sobre la cultu-
ra y los derechos humanos, se creó la Biblioteca Obispo Enrique Angelelli, con 
un fondo documental de alrededor de 6000 títulos especializados en derechos 
humanos, constituido por donaciones públicas y privadas. Entre sus objetivos, 
la biblioteca reúne, procesa técnicamente, preserva y difunde información sobre 
temas relacionados con la memoria, las políticas de seguridad y defensa, la histo-
ria política argentina y latinoamericana, la educación en derechos humanos y las 
manifestaciones artístico-culturales.

 Cinemateca-microcine Raymundo Gleyzer

Como espacio de exhibición y reflexión, se concibe al cine como producto 
cultural que habilita la posibilidad de pensar acerca de los imaginarios, las per-
cepciones y las memorias que las representaciones cinematográficas construyen 
constantemente. Desde esta perspectiva, se inauguró este espacio con el fin de 
repensar al cine –a través de ciclos, mesas redondas y seminarios– como expre-
sión artística que, lejos de plantear respuestas, insta a formular nuevas preguntas. 
La programación también se conformó con títulos que quedaron fuera del circuito 
comercial, o que ya no pueden ser vistos en salas.

Desde su lanzamiento, la cinemateca programó permanentes  ciclos de cine 
y se proyectaron películas que no integraron el circuito comercial. Además, el 
CCMHC se constituyó en sede de festivales internacionales de cine, como el reco-
nocido Mujeres en Foco; el Festival de Cine de Derechos Humanos o el Festival 
de Cine LEBU; y el Festival Internacional de Video Danza. También se realizaron 
debates y seminarios organizados conjuntamente con el Instituto de Investigacio-
nes Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

Educación para la memoria en 
el Conti

El conocimiento y el proce-
so de construcción y problema-
tización de la(s) memoria(s) y la 
historia reciente con las nuevas 
generaciones sigue siendo un de-
safío para el sistema educativo en 
sus distintos niveles. En ese senti-
do, se promovió la relación con 
las diversas instituciones del sis-
tema educativo; a la vez que se 
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desarrollan instancias de formación y capacitación para docentes (cursos, talleres, 
jornadas); y se produjeron materiales didácticos para el trabajo en el aula en dis-
tintos formatos y soportes, con el objetivo de brindar herramientas que permitan 
no solo recordar sino también comprender la experiencia histórica de los años 
recientes.

Además se realizaron talleres de capacitación para docentes y estudiantes so-
bre Medios de Comunicación y Dictadura; para docentes sobre Represión en el 
ámbito educativo; y jornadas de capacitación del programa Jóvenes y Memoria. 
También se efectuaron visitas guiadas de estudiantes primarios y secundarios a dis-
tintas muestras expuestas en el Centro Cultural y funciones de teatro para escuelas. 
Una de ellas, con la obra ganadora del III Premio Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti, edición 2010, El miedo, del director rosarino Esteban Goicoechea.

Estudios, seminarios y publicaciones

Con el objetivo de desarrollar instancias de intercambio y debate que permitan 
la reflexión crítica sobre las políticas de la memoria, la vigencia y promoción de 
los derechos humanos, desde un enfoque interdisciplinario, se editaron publica-
ciones y se organizaron seminarios, jornadas y conferencias en las que participa-
ron destacadas figuras del ámbito nacional e internacional. 

Desde 2008, se llevó a cabo el Primer Seminario Internacional de Políticas 
de la Memoria. Se destacó  la convocatoria al III Seminario, bajo el título Recor-
dando a Walter Benjamín, Justicia, Historia y Verdad – Escrituras de la Memoria, 
que contó con la participación de reconocidos pensadores y especialistas inter-
nacionales. En 2011, en su  cuarta edición, abordó la Ampliación del Campo de 
los Derechos Humanos, Memoria y Perspectivas Además, se realizaron jornadas 
como las denominadas Ficción y Memoria, organizadas  conjuntamente con la es-
critora y periodista María Moreno, que convocó a escritores como Ricardo Piglia, 
Beatriz Sarlo, Carlos Gamerro, Martín Kohan, Daniel Link, Germán García, Ana 
Longoni, Matilde Sánchez, Alan Pauls,  entre otros, y fueron seguidas por más de 
500 personas durante dos fines de semana. Se organizaron charlas con la presen-
cia del juez español Baltazar Garzón, o con historiadores para debatir Tradiciones 
en Pugna, un recorrido por 200 años de historia argentina, con la participación 
de Osvaldo Bayer, Mastella Svampa, Eduardo Basualdo, María Pía López, Noemí 
Goldman, Horacio González, José Carlos Chiaramonte y Dora Barrancos, entre 
otros 

Fotografía

Con el objetivo de promover actividades orientadas a la formación, produc-
ción y difusión de las producciones fotógrafos de Argentina y de todo el mundo; 
tanto amateurs como profesionales, en el marco de la memoria y los derechos 
humanos, se inauguró una fotogalería.  
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Este espacio albergó, entre otras, las siguientes muestras: Recorridos por la 
Memoria (1955-1990), producida por el CCMHC; Imágenes en la Memoria, de 
Gerardo Dell´Oro; Ausencia, de Gustavo Germano; Miradas desde lo Oculto, de 
la Fundación PH15; La Ausencia, de Santiago Porter, y se exhibieron cortos docu-
mentales producidos por el CCMHC que acompañaron las muestras fotográficas.

Música

Se  ofrecieron  conciertos, conjuntamente con la Secretaría de Cultura de 
la Nación, y se produjeron ciclos de diferentes géneros musicales. El teatro del 
Centro Cultural fue sede del Festival Guitarras del Mundo y de una serie de clases 
magistrales de piano y violín en el ciclo “Manos a las obras”. También se realiza-
ron clínicas de guitarra y laúd y se desarrollaron talleres de Instrumentos autócto-
nos.  Con una programación amplia y diversa, se buscó generar un encuentro 
con el arte –en diálogo entre la historia y el presente– a fin de recuperar la voz, la 
palabra y la expresión. También se organizaron festivales nacionales e internacio-
nales, conciertos, debates, talleres y cursos dirigidos al público en general, y otros 
específicos, destinados a profesionales.

 Teatro

 Con el propósito de diseñar una programación acorde a las necesidades emer-
gentes, se promovió la participación activa de estudiantes y profesionales de las 
artes escénicas, como también de la comunidad en general. Con propuestas na-
cionales e internacionales, se brindó especial apoyo a las producciones indepen-
dientes. Se organizaron seminarios, laboratorios, clínicas y talleres, enfatizando en 
la investigación, experimentación y formación artística interdisciplinaria. 

Ejemplo de ello lo constituyó la muestra Escenas Iluminadas de la Memoria, 
un conjunto de once escenografías pensadas e iluminadas por los y las profesio-
nales de la escenografía y la iluminación más importantes del país. Además, se 
desarrolló un ciclo de cuatro espectáculos con mesas debate, del que participaron 
directores y actores como Alberto Ajaka, Mauricio Kartum, Pompeyo Audivert, 
Ricardo Bartis, Lola Arias, Susana Torres Molina, Esteban Goicoechea y Chiqui 
González, entre otros.

Premio Haroldo Conti

A partir de 2008, la Secretaría de Derechos Humanos instituyó el Premio Cen-
tro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, destinado a estimular a lo largo de años 
sucesivos, la producción de trabajos innovadores en diversas modalidades y len-
guajes creativos (literatura, música, artes plásticas y performativas, fotografía, cine, 
tecnologías de la palabra, la imagen y el sonido).

200 años, 200 libros
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En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Patria, el Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la Biblioteca Nacional organizaron la 
muestra 200 años, 200 libros - Recorridos por la Cultura Argentina, en la sede 
del CCMHC. Participaron de la selección de las obras Alan Pauls, Alberto Szpun-
berg, Andrés Rivera, Ángela Di Tullio, Arturo Carrera, Beatriz Sarlo, David Viñas, 
Eduardo Rinesi, Germán García, Griselda Gambaro, Jorge E. Dotti, Jorge Laffor-
gue, José Carlos Chiaramonte, José Emilio Burucúa, José Pablo Feinmann, Juana 
Bignozzi, Laura Malosetti Costa, León Rozitchner, Leonora D’Jament, Noé Jitrik y 
Norberto Galasso.

Cada uno de los libros correspondió a una estación del recorrido y algunos de 
ellos se exhibieron junto con elementos pertenecientes a su universo, tales como 
fotografías, música, películas, traducciones y obras de artistas producidas espe-
cialmente para la exposición. La muestra se inauguró el 6 de octubre de 2011 con 
una duración de 4 meses. En una sala de proyección se exhibieron entrevistas a las 
personas que integraron el comité de selección, en torno a los libros que eligieron, 
y terminales informáticas con una propuesta interactiva que permitía acceder a 
más información escrita y audiovisual sobre los textos. El sitio permaneció en línea 
y puede ser consultado desde cualquier otra ubicación y en cualquier momento a 
través de Internet. Asimismo, se plantearon ciclos de lectura y música en los que 
participaron, entre otros, Alan Pauls, Ricardo Piglia; Martín Kohan y  Tununa Mer-
cado,  junto a referentes del  jazz y la música contemporánea. También se realiza-
ron ciclos de cine y mesas redondas con la participación de artistas e intelectuales.

LA MEMORIA, TAMBIÉN PRESENTE EN TECNÓPOLIS

Dentro del parque temático interactivo Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, 
Tecnología y Arte, en Villa Martelli, se construyó la Plaza de la Memoria. Ese lugar 
resultó muy significativo por los hechos que sucedieron en ese predio, dado que 
fue un sitio de reclusión transitoria de personas detenidas-desaparecidas durante 
la última dictadura cívico-militar y escenario de una de las sublevaciones militares 
“carapintadas” en el año 1988. El desarrollo conceptual y los contenidos de esta 
plaza estuvieron a cargo del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

CARPAS DEL BICENTENARIO

En el marco de los festejos del Bicentenario de la Patria, durante el año 2010, 
se realizaron distintas carpas temáticas con exposiciones sobre la producción na-
cional, las manifestaciones culturales y las políticas públicas. Estas se fueron insta-
lando en distintas provincias hasta confluir todas en los festejos que se hicieron el 
25 de mayo de 2010 en Buenos Aires. En ese contexto, la Secretaría de Derechos 
Humanos armó una muestra temática sobre Derechos Humanos dando cuenta de 
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todos los temas abordados, con exposiciones y debates sobre distintas problemáti-
cas. Fue una de las carpas más visitadas y la que contó con la mayor participación 
del público en todas las provincias en las que se presentó.
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POLÍTICAS DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

El presidente Néstor Kirchner tenía clara la idea de incompatibilidad entre un 
Estado democrático y las violaciones a los derechos humanos. Al dejar inaugura-
das las 123ª sesiones del Honorable Congreso de la Nación, en 2005, Kirchner 
aseguraba:

 “Nada sólido se puede construir sobre los cimientos de la impunidad, el dolor 
no reparado, la injusticia y el ocultamiento de los crímenes aberrantes que trun-
caron una generación de argentinos y vaciaron de contenidos morales al Estado. 
La justicia, la verdad y la memoria son presupuestos constitutivos de un nuevo 
Estado y del compromiso del Gobierno Nacional con los inclaudicables ejemplos 
éticos que por más de tres décadas vienen dando los organismos defensores de los 
Derechos Humanos, con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza”.

EL ESTADO CONTRA LA IMPUNIDAD: UN POCO DE HISTORIA

En septiembre de 1983, pocos días antes de celebrarse las elecciones que 
marcarían el retorno a la democracia, la dictadura cívico-militar decretó una au-
toamnistía a la que denominó con el eufemismo de Ley de Pacificación Nacional 
y que llevaba el N.° 22.924. Se pretendía, de esa manera, asegurar la impunidad 
y clausurar el camino de la justicia. Junto con la ley, el entonces comandante en 
jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, impartió la instrucción de que se destruyeran 
todos los archivos relativos a la represión.

Sin embargo, el rechazo a la dictadura por parte de la ciudadanía y las luchas 
del movimiento de derechos humanos, hicieron que retornada la democracia el 
10 de diciembre de 1983 –con la elección de Raúl Alfonsín–, una de las primeras 
leyes del Congreso anulara la norma, privándola de todo efecto legal.

Una vez fracasado el intento de que fueran los propios militares los que juzga-
ran a los integrantes de sus filas por la inacción del Consejo Supremo de las Fuer-
zas Armadas, se aplicó la Ley N.º 23.077 de Defensa de la Democracia sanciona-
da por el nuevo Congreso, y el 22 de abril de 1985 comenzó ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, 
un juicio oral y público a los nueve miembros de las Juntas Militares acusados de 
cometer crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos huma-
nos, lo que se conoció como el emblemático Juicio a las Juntas.
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El 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal dictó su fallo. Jorge Rafael Videla 
y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua. Por su parte,  Roberto 
Viola recibió una sentencia de 17 años de prisión; Armando Lambruschini una 
condena de 8 años de prisión; y Orlando Agosti una pena de cuatro años de 
prisión. Los otros miembros de la Junta (Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna, Jorge 
Anaya y Basilio Lami Dozo) fueron absueltos.

A esa primera actividad estatal en la materia, le siguió la Causa N.° 44, seguida 
contra el ex jefe policial de la Provincia de Buenos Aires, Ramón J. A. Camps, y 
sus colaboradores. La sentencia dictada condenó a Ramón Camps a 25 años de 
reclusión y a Miguel Etchecolatz a 23 años.

Pese a ello, la actividad del Estado en materia de juzgamiento de los crímenes 
del terrorismo de Estado prontamente sufrió graves retrocesos, con el dictado de 
las leyes de Punto Final N.° 23.492, y de Obediencia Debida N.° 23.521. Ambas 
normas consagraron un sistema que excluía de la acción de los tribunales a la ma-
yoría de los responsables de los crímenes, en una suerte de amnistía parcial y en-
cubierta por la que solo quedaron los sentenciados en las Causas N.° 13 y N.° 44.

Este cuadro se completó posteriormente con los indultos con los cuales Car-
los Menem, entre fines de 1989 y principios de 1990, favoreció tanto a quienes ya 
habían recibido condenas cuanto a los que solo revestían carácter de imputados. 
De esta forma, se permitió que todos los responsables del terrorismo de Estado 
quedaran en libertad bajo la finalidad de una llamada “reconciliación nacional” 
que impuso esta sombra sobre el futuro del país. En ese contexto, la llamada “teo-
ría de los dos demonios” –que equiparó un comportamiento de grupos armados 
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que reivindicaban sus ideales por la vía violenta, con la criminalidad genocida 
del Estado– y el olvido como política de Estado, formarían el discurso del poder 
durante 15 años.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró el 2 
de octubre de 1992 inter alia, que las Leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obe-
diencia Debida) y el Decreto 1002/89 eran incompatibles con el artículo XVIII 
(derecho al debido proceso) de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos; y en consecuencia recomendó que el Gobierno argentino pague a los 
peticionarios justa compensación por las violaciones y que adopte las medidas 
necesarias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de esas vio-
laciones de derechos humanos. Esto dio lugar a las “Leyes reparatorias”, cuya 
reparación fue solamente pecuniaria.

De esta forma, se volvía a condenar masivamente a las víctimas sin oírlas y 
sin posibilidad del ejercicio del derecho de defensa. Por ello, como decía Néstor 
Kirchner, se trató de “nuevamente 30 mil conciencias condenadas”, ahora en su 
ausencia.

Pero el accionar de las víctimas sobrevivientes del Estado terrorista, los fami-
liares de las personas asesinadas y detenidas-desparecidas, los organismos de de-
rechos humanos y un conjunto de abogados comprometidos, fue resquebrajando 
ese muro que sustentaban las “leyes de impunidad”, los indultos, la cosa juzgada 
para los ex comandantes, y el decreto que rechazaba in límine los exhortos inter-
nacionales para impedir que actuara la justicia universal.

Un primer paso fue lograr que los tribunales de justicia reconocieran que la 
apropiación de personas menores de edad y la sustitución de sus identidades no 
habían sido materia de juzgamiento de los ex comandantes, por lo cual era posi-
ble someterlos a procesos ya que eran crímenes que se seguían perpetuando, que 
no prescribían. De igual manera, las desapariciones de personas eran crímenes de 
lesa humanidad, es decir imprescriptibles, no amnistiables ni indultables y que se 
enmarcan en la competencia de la jurisdicción universal.

Otro paso importante fue que pese a que las leyes de Punto Final y Obedien-
cia Debida impidieron que los tribunales llevasen a cabo procesos penales contra 
aquellos supuestamente responsables de los crímenes, los primeros buscaron una 
forma de seguir investigando lo que les ocurrió a las víctimas de la Dictadura. Así 
nacieron los Juicios de la Verdad, procedimientos sui generis que solo incluyen 
la fase de presentación de la prueba sin entrañar ninguna consecuencia penal. 
Los tribunales interpretaron el derecho a la verdad reconociendo el derecho de 
los familiares a saber qué pasó con las personas desaparecidas. En este proceso 
fue muy importante el rol de la  Comisión Provincial por la Memoria, en La Plata.
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DERECHO A LA VERDAD

En el Coloquio de París de 1981 sobre la política de la desaparición forzada 
de personas se afirmaba que los derechos de las familias de conocer la suerte de 
sus miembros, claramente reconocido por el derecho internacional humanitario 
en tiempo de guerra, con mayor razón debían reconocerse en el derecho interna-
cional de los derechos humanos en tiempo de paz.

El Protocolo Adicional I de 1977 a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 
adoptó a este respecto tres artículos: el artículo 32, que establece el principio ge-
neral en la materia, por el cual asiste a las familias para conocer la suerte de sus 
miembros; el artículo 33, sobre personas desaparecidas; y el 34, sobre restos de 
las personas fallecidas.

Precisamente 1977 fue un año en que se afirmó por primera vez explícitamen-
te en un instrumento del derecho humanitario –el Preámbulo del Protocolo II– la 
relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario de los conflictos armados en la protección de la perso-
na humana. Un doloroso proceso histórico y un laborioso decurso político-jurí-
dico condujeron a la explícita consagración del derecho a la verdad en la resolu-
ción 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos, adoptada por consenso el 
20 de abril de 2005.

En su informe, el Relator Especial argentino sobre la independencia de los ma-
gistrados y abogados, señaló los hitos fundamentales de ese proceso. En efecto, se 
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hizo eco de lo dispuesto en el artículo séptimo de la resolución sobre el derecho a 
la verdad que invita a los relatores especiales y otros mecanismos de la Comisión 
a que, en el marco de sus mandatos, tengan en cuenta, según proceda, la cuestión 
del derecho a la verdad.

A nuestro país le tocó también en esto hacer una contribución fundamental, 
primero en el plano regional y luego en el universal. La solución amistosa del 
caso Carmen Aguiar de Lapacó ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos de la OEA, se saldó con el compromiso de abrir la vía de la investigación 
judicial de la verdad, sin pretensión punitiva del Estado, en los casos de desapa-
riciones forzadas. 

Fue una manera de enfrentar la impunidad que habían creado primero las 
leyes de amnistía encubierta –conocidas como leyes de Punto Final y de Obedien-
cia Debida– y luego los indultos presidenciales a condenados y procesados por 
crímenes de lesa humanidad.

Los resultados de los Juicios de la Verdad fueron muy significativos. Para ci-
tar solo un caso que ha tenido repercusión internacional, baste decir que en el 
procedimiento de un juicio de la verdad, la Cámara Federal de la Ciudad de Bue-
nos Aires, con el valioso apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF), identificó en julio de 2005 los restos de la fundadora de la Asociación Ma-
dres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vincenti, y de otras dos cofunda-
doras de dicha Asociación, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce 
de Bianco, probándose de esta forma la metodología de los “vuelos de la muerte.” 
En septiembre de 2005 fueron identificados otros miembros de dicha Asociación: 
Ángela Auad y la religiosa francesa Léonie Duquet.

El derecho a la verdad está vinculado al acceso a la justicia, al derecho a obte-
ner un recurso y una reparación efectivos, al derecho al duelo y a otros derechos 
humanos fundamentales. Es inseparable de la lucha contra la impunidad. Precisa-
mente la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en su Declaración 
y Programa de Acción, reafirma que: 

   (…) es obligación de todos los Estados, en cualquier circunstancia empren-
der una investigación siempre que haya motivos para creer que se ha producido 
una desaparición forzada en un territorio sujeto a su jurisdicción y, si se confirman 
las denuncias, enjuiciar a los autores del hecho.

Poco antes de la adopción de la resolución sobre el derecho a la verdad, la 
versión actualizada de los Principios de Joinet sobre la lucha contra la impunidad 
afirmaba el derecho inalienable a la verdad (principio 2), el deber de recordar 
(principio 3), el derecho de las víctimas a saber (principio 4), y las garantías para 
hacer efectivo el derecho a saber (principio 5).
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Sería sobreabundante citar los precedentes de la resolución de la Comisión de 
Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad, de órganos como el Comité de 
Derechos Humanos o el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o In-
voluntarias de la Comisión de Derechos Humanos. El derecho a la verdad ha sido 
también reconocido en  la Convención Internacional para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Para hacer efectiva la protección 
contra la desaparición forzada, la Convención reconoce por un lado recursos del 
tipo del habeas corpus, que no pueden estar sujetos a suspensión. 

El derecho a la verdad es un derecho intangible, diferente aunque relacionado 
con el derecho a la libertad de expresión y de buscar, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de toda índole, reconocido, entre otras normas, por el artículo 19 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este último puede ser 
suspendido en función de circunstancias excepcionales, conforme al artículo 4 
del Pacto, no así el derecho a la verdad. La verdad es precisamente uno de los 
objetivos últimos de la justicia. Por eso las Comisiones de la Verdad, no obstan-
te su enorme aporte tanto en el estudio de la verdad global –los antecedentes y 
mecanismos de la represión ilegal– como en lo relativo a la verdad individual –lo 
ocurrido en cada caso– no pueden sustituir la acción de la justicia.

Desde 1995, una serie de casos fueron abiertos con el objeto de investigar 
los hechos, aun cuando los responsables no podían ser juzgados y eventualmente 
condenados. Es importante y justo destacar la activa participación de los orga-
nismos de derechos humanos de Argentina y en especial la contribución del Dr. 
Rodolfo Mattarollo en el logro de estos tratados internacionales.

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Al otorgarle jerarquía constitucional en el año 1994 a los instrumentos regio-
nales e internacionales enumerados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución 
Nacional, el Estado argentino estableció, además, un proceso constitucional de 
protección en materia de derechos humanos. Así, en 1997, se otorgó jerarquía 
suprema por la Ley 24.820 a la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas y en el año 2003 por la Ley 25.778 a la Convención sobre la 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad”.

Los crímenes de lesa humanidad que se investigan son de tamaña gravedad 
que el derecho penal internacional ha entendido que cuando ellos se ejecutan 
no solo se violan los derechos de víctimas individuales, sino que por su magnitud 
ponen en riesgo a toda la humanidad y se vulnera, de esta manera, el derecho 
de gentes. Esto dio el marco del derecho internacional de los derechos humanos, 
que sin voluntad política se transforma en letra vacía, como sostenía el Secretario 
Eduardo Luis Duhalde.
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Pero el vuelco sustantivo contra la impunidad se produjo a partir del 25 de 
mayo de 2003, al asumir el presidente Néstor Kirchner y plantear como política 
emblemática de su gobierno la vigencia irrestricta de los derechos humanos como 
fundamento del Estado de derecho democrático y la decisión de llevar adelante el 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

La Ley 25.779 –sancionada en 2003 por el Congreso Nacional– declaró que 
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida son nulas, abriendo así la posibi-
lidad de llevar a la justicia a aquellos responsables por las graves violaciones de 
derechos humanos. En consecuencia, un gran número de juicios contra aquellos 
responsables por violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la 
Dictadura comenzaron a ser reabiertos. En efecto, al menos hasta el 2012, el nú-
mero de denuncias ascendía a más de 1200 en todo el país. Todos los poderes del 
Estado avanzaron coordinadamente para terminar con la impunidad. Es de desta-
car que los juicios fueron llevados a cabo bajo las normas del debido proceso en 
tribunales federales ordinarios. 

El apoyo del Poder Ejecutivo se tradujo en la fuerte presencia de la Secretaría 
de Derechos Humanos en el proceso, no solo aportando la prueba documental, 
base junto a los testimonios de los y las sobrevivientes de las acusaciones judi-
ciales. El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1020/06, con el cual la Secretaría de 
Derechos Humanos se presentó como parte querellante, en más de cien casos en 
todo el país, impulsando el avance de los procesos y reclamando la condena de 
los represores y su alojamiento en cárceles comunes. De esta forma, la Secretaría 
fue el organismo clave e inédito en su rol de querellante en los juicios más emble-
máticos por crímenes de lesa humanidad.
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La Procuración General de la Nación, a través de la Resolución 163/04, creó 
la Unidad de Asistencia para los Casos de Violaciones de Derechos Humanos 
durante el Terrorismo de Estado. Desde su creación, dicha área trabajó coordi-
nadamente con la Secretaría de Derechos Humanos, en pos de efectuar un re-
levamiento y seguimiento constante de las causas de lesa humanidad, así como 
mantener una base de datos sobre las mismas y coordinar con los fiscales de todas 
las jurisdicciones las estrategias de investigación y persecución para posibilitar la 
apertura y sustanciación de los juicios en los plazos más breves posibles.

Asimismo, en virtud de un decreto presidencial, aquellas personas que forma-
ron parte de cuerpos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía o Fuerzas de 
Seguridad, fueron relevadas de su deber de confidencialidad para poder brindar 
testimonio o responder a una acusación cuando así lo requieran los casos de vio-
laciones de derechos humanos.

La presencia de la Secretaría de Derechos Humanos como parte querellante 
–fuertemente resistida por los imputados en las causas– fue aceptada por los tri-
bunales y no cuestionada por la Corte. La primera presentación en un juicio oral 
y público fue en la causa seguida a Cristian Von Wernich, que concluyó con la 
condena del mismo a reclusión perpetua en fallo confirmado por la CSJN.

Tras las vacilaciones y demoras de muchos tribunales, desde 2008 los juicios 
comenzaron a ser resueltos con mayor rapidez. Esas demoras y vacilaciones bien 
podrían atribuirse al compromiso de algunos magistrados con el terrorismo de 
Estado

El propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, expresó que los 
procesos por crímenes de lesa humanidad “no tienen vuelta atrás”, y que forman 
parte del contrato social de los argentinos. Del mismo modo, la Cámara de Dipu-
tados en votación unánime aprobó una declaración que consagra la política de 
Memoria, Verdad, Justicia y Reparación como política de Estado.

Los primeros frutos se reflejaron en el aumento del número de procesados y 
condenados, por su responsabilidad durante el terrorismo de Estado. En 2010, se 
dictaron más de 100 condenas a represores, la mayor parte a prisión perpetua o a 
25 años, en juicios celebrados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de 
Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, 
La Pampa, Mendoza y Salta. Otro año significativo fue 2011, puesto que además 
se condenó a los responsables del centro clandestino más emblemático de la dic-
tadura que funcionó en la ESMA.

Con el fin de ampliar el acceso a la información, la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner ordenó la desclasificación de los listados del personal civil 
de Inteligencia que revistó en las Fuerzas Armadas en el período de 1976-1983.
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En 2010, también hubo un avance en la justicia respecto a la violencia de 
género durante la última dictadura cívico-militar. Al demostrar que violaciones 
sexuales eran parte del plan sistemático y no se trataba de hechos eventuales 
caracterizados como “delitos contra la honestidad” que, como tal, prescribían, la 
justicia equiparó estos delitos a las torturas

Otros avances significativos se evidenciaron en el aumento de la cantidad 
de jóvenes que recuperaron su identidad, que hasta el 2011 ascendió a 104; la 
creación de un centenar de comisiones de investigación por los crímenes come-
tidos durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos los que investigan los 
del Plan Cóndor; la ampliación en la legislación de reparación a las víctimas de 
los crímenes de la dictadura de 1955; el impulso a la causa Papel Prensa; y los 
procesos judiciales por la complicidad de los  civiles, como el que se le siguió al 
ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, en los cuales la Secretaría 
de Derechos Humanos fue querellante. 

Hasta el 2011 la cantidad de procesados ascendía a 820, de los cuales el 59,34 
% tenía dictada la prisión preventiva y el 30,66 % se encontraba procesado sin 
prisión preventiva. Existían a esa fecha 486 detenidos, de los cuales el 51,8 % se 
encontraba alojado en unidades penitenciarias federales o provinciales, el 3,7 % 
en dependencias de fuerzas de seguridad; el 42,4 % en detención domiciliaria, 
el 1,7 % en lugares de atención médica y el 0,4 % en el exterior con pedido de 
extradición. Los procesados con causas elevadas a juicio ascendían a 746 y el 
número de condenados sumaba más de 200 personas. Incluso se habían produci-
do absoluciones ante falta de pruebas condenatorias, a pesar de la certeza de sus 
propias víctimas.

Las condenas a los responsables del terrorismo de Estado representaron pasos 
fundamentales en la recuperación de los principios éticos del Estado. Los juicios 
contra los genocidas llevados a cabo en democracia han sido ejemplares en su 
desarrollo con todas las garantías del debido proceso, las mismas que les negaron 
a sus víctimas los responsables de la Dictadura.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner sostuvieron 
que los hechos cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983 constituían graves 
delitos previstos por el derecho penal internacional y configuraban violaciones 
a los derechos humanos, por lo cual debían ser juzgados con todo el rigor que 
la ley prevé y con todo el apoyo del Estado nacional. Por todo esto, nuestro país 
fue considerado internacionalmente a la vanguardia de las políticas en Derechos 
Humanos.

CONSECUENCIAS ACTUALES DEL TERRORISMO DE ESTADO
REPARACIONES INTEGRALES
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Los Principios Básicos y Directrices sobre el Derecho de las Víctimas de Vio-
laciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de 
Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recur-
sos y obtener Reparaciones, adoptados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1985 –a través de la Resolución 60/147–, reconocen distintos tipos de 
reparaciones: la restitución (cuando ello sea posible), la rehabilitación, la com-
pensación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Esta incluye medidas 
judiciales como ya mencionamos y las no judiciales.

En la búsqueda de hacer frente de la mejor manera a las terribles consecuen-
cias del terrorismo de Estado implementado por la última dictadura cívico-militar 
y su impacto en las personas directamente afectadas y en la sociedad en su con-
junto, la política de reparaciones a esos daños pasó por varias etapas. El intento de 
incluir medidas judiciales fue interrumpido en la década del ’80, y para principios 
de la década siguiente, para “compensar la impunidad” solo se dictaron leyes para 
instalar reparaciones pecuniarias, como ya hemos explicado.

Sin embargo, a partir de 2003, la política reparatoria existente cambió su sen-
tido y se conformó a partir de un abordaje integral que incluía todo tipo de me-
didas, siendo una clara señal la necesidad de reconstruir la historia nacional y la 
memoria colectiva como parte de ese proceso sanador a la sociedad en su conjun-
to y en particular a las personas directamente afectadas.

 Una de las herramientas más importantes fue sostener la importancia de la 
legislación que creó las Leyes Reparatorias, que reconocen el daño ocasionado 
por el propio Estado. Sin embargo, el Derecho no es suficiente. La letra de la ley 
toca la historia del sujeto y su aplicación tiene ciertamente consecuencias en su 
subjetividad. El proceso de solicitud de reparaciones puso en marcha un traba-
jo de historización del sujeto, quien debió enfrentar episodios traumáticos para 
poder recibir el beneficio. Por ello, el valor reparatorio no está relacionado sola-
mente con el pago de una compensación otorgada por el Estado a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos, reconociendo su culpabilidad, sino también 
con el acompañamiento que debe implicar la articulación con el reconocimiento 
del testimonio como legítima prueba. Se cambió el paradigma de lo reparatorio.

 Otorgarle valor a la palabra, dignificarla, es un hecho fundamental de la sig-
nificación del daño a reparar. Y si bien nunca podrá alcanzar la reparación total, 
otorga medios para atenuar el sufrimiento de las víctimas. El daño psicológico es 
una categoría legal que intenta establecer una referencia para medir la magnitud 
de lo que le ha ocurrido a un sujeto, y traducirlo a “una cantidad” de daño. Desde 
una perspectiva psicológica, dicho daño no es calculable ni previsible. Por ello, 
es necesario encontrar una intersección de estos dos discursos, sin mezclar las di-
mensiones, otorgando un valor simbólico que resignifique el daño y la posibilidad 
de recuperarse como sujeto, sin quedar atrapado en una identidad de víctima.
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En materia de reparaciones pecuniarias, la labor de la Secretaría de Derechos 
Humanas en el periodo 2003-2011, estuvo centrada en extender los plazos de los 
beneficios otorgados por las leyes vigentes anteriores (Leyes 24.043 y 24.411) a 
esa fecha; y promover el dictado de nuevas normas que tuvieran por fin ampliar el 
universo de las personas beneficiarias de las mismas. Así, la Ley N.° 25.914 deter-
minó un beneficio extraordinario para las personas que hubieren nacido durante 
la privación de la libertad de su madres, o que siendo menores hubiesen permane-
cido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiere 
estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del 
PEN y/o tribunales militares; y mediante la Ley N.° 26.564 se extendió el período 
contemplado para la reparación a personas que sufrieron violaciones a los de-
rechos humanos a partir del 16 de junio de 1955, lo que incluyó a las víctimas 
del bombardeo a la Plaza de Mayo y a todas aquellas personas que hayan sido 
detenidas por razones políticas desde esa fecha hasta el 10 de diciembre de 1983.

Se debe tener en cuenta que en este trámite –en apariencia formal o admi-
nistrativo- se reactualizaba un trabajo de historización del sujeto, quien al pre-
sentarse a dar testimonio de su condición de víctima se enfrentaba nuevamente 
con sus episodios traumáticos. Si esto no se ayuda a elaborar desde lo simbólico, 
dicha reparación quedará asociada solamente a lo pecuniario, lo que connotará 
al dinero como sustitutivo de la vida familiar perdida sin cumplir con su función 
de reparación del daño padecido.

Esta tarea se realizó en forma coordinada entre abogados, psicólogos,  perso-
nas solicitantes y sus representantes. Una red entre las instituciones de salud pú-
blica, la sociedad civil y el Estado conforman un mecanismo idóneo para que un 
programa de reparaciones efectivo cumpla cabalmente con su objetivo de repara-
ción simbólica e integral. Este tipo de medidas estaban por un lado dirigidas a las 
personas afectadas individualmente,  –como las compensaciones pecuniarias–, a 
la vez que a la comunidad en su conjunto, expresadas a través de los llamados 
sitios de memoria, las comisiones por la verdad, la recuperación del derecho a la 
identidad, las expresiones culturales y artísticas, y las medidas judiciales.

CENTRO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS DOCTOR FERNANDO ULLOA

Asumiendo el compromiso por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Secreta-
ría de Derechos Humanos creó el programa Consecuencias Actuales del Terroris-
mo de Estado y el Plan de Acompañamiento a Testigos en Juicios, con el objetivo 
de brindar asistencia a las víctimas directas de delitos de lesa humanidad y a sus 
familiares, dándoles acompañamiento a quienes deben testimoniar, así como ase-
soramiento y atención en salud mental.
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 En ese marco, años después, dando continuidad y jerarquizando  estas ac-
ciones, fue creado –por decreto presidencial– el Centro de Asistencia a Víctimas 
de Violaciones a los Derechos Humanos Doctor Fernando Ulloa, en la órbita de 
la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad que 
venía llevando adelante dichas acciones desde 2004. El Centro estaba  destinado 
a la atención de víctimas tanto del terrorismo de Estado como de otras situaciones 
actuales provocadas por el accionar directo de agentes del Estado que, en el ejer-
cicio abusivo de sus funciones, generaran violaciones a los Derechos Humanos.

Las acciones para las que fue creado el Centro Fernando Ulloa eran las si-
guientes:

1. Dirigir acciones de asistencia integral a víctimas del terrorismo de Estado y 
a víctimas del abuso de poder que hayan sufrido graves situaciones traumáticas 
que puedan ocasionar menoscabo de sus derechos fundamentales, y/o a sus fami-
liares, entendiéndose por tal la contención psicológica, orientación y derivación 
de los afectados y/o sus familiares en función de las demandas que se detecten.

2. Proponer, diseñar, desarrollar y evaluar políticas públicas con relación a 
situaciones provocadas por el accionar directo de agentes del Estado que, en el 
ejercicio abusivo de sus funciones, importen graves violaciones a los Derechos 
Humanos.

3. Articular acciones para la asistencia de víctimas, testigos y querellantes que 
deban comparecer en juicio, en particular aquellos que se celebran por delitos de 
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lesa humanidad, para lo cual el Centro Fernando Ulloa proveía asistencia y con-
tención psicológica en las audiencias en los casos que así lo requerían.

4. Contribuir a paliar los efectos de las acciones intimidantes en los testigos 
y querellantes, a través de la planificación de estrategias y políticas públicas que 
impliquen abordajes terapéuticos para incidir sobre las diversas sintomatologías 
que se producen, de modo tal que su contribución a la búsqueda de la justicia no 
sea victimizante ni impacte en su salud mental y/o física.

5. Implementar estrategias y políticas públicas de abordaje terapéutico para 
construir y consolidar una red nacional de profesionales de la salud mental que 
permita efectuar derivaciones a los ámbitos públicos, generando vínculos de con-
fianza con los profesionales para establecer una modalidad de trabajo conjunto y 
de seguimiento de los casos tratados.

6. Supervisar la realización de las Juntas Médicas requeridas por las Leyes 
Reparatorias para la evaluación de daños. Supervisar la realización de las pericias 
que le sean solicitadas para la evaluación de víctimas de violaciones de derechos 
humanos.

8. Realizar investigaciones, actividades de formación y especialización en la 
temática destinadas a profesionales de la salud mental, del derecho y de las cien-
cias sociales.

9. Elaborar informes, material de difusión y publicaciones en materia de su 
competencia y crear espacios de debate interdisciplinario en torno a la temática, 
contribuyendo al análisis y difusión de los efectos producidos por el terrorismo 
estatal.
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Estas acciones se llevaron adelante con mucho reconocimiento al profesio-
nalismo y compromiso de los integrantes del Centro Ulloa por parte de todos los 
afectados directos y las instituciones participantes de los diferentes procesos invo-
lucrados en estas tareas.

ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS-TESTIGOS

Las consecuencias –psíquicas y físicas– causadas por el terrorismo de Estado 
están relacionadas con la magnitud del trauma sufrido por las víctimas como pro-
ducto de las violaciones de derechos humanos.

Sus efectos influyen tanto en la esfera individual como en la esfera social, afec-
tando a todas aquellas personas que han sufrido los crímenes, pero también de 
manera indirecta a toda la sociedad –y especialmente– a las futuras generaciones 
debido a la repercusión de las experiencias que se transmiten. En efecto, la expe-
riencia europea nos enseña acerca de los efectos duraderos que son transmitidos 
generacionalmente, especialmente en aquellas sociedades que han inducido a las 
familias al silencio sin asumir la responsabilidad colectiva de la memoria.

Durante la dictadura cívico-militar, las organizaciones de derechos humanos 
lideraron la resistencia y la lucha por obtener verdad y justicia, y se convirtieron 
en pioneras de un campo de conoci-
miento inédito en el país llamado Sa-
lud Mental y Derechos Humanos. Este 
campo generó una rica producción 
teórica e interesantes debates, llegán-
dose incluso a fundar conjuntamente 
una cátedra en la facultad de Psicolo-
gía de la Universidad de Buenos Aires, 
llamada Psicología, Ética y Derechos 
Humanos, apenas recuperada la de-
mocracia. Los equipos asistenciales 
de los organismos de derechos huma-
nos, tuvieron que redefinir concep-
tos, teorías y técnicas, como la propia 
concepción de duelo o trauma, para 
dar respuesta a las consecuencias que 
padecían las víctimas. A partir del in-
tercambio de experiencias con otros 
profesionales latinoamericanos, e in-
cluso europeos, comprometidos con 
el tema, se consensuó y fundamentó 
que se debía hablar de padecimiento 
psíquico y no de patología en el senti-
do clásico, ya que los efectos psicoló-
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gicos sufridos tenían especificidades y eran consecuencia de situaciones traumáti-
cas vividas o provocadas por la violencia política.

En los primeros años del gobierno constitucional, se generó una expectativa 
de verdad y justicia a partir del Juicio a las Juntas Militares, pero posteriormente se 
fueron gestando condiciones de impunidad. En efecto, el escenario local legislati-
vo de fines de la década del ’80 y principios de la década del ’90 presentaba dos 
situaciones diferentes, casi opuestas. Por un lado, los líderes de la Junta habían sido 
indultados y las mencionadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida habían 
impedido la continuación de los juicios contra los responsables por violaciones 
de derechos humanos. Por el otro lado, el Estado ofrecía reparaciones pecuniarias 
a las víctimas de aquellos crímenes impunes. Nuevamente, los profesionales de 
la salud mental e integrantes de los equipos de los organismos debieron enfrentar 
el desafío profesional de este nuevo duelo al silenciar lo padecido, debido a que 
el discurso social imperante y propiciado desde el Estado era olvidar el pasado.

En la medida que la demanda de justicia y verdad volvía a ser depositada en 
los familiares y grupos sociales sin que haya un cuerpo social que lo reivindique 
como reclamo colectivo, la sociedad en su conjunto quedaba atrapada en la en-
cerrona trágica de la cual algunos familiares pudieron salir a través de su lucha, 
recreando el lazo social dañado. Los propios familiares y víctimas quedaron sos-
teniendo la memoria colectiva. Como decía Ulloa, condenados a ser memoria 
viviente de la tragedia padecida.

Al finalizar la impunidad y reabrirse los juicios de lesa humanidad en todo 
el país, fue posible que los propios familiares sintieran que sus reclamos eran  to-
mados por la sociedad en su conjunto.

Pero se dio una grave situación en el marco del juicio a Etchecolatz, que fue la 
desaparición de un testigo clave, Jorge J. López, con la intención de amedrentar a 
los testigos para que no se presenten a declarar. Esto no ocurrió, sino que produjo 
un profundo rechazo, y los testigos siguieron declarando,aunque muchas veces 
los propios familiares en el inicio sintieron miedo por sus seres queridos, que ya 
habían pasado por la situación de terror durante la dictadura. Por ello fue necesa-
rio tomar medidas al respecto.

En este sentido, en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado, la 
Secretaría de Derechos Humanos propuso un Plan Nacional de Acompañamiento 
y Asistencia Integral a Testigos y Querellantes, al cual adhirieron la totalidad de los 
representantes provinciales constituyentes del Consejo Federal de Derechos Hu-
manos. El propósito fundamental era cuidar a los testigos  y a la vez  resguardar no 
solo el valor de prueba de los testimonios, sino también su valor social en cuanto 
aporte a la construcción de la memoria colectiva y de la historia de nuestro país, 
transmisible a la ciudadanía en su conjunto en tanto política pública reparatoria 
del Estado nacional.
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Uno de los efectos más destructivos producidos por las vivencias del horror so-
bre la persona afectada es que esta queda fijada en una identidad de víctima. Esto 
suele tener incluso efectos en las futuras generaciones. Es decir, la identidad cris-
talizada en el sufrimiento, la culpa de haber sobrevivido, la moral del sacrificio, 
la autoculpabilización, el sentimiento de que algo heroico sostiene a su ser, etc.; 
hace que continue la obra del victimario. Es importante señalar que el relato de la 
experiencia límite es fundamentalmente imposible de transmitir, y por eso cuando 
se produce el testimonio, este implica bordear y elaborar cada vez la experiencia 
incontable y cada sujeto lo resuelve de manera única. 

El Plan brindó acompañamiento a los testigos, coordinó las acciones con una 
perspectiva integral psico-jurídica a nivel nacional, realizó un seguimiento de  los 
casos y conformó una red de profesionales de confianza para su acompañamien-
to. Partía de la premisa de considerar que dar testimonio no es solamente volver 
a contar, es revivir, re-actualizar, re-editar una situación extremadamente trau-
mática que vuelve a afectar al testigo. En este sentido, la categoría de víctima 
es un instrumento legal que otorga un marco jurídico a través del cual el Estado 
es responsable por las acciones cometidas por el mismo contra ciudadanos por 
violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la categoría de víctima es siem-
pre compleja y se halla en una tensión tal que puede llegar a cristalizar al sujeto 
en una posición paralizante y sin salida para su subjetividad. El pasaje del relato 
particular y privado al ámbito público, genera en el sujeto un primer movimiento 
reparatorio en tanto posibilita el reconocimiento social y jurídico de su condición 
de afectado por violaciones de derechos humanos.

Un segundo movimiento está vinculado con los efectos en la difusión y trans-
misión de la memoria. Tanto en el primero como en el segundo movimiento, el 
profesional acompañante es un articulador, habilita con su intervención dicho 
efecto reparatorio, al asumir el testimonio como valor de la prueba.

En este punto, la política reparatoria cobra influencia en el espacio social en el 
sostenimiento, difusión y transmisión de la memoria, como también en el análisis 
de los diversos impactos generacionales producidos a partir de estos hechos que 
se constituyen de esta manera en patrimonios colectivos de la sociedad.

Por lo tanto, la Secretaría de Derechos Humanos entendió que el acompaña-
miento es una función fundamental en las políticas reparatorias del Estado, ya que 
colabora a habilitar un espacio de confiabilidad para que el testigo, a través de 
su testimonio, produzca un acto político con relación a la memoria, la verdad y 
la justicia. Acompañar se vuelve entonces una medida posible de protección, ya 
que muchas veces la existencia de una red que sostenga al testigo, evita llegar a 
situaciones donde el terror paraliza e impide continuar con este proceso.

Para la ejecución de esta labor, es necesario destacar el rol del agente del Es-
tado que realiza la tarea de acompañamiento que se presenta como representante 
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del Estado y su función de articulador entre un relato del ámbito privado o familiar 
y el ámbito público. Este tránsito está vinculado al esclarecimiento de la verdad, 
la memoria y la justicia, rompiendo los efectos del desamparo y soledad que el 
horror y la impunidad generan.

Asimismo, el acompañamiento convoca también, por las características com-
plejas de la situación, a brindar contención frente a algunas de las posibles ma-
nifestaciones psicológicas que pueden surgir. Las intervenciones orientadas hacia 
la contención alivian a los afectados y ayudan al acompañante a obtener algunos 
principios rectores de referencia frente al relato del horror, evitando la revictimi-
zación pasiva del testigo.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
VÍCTIMAS-TESTIGOS EN EL MARCO DE PROCESOS JUDICIALES

El Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el 
marco de Procesos Judiciales fue elaborado por los profesionales del Centro de 
Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Doctor Fernando 
Ulloa y su Directora Fabiana Rosseaux, en conjunto con el magistrado, funciona-
rios y personal del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal, a cargo 
de Sergio Torres. Su presentación oficial en el año 2011, se llevó a cabo en la sede 
de la Suprema Corte de Justicia, a cargo de su presidente, junto con el secretario 
de Derechos Humanos, como señal de respaldo político para ser aplicado por 
todo el ámbito judicial a nivel nacional.

El Protocolo estaba  destinado a todas aquellas personas que intervienen en 
los procesos judiciales en los que participan víctimas y testigos de violaciones a 
los derechos humanos, jueces, magistrados y operadores judiciales. Incluía una 
serie de recomendaciones para ser aplicadas en cualquier etapa del proceso, en-
tre ellas, la valorización de la víctima-testigo como sujeto de derecho; el testimo-
nio como derecho; la importancia del referente judicial; la capacitación de los 
operadores judiciales; las causas por delitos de apropiación de personas menores 
de edad/sustitución de identidad y víctimas-testigos con discapacidad. Además, 
presentaba recomendaciones con incidencia en las situaciones previas al testimo-
nio (la citación; información sobre la causa; enfoque de género; planificación de 
la entrevista de la declaración testimonial en la etapa de la instrucción; asistencia 
y acompañamiento; esquemas de protección y seguridad; transportes y viáticos, y 
otras con incidencia en la audiencia testimonial propiamente dicha.

En relación a la Protección de testigos, la  Secretaría de Derechos humanos 
también coordinaba sus acciones con la Unidad de Asistencia del Procurador 
General de la Nación, a través de la Oficina de Protección de Testigos y Acusados 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y  las solicitudes hacia el Minis-
terio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que implementa el Programa 
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de Vigilancia y Atención a los Testigos en riesgo de exposición, y que tiene como 
objetivo limitar la exposición del testigo quien, en virtud de la importancia de su 
testimonio, puede encontrarse en una situación de peligro.

Asimismo, mediante el decreto 606/2007, el Poder Ejecutivo Nacional creó, 
en mayo de 2007, el Programa Verdad y Justicia –en la órbita de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros–, con el fin de coordinar y articular con los demás pode-
res del Estado, todas aquellas tareas necesarias para impulsar y fortalecer institu-
cionalmente el proceso de verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Fundamentalmente debía ga-
rantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados 
y funcionarios judiciales intervinientes en las causas judiciales o investigaciones 
relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares.

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN SOBRE DESAPARECIDOS 
EXTRANJEROS

En el ámbito del Archivo Nacional de la Memoria funcionaron distintas uni-
dades de investigación, cuya misión era investigar distintos casos de graves vio-
laciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado a ciudadanos y 
ciudadanas de distintas nacionalidades. Ejemplo de ello fueron la Unidad Especial 
de Investigaciones sobre Ciudadanos Españoles Asesinados y Desaparecidos; la 
Unidad Especial de Investigaciones sobre Ciudadanos Uruguayos Asesinados y 
Desaparecidos; la Unidad Especial de Investigación de Ciudadanos Paraguayos, 
Víctimas del Terrorismo de Estado; y la Unidad Especial de Investigación de Ciu-
dadanos de Origen Judío, Víctimas del Terrorismo de Estado.

INICIATIVA LATINOAMERICANA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS
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La Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desapareci-
das intentó aumentar significativamente la identificación de los restos de personas 
desaparecidas por razones políticas en América Latina. Incluyó tres proyectos de 
equipos forenses latinoamericanos que trabajan en el área de derechos humanos: 
el EAAF, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y el Equipo Peruano 
de Antropología Forense.

La creación del Banco de Sangre de Familiares fue una iniciativa del EAAF, 
realizada en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
y el Ministerio de Salud de la Nación. La toma de las muestras de sangre se realizó 
en todo el país de manera gratuita y se garantizó la confidencialidad de los datos 
obtenidos.

En el caso de la Argentina, debido al tiempo transcurrido, casi no existen re-
gistros médicos ni odontológicos que permitan una identificación certera con mé-
todos habituales. Una alternativa para alcanzar la identificación es la utilización 
de la comparación del perfil genético. Así, la posibilidad de identificar los restos 
de personas desaparecidas se incrementó significativamente a partir de la déca-
da de 1990, con la recuperación de ADN de restos óseos y su comparación con 
muestras de sangre de los posibles familiares a través del perfil genético.

En el caso de la Argentina, el EAAF –a través de técnicas de la antropolo-
gía social, la arqueología, la antropología forense, la informática y la genética– tra-
baja desde 1984 en la búsqueda e identificación de los restos de personas deteni-
das-desaparecidas como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado entre 
1974 y 1983. Entre 2008 y 2011 se realizaron 202 identificaciones. Las muestras 
de sangre incluidas en el Banco de Sangre representaban hasta esa fecha, aproxi-
madamente, a unas 4000 personas desaparecidas.

Por lo tanto, la política integral de reparaciones se enmarcó en programas que 
articularon diferentes formas de reparación, incluidos el acompañamiento a las 
víctimas, el tipo de tratamiento que reciben durante el proceso de solicitud del 
beneficio y el significado simbólico del mismo, el reconocimiento del valor de la 
palabra para la reconstrucción de la memoria histórica y la responsabilidad judi-
cial. Comprendió, además, medidas para la recuperación de distintos derechos de 
las víctimas.

OTRAS ACCIONES DE REPARACIÓN Y MEMORIA:

-Premio Anual de Derechos Humanos Azucena Villaflor de De Vincenti 

Por decreto presidencial N.° 1200 del año 2003 se instituyó el premio anual 
Azucena Villaflor de De Vincenti, destinado a “reconocer a los ciudadanos y/o en-
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tidades que se hubieren destacado por 
su trayectoria cívica en defensa de los 
derechos humanos”. 

El premio se entregaba el 10 de di-
ciembre de cada año con motivo de la 
celebración del Día de los Derechos 
Humanos, en conmemoración de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada en ese día del año 
1948 por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Consistía en un objeto simbólico y un 
diploma de honor, entregado anual-
mente por el Presidente de la Nación, 
en acto público. 

Cabe destacar que Azucena Villaflor de De Vincenti inició un movimiento por 
la defensa de la verdad y la justicia, posteriormente conocido como Madres de 
Plaza de Mayo, integrado por un grupo de valientes mujeres, comprometidas con 
los objetivos que lo inspiraron, las que se destacaron por su coraje cívico y cuyo 
prestigio e influencia en la sociedad argentina trascendió las fronteras del país. Por 
su condición de fundadora y mentora inicial de tan ponderable accionar y por su 
inclaudicable lucha, en el mes de diciembre de 1977 se produjo en la Ciudad de 
Buenos Aires su secuestro y posterior desaparición. Su cuerpo estuvo desapare-
cido hasta junio de 2005 cuando expertos del Equipo Argentino de Antropología 
Forense la identificaron entre otros restos enterrados como “NN-masculino” en el 
cementerio de la localidad de General Lavalle. Sus cenizas fueron esparcidas en 
la Plaza de Mayo. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue el organismo encargado 
de arbitrar las medidas de orden técnico y administrativo que fueran necesarias 
para la implementación de la entrega del premio, tales como la designación del 
destinatario, difusión previa para la selección del mismo, elección del diseño del 
premio y del diploma y demás cuestiones relacionadas con el otorgamiento de la 
distinción.

En el año 2003, el premio fue entregado a Monseñor Esteban Hesayne quien 
se encargó de denunciar, demandar y advertir sobre los hechos aberrantes ocurri-
dos durante el Terrorismo de Estado. Además, fue ferviente defensor de los dere-
chos humanos, denunció el asesinato del Obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli 
y en tiempos de democracia se opuso a los modelos neoliberales que propiciaron 
la exclusión social. En 2004, el premio fue entregado a la Sra. Olga Márquez 
de Arédez –esposa del médico Luis Arédez, desaparecido desde el 13 de mayo 
de 1977–, quien llevó adelante una incansable lucha en reclamo de justicia y me-
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moria por las personas desaparecidas del norte argentino, en especial en la zona 
del Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, siendo una figura emblemática en 
la defensa de los derechos humanos. 

En su edición 2005, el premio lo recibió el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) que, como ya se señaló, trabaja desde 1984 en la investigación, 
exhumación arqueológica de restos óseos inhumados en fosas comunes e indivi-
duales y en el análisis del material recuperado, tendiente a lograr la identificación 
de las víctimas y determinar la causa y modo de su muerte. En Argentina, el EAAF 
identificó cientos de  cuerpos de personas desaparecidas durante el período de la 
última dictadura cívico-militar. En el año 2005, logró la identificación de los restos 
de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Balles-
trino de Careaga, María Ponce de Bianco, de la religiosa francesa Leónie Duquet, 
entre otros, lo que se conoció como las víctimas de la Iglesia de la  Santa Cruz.

En el año 2006, el premio fue para Sonia Torres, fundadora y representante de 
Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, quien pese a las innumerables amenazas 
y agresiones recibidas, ha mantenido su coraje y su decisión inquebrantable de 
continuar su acción en defensa de los derechos humanos y en la recuperación de 
la identidad de las niñas y los niños apropiados. 

En 2007 se reconoció al historiador, escritor y periodista Osvaldo Bayer; 
en 2008, el premio fue entregado a Sara Rus, sobreviviente de Auschwitz y madre 
de Plaza de Mayo (Línea Fundadora). Al año siguiente, en 2009, recibieron el 
galardón los padres de Plaza de Mayo: Julio Morresi, Norberto Palermo, Marcos 
Weinstein y Eduardo Fermin Mignone.

El reconocido jurista español, Baltazar Garzón, obtuvo el premio en 2010, y 
el poeta Juan Gelman; la escritora y dramaturga Griselda Gambaro; el artista plás-
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tico León Ferrari; y el pianista Daniel Barenboim, recibieron el premio Azucena 
Villaflor en su edición 2011.

En 2012 se distinguió al fallecido Eduardo Luis Duhalde, por constituir la sín-
tesis de una vida y ser representante de una generación que se dedicó en forma 
completa a la lucha popular, ya que libró esa batalla en todos los planos posibles. 
No solo aportó desde un intelecto privilegiado sino además arriesgó su vida por su 
lucha por la defensa de los derechos humanos.

También han sido distinguidos con este premio el periodista Víctor Hugo Mo-
rales, por su lucha contra las corporaciones mediáticas; Edgardo Esteban, periodis-
ta y ex combatiente de Malvinas; Susana Trimarco, por su incansable lucha contra 
la trata de personas; y Alex Freire, en representación de los luchadores  por los 
derechos del colectivo LGBTl.

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Por Ley Nº 26.085 
de 2006, se incorporó el día 
24 de marzo Día Nacional 
de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia,  entre los 
feriados nacionales previs-
tos por la Ley Nº 21.329 y 
sus modificatorias. El Día 
Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia 
conmemora a quienes re-
sultaron víctimas del proce-
so iniciado en esa fecha del año 1976 con el objeto de promover –tanto en el 
ámbito gubernamental como en el no gubernamental y en el ámbito educativo 
en particular–, la implementación de actividades que consoliden la memoria 
colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de auto-
ritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de derecho y la plena 
vigencia de los Derechos Humanos.

PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Así como se ha trabajado contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad, 
por iniciativa del entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr.  Beliz, 
se crea un programa para atender a las víctimas de  delitos más actuales que  han 
quedado impunes. La misión principal del Programa Nacional de Lucha contra la 
Impunidad  consiste en fortalecer la búsqueda de justicia de las víctimas de graves 
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vulneraciones a derechos esenciales,  a través de un acompañamiento y un ase-
soramiento integral que facilite el acceso a la información y su empoderamiento 
en el proceso penal. Este programa con el tiempo  ha quedado fundamentalmente 
a cargo de las propias víctimas y se ha instalado  en la Secretaría de Derechos 
Humanos

Además, se busca promover el trabajo intersectorial y la generación de están-
dares mínimos de buenas prácticas de atención y uniformidad de protocolos para 
la ejecución de políticas tendientes a evitar la revictimización. Cuenta con aseso-
ramiento jurídico y acompañamiento psicológico a víctimas de delitos graves. Se 
articula con otras áreas del Ejecutivo y con el Ministerio Público Fiscal.
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CAPÍTULO III

TODOS LOS DERECHOS 
PARA TODOS 

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS 

El secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde hacía docencia 
de forma permanente sobre lo que consideraba debía ser el contenido ético del 
Estado y la esencia de todo sistema que se pretendiese verdaderamente democrá-
tico. Así, al referirse a los derechos humanos, los definía de la siguiente manera:

  Suelo decir que los derechos humanos son los derechos del otro y que noso-
tros somos titulares de esos derechos en tanto somos el otro del otro. He buscado 
subrayar la preeminencia de la otredad sobre el yo y su papel fecundo para la 
conciencia del sujeto. 

En ese sentido, el considerar los derechos humanos como los derechos del 
otro fue una premisa que fue permeando en todas las acciones desarrolladas, es-
pecialmente con relación a los colectivos sociales que se encuentran en situación 
de mayor inequidad. La perspectiva de derechos humanos que daba marco a 
nuestras acciones era caracterizaba por Eduardo Luis Duhalde del siguiente modo:

Los Derechos  Humanos son parte de los formidables avances de la concien-
cia universal a partir de la mitad del siglo XX. Si bien estos derechos resumen las 
luchas del género humano por largos siglos, su moderna creación es parte de 
la respuesta de la comunidad internacional al horror  extremo que precedió a 
la Segunda Guerra Mundial y a las consecuencias de ésta misma, que pusieron 
en crisis los valores de la Humanidad en su conjunto. La Declaración Universal 
de Derechos Humanos implicó un cambio fundamental de paradigma. Los años 
transcurridos desde entonces han permitido dotar al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos de un amplísimo plexo de instrumentos normativos, muy 
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ricos en el desarrollo de aquellos derechos protegidos, cuyo impulso como motor 
de la Historia ha estado en la mayoría de los casos en manos de los movimientos 
sociales y las organizaciones no gubernamentales.

Sería ilusorio y falaz sostener que ello ha impedido las violaciones de los dere-
chos fundamentales del ser humano en la faz de la tierra, pero ha proporcionado 
a toda la Humanidad las armas jurídicas para defender su vigencia y combatir su 
negación.

 En la República Argentina, ha sido tradición que se suscribieran gran parte 
de esos instrumentos internacionales y que tuvieron rango constitucional a partir 
de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Pero también es cierto que la 
mayoría de ellos fueron letra muerta o buenos propósitos, mayormente olvidados 
por los mandatarios constitucionales, y brutalmente negados por las dictaduras 
militares de 1955,1966 y 1976.

   El  Estado, quien tiene la obligación de la garantía de los derechos humanos, 
no es una abstracción, sino que su encarnadura se corresponde con el modelo de 
país vigente, en particular con su concepción de la estructura socioeconómica y 
de las políticas públicas emergentes de aquella.

   Las largas décadas bajo la égida de las políticas públicas del neoliberalismo 
salvaje, con su negación del rol  conductor del Estado y con la implementación 
de políticas económicas sometidas a los dictados del capital monopólico interna-
cional y de los sectores más concentrados de la Argentina, conllevaron un modelo 
de ‘ajuste perpetuo’ –bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional– donde 
la tasa de rentabilidad de aquellos sectores del privilegio fue proporcional al cre-
cimiento geométrico de la pobreza y la población desocupada adquirió niveles 
inéditos que  destruyeron en buena medida los basamentos de la familia y los 
lazos sociales, a la par que desaparecía el aparato productivo.

   Este era el país desesperanzado que había tocado fondo, sometido a políti-
cas represivas como respuesta a la protesta social. Los derechos garantizados por 
la Constitución Nacional habían adquirido una invisibilidad práctica donde los 
derechos humanos aparecían como un horizonte perdido, cáscara vacía, frente 
a una realidad donde se garantizaba, incluso, la impunidad de los responsables 
militares y civiles del Estado Terrorista que escribió entre 1976 y 1983 la página 
más negra y cruel de la historia argentina.

A partir de la década de 1990, con el agravamiento de la crisis económica 
y de la institucionalidad de los organismos públicos –producto de la aplicación 
cada vez más extrema del modelo neoliberal–, se hizo evidente el retroceso del 
Estado en el cumplimiento de sus obligaciones como garante de los derechos hu-
manos. Como consecuencia, un amplio sector de la sociedad quedó en situación 
de exclusión social, lo que de por sí constituye una afectación de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, gravemente vulnerados.

La destrucción del aparato productivo generó desempleo y subempleo condu-
ciendo a la vez al aumento de los niveles de explotación, incluyendo las formas 
de trata de personas y el trabajo infantil. Asimismo, la precarización laboral y el 
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aumento de los niveles de pobreza e indigencia derivaron en un profundo quiebre 
de los lazos sociales y comunitarios, generándose la imperiosa necesidad de una 
respuesta efectiva por parte del Estado. 

En un país en el que las secuelas de la dictadura cívico-militar y las políticas 
neoliberales –antinacionales y antipopulares– que le siguieron, habían sembrado 
el escepticismo sobre el papel del Estado, se requirió reafirmar el valor de la ética 
y de los derechos humanos como factores inescindibles de la construcción de la 
democracia, a la vez que fortalecer el rol del Estado como garante de los derechos 
humanos.

La decisión de la gestión de gobierno, considerando la continuidad desde 
los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ha tenido la 
propia estrategia de desarrollo de políticas de crecimiento sostenido, generación 
de empleo productivo y trabajo decente que bajaron fuertemente el desempleo, 
fueron permitiendo la inclusión social y la reducción de la pobreza e indigencia. 
También el papel destacado dado a la educación y el desarrollo científico, el 
desarrollo de planificación estratégica de infraestructura, las políticas sanitarias 
de acceso a la salud, entre otras. Así, se fue avanzando en la recuperación de los 
derechos fundamentales que se habían perdido. Comenzaba a pagarse la deuda 
interna con los argentinos y argentinas, poniendo límite al endeudamiento con los 
organismos internacionales, reconstruyendo el Estado y alentando  políticas de 
desarrollo. De este modo, se impulsó una política pública tendiente a eliminar la 
brecha entre la exclusión social y la inclusión política, promoviendo la integra-
ción de una sociedad fragmentada.

En dicho contexto, la Secretaría de Derechos Humanos –en consonancia con 
los lineamientos propuestos por el gobierno nacional– promovió el trazado de po-
líticas públicas  partiendo de un enfoque transversal de los mismos, bajo los prin-
cipios rectores de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 
de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos, algunos de ellos con jerarquía 
constitucional, conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. 

La Secretaría trabajó con todas las áreas del Estado para transversalizar el en-
foque de derechos a todas las políticas públicas, más allá de las competencias 
específicas de cada Ministerio, para no fragmentar el abordaje de problemáticas 
de vulneración de derechos que tenían que ser resueltas con el conjunto de res-
puestas integrales del Estado. 

Se decide entonces, entre otras medidas, crear un área específica: la Dirección 
Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Esta acción se 
correspondía con el cambio de mirada que el Estado proponía con respecto a las 
competencias de la Secretaría de Derechos Humanos, ya que trascendían la aten-
ción de los efectos directos del terrorismo  de Estado. En este sentido, los grupos 
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históricamente vulnerados fueron destinatarios de políticas específicas de este y 
otros organismos de gobierno. Esta modalidad de gestión fue novedosa en nues-
tro país, ya que articulaba diferentes sectores desde la perspectiva de la garantía 
de los derechos humanos. 

La decisión política de respaldo a esta forma de trabajo generó importantes 
aportes en la política pública a nivel nacional e internacional. Debido a la mul-
tiplicidad de acciones necesarias y la diversidad de problemáticas con sus espe-
cificidades de abordaje en todo el territorio nacional  –e incluso con acciones de 
impacto internacional–, se fueron creando dentro de la propia Dirección Nacional 
otras áreas de trabajo, conformadas por personal altamente calificado profesional-
mente,  con el fin de lograr resultados más eficaces. 

Las áreas mencionadas eran: la Dirección de Apoyo a Actores Sociales para 
la Participación Ciudadana (DAASCC); el Programa de Seguimiento de la Im-
plementación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en Mate-
ria de Niños, Niñas y Adolescentes;  la Oficina de Promoción y Protección de 
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores; el Centro de Asistencia a 
Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, que deriva-
ba  del  Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado; el Programa 
Salud Mental, Bioética y Derechos Humanos con el Consejo Nacional de Bioética 
y Derechos Humanos; la Unidad de Erradicación de la Explotación Sexual Infantil 
(UEESI) y el Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas, creado por la 
Ley 25.746.  

La Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
(DNGV) tenía como objetivo primario planificar y coordinar políticas específicas 
de asistencia, observación activa, protección y defensa de los derechos humanos 
de los grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se decidió trabajar 
conforme tres líneas de acción basadas en la conformación de un sistema integral 
de protección de derechos dirigido hacia la consolidación de una política pública 
de derechos humanos relativa a dichos grupos y colectivos. 

Las tres líneas de acción del sistema de protección son:

- La promoción y difusión de derechos hacia la comunidad en su conjunto.
- el impulso a  la adecuación normativa acorde a los estándares de derechos 

humanos y compromisos internacionales, tratados y convenios en la materia.
-La revisión de las prácticas y reformas institucionales para garantizar que es-

tas se ajusten a un enfoque de derechos humanos, incluyendo la capacitación de 
los funcionarios responsables.

Teniendo en cuenta la situación social, política y económica ya brevemente 
caracterizada, y siendo conscientes de que la condición de los grupos en situación 
vulnerabilidad era de extrema gravedad en términos de afectación de sus dere-
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chos y de incumplimiento por parte del Estado argentino, se comenzó a trabajar 
prioritariamente sobre estos aspectos. Se impulsó además la articulación con los 
organismos del propio Poder Ejecutivo que tenían como competencia específica 
las políticas públicas hacia estos sectores. Al mismo tiempo, se recorrió todo el 
país con el fin de articular estas mismas acciones de promoción y protección de 
derechos con los organismos provinciales. Esta tarea resultó muy fecunda.

Asimismo, se inició un acercamiento con los distintos ámbitos legislativos para 
impulsar la adecuación de la normativa interna a las obligaciones asumidas en 
materia de derechos humanos, comprometiendo a legisladores nacionales a con-
templar esta perspectiva. En este sentido, se trabajó activamente con sus equipos 
de asesores y, cuando era necesario, se buscó el más alto respaldo político para 
impulsar dichas leyes.

Con los ámbitos judiciales se estableció un mecanismo de derivación de casos 
denunciados ante la Secretaría de Derechos Humanos, o de solicitud de informe 
de actuaciones en los casos en que se consideraba necesario, a fin de visibilizar 
las problemáticas e ir modificando la aplicación de los procedimientos y decisio-
nes judiciales.

Los llamados grupos en situación de vulnerabilidad son en realidad colecti-
vos sociales que padecen enormes desventajas en el acceso a derechos y cuya 
identidad está dada por compartir la causa de esas desigualdades estructurales  y 
pérdidas de oportunidades de desarrollo. Esa situación de vulnerabilidad acarrea 
situaciones de discriminación, exclusión y marginación, fragmentando el acceso 
al conjunto de  derechos.

Por ello, era necesario analizar las condiciones históricas, sociales y culturales 
que llevaron a esos grupos y personas a padecer estas condiciones, con el propósi-
to de generar acciones integrales de política estatal y de sensibilización social que 
contribuyan a desterrar prácticas discriminatorias que vulneren derechos.

POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS DIVERSOS GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Niños, niñas y adolescentes

Los niños, niñas y adolescentes conforman un grupo que ha merecido una 
especial atención por parte de la comunidad internacional, por su particular situa-
ción de vulnerabilidad basada en la necesaria dependencia de la persona adulta 
para las condiciones de su desarrollo.

La infancia y adolescencia se caracterizan por ser el tiempo de crecimiento  y 
desarrollo de sus potencialidades. En estas etapas, son especialmente necesarios 
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los cuidados que aseguren un saludable y completo desarrollo integral físico, psí-
quico y mental para alcanzar una vida adulta plena. Brindar estos cuidados es una 
responsabilidad por la que debe velar tanto el Estado como la comunidad en su 
conjunto.

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el instru-
mento con mayor número de ratificaciones a nivel universal, considera que los 
niños son sujetos plenos de derecho, y comprende como niño a todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad. 

La plena y efectiva implementación de la CDN exige transformaciones pro-
fundas en la legislación de los países, reformas en las prácticas de las instituciones 
relacionadas con la infancia y cambios socio-culturales de la relación del Estado, 
la familia y la comunidad con los propios niños, niñas y adolescentes. 

En consonancia con las responsabilidades asumidas por el Estado y en virtud 
de la grave situación de la infancia, la Secretaría de Derechos Humanos –en el 
marco de sus competencias– impulsó importantes acciones a través de la Direc-
ción Nacional de Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad, de las que a 
continuación se destacan las más significativas.

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

El impulso de un Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes (N,N y A) constituía una deuda pendiente asumida en la Cumbre 
Mundial en Favor de la Infancia de 1990 y la Asamblea General de Naciones 
Unidas de mayo de 2002, que aprobó el documento Un mundo apropiado para 
los niños.

Desde noviembre de 2003, la Secretaría de Derechos Humanos realizó accio-
nes de promoción, difusión y sensibilización acerca de la importancia del diseño 
de un Plan Nacional de Acción por los Derechos de los N, N y A para planificar 
y elaborar la ejecución de una política pública por parte de todo el Estado y el 
diseño de un sistema de protección integral que garantice el efectivo ejercicio de 
los derechos de la infancia y la adolescencia. 

Durante el año 2004, se tomó contacto directo con actores gubernamentales 
y no gubernamentales de todas las provincias del país para diagnosticar más espe-
cíficamente la grave situación de vulneración de derechos humanos de la niñez. 
Asimismo, se acordó con los actores locales tratar los temas de mayor gravedad en 
Encuentros Regionales. Recordemos que según el informe de Unicef del año 2003, 
así como el del Observatorio de la deuda social de la UCA, en ese momento siete 
de cada diez niños en el país estaban en condición de pobreza.
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Se abrieron entonces espacios de discusión y debate de estas problemáticas, 
en las que interactuaron funcionarios con miembros de la sociedad civil,  quedan-
do plasmada la realidad de la infancia y las preocupaciones de los actores sociales 
y gubernamentales de las distintas provincias y sus especificidades. Estos espacios 
permitieron elaborar un diagnóstico regional acerca del grado de cumplimiento 
o violación de derechos y su nivel de visibilidad en el conjunto de la sociedad. 

En  mayo de 2005 se conformó la Mesa del Equipo Interministerial a nivel 
nacional, por convocatoria de la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kir-
chner y el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, responsables 
de garantizar el enfoque territorial y de derechos humanos, respectivamente.

El 17 de Junio del 2005 el presidente Néstor Kirchner anunció el lanzamiento 
del diseño del Plan Nacional de Acción por los Derechos del Niño en el Salón 
Blanco de la Casa de Gobierno para subrayar su importancia y otorgar el respaldo 
político necesario. En septiembre de ese mismo año se instaló el Equipo Intermi-
nisterial en la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 
por tratarse del ámbito idóneo de articulación de políticas públicas.

Como resultado de la evaluación de las tareas realizadas durante el año 2005, 
y en función del Plan Estratégico desarrollado por la Mesa Interministerial, se con-
tinuó con las acciones de capacitación y asistencia técnica a funcionarios de nive-
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les provinciales y municipales, técnicos y profesionales de la salud y la educación, 
y actores sociales, entre otros.

Durante el desarrollo de este proceso, la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación elaboró en mayo de 2004 –a pedido del entonces Ministro de Justicia– 
un anteproyecto de ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, que fue tomado como base por algunos legisladores y cuyos linea-
mientos generales fueron finalmente recogidos en la Ley N.° 26.061 de Protección 
Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en septiembre 
de 2005. Esta norma, sobre la que volveremos más adelante, otorgó el marco que 
las acciones puestas en marcha requerían. Se inició entonces, conjuntamente con 
la Mesa Interministerial, un trabajo de difusión de los alcances de la misma y de 
capacitación sobre la conformación de los sistemas locales de protección de dere-
chos. Asimismo, se continuó brindando asesoramiento técnico para adecuaciones 
normativas e institucionales –a nivel nacional y provincial–, y se acompañaron 
estrategias de abordaje territorial, como el armado de mesas interministeriales.

Durante este período, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Di-
rección Nacional, participó sistemáticamente en el proceso de redacción del Plan 
Nacional de Acción por los Derechos del Niño, documento marco de acciones, 
programas y estrategias que debían asumir y ejecutar los diferentes sectores e ins-
tituciones del Estado y de la Sociedad Civil para lograr el efectivo cumplimiento 
de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes a través de un Sis-
tema de Protección Integral, teniendo como eje la Convención sobre los Derechos 
del Niño. El equipo técnico de la Secretaría de Derechos Humanos no solo aportó 
a la redacción, sino que además elaboró insumos para dicho documento, prestó 
asistencia técnica permanente, y brindó capacitaciones sobre el enfoque de dere-
chos humanos de los niños y niñas en todo el país. Este documento fue elevado al 
Consejo Coordinador de Políticas Sociales, representado por los ministros respec-
tivos, desde el cual se fueron coordinando acciones de política pública, promo-
viendo las partidas presupuestarias necesarias y la coordinación con los gobiernos 
provinciales para su cumplimiento. Durante toda su gestión, se trabajó a través de 
esas mesas intersectoriales con el fin de abordar las diversas problemáticas de la 
infancia. Se intentaba así, terminar con la lógica de fragmentación de las políticas 
de cada nivel de Estado municipal, provincial y nacional, para hacerlas eficaces 
y con enfoque integral.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL 
PRIMEROS AÑOS

Como fruto del trabajo realizado a través de las Mesas Interministeriales con-
formadas en el marco del Plan Nacional de Acción, se elaboró un diagnóstico de 
la grave situación padecida por la primera infancia, a raíz de la aguda crisis que 
vivía el país. Muy especialmente, las niñas y niños que transitaban sus primeros 
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años de vida se encontraban en mayor situación de riesgo debido al deterioro de 
las condiciones de crianza, la desnutrición y la privación de sus derechos esen-
ciales como ser niño y jugar.

Cabe mencionar que el Programa Primeros Años fue una iniciativa de alcan-
ce nacional,  que integró recursos y acciones entre los ministerios de Desarro-
llo Social, de Educación, de Salud, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Jus-
ticia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Su objetivo era instalar como 
política pública el abordaje integral del desarrollo de niñas y niños de 0 a 4 años 
en su contexto familiar y comunitario desde una perspectiva de integración social, 
institucional y territorial de las acciones de gobierno. Desde este programa, se 
impulsó el acompañamiento a la familia para fortalecer su rol protagónico en la 
atención y cuidado de niñas y niños en su contexto comunitario.  Para ello 
fue necesario avanzar hacia un cambio de paradigma. Se requirió entonces sen-
sibilizar a actores de distintos niveles (políticos, organizacionales y comunitarios) 
hacia la atención integral de la infancia en edades tempranas. Al mismo tiempo, 
se capacitó a técnicos y a profesionales de distintas disciplinas, a referentes de 
instituciones y organizaciones, como también a facilitadoras y facilitadores comu-
nitarios de todas las provincias y municipios más pequeños del país. Las personas 
que recibieron dichas capacitaciones pudieron encontrarse luego en encuentros 
regionales, enriqueciendo el trabajo a través del intercambio y la valoración de 
sus experiencias. 

Un concepto significativo que aportó el equipo técnico de la Secretaría de 
Derechos Humanos en el abordaje de temáticas asociadas a la infancia fue el de 
dispositivos de la ternura, fundamentales para el desarrollo de niños y niñas, por 
una crianza con enfoque de derechos. En este sentido, se promovieron los cuida-
dos tempranos, el juego, el derecho de niños y niñas a la infancia, la lectura de 
cuentos, la buena nutrición, entre otras prácticas de cuidados. 
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Mediante su participación activa en el Programa Primeros Años, la Secretaría 
de Derechos Humanos cumplió con uno de sus objetivos prioritarios, realizan-
do el seguimiento de la observancia y cumplimiento de las responsabilidades y 
compromisos asumidos  por los distintos niveles gubernamentales, y aportando 
fundamentalmente el enfoque de derechos humanos en las acciones de la vida  
cotidiana.

IMPULSO DE REFORMAS NORMATIVAS PARA LA INFANCIA

Como ya mencionamos, la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de 
Eduardo Luis Duhalde, trabajó intensamente con el fin de adecuar la normativa 
en sintonía con las recomendaciones efectuadas por el Comité de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas. En este sentido, impulsó el desarrollo de una ley na-
cional desde el convencimiento de que obraría de marco fundamental para toda 
la política pública dirigida a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

El cambio de paradigma que implica la Convención, dejó en evidencia el 
anacronismo del sistema tutelar y la incompatibilidad de la normativa interna con 
lo establecido en el tratado. La adecuación legislativa a nivel nacional era una de 
las tareas pendientes, aunque cabe señalar que el paradigma tutelar era un sistema 
plasmado no solo en las leyes tutelares, sino también legitimado y reafirmado por 
prácticas judiciales, administrativas y sociales.

El 28 de septiembre de 2005 el Congreso Nacional aprobó la Ley N.° 26.061 
de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dero-
gando la Ley N.° 10.903 denominada Ley de Patronato –vigente desde 1919– y 
basada en un sistema que consideraba a los niños como objeto de protección. 
Asimismo, en lo que respecta a personas menores de 18 años, la nueva ley derogó 
los artículos 234 al 236 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que 
regulaba la medida cautelar de Protección de Persona. También la Secretaría de 
Derechos Humanos trabajó en pos de la reglamentación de la norma, como tam-
bién en su difusión y validación en todas las provincias del país a través de mesas 
regionales. Esta ley fue sancionada luego de un largo debate y esfuerzos por lograr 
consensos. En dicho proceso pudieron superarse obstáculos y resistencias. Por 
primera vez un Gobierno nacional asumía la dirección de una política de Estado 
para la infancia con enfoque de derechos humanos. Habían pasado ya quince 
años de que la República Argentina ratificara la Convención (CDN).

Con el fin de difundir lo establecido en la Ley N.° 26.061, la Secretaría de 
Derechos Humanos elaboró un cuadernillo que contenía la CDN, sus Protocolos 
Facultativos y la Ley de Protección, en clara consonancia con lo que indica el 
artículo 42 de la mencionada Convención. La publicación fue distribuida amplia-
mente en ámbitos nacionales, provinciales, municipales y de la sociedad civil, 
en el marco de las capacitaciones brindadas por el organismo. Por otra parte, es 
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importante destacar que varias provincias ya habían adecuado con anterioridad  
su legislación a las disposiciones y principios de la CDN y otras promovieron ac-
tualizaciones. La ley sancionada tiene vocación universal y apunta a establecer el 
marco jurídico adecuado, otorgando lineamientos generales para la planificación 
de políticas públicas efectoras de derechos. 

Mediante la sanción de esta ley se creó en el ámbito del gobierno nacional la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social. Dicha decisión fue cuestionada por la Secretaría de Dere-
chos Humanos, ya que consideraba que debía tener autonomía y respaldo político 
y funcional propio, para poder trabajar con todas las políticas públicas necesarias, 
en articulación con todos los Ministerios.

Asimismo, quedó pendiente la institución del Defensor de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito del poder legislativo y el Consejo Fe-
deral de Niñez Adolescencia y Familia, cuya función es actuar como mecanismo 
nacional  de vigilancia y coordinación del Sistema de Protección Integral.

Tampoco se resolvieron a nivel nacional otras adecuaciones normativas que 
complementen lo necesario para dar cumplimiento a la Convención, entre ellas, 
la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil. 

La participación de la Secretaría de Derechos Humanos relacionada con otras 
leyes destinadas a la infancia, se desarrollan en el apartado sobre avances legis-
lativos.

DERECHO A LA IDENTIDAD

Desde el inicio de la gestión de Eduardo Luis Duhalde como secretario de 
Derechos Humanos, se trabajó activamente en pos de sensibilizar sobre el rol 
del Estado en la garantía del derecho a la 
identidad, puesto que en nuestro país el 
mismo ha sido gravemente vulnerado por 
el accionar de la dictadura cívico-militar 
y la aplicación del terrorismo de Estado, 
especialmente con la apropiación ilegal 
de los niños y niñas secuestrados y naci-
dos en cautiverio. 

En la actualidad, si bien la Ley Nacio-
nal N.° 26.061 y su Decreto Reglamenta-
rio reconocen el derecho a la identidad 
y a la documentación, el ejercicio de 
este derecho se ve gravemente vulnerado 
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dada la cantidad de niños y niñas que no acceden a su documento por razones 
económicas, dada la imposibilidad de pagar el arancel establecido por las distin-
tas jurisdicciones, y/o burocráticas por la falta de accesibilidad a los trámites y de-
pendencias administrativas. El hecho de no poseer documento no solo vulnera su 
derecho a la identidad y a la documentación, sino que genera las condiciones pro-
picias para delitos tales como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y 
la apropiación ilegal; dificultando además el acceso y permanencia dentro de los 
sistemas educativo y de salud, y de los planes sociales. En virtud de ello se  reali-
zaron en todo el país talleres sobre el derecho a la identidad, en articulación con 
diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales. Asimismo, con el 
objetivo de sensibilizar y promover este derecho, se produjo el corto audiovisual 
La identidad no es un cuento, utilizado como herramienta didáctica en el marco 
de los talleres realizados con el fin de analizar todos los aspectos y dimensiones 
vinculados con la temática.

La Secretaría de Derechos Humanos también difundió activamente el derecho 
a la identidad e impulsó la sanción de normativa que lo garantice. En este sentido, 
se llevaron a cabo múltiples esfuerzos para lograr la sanción de una nueva Ley de 
Identificación del Recién Nacido. Así, se constituyó una comisión de trabajo con 
representantes del Ministerio de Salud,  el Registro Nacional de las Personas (RE-
NAPER), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Justicia y 
la Secretaría de Derechos Humanos del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos. El proyecto de ley denominado Régimen de Individuali-
zación del binomio madre-hijo, se realizó teniendo presentes las adecuaciones 
exigidas por la Ley N.° 26.061, con la finalidad principal de prevenir el robo y la 
sustitución de identidad de las personas recién nacidas y garantizar el derecho a 
permanecer con su familia de origen y, en segundo lugar, colaborar con el trámite 
de inscripción, a fin de completar el derecho a la identidad de toda persona. Como 
resultado, en septiembre de 2008 se sancionó la Ley N.° 26.413, que establece el 
plazo de 40 días corridos para la inscripción de los nacimientos y dispone que, 
vencido ese plazo, se procederá a la inscripción de oficio, dentro de los 20 días 
corridos. En este mismo sentido merece destacarse el Decreto N.° 90, del 2 de 
febrero de 2009 –prorrogado por el Decreto N.° 92 del año 2010–, por medio del 
cual se estableció un régimen administrativo para la inscripción de nacimientos de 
niños y niñas de 1 a 12 años de edad, en los casos en que, a la fecha de entrada 
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en vigencia de la Ley N.° 26413, no hubiesen sido inscritos sus nacimiento o cuya 
inscripción estuviese aún en trámite. Cabe destacar que la Secretaría de Derechos 
Humanos participó activamente en la difusión de esta normativa y en la orienta-
ción para su aplicación.

PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Como se ha mencionado, fueron muchas las problemáticas que se agravaron 
con la crisis que atravesó nuestro país en 2001, especialmente aquellas relativas 
a los niños y las niñas víctimas de delito. Atento lo estipulado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el Convenio 182 
de la Organización Internacional del Trabajo, se delinearon las tareas relativas a 
lo que se denominó Protección Especial de Derechos. En virtud de ello se buscó, 
mediante la difusión y la promoción, generar conciencia y sensibilizar respecto 
de las diversas manifestaciones de la explotación infantil y las consecuencias que 
produce. 

TRABAJO INFANTIL

Cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en 2003, un millón y medio de 
niños y niñas se encontraban en situación de trabajo infantil según cifras oficiales 
corroboradas por UNICEF y la OIT. Dado el aumento de esta problemática en 
nuestro país y la naturalización que se había instalado debido a la situación de 
pobreza de las familias que contaban con ese ingreso como único recurso, se pro-
pusieron  diversas acciones tendientes a promover la erradicación del trabajo in-
fantil. Para ello se realizaron talleres de sensibilización y capacitación en distintas 
provincias del país, con el fin de abordar las consecuencias del trabajo infantil en 
el desarrollo infantil y visibilizar la vulneración de derechos fundamentales como 
la salud, la educación y el juego. El diagnóstico de la situación indicó que se trata 
de una práctica naturalizada e invisibilizada por muchos sectores de la sociedad.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Eduardo Luis 
Duhalde participó activamente en la Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (CONAETI), propiciando la formalización del funcionamiento de 
esta comisión y el establecimiento de un mecanismo formal de representatividad 
de todos los organismos que la integraban, para lograr eficacia en su funciona-
miento debido al carácter intersectorial de la misma. Esto permitió que en dicha 
Comisión se diseñara y redactara el Plan Nacional para la Prevención y Erradica-
ción del Trabajo Infantil, finalmente aprobado por  el Congreso Nacional.  
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En este marco, se realizaron talleres en todo el país, con el propósito de tra-
bajar en torno de las cartillas elaboradas con la modalidad de educación popular 
para concientizar acerca de la urgencia de su detección y erradicación.

En virtud de la Resolución 222/04 del Ministro de Justicia y Derechos Huma-
nos, la Secretaría de Derechos Humanos fue designada como representante de 
este Ministerio ante las otras áreas del Poder Ejecutivo Nacional en todas aquellas 
gestiones de cumplimiento del Convenio 182 de la Organización Internacional 
del  Trabajo (OIT), que obliga a los Estados Parte a erradicar las actividades que 
configuren explotación infantil. Para ello se articularon acciones con la Superin-
tendencia de Riesgo de Trabajo y el Ministerio de Trabajo para llevar adelante una  
consulta pública para la elaboración del “listado de las peores formas de trabajo 
infantil”, paso indispensable para la aplicación efectiva del Convenio 182 que es 
“la urgente prohibición y eliminación del trabajo infantil”, ya que muchas de ellas 
configuran delitos de los que los niños y niñas son víctimas.

ERRADICACIÓN DE LA VENTA, LA TRATA, EL TRÁFICO, 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL INFANTIL

La Secretaría de Derechos Humanos asumió el objetivo de aportar a la erradi-
cación de la trata, el tráfico y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, 
desde la perspectiva de género, poniendo especial atención a los derechos y asis-
tencia a las víctimas. Para ello, visibilizó la temática y la estableció como prioridad 
en la agenda pública a fin de planificar estrategias y políticas para terminar con 
dichas prácticas violatorias de derechos de modo inmediato. Para lograr dichos 
objetivos, se creó en 2005, en el ámbito de la Dirección Nacional de Atención a 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad de dicho organismo, la Unidad Especial 
para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil (UEESI).

La UEESI tenía entre sus funciones promover políticas de promoción, protec-
ción, defensa y restitución de los dere-
chos de niños, niñas y adolescentes víc-
timas de los delitos contra la integridad 
y libertad sexual, llevando a cabo –entre 
otras actividades– talleres de formación, 
capacitación y sensibilización sobre la 
temática en diversas provincias. Estos ta-
lleres estaban dirigidos tanto para funcio-
narios provinciales y municipales como 
para agentes comunitarios, efectores 
de salud, docentes, sectores sindicales, 
entre otros. Asimismo, la UEESI llevó ade-
lante acciones de promoción de planifi-
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cación de políticas públicas para la lucha contra los delitos de trata, el tráfico, la 
venta de niños, niñas y adolescentes. 

Además de las actividades de sensibilización, se brindó asesoramiento frente 
a la detección de casos locales de vulneración de derechos de niños, niñas o ado-
lescentes, facilitando un accionar articulado y en red, tanto para la atención como 
para la posterior derivación y denuncia. 

SUSTRACCIÓN DE IDENTIDAD

El secuestro y/o la alteración y sustracción de la identidad de las personas y en 
particular, de las niñas, niños y adolescentes, no solo son delitos en sí mismos, sino 
que conforman un factor multiplicador, en tanto que resultan ser el medio para la 
comisión de otras graves acciones delictivas, como la venta y tráfico de niños, la 
irregularidad de procesos de adopción, la venta de órganos. 

A fin de atender al problema aludido, se creó por resolución N.° 284/02 en la 
órbita de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, el Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y 
Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, en cuyo ámbito fue creado 
mediante la Ley N.° 25.746 y su reglamentación (Decreto 1005/03), el Registro 
Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Dos años más tarde, 
el Decreto 163/05 estableció que la organización de dicho Registro Nacional pa-
sara a depender de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad  de la Secretaría de Derechos Humanos.

El Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y 
de los Delitos contra su Identidad tenía entre sus objetivos principales diseñar 
políticas nacionales de prevención de la sustracción y tráfico de niños; coordinar 
y articular sus acciones con las de todos aquellos organismos e instituciones de 
la Administración Pública Nacional que intervienen en cualquier instancia de la 
problemática de la desaparición de niños, así como las normas que regulan la 
adopción y erradicar la venta de las personas recién nacidas. En  este sentido 
se realizaron intervenciones de forma articulada con el Programa Nacional “Las 
Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación. 

También se realizaron acciones de promoción, capacitaciones y actividades 
de sensibilización a nivel nacional, provincial y municipal, dirigidas a funciona-
rios del Poder Judicial y del Ministerio Público, fuerzas de seguridad, funcionarios 
del Poder Ejecutivo, integrantes de organizaciones sociales, entre otros. En algu-
nas ocasiones, se llevaron a cabo con la cooperación de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM) y UNICEF.
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Por su parte, el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extra-
viadas constituyó una herramienta eficaz e indispensable puesto que posibilitó 
recibir y procesar la información relativa al extravío o desaparición de niños que 
podrían haber sido víctimas de los delitos en cuestión. La ley  determina que son 
funciones del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas 
centralizar, organizar y entrecruzar la información de todo el país en una base de 
datos sobre personas menores de edad de las que se desconozca el paradero, así 
como de aquellos que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, 
detención o internación, en todos los casos en que se desconozcan sus datos fi-
liatorios y/o identificatorios y de aquellas personas menores de edad que fueran 
localizadas. A tal fin, toda fuerza de seguridad o autoridad judicial que recibiera 
denuncias o información de extravío de personas menores de edad debe dar in-
mediata comunicación al Registro que tiene una línea de denuncia disponible las 
24 horas.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

La  situación respecto de los niños, niñas y adolescentes privados de la libertad 
ocupó un lugar prioritario en la agenda de la gestión del secretario de Derechos 
Humanos, Eduardo Luis Duhalde, desde  2003. Por empezar, se escogió una de-
finición provocativa para visibilizar la problemática: se entiende por privación de 
libertad, en los términos de la Regla 11 b de las Reglas de las Naciones Unidas 
para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, a “toda forma de alo-
jamiento, detención o encarcelamiento, así como la internación en un estableci-
miento público o privado donde el niño no pueda salir por su propia voluntad”. 
Esta decisión fue tomada para visibilizar un sistema que decía “proteger a los 
niños por su interés”, privándolos de su libertad y de muchos otros derechos.

Dicha situación había llevado a que distintos organismos de Naciones Unidas, 
como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura y el Grupo 
de Detenciones Arbitrarias, manifestaran su  preocupación por los niños/as priva-
dos de libertad en Argentina, efectuaran recomendaciones y exhortaran a nuestro 
país a modificar la legislación nacional, como también a mejorar las condiciones 
materiales de detención de los niños, niñas y adolescentes en situación de encie-
rro.

En virtud de ello, la Secretaría de Derechos Humanos realizó un pedido de 
informes a todas las provincias del país para determinar la situación de los niños 
privados de libertad –su número y ubicación– y obtener datos e información hasta 
el momento inexistente. Esto permitió generar el informe llamado Privados de 
Libertad. Situación de niños, niñas y Adolescentes en Argentina. La publicación 
contiene la información y los resultados obtenidos sobre la institucionalización 
de niños, niñas y adolescentes en el país. La misma se inició en oportunidad de 
presentar el informe periódico ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones 
Unidas en noviembre de 2004, y con miras a aportar un insumo para la planifica-



99

ción de las políticas públicas y para el proceso de reformas legales necesarias. La 
vigencia vergonzosa de un decreto ley de la Dictadura que imponía estas condi-
ciones era inaceptable. 

El Informe tuvo un doble impacto. Por un lado, constituyó un diagnóstico ne-
cesario para la planificación de políticas públicas en la materia. Por el otro, tuvo 
incidencia en la jurisprudencia a través de diversos  fallos de la  Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En el estudio se expusieron los resultados obtenidos a partir de la investiga-
ción que, realizada entre agosto y diciembre de 2005, tuvo el propósito de relevar 
la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en  Argentina, 
en paralelo al cambio normativo que implicó el dictado de la Ley N.° 26.061 y sus 
decretos reglamentarios, que han establecido normas que inciden necesariamente 
en la reducción de la cantidad de niños, niñas y adolescentes privados de liber-
tad. Pero, pese a la sanción de esta ley que introduce en nuestro ordenamiento 
el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, aún 
continúa vigente en nuestro país la Ley 22.278, que establece el Régimen Penal de 
Minoridad. Resultaba auspicioso que una amplia mayoría de proyectos pretendie-
ra desterrar el sistema actual para instalar un régimen penal juvenil que, en mayor 
o menor medida, se adecue a los principios emanados de la CDN, promoviendo 
la implementación de mecanismos de justicia restaurativa y la aplicación de me-
didas no privativas de la libertad.

Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos impulsó la firma y la apro-
bación de la Declaración Emanada de la Reunión del Consejo Federal de Dere-
chos Humanos sobre Justicia Penal Juvenil, por parte del Consejo Federal de De-
rechos Humanos, a través de la cual solicitaron al Congreso Nacional la sanción 
de un proyecto de ley que derogue el Régimen Penal de la Minoridad.

También se realizaron diversas actividades de formación y capacitación desti-
nadas a abrir espacios de reflexión y debate, como las Jornadas - Taller de Actua-
lización y Debate Sobre los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes  
realizadas en Tucumán durante el segundo semestre del año 2004, o las Jornadas 
sobre Buenas Prácticas en Justicia Penal Juvenil” llevadas a cabo en el Senado de 
la Nación en septiembre de 2005, organizadas por la Secretaría de Derechos Hu-
manos y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, se publicaron 
materiales tales como Estándares de Derechos Humanos para la Implementación 
de un Sistema de Justicia Penal Juvenil, o Conceptos, Debates y Experiencias en 
Justicia Penal Juvenil, editados con la cooperación de UNICEF.

 También merecen destacarse la realización del Ciclo de Cine y Merienda lle-
vado a cabo en los Institutos de Tratamiento de Conducta, y las numerosas visitas 
a los lugares de detención de niños, niñas y adolescentes en distintas provincias y 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Asimismo, se impulsó la Declaración de los Estados Parte del MERCOSUR y 
Asociados sobre Justicia Penal Juvenil, en el marco de Reunión de Altas Autorida-
des de Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados, aprobada por el 
Consejo de Mercado Común, que será desarrollada dentro de las acciones lleva-
das adelante por la Iniciativa Niñ@Sur.

ARTICULACIÓN REGIONAL: INICIATIVA NIÑ@SUR 

A nivel regional, la Secretaría de Derechos Humanos representó a la Argentina 
en la Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos Humanos y Cancille-
rías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH). En este marco, se consi-
deró como un eje central de los derechos humanos en la región, la promoción y 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En dicho ámbito, los 
Estados suscribieron el compromiso de garantizar a la niñez el pleno goce de sus 
derechos en igualdad de condiciones, a fin de obtener su protección integral de 
sus derechos. 

Surgió así el Grupo Técnico de Trabajo que se institucionalizó como espacio 
permanente, y al que se lo denominó Iniciativa Niñ@Sur. La Secretaría de Dere-
chos estuvo representada a través de la Dirección Nacional de Atención a Gru-
pos en Situación de Vulnerabilidad. La síntesis de las actividades desarrolladas en 
este marco, se exponen más adelante en el capítulo IV.

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

La República Argentina es un país que históricamente estuvo marcado por las 
migraciones internacionales. En relación con esto, el Estado ha ido brindando en 
el transcurso del tiempo y a fin de dar un marco al fenómeno, distintas respuestas 
desde el ámbito legislativo y las políticas públicas hasta la sanción en diciembre 
de 2003 de la Ley N.° 25.871 de Migraciones, que cambió el viejo  paradigma 
por un enfoque de derechos humanos. Esta norma garantiza los derechos funda-
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mentales reconocidos en los tratados internacionales de los derechos humanos y 
garantiza la igualdad de trato efectivo hacia las personas migrantes, el acceso a los 
establecimientos educativos y el derecho a la atención de la salud.

El Estado argentino, asimismo, ratificó en el año 2007 la Convención Inter-
nacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fa-
miliares (ONU), instrumento específico y vinculante en la materia cuyo principio 
rector es el de la no discriminación en el reconocimiento de derechos, indepen-
dientemente del estatus legal migratorio de la persona. Por otra parte, como po-
lítica pública, el Gobierno Nacional  dispuso la creación e implementación del 
Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria Patria Grande, 
orientado a facilitar la tramitación para acceder a una residencia legal en el país, 
implementando un nuevo criterio de radicación basado en la acreditación de la 
nacionalidad de uno de los países de la región (MERCOSUR o Estados asociados) 
y adoptando la buena fe como principio rector del programa.

Si  bien no todas estas acciones  fueron impulsadas directamente por la  Secre-
taría de Derechos Humanos, este organismo ha contribuido a su difusión, aseso-
ramiento en la implementación y orientación a los ciudadanos y ciudadanas en el 
acceso a derechos que esta política consagró para este colectivo poblacional. En 
lo que respecta a niñas, niños y adolescentes se trabajó activamente en acciones 
para proteger sus derechos.

En el marco de esta política de Estado, y de la alta prioridad otorgada a la in-
tegración regional,  la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección 
Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y su Dirección 
de Apoyo a Actores Sociales para la Construcción Ciudadana  junto con la  Di-
rección Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia 
Colectiva, prestó particular atención al seguimiento de los derechos de algunas 
comunidades cuyos derechos estaban siendo vulnerados. 

A partir de un incendio en un taller textil clandestino en el que murieron niños 
de nacionalidad boliviana que estaban siendo explotados junto con sus familias, 
por Resolución 019/06 de la Secretaría de Derechos Humanos se creó el Obser-
vatorio de Derechos Humanos atinente a la Comunidad de Migrantes de Origen 
Boliviano. Dicha comunidad tiene gran importancia en nuestro país, en especial 
en el área metropolitana y en el Noroeste, como también en algunas provincias 
de Cuyo y el Sur del país. En este Observatorio participaron ambas Direcciones 
Nacionales, debido a la magnitud de las tareas a realizarse.

La función principal del Observatorio era erigirse como un órgano de articula-
ción entre las instancias gubernamentales y la sociedad civil –a través de sus orga-
nizaciones–, con el objetivo de promover los derechos de las personas migrantes 
y elaborar informes con recomendaciones sobre las situaciones padecidas. 
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En este marco, se impulsó la necesidad de generar un programa de asistencia 
de las familias rescatadas de los talleres clandestinos, con el objetivo de lograr su 
inserción laboral en talleres que cumplieran con todas las normas de habilitación 
y régimen laboral legal.

También se desarrollaron actividades de promoción y protección de derechos 
de las personas migrantes con organizaciones de la sociedad civil como el Centro 
de Ayuda al Refugiado (CAREF) y el Centro de Estudios Migratorios Latinoameri-
canos (CEMLA).

Además, la  Dirección de Apoyo a Actores Sociales para la Construcción Ciu-
dadana  de la DNGV, formó parte del Proyecto Binacional –Argentina y Bolivia–
Acceso a Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Migrantes Bolivianas, 
ejecutado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) de 
manera articulada con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Secre-
taría de Derechos Humanos. Formó parte de un acuerdo regional realizado por 
la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, en 2008, para trabajar en diez países y cinco fronteras de la región 
sobre acceso a la salud y derechos de mujeres y jóvenes migrantes, a partir de 
un enfoque que articulaba actividades binacionales y nacionales. Las líneas de 
acción sobre las cuales se trabajó tuvieron por finalidad el fortalecimiento de los 
conocimientos de sus derechos humanos y, en particular, la garantía del acceso 
a la salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes. En el marco del mencio-
nado  proyecto, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación llevó a cabo  
numerosas actividades, entre ellas la publicación de materiales de difusión y la 
realización del curso de capacitación destinado a agentes públicos de salud y 
asociaciones de colectividades y ONG, en el marco del trabajo articulado con la 
organización social Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y 
Refugiados (CAREF).

MESA DE ARTICULACIÓN SOBRE NIÑEZ Y MIGRACIÓN

Junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús  
y  UNICEF Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos organizó mesas de tra-
bajo sobre adecuación normativa, acceso a derechos y lucha contra la xenofobia, 
sobre la niñez migrante e hija de migrantes.

En estos espacios fue posible discutir junto a otros organismos del Estado y 
organizaciones de la sociedad civil sobre los ajustes que es necesario realizar para 
garantizar el acceso igualitario a derechos de niños y niñas migrantes. En este 
contexto se realizó un diagnóstico de la situación de los niños migrantes respec-
to al acceso a la salud, su inclusión y permanencia en el sistema educativo y la 
situación de discriminación que los afecta. Asimismo, se confeccionó material in-
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formativo y de difusión dirigido a personas migrantes, docentes, efectores de salud 
y miembros de la comunidad en general, basados en los derechos que otorga la 
Ley de Migraciones a ese colectivo, relativos al acceso a la salud, la educación y 
la no discriminación. Dichos insumos contaron también con información sobre la 
temática de trata de personas con fines de explotación sexual y comercial, trabajo 
infantil y algunas orientaciones sobre regularización de la situación migratoria.

Por otra parte, como se menciona en el capítulo IV, destinado a dar cuenta de 
la presencia internacional de la Secretaría de Derechos Humanos, cabe destacar 
que la Dirección  Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 
a través de su participación activa en el ámbito de la Iniciativa Niñ@sur, fue parte 
fundamental en el pedido y posterior sanción de la Opinión Consultiva sobre de-
rechos de niños migrantes de la Corte IDH. 

 Producto de esta acción estratégica de importancia internacional se trabajó 
también desde la DNGV en el impulso del Programa de Acciones y Actividades 
para Garantizar los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y de 
sus Familiares, para  implementar en el marco de las Directrices 3 y 4 del Eje II del 
Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS). La misma fue elaborada 
entre la Iniciativa Niñ@sur y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Huma-
nos del MERCOSUR (IPPDH) como parte de la coordinación de acciones con el 
llamado MERCOSUR Social.

PUEBLOS ORIGINARIOS, PERSONAS MIGRANTES E 
INTERCULTURALIDAD

La interculturalidad es un tema complejo de las sociedades modernas, ya sea 
por su propio  proceso de formación  histórica como por las fuertes corrientes 
migratorias de pueblos con diferentes orígenes étnicos y de diferentes tradiciones 
culturales, religiosas e idiomáticas. Generalmente estos procesos multiculturales 
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son traumáticos. Las poblaciones lo-
cales suelen generar un sentimiento 
de rechazo a lo que consideran una 
invasión de su espacio social y su sen-
tido de nación. Las corrientes migrato-
rias, a su vez, sienten la marginación, 
el rechazo y su subordinación en la 
escala social. Cuando este fenóme-
no se remonta a un proceso de siglos 
como en Latinoamérica,  no son las 
corrientes migratorias sino los pueblos 
originarios los que se sienten subordi-
nados en relación con los autores del 
despojo.

La interculturalidad busca ese interactuar de poblaciones pluriculturales, mul-
tiétnicas, a partir de rescatar el valor de la diferencia. No se trata de políticas 
de homogeneización que tiendan al valor de sociedades híbridas por sobre los 
valores identitarios, sino de respetar a la otra persona, a la diversidad social y la 
igualdad en el acceso a derechos.

Teniendo en cuenta esta línea de pensamiento que guió a la Secretaría de De-
rechos Humanos, la DAASCC realizó dos Seminarios Regionales de Políticas In-
terculturales, que contaron con la colaboración del Instituto de  Políticas Públicas 
de Derechos Humanos de MERCOSUR y el apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y UNICEF. 

Estos encuentros tuvieron como objetivo generar un espacio de debate a nivel 
nacional y regional sobre el concepto de interculturalidad y su articulación con las 
políticas públicas referidas al ámbito de la salud, la educación y la justicia. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD

En el marco del Proyecto Derechos Humanos de Mujeres y Jóvenes de Pueblos 
Originarios: Identidad, Perspectiva de Género e Interculturalidad, se realizaron 
los primeros talleres en la localidad de Ingeniero Juárez, Formosa, con la parti-
cipación de mujeres wichi. Estos encuentros tuvieron como objetivo promover 
el fortalecimiento del rol de las  mujeres indígenas, en pos de que puedan ejer-
cer  el liderazgo en sus comunidades, diseñar sus estrategias de superación de 
las desigualdades de género al interior de sus propias comunidades y pueblos, 
y apropiarse de los conocimientos técnicos necesarios para entablar un diálogo 
intercultural con otros sectores de la sociedad envolvente y con las instituciones 
del Estado.
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, sumada a otras normas internacionales incorporadas a la Constitución Nacio-
nal, como la Convención sobre los Derechos del Niño; y las normas vigentes en 
el país, como la Ley N.° 26.206 de Educación Nacional, reconocen en general los 
derechos a la conservación y el desarrollo de la cultura de los pueblos indígenas 
y al fortalecimiento de su identidad, respaldando en un todo el desarrollo de la 
educación intercultural bilingüe. La Secretaría de Derechos Humanos a través de 
la DAASCC, participó de los intensos debates que se generaron en torno a esta 
temática, haciendo énfasis en la necesidad de asegurar a los pueblos indígenas 
el respeto a su lengua y a su identidad cultural, a través de la promoción y la 
valoración de la multiculturalidad en la formación de todos los educandos y la 
educación intercultural bilingüe como modalidad.

SALUD MENTAL Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
PADECIMIENTO PSÍQUICO

Con motivo de manifestar su apoyo a lo que más tarde sería la Ley N.° 26.657, 
sancionada en noviembre de 2010, el secretario de Derechos Humanos Eduardo 
Luis Duhalde expresó ante los Diputados de la Nación:

   La enfermedad mental en la Historia ha recorrido un largo camino de ve-
jaciones de toda índole a quienes la padecen, verdaderas afrentas a la digni-
dad humana. Asimilada a la brujería y a la demonización, identificada con la 
portación de una supuesta violencia peligrosa, utilizada para eliminar de la so-
ciedad a la singularidad crítica, ha tenido siempre un efecto desestabilizador e 
incomodante por ser ese espejo que recuerda a quienes se creen exponentes de la 
cordura, que nadie está exento de padecerla, buscando así exorcizar sus propios 
fantasmas. La respuesta pública hasta el presente ha sido el encierro y el ocul-
tamiento en hospicios y establecimientos, amurallando su razón perturbada, en 
verdaderos depósitos de seres humanos. 

Las personas con padecimiento psí-
quico representan un grupo que ha me-
recido especial atención por parte de la 
Secretaría de Derechos Humanos desde 
el año 2003, por encontrarse en situación 
de vulnerabilidad para ejercer sus dere-
chos. Esta situación ha sido corolario de 
históricas políticas públicas de raigambre 
asistencial y discriminatoria. En los últi-
mos años, la reforma en la atención en 
salud mental puso en cuestión el sistema 
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de privación de libertad en instituciones asilares con internaciones prolongadas. 
La carencia y/o falencias de servicios de atención primaria y de modelos des-
centralizados de atención conllevó a situaciones de inequidad en el acceso a los 
servicios y prestaciones de salud mental por parte del Estado; la vulneración de 
derechos por parte de las agencias policiales y judiciales que consideran al pade-
ciente como objeto de tutela antes que como sujeto de derecho; y la fragilidad del 
marco ético en el que se desarrollan las prácticas asistenciales, observable –por 
ejemplo– en la excesiva medicalización farmacológica como respuesta automáti-
ca a los más diversos cuadros nosológicos que son resultado de complejos proce-
sos sociales, económicos, judiciales y vinculares. 

A diferencia de lo que ocurre con relación a otros grupos, el que nos ocupa 
ha sido atendido por la comunidad internacional en forma relativamente reciente, 
lo que ha generado la adopción de algunos instrumentos de derechos humanos 
específicos que, no obstante ello, no resultan vinculantes para los Estados. En-
tre ellos, cabe destacar la Declaración de Caracas de 1990 (OPS/OMS), para la 
reestructuración de la atención psiquiátrica; los Principios para la Protección de 
los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, 
aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1991; y la Recomen-
dación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Promoción 
y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental. También 
resulta importante mencionar la Declaración de Montreal, adoptada por la Con-
ferencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre la Discapacidad Intelectual, de octubre de 2004.

La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de 
Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, no solo realizó actividades 
de capacitación y promoción de los derechos fundamentales de las personas con 
padecimiento psíquico, sino que también publicó cuadernillos para promover los 
contenidos de los instrumentos de derechos humanos específicos en la materia y 
su aplicación.

Por otra parte, la DNGV coordinó desde 2005 –en conjunto con la Dirección 
Nacional de Salud Mental y Adicciones–  la Mesa Federal Salud Mental, Justicia y 
Derechos Humanos, integrada también por el INADI, los curadores de la Defenso-
ría General de la Nación con asociaciones de familiares y de profesionales, ONG, 
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que contó con el asesoramiento 
de la OPS.

Esta  mesa de trabajo intersectorial fue creada con el fin de promover, gestio-
nar y articular políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos. Además, 
cumplió un rol esencial en la elaboración, impulso y aprobación de la ya men-
cionada Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657, sancionada en 2010, luego 
de un arduo debate, mucha resistencia corporativa y un trabajo participativo en 
todo el país. Todos los esfuerzos estuvieron destinados a que la norma resultara 
adecuada conforme la perspectiva  de derechos humanos. 
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Con el fin de concientizar y revisar prácticas violatorias de derechos de los 
pacientes y sus familias, así como de propiciar cambios culturales en la percep-
ción de la enfermedad mental, se organizaron múltiples encuentros provinciales 
y regionales. 

Cabe destacar que la Secretaría de Derechos Humanos integró –en virtud de 
lo que estableció la Ley de Salud Mental– el Órgano de Revisión de su aplicación 
en todo el país. En este ámbito, realizó tareas conjuntas de fiscalización de lugares 
de internación, emitiendo dictámenes y acciones de  capacitación para la imple-
mentación de la norma, en conjunto con la autoridad de aplicación, el Ministerio 
de Salud de la Nación. 

 Desde la DNGV se desplegaron acciones tendientes a sensibilizar a los acto-
res institucionales sobre la necesidad de modificar prácticas con el fin de otorgar 
adecuada garantía de los derechos fundamentales de los pacientes. En este senti-
do, se promovió el cambio de la internación prolongada e indefinida, salir de la 
cultura manicomial asilar, a través de un cambio de paradigma que propicie los 
tratamientos ambulatorios, la atención de las crisis también en hospitales genera-
les y la reinserción de los y las pacientes a la comunidad. 

Por otra parte, se brindó asesoramiento y orientación para la conformación 
de las mesas locales de justicia, salud mental y derechos humanos; se emitieron 
dictámenes sobre la adecuación de proyectos de ley provinciales a instrumentos 
internacionales de derechos humanos; y se asesoró instituciones públicas y uni-
versidades vinculadas a la salud mental. Cabe aclarar que si bien aún persisten las 
prácticas mencionadas, en nuestro país hay provincias que han sido pioneras en 
este proceso de desmanicomialización, en el que han participado activamente las 
asociaciones de familiares y usuarios.

Otro tema central que se modificó con la Ley 26.567 refiere a la declaración 
de incapacidad total que se hacía sin evaluar aspectos conservados de la integri-
dad del sujeto que le permiten  desarrollar sus potencialidades conservadas para 
integrarse a la comunidad sin producirse su aislamiento en instituciones totales; 
así como la instalación en las prácticas del consentimiento informado.

El equipo  de Salud Mental de la Dirección Nacional de Atención a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad integró también la Comisión de Reformulación de 
la Colonia Montes de Oca, brindando asistencia técnica con el fin de propiciar 
una reforma institucional garante de los derechos fundamentales de los pacientes 
y permitir la externación progresiva de las personas internadas.

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En las últimas décadas de nuestra historia, las personas con discapacidad 
han sido consideradas por nuestro ordenamiento jurídico como individuos que, 
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ante todo, requerían protección y asistencia por parte del Estado y la sociedad. 
Este enfoque ha propiciado una  legislación nacional asistencialista y tutelar que 
apunta a la satisfacción de necesidades, en lugar de considerar a las personas con 
discapacidad como sujetos de derecho y garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales de esta parte de la población.

La aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de Naciones Unidas (CDPcD) trajo consigo un nuevo paradigma. Este 
tratado, ratificado por el Estado argentino en 2008, fue impulsado –entre otros 
organismos– por la Secretaría de Derechos Humanos. La CDPcD define como 
personas con discapacidad a aquellas que “tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”.

Por esa razón, la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Eduar-
do Luis Duhalde trabajó en pos del fortalecimiento de un enfoque de derechos 
humanos sobre la temática, haciendo especial énfasis en que las personas con 
discapacidad son titulares de los mismos derechos humanos y libertades funda-
mentales que las otras personas; toda vez que estos derechos –incluido el de no 
verse sometidas a discriminación fundamentada en la discapacidad– emanan de 
la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. 

En este sentido, se desarrollaron distintas acciones en la materia. En 2003 se 
creó el Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
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con Discapacidad, integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil fir-
mantes del Convenio que resolvió su creación: el Departamento de Discapacidad 
de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); la Secretaría de Discapacidad de 
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); el Foro Permanente para la De-
fensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Foro-Pro); 
y la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. La Secretaría de 
Derechos Humanos participó activamente en  dicho Comité.

Con el objetivo de difundir, sensibilizar y capacitar acerca de los derechos 
de las personas con discapacidad, se realizaron múltiples acciones de manera 
articulada con otros organismos gubernamentales y organizaciones no guberna-
mentales. Por otra parte, en el marco de un convenio suscripto con la Central 
de Trabajadores Argentinos y el PAMI, se realizaron cinco Encuentros Regionales 
en 2004. Durante el año 2005 se promovió la formación de una red de institu-
ciones, profesionales y otras personas ligadas a la temática de la discapacidad. 
Como ya se ha mencionado, se trabajó también en la adecuación y reforma de las 
prácticas de la Colonia Montes de Oca.

BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS 

El desarrollo científico y tecnológico en el campo de la atención y el cuidado 
de la vida y la salud, abre interrogantes sobre las implicancias sociales, cultura-
les, legales y morales de este progreso han llevado a una de las discusiones más 
significativas del siglo pasado. La bioética agrupa justamente todas las proble-
máticas resultantes de esta discusión. El carácter inescindible de la bioética y los 
derechos humanos se debe al compromiso ético al que obliga con relación a la 
dignidad humana, ya que este avance en el desarrollo científico en los países 
centrales transcurre cuando grandes sectores de la población mundial transitan en 
condiciones de absoluta precariedad sin el goce de los derechos fundamentales.

La participación de la UNESCO, 
organización especializada en el 
ámbito de Naciones Unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura, 
en el campo de la bioética, refle-
ja las dimensiones internacionales 
que ha alcanzado esta discusión. 
Sobre la base de que no puede ha-
ber paz sin solidaridad intelectual y 
moral de la humanidad, la UNES-
CO intenta implicar a los países 
en esta discusión internacional y 
transcultural.
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La Secretaría de Derechos Humanos se comprometió con este tema desde el 
año 2003, a  través de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad. Se  desarrollaron acciones dirigidas a potenciar el debate y 
posibilitar que los derechos humanos constituyan el marco de referencia para la 
adecuación  normativa y políticas públicas vinculadas a las diferentes dimensio-
nes de la  bioética.

Es por ello que se creó mediante la Resolución SDH N.° 050 del 12 de octubre 
de 2004, el Consejo de Ética y Derechos Humanos para las Investigaciones Bio-
médicas, constituido por la Secretaría de Derechos Humanos, la Confederación 
Médica de la República Argentina (COMRA) y la Asociación Bio&sur, de Bioética 
y Derechos Humanos. El Consejo tenía como finalidad principal orientar las ac-
ciones que se desarrollan en materia de investigación biomédica, a partir de los 
valores fundamentales enunciados por el Código de Nüremberg y la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, y de los documentos internacio-
nales que han refrendado el espíritu de fuerte vinculación entre ética y derechos 
humanos en las investigaciones biomédicas. Se constituyó como un ámbito de 
articulación interinstitucional consultivo, para asesorar y evaluar sobre aquellas 
investigaciones en las que se dude si cumple con principios de ética y derechos 
humanos. También se dedicó a promover acciones de educación en ética de la 
investigación. 

El Consejo estaba integrado por representantes en nombre de las institucio-
nes convocantes; cinco expertos en áreas básicas de interés para las funciones a 
desarrollar (investigador clínico, investigador en farmacología, experto en dere-
chos humanos, especialista en aspectos éticos de la investigación y especialista 
en asuntos jurídicos de la investigación) y un representante de los trabajadores de 
la salud; siete representantes de organismos públicos del Poder Ejecutivo Nacional 
y del Honorable Congreso de la Nación (Ministerio de Salud de la Nación; Admi-
nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Comisiones de Salud 
y de Derechos Humanos de ambas Cámaras del Congreso de la Nación);  y el De-
fensor del Pueblo de la Nación, en calidad de observador participante. Asimismo, 
se trabajó para  promover el funcionamiento en red de los comités de ética con 
distintos hospitales públicos. 

La Secretaría de Derechos Humanos también tuvo a su cargo la organización 
del Seminario Regional hacia una Declaración Universal, realizado los días 4 y 
5 de noviembre de 2004. Tanto este espacio como la participación activa en la 
elaboración de la Carta de Buenos Aires sobre Bioética y Derechos Humanos 
–noviembre de 2004–, fueron iniciativas que dieron un fuerte impulso a la Decla-
ración Universal de Bioética y Derechos Humanos.

Por otra parte, se  impulsó la redacción de un Código Argentino de Ética y 
Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas, que afirme la tradición 
universalista de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 
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y se enmarque dentro de los derechos y garantías reconocidos por la Constitu-
ción Nacional y de las normas de derechos humanos ratificadas y aprobadas por 
la Nación, muchas de las cuales integran el texto de la Constitución Nacional.  

Además, se elaboraron y presentaron las Pautas para el Reporte de Investiga-
ciones Biomédicas cuya realización vaya en contra de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. Las mismas recogían recomendaciones relativas a la 
creación de un Registro Nacional de Comités de Ética, e informes y dictámenes 
técnicos sobre normas vinculadas a las temáticas de bioética y derechos humanos.  
Asimismo, se efectuó el análisis y dictamen en expedientes relativos a irregulari-
dades respecto del cumplimiento de las normas éticas que deben contemplarse en 
las investigaciones, incluso las aprobadas por la propia Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En 2007, se consensuó con la Dirección Nacional de Datos Personales del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la realización de actividades de cola-
boración en el seguimiento de la Ley de Hábeas Data en su referencia a los datos 
relativos a investigaciones biomédicas.

El 28 de julio de 2005 se llevó a cabo la Reunión de Trabajo sobre la Decla-
ración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos y su Aplicación en materia 
de Desapariciones Forzadas y Catástrofes, organizado por la Secretaría de Dere-
chos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y su 
Consejo de Ética y Derechos Humanos. En cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Estado al aprobar la Declaración, este espacio de trabajo tuvo 
por objetivos propiciar la difusión y reflexión acerca de la aplicación de la De-
claración; la utilización y conservación de datos genéticos humanos en caso de 
desapariciones forzadas y catástrofes; y sentar la posición argentina con miras a la 
realización de un Seminario Regional, respondiendo a la misma consigna que la 
Reunión Nacional.

También se desarrolló una consulta pública para promover un sistema nacio-
nal de ética y derechos humanos en las investigaciones biomédicas, conjuntamen-
te con la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación 
y BIO&SUR, en el marco del proyecto internacional EULABOR, patrocinado por 
la Comisión Europea. La consulta estuvo dirigida a todos los actores involucra-
dos en el sistema: organismos gubernamentales de orden nacional y provincial; 
organizaciones de trabajadores y colegios profesionales; instituciones de salud y 
comités de ética;  industria farmacéutica; investigadores y sus asociaciones; redes 
sociales y público en general. 

Por otra parte, se realizaron diversas acciones de capacitación como el Co-
loquio sobre Capacitación de Actores Institucionales en la Prevención, Investi-
gación y Documentación Eficaces de la Tortura, convocado por la Secretaría de 
Derechos Humanos en el marco de la Iniciativa Argentina  para la Aplicación del 
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Protocolo de Estambul, desarrollada en virtud del convenio firmado entre dicha 
Secretaría, la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) y la 
Asociación Bio&Sur (Ética y Derechos Humanos). Además, se organizó  el Curso 
General de Bioética y Derechos Humanos I: Los fundamentos de la Bioética en 
Valores, Principios y Derechos, conjuntamente con el Instituto Nacional de la 
Administración Pública. Esta capacitación, dirigida a funcionarios de la adminis-
tración pública, versó sobre los lineamientos generales de la Bioética.

Se realizó también el curso Bioética de los Derechos Humanos para la Apli-
cación de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en casos 
concretos y su ejercitación transdisciplinaria en los comités, con participación de 
especialistas  y expertos en la materia. 

También se impulsó el trabajo de distintos sectores y organizaciones profe-
sionales y de investigación para establecer un sistema de producción pública de 
medicamentos.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos participó en numerosos even-
tos científicos y académicos con el objetivo de difundir y capacitar sobre la temá-
tica.  De igual manera se realizaron actividades articuladas con el Ministerio de 
Salud de la Nación, entre las que se puede destacar la participación en el Taller 
Nacional sobre el Proyecto de Ley Federal de Regulación de las Investigaciones 
Biomédicas en Seres Humanos. En dicho espacio, se trató el Régimen de Buenas 
Prácticas de Investigación Clínica en Seres Humanos, propuesto mediante resolu-
ción ministerial. Se consideraron también pautas a tener en cuenta para un futuro 
Proyecto de Investigación Clínica Federal. Estuvieron presentes representantes de 
varias provincias con el fin de unificar criterios sobre el citado tema.

Finalmente, se elaboraron publicaciones y entre ellas, Bioética, el Desafío Inter-
nacional de una Declaración Universal, con el objeto de convertirse en un instru-
mento de trabajo para todas aquellas personas que de forma directa o indirecta es-
tán implicadas en la aplicación y la implementación de esta Declaración Universal.          

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuan-
do la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades, atendiendo a sus 
capacidades funcionales para ejercitar plenamente sus derechos.  

Desde la segunda mitad del siglo XX, la esperanza de vida de las personas ha 
aumentado significativamente en la mayoría de los países. Las continuas tenden-
cias mundiales hacia una menor fecundidad y la prolongación de la vida han ele-
vado el fenómeno del envejecimiento a niveles de prominencia jamás alcanzados 
y se estima que un porcentaje significativo de la población mayor está expuesto 
a la vulneración de sus derechos. El énfasis en la protección de los derechos de 
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las personas mayores –que no son distintos de otras etapas de la vida– se justifica 
para superar las desventajosas situaciones existentes, evitando generar sistemas 
que perpetúen las discriminaciones y segregaciones. En este sentido, la educación 
cumple un papel trascendental que debería impulsar a un mayor conocimiento 
del envejecimiento y la vejez, como etapa evolutiva con sus procesos normales 
y patológicos, así como guiar el estudio, la atención y la defensa de los derechos 
humanos.

Los prejuicios –considerados como juicios de valor negativos sobre otras 
personas o grupos que se incorporan y naturalizan sin que se tenga conciencia 
de ello– configuran un aspecto muy arraigado de la cultura de ciertas socieda-
des y, casi siempre, van acompañados de falsas opiniones, que toman forma de 
estereotipos. La política social debe estar basada en la defensa de los derechos 
humanos y exige prestar especial atención a este sector de la población. Estas 
deben formularse no solo en función de las personas adultas mayores y sus nece-
sidades específicas, sino también dentro de un contexto intergeneracional, siendo 
un consenso universal que los programas destinados a las personas de edad deben 
estar basados en la familia y en la comunidad. Por lo tanto, las acciones deben ser 
intersectoriales.

Desde esta perspectiva, a partir de abril de 2004 se formalizó un Convenio 
Marco de Colaboración entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), relativo a la de-
signación de esta última como Asesor Consultivo en la elaboración del capítulo 
relativo a la promoción y difusión de derechos de las personas adultas mayores del 
Plan Nacional de Derechos Humanos y Adultos Mayores.

Esta temática se abordó tomando como base las Recomendaciones de la II 
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de Naciones Unidas (Madrid, 2002); 
la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento para América 
Latina y el Caribe (Santiago de Chile, noviembre de 2003), así como diferentes 
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documentos que se centraron en la temática y las experiencias de la Comisión de 
Adultos Mayores de la APDH para  trabajar por una sociedad menos discriminato-
ria, que llevó por lema “una sociedad para todas las edades”.

Además, se realizaron coloquios regionales en diversas provincias argentinas 
con el fin de sentar las bases del Plan. Se contó también con la participación de 
personas adultas mayores, funcionarios  provinciales, universidades y sociedades 
científicas, entre otros. La concurrencia en todos los ámbitos superó las expectati-
vas, indicando el interés que despertó la propuesta que tenía como  propósito ins-
talar la problemática de las personas de edad desde una perspectiva de derechos 
humanos, a partir de una mirada interdisciplinaria e interinstitucional. Se sumaron 
también a esta iniciativa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (PAMI) y  la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cá-
mara de Diputados y Senadores de la Nación. 

A través de una resolución, se creó en 2008 en la Secretaría de Derechos 
Humanos la Oficina de Promoción y Protección de Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores. Esta área desarrolló tareas de promoción, difusión y 
capacitación, con el fin de promover la concientización de los diferentes actores 
sociales acerca de la exigibilidad de los derechos humanos de las personas adultas 
mayores.

Esta oficina elaboró, además, contestaciones a requerimientos en materia de 
derechos humanos de las personas adultas mayores, solicitadas por el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU a la Dirección de Derechos Humanos de la Can-
cillería Argentina.

Por otra parte, recibió numerosas consultas sobre situaciones de abuso y mal-
trato sufridas por personas adultas mayores en geriátricos u hogares, como  tam-
bién referidas a abusos económicos, como por ejemplo cuando se trata de despo-
jarlos de su vivienda u otros bienes. Para llevar adelante algunas de estas tareas, 
se firmó un convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Federación 
Argentina de Municipios (FAM).

Asimismo, las problemáticas referidas a la vulneración de derechos de las per-
sonas adultas mayores fueron incluidas en la agenda de derechos humanos en 
el ámbito del MERCOSUR. Al respecto cabe destacar que en 2009, durante la 
presidencia pro tempore de Paraguay, se creó el Grupo de Trabajo Adultos Ma-
yores, que a partir de esa fecha participó en las Reuniones de Altas Autoridades 
de Derechos Humanos Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del 
MERCOSUR y Estados Asociados.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
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Al referirse a la histórica lucha que libraron las mujeres a lo largo de la his-
toria en pos del reconocimiento efectivo de sus derechos, Eduardo Luis Duhalde 
planteaba:

   La lucha de las mujeres por la igualdad, por su plena participación  política 
y social, contra el sometimiento y la violencia de género, recorre la historia uni-
versal desde hace al menos 2000 años.

   Una historia plagada de avances y también de retrocesos, que reconoce en 
sus orígenes valientes formas testimoniales de reclamo, que en el siglo XX y en la 
primera década del presente siglo han tenido un formidable impulso colectivo que 
se refleja más en los avances normativos, que en la asunción de esos derechos en 
la conciencia social, todavía impregnada de los resabios de una cultura  machista 
y discriminatoria.

La discriminación a la que alude la categoría de género constituye una forma 
particular de violencia simbólica, que atraviesa a otros colectivos que son objeto 
de discriminaciones específicas, como fundadas en edad, etnia, nacionalidad o 
clase social, por ejemplo. Por ese motivo la perspectiva de género constituye un 
analizador crítico del conjunto social, en términos del pleno goce de derechos.

Las mujeres obviamente tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de 
igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de 
discriminación. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de 
la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, puso 
énfasis en promover acciones y planes de trabajo focalizados en la búsqueda de 
la igualdad y equidad de género, planteada en el ejercicio de todos los derechos 
humanos de todas las mujeres. Se trabajó en la integralidad  de este enfoque a 
todas sus acciones de política pública, más allá de las actividades realizadas espe-
cialmente con relación a las niñas y adolescentes.

Ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo en el marco del Progra-
ma Nacional Primeros Años, que tenían por finalidad generar el cambio de pers-
pectiva acerca de patrones culturales  con relación a las mujeres y la crianza de 
sus hijos, en el hogar o  en el trabajo.

La sanción en marzo de 2009 de la Ley Nacional N.° 26.485, de Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, configuró un avance 
fundamental hacia la concreción de los derechos reconocidos por los tratados 
internacionales. Este adelanto fue también reconocido por el Comité de Derechos 
Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de la Convención 
sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
Al respecto, cabe señalar que dicha ley fue reglamentada mediante el Decre-
to N.° 1011/2010, y la Secretaría de Derechos Humanos –a través de la Dirección 
Nacional de Asistencia a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y la Dirección 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales–, participó activamente en ese 
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proceso, como integrante de la Mesa Interministerial que, conjuntamente con  
la Mesa de Organizaciones no Gubernamentales, realizaron sustantivos aportes 
al mismo. En este marco, también se presentaron amicus curiae en la provincias 
de Chubut y Tucumán, entre otras, en favor de  adolescentes que siendo víctimas 
de violaciones no eran autorizadas a interrumpir sus embarazos.

El equipo jurídico de la DNGV participó también en los debates realizados 
sobre temas de género, en relación a la reforma del Código Penal. Así, en el mar-
co de la consulta abierta de reforma a dicho código, impulsada por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y a los fines de adecuar la futura 
reforma a los parámetros de derechos humanos de las mujeres, se convocó a con-
formar una mesa de trabajo a reconocidas legisladoras, funcionarias, académicas 
y agentes de la sociedad civil con experiencia en la temática de género y derecho. 
En ese espacio se debatieron los ejes trata y tráfico de personas, situaciones para 
la despenalización del aborto, delitos sexuales, proxenetismo, rufianismo, explo-
tación sexual, prostitución infantil, infanticidio. Como fruto de esos análisis y de-
bates, se presentó un documento en el 2006, ante la Comisión para la Elaboración 
del Proyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal. 

Otro avance importante para destacar fue la creación del Programa de Género 
para la Población Penal en el Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos. Uno 
de sus mandatos fue convocar a la constitución de un Consejo Ejecutivo de Políti-
cas Penitenciarias de Género. A partir de este enfoque, en el marco del Programa 
Primeros Años  también se trabajó con relación a las mujeres  privadas de libertad 
con sus hijos pequeñas, especialmente en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza y otra 
ubicada en la provincia de Salta.

Otras acciones relacionadas con la perspectiva de género y los derechos de las 
mujeres fueron llevadas adelante en conjunto con la Dirección Nacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, y la Dirección nacional de Formación en 
derechos humanos, las cuales se desarrollan más adelante.

PROMOCIÓN DE DERECHOS:

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, 
CULTURALES Y DE INCIDENCIA COLECTIVA. DIRECCIÓN 
NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

Como ya mencionamos, la decisión política de trabajar en la promoción de to-
dos los derechos desde una perspectiva de integralidad, también hizo necesario la 
creación de otra área que articulara y complementara el trabajo con la DNGV –y  
dentro de ella con la Dirección de Apoyo a Actores Sociales para la Participación 
Ciudadana–, y el área de Educación y Formación  de la Secretaría de Derechos 
Humanos.
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 Así, se creó en 2005 la Dirección Nacional de Derechos Económicos, Socia-
les, Culturales y de Incidencia Colectiva (DNDESC), ámbito específico para pro-
mover dichos derechos, dar seguimiento a su desarrollo progresivo, a la vez que 
activar los mecanismos de protección de estos derechos cuando se presentaran si-
tuaciones violatorias de los mismos. Si bien en la Constitución Nacional de 1949, 
de manera pionera se establecían los derechos sociales, esta decisión tuvo por 
objeto recoger el espíritu de la reforma constitucional de 1994, que incorporó 
con jerarquía constitucional el conjunto de tratados internacionales de derechos 
humanos (artículo 75 inciso 22).

El objetivo principal de la DNDESC ha sido hacer frente al desafío de desarro-
llar acciones destinadas a instalar un enfoque de derechos en temas como salud, 
educación, trabajo, vivienda, acceso a la tierra, alimentación, a participar de la 
propia cultura, disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, entre otros, desde una 
perspectiva de equidad e igualdad de género y un abordaje intercultural, en el 
reconocimiento de la composición pluricultural de nuestra nación. 

La Dirección Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de In-
cidencia Colectiva desarrolló una amplia labor en áreas específicas basada en una 
estrategia de acción y una metodología de trabajo que incluyó: articulación de re-
des entre organismos nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la 
sociedad civil;  asesoramiento y acompañamiento en denuncias; mediaciones en 
conflictos;  presentación como terceros interesados;  opiniones jurídicas;  capaci-
tación y formación en derechos, tanto a organizaciones sociales como a diferentes 
actores institucionales;  e  investigación y sistematización de la información que 
permita difundir y consolidar los avances en la implementación de los derechos. 

DERECHO A LA VIVIENDA

La Dirección Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de 
Incidencia Colectiva tuvo entre sus objetivos promover el artículo 11 inciso 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  que reconoce 
el derecho de las personas  a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, inclu-
so alimentación, vestido  y viviendas adecuados. En este sentido, se coordinaron 
acciones con la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social y la Secretaría de 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de instalar la necesidad de  una 
política integral de vivienda orientada a lograr, paulatinamente y en forma cre-
ciente, el goce de este derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional: que 
todas las familias tengan una vivienda digna.

Con el objetivo de impulsar propuestas y buscar soluciones en el marco de los 
derechos humanos y ciudadanos, se conformó una Mesa de Trabajo convocada 
por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Buenos Aires e integrada, entre otros, 
por la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaria de Tierras para el Hábi-
tat Social; las organizaciones no gubernamentales  Centre on Housing Rights and 
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Evictions (COHRE),   CUBARRACASA, y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); y la 
Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña. La Mesa brindó aseso-
ramiento y patrocinio de los afectados, por intermedio de un equipo de letrados 
pertenecientes a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el SERPAJ 
y el CELS.

DERECHO AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y LA TECNOLOGÍA

En el marco del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que reconoce el “derecho a gozar del conocimiento cien-
tífico y sus aplicaciones”, se organizó en conjunto con la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
nología de la Nación, el I Seminario sobre Ruptura y Reconstrucción de la Ciencia 
Argentina. Dicho Seminario tuvo por objetivo analizar las pérdidas sufridas en las 
producciones científicas y tecnológicas causadas por la  violencia represiva de 
las dictaduras de 1966 y 1976, como también los regímenes que establecieron 
condiciones adversas para la producción científica, e instalar en la sociedad ar-
gentina la visión del conocimiento científico como derecho humano. El seminario 
contó con la presencia de destacados científicos y científicas de diversas áreas del 
conocimiento.

MEDIO AMBIENTE

El derecho al medio ambiente es inherente a la dignidad de toda persona y 
está necesariamente vinculado con la garantía de los demás derechos humanos, 
incluyendo –en particular– el derecho al desarrollo y a la salud. En este sentido, el 
Estado tiene la obligación de vigilar la calidad y la diversidad del medio ambien-
te y, específicamente, de evaluar anticipadamente las consecuencias a largo plazo 
para el medio ambiente de la realización o ejecución de grandes proyectos para 
que no exista colisión de derechos.

Con el objeto de promover este derecho, en el mes de octubre de 2004 se de-
sarrollaron en las provincias de Salta y Jujuy las Jornadas Nacionales de Derechos 
Humanos, Ambientales, de Salud y Desarrollo Sostenible en el Noroeste (NOA), 
organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos y la Universidad Nacional 
de Salta, con la participación del Ministerio de Salud de la Nación, distintos or-
ganismos de derechos humanos de varias provincias, especialistas y profesores 
universitarios, nacionales y extranjeros, activistas de derechos humanos y movi-
mientos sociales, entre otros. El objetivo de estas jornadas fue iniciar un trabajo a 
mediano plazo sobre el derecho a un ambiente sano y los daños a la salud vincu-
lados a la industria azucarera en la subregión del NOA. Al término de la jornada 
se exhibió el documental Sol de Noche, seguido de un debate con el realizador 
Pablo Milstein. 



119

 En el segundo encuentro se abordó la temática de los derechos humanos y la 
responsabilidad empresarial, los derechos de los pueblos originarios y cuestiones 
específicas de la subregión en materia de ocupación de tierras y acceso a los re-
cursos naturales. La Secretaría de Derechos Humanos continuó luego el contacto 
con algunos de los participantes del evento para profundizar sobre los problemas 
vinculados con la bagazosis, una enfermedad que afecta a los trabajadores de la 
caña de azúcar. Se produce por la exposición repetida al bagazo. 

En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Univer-
sidad Nacional de Salta firmaron –en octubre de  2004– la Declaración de Salta 
y de Ledesma sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano y Equilibrado, el 
Derecho a la Salud y el Derecho al Desarrollo Humano y Sostenible. Asimismo, 
impulsaron  acciones en lo que se consideran los derechos específicos de los pue-
blos indígenas a controlar sus tierras, territorios y recursos naturales y culturales, y 
a mantener su identidad y forma de vida tradicional. 

PERSONAS MIGRANTES

Como ya mencionamos anteriormente, la Dirección Nacional de Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva impulsó e integró el 
Observatorio de Derechos Humanos atinente a la comunidad de  personas mi-
grantes de origen boliviano. El observatorio estuvo  integrado por un colectivo de 
funcionarios provenientes de poderes públicos nacionales, provinciales y munici-
pales, diversas organizaciones sociales, cátedras de las universidades nacionales y 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Su objetivo principal fue 
observar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes de 
origen boliviano, como también articular acciones y esfuerzos para evitar viola-
ciones a sus derechos, en contacto estrecho con los integrantes de la comunidad 
boliviana y sus organizaciones en nuestro país.

En el marco de este observatorio se desarrolló el Curso de Capacitación en 
Derechos Humanos y Migración, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). La actividad estuvo dirigida a personas migrantes, 
funcionarios y académicos, con una duración de  cuatro meses y contó con la par-
ticipación de los organismos miembros del observatorio, investigadores, y agentes 
comunitarios de organizaciones vinculadas con este colectivo. 

Con referencia a las instancias gubernamentales, se articularon acciones con 
la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, creándose 
una Mesa de Derechos de los Migrantes. La misma funcionó en dependencias de 
la mencionada subsecretaría y estuvo conformada por la Dirección General de  
Asistencia a la Víctima de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Trabajo, 
Empleo y Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, el Arzobispado de 
la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones, la Cooperati-
va Alameda, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Di-
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rección Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia 
Colectiva.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la DNDESC, parti-
cipó en diferentes inspecciones realizadas por la Subsecretaría de Trabajo, Empleo 
y Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de tomar 
contacto con los trabajadores y las trabajadoras, y hacer un mapa de situación con 
respecto a la vulneración de sus derechos. Asimismo, impulsó inspecciones a los 
talleres clandestinos distribuidos en distintos barrios.

PUEBLOS ORIGINARIOS  

Los pueblos originarios fueron sometidos históricamente a condiciones de vul-
nerabilidad e indefensión que han sido analizadas desde diversos estándares en el 
derecho internacional de los derechos humanos. El enfoque de derechos huma-
nos en las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza concentra particu-
lar atención en grupos objeto de discriminación estructural, personas excluidas y 
marginadas. 

El sistema jurídico argentino reconoce el derecho de los pueblos indígenas en 
un conjunto de normas que conforman el bloque de constitucionalidad federal, 
a saber: el artículo 75 inciso 17;  el artículo 75 inciso 22 que recepciona los ins-
trumentos del derecho internacional de los derechos humanos, en primer lugar los 
Pactos Internacionales de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  de Dere-
chos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 
Convenio N.° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 
la Organización Internacional del Trabajo. 

El reconocimiento del carácter operativo de estas normativas ha permitido 
desarrollos importantes en las políticas y en la jurisprudencia, con la participa-
ción activa de los pueblos y comunidades indígenas. A tantos años de la reforma 
constitucional, los avances fueron significativos, si bien es mucho lo que queda 
todavía por hacer en orden a su efectiva vigencia y a la definición de una política 
de Estado.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indíge-
nas, impulsó la constitución del Consejo de Participación Indígena (CPI) –creado 
mediante la Resolución N.° 152/2004 del Registro del Instituto Nacional de Asun-
tos Indígenas– con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacio-
nal N.° 23.302. Su objetivo era establecer un enfoque intercultural en el debate de 
las políticas y la ejecución de los programas nacionales. El CPI estaba constituido 
por representantes indígenas de todos los pueblos originarios de cada una de las 
provincias, quienes fueron elegidos en asamblea de representantes de las comu-
nidades de cada pueblo. 
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Entre los avances significativos para la definición de una política de Estado 
hacia los Pueblos Indígenas, cabe destacar la constitución del Consejo de Par-
ticipación de Pueblos Indígenas (CPI) y la sanción el 1 de noviembre de 2006 
de la Ley N.° 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que 
estableció la suspensión de desalojos de sus tierras. En este sentido, la Secretaría 
de Derechos Humanos, que venía señalando la preocupación por estos temas en 
distintos informes, apoyó activamente el anteproyecto de Ley de Emergencia de la 
Propiedad Comunitaria Indígena. Entre otras acciones se realizaron:

En 2007 comenzó a implementarse a través de su reglamentación, y la crea-
ción del Programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas. Ello 
brindó el marco necesario para la implementación de la Ley N.° 25.607, de rea-
lización de campañas de difusión de los derechos de los pueblos indígenas, cuya 
autoridad de aplicación fue la Secretaría de Derechos Humanos. Con relación a 
dicha campaña se establecieron algunos niveles de consenso necesarios para su 
impulso. 

Por otra parte, las conclusiones del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas, 
denominado Propuestas y Demandas de Acción al Estado Argentino (agosto 2006), 
fueron el fruto de un trabajo de consulta realizado entre los pueblos indígenas de 
todo el país a partir 2004. Las mismas fueron elevadas al  presidente Néstor Kir-
chner.  La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la DNDESC, participó 
en el encuentro nacional realizado en la Ciudad de Posadas (30/08/2007) en las 
distintas instancias de discusión en torno a cuatro temas: territorios, interculturali-
dad, biodiversidad, personalidad jurídica. Como resultado de esos debates surgió 
el documento final con recomendaciones de medidas a tomar. 

 Asimismo, entre el CPI, la DNAGV y la DNDESC se consensuaron las líneas 
y contenidos de una Campaña de Difusión de Derechos de los Pueblos Indígenas  
para  difundir el contenido de la Ley Nacional N.° 26.160  y fortalecer la identidad 
y los derechos de las comunidades indígenas dentro de la sociedad argentina, 
bajo el lema “por una nueva relación con los pueblos Indígenas, por una cultura 
de derechos humanos para todos”.

La Dirección Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de 
Incidencia Colectiva, a través de un convenio de colaboración suscripto con la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, realizó durante el 
período 2006-2007 un proyecto de investigación denominado “Los pueblos y las 
comunidades indígenas en la Provincia de Salta: la posesión y el dominio de sus 
tierras” (Expte. N.° 843/05), a fin de establecer el estado de la cuestión sobre las 
tierras en las que habitan las comunidades en el Departamento de San Martín en 
dicha provincia, una zona con la mayor densidad y diversidad de pueblos origi-
narios del país. 
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Además, se desarrollaron capacitaciones en varias comunidades de distintos 
pueblos originarios, como la Comunidad del Pueblo Toba La Primavera (Formosa), 
las comunidades del Pueblo Wichi de la Ruta 86 (Salta), y las comunidades de la 
Cuenca del Itiyuro (Salta). 

En noviembre de 2005 se realizó el Seminario Nacional de Operadores de Jus-
ticia sobre Derecho de los Pueblos Indígenas con la participación de 40 especia-
listas, integrantes del Poder Judicial nacional y provincial, defensorías nacionales 
y provinciales, organizaciones de derechos humanos, letrados que acompañaban 
y litigaban a favor de las comunidades; y representantes de organizaciones indíge-
nas nacionales. El debate se centró en la relación entre el derecho positivo –civil, 
penal y procesal, fundamentalmente– y el derecho indígena en base a los siguien-
tes ejes: garantismo constitucional y estrategias de acceso a la justicia; propiedad 
comunitaria de las tierras; medio ambiente y recursos naturales; y derecho penal 
y diversidad cultural. 

Asimismo, se brindó asesoramiento y acompañamiento en conflictos y ca-
sos paradigmáticos sobre tierras y recursos naturales en Salta, Formosa, Tucumán, 
Neuquén y la quebrada de Humahuaca; y patrimonio cultural indígena en la  Co-
munidad India Quilmes de Tucumán y Córdoba. 

Con el fin de articular acciones que permitan la definición de una política 
de Estado relativa a la protección de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, se consolidaron espacios de trabajo con distintos organismos con com-
petencia en el tema: los responsables de derechos humanos de las provincias; el 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Consejo de Participación Indí-
gena; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI); el Programa de Salud de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud de 
la Nación; la Dirección de Seguridad Alimentaria; la Mesa Nacional de Gestión 
de los Centros de Integración Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación; la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; el Programa de Educa-
ción Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Nación; la Secretaría de Cultura de la Nación; y la Administración de Parques 
Nacionales. 

GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN

El concepto de género fue incorporado a la lucha social por el movimiento 
feminista, inspirando las demandas de las mujeres y del colectivo LGBTI. Desde 
inicio de la década del ‘70 es objeto de un debate que originó el surgimiento y 
desarrollo de los estudios de género y de una perspectiva que ilumina a otras dis-
ciplinas y el campo de los derechos humanos.
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El género es una categoría compleja que alude a las interacciones e interrela-
ciones humanas que se construyen social, cultural y psicológicamente, a partir de 
la división simbólica entre los sexos. En tal sentido, excede y recubre al concepto 
de sexo, mediante el cual se establecen las diferencias biológicas entre varones 
y  mujeres, para referirse a la lógica de pensamiento y al conjunto de representa-
ciones sociales que discrimina ambos términos de la relación, estableciendo  un 
orden jerárquico que  asigna un valor superior y  positivo a los primeros en des-
medro de las segundas, en base a los cuales se construyen los estereotipos sociales 
de la masculinidad y la feminidad.

La violencia implícita en la construcción del género, concebido como un or-
denamiento natural,  ha dado  lugar a la constitución de subjetividades  y la  orien-
tación de prácticas cotidianas –en el ámbito público y en el privado– ordenando 
el espacio social, las instituciones y las normas que lo regulan, de modo tal que,  
históricamente, han resultado excluidas y subordinadas  las mujeres y las personas 
cuya orientación sexual es diferente a la heterosexualidad hegemónica, con rela-
ción a los varones asumidos como heterosexuales.

El marco normativo de protección de derechos de las mujeres en nuestro país 
ha experimentado un notable avance. El artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía 
constitucional a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discri-
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minación contra la Mujer (CEDAW). Asimismo, nuestro país ratificó la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 
el Protocolo Facultativo de la CEDAW (2006). Cabe mencionar que la ratificación 
de este último encontró fuertes resistencia en algunos sectores de la sociedad. 

Con el objetivo de vencer estas resistencias, clarificando el contenido del Pro-
tocolo y la necesidad de su ratificación para completar el conjunto de instru-
mentos de protección de los derechos de las mujeres, la Secretaría de Derechos 
Humanos desarrolló una activa campaña, en conjunto con otros organismos del 
Estado nacional, como la Representación Especial en el Ámbito Internacional en 
Temas de la mujer de Cancillería.  

Asimismo, se elaboró un compendio de legislación nacional e internacional,  
y otro de jurisprudencia nacional y provincial sobre temas de derecho de familia, 
violencia laboral, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, trata 
de personas, entre otros. En cuanto a la trata de  personas con fines de  explota-
ción sexual,  se confeccionó un informe  de  casos  internacionales y nacionales, 
discriminados por provincias. 

A los efectos de generar políticas públicas, integrales y articuladas para enfren-
tar el tema, la Dirección Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
de Incidencia Colectiva, desarrolló desde el año 2005 un proyecto piloto de dise-
ño de políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
de género con participación social, en el Municipio de La Matanza. La propuesta 
articulaba el trabajo que sobre esta temática llevaban adelante diferentes actores, 
que conformaban una mesa de concertación compuesta por instituciones del Esta-
do a nivel nacional, provincial y municipal, y organizaciones de la sociedad civil. 
En representación del Estado, participaron las siguientes instituciones: Consejo 
Nacional de la Mujer, Secretaría de Ciencia e  Innovación Tecnológica del Minis-
terio de Educación, Dirección de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de 
Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la  Secretaría 
de Desarrollo Social y la Dirección de Políticas de Género del Municipio de La 
Matanza. En representación de las organizaciones sociales, participaron: Red de 
Mujeres de La Matanza, que agrupaba a una decena de organizaciones; Mujeres 
Solidarias, Movimiento 26 de Julio; Federación de Tierra y Vivienda; y Mujeres del 
Frente Transversal; entre otras. 

La Secretaría de Ciencia y Técnica aportó al diagnóstico a través del proyec-
to “Bases para el desarrollo de una metodología de evaluación de recursos para 
atención de la violencia contra la mujer, a partir de diagnósticos participativos 
comunitarios”. Se trató de una experiencia inédita que articulaba los ámbitos ins-
titucional, social y la investigación científica, directamente con la gestión de polí-
ticas públicas, llevando a cabo la sistematización y análisis de la experiencia y sus 
aprendizajes, para replicarlos en otros municipios y provincias. 
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Con el propósito de promover los derechos de las mujeres, se organizaron 
diversas actividades: 

-Apoyo activo a la campaña por la ratificación del Protocolo CEDAW. 
A partir de la firma del Decreto N.° 1086/2005 del Poder Ejecutivo que estableció 
el Plan Nacional contra la Discriminación, se coordinó  con el Instituto Interame-
ricano de Derechos Humanos, diversas organizaciones no gubernamentales de 
mujeres, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI), el Consejo Nacional de la Mujer, legisladoras y periodistas, la realización 
de una campaña de difusión y visualización de esta iniciativa, hasta lograr su rati-
ficación en ambas cámaras legislativas en noviembre de 2006.

- Campaña Argentina por la equidad de género y contra la violencia. La 
iniciativa surge a fines de 2008 desde la Subsecretaría de Equidad y Calidad del 
Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación Alicia Moreau de Justo, para 
sensibilizar a la población sobre la problemática de la desigualdad de género y la 
violencia contra las mujeres. Se implementa con financiamiento del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD) mediante la articu-
lación con el Consejo Nacional de la Mujer,  la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación y con diversas áreas del gobierno, organismos internacionales e 
instituciones de la sociedad civil.

-Incorporación al comité asesor del programa Mujeres en Bibliotecas 
Populares de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Junto 
con otras instancias gubernamentales como el Ministerio de Salud, el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, y el Consejo Nacional de la Mujer –integran-
tes también del comité asesor–, se produjeron contenidos temáticos y se trabajó 
acerca de la modalidad de trabajo que tomarían los talleres sobre género, salud, 
trabajo y violencia contra la mujer, a desarrollarse en las bibliotecas populares de 
todo el país. 

-Acompañamiento del Programa de Fortalecimiento de Derechos y Par-
ticipación de las Mujeres –Juana Azurduy– del Consejo Nacional de Coor-
dinación de Políticas Sociales. 

-Presentación del libro Nosotras las presas políticas. En el marco de los 16 
días de activismo contra la violencia hacia la mujer, se presentó el 7 de diciembre 
de 2006 esta obra colectiva de 112 mujeres que fueron presas políticas y estuvie-
ron en cárceles de distintos puntos del país entre 1974 y 1983, en el Auditorio 
Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos. También se organizó la muestra 
Nosotras,  de la artista plástica Nora Patrich.

-Participación en el debate internacional sobre los derechos de las mu-
jeres. La Secretaría de Derechos Humanos participó de la elaboración del Infor-
me Nacional presentado ante la III Reunión de Expertas del Mecanismo de Se-
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guimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI). Además, el  orga-
nismo tuvo un rol activo en la elaboración del Informe Nacional ante la Décima 
Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, convocada por la 
Comisión Económica para América Latina  (CEPAL)  en agosto de 2007. Asimismo, 
participó del debate y elaboración del Consenso de Quito, documento emanado 
de dicha reunión, que sintetiza los 36 compromisos asumidos por los Estados 
miembros con el objetivo de avanzar en la igualdad, la equidad y  la paridad  en-
tre varones y mujeres. 

-La Secretaría integra, junto con otros organismos del Ejecutivo, el Consejo de 
políticas de género del Ministerio de Defensa.

• La Secretaría participa en la Coordinación General de la “Campaña Argentina 
por la Equidad de género y contra la violencia” y articula con el Ministerio 
de Educación de la Nación, el Consejo Nacional de las Mujeres, el Programa 
de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo(AECID), Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Salud de la Nación, 
Ministerios de Desarrollo Social de la Nación, Fondo d Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM).

OTRAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS TRANSVERSALMENTE

La trata  de personas con fines de explotación laboral y sexual 

Tal como lo hemos explicitado en relación a las políticas de protección de 
derechos relativos a la infancia, se han realizado múltiples acciones para comba-
tir la trata de personas, esta grave violación a los derechos humanos y afrenta a 
la dignidad humana,  considerada la forma de esclavitud moderna. Se lo trabajó 
como tema prioritario en todas las reuniones del Consejo Federal de Derechos 
Humanos, como también en los ámbitos del MERCOSUR. Además, se realizaron 
aportes para que finalmente se sancionara  la Ley N.° 26.364, de Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas –que federaliza el 
delito de trata de personas–, interviniendo en los debates legislativos previos a su 
promulgación. Por otro lado, se trabajó en pos de la posterior reforma, atendiendo 
particularmente a la necesidad de extender la protección a las mujeres mayores de 
18 años,  sin considerar  la posibilidad de que exista “consentimiento” de parte de 
la víctima hacia sus victimarios, en un vínculo de explotación sexual comercial. 
Por otra parte, fue fundamental la consideración de la trata como delito federal 
para evitar las complicidades de los poderes judiciales  y las fuerzas de seguridad 
provinciales para la connivencia con dichas prácticas en ámbitos locales, debido 
al poder económico que conllevan.
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Con el objeto de desarrollar un plan de sensibilización de funcionarios públi-
cos y organizaciones sociales con relación a la trata de personas con fines de ex-
plotación sexual y explotación laboral, la DNESC y la DNGV realizaron  numero-
sos seminarios, talleres y jornadas destinados a funcionarios judiciales, policiales, 
organismos de gobierno y organizaciones sociales en diferentes puntos del país. 
Esta tarea comprendió acciones de impulso a la ley específica, a través de aportes 
legislativos, y otras que apuntaron a una correcta aplicación.

Desde la DNGV, se trabajó articuladamente con la Oficina de Rescate y 
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en el ámbito 
del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 
Dicha oficina tenía por fin centralizar toda actividad referida a la prevención e 
investigación del delito de trata de personas, como también el acompañamiento y 
asistencia jurídica a las personas damnificadas. Al mismo tiempo, desde la Direc-
ción de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se conformó una Mesa 
Intersectorial para diseñar y coordinar estrategias de inspección, procedimientos, 
rescate y asistencia  a las víctimas de la que participaron la Oficina de Rescate, la 
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la  Fiscalía  especializada 
de la Procuración Nacional, el Ministerio de Trabajo, y la AFIP. 

PERSONAS REFUGIADAS

En virtud de lo dispuesto por la Resolución conjunta N.° 8 del Ministerio del 
Interior y N.° 129 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para reconocer 
la condición de refugiado de un extranjero que así lo solicite, la Secretaría de De-
rechos Humanos dictaminó en cada expediente en el que se presentó un recurso 
de apelación ante el Ministerio del Interior contra una decisión denegatoria del 
Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE). 
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Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos fue consultada sobre el pro-
yecto de Ley General de Reconocimiento y Protección del Refugiado. Al respecto, 
se propuso la incorporación de una considerable carga de contenidos jurídicos 
vinculados a la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, 
tanto en lo que respecta a garantías durante el procedimiento, como al estableci-
miento del contenido y alcance de sus derechos. Las modificaciones propuestas 
por la Secretaría fueron incorporadas al proyecto por los integrantes de la Comi-
sión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación.  

MEDIACIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES 

La Secretaría de Derechos Humanos abordó los problemas económicos, so-
ciales y culturales de nuestro país, mediando en conflictos de difícil desarrollo 
debido a la grave realidad económica social evidenciada tras la crisis de 2001. 
Merecen destacarse los siguientes casos: Fábrica Brukman, Cerámica Zanon, Ta-
lleres Gráficos Conforti, Farmacia  Franco-Inglesa, Cooperativa Fénix, ex fábrica 
Zanello, Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre LTD, Cooperativa de Vivienda 
Alameda, Asamblea de Parque Avellaneda, y gremio Luz y Fuerza de la Ciudad de 
Buenos Aires, entre otros.

Asimismo, se suscribieron convenios con sindicatos y diferentes ONG –UO-
CRA, CTERA, Argentina Aeropuertos 2000, entre otras– para programar activida-
des conjuntas y de interés común. En general, los acuerdos de cooperación tenían 
por finalidad el trabajo conjunto en pos de la protección, fomento y difusión de  
los derechos humanos para favorecer su análisis, estudio y promoción, con espe-
cial énfasis en los derechos laborales y sindicales, propiciando el debate y la adop-
ción de acciones que impulsen su vigencia. Asimismo, la Secretaría medió ante 
numerosos reclamos sociales y movilizaciones que los respectivos peticionantes 
fundaron en hechos que consideraron violatorios de los derechos humanos. 

CREACIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y 
ORIENTACIÓN CIUDADANA

Con el fin de promover un diálogo abierto y receptivo con la sociedad civil, 
se creó en el año 2003 el área de Casos y Situaciones, con el fin de brindar ase-
soramiento, orientación y seguimiento a los reclamos de los ciudadanos.  Al mis-
mo tiempo, elaborar diagnósticos de situación a partir de la recepción y estudio de 
las denuncias de casos y situaciones. Por resolución del año 2005 de la Secretaría 
de Derechos Humanos,  quedó establecido como Centro de Recepción de De-
nuncias y Orientación Ciudadana. También se incluyeron aquellas situaciones de 
competencia específica del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xeno-
fobia y el Racismo (INADI) y del Programa Anti-Impunidad, las cuales eran giradas 
a esos organismos para su tramitación ulterior, previo registro en la base de datos.
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El Centro de Recepción de Denuncias y Orientación Ciudadana trabajó de for-
ma articulada con las áreas específicas dentro de la propia Secretaría de Derechos 
Humanos, como la DNGV y  la DNESC.

Contenido de las presentaciones

Se detallan a continuación las problemáticas más relevantes detectadas en las 
presentaciones recibidas. En los diferentes temas se incluyen los destinatarios de 
violencia institucional.

-Justicia y/o administración pública: retardo, ineficacia, denegación, vio-
lación al derecho de defensa, inadecuado funcionamiento de las instituciones de 
control, corrupción, maltrato. 

-Salud: falta de provisión de medicamentos, de prótesis, de acceso a medicina 
de alta complejidad, de adaptación de los hospitales para la recepción de perso-
nas privadas de libertad, de asistencia médica y de protección de los sujetos con 
padecimientos mentales.

-Cuestiones sociales: falta de vivienda, trabajo, trabajo en “negro” y explo-
tación, marginación social, irregularidades en la asignación de los planes sociales.

-Educación: discriminación en el plantel docente de las universidades nacio-
nales, irresponsabilidad y falta de respuesta por parte de autoridades de los esta-
blecimientos educativos en casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes 
en dicho ámbito

-Personas privadas de la libertad: torturas, violencia y abuso de las fuerzas 
de seguridad, falta de proximidad familiar, privación ilegítima de la libertad, inde-
fensión jurídica, hacinamiento, falta de asistencia médica –en especial casos de 
personas con VIH–, falta de elementos básicos de higiene, abrigo y vestimenta, 
alimentación deficiente y en mal estado.

-Niños, niñas y adolescentes: abuso sexual y otros delitos contra la integri-
dad sexual, maltrato, judicialización de niños y adolescentes, falta de protección, 
prostitución, discordancia entre la legislación interna y la Convención sobre los 
Derechos del Niño, separación de la familia por causales asistenciales, ruptura de 
vínculos familiares, vulneración de las garantías procesales.

-Personas adultas mayores: irregularidades y demoras en el otorgamiento de 
pensiones y jubilaciones, deficiencia en las prestaciones de salud de las obras so-
ciales, abandono de persona y discriminación por edad, imposibilidad de acceder 
a la jubilación por cesantía y/o por inexistencia de documentación probatoria del 
tiempo trabajado en la época de la dictadura cívico-militar.
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-Otros grupos en situación de vulnerabilidad (colectivo LGBTI, grupos 
étnicos y personas con discapacidad): discriminación, violencia institucional, 
persecución policial, no reconocimiento de la propiedad de la tierra, irregularida-
des y demoras en el otorgamiento de pensiones, deficiencia en las prestaciones de 
salud de las obras sociales o la salud pública.

-Medio ambiente: falta de protección del medio ambiente, de control de las 
autoridades sobre prácticas nocivas para el medio ambiente y las personas, uso 
indebido de recursos naturales.

-Personal de las fuerzas de seguridad: discriminación y abuso de autoridad 
dentro de las fuerzas de seguridad, acoso sexual, corrupción, entre otras proble-
máticas denunciadas.
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CAPÍTULO IV

PRESENCIA EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL

La Secretaría de Derechos Humanos ejerce la representación del Estado Na-
cional, que incumbe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ante los or-
ganismos internacionales de derechos humanos. Así, interviene en las actividades 
de observación activa, seguimiento y denuncias de casos y situaciones relativos a 
los derechos humanos en el orden nacional e internacional, especialmente ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el MERCOSUR, donde periódicamente se celebró la Reunión 
de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías de los Estados Parte 
y Asociados, a fin de coordinar esfuerzos en la implementación de políticas co-
munes que tiendan a la plena vigencia de los derechos en la región. Esta tarea se 
realizó en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto.

Podemos decir que Argentina ha sido considerada como ejemplo de políticas 
públicas en derechos humanos, no solo por el esfuerzo en el cumplimiento de 
los tratados internacionales en su política interna sino por el rol de liderazgo en 
la materia, en los ámbitos internacionales en los que participó a partir del 2002.

En su primer discurso en Naciones Unidas, el Presidente Néstor Kirchner, ante 
la 58  Asamblea General, del 25 de septiembre de 2003 afirmaba:

“ La Defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la nueva 
agenda de la República Argentina. Somos los hijos de las Madres y las Abuelas de 
Plaza de Mayo, y por ello insistimos en apoyar en forma permanente el fortaleci-
miento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos y el juzgamiento y 
condena de quienes lo violen…”
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La República Argentina no solo 
ha reconocido la jurisdicción de los 
órganos de supervisión previstos en 
los instrumentos internacionales, sino 
que además ha sostenido una política 
de transparencia en lo que se refiere 
a las violaciones de derechos huma-
nos cometidas por el Estado a lo lar-
go de años en las diferentes gestiones 
de gobierno. No ha negado aquello 
que resulta innegable, afrontando su 
responsabilidad y asumiendo las con-
secuencias jurídicas ante la compro-
bación de la comisión de hechos que 
caracterizan una violación de los de-

rechos y garantías consagrados por los tratados internacionales protectores de los 
derechos humanos. Estas observaciones se han convertido en muchas ocasiones 
en el desarrollo de actividades de capacitación a funcionarios o cambios normati-
vos o implementación de políticas de los estados provinciales, entre otras medidas 
de cumplimiento o reparación de vulneraciones de derechos.

Ello se ha convertido en un reconocimiento internacional a este rol del Estado 
Argentino y ejemplo por sus políticas públicas de derechos humanos en todos 
los ámbitos. En su presentación del Examen Periódico Universal (EPU) de la Re-
pública Argentina ante Naciones Unidas, en el año 2008, el secretario Duhalde 
expuso las acciones más destacadas de dicha política de Estado. Acompañado por 
una delegación de funcionarios nacionales de distintas áreas del Poder Ejecutivo 
Nacional, fue felicitado por el Comité de Naciones Unidas por la política llevada 
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adelante. Esto fue ratificado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon en 
su visita a la Argentina en el año 2011.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, encabezó la dele-
gación en Ginebra –en abril de 2008– en el marco del ya mencionado EPU ante el 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones. Al rendir el examen, Duhalde infor-
mó sobre las políticas públicas llevadas a cabo desde las áreas sustantivas del go-
bierno nacional. Durante su intervención, definía del siguiente modo la decisión 
política del gobierno de establecer los derechos humanos como política de Estado:

  Una política pública de derechos humanos está vinculada no sólo al respeto 
de valores inherentes a la condición humana, sino también al mejoramiento de la 
calidad institucional. En este sentido, el gobierno de mi país, entiende la política 
de promoción y protección de los derechos humanos, no sólo como el cumpli-
miento de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino 
fundamentalmente, como la recuperación de los fundamentos éticos del Estado en 
relación a la sociedad argentina y al concierto universal. 

 A continuación, se detallan las acciones más destacadas de la Secretaría de 
Derechos Humanos en el ámbito internacional durante el periodo 2003-2012. 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS 
LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

El 22 de septiembre de 2005, tras varios años de negociaciones, se adoptó el 
texto final de Proyecto de Convención para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas por parte del Grupo de Composición Abierta 
creado por las Naciones Unidas para tal fin, en el que Argentina fue uno de los 
principales impulsores. El subsecretario de Promoción y Protección Derechos Hu-
manos, Rodolfo Mattarollo, encabezó la delegación argentina en los tres años de 
trabajos preparatorios para la elaboración de la Convención, junto con los orga-
nismos de derechos humanos de Argentina y la Federación Latinoamericana de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos de América Latina (FEDEFAM).

Este instrumento universal fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas durante la 61.° sesión en diciembre de 2006, y abier-
to a la firma de los Estados Miembros en febrero de 2007 en la ciudad de París, 
Francia. La Convención fue firmada en nombre del Gobierno argentino por la en-
tonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner quien fue acompañada 
por el canciller Jorge A. Taiana. Asistieron a la ceremonia de firma el Secretario de 
Derechos Humanos y el Subsecretario de Promoción y Protección de  Derechos 
Humanos.
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La nueva Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Des-
apariciones Forzadas reafirma que la práctica generalizada o sistemática de la des-
aparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, reconoce el derecho 
de las víctimas a la justicia y a la reparación, y recuerda el derecho a conocer la 
verdad ante esta flagrante violación de los derechos humanos. 

El subsecretario también participó de la jornada de estudio consagrada a la 
nueva Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas organizada por el Centre de Recherche sur les Droits 
de l’homme et le Droit Humanitaire de la Universidad de París II (Panteón-Assas). 
En dicha ocasión, el Dr. Mattarollo disertó sobre el aporte de la Convención al de-
recho internacional y la lucha contra la impunidad de los autores de las desapari-
ciones forzadas, representando el aporte destacado de la Argentina al mencionado  
instrumento internacional.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA 
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

 El Protocolo Facultativo contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 18 de diciembre del 2002. Argentina lo ratificó el 15 de noviembre 
de 2004.

Como Estado Parte, nuestro país se comprometió a presentar informes perió-
dicos al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, 
organismo de supervisión instituido en el marco de la Convención. 

En el año 2004, a través de la Subsecretaría de Promoción y Protección de De-
rechos Humanos se retomaron las actividades tendientes a la elaboración de un 
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Informe Nacional sobre Tortura. En julio de 2005 se realizó el Seminario Interna-
cional Intercambio de Experiencias para la Implementación del Protocolo Facul-
tativo de la Convención contra la Tortura en México, organizado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, el Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Asociación para la Pre-
vención de la Tortura. Allí, Rodolfo Mattarollo expuso el caso de la República 
Argentina y los retos de su implementación en un país con gobierno  federal. Para 
seguir difundiendo el instrumento y la implementación, en diciembre de 2006 se 
llevaron a cabo las Jornadas de Implementación del Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes. Fueron convocados a las jornadas los miembros del Consejo Federal de 
Derechos Humanos, representantes de organizaciones de derechos humanos que 
trabajaban con los derechos de las personas privadas de libertad y funcionarios 
claves en la materia.

También participó en el Primer Seminario Regional sobre la Implementación 
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, realizado en la Ciu-
dad de Asunción el 29 de mayo de 2007, en el marco de la Reunión de Altas 
Autoridades del MERCOSUR en materia de Derechos Humanos. 

Como parte del trabajo de difusión para la aplicación del Protocolo, también 
se realizaron capacitaciones a funcionarios y personal de salud sobre el Protocolo 
de Estambul, para la detección de prácticas de  tortura.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y PROTOCOLO FACULTATIVO Y PARTICIPACIÓN 
EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME PAÍS

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en diciembre de 2006 y ratificado por nuestro país en 2008. Dicha Con-
vención cambió el paradigma del abordaje ya que recepta el modelo social de la 
discapacidad, planteando el apoyo al modelo inclusivo y social  para el cumpli-
miento de los derechos de las personas con discapacidad, es decir, su inclusión y 
no discriminación a partir de la eliminación de las barreras sociales para su acceso 
a derechos.

La elaboración del Informe País fue asumida por la Comisión Nacional Aseso-
ra para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) como una propicia 
oportunidad de hacer un balance de las políticas públicas y propender a una 
planificación más eficaz en la aplicación de la Convención, desde un trabajo de 
construcción compartida en sinergia con la sociedad civil y las políticas del Estado.
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La Secretaría de Derechos Humanos, en representación del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Nación, participó del Grupo de Trabajo Nacional 
de acuerdo a las Directrices relativas al documento específico sobre la Conven-
ción, que deben presentar los Estados partes.

VISITA DE BAN KI MOON 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, visitó la Argen-
tina en julio de 2011. El anfitrión de su visita fue el secretario de Derechos Hu-
manos, Eduardo Luis Duhalde. Fue recibido en la Casa de Gobierno  por la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner, con quien visitó el Espacio para la Memoria 
ubicado en el predio de la ex ESMA y el Centro Cultural de la Memoria Harol-
do  Conti. Asimismo, se encontró con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto 
con el resto de organismos y felicitó al país por su política de derechos humanos 
como ejemplo en el mundo, especialmente como hecho histórico el combate a 
la impunidad, por los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad. 

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS AUSPICIADO POR LA UNESCO

En octubre del 2008, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó la propuesta 
argentina de creación del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPDH), un instituto de educación en derechos humanos auspiciado 
por ese organismo internacional. La propuesta de creación del CIPDH fue im-
pulsada por el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, y por el secretario de 
Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y presentada ante el Director Gene-
ral de la UNESCO, Koichiro Matsura, en una visita a la Argentina. Esta iniciati-
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va contó con el apoyo de los 58 
países que conforman el Consejo 
Directivo de la UNESCO, en lí-
nea con la conmemoración del 
60 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Hu-
manos. La propuesta fue aproba-
da por unanimidad –con fuertes 
aplausos en la sala– y constituyó 
un reconocimiento internacional 
a las políticas públicas del Esta-
do argentino en materia de dere-
chos humanos.

En febrero de 2009 Cristina Fernández de Kirchner y Koichiro Matsura enca-
bezaron en la ex ESMA el acto de firma del acuerdo de creación del Centro Inter-
nacional para la Promoción de los Derechos Humanos, en el marco de la clausura 
de la campaña de conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos realizada por la UNESCO. 

Este CIPDH fue creado con el fin de promover los sistemas democráticos, la 
consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, 
la libertad y la dignidad humana, y fomentar la cooperación para el desarrollo de 
la educación, la asistencia técnica, la investigación científica, la sistematización 
de la información y las actividades de difusión en materia de derechos humanos. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE BIOÉTICA Y DERECHOS 
HUMANOS DE LA UNESCO

En noviembre de 2004, la Secretaría de Derechos Humanos conjuntamente 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), llevaron a cabo el Seminario Regional de Bioética: Un Desa-
fío Internacional, hacia una Declaración Universal. Se convocó en Buenos Aires 
a una reunión de expertos latinoamericanos para comentar y discutir el tercer 
borrador de la Declaración relativa a las Normas Universales sobre la Bioética del 
Comité Internacional de Bioética de UNESCO. La reunión tuvo entre sus objetivos 
el análisis de la estructura y contenido del documento, la identificación de los 
problemas bioéticos de mayor relevancia para Argentina y América Latina, y final-
mente poder brindar aportes sustantivos desde la perspectiva nacional y regional 
en materia de fundamentación para la elaboración del proyecto de Declaración, 
para que tuviera el enfoque de Derechos Humanos.

Luego, el 28 de enero de 2005, el Comité Internacional de Bioética de UNES-
CO (CIB) aprobó el anteproyecto de una Declaración que recogía los trabajos 
del grupo de redacción del CIB, que incluía la perspectiva latinoamericana que 
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priorizaba la defensa de los derechos humanos como principios inherentes a la 
Bioética. De este modo, se participó de modo protagónico en la discusión del 
documento presentado en la Primera Reunión Intergubernamental de Exper-
tos  para una Declaración sobre Normas Universales de Bioética que tuvo lugar 
en UNESCO, París.

Finalmente, durante la 33.ª Conferencia General de la UNESCO, el día 19 
de octubre de 2005 fue adoptada por aclamación la Declaración Universal de 
Bioética y Derechos Humanos. Este hecho significó un gran avance, ya que dicho 
instrumento proporcionó un marco universal de principios fundamentales y pro-
cedimientos básicos para orientar a los Estados en la formulación de sus legisla-
ciones y políticas en el ámbito de la bioética; una base para dar a las instituciones 
y personas interesadas orientaciones en la materia.

TASK FORCE FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON HOLO-
CAUST EDUCATION, REMEMBRANCE, AND RESEARCH (ITF)

Este organismo intergubernamental internacional surgió en 1998 por iniciativa 
del entonces Primer Ministro sueco, y en el año 2000 se aprobó la llamada Decla-
ración del Foro Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto, base del trabajo 
de la ITF. La Argentina es miembro pleno de este grupo desde el año 2002, siendo 
el único representante de los países latinoamericanos. Como tal, nuestro país asu-
mió el compromiso de respetar la Declaración de Estocolmo sobre el Holocausto 
y de implementar  políticas y programas en apoyo de la educación, memoria e 
investigación del Holocausto.
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En septiembre de 2007, en conjunto con el capítulo local, la Secretaría de 
Derechos Humanos presentó ante la ITF el proyecto Experiencias en la Gestión de 
Sitios de Memoria en Lugares donde se Cometieron Prácticas Genocidas tanto en 
Europa como en  la Argentina. El objetivo principal del proyecto era aprender de 
las experiencias europeas sobre las mejores prácticas en la preservación del lega-
do siniestro de los campos de concentración y su relación con las comunidades 
como instrumentos de educación y rememoración para que pueda servir al debate 
en el contexto argentino, a través del intercambio de quienes están a cargo de la 
preservación y manejo de los sitios y de quienes han intervenido en aquellos casos 
donde los lugares son herramientas de cambio social y educación.

En abril de 2009 la Secretaría de Derechos Humanos organizó el seminario in-
ternacional Lugares para la Memoria. Experiencias de Gestión de Sitios y Museos 
de Memoria del Holocausto, junto con el Ministerio de Educación de la Nación 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; con el 
auspicio de la Task Force for International Cooperation on Holocaust Education 
Remembrance and Research.

El Grupo de Trabajo de Memoria estuvo integrado por expertos, representantes 
de los 28 países de la ITF y de las organizaciones internacionales con estatus de 
observador (ONU, UNESCO y Consejo de Europa, entre otros).

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS

La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Dere-
chos Humanos intervino activamente en las tareas que implican el seguimiento de 
casos y peticiones que tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), función que se llevó adelante coordinadamente con la Dirección 
de Derechos Humanos y la Representación Especial para Derechos Humanos en 
el Ámbito Internacional, ambas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto. 

La intervención del organismo en estos procedimientos abarcó las diferentes 
instancias por las que atraviesan los trámites presentados por los peticionarios 
ante aquel organismo internacional. Asimismo, se impulsó el cumplimiento de 
acuerdos, negociaciones y sentencias por las distintas áreas del Estado nacional y 
los Estados provinciales.

Además, la Secretaría de Derechos Humanos representó al Estado nacional en 
varias reuniones y audiencias ante la CIDH.
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PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE INTERAMERICANO EN
TEMAS DE GÉNERO

La Secretaría de Derechos Humanos participó de la elaboración del Informe 
Nacional presentado ante la III Reunión de Expertas del Mecanismo de Segui-
miento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI).

Además, tuvo un rol activo en la elaboración del Informe Nacional ante la Dé-
cima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, convocada 
por la Comisión Económica para América Latina  (CEPAL)  en agosto de 2007. 
Asimismo, participó del debate y elaboración del Consenso de Quito, documento 
emanado de dicha reunión, que sintetiza los 36 compromisos asumidos por los 
Estados miembros con el objetivo de avanzar en la igualdad, la equidad y  la pa-
ridad  entre varones y mujeres. 

Por su parte, el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Huma-
nos, Rodolfo Mattarollo, intervino como jefe de la delegación argentina ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia de se-
guimiento del Informe,  sobre la situación de Derechos Humanos en la República 
Argentina. Allí resaltó que las políticas públicas de promoción y defensa de los 
derechos humanos eran un pilar fundamental de la gestión de gobierno. También 
informó sobre el número de causas por violación de los derechos humanos duran-
te el terrorismo de Estado, sobre la protección de querellantes y testigos, y sobre el 
trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para la consolidación 
de una Red Nacional para la asistencia psicológica a las personas necesitadas de 
contención en relación con los juicios por crímenes de lesa humanidad. 

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA CON MOTIVO DEL 30 
ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO

La Secretaría de Derechos Humanos tuvo una intensa tarea relacionada con 
la visita oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a 
nuestro país, que se llevó a cabo entre marzo y abril de 2006. 

Los días 24 y 25 marzo de 2006, Cecilia Medina Quiroga, jueza de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y Pablo Saavedra Alessandri, secretario 
Ejecutivo de dicho organismo, visitaron Argentina para representar a la Corte IDH 
en los actos realizados en el marco del 30 aniversario del golpe de Estado. Días 
más tarde, entre el 3 y 7 de abril, se recibió la visita de la Corte Interamericana en 
pleno para celebrar su XXVIII Período Extraordinario de Sesiones, que por vez 
primera se realizó en nuestro país. 



141

Junto con la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos estuvo a car-
go de la organización de las Sesiones Extraordinarias que se celebraron en el 
Palacio de Justicia con una amplia participación de público. De manera de pro-
mover la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el interior de 
nuestro país, fueron organizadas –junto con contrapartes locales– tres actividades 
académicas: una en la ciudad de la Plata, otra en San Miguel de Tucumán y una 
en General Roca, provincia de Río Negro. 

VISITA DE LA CIDH POR LOS TREINTA AÑOS DE SU HISTÓRICA 
MISIÓN EN 1979

En septiembre de 2009 se cumplieron treinta años de la histórica visita de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó en plena dictadu-
ra cívico-militar. En aquellos años de desapariciones y ejecuciones sistemáticas, 
la CIDH fue un apoyo trascendental para los familiares de las víctimas y los orga-
nismos de derechos humanos de la época, en sus reclamos y denuncia por lo 
que estaba sucediendo. Ejerció una presión internacional sobre el Estado para 
que cesaran las brutales violaciones de derechos. La visita in loco a la Argentina 
en 1979 respaldó las denuncias que la CIDH recibió desde el año 1975 –y que 
se agravaron a partir del golpe del 24 de marzo de 1976–, y acreditó que el go-
bierno militar, en forma sistemática y planificada, ejecutaba un plan en el que el 
secuestro, la tortura y la desaparición de personas fueron el método privilegiado 
de represión. En su prólogo al informe de la CIDH difundido por el CELS en 1984, 
Emilio Mignone y Augusto Conte destacaron que el trabajo de la CIDH mostró la 
dramaticidad de los hechos denunciados.

Para conmemorar esa histórica visita, el Gobierno nacional, a través de la 
Secretaría de Derechos Humanos  –junto con los organismos de derechos hu-
manos– organizó un acto y visita a la sede de la ex ESMA, donde además de los 
Comisionados que estaban en funciones y algunos de aquella época, asistieron  
funcionarios nacionales e internacionales.

DERECHOS HUMANOS EN EL MERCOSUR

REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
 DERECHOS HUMANOS Y  CANCILLERÍAS DEL MERCOSUR  
Y ESTADOS ASOCIADOS (RAADDHH)

Durante los años ‘70, los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Chile, Bo-
livia, Paraguay y  Uruguay se unieron para desarrollar una siniestra  estrategia 
conjunta de coordinación represiva y eliminación de actividad disidente de re-
sistencia social. Su objetivo además era centralizar información de inteligencia, 
coordinar la vigilancia de actividades de frontera para secuestrar perseguidos po-
líticos en los diferentes países. Esta acción fue conocida como Plan Cóndor. 
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   En 2004, ya en democracia, los mismos países se encontraron desarrollando 
un proceso de articulación y planificación de políticas públicas para recuperar los 
valores de las luchas populares por la igualdad y la justicia social de sus pueblos, 
a través de  promover  y efectivizar los derechos humanos y libertades fundamen-
tales.

 El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue creado en 1991 por Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, y como Estados asociados 
Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.

 Como Estados Partes que intentan consolidar aún sus procesos democráticos  
para que sean pluralistas y defensores de los derechos humanos, se aprobó en 
1998 el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, condición indis-
pensable para el desarrollo de los procesos de integración.

Más adelante, bajo el gobierno de Néstor Kirchner y Lula da Silva, el secretario 
de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y el secretario especial de los Dere-
chos Humanos de Brasil, Ministro Nilmário Miranda, firmaron el 8 de septiembre 
de 2003  convenios para coordinar acciones bilaterales y promover con el resto 
de los Estados  del MERCOSUR y demás países de la región, una labor conjunta 
en defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, manifestaban en ese acuerdo  la necesidad de profundizar la coo-
peración con los mecanismos internacionales, universales y regionales de pro-
tección de esos derechos y con los organismos de asistencia técnica, en materia 
de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y 
de incidencia colectiva, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y los organismos del sistema interamericano.
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Por eso, se creó la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y 
Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH) en la Cumbre de 
Presidentes de diciembre del 2004 y comenzó a funcionar en 2005 como un foro 
de los Estados miembros del proceso de integración regional, para el análisis y 
definición de políticas públicas en materia de derechos humanos.

 La I Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del 
MERCOSUR y Estados Asociados (RADDHH), comenzó a sesionar a partir de 
marzo de 2005. Paraguay ejerció la presidencia pro tempore durante el primer 
semestre de 2005 y Uruguay durante el segundo. La Delegación argentina estuvo 
presidida por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien 
asumió en el mes de diciembre del mismo año, la presidencia pro tempore de 
dicha Reunión.

La RADDHH fue concebida como un ámbito abierto a la participación de la 
sociedad civil. Las organizaciones regionales podían intervenir en las diferentes 
sesiones en calidad de observadores. Del mismo modo se resolvió que sesionarían 
en igualdad de condiciones los Estados parte y los asociados.

En mayo de 2005, y como resultado de la I RADDHH, se aprobó el Protocolo 
de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados, por medio del cual los Estados 
reconocen la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interrelación 
de todos los derechos humanos, sean derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles o políticos. Asimismo, dicho instrumento establece que la plena vigencia 
de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución 
del proceso de integración entre los Estados partes y asociados. Participaron en 
igualdad Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile y Perú.

La RAADDHH contó con espacios de trabajo especializados que actuaban 
bajo el mandato definido por las Altas Autoridades. Se trató de comisiones per-
manentes y  grupos de trabajo técni-
cos, donde se abordaron temáticas 
específicas y se elevaron informes a 
las autoridades para su aprobación.

La agenda de trabajo de la RA-
DDHH incluyó –con diferente gra-
do de avance, en su análisis y trata-
miento– los siguientes temas:



144

• Aplicación interna de normas y decisiones de los órganos del Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos.

• Coordinación de acciones en los órganos multilaterales de derechos humanos.

• Lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas 
correlativas de intolerancia.

• Derecho a la verdad y a la memoria, intercambio y asesoramiento para forta-
lecimiento de acciones de investigación, relevamiento de archivos, reparación 
a las víctimas  y señalización de sitios de memoria.

• Coordinación de la promoción y protección de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes.

• Intercambio de mejores prácticas de información y de cooperación para la 
prevención y el combate a la trata de personas.

• Intercambio de información sobre Planes Nacionales de Educación en Dere-
chos Humanos y coordinación de una iniciativa para impulsar estos planes 
con órganos multilaterales.

• Confección de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales.

• Declaración sobre primacía de los Tratados de Derechos Humanos sobre los 
Tratados de Libre Comercio (TLCs) y los Tratados Bilaterales (TBIs).

• Elaboración de una Carta del MERCOSUR para la protección de los derechos 
humanos y de las minorías étnicas y socioculturales, en conjunto con la so-
ciedad civil.

Los principales grupos de trabajo y comisiones permanentes fueron:

• Comisión Permanente de Memoria Verdad y Justicia.

• Comisión Permanente Iniciativa Niñ@sur.

• Comisión Permanente Educación y Cultura en Derechos Humanos.

• Comisión Permanente Discriminación, Racismo y Xenofobia.

• Grupo de Trabajo Construcción de Indicadores en Materia de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (DESC).

• Grupo de Trabajo Adultos Mayores.
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• Grupo de Trabajo Promoción y Protección de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

• Grupo de Trabajo de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (LGBT).

Asimismo, se conformaron otros  grupos de trabajo en articulación con otros 
espacios de MERCOSUR, como las problemáticas de la mujer, los derechos de las 
personas migrantes, las condiciones de trabajo, entre otras.

Por su especificidad y por la tarea desarrollada –con proyección fuera del ám-
bito de MERCOSUR–  en el trabajo con los Sistemas Interamericano y Universal 
de Derechos Humanos, se mencionará el desarrollo de la Comisión Permanente 
Iniciativa Niñ@sur.  

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS 
(IPPDH)

La delegación del Estado argentino en la III Reunión de Altas Autoridades en 
Derechos Humanos propuso la creación de un instituto que asistiera y trabajara 
junto con los Estados en el diseño de acciones políticas públicas en la materia. 
Luego de muchos debates y aportes, el 5 de julio de 2008, en el marco de la 
XII RAADDHH, por impulso del proyecto del secretario de Derechos Humanos 
Eduardo Luis Duhalde y durante la presidencia pro tempore de Argentina, se apro-
bó la creación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MER-
COSUR (IPPDH). Un año después, el 23 de julio de 2009, el Consejo del Mercado 
Común ratificó la creación del Instituto y determinó que su sede sería en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA).

El IPPDH comenzó a funcionar hacia fines de 2010. Integrado por técnicos 
y profesionales de derechos humanos de la región y presidido rotativamente por 
los distintos Estados parte, fue concebi-
do para contribuir al fortalecimiento de  
las políticas públicas con perspectiva 
de derechos humanos en los Estados de 
la región; como también prestar asisten-
cia técnica en actividades de promoción 
y protección de los derechos humanos, 
realizar estudios e investigaciones, mate-
riales y publicaciones, favorecer la ade-
cuación normativa a los estándares in-
ternacionales en la materia, y ofrecer un 
espacio permanente de reflexión y diálo-
go entre funcionarios públicos y organi-
zaciones de la sociedad civil.
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 INICIATIVA NIÑ@SUR

 La Iniciativa Niñ@Sur surgió en el ámbito de la I RAADDHH, en la que se 
consideró como eje central la promoción y protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. En dicha ocasión se firmó el compromiso de los Estados de 
garantizar a la niñez el pleno goce de sus derechos en igualdad de condiciones, a 

fin de obtener la protección integral de niños, niñas y adolescentes, cumpliendo 
así con las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN). 

Se buscaba establecer un sistema regular de coordinación entre las autorida-
des competentes en Derechos Humanos y especializadas en el área de niñez y 
adolescencia de los Estados parte y asociados del MERCOSUR, tendiente a pro-
mover la cooperación intergubernamental con el fin de asegurar una protección 
integral de la infancia y adolescencia a través de acciones concretas. Para imple-
mentar y coordinar estas acciones se conformó un grupo de trabajo permanente 
con el objetivo de institucionalizar la temática de derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes en la región. 

De la Iniciativa Niñ@Sur participaron: por Argentina, la Secretaría de Dere-
chos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; por 
Bolivia, el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales del Ministerio de 
Justicia; por Brasil, la Secretaría Especial de Derechos Humanos y la Subsecretaria 
de Promoción de Derechos de Niños y Adolescentes; por Chile, el Servicio Nacio-
nal del Menor del Ministerio de Justicia; por Colombia, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Defensoría para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer; 
por Ecuador, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; por Paraguay, la 
Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia; por Perú, el Ministerio de la Mu-
jer y Desarrollo Social y la Dirección General de la Familia y la Comunidad; por 
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Uruguay, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay; por Venezuela, el 
Consejo Nacional de Derechos del Niño.

Las metas y acciones de la Iniciativa Niñ@Sur fueron plasmadas en Planes de 
Trabajo bianuales. En la Reunión de 2005 en Buenos Aires se aprobaron –como 
Decisión N.° 1, las Recomendaciones sobre Derechos y Asistencia a las Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas de Trata, Tráfico, Explotación, Abuso, y/o Venta. 
Este documento reconoce y protege derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes víctimas de cualquiera de los delitos de trata, tráfico, venta, explotación se-
xual y/o abuso, especialmente a lo largo del proceso judicial que se lleve contra 
quienes han violado sus derechos. Por otra parte, establece estándares mínimos de 
asistencia y tratamiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos. 
Dentro de la Iniciativa Niñ@Sur, las temáticas de trata, tráfico, venta, explotación 
sexual y/o abuso, han sido puestas en la agenda de trabajo como prioritarias. 

OTRAS ACCIONES IMPORTANTES EN ESTA
PROBLEMÁTICA FUERON:

-Proyecto PAIR (BID). Organización de la Red Regional de Combate a 
la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de Explotación Sexual 
en el MERCOSUR. Presentado por Brasil, este proyecto contó con la aprobación 
del BID. Su objetivo fue construir una estrategia regional para combatir la trata 
infantil. La estrategia involucró 15 ciudades de frontera gemelas de los países del 
MERCOSUR. La experiencia piloto se realizó en Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay.

-Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para el III Congreso 
Mundial de Lucha contra la Explotación Sexual Infantil. Se presentaron los 
resultados de la Consulta sobre Aportes para la Cooperación Regional en la Erra-
dicación de la Explotación Sexual Infantil, en el ámbito del MERCOSUR y países 
asociados.

-Participación en el III Congre-
so Mundial de Lucha contra la Ex-
plotación Sexual Infantil. Se realizó 
entre los días 25 y 28 de noviembre de 
2008 en la ciudad de Río de Janeiro. 

-Seminario Internacional so-
bre la Trata de Personas (Para-
guay, 2009).  En este espacio se 
analizó  la complementariedad del 
Protocolo Facultativo de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño re-
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lativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía, con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamado 
Protocolo de Palermo. 

A continuación se enumeran algunas de las actividades destacadas de la Ini-
ciativa Niñ@sur sobre otros ejes temáticos:

Justicia Penal Juvenil

-Aprobación de la Declaración de los Estados Parte del MERCOSUR y Asocia-
dos sobre Justicia Penal juvenil, adoptada por la Altas Autoridades de Derechos 
Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados, y luego por el Consejo del Mer-
cado Común, para impulsar la temática.

-Construcción de la Base de Datos Legislativa del MERCOSUR y Estados Aso-
ciados, relativa a justicia penal juvenil, comparando sus normativas.

-Participación en numerosos seminarios internacionales, con análisis y pro-
puestas sobre el tema y experiencias realizadas en la resolución de la problemáti-
ca, por los distintos Estados de la región.

Erradicación del trabajo infantil

-Se fortaleció el diálogo con representantes del Sub Grupo 10 de los Órganos 
Socio Laborales, ámbito tripartito del MERCOSUR representado por los ministe-
rios de Trabajo, el sector sindical y el sector empresarial, que expusieron el Plan 
Regional de Erradicación del Trabajo Infantil. 

 -Durante la presidencia pro tempore de Uruguay, se  llevó a cabo un semi-
nario conjunto entre los grupos de trabajo Niñ@Sur y DESC el título Trabajo Infan-
til, Realidad y Medición, desde una Perspectiva de Derechos. Sobre este tema se 
trabajó de manera constante a través del desarrollo de acciones  y preocupación 
de la Iniciativa para que se tome conciencia de que significa una vulneración de 
derechos de los niños y las niñas.

-Otros temas relevantes que se trabajaron a lo largo de los años en todas las 
reuniones como temas permanentes, con el fin de monitorear su situación e im-
pulsar acciones, fueron el derecho a la participación y políticas públicas para la 
primera infancia, así como la preocupación por la sobremedicalización de niños.
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SEMINARIO DE DIÁLOGO CON LOS SISTEMAS INTERAMERICANO 
Y UNIVERSAL DE  PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LA 
INICIATIVA NIÑ@SUR DE MERCOSUR

En julio de 2010, se realizó 
en Buenos Aires un seminario 
internacional,  en función de 
los objetivos de la Iniciati-
va Niñ@sur de establecer un 
diálogo fluido con los organis-
mos internacionales de dere-
chos humanos, con el apoyo 
de la Cancillería Argentina 
y UNICEF. La realización de 
este evento tuvo la finalidad 
de  propiciar que las políticas 
públicas que instrumenten los 
Estados estén en consonancia 
con los principios que esta-
blecen los tratados internacio-
nales relativos a los derechos 
humanos de los niños, niñas y 
adolescentes de la región.

Participaron Altas Autoridades de los Estados, la vicepresidenta del Comité 
de Derechos del Niño de Naciones Unidas, junto con integrantes del Comité; el 
coordinador del Instituto Interamericano del Niño de la OEA, el secretario Ejecuti-
vo del IPPDH; una abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
representante regional de OIM; el representante argentino de UNICEF; entre otras 
prestigiosos expertos y funcionarios.

PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIO-
NES SURGIDAS DEL ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA 
NIÑOS Y NIÑAS DE NACIONES UNIDAS 

En el marco de la XIX RAADH, realizada en 2011 en Asunción, Paraguay, la 
Comisión Permanente Iniciativa Niñ@sur se  comprometió a llevar a cabo el segui-
miento de las recomendaciones del Estudio sobre Violencia contra Niños, y Niñas. 
En  abril de ese mismo año se desarrolló el Evento Sudamericano de Seguimiento 
a las Recomendaciones del Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia contra 
los Niños (EVCN), con el objeto de “promover una mayor difusión del Estudio y 
el seguimiento de sus recomendaciones a escala regional y nacional así como au-
mentar la conciencia, promover el intercambio de experiencias y alentar nuevos 
progresos en ámbitos de prioridad estratégica”. 
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IMPULSO AL PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INDIVIDUALES 
A LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LAS
NACIONES UNIDAS

En el marco del fortalecimiento del diálogo con el Sistema Universal, desde 
la Iniciativa Niñ@Sur se impulsó la creación de un Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño que establezca un procedimiento de 
comunicaciones individuales. Esto había sido acordado en la primera RAADDHH 
en 2005. En oportunidad de la realización de las III y IV RAADDHH en Buenos 
Aires se consignó como tema de agenda la elaboración de un texto como pro-
puesta borrador de Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del 
Niño de Comunicaciones Individuales, el cual fue presentado por la Argentina 
–en ejercicio de la presidencia pro tempore– y discutido en ambas reuniones de 
la Iniciativa Niñ@Sur.

Del trabajo realizado en el transcur-
so de las RAADDHH, se desprendió el 
acuerdo de los representantes de los Es-
tados en avanzar en la propuesta formu-
lada, como asimismo de los observadores 
participantes de las organizaciones no 
gubernamentales. Ello contó con el bene-
plácito de varios miembros del Comité de 
Derechos del Niño de Naciones Unidas, 
que asisten regularmente a las reuniones. 
Asimismo, los miembros de Argentina –en 
representación de la Iniciativa Niñ@Sur– 
participaron en 2009 de las reuniones en 
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Ginebra, a través del grupo de trabajo creado por el Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU.

Finalmente, en el 17° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 
que tuvo lugar entre 30 de mayo y el 17 de junio de 2011, se aprobó el texto del 
Protocolo de Comunicaciones Individuales a la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE MERCOSUR A TRAVÉS DE 
LA INICIATIVA NIÑ@SUR  CON EL IPPDH, DE SOLICITUD 
DE OPINIÓN CONSULTIVA A LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS SOBRE NIÑEZ MIGRANTE

En la XVIII Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías 
(RAADDHH) del MERCOSUR y Estados Asociados, los Estados participantes deci-
dieron impulsar una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en relación con la temática de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes migrantes, ante la gravedad que fue adquiriendo su situación en 
distintos países del continente. 

La Comisión Permanente Iniciativa Niñ@Sur de la RAADDHH tuvo un rol 
central durante todo este proceso, ya que fue quien promovió el desarrollo de la 
solicitud en todas sus etapas y contó con el asesoramiento técnico del IPPDH.
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Finalmente, la solicitud de opinión consultiva fue presentada en agosto de 
2011 en Bogotá, Colombia, por los representantes de los Gobiernos de Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fue la primera vez que se presentó un pedido de 
opinión consultiva por cuatro Estados ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, mostrando la coordinación de posiciones sobre aquellos temas de alto 
interés público que presentan una incidencia fundamental para la vigencia de los 
derechos humanos en la región.

El documento expresó una preocupación por la grave situación de afectación 
de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que migran por mo-
tivos económicos, sociales, culturales o políticos en el continente, que persiste 
más allá de los importantes avances realizados en la adecuación de la normativa 
migratoria a los estándares del derecho internacional de derechos humanos. Cabe 
considerar que en la región de América Latina y el Caribe unos 25 millones de 
personas han migrado hacia países de América del Norte y Europa, y otros 6 mi-
llones se han desplazado hacia países de la región. Los niños, niñas y adolescentes 
afectados de una u otra forma por la migración internacional representan un nú-
mero significativamente más alto. 

 Entre los principales pedidos figuraron:

-Procedimientos para la determinación de necesidades de protección inter-
nacional y de medidas de protección especial de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes. 

-Sistema de garantías que debería aplicarse en los procedimientos migrato-
rios que involucran niños, niñas y adolescentes migrantes, como la no detención 
de niños, el derecho a la vida familiar de los niños y niñas en casos de disponerse 
la expulsión por motivos migratorios de sus padres.

-Medidas de protección de derechos que deberían disponerse de manera  
prioritaria y que no implican restricciones a la libertad personal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el pedido, se abrió un 
amplio y participativo periodo de discusión y finalmente en 2012 se dictaminó la 
Opinión Consultiva 21.

Producto de esta acción estratégica de importancia internacional, se impulsó 
el  Programa de Acciones y Actividades para Garantizar los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes Migrantes y de sus Familiares para  implementar en el marco 
de las Directrices 3 y 4 del Eje II del Plan Estratégico de Acción Social del MER-
COSUR (PEAS). El mencionado programa se elaboró entre la Iniciativa Niñ@sur y 
el IPPDH, como parte de la coordinación de acciones  con el llamado MERCO-
SUR Social.



153

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS DIRECTRICES SOBRE 
LAS MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO DE NIÑOS

La Iniciativa Niñ@sur, a través de la representación de sus Estados, participó 
activamente en la redacción y posterior aprobación de las Directrices sobre las 
Modalidades Alternativas de Cuidado de Niños, aprobadas en febrero de 2010 por 
la ONU.  Estas tienen por objeto promover la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos in-
ternacionales relativos a la protección y al bienestar de los niños y niñas privados 
del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación.

  Las Directrices plantean, entre otras cosas, apoyar los esfuerzos encaminados 
a lograr que el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se re-
integre a ella o, en su defecto, a encontrar otra solución apropiada y permanente, 
incluida la adopción y la kafala del derecho islámico. Asimismo, proponen  velar 
por que, mientras se buscan esas soluciones permanentes, o en los casos en que 
estas resulten inviables o contrarias a sus derechos, se determinen y adopten, en 
condiciones que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, las mo-
dalidades más idóneas de acogimiento alternativo. Al mismo tiempo se impulsa 
que los niños se encuentren en instituciones el menor tiempo posible por las con-
secuencias que esto ocasiona en su saludable desarrollo.

 Estas acciones se trabajaron en conjunto con la Red Latinoamericana de Aco-
gimiento Familiar (RELAF), para impulsar su implementación por parte de las po-
líticas públicas de los Estados.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
DR. FERNANDO  ULLOA EN EL MARCO DEL MERCOSUR
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El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. 
Fernando Ulloa, dependiente de la DNGV, llevó a cabo un trabajo de articula-
ción con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia del MERCOSUR, a través del 
acompañamiento a víctimas-testigos, formación de profesionales y equipos, espe-
cialmente  con Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el marco de las acciones del 
Plan Cóndor.

En la XXI Reunión de la RAADDHH realizada en Paraguay, se presentó el 
Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el marco de 
Procesos Judiciales. A través de la Dirección General de Verdad Justicia y Repara-
ción de dicho país, se impulsó la formación de profesionales que pudieran realizar 
la asistencia a víctimas paraguayas. 

Con relación a Uruguay, se llevó a cabo el acompañamiento a las víctimas-tes-
tigos uruguayas que dieron su testimonio en el marco de los juicios conocidos 
como Orletti y Plan Sistemático. Asimismo, y en articulación con la Universidad 
de la República (Uruguay) se capacitó durante cinco encuentros a profesionales 
en ese país con el objetivo de conformar de forma permanente un equipo de 
acompañamiento y asistencia a víctimas de terrorismo de Estado, replicando la 
experiencia que el Centro Ulloa propuso en Argentina. 

La Facultad de Psicología de la Universidad de la República, conjuntamente 
con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Repú-
blica de Uruguay, realizó el 13 de diciembre de 2011 –en conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos humanos–, el encuentro El Acompañamiento a los 
Testigos en los Juicios contra el Terrorismo de Estado. Por otra parte, profesionales 
del Centro Ulloa y del Área Jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos par-
ticiparon en dos encuentros convocados por el Colectivo de Mujeres Uruguayas, 
que presentaron una denuncia colectiva por delitos sexuales cometidos en su país 
durante la vigencia del Plan Cóndor. Por último, en el marco de las actividades 
académicas del Centro Ulloa, se realizó el 31 de mayo de 2011 la Mesa Políticas 
Públicas de Memoria. Coloquio Montevideo-Buenos Aires. Esta actividad, organi-

zada por el Centro Cultural Haroldo Con-
ti y el Museo de la Memoria de Uruguay, 
se desarrolló en articulación con autori-
dades del MERCOSUR.

Asimismo, el Centro Dr. Fernando 
Ulloa desarrolló con Brasil actividades 
académicas y de articulación desde el 
año 2009, a fin de capacitar a profesio-
nales que del Grupo Tortura Nunca Más. 
Algunos de ellos han conformado el Equi-
po Clínico Político que enmarcó su tarea 
dentro del Estado. En este sentido, se rea-
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lizó un primer encuentro formal en octubre de 2010 en el predio de la ex Esma, 
con el ex Ministro de Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vanucchi, y el entonces 
secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Eduardo Luis Duhalde.

Durante 2011, se desarrollaron encuentros en el Hospital Neuropsiquiátrico 
de Río de Janeiro en dicha ciudad y en San Pablo, con el fin de articular tanto 
la asistencia como el tratamiento de las víctimas-testigos radicadas en Brasil que 
prestarían sus testimonios en la Argentina, en particular en las causas de Bahía 
Blanca y Plan Cóndor. Además, en abril del año siguiente, se desarrolló un en-
cuentro preparatorio para las Jornadas de Acompañamiento a Víctimas-Testigo 
en el marco de la Comisión por la Verdad, con representantes de organismos de 
derechos Humanos miembros de la Comisión de Amnistía y profesionales del 
campo de la salud.

El Centro Ulloa también fue invitado por el Ministerio de Justicia de Brasil a 
una reunión de especialistas de alto nivel con el objetivo de aportar a la cons-
trucción de las directrices para la asistencia psicológica y el acompañamiento a 
víctimas-testigos en el marco de la creación de la Comisión por la Verdad, para 
acompañar a las víctimas de la violencia de Estado en Brasil. Para ello se articuló 
con la Comisión de Amnistía en Río de Janeiro.

ASISTENCIA HUMANITARIA EN NUEVA ORLEANS

Como consecuencia del Huracán Katrina que afectó a Estados Unidos de Amé-
rica, luego incrementado su daño por el Huracán Rita, la Argentina cumplimentó 
una misión de asistencia humanitaria en apoyo pos desastre a la salud mental de 
la población afectada, que se desarrolló en septiembre y octubre de 2005.

Dicha misión Argentina fue conformada de manera conjunta por la Comisión 
Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto, la Subsecretaría de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de la 
Nación y  la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
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APORTES EN MATERIA DE ADECUACIÓN NORMATIVA ACORDE 
AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
APORTE DEL ENFOQUE  DE DERECHOS HUMANOS 

En este capítulo solo enumeraremos las adecuaciones normativas y leyes na-
cionales que amplían derechos en los que las distintas áreas de la Secretaría de 
Derechos Humanos han tenido –entre los años 2003 y 2011– participación directa 
a nivel nacional, para aportar el enfoque de derechos humanos, aunque en algu-
nos casos se concretaran posteriormente. En este sentido se trabajó conjuntamente 
con los legisladores y asesores, participando en los debates legislativos e incluso 
dando apoyo político para que finalmente se aprobaran. No haremos mención, 
por extensos, a los innumerables aportes y  el asesoramiento que se ha hecho a 
las legislaciones provinciales y sus normas procedimentales por pedido de las 
mismas autoridades o las organizaciones especializadas que requerían el aporte 
del organismo, muchas veces para vencer resistencias culturales, diferencias po-
líticas o defensa de intereses afectados por las legislaciones que querían aprobar. 
En concreto necesitaban del respaldo de la voluntad política para poder concretar 
los cambios.

Como hemos dicho, las políticas de derechos humanos fueron transversalizan-
do su enfoque a todas las áreas del Estado o poniendo en agenda la ampliación 
de  derechos por lo cual solo se mencionan aquellas donde el plexo normativo 
recepta directamente los planteados por la Secretaría de Derechos Humanos de 
manera activa, aunque hay muchas otras leyes y normativas en las que no se ha 
participado directamente pero que sí tenían la perspectiva o receptaba los criterios 
internacionales en materia del derecho internacional de los derechos humanos 

CAPITULO V

MEJORES LEYES, 
MÁS DERECHOS
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porque se fue tomando esta perspectiva por toda la ciudadanía y promovida por 
todos los poderes del Estado.

 A nivel internacional, se destacan:

-Ley 25.932 de Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, y especialmente el impulso del mecanismo na-
cional y los mecanismos provinciales. Se capacitó a profesionales de distintos 
ámbitos para la prevención de la tortura y restitución de derechos para víctimas de 
tortura y reparación del daño producido por sus secuelas. Asimismo, se impulsó 
activamente  la elaboración de la Convención Internacional de Protección de las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en diciembre 
de 2010, proceso liderado por el movimiento de derechos humanos de Argentina, 
FEDEFAM y Rodolfo Mattarollo, subsecretario de Derechos Humanos. Argentina 
fue el primer país en el mundo en firmar la Convención y el segundo en ratificarla. 
Con Francia, lideró una campaña internacional para promover la firma y ratifica-
ción de la Convención por  Ley 26.298. 

-Protocolo de Asunción. A través de la Ley 26.109 de 2006, se ratificó en la 
legislación interna el Protocolo de Asunción de 2005, de ampliación al Tratado  
sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del 
MERCOSUR y que plantea la indispensable vigencia de la institucionalidad de-
mocrática en los Estados Parte de MERCOSUR, incluyendo a Bolivia y Chile por 
el Protocolo de Ushuaia. 

 -Participación sustantiva como bloque latinoamericano en la ela-
boración de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de 
la UNESCO. Fue clave la participación Argentina y de los países latinoamerica-
nos  para que por su enfoque fuera un instrumento de derechos humanos en la 
materia.  También para su aplicación en el país a través del Consejo de Bioética y 
Derechos Humanos y la Red Nacional de Bioética y Derechos Humanos.

-Protocolo de Comunicaciones Individuales de la Convención sobre  los 
Derechos del Niño. Se redactó  un texto sugerido para la discusión, en especial 
en los países integrantes del MERCOSUR ampliado y se participó del debate es-
pecial en Ginebra realizado por el Comité de Derechos del Niño, participando la 
delegación argentina en representación de los Estados del MERCOSUR, a través 
de la iniciativa Niñ@sur. Finalmente, en el 17.° período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos –que tuvo lugar entre el 30 de mayo y el 17 de junio de 2011–
, se aprobó el  Protocolo de Comunicaciones Individuales a la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

-Opinión Consultiva sobre niños migrantes. Ante la grave situación de los 
niños migrantes en el continente,  luego de un proceso de intercambio se realizó 
en 2011 la presentación de los Estados del MERCOSUR –a través de la Iniciati-
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va Niñ@sur y el IPPDH–, de solicitud de opinión consultiva a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos sobre la niñez migrante. Finalmente se aprobó en 
agosto de 2014 como OC-21/14, Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el 
Contexto de la Migración y/o en Necesidad de Protección Internacional.

A nivel nacional, se destacan: 

-Ley N.° 25.779. Se dio impulso a esta norma que declaró insanablemente 
nulas las llamadas leyes de impunidad, de Obediencia Debida y Punto Final. 

-Leyes reparatorias. En continuidad con las leyes reparatorias para víctimas 
del terrorismo de Estado existentes, anteriores a la gestión del secretario de Dere-
chos Humanos Eduardo Luis Duhalde, se ampliaron las mismas a través de diver-
sas leyes. En este sentido, se destacan la Ley 25.914, que establece beneficios para 
personas nacidas durante la privación de libertad de sus madres o detenidos con 
sus padres por razones políticas; la Ley 25.985, de Desaparición Forzada de Per-
sonas y la Ley 26.564, que extienden los beneficios de las leyes 24.043 y 24.411 a  
todos las personas que entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 
fueron detenidas o resultaron víctimas de desaparición forzada o muertas, en vir-
tud del Decreto 4161/55 al Plan Conintes, mediante la Ley 20.840.

-Ley N.° 26.085. Se impulsó esta ley que instituyó como feriado nacional el 
24 de marzo, Día Nacional de  la Memoria, por la Verdad y la Justicia, para que 
nunca más haya un golpe de Estado o interrupción del Estado democrático en 
el país.

-Ley N° 26.061. En relación a esta ley hubo un papel fundamental de la 
Secretaría de Derechos humanos. De acuerdo a la Convención sobre los Dere-
chos del niño, la Argentina estaba en deuda con la sanción de una ley nacional 
que diera aplicación a los principios de la CDN. Por pedido del entonces minis-
tro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, la Secretaría de 
Derechos Humanos, a través de la DNGV, redactó un proyecto de Ley que fue 
enviado al Congreso como propuesta del Ejecutivo. Este aporte fue  sustantivo en 
la redacción, sanción y  posterior reglamentación de la Ley N.° 26.061 de Protec-
ción Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como en su 
difusión e implementación en todo el país, capacitando a los legisladores y luego 
a los efectores de la política pública. Se trataba de una deuda pendiente con la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, como tratado de de-
rechos humanos, que cambió el paradigma al considerar a los niños y a las niñas 
como sujetos de derecho. 

-Ley N.° 26.206. Se elaboraron informes técnicos que contribuyeron a la 
sanción de la Ley  N.° 26.206 de Educación Nacional, que entre otras reformas 
sustantivas da cumplimiento a trece  años de educación obligatoria. Esta ley  fue 
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complementada con la Ley de Financiamiento Educativo, que destinó un alto por-
centaje de presupuesto nacional a la educación.

-Ley N.° 26.390. La Secretaría de Derechos Humanos participó en la co-
misión que elaboró el proyecto de ley para elevar la edad mínima de admisión 
de empleo, aprobada más tarde con el N.° 26.390, sobre Prohibición del Trabajo 
Infantil  y Protección del Trabajo Adolescente, sancionada en 2008. Esta ley tam-
bién amplió la protección respecto del trabajo adolescente y propuso taxativa-
mente la erradicación del trabajo infantil, basándose en los postulados de la pro-
tección integral de los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

-Ley N.° 26.388. Se impulsó esta norma que tipifica como delitos, entre otros, 
la producción, financiación, el ofrecimiento, la comercialización, publicación, 
facilitación, distribución o divulgación de  pornografía infantil.

-Proyectos sobre Justicia penal juvenil. Luego de haber ratificado la CDN y 
dado un fuerte impulso a su cumplimiento a través de la Ley 26.061, que deroga la 
llamada Ley de Patronato vigente desde 1919, basada en un sistema que conside-
raba a los niños como objeto de protección, no se ha logrado aún a nivel nacional 
una norma acorde con los estándares de derechos humanos. Por tal motivo, la 
Secretaría de Derechos Humanos participó activamente en el Impulso y participa-
ción de la reforma normativa a nivel nacional del sistema de justicia penal juve-
nil, en los diversos proyectos que han logrado alguna sanción en alguna cámara 
legislativa pero que han perdido estado parlamentario. Con lo cual, los esfuerzos 
continuaron con la asistencia técnica para las transformaciones institucionales de 
los sistemas de justicia penal juvenil en varias provincias argentinas, y búsqueda 
de buenas prácticas en la materia para difundir y replicar. 

-Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asisten-
cia a sus Víctimas. Se impulsó y se hicieron aportes a la ley que tipifica la trata 
de personas como delito federal y  establece la protección de los derechos de las 
víctimas. También se capacitó a los diversos actores en su implementación desde 
el enfoque de derechos.

-Aportes a la Ley N° 25.871 de Migraciones, su reglamentación y apli-
cación. Se definió la política migratoria de Argentina con perspectiva de derechos 
humanos, que fue tomada como ejemplo en el mundo. Asimismo, en 2007, se 
ratificó la Convención Internacional sobre Protección de todos los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias, a partir de lo cual se trabajó en su aplicación nacional, 
en especial a través del Programa Patria Grande para los ciudadanos y ciudadanas 
del MERCOSUR.

-Ley N° 26.171. Se impulsó esta norma, que comprende la ratificación del 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
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de  Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), así como la vigilancia de su cumpli-
miento a través de políticas públicas.

-Ley Nº 26.485. La Secretaría de Derechos Humanos participó del impulso 
de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollan sus Relaciones Interperso-
nales, y ejerció la representación institucional ante la Comisión Interinstitucional 
para la reglamentación de dicha norma y su implementación.  Participó, además, 
en la Comisión Interinstitucional que tenía como finalidad el diseño e implemen-
tación del Plan de Acción Nacional de Protección Integral contra la Violencia 
hacia la Mujer que marca la Ley, así como del Observatorio sobre la Violencia 
de Género. 

-Ley N° 26.618. Se apoyó activamente y se brindaron aportes a la 
Ley N.° 26.618 de Matrimonio Civil igualitario, con la cual Argentina se convirtió 
en el primer país de América Latina en reconocer iguales derechos al matrimonio 
entre personas del mismo sexo, con relación a la unión civil y la posibilidad de 
adopción e inscripción de hijos. 

 -Ley N° 26.150. Se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Educación, 
con el fin de brindar distintos aportes a la Ley N.° 26.150 que creó el Programa 
Nacional sobre Educación sexual Integral.

-Ley N° 26.743. Se impulsó y aportó a esta ley –finalmente sancionada 
en 2012–, de acceso a derechos de las personas a la identidad de género, otor-
gando su documento nacional  con los datos filiatorios de acuerdo a su identidad.

-Ley N° 26.657. La Secretaría de Derechos Humanos tuvo una participa-
ción fundamental en el proceso de redacción, consenso participativo e  impulso 
en todo el país de la Ley de Salud Mental sancionada en 2010 y su respectiva 
reglamentación. Además, integró el Órgano de Revisión de su cumplimiento y 
realizó tareas conjuntas con la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud de 
la Nación. 

-Ley N° 26.529. Se impulsó activamente esta norma, que establece los dere-
chos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, 
regulando fundamentalmente el derecho sobre consentimiento informado  respec-
to a procedimientos riesgos o beneficios, información sobre su salud, su acceso a 
la historia clínica, entre otros derechos. 

-Ley N°26.522. Se realizaron aportes a la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, contemplando especialmente el enfoque relativo a  los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, a través de la creación del Consejo Asesor de 
Comunicación Audiovisual y la Infancia, y el Observatorio de Relaciones de los 
Medios Audiovisuales con los Niños.
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-Ley N° 26.551. La Secretaría de Derechos Humanos realizó significativos 
aportes a esta ley que despenaliza las calumnias e injurias con relación a expre-
siones –especialmente periodísticas– referidas a asuntos de interés público.

- Ley N°26.160. Se participó activamente en los ámbitos de aplicación y 
articulación esta ley, para llevar adelante el Programa Nacional de Relevamiento 
Territorial de los pueblos originarios. Asimismo, se brindó apoyo y difusión al 
Decreto 278/2011 que incorporó la inscripción sin límite de edad para personas 
pertenecientes a los pueblos originarios.

-Decretos 90/2009 y 92/2010. Se brindó apoyo y difusión a estos decretos, 
que establecieron la gratuidad y la inscripción administrativa de nacimiento  de 
niños y niñas hasta los 12 años de edad.

-Se impulsó un proyecto para la efectiva Identificación del recién nacido, lo-
grando constituir una comisión con representantes del Ministerio de Salud,  el 
RENAPER, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Justicia 
y la Secretaría de Derechos Humanos. El proyecto de ley, denominado Régimen 
de Individualización del Binomio Madre-Hijo, se realizó teniendo presentes las 
adecuaciones exigidas por la Ley 26.061, con la finalidad principal de prevenir 
el robo y la sustitución de identidad de las personas recién nacidas y garantizar 
el derecho a permanecer con su familia de origen y, en segundo lugar, colaborar 
con el trámite de inscripción a fin de completar el derecho a la identidad de toda 
persona.

Quedaron muchas adecuaciones normativas pendientes. Mucho del trabajo 
de asesoramiento legislativo finalmente no se concretó en leyes, como los aportes 
a las reformas de los Códigos Civil y Penal; o una ley fundamental para la vigencia 
plena de los preceptos democráticos condensados en una Ley de la Memoria.
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CAPÍTULO VI

HACIA  UNA CULTURA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

Como ya hemos desarrollado, la idea rectora de toda la política desarrollada 
lleva implícito un cambio de paradigma, un cambio cultural, una transformación 
de la perspectiva que sólo se logra a través de la educación permanente en todos 
los niveles y de ir generando conciencia sobre los derechos de todos, los derechos 
conquistados, no sólo para su protección sino además para su profundización y 
ampliación en el goce de los mismos. Por ello se han desarrollado múltiples accio-
nes de cultura y educación, difusión y promoción, formaciones y capacitaciones  
específicas, en todo el país y con múltiples actores. Algunas han sido más institu-
cionales, otras más territoriales y participativas, pero todas apuntando a generar 
una cultura permanente de los derechos humanos, que haga más difícil el retro-
ceso en la vigencia de los mismos. Como hemos afirmado, se realizaron acciones 
a nivel internacional para la ampliación de derechos universales también, como 
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recordaba el Secretario, “la humanidad es una sola”, así que fuimos trabajando en 
pos de una mayor calidad en las condiciones universales de  dignidad humana. 
En el entendimiento de la inescindible relación entre democracia sustantiva y los 
derechos de todos, se impulsaron numerosas acciones.

PLAN  NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) participó en la coordinación gu-
bernamental del proyecto de creación del Plan Nacional contra la Discrimina-
ción, en conjunto con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo (INADI), dependiente de la SDH y de la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto. 
Este proyecto fue subsidiado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

Para la elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación, la Secretaría 
de Derechos Humanos participó además, en calidad de experta en el desarrollo 
del proyecto, en las consultas a las organizaciones sociales y autoridades provin-
ciales, en las visitas a las distintas provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, 
Mendoza, Salta y Córdoba, y en la redacción del diagnóstico y las propuestas 
del mismo.

El objetivo del Plan fue diseñar medidas eficaces que modifiquen las normas, 
los mecanismos institucionales, los estereotipos y todas aquellas conductas que 
generan discriminación y exclusión, teniendo en cuenta las Conclusiones de 
la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discri-
minación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada 
en Durban, Sudáfrica, en agosto de 2001.
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El 7 de septiembre de 2005 el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis 
Duhalde, y el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos,  
Rodolfo Mattarollo, participaron de la reunión en Casa de Gobierno con el presi-
dente Néstor Kirchner y la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Louise Arbour, en la cual se firmó el decreto 1086/2005 
que aprobó el documento Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación. La 
Discriminación en Argentina. Diagnóstico y Propuestas. 

El INADI, organismo descentralizado en la esfera de la Secretaría de Derechos 
Humanos fue la institución encargada de su coordinación. Para llevar adelante el 
Plan se articularon acciones con el Congreso de la Nación, con las autoridades 
ejecutivas y legislativas de las 24 jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, con las autoridades de más de 2000 municipios  existentes 
en la República Argentina y con las entidades sociales vinculadas con la temática. 

RED DE OBSERVATORIOS DE DERECHOS HUMANOS

Desde el año 2003, la Secretaría de Derechos Humanos llevó adelante el 
emplazamiento de Observatorios de Derechos Humanos en distintas regiones 
del país. Estos observatorios fueron concebidos como espacios de articulación 
entre actores estatales y sociales y constituyeron una estrategia de acción novedo-
sa en materia de derechos humanos. El objetivo principal de estos observatorios, 
verdaderos laboratorios de derechos humanos, fue construir insumos para la for-
mulación de  políticas públicas en el marco de las relaciones entre el Estado y la 
sociedad.

Entre sus funciones, se destacaron la recolección y sistematización de infor-
mación para diagnósticos participativos sobre vulneración de derechos; la promo-
ción de formas de intercambio; la participación e interacción entre las distintas 
regiones del país; la contribución a la difusión y promoción de los derechos hu-
manos, a través de campañas en los medios locales y de comunicación masiva. 

Las acciones de los observatorios estuvieron dirigidas a funcionarios y fun-
cionarias públicos provinciales de las áreas de Derechos Humanos (Legislaturas 
provinciales, Defensor del Pueblo, Direcciones provinciales de derechos huma-
nos, entre otros); a equipos técnicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación y otros funcionarios nacionales; a organizaciones sociales de derechos 
humanos que desarrollan sus actividades en el ámbito de influencia de cada uno 
de los observatorios;  y a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Cabe destacar que esta iniciativa implementada en Argentina sobre Obser-
vatorios de Derechos Humanos vinculados a la estructura gubernamental, fue 
concretada por medio de diferentes proyectos elaborados desde el Área de Coo-
peración Técnica de la Secretaría de Derechos Humanos, que contaron con el 
cofinanciamiento de organismos nacionales y de cooperación internacional como 
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la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della perso-
na e dei popoli de la Universidad de Padova, diversas municipalidades y organi-
zaciones sociales nacionales, entre otros. De este modo, se emplazaron observa-
torios en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y Río Negro. 

Los Observatorios de Derechos Humanos se situaron en el ámbito de las uni-
versidades nacionales de distintas regiones del país y estuvieron conectados por 
una red que propició el intercambio de experiencias e información facilitando así 
la creación de sinergias y potenciación de recursos. En 2006, con el objetivo de 
ampliar la extensión y cobertura de la Red Federal de Observatorios de Derechos 
Humanos, se celebró un convenio con la Comisión Europea, para favorecer el 
fortalecimiento de los observatorios ya existentes y el emplazamiento de nuevos 
observatorios en otras provincias del país. 

HACIA UN PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

Con el objetivo de fortalecer la política de promoción y protección de los De-
rechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), decidieron convocar a un comité de 
expertos independientes que se encargue de elaborar un documento preparatorio 
titulado “Bases para un Plan Nacional de Derechos Humanos”. A través de un re-
levamiento de la situación de los derechos humanos en todo el país, el comité de 
expertos tenía como tarea identificar vacíos, elaborar un diagnóstico de los niveles 
de satisfacción y vulneración de los mismos y realizar propuestas para la imple-
mentación de políticas públicas y reformas legislativas que ayuden a garantizar su 
plena realización. El Estado Argentino cumplió así con el mandato establecido por 
la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos, durante 2006, orientó su 
esfuerzos en tres dimensiones: 1) realizó un seguimiento y análisis en el derecho 
comparado de los planes nacionales existentes en unos 25 países del mundo; 2)  
sistematizó información sobre la realidad de los derechos humanos de nuestro 
país a fin de facilitar la elaboración de un Informe Base, que contenía aspectos 
diagnósticos que el futuro plan proponía abordar y 3) buscó apoyo internacional, 
particularmente dentro del sistema de las Naciones Unidas, con las Oficinas de su 
Alta Comisionada de Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Las “Bases para un Plan Nacional de Derechos Humanos” se nutrieron  de 
un diálogo con el Estado y con diversos sectores de la sociedad que trabajan 
sobre la problemática, y/o son o han sido víctimas de violaciones a los derechos 
humanos, así como de informes producidos por organismos públicos nacionales 
y provinciales; de recomendaciones formuladas a nuestro país por los órganos de 
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tratados  de las Convenciones Internacionales, por los procedimientos especiales 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la Comisión y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; de documentos de otras agencias de Na-
ciones Unidas; de estadísticas sobre las temáticas referidas; de estudios académi-
cos y otras fuentes documentales.

Durante 2007 y 2008 se acompañó la labor de los expertos independientes 
con el trabajo de un equipo  técnico y a través de un relevamiento de la situación 
de los derechos humanos en todo el país, con la participación del Consejo Interu-
niversitario nacional,  funcionarios provinciales que iban dando cuenta de sus 
avances en las reuniones del Consejo Federal de Derechos Humanos. Esta tarea 
preparatoria configuró una importante fuente para que el Estado elaborara el Plan 
Nacional de Derechos Humanos. 

El documento final fue puesto a consideración de la Presidencia de la Nación 
y posteriormente trabajado participativamente y dado a conocer  en los encuen-
tros realizados en distintas provincias en las Carpas de Derechos Humanos del 
Bicentenario, durante todo el año 2010.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN  Y CAPACITACIÓN
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A través de su área específica, la Subsecretaría de Promoción de Derechos 
Humanos y su Dirección nacional de Formación en derechos Humanos, focalizó 
sus acciones en materia de educación, formación y cultura en derechos humanos 
en tres objetivos principales: el sistema educativo formal, los recursos humanos 
estatales y la sociedad civil.

Entre sus diversas actividades se destacaron:

-La educación como derecho humano. Como ya se mencionó, el 27 de 
diciembre de 2006 se promulgó la Ley de Educación Nacional, N.° 26.206,  como 
resultado de un extenso y fecundo debate del que participaron todos los acto-
res del sistema educativo. El artículo 3 de la mencionada ley define a la educa-
ción como:

(…) una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir 
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el 
ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y liberta-
des fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. 

Cabe destacarse que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Educación de 
la Nación para esta nueva perspectiva en capacitaciones, jornadas de reflexión  y 
elaboración de material destinados tanto a docentes como a estudiantes. Se man-
tuvieron y profundizaron las actividades del Programa Nacional Todos a Estudiar, 
en el marco del convenio suscripto con el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. Tenía por objetivo la incorporación al Sistema Educativo formal de los 
niños y las niñas que lo habían abandonado, mediante el otorgamiento de becas 
y apoyo integral.

-Reforma curricular de las Escuelas de Oficiales y Suboficiales. Por Re-
solución N.° 768 de 2006, el Ministerio de Defensa de la Nación creó el Consejo  
Consultivo para la Reforma Educativa de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la 
Unidad Ministro de dicho Ministerio, cuya misión fue aportar experiencia, reco-
mendaciones y otras visiones complementarias al proceso de formación y capaci-
tación de las Fuerzas Armadas y del recurso humano para la Defensa Nacional y 
Regional.  Entre los fundamentos de la resolución, se mencionaba:

(…) la educación para la defensa y la formación  del ciudadano militar cons-
tituyen dos conceptos que formarán parte del nuevo sistema de educación, en-
tendiendo así que el currículum de la educación militar moderna exige variadas 
disciplinas tales como ciencias básicas, sociología, derecho, relaciones interna-
cionales, derechos humanos, ciencias políticas, informática, gestión pública, en-
tre otras; constituyendo la interdisciplina, una exigencia de todas las profesiones y 
de todas las funciones directivas. 

Asimismo, la norma establecía que dicho Consejo estaría compuesto, en-
tre otros, por un representante de la Secretaría de Derechos Humanos.



169

 - Red de Cátedras de Derechos Humanos. Se desarrolló de una Red de 
Cátedras de Derechos Humanos, cuya Secretaría estuvo a cargo de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

-Diplomatura Virtual en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se 
impulsó conjuntamente con la Universidad de Lanús y estuvo destinada a funcio-
narios públicos nacionales y provinciales, legisladores y organizaciones sociales.

-Diplomatura, especialización y Maestría en derechos humanos, orga-
nizada por la Secretaría de Derechos Humanos, la Procuración del Tesoro de la 
Nación y la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF).

-Se realizó además un Seminario Internacional de especialización en derechos 
humanos con la colaboración del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

-Campus virtual. Se desarrollaron cursos virtuales sobre las siguientes temá-
ticas: género y derechos humanos; derechos humanos, igualdad y lucha contra la 
discriminación; derechos humanos y gestión de conflictos; salud sexual y procrea-
ción responsable; bioética y derechos humanos; salud mental y derechos huma-
nos; discapacidad y derechos humanos; introducción a una cultura de derechos 
humanos, entre otros. El campus fue coordinado conjuntamente con la Secretaría 
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete y otras áreas de gobiernos pro-
vinciales y municipales. Se diseñaron y planificaron Capacitaciones en el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP).

-Jornadas de Actualización y Capacitación en Educación en Derechos 
Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos participó en su diseño y la orga-
nización. Las mismas fueron convocadas por el Rectorado de la Universidad Au-
tónoma de Entre Ríos (UADER);  el Registro de la Verdad, la Asociación de Fami-
liares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER) y la agrupación HIJOS. 

 -También la Secretaría participó como Institución Asociada en el Proyecto 
PNUD  “Participación, Comunicación y Democracia - Proyecto multimedia 
sobre Derecho a la Comunicación”, con el objetivo de promover la formación 
de la ciudadanía sobre el Derecho a la Comunicación y estimular su compromiso 
y participación para hacer efectivo su cumplimiento como uno de los derechos 
humanos fundamentales para la democracia. La campaña ha sido desarrollada 
en forma conjunta por el Sistema Nacional de Medios Públicos, la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la participación de EDUPAS y FARCO.

- Participación en el Grupo de Gestión que funciona en el ámbito  de la Secre-
taría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior y que coordina las acciones entre 
el Estado, los organismos  de derechos humanos APDH, SERPAJ, Abuelas de Plaza 
de Mayo y la representación de la Casa Ana Frank de Holanda en Argentina, Se 
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trabaja en proyectos de seguridad interior a través de la Dirección de Formación 
en Derechos Humanos de la Subsecretaría de  Promoción de Derechos Humanos.

Se desarrolló una Diplomatura sobre género y gestión institucional en el Insti-
tuto Nacional de derecho Aeronáutico y naval.

-Curso virtual: Introducción a una Cultura de Derechos Humanos. Se reali-
zó la coordinación del equipo de elaboración del guión didáctico de este curso, 
realizado de forma conjunta con el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) para los agentes de la Administración Pública Nacional. Asimismo, se or-
ganizaron numerosos cursos para funcionarios públicos sobre Políticas Públicas y 
Derechos Humanos, organizados con el INAP.

-Escuela América Libre. En el marco de las actividades de capacitación y 
docencia en escuelas de las diferentes jurisdicciones provinciales, merece espe-
cial mención el caso de la Escuela América Libre de Morón (Provincia de Bue-
nos Aires), que presentó la particularidad de haber desarrollado e implementado 
un diseño curricular para el nivel Polimodal especializado en derechos humanos, 
único en el país.

-Premio Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. En el año 2009, la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) instituyó 
esta distinción mediante la Resolución 139/09 para ser entregado anualmente a 
los programas y/o emisoras de Radio y/o TV abierta. La Secretaría de Derechos 
Humanos participó como jurado, a través de la Dirección de Apoyo a Actores 
Sociales para la Construcción Ciudadana.

Publicaciones 

La Secretaría de Derechos Humanos tuvo por objeto difundir a través de las 
publicaciones y la documentación, los derechos humanos y las libertades fun-
damentales, y convertirlos en herramientas útiles para investigadores, académi-
cos, profesionales y toda persona que quiera conocer la temática de los dere-
chos humanos para la promoción del conocimiento, la información, el debate y 
la reflexión. En este marco, publicó en forma permanente folletos, cuadernos y 
libros sobre diversos temas de derechos humanos. Al mismo tiempo, en diferen-
tes colecciones, una de ellas la serie sobre Normas y Acciones en un Estado de 
Derecho, se produjeron numerosas publicaciones de los temas específicos de las 
distintas áreas. Algunas de  ellas:

-Argentina: Combate a la impunidad
-La República Argentina y los Instrumentos jurídicos Internacionales sobre de-

rechos humanos.
-Declaración Universal de Derechos Humanos, ed. de bolsillo y otra ilustrada.
-Personas Adultos Mayores y derechos humanos.
-Plan nacional de acción por los derechos de niños, niñas y adolescentes.



171

-Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el 
terrorismo de Estado: estrategias de Intervención.

-Acompañamiento a testigos en los juicios contra el terrorismo de Estado: Pri-
meras Experiencias.

-Bioética. El desafío de una Declaración Universal.
-Salud Mental y derechos humanos. 
-Consecuencias actuales del terrorismo de Estado en la Salud mental
-La República Argentina contra la Tortura. Normas, acciones e imperativos en 

la lucha contra la tortura o penas crueles, inhumanos y degradantes.
-La Dignidad humana. Filosofía, bioética y derechos humanos.
-Protocolo de intervención para el tratamiento de Victimas testigos en el mar-

co de procesos judiciales, conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación.

-Derecho a la ciudad, por una ciudad para todas y todos.
-Lugares para la Memoria Experiencias de gestión de sitios y museos de memo-

ria del Holocausto y del terrorismo de Estado en Argentina
-Sitios de memoria I y II , publicaciones del Archivo Nacional de la Memoria.
-Proyecto de Convención Internacional para la protección de todas las perso-

nas sobre las desapariciones forzadas. Con texto de J. Cortázar.
-Derechos humanos ambientales, de salud y desarrollo sostenible en el no-

roeste argentino.
-Pueblos originarios y derechos humanos.
-Diálogo entre la Iniciativa Niñ@sur y los sistemas universal e interamericano 

de protección de derechos humanos.
-Grupos en situación de vulnerabilidad y derechos humanos. Políticas públi-

cas y compromisos internacionales.
-Comisión Nacional por el derecho a la identidad (CONADI) El trabajo del 

Estado en la recuperación de niños y jóvenes apropiados en la última dictadura 
militar.

-Reconstruyendo Memoria I y II del Archivo Nacional de la Memoria
- Testimonios del terrorismo de Estado .Fondos documentales del Archivo Na-

cional de la Memoria. I y II 
- Bombardeo del 16 de junio de 1955. Investigación, Archivo Nacional de la 

Memoria.
-Plan CONINTES. Represión política y sindical. ANM.

Estos son algunos títulos, entre otras publicaciones que se realizaron por la 
Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Nacional por la Memoria, sobre 
temas llevados adelante en la política pública. Ver en el anexo el catálogo de la 
Biblioteca Digital, en la pagina web de la Fundación http://www.funeld.org.ar/

Por otra parte, en el marco del Proyecto PNUD ARG, Fortalecimiento Institu-
cional de las Políticas Nacionales para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, se diseñaron e imprimieron 1.000 ejemplares del manual Educación 
y Práctica en Derechos Humanos, material destinado a la formación de líderes 
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sociales. Así como la publicación, Derechos Humanos de las mujeres, el camino 
hacia la igualdad, sobre el enfoque de género.

En cooperación con UNICEF Argentina, la Dirección de Atención a grupos en 
situación de vulnerabilidad,  realizó una serie de publicaciones que daban cuenta 
de acciones comunes sobre políticas públicas de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, así como de normativa nacional e internacional en la materia.

Entre ellas una serie sobre niños niñas y adolescentes y el impulso a hacia un 
sistema de justicia penal juvenil, así como problemáticas de seguimiento de apli-
cación de la CDN.:

-Privados de libertad: situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina.
-Justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Mecanis-

mos procesales de implementación.
-Estándares mínimos de derechos humanos por una ley de justicia penal ju-

venil
-Conceptos, debates y experiencias en justicia penal juvenil.
- Estándares de derechos humanos para la implementación de un sistema de 

justicia penal juvenil.
-Derecho a la identidad: dimensiones, experiencia y políticas públicas.

Además, a través del Centro de Documentación-Biblioteca Obispo Angelelli, 
se facilitó el acceso, la consulta y el asesoramiento libre y gratuito a materiales 
sobre derechos humanos. El Centro fue nutrido con una amplia colección de ma-
teriales integrada por libros, revistas, videos, CD y documentos, entre otros. 
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PALABRAS FINALES

Para concluir esta publicación queremos reiterar la intención de la Fundación 
Eduardo Luis Duhalde de sostener vivo su pensamiento, en este caso en relación 
a una política de Estado. Creemos que puede servir de inspiración y memoria 
para continuar profundizando las transformaciones que la sociedad necesita para 
generar condiciones de vida digna para todos. Sólo desde el ejercicio de memoria 
de lo logrado  y la  ampliación de conciencia respecto a los derechos que nos 
conciernen a todos  como humanos podremos hacerlo. La docencia permanen-
te es el camino sosteníamos entonces y en ese camino queremos hacer nuestro 
aporte hoy. Esta publicación puede servir como material  para rescatar prácticas 
y elaborar nuevas estrategias para el trabajo en el territorio que permita consagrar  
los derechos humanos como parte de la vida cotidiana. 

Este es un fragmento de  la disertación que hace el Secretario Dr. E.L. Duhalde 
al rendir el Examen periódico universal (EPU) de la República Argentina ante el 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones en el año 2008, encabezando la de-
legación de funcionarios que informa las políticas públicas de las áreas sustantivas 
del gobierno nacional. Así define la decisión política del gobierno de establecer 
los derechos humanos como política de Estado:
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INTERVENCIÓN DEL DR. EDUARDO LUIS DUHALDE
Secretario de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
REPÚBLICA ARGENTINA.
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ginebra, 16 de abril de 
2008.

“Una política pública de derechos humanos está vinculada no sólo al respeto 
de valores inherentes a la condición humana, sino también al mejoramiento de la 
calidad institucional. En este sentido, el gobierno de mi país, entiende la política 
de promoción y protección de los derechos humanos, no sólo como el cumpli-
miento de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino 
fundamentalmente, como la recuperación de los fundamentos éticos del Estado en 
relación a la sociedad argentina y al concierto universal. 

El gobierno del Presidente Néstor Carlos Kirchner y el actual de la Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner han considerado que las demandas sociales surgi-
das durante la crisis de 2001 exigían grandes transformaciones de las instituciones 
y las prácticas políticas. Es por ello que el abordaje de la problemática de los 
derechos humanos apuntó a cuestiones de importancia estratégica para la gober-
nabilidad democrática, incluidas entre éstas, por cierto, la revisión del pasado.

Existen pruebas de que puede postergarse la memoria, puede intentarse su 
substitución por el olvido, pero tarde o temprano, la memoria emerge, exige y 
reclama. Porque no hay futuro sin memoria, debe dársele una respuesta.

Esta revisión del pasado y la consecuente lucha contra la impunidad, es parte 
de la tarea del presente en función de las generaciones futuras, para la profundi-
zación del sistema democrático y el aseguramiento de la vigencia de los derechos 
humanos. “ 

En la actualidad se han reabierto más de 1.000 causas por crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante la dictadura militar. La Secretaría de Derechos Hu-
manos a mi cargo se ha constituido en querellante en muchas de ellas, tanto por su 
importancia fundamental, como cuando ha creído que debía apoyarse la acción 
de los querellantes particulares –es decir las víctimas y los familiares de estas- para 
contribuir a sortear escollos en el progreso de las causas judiciales. 

La otra gran vertiente de la problemática de los derechos y garantías fue su 
vulneración ante la crisis socioeconómica y la exclusión social. La destructiva 
década del ‘90, con el consecuente desmantelamiento de la protección social, el 
aumento de la desocupación y la precarización de las relaciones laborales empu-
jaron a vastos sectores asalariados hacia la marginalidad, fruto de políticas econó-
micas de concentración de la riqueza y debilitamiento del rol del Estado. 
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La Argentina es un país de estructura federal, en el que las provincias conser-
van todos los poderes no delegados expresamente en el Gobierno Nacional. Este 
ha tenido que vencer muchas veces la resistencia de las autonomías provinciales 
para coordinar las políticas de derechos humanos, mal entendidas por aquellas 
como una intromisión en sus fueros propios. Hoy se ha avanzado mucho en esta 
dirección.  Actualmente   las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires se reúnen bajo la presidencia del Gobierno Nacional en el Consejo 
Federal de Derechos Humanos, y en gran medida se han superado las tensiones 
referidas.

El cambio cualitativo que estamos experimentando resulta de la confluencia 
de las políticas públicas del gobierno con las exigencias de la sociedad civil y en 
particular con las que resultan de la lucha incansable del movimiento de derechos 
humanos.  Y deseo rendir aquí una vez más el merecido homenaje a las Madres y 
Abuelas de la Plaza de Mayo y a todas las organizaciones de derechos humanos 
de mi país, las llamadas “históricas”, nacidas antes y durante la dictadura militar, 
y las constituidas después de esa época aciaga.

En efecto la situación singular que estamos viviendo en la Argentina en la lu-
cha contra la impunidad es el fruto de la confluencia entre la determinación políti-
ca, jurídica y ética de los tres poderes del Estado y las inclaudicables exigencias de 
Memoria, Verdad y Justicia mantenidas por el movimiento de derechos humanos 
a lo largo de más de treinta años.

Hemos ampliado el período de referencia de la lucha contra la impunidad. 
Estamos investigando no sólo los crímenes de la dictadura militar de 1976 a 1983, 
sino también hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos con 
anterioridad a ese período aciago. 

Los crímenes cometidos tuvieron carácter generalizado y sistemático y por 
ello constituyen crímenes de lesa humanidad. 

El Estado argentino asumió el deber de memoria, claramente enunciado en 
los Principios sobre la lucha contra la impunidad, elaborados en el ámbito de 
esta Organización de las Naciones Unidas primero por Louis Joinet y luego por la 
Profesora Orentlicher. 

En vez de una pretendida reconciliación basada en el olvido, estamos traba-
jando junto con sectores mayoritarios de la sociedad civil para construir la con-
fianza en el Estado de derecho y las instituciones democráticas, requisito indis-
pensable de la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano y sostenible.

La lucha contra la impunidad: memoria, verdad, justicia, reparación.
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Se derogaron las leyes de amnistía encubierta y el decreto que disponía el 
rechazo automático de los pedidos de extradición por hechos sucedidos en el 
marco de terrorismo de Estado. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación removió todos los obstáculos jurídi-
cos a la lucha contra la impunidad: declaró la imprescriptibilidad de los crímenes 
de lesa humanidad, la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía encubierta y 
de los indultos a personas condenadas o procesadas por estos crímenes de dere-
cho internacional.   Esta acción del más alto tribunal judicial contó con la acción 
simultánea de los otros poderes del Estado, ya que el Parlamento argentino ratificó 
los tratados internacionales, que aún carecían de vigencia interna, entre ellos el 
que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y declaró 
nula las leyes aseguradoras de la impunidad de sus responsables. A su vez, el Po-
der Ejecutivo llevó a delante la política que aquí se expone. 

En este nuevo clima, el Equipo Argentino de Antropología Forense –organis-
mo no gubernamental que cuenta con el total reconocimiento de los poderes 
del Estado- ha identificado los restos óseos de la religiosa francesa Leonie Duquet 
y de un grupo de Madres de Plaza de Mayo, entre ellas la fundadora de esa agru-
pación, Azucena Villaflor de Devincenti, secuestradas por la Armada argentina 
en diciembre de 1977. Esto permitió probar científicamente la identidad de las 
víctimas –que habían sido vistas por sobrevivientes en la Escuela de Mecánica de 
la Armada- y la metodología de los llamados “vuelos de la muerte”.

Las acciones judiciales se completan con una activa política de recuperación 
de la memoria histórica, llevada a cabo por el Estado, y por organizaciones de la 
sociedad civil, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 2005/66 
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el “Derecho 
a la Verdad”. 

Las “Abuelas de Plaza de Mayo” vienen trabajando sobre el Derecho a la Iden-
tidad desde su creación en 1977. El número de niños que habían sido apropiados 
en el marco del terrorismo de Estado y que fueron localizados por las Abuelas per-
mitiéndoles recuperar su verdadera identidad y sus lazos con su familia biológica, 
a asciende actualmente a 88.

En 2004, el Poder Ejecutivo Nacional creó una Unidad Especial de Investiga-
ción de Niños Desaparecidos como Consecuencia del Accionar del Terrorismo de 
Estado que asiste en los casos vinculados con este tema y además está facultada 
para iniciar sus propias investigaciones, debiendo transmitir los resultados a las 
autoridades judiciales. Se han investigado ya, 1.100 casos de hijos de militares, 
de miembros de fuerzas de seguridad y de civiles allegados a los mismos, con el 
fin de verificar si alguno de ellos es parte del número de niños apropiados –hoy 
jóvenes- que aún falta hallar, promoviéndose acciones judiciales en 15 de ellos.    
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En el ámbito nacional y desde 1991 se han dictado una serie de normas ten-
dientes a compensar económicamente a las víctimas del terrorismo de Estado. La 
autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos a mi cargo. Estas 
normas benefician a ex presos políticos, a víctimas de desaparición forzada y 
de asesinatos políticos y sus derechohabientes, y a víctimas de los fusilamientos 
de 1956.

La llamada “Ley de hijos”, creada dentro de las políticas impulsadas des-
de 2003, estableció un beneficio para las personas que hubieren nacido durante la 
privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permane-
cido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese 
estado detenido y/o desaparecido por razones políticas. Hasta el momento han 
sido reparados económicamente cientos de ellos.

Dentro de esta política, el entonces Presidente de la República doctor Néstor 
Carlos Kirchner, el 24 de marzo de 2004, transfirió el predio donde funcionó el 
centro clandestino de detención conocido como “ESMA” (Escuela de Mecánica de 
la Armada) para la creación de un “Espacio para la Memoria y para la Promoción 
y Defensa de los Derechos Humanos”. A tal fin se ha creado un órgano Inter.-ju-
risdiccional entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
participación en su dirección de los organismos de derechos humanos, quienes 
además tienen asignados parte de los  33 edificios del predio cuya extensión es 
de 17.000 metros cuadrados. Lo que lo constituye en un lugar de trascendencia 
universal, según los propios dichos de las autoridades máximas de la UNESCO, a 
quien el Estado argentino le ha propuesto colocar dicho Espacio bajo la supervi-
sión de ese alto organismo para la Educación y la Ciencia de las Naciones Unidas.

La convicción de que esos objetivos exigen medidas de corto, mediano y lar-
go plazo, nos ha llevado a la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de 
Acción para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos.  Dicha iniciativa 
responde a una convicción propia y a lo aconsejado por el Documento Final de 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena.  Para ello contamos 
con el apoyo de expertos independientes y la colaboración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del conjunto de las agencias de las 
Naciones Unidas en la Argentina y la invalorable colaboración de la Oficina de 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quie-
nes se encuentran concluyendo el diagnóstico en base al relevamiento y análisis 
fundamentalmente de las demandas e interpelaciones de las ONGs formales e 
informales del conjunto del país, que conforma la primera parte de la preparación 
del Plan.

El próximo mes de mayo, tras la presentación pública de las recomendaciones 
y conclusiones de los Expertos Independientes, comienza la segunda etapa de 
elaboración a través de las Mesas de Diálogo institucionales: Sindicatos, Credos 
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Religiosos, Organismos estatales, etc., lo que permitirá llegar en el año 2010 a la 
aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos. 

Por otra parte, desde el año 2003, la Secretaría de Derechos Humanos llevó 
adelante el emplazamiento de Observatorios de Derechos Humanos en distintas 
regiones del país. Estos observatorios son espacios de articulación entre actores 
estatales y sociales y constituyen una estrategia de acción novedosa en materia 
de Derechos Humanos, en tanto el impulso nace de las propias políticas públicas.

El objetivo principal de estos verdaderos laboratorios de derechos humanos, 
es construir insumos para la profundización de políticas públicas en materia de 
Derechos Humanos en el marco de las relaciones entre Estado y sociedad.

Esta iniciativa contó con el apoyo de la cooperación internacional, incluido 
el PNUD.     Se emplazaron observatorios en las provincias de Buenos Aires, En-
tre Ríos, San Luis y Río Negro. También se constituyó un observatorio de alcance 
nacional referido a la comunidad de migrantes bolivianos con la presencia de 
representantes de distintos organismos públicos y de la Embajada de Bolivia. 

En 2006, con el objetivo de ampliar la extensión y cobertura de la Red Federal 
de Observatorios de Derechos Humanos se celebró un convenio con la Comisión 
Europea, actualmente en principio de ejecución. 

Luego de esta intervención la Delegación argentina se referirá al Plan Nacio-
nal contra la Discriminación.

Desafíos y limitaciones: Algunas medidas tomadas por el Estado para superarlos.

A pesar de los logros alcanzados existen todavía considerables motivos de preo-
cupación en materia derechos humanos, varios de los cuales se enuncian a con-
tinuación, en un comienzo de respuesta a inquietudes en gran parte también ma-
nifestadas por los Estados. A otros desafíos se referirán los demás miembros de la 
Delegación al término de esta exposición en respuesta a las respectivas preguntas 
y comentarios de los Estados.

1.Protección de testigos:

El entonces Presidente de la República Dr. Néstor Carlos Kirchner el 1 de mar-
zo del año pasado al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso de 
la Nación, además de reafirmar con energía el impulso a las políticas públicas de 
memoria, verdad y justicia, le pidió a la Cámara Nacional de Casación Penal y a 
todos los jueces “que apuren los procesos, siempre dentro del marco de la ley” y 
añadió “necesitamos que rápidamente los pasos de la justicia (…) se empiecen a 
hacer sentir”.
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Asimismo afirmó “Es evidente que todavía en la Argentina funcionan cadenas 
de impunidad”. Y expresó que el Estado dedica todos sus recursos a esclarecer 
la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio en que fue condenado a 
prisión perpetua el ex comisario bonaerense Miguel Etchecolatz.

Al referirse a las “cadenas de impunidad” dijo “Es evidente que hay algunas 
instituciones y algunos retirados de algunas instituciones que protegen o permiten 
que se hagan este tipo de operaciones en la Argentina.” 

En sus importantes informes sobre la cuestión de la impunidad el experto de 
las Naciones Unidas Louis Joinet llamó la atención sobre la impunidad de dere-
cho y la impunidad de hecho.  Numerosos obstáculos a la acción de la justicia 
constitutivos de la impunidad de derecho han sido removidos bajo la actual ges-
tión de gobierno como lo sabe este Consejo de Derechos Humanos.  Subsisten 
sin embargo dificultades propias en parte de una impunidad de derecho en un 
sistema procesal penal que facilita las dilaciones procesales, y otras derivadas de 
la impunidad de hecho, fruto de quienes aún actúan en la práctica por distintos 
medios para oponerse a la acción de la justicia y forman esa “cadena de impuni-
dad” a que se refirió el entonces Presidente Néstor Kirchner en su discurso ante el 
Congreso hace más de un año.

Las resistencias a las políticas públicas de verdad y justicia se expresan a través 
de una estrategia que tiene dos alas principales: por un lado la búsqueda de una 
sistemática dilación de los procedimientos judiciales y por el otro una campaña 
anónima de amenazas a querellantes, testigos, abogados y jueces, y en un caso – 
el de Jorge Julio López- de acciones criminales de extrema gravedad, ya que hace 
casi un año y medio,  que no se sabe más nada de él, descartándose absolutamen-
te, que su desaparición sea voluntaria .

El gobierno está convencido de que la mejor respuesta ante el accionar delic-
tivo es la de la eficaz prevención y esclarecimiento de estos graves ilícitos. 

Por todo ello en el marco de la apertura de los juicios por crímenes de lesa hu-
manidad el Estado ha tomado medidas para la protección de los testigos, víctimas, 
abogados y funcionarios judiciales involucrados. 

En el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se es-
tablecieron el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a los Querellantes 
y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado y el Programa Nacional de Protección 
a Testigos e Imputados. 

En mayo de 2007, se creó el “Programa Verdad y Justicia”, para fortalecer los 
procedimientos destinados a la protección y seguridad de los testigos, víctimas, 
abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las causas judiciales o en 



180

las investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus gru-
pos familiares. 

En este marco, la desaparición de Jorge Julio López, constituye un tema de pre-
ocupación permanente. Desde el primer momento el Estado Nacional tomó una 
serie de medidas para su búsqueda, que aún continúan y que se han detallado en 
nuestro informe escrito.

2.Situación Carcelaria

 a) Condiciones de detención.

La Argentina se encuentra en proceso de adecuar su legislación penitenciaria 
a los estándares internacionales de derechos humanos, a través de medidas toma-
das por los tres poderes del estado. 

En el año 2004 se sanciona la Ley, que “crea en el ámbito del Poder Legisla-
tivo de la Nación la Procuración Penitenciaria”, la cual ejerce sus funciones “sin 
recibir instrucciones de ninguna autoridad.”

Conforme lo dispone la Ley, el Procurador Penitenciario es elegido por el Con-
greso de la Nación, tal como ocurre con el Defensor del Pueblo de la Nación. 

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que “las 
Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas,(…) 
configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.”   

La Corte expresó que la presencia de adolescentes y enfermos en comisarías 
o establecimientos policiales, configuraba una flagrante violación a los princi-
pios generales de las Reglas Mínimas y muy probablemente innegables casos de 
trato cruel, inhumano o degradante. Asimismo, dispuso que la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, hicie-
ra cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de la provincia 
de personas menores de edad o enfermas. También dispuso que cada sesenta días 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires informe a la Corte las medidas 
que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la 
provincia. 

Asimismo, en la Provincia de Mendoza fueron verificadas inaceptables con-
diciones de detención. Las penitenciarías de Mendoza han sido objeto de me-
didas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en noviembre de 2004. Tales medidas fueron consecuencia de serios hechos de 
violencia que dejaron como saldo más de veinte muertos durante dicho año.  Las 
pésimas condiciones de detención, particularmente el hacinamiento y la carencia 
de servicios sanitarios básicos, inadecuada atención médica, inexistencia de crite-
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rios diferenciales para el alojamiento de los internos, sumado a la insuficiencia en 
número y capacitación del personal penitenciario, fueron causa determinante de 
un clima carcelario hostil que ameritó la intervención de los órganos de control 
del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

A partir de allí, el Estado nacional inició un programa de trabajo conjunto con 
las autoridades competentes de la provincia, con los peticionarios que denun-
ciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la 
propia Comisión. 

Desde entonces, y entre otras medidas, se remodelaron diversos sectores de 
los establecimientos involucrados, se adquirió tecnología de seguridad, se mejo-
raron los servicios sanitarios y la atención médica, se adoptaron diversas medidas 
para cumplir con los estándares fijados por las Reglas Mínimas para el tratamiento 
de los reclusos de Naciones Unidas, y se incrementó el número de personal peni-
tenciario capacitado afectado a la seguridad de los establecimientos.

Finalmente, cabe señalar que los peticionarios y el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, con el auspicio del Estado nacional, han arribado a un acuerdo de 
solución amistosa que pone fin al trámite contencioso del caso ante el sistema in-
teramericano. Igualmente, en otras provincias, el Estado Nacional está colaboran-
do con los sistemas carcelarios provinciales para coadyuvar a su mejoramiento, tal 
el caso de la Provincia de Santiago del Estero.

En noviembre de 2004, la Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degra-
dantes, siendo el primer país de América y el primer país de régimen federal en el 
mundo en ratificarlo. Con el fin de poner en marcha el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura previsto en el referido instrumento, el Estado Nacional 
está trabajando en pos de su implementación sobre la base de los estándares esta-
blecidos, a lo que se referirá una intervención de nuestra Delegación en respuesta 
al interés manifestado por los Estados al respecto, adelantando solamente aquí, 
que se encuentra muy adelantada la elaboración del proyecto normativo que lo 
implemente, receptando las observaciones y recomendaciones de los  órganos 
especializados y en especial de las ONGs.

b) Prisión preventiva

Se han tomado diversas medidas, particularmente de carácter judicial y legis-
lativo tendientes a morigerar la aplicación irrestricta de la prisión preventiva.

Debe considerarse el lento pero sostenido cambio en el criterio jurisprudencial 
en torno al tema. Recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
sostienen expresamente la necesidad de utilizar la prisión preventiva como medi-
da cautelar excepcional, que debe aplicarse siguiendo estrictos criterios de legali-
dad, y no de modo indiscriminado.
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Recientes fallos de la justicia federal y de ejecución penal, han establecido la 
jerarquía superior de los derechos consagrados por tratados internacionales, como 
la Convención sobre los Derechos del Niño, por sobre las normas procesales, para 
conceder la excarcelación a mujeres con hijos menores de edad, a fin de que éstos 
puedan gozar del derecho de vivir con sus madres.

Derechos económicos, sociales y culturales. Derechos Humanos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

Se dan los informes de las áreas de gobierno con competencia en los temas 
de pueblos originarios; personas con discapacidad; niños, niñas y adolescentes; 
problemáticas de género; políticas sociales, entre otros.

CONCLUSIONES:

“Para concluir este informe, en la parte que a este Secretario de Estado con-
cierne, quiero dejar claramente sentado dos aspectos fundamentales, que resu-
men la decisión y convicción de la más alta autoridad institucional de la Repúbli-
ca Argentina, la Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

El primero, su decisión no sólo de continuar el proceso institucional comen-
zado en el año 2003, sino de profundizar y ampliar las políticas de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos como eje fundamental de la acción del 
Estado argentino, convencida que la democracia, el desarrollo sustentable y los 
derechos humanos, son indivisibles.

En tal sentido sus afirmaciones, toma de decisiones y directivas en estos pri-
meros 100 días de gobierno son una muestra de ello.  Pero este corto tiempo, se 
enlaza con el papel protagónico cumplido en los años precedentes, por la Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner, tanto como Diputada de la Nación, como Senado-
ra Nacional luego, donde presidió la Comisión de Derechos y Garantías del alto 
cuerpo legislativo, siendo motor de las leyes que han posibilitado la transforma-
ción del horizonte de los Derechos Humanos en la Argentina.

En este sentido, quiero citar sus recientes palabras ante el Consejo de la UNES-
CO en París, hace sólo unos días acerca de que los derechos humanos “son el 
resultado de experiencias históricas y esencialmente de la convicción de que lo 
que realmente nos universaliza a todos, ciudadanos de este mundo global, es pre-
cisamente la lucha y el compromiso con la vigencia irrestricta e incondicional de 
esos derechos humanos”.

El segundo aspecto, aunque ya señalado precedentemente, es el papel que 
el Estado Argentino, reconoce a la sociedad civil, en particular a los organismos 
específicos de derechos humanos.
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El gobierno de mi país no ignora el rol cumplido por la sociedad civil en el 
avance normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos desde 
el dictado de la Declaración Universal, el 10 de diciembre de 1948 hasta nues-
tros días, así como el papel que lleva a cabo en el marco de los estados nacionales 
en la defensa de los derechos humanos.

En lo que hace a nuestro país, valora el papel que cumplen, especialmente en 
el control de las políticas públicas y en el efecto dinamizador que tienen frente a 
los obstáculos que intereses concretos muchas veces articulan para impedir avan-
ces imprescindibles en la protección de los derechos fundamentales. Aún cuando 
a veces ello genere por parte de las ONG críticas que no se compadecen con los 
esfuerzos y logros progresivos del Estado, entendiendo que las mismas son fruto 
de su apasionada actividad y que son necesarias e imprescindibles, aún aquellas 
que puedan pecar de desmesura.

Bienvenidas sean, porque Estado y Sociedad, son los dos pilares fundamenta-
les de los Derechos Humanos”.

Nota del editor: A lo largo de toda la publicación se desarrollan las políticas 
integrales y transversales de derechos humanos informadas por la delegación ar-
gentina en esa oportunidad. 





185

Anexo 

“NUNCA MÁS”
EDICIÓN DEL 30 
ANIVERSARIO DEL GOLPE 
DE ESTADO 
NOTA AGREGADA POR EL SECRETARIO DE DDHH 
DR. EDUARDO LUIS DUHALDE.

Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos 
humanos, treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta 
dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado 
de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional que ha hecho de 
los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas y las inclau-
dicables exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo 
a lo largo de las últimas tres décadas. A partir del restablecimiento de las institu-
ciones constitucionales el 10 de diciembre de 1983 hubo grandes hitos como el 
informe de la CONADEP que hoy vuelve a reeditarse y el juicio a los integrantes 
de las tres primeras juntas militares, entre otros procesos judiciales. Hubo también 
pronunciados retrocesos como las llamadas leyes de “punto final” y de “obedien-
cia debida” y los indultos presidenciales a condenados y procesados por la justicia 
federal. Las exigencias de verdad, justicia y memoria están hoy instaladas como 
demandas centrales de vastos sectores sociales. Como lo afirmaban las Madres 
de Plaza de Mayo ya bajo la dictadura militar, cuando planteaban los dilemas 
de la verdadera reconciliación nacional, “el silencio no será una respuesta ni el 
tiempo cerrará las heridas”. Por ello recordar el pasado reciente con la reedición 
del NUNCA MÁS este año del 30 Aniversario del golpe de Estado de 1976, tiene 
un significado particular cuando a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso ha 
anulado las leyes de impunidad y una Corte Suprema renovada las ha declarado 
inconstitucionales y ha confirmado el carácter imprescriptible de los crímenes de 
lesa humanidad. Reafirmar el valor de la ética y de los derechos humanos en la 
profunda crisis heredada de la dictadura militar y de las políticas neoliberales no 
es una retórica declaración de principios en la Argentina posterior a los estallidos 
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sociales de diciembre de 2001. Se trata de afianzar la ética de la responsabilidad 
en todos los órdenes de la actividad pública y la única manera de otorgar a las 
políticas públicas un contenido de justicia real y concreto. Hace dos años, el 24 
de marzo de 2004, se firmó en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA) el Acuerdo para establecer el Espacio de la Memoria entre el Gobierno 
Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puso fin de manera 
simbólica a cualquier intento de justificación de los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el terrorismo de Estado Es preciso dejar claramente establecido 
-porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes- que es inacep-
table pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de vio-
lencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en 
la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación 
y del Estado que son irrenunciables. Por otra parte, el terrorismo de Estado fue 
desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 
de marzo de 1976, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el 
statu quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura 
se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las 
conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran 
conculcadas. La pedagogía del terror convirtió a los militares golpistas en señores 
de la vida y la muerte de todos los habitantes del país. En la aplicación de estas 
políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos y 
sociales, la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina 
de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales. 
Disciplinar a la sociedad ahogando en sangre toda disidencia o contestación fue 
su propósito manifiesto. Obreros, dirigentes de comisiones internas de fábricas, 
sindicalistas, periodistas, abogados, psicólogos, profesores universitarios, docen-
tes, estudiantes, niños, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades y estamen-
tos sociales fueron su blanco. Los testimonios y la documentación recogidos en el 
NUNCA MÁS son un testimonio hoy más vigente que nunca de esa tragedia. Es 
responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo 
permanente de esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio colectivo 
de la memoria con el fin de enseñar a las actuales y futuras generaciones las con-
secuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho 
por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado, 
para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición. La enseñanza 
de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división en bandos enfren-
tados del pueblo argentino, sino que por el contrario busca unir a la sociedad tras 
las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos hu-
manos, la democracia y el orden republicano. Actualmente tenemos por delante 
la inmensa tarea de revertir una situación de impunidad y de injusticia social, lo 
que supone vencer la hostilidad de poderosos sectores que con su complicidad de 
ayer y de hoy con el terrorismo de Estado y las políticas neoliberales la hicieron 
posible. Por ello al mismo tiempo nos interpelan los grandes desafíos de continuar 
haciendo de la Argentina, frente a esas fuertes resistencias, no sólo un país más 
democrático y menos autoritario, sino también más igualitario y más equitativo. El 
NUNCA MÁS del Estado y de la sociedad argentina debe dirigirse tanto a los crí-
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menes del terrorismo de Estado -la desaparición forzada, la apropiación de niños, 
los asesinatos y la tortura- como a las injusticias sociales que son una afrenta a la 
dignidad humana. El NUNCA MÁS es un vasto programa a realizar por el Estado 
nacional, por las provincias y municipios y por la sociedad argentina en su con-
junto, si queremos construir una Nación realmente integrada y un país más justo 
y más humano para todos. 

Marzo 2006 

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN

          

SRA. GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE:  

Le escribo esta carta pública a la madre de un detenido–desaparecido y a la 
integrante por muchos años del Movimiento de Derechos Humanos. Lo hago no 
como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, sino como compañero de 
las luchas antidictatoriales. Por esta razón rompo mi norma de conducta de no 
polemizar entorno a un tema tan grave e inconmensurable como son las conse-
cuencias del genocidio sufrido. La opinión pública está acostumbrada a esfuerzos 
por disminuir la dimensión de la tragedia argentina, normalmente en boca de 
epígonos del terrorismo de Estado como Mariano Grondona o Cecilia Pando. De 
igual modo escuchamos cada tanto voces negacionistas del Holocausto que sos-
tienen que no fueron seis millones los judíos inmolados por el nazismo, sino un 
número inferior como si la aberración criminal fuera una cuestión aritmética. Dis-
tinto es su caso porque por historia usted no integra los cuadros de la barbarie. 
Bastaría ver el regocijo que sus declaraciones han producido en quienes justifican 
el obrar del terrorismo de Estado para advertir las consecuencias enormemente 
graves de sus dichos que parten de un error esencial: el creer que existe algún re-
gistro fehaciente de la dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetra-
do por las Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles. El único registro feha-
ciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final solo está 
en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue 
“justo y en defensa de la patria” ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue 
abiertamente criminal. Bien sabe usted que no hay un censo nacional completo 
sobre el número de víctimas y que éste es irremisiblemente aproximativo. Usted 
como integrante de la CONADEP conoce el enorme esfuerzo que durante el lapso 
de los sólo ocho meses de vida de la Comisión se realizó para receptar testimonios 
de familiares de víctimas que accedieron a convertir en denuncia su dolor. Era el 
comienzo de la recuperación de la democracia, con los asesinos caminando por 
las calles y en libertad. Concluido el trabajo de la CONADEP y finalmente depo-
sitado el fondo documental en la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos, 
algunos familiares continuaron haciendo sus denuncias aunque ya no estaba la 
motivación de expresarse ante la Comisión. La euforia que precedió al juicio de 
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los ex Comandantes dio paso a la decepción más absoluta con el dictado de las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los posteriores indultos que asegura-
ron la impunidad de los criminales por más de 20 años. ¿Tenía acaso sentido que 
los familiares de los detenidos –desaparecidos que no habían hecho su denuncia 
ante la CONADEP concurrieran a seguir haciéndolo ante un Estado que protegía 
a los criminales? Cuando 20 años después las leyes de la impunidad fueron dero-
gadas y declaradas inconstitucionales, ya era tarde. Muchos de los padres de las 
víctimas habían fallecido o la resignación ante lo inevitable había mermado sus 
fuerzas para hacer su denuncia. A ello se suma que en alguna zona del país, aún 
en democracia, parte de los peores represores continuaron teniendo poder: como 
Bussi institucionalmente en Tucumán o Benjamín Menéndez fácticamente en Cór-
doba, prolongando la cadena de temor. En otras provincias como Chaco, Misiones 
o Salta donde poblaciones campesinas fueron víctimas del terrorismo de Estado, 
su condición de marginados sociales no favoreció su acceso a la Justicia. Recién a 
partir del año 2004 con el fin de la impunidad, al amparo de las políticas públicas 
de Memoria, Verdad y Justicia, se incrementó el cotidiano goteo de nuevas denun-
cias que sigue hasta el presente. En consecuencia tomar los registros parciales de 
la CONADEP y los posteriores a la Secretaría de Derechos Humanos como regis-
tros totales, es tan falaz y mentiroso como reducir el número de desaparecidos a 
la cantidad de restos óseos localizados, que apenas superan el número de 1000. 
Lo dicho vale para explicar la parcialidad de la identificación lograda hasta el 
presente a través de las denuncias de los familiares. Tampoco ha servido la cuan-
tificación de los familiares presentados, reclamando el beneficio de las leyes repa-
ratorias, puesto que no todos los desaparecidos dejaron herederos forzosos y que 
parte de aquellos familiares rechazaron reclamar la indemnización hasta que no 
se supieran quienes fueron los autores del crímen y fueran condenados y los restos 
de su familiar fuera hallado. Lo dicho explica porque las cifras que usted utiliza 
son parciales y que por otra parte jamás fueron ocultados, puesto que usted las 
halló en la información on line del Estado argentino y obran también en la última 
edición del Nunca Más. Concluido este aspecto cabe adentrarse en el número 
de 30.000 detenidos–desaparecidos convertido en consigna permanente no sólo 
del Movimiento de Derechos Humanos sino de vastos sectores sociales. La cifra 
no es arbitraria y es el producto de diversas variables: a) La cantidad de sitios clan-
destinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número 
de 500. b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los gran-
des centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, 
el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que 
ellos solos superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la 
Secretaría de Derechos Humanos. c) La estimación en torno al número proporcio-
nal de Habeas Corpus presentados en el país. d) El número de integrantes de las 
estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dicta-
torial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas. e) Los 
propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos 
efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban 
en más de 30.000 las personas a eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar 
en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita 
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previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02 de enero 
de 1976). f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento 
de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina 
informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. 
Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secues-
tros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella 
cifra de 22.000 correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura. Todo 
ello hace que la cifra de 30.000 no sea ni arbitraria ni caprichosa. Aunque es la-
mentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable. El 
carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al 
menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando 
a la humanidad. No puedo dejar de referirme a sus expresiones de que contrariar 
la teoría de los dos demonios es un problema de “chiquitaje”. Aquella perversa 
teoría no iguala como pareciera la responsabilidad de la violencia popular al te-
rrorismo estatal, sino que en la medida en que sostiene que la violencia popular 
fue anterior a los crímenes de Estado, en definitiva se convierte en la teoría de un 
solo demonio, el de los sectores populares. Así se tergiversa, se miente y se oculta 
la verdad histórica de que a partir del Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de 
junio de 1955 con sus 300 muertos, con los sucesivos asaltos al Estado y la pros-
cripción política, con los fusilamientos de junio de 1956 y la Masacre de José 
León Suarez, con las cárceles llenas de presos políticos, con la aplicación del Plan 
CONINTES, con los asesinatos de militantes populares desde Felipe Vallese en 
adelante hasta llegar a la Masacre de Trelew, se generó una masiva, sistemática y 
criminal represión al pueblo argentino que se prolongó hasta la propia génesis del 
asalto al poder el 24 de marzo de 1976. Por último, dice usted que los juicios a los 
militares no van a ninguna parte. Ello es un verdadero despropósito: la condena 
de las Juntas, de Camps, Menéndez, Bussi, Etchecolatz y tantos otros, no solo sir-
ven para recuperar a la Justicia como una actividad  fundante del Estado: ha servi-
do para que la condena social al terrorismo de Estado sea irreversible y de encar-
nadura al “Nunca Más”. Felizmente todos los días se avanza en los centenares de 
causas judiciales en trámite, con aporte de nuevas pruebas. Es triste comprobar 
que usted pretenda ignorar todas estas circunstancias, aunque seguramente sus 
afirmaciones le asegurarán un buen éxito editorial para el libro que ha escrito.   

EDUARDO LUIS DUHALDE .
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