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introDucciÓn

Desde la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual hemos trabajado en la 
formación de las/os trabajadoras/es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
en territorio: Centros de Articulación de la Provincia de Buenos Aires (2013) y 
Organizaciones Sociales cercanas a los CDA, Centros de Referencia y de Articulación 
de todo el país (2014) y Organizaciones Sociales cercanas a los CDR/CDA.

El conocimiento desde el territorio nos impulsó a la preparación de este “Manual 
Popular de Derechos Humanos” para ser utilizado en las Jornadas de Formación 
“Los Derechos Sociales son Derechos Humanos”, concepto plasmado por la Dra. 
Alicia Kirchner. Con el objetivo de acompañar a las/os ciudadanas/os y fortalecer 
la construcción de nuestra patria, seguimos trabajando, esta vez no solo desde la 
Diversidad Sexual, sino involucrando otras temáticas y actores. En estas páginas 
nos acercamos a temas como Memoria, Verdad y Justicia (en conjunto con Abuelas 
de Plaza de Mayo), Género (con el Consejo Nacional de las Mujeres), Discapacidad 
(con la Comisión Nacional de personas con Discapacidad) y Adultos Mayores (con 
la Dirección Nacional de Adultos Mayores), todo en relación a la perspectiva de 
los Derechos Humanos en el contexto de este Proyecto Nacional (con la Dirección 
Nacional de Actores Territoriales).

En una próxima etapa, seguiremos desarrollando materiales, vinculados con Pueblos 
Originarios, consumo problemático de sustancias, migrantes, entre otros temas. 

Este primer esfuerzo colectivo desde el Estado Nacional en la elaboración del 
presente material, no sería completo sin el ida y vuelta con las y los participantes de 
nuestras Jornadas.
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¿cuál es el DesafÍo?

1- Releer el material concienzudamente 

2- Compartir cada una de las temáticas con al menos 5 
personas. No buscamos especialistas, sino ciudadanas y 
ciudadanos informados y formados! 

Te animamos a seguir soñando y construyendo un país cada 
vez más inclusivo. Adelante!
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prÓloGo

En nuestro país, desde 2003, la recuperación de los derechos sociales constituyó 
un eje fundamental para el cambio, dejando atrás décadas de políticas neoliberales, 
fortaleciendo el rol del Estado y llevando adelante un proyecto nacional y popular 
basado en el crecimiento económico con inclusión social. Esta apuesta por la 
restitución y promoción de derechos estuvo acompañada por la lucha por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia, que puso a los Derechos Humanos como prioridad 
de las políticas de Estado.  

Los tratados de Derechos Humanos reconocen tanto a los derechos civiles y 
políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales. Nuestro país los 
incorpora en la Constitución Nacional, en lo más alto de la pirámide jurídica. Sin 
embargo, y sobre todo por nuestra historia reciente (genocidio, desapariciones, robo 
de bebés, torturas) en el imaginario popular hay una idea generalizada de que los 
Derechos Humanos son sólo los derechos políticos y civiles (libertad de expresión, 
no discriminación, participación política, derecho a no ser reprimido o censurado, 
a votar, a la  identidad, entre otros).  Generalmente no suelen identificarse a los 
derechos económicos, sociales y culturales (trabajo, vivienda, servicios públicos, 
adecuada alimentación, entre otros) como Derechos Humanos. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asumimos el desafío de 
construir políticas sociales desde esa perspectiva.  Buscando incluir la diversidad 
de nuestras poblaciones en todo el territorio desde un paradigma igualitario que 
entienda a los derechos económicos, políticos, los derechos sexuales, culturales y 
de género, como el fundamento de toda Política de Estado. 

Nuestra aspiración es lograr una patria inclusiva, democrática y socialmente justa, 
en su inmensa diversidad. Esta publicación se enmarca en ese deseo. En ese sueño 
hecho realidad. 

Dra. alicia Kirchner 
Ministra de Desarrollo social de la nación





11

DerecHos 
HuManos, 
una perspectiva 
DesDe la 
inclusiÓn social
Las políticas públicas son el Estado en movimiento. Son 
el espacio de encuentro donde una determinada demanda 
o problemática toma interés público. Las respuestas del 
Estado deben entenderse como el proceso de construcción 
de la “agenda pública” que está determinada por una 
compleja trama de acuerdos, tensiones y correlaciones de 
fuerzas entre los diversos grupos de intereses y visiones 
del mundo que caracterizan a una sociedad compleja como 
la nuestra. En este sentido, la construcción de la agenda 
pública representa la columna vertebral de un modelo de 
país y una foto que muestra una correlación de fuerzas.  

Las políticas públicas no están exentas de las confrontaciones 
que demarca el conglomerado político. Es decir, son el 
terreno privilegiado de articulación entre el gobierno, elegido 
por el voto popular, el Estado y los distintos sectores sociales: 
los movimientos, los partidos políticos, los organismos de 
Derechos Humanos, las asociaciones civiles y la sociedad 
en su conjunto. 

Así definidas, las políticas públicas son un proceso más 
que un plan o un programa. Se construyen en medio de un 
juego de intereses que buscan instalar una determinada 
problemática o demanda como campo de acción y 
resolución por parte del Estado. Los actores sociales tienen 
una mirada específica sobre la realidad y un posicionamiento 



sobre las tensiones inherentes a la construcción de un “nosotras/os” y de la 
“cuestión pública”, es decir a lo que debe ser atendido por el Gobierno a través 
de determinadas políticas públicas. 

La decisión sobre qué políticas públicas son más importantes, cuáles son centrales 
y cuáles secundarias, es una decisión del Gobierno. Y en estas definiciones, se 
priorizan algunos sectores que necesitan un mayor acompañamiento y presencia 
del Estado. Aunque abarca a toda la sociedad, el Estado deberá llegar a aquellos 
sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, para 
mejorar sus condiciones de vida, explorar sus potencialidades y promover el 
desarrollo.

Los Derechos Humanos constituyen un punto clave de las políticas públicas que se 
han desarrollado desde el año 2003 hasta la fecha. En ese sentido, en los últimos 
12 años las/os argentinas/os refrendamos democráticamente una opción política que, 
dentro de sus lineamientos principales, se propuso lograr la inclusión social a través 
del trabajo, entendiendo que constituye la mejor política social. Asimismo, se entiende 
que la inversión social dignifica no solo a quien la recibe,  sino que también es una 
parte fundamental de la demanda agregada, sostén del mercado interno y  del espiral 
virtuoso del fortalecimiento de la reindustrialización. Es obvio para quien quiera analizar 
este período, que el impacto de tal decisión política sostenida por el esfuerzo colectivo, 
favorece a la sociedad en su conjunto. Como podemos observar, las políticas públicas 
tampoco son un experimento aislado, sino que conforman un conjunto articulado: 
pensar la inclusión social como un derecho humano, redunda indefectiblemente en el 
desarrollo de un mercado interno, que retroalimenta la industria nacional produciendo 
más puestos de trabajo y el círculo virtuoso de la economía nacional.

Tanto en 2003, como en 2007 y 2011, el proyecto político que se basa en una 
concepción amplia de Derechos Humanos que incluyen los derechos sociales, 
económicos y políticos, no es el único presentado ante la sociedad argentina. Si 
bien es cierto que el bloque de poder neoliberal ha resignado su hegemonía política 
en el ciclo 2001-2003, el imaginario del “sálvese quien pueda”, el individualismo 
y la naturalización de la pobreza son más difíciles de desarticular y continúa 
reapareciendo como cuestionamiento a las políticas de inclusión en nombre de 
un darwinismo social escasamente arropado en fraseología republicana. 
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Atentos a esta realidad, los sectores agropecuarios e industriales concentrados, 
cuando sienten amenazado su horizonte económico, salen a la disputa con mucha 
capacidad para hegemonizar el debate público mediático, buscando sostener su 
tasa de ganancia por sobre las necesidades de los demás sectores sociales. Es 
decir, desde su posición dominante en lo económico niegan el derecho de una parte 
de la población a ser incluida en el proyecto de país. Y aquí encontramos lo que 
entendemos como el corazón de la disyuntiva que enfrenta a la democracia argentina. 
Nos adentramos en un proceso en el que respondemos a través del mecanismo de 
la democracia representativa a la pregunta por la inclusión, que no es otra que la 
pregunta por los Derechos Humanos. Lo que está en juego es refrendar los criterios 
que definen el contorno del “nosotras/os” y de la “cuestión pública”.

Si el modelo de país propuesto por una buena parte de la oposición política 
tiene como programa garantizar la tasa de ganancia de los grupos concentrados 
por sobre los intereses de las mayorías, es necesario instalar en la sociedad y 
fundamentalmente en los sectores medios y populares, que el ajuste económico 
que conlleva tal programa, solo afecta a los sectores más vulnerables que desde 
el sentido común dominante no se consideran como ciudadanos por ser “clientela 
cautiva de un gobierno envilecido”. Estas ideas operan rompiendo la confianza 
en las actuales políticas y su capacidad para seguir avanzando en los niveles de 
inclusión e integración.

Hoy, en medio de una fuerte crisis que golpea al mercado mundial, reafirmando 
recetas y orientaciones que llevaron a nuestra sociedad al borde de la 
desintegración social, es importante redoblar esfuerzos por parte de todos los 
sectores para construir acuerdos en torno a la institucionalización de políticas 
de Estado que sostengan el crecimiento sustentable y la inclusión. Las políticas 
de inclusión trabajan en el sentido de la inclusión de nuestras diferencias como 
único modo de construir una Argentina común y para todas/os.

El modelo de país que se impuso en la década del ’70 a partir de la anulación 
de la democracia y de la represión organizada, nos dejaron fragmentos de un 
país, dispersos y amontonados por todo nuestro territorio. Islas de abundancia 
en mares de desolación, provincias ricas fronterizas a “provincias inviables”, 
filas de marginados en medio de los barrios más ricos del país, generaciones 



de desocupadas/os en un país con histórico pleno empleo. Fragmentos que 
rompieron el tejido social y eran incapaces de constituirse en un cuerpo común 
nacional. Reparar, reconstruir, resignificar la experiencia de la ciudadanía; 
llegar a la justicia y a la verdad; recuperar la memoria activa; garantizar y crear 
derechos; distribuir la riqueza social, económica y simbólica; democratizar la 
palabra para superar los niveles políticos, es hacer de esos fragmentos un mapa 
que nos incluya a todas/os, volviéndonos a integrar desde nuestras diferencias. 
Esta sigue siendo la principal tarea del proyecto político que asumió en 2003, 
que fue refrendado sistemáticamente en 2007, 2011 y que hoy se encuentra, 
una vez más, en disputa. 

Es por esto que decimos que lo que está en disputa es el corazón de este modelo 
de país: recuperar el tejido social en un marco de Derechos Humanos que nos 
permita reverdecer en cada territorio el compromiso ciudadano, la organización 
social y la vocación política. Y que esto sea lo que de cuerpo a las políticas 
públicas, para materializar un horizonte de inclusión y derechos sociales para 
todas/os. Lo que está en juego es la capacidad para profundizar el fortalecimiento 
del tejido social a partir de la formación de una masa crítica con un compromiso 
democrático por la justicia social. 

Esta cuestión excede cualquier interna partidaria, para alojarse en el corazón 
mismo de la democracia argentina. Desde 1983 hasta diciembre de 2001, los 
grupos económicos de forma más o menos velada, doblegaron los intereses 
de las mayorías bajo la anuencia o la impotencia de los sucesivos planteles 
políticos nacionales ungidos por la voluntad popular. Desde 2003 a la fecha, 
la inclusión y la distribución de la renta marcaron los tiempos de las tensiones 
políticas. Esta es una batalla en el corazón de la democracia por el alcance de 
los derechos y la distribución de la riqueza, es decir, la vieja disputa por definir 
quiénes son parte del “nosotras/os colectivo”, de la “ciudadanía”, de la “polis” 
y quiénes no merecen serlo.
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contacto

Dirección nacional de formación de actores territoriales
secretaría de organización y comunicación comunitaria
Ministerio de Desarrollo social de la nación
av. 9 de Julio 1925, piso 17.  cp: 1073 caBa.
(011) 4379-3796
actoresterritoriales@desarrollosocial.gob.ar
www.desarrollosocial.gob.ar
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Quiénes son las aBuelas De plaza De 
Mayo

La última dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina 
(1976-1983) ejecutó un plan de exterminio que incluyó la 
desaparición de miles de personas y el robo de cientos de 
bebés. Algunas/os niñas/os fueron secuestrados junto con 
sus madres y padres; otros nacieron durante el cautiverio 
de sus madres. A todas/os les cambiaron el nombre, les 
falsificaron la documentación y las/os criaron en la mentira.

Las Abuelas de Plaza de Mayo buscan restituir la identidad 
a sus nietas/os robados -hoy adultas/os- y crear las 
condiciones para que estos crímenes no se repitan. Aún hay 
cientos de hombres y mujeres que no saben que son hijas/
os de desaparecidas/os. Sus hijas/os -bisnietas/os de las 
Abuelas- tampoco conocen su verdadera historia.

Pero lograr que hoy la identidad sea un derecho, fue un largo 
camino recorrido por las Abuelas. Cuando ellas dieron sus 
primeros pasos, no tenían idea de que estaban construyendo 
un derecho. Simplemente salieron desesperadas a buscar a 
sus hijas/os, primero, y luego a sus nietas/os. A medida que 
fueron avanzando en su búsqueda, aparecieron problemas 

las aBuelas y la 
construcciÓn 
Del DerecHo a 
la iDentiDaD



que trataban de solucionar. Cada solución, a su vez, traía nuevos interrogantes 
o cuestiones a resolver. Y así, sin proponérselo, fueron desarrollando las 
herramientas que hoy están disponibles para la garantía del derecho a la identidad 
en todo el mundo.

los inicios, la BúsQueDa en soleDaD

El primer paso importante de las Abuelas fue sumar fuerzas para convertir su 
búsqueda individual en una búsqueda colectiva. Hacia fines de 1977, se juntaron, 
se organizaron y empezaron lentamente a tratar de resolver el primer problema: 
¿Cómo podemos hacer para saber dónde están nuestras/os nietas/os?

Durante la época de la dictadura, inventaron distintas estrategias de tipo  
“detectivesco”. Recibían datos de personas solidarias que conocían niñas/os 
que habían arribado a una familia en condiciones sospechosas y ellas se hacían 
pasar por empleadas, enfermeras, vendedoras ambulantes, para poder ver y 
reconocer al niño/a.

“ÍnDice De aBueliDaD”

A medida que pasaba el tiempo y las/os nietas/os crecían, las Abuelas se 
empezaron a preguntar: ¿Cómo podremos reconocer al nieto o nieta que nunca 
hemos visto?, ¿cómo demostrar que ese niño/a es de nuestra familia?

Sabían que existían exámenes de sangre para demostrar la paternidad. Pero las 
madres y los padres no estaban. Había que buscar la manera de usar la sangre 
de las/os abuelas/os y la familia para reconstruir el mapa genético de las/os hijas/
os desaparecidas/os.

Después de recorrer 14 países, un grupo de científicas/os radicados en Estados 
Unidos logró, en 1983 desarrollar un método que permite llegar a un 99,9 % de 
probabilidad mediante análisis específicos de sangre. El resultado de ese estudio 
se llama hoy “Índice de Abuelidad”. 
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la Justicia acepta coMo prueBa el “ÍnDice De 
aBueliDaD”

Si bien encontraron la respuesta a su pregunta, automáticamente apareció un 
nuevo problema: ¿Cómo hacer para que la Justicia aceptara ese índice científico 
como prueba? Había que convencer a las/os jueces/zas. En 1984, la Justicia 
restituye a la primera nieta aceptando como prueba el índice de abuelidad. 

el DileMa De la restituciÓn

“Con las primeras restituciones nos entraron dudas sobre nuestro trabajo, si 
lo hacíamos por nosotras, por los niños o si por una necesidad nuestra no les 
estaríamos causando daño. Porque las teorías se hicieron después. Al comienzo 
todo era intuición y, fundamentalmente, interrogantes. Las respuestas se 
encargaron de darlas los propios chicos restituidos.” (Estela de Carlotto)

Con los primeros encuentros, los/as Jueces/zas no sabían si hacían bien en 
restituir a las/os niñas/os a sus verdaderas familias. Los medios difundían la idea 
de que con la restitución se creaba un “segundo trauma” para el niño/a. Las/
os jueces/zas temían cometer un error. Las Abuelas incorporaron la ayuda de 
equipos de psicólogas/os que empezaron a estudiar el tema. Hoy la conclusión 
es contundente: el trauma original, que se produjo por la separación violenta de 
la madre y la familia, sólo se sana con la verdad y volviendo al seno de la familia 
biológica. 

Las/os jueces/zas, lentamente, comenzaron a aceptar las evidencias que las/os 
niñas/os demostraban cuando se los veía crecer sanos y felices junto a su verdadera 
familia.

En primer lugar, la ciencia se puso al servicio de los Derechos 
Humanos y logró obtener un método para la identificación de 
las/os niñas/os. Luego hubo que movilizar a la Justicia para que 
aceptara ese método como prueba. Posteriormente, para tomar 
la decisión en las restituciones, también fue necesario trabajar en 
conjunto con psicólogas/os que acompañaran estos procesos. 



creaciÓn Del Banco Genético

A partir de las primeras pruebas hemáticas se empezó a tener éxito en la restitución. 
Esas primeras pruebas se hacían en un laboratorio en los Estados Unidos. Esto 
era costoso y alargaba mucho los tiempos, por lo que las Abuelas tuvieron que 
empezar a trabajar para que el Estado se hiciera cargo del almacenamiento de las 
muestras de las familias. Finalmente, en 1987 el Estado aportó los recursos para 
la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, cuyo objetivo es garantizar 
a las/os niñas/os secuestrados por la dictadura la posibilidad de recuperar su 
identidad aunque sus abuelas ya no estén.

DerecHo a la iDentiDaD - convenciÓn internacional 
por los DerecHos Del niño

Ya era evidente para las Abuelas que, durante la última dictadura cívico-militar, 
el Estado había perpetrado un Plan sistemático de apropiación de bebés. La 
Identidad, por lo tanto, debía ser considerada un derecho humano fundamental y 
los Estados debían asumir la responsabilidad de garantizarla.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por 
las Naciones Unidas, incluyó los artículos 7, 8 y 11 que fueron promovidos por 
las Abuelas con el fin de incorporar la identidad como derecho para todos las/os 
niñas/os del mundo.

creaciÓn De la conaDi

En septiembre de 1990, se incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño 
a la normativa argentina. Desde entonces, las Abuelas pidieron la conformación 
de una comisión técnica especializada que tuviera como objetivos velar por el 
cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención y, simultáneamente, 
la búsqueda y localización de las/os niñas/os desaparecidos durante la última 
dictadura. A tal fin, en 1992 se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (CoNaDI).
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aBuelas coMienza a DifunDir su laBor y su BúsQueDa

Hacia finales de los 90, las Abuelas comprendieron que sus nietas/os ya habían 
crecido y podían ser partícipes de su propia búsqueda. La nueva estrategia fue 
dar a conocer su lucha a través de campañas de difusión y de eventos culturales 
y artísticos para convocar a acercarse a quienes tenían dudas sobre su origen. 
De estas acciones surgieron “Teatro por la Identidad”, “Música por la identidad” 
y tantos otros grupos del mundo de la cultura que pusieron su arte a disposición 
de la lucha de las Abuelas.

centro De atenciÓn por el DerecHo a la iDentiDaD

La nueva estrategia comenzó a dar frutos y empezaron a presentarse 
espontáneamente jóvenes que preguntaban si podían ser nietas/os de las 
Abuelas. Así surgió una nueva pregunta: ¿Cómo acompañar a quienes llegan 
con dudas? Entonces comenzó a armarse un grupo de personas que se fueron 
especializando para abordar estas situaciones. Lo importante era que había 
que cuidarlas/os, contenerlas/os y ayudarlas/os a dar el paso hacia la verdad. 
También fue creciendo el Área de Psicólogos, porque no solamente había que 
recibirlas/os y conducirlas/os a que conocieran su identidad sino ayudarlas/os a 
reconstruir su historia. Con tal fin se creó el Centro de Atención Terapéutica que 
trabaja por el derecho a la identidad, no solamente para las/os nietas/os sino 
para sus familiares y para toda aquella persona que dude de su origen.

arcHivo BioGráfico faMiliar

Restituir la identidad de las/os jóvenes apropiados también implica transmitirles 
quiénes fueron sus padres y madres. Por eso, en 1998 las Abuelas promovieron 
la creación del Archivo Biográfico Familiar. El Archivo recoge relatos de familiares, 
amigas/os, compañeras/os de militancia y de cautiverio de las madres y los 
padres desaparecidas/os o asesinadas/os, para preservarlas/os en el tiempo y 
garantizar el derecho de cada nieto o nieta a conocer su origen y su historia. Así, 
al contar la historia de sus hijas/os, las Abuelas desafiaron el propósito genocida 
de borrar su huella. 



inconstitucionaliDaD De las leyes De iMpuniDaD

En 2005, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final y se reabrieron los juicios a los represores. Esto posibilitó la obtención 
de nuevos testimonios de sobrevivientes que aportaron datos sobre embarazadas 
y nacimientos y, a su vez, ayudaron a esclarecer causas que estaban en la Justicia. 
Los testigos aportaron datos que posibilitaron la incorporación de nuevos casos y 
ayudaron a completar el BNDG. 

nuevos MétoDos De iDentificaciÓn a través Del aDn 
en Muestras alternativas

Algunos presuntos nietos/as empezaron a negarse a realizarse la extracción de 
sangre para determinar su verdadero origen porque sentían que, si lo hacían, estarían 
traicionando a quienes las/os criaron. Intentaban evitar el análisis de todas las maneras 
posibles. 

Las Abuelas, en su afán de que sus nietas/os recuperaran la identidad del modo 
menos traumático, promovieron el uso de estrategias alternativas para obtener las 
muestras genéticas. Nuevamente, la ciencia aportó la solución: el ADN se puede 
extraer de cualquier material biológico y de elementos que contengan restos 
orgánicos. A través de un allanamiento, la Justicia debe procurar la muestra de 
ADN del posible hijo/a de desaparecidas/os.

Con este método novedoso, la Justicia se hace cargo de la resolución del dilema 
en el que se encuentran las/os nietas/os y las/os libera del sentimiento de culpa.

Las Abuelas fueron desarrollando diversas estrategias para 
encontrar a sus nietas/os. Estas estrategias también se 

transformaron en herramientas públicas a disposición de la 
sociedad, de modo de poder garantizar la identidad de todas las 

personas del mundo.
El 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la identidad, en 
homenaje a la fecha de fundación de Abuelas de Plaza de Mayo.
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contacto

abuelas de plaza de Mayo
virrey cevallos 592, pB cp: 1077 caBa.
(011) 4384-0983
abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar 
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La democracia es esencialmente incompleta si no se re-
suelven las desigualdades en torno al género y a la se-
xualidad de las personas. Es decir, si no se trabaja para 
erradicar la discriminación, la violencia, los estigmas y los 
privilegios de algunos grupos sobre otros en función de los 
deseos, las costumbres y las diferencias corporales. Esta 
concepción, que está en la base del modelo Nacional y Po-
pular es lo que explica los esfuerzos por restituir derechos 
en esta materia, como ser las leyes de Matrimonio Igualita-
rio, de Identidad de Género, de Educación Sexual Integral, 
de Salud Sexual y Procreación Responsable (que garantiza 
la provisión gratuita de métodos anticonceptivos en todo 
el país y la Ligadura Tubaria y la Vasectomía, que fueron 
incorporadas con posterioridad a la sanción),  así como las 
Leyes de Parto Respetado y de Fertilización Asistida, entre 
otras. No se trata simplemente de conquistas en pos de la 
igualdad formal (de fortalecimiento abstracto de la ciudada-
nía), sino de iniciativas imprescindibles para llegar a niveles 
más reales de justicia social.

En “las políticas de género”, nos encontramos con un con-
junto de iniciativas que superan la condena “moral” a la “vio-
lencia doméstica”. Nos encontramos, por ejemplo, con la 
ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ám-
bitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, 
que amplía la definición de violencia, reconociendo su carác-
ter cultural y las formas en que atraviesa toda relación social. 

Género y 
DerecHos 
HuManos



Esta ley reconoce:

• Los tipos de violencias (las características concretas de la misma): física, psico-
lógica, sexual, económica, simbólica, obstétrica y contra la libertad reproductiva.

• Las modalidades de las violencias (los ámbitos o lugares donde éstas se pre-
sentan): doméstica, institucional, laboral, mediática.

• Violencia por acción: mediante algo que efectivamente se hace, como golpes, 
insultos, una violación o la “zona gris” en las relaciones sexuales, cuando el hom-
bre eyacula en la vagina de la mujer sin su consentimiento (cuando la mujer le 
pidió que usara preservativo o simplemente manifestó no querer embarazarse).

• Violencia por omisión: producida por algo que no se hace o se deja de hacer, 
por ejemplo, cuando en un centro de salud niegan los métodos anticonceptivos 
requeridos y/o la información sobre su uso, o cuando en una comisaría no toman 
la denuncia de un hecho violento.

• violencia Directa: los hechos de violencia que recaen sobre una mujer en par-
ticular, sobre su cuerpo y su libertad.

• violencia indirecta: las conductas, acciones, omisiones, disposiciones, cri-
terios o prácticas discriminatorias que ponen a las mujeres en desventaja con 
respecto a los varones. Este tipo de violencia no se ejerce sobre una mujer en 
particular, sino sobre todas las mujeres.

• violencia en espacio público: aquellos actos u omisiones que se realizan en la 
escuela, el trabajo, el hospital, una comisaría, los juzgados, espacios de recrea-
ción, deportivos y culturales, entre otros. 

• violencia en espacio privado: aquellos actos u omisiones que se realizan en 
los espacios donde las mujeres mantienen vínculos familiares y/o domésticos.

Es necesario conocer no sólo las iniciativas en marcha, sino también comprender 
la trama de desigualdades que buscan desarmar, para no reproducir las relacio-
nes sociales injustas contra las que trabajamos, militamos y votamos. 
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Para dimensionar la transformación social que están impulsando las políticas de 
género, tomaremos dos conceptos para la reflexión: patriarcado y heterosexua-
lidad obligatoria. Se trata de dos categorías de denuncia, que señalan injusticias 
con efectos muy variados para cada persona. Son categorías abstractas que 
apuntan a la “estructura” del imaginario social: están ahí en nuestra propia mira-
da, ordenando la forma en la que entendemos el mundo y nuestras propias vidas. 

El patriarcado es una forma de organización política, económica, cultural, social 
y religiosa basada en la idea de liderazgo y autoridad del varón por sobre las 
mujeres. Este sistema no se erige sobre la base del uso de la fuerza física para 
obligar/doblegar, aunque esa amenaza existe difusamente. El patriarcado se sos-
tiene en el supuesto de que las mujeres son inferiores en todos los ámbitos y la 
consiguiente necesidad de protección y atención, que ellas no pueden conseguir 
por sí mismas. Todavía hoy las decisiones en las familias “tipo” las suele tomar el 
varón. Hasta no hace tanto, la ley conyugal estipulaba que el esposo fijaba el do-
micilio y la mujer debía aceptarlo sin chistar. La figura del patriarca es mucho más 
paternalista que violenta, apela a una cierta “autoridad natural” del varón. Varón y 
mujer son categorías construidas que no tienen el mismo valor, ni las mismas ca-
racterísticas asociadas: esta superioridad de “lo masculino” también se expresa 
en lo sexual. Un ejemplo de esto, con los múltiples chistes y frases hechas que 
connotan a la penetración sexual como sometimiento, violencia o humillación. 

Los roles de género se organizan según la “división sexual del trabajo”, que impo-
ne que las actividades de cuidado inmediato de la vida humana sean propias de 
mujeres, y las actividades relativas al trabajo, la producción de bienes, la admi-
nistración de la riqueza, y la defensa o el ataque, sean asignadas a los hombres.

El concepto de género permite comprender que muchas de las 
cuestiones que pensamos que son atributos “naturales” de los 
hombres o de las mujeres, en realidad son características construidas 
social e históricamente. El género se relaciona con el conjunto de 
normas que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento 
femenino o masculino.



Desde el momento en el que nacemos (o incluso antes, por medio de las ecogra-
fías), los genitales externos se interpretan como el índice del “sexo” de nuestro 
cuerpo. Si son “femeninos” (vulva y vagina), se dice “es mujer”. Y si son “mascu-
linos” (pene y testículos) se dice “es varón”. 

Varón y mujer son las únicas dos formas de registrar el nacimiento de una nueva 
persona. Ya en ese mismo registro, el sexo limita los nombres que esa perso-
na puede recibir (y esto está legislado por la Ley de Nombre). Esta asignación 
también limita la ropa que podrá usar, los juegos que se le ofrecerán, las activi-
dades que podrá realizar, entre otras cosas. Cuestiones que tienen que ver con 
la cultura, no con la biología. 

Cada vez que pensamos que la heterosexualidad es lo normal, estamos asu-
miendo que es un fenómeno biológico, que está en el ADN humano. Se supone 
que se expresa en las personas desde el nacimiento hasta la muerte, aunque 
estas expresiones sean distintas en cada etapa de nuestro crecimiento. la he-
terosexualidad obligatoria (la presunción de que todas las personas son hétero 
salvo que se diga lo contrario), se presenta como natural, y por lo tanto ahistórica 
–desde siempre y para siempre-, apolítica –responsabilidad de nadie, y en todas 
las sociedades-, inamovible e intransformable. 

Todas las situaciones y la trama cultural antes descripta, son las que han con-
tribuido al empobrecimiento sostenido de las mujeres, los femicidios, la trata de 
personas con fines de explotación sexual y/o laboral, entre otros asuntos que hay 
que ubicar en esos entramados culturales, sociales e históricos de nuestro país.

“La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es 
el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía 

de respeto, ni límites de jornadas... Todo –así lo hemos aprendido 
desde “chicas”- pertenece a la esfera del amor... ¡y lo malo es que 

el amor muchas veces desaparece pronto en el hogar... y entonces 
todo pasa a ser “trabajo forzado”... obligaciones sin ningún dere-

cho...! ¡Servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificios!” 

Eva Perón, La razón de mi vida
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En dicho marco, ¿cómo podríamos explicar los enormes avances que las mujeres 
–como grupo social- han logrado en los últimos 13 años? Los más sustantivos 
se asocian a los sectores populares. La estrategia más importante ha sido la 
protección social a través de garantizar y mejorar el acceso al trabajo digno. La 
Asignación Universal por Hijo (AUH) y la jubilación para las amas de casa resultó 
una ampliación de la autonomía de las mujeres. Para aquellas que nunca habían 
manejado dinero, siempre rehenes de políticas sociales asistencialistas, resulta 
todo un desafío. Por otro lado, la formalización del trabajo en casas particulares 
constituye la línea de base para quienes vienen realizando el trabajo peor pago 
y el más masivo para las mujeres desde la revolución industrial: las empleadas 
domésticas.  

La creación del Programa Argentina Trabaja en el que se incluyeron cientos de 
miles de personas al trabajo formal bajo la forma de monotributistas sociales, 
también significó un avance importante. Casi el 40% de los/as cooperativistas del 
programa son mujeres, de las cuales más del 50% son jefas de hogar. En 2013, 
se amplió el programa con la inauguración de una nueva etapa, “Ellas Hacen”, 
que permitió que el Estado pueda llegar al núcleo social más vulnerable: mujeres 
en situación de desprotección que tienen más de 3 hijos o sufren violencia de 
género. De esta manera, se incorporaron 100.000 mujeres más al trabajo y a la 
terminalidad educativa.

Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿las leyes y los programas generan trans-
formaciones por sí solas? ¿Cuál es nuestro rol y cómo podemos acompañar 
y militar las conquistas que hemos obtenido en estos últimos años (difundir-
las, institucionalizarlas, profundizarlas, darles continuidad con nuevas políticas) 
desde la función que cada quien ocupa? ¿Cómo empoderar a la sociedad a 
partir de estas conquistas?

El empoderamiento es el proceso por el cual las mujeres –o cualquier otro grupo 
social vulnerable- acceden al control de los recursos (materiales y simbólicos) para 
reforzar sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. Abarca desde el cam-
bio individual hasta la acción colectiva e implica la alteración radical de los procesos y 
estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como grupo. Nos 
referimos a la capacidad que tiene una persona en situación de vulnerabilidad de lograr 
una transformación en la cual deja de ser objeto de otros y consigue ser la protagonista 



de su propia historia. Y es por medio del cambio de mentalidades colectivas y de su 
propia capacidad, que las personas pueden lograr facultarse a ir en busca del cambio. 
En este sentido, empoderarse es un proceso que cada sujeto hace con y para sí mis-
mo. Y es importante saber que nuestras políticas pueden ampliar los recursos mate-
riales y simbólicos con los que las personas cuentan para emprender dicho proceso.

Los tiempos que corren demandan encarar este desafío con voluntad política y respon-
sabilidad para acompañar las iniciativas de asistencia y promoción social a partir de la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Comprometerse 
en la profundización del cambio cultural y de mentalidades en pos de la construcción 
de relaciones de género más justas. 

En particular, existe hoy un conjunto de políticas públicas que tienen la potencialidad de 
fortalecer el autoalimento de las mujeres, y son recursos necesarios para transformar 
las desigualdades sociales que tienen su base en el género y la sexualidad. El consejo 
nacional de las Mujeres es el organismo que concentra y produce la mayoría de las 
políticas dentro del ámbito nacional, teniendo a su cargo la creación y fortalecimiento 
de las áreas municipales y provinciales de la mujer, el Observatorio de Violencia contra 
las Mujeres, la capacitación a organismos públicos y de la sociedad civil y el registro 
único de casos, entre otras acciones

Cabe destacar, en esta materia, la creación y puesta en marcha de la línea 144 que 
brinda información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situa-
ción de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. 

Las violencias hacia las mujeres, el sexismo, heterosexismo y las conductas discrimi-
natorias por género y sexualidad son el resultado del aprendizaje social de la mascu-
linidad y feminidad hegemónicas. Pero existen también otras masculinidades y femi-
nidades. El patriarcado y la heterosexualidad obligatoria son un continuum y sus 
relaciones y manifestaciones son abusivas, en algunos aspectos. Al final de la línea 
se encuentra el femicidio. Debemos comprometernos a crear relaciones igualitarias, 
donde desaparezcan todas las conductas violentas físicas, psicológicas, sexuales y 
económicas para obtener poder y control, y este resultado no podrá obtenerse si no 
aprendemos a ver, pensar, tratar y sentir a las mujeres como iguales a los varones, 
como pares unos y otras, unas y otros, todo/as. 
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contacto

consejo nacional de las Mujeres
subsecretaría de unidad de coordinación nacional para la prevención, 
asistencia y erradicación de la violencia contra las Mujeres
av. entre ríos 181, piso 9 ala a. cp: 1077 caBa.
(011) 4370-8894 
subsecretaria@cnm.gov.ar
www.cnm.gov.ar





33

Cuando hablamos de Identidad en este ámbito particular de 
la órbita estatal, lo hacemos desde una perspectiva de De-
rechos Humanos. Las preguntas que subyacen son: ¿cuál 
es la nueva humanidad que como sociedad y como Esta-
do buscamos? ¿Cómo nos configuraremos para dejar a las 
nuevas generaciones un legado basado en la equidad?

El objetivo general que nos planteamos es hacer efectiva la 
política pública centrada en la Diversidad. Tendiendo a que 
las posiciones identitarias no sean un determinante en el 
acceso a las diferentes esferas sociales, culturales o econó-
micas, siendo valoradas en todos sus aportes y persiguien-
do así una sociedad humanamente libre.

DiversiDaD sexual

La diversidad sexual remite a prácticas, expresiones, iden-
tidades, discursos y políticas que conciben a la sexualidad 
como una experiencia amplia atravesada por relaciones so-
ciales, afectivas, políticas y culturales diversas. En el ámbi-
to de las políticas públicas, este término es utilizado para 
referir a prácticas y discursos no centrados en una visión 
heteronormativa de la sociedad y que se originan o están 
destinados a poblaciones LGBTI.

El movimiento de diversidad sexual tiene una larga historia de 
organización en el país. Surgió en la década de los setenta y 
continuó su organización política durante más de cuarenta años. 

DiversiDaD 
sexual y 
DerecHos 
HuManos

“Toda persona, con independencia de 
su orientación sexual o identidad de 
género, tiene derecho a la seguridad 
personal y a la protección del Estado 
frente a todo acto de violencia o daño 
corporal que sea cometido por funcio-
narios públicos o por cualquier indivi-
duo o grupo”.

(Principios de Yogyakarta)



MoDelo HeteronorMativo

Para comprender cuál es la perspectiva predominante acerca de la cuestión 
de género y de las sexualidades, y luego poder cuestionarla y arribar a con-
clusiones desde un paradigma igualitario, es necesario comprender cómo se 
construye la relación entre los eslabones de la cadena “sexo – género – deseo”.

“sexo”: Se trata de una condición que remite a diferencias biológicas o anatómicas.

“Género”: Refiere a condicionamientos culturales. Determina características, ro-
les y funciones que se atribuyen a las personas dependiendo de su sexo y de la 
valoración que hace de él cada sociedad. 

“Deseo”: Hacia quién dirigimos nuestro interés sexual y afectivo.

Según el modelo heteronormativo la cadena sexo-género-deseo sigue una co-
herencia “natural”. El eslabón correspondiente al sexo, desde esta perspectiva, 
hace referencia a dos condiciones biológicas posibles: macho y hembra. El géne-
ro, sólo considera lo masculino y lo femenino como posibilidades de construcción 
identitaria. Y el deseo únicamente puede provenir del hombre hacia la mujer, o 
desde la mujer hacia el hombre. Desde esta perspectiva, la cadena es “discreta”, 
cada elemento del par es distinto e incontaminable; y es “excluyente”: sólo se 
puede pertenecer a un lado del par.

Pero esta supuesta coherencia no es natural, sino que es una relación polí-
tica instituida por las leyes culturales que establecen y regulan la forma y el 
significado de la sexualidad.

A partir del paradigma igualitario, cuando hablamos de sexos, nos referimos 
a hembra / macho / intersexual. Al hablar de géneros, decimos femenino, mas-
culino, transgénero y otros. Y para referirnos a deseo: bisexual / homosexual / 
heterosexual / asexual / pansexual.
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La intersexualidad refiere a condiciones de la anatomía que no se ajustan a las 
expectativas físicas y anatómicas definidas y esperadas por las ciencias médicas 
para varones y para mujeres. Los bebés intersex nacen con genitales y/u órga-
nos reproductores que no responden a patrones culturalmente aceptados para la 
anatomía. La intersexualidad no está necesariamente vinculada a la orientación 
sexual o a la identidad de género sino que tiene que ver con múltiples condicio-
nes que presentan los cuerpos sexuados.

La orientación sexual alude a la atracción emocional, afectiva y sexual hacia perso-
nas del mismo o de diferente género o de más de un género. Esta puede cambiar o 
mantenerse igual a lo largo del tiempo. (International Commission Of Jurists, 2007).

Actualmente, la Argentina no sólo reconoce sino que garantiza el libre ejercicio 
de las orientaciones sexuales. Estas suelen ser Lésbica, Homosexual, Gay, Bi-
sexual o Heterosexual, pero no son las únicas. Las personas pueden presentar-
se de diferentes formas y es necesario respetar todas las autodefiniciones, ya 
que esto constituye su integridad como seres humanos.

La identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto 
puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través 
de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea 
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales” ( Ley 26.743, sancionada el Mayo 
9 de 2012). 

 



Las identidades de género son masculinidades y feminidades trans, travestis, 
transgénero y transexuales. La identidad de género no siempre coincide con el 
género asignado en el nacimiento. Cualquier persona puede realizar una tran-
sición hacia el género de su elección. La Ley de Identidad de Género establece 
la obligatoriedad de “reconocer la identidad de género y el libre desarrollo de la 
persona en virtud de la misma”. También establece el derecho a que todas las 
personas sean tratadas “de acuerdo con su identidad de género y, en particular, 
a ser identificadas de ese modoen los instrumentos que acreditan su identidad 
respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registra-
da” (Artículo 2 de la Ley 26.743). 

De esta forma, se garantiza el derecho a la rectificación registral, el acceso a “la 
salud integral, el acceso a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos integra-
les hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, su identidad de 
género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o adminis-
trativa” (Artículo 11 de la Ley 26.743), o sea, sin judicialización y sin patologiza-
ción. Además, se protege el derecho a un trato digno debiendo ser respetado 
el derecho a la identidad de género adoptada “para la citación, registro, legajo, 
llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como 
privados” (Artículo 12 de la Ley 26.743).
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El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación prioriza en su estructura de funcio-
namiento dos ejes clave de acción y planificación pública: Familia y Trabajo. A partir 
de estos ejes, la política de Diversidad sexual se aborda de la siguiente manera:

faMilias Diversas

Desde hace algunos años las políticas públicas comenzaron a concebir a las familias 
como un grupo heterogéneo no exclusivamente integrado por la familia tradicional-
mente considerada como “nuclear”, es decir: una madre, un padre y dos hijos o hijas. 

Las composiciones familiares siempre fueron diversas. Las familias pueden estar 
compuestas por dos madres a cargo de hijos e hijas, dos padres, pueden estar a 
cargo de un solo adulto, pueden estar a conformadas por tíos, tías, abuelas a cargo 
de los niños y niñas, etc.

DiversiDaD y traBaJo

A pesar de los avances legales, diariamente las poblaciones LGBTI son excluidas o 
discriminadas a causa de su orientación sexual o su identidad de género en diver-
sas instancias de los espacios laborales. En contextos desfavorables la visibilidad 
de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género ocasiona la dismi-
nución de oportunidades, obstaculiza el acceso a puestos de trabajo, empeora las 
condiciones de trabajo o dificulta las posibilidades de crecimiento laboral. 



Matrimonio 
igualitario LEY 

26.618 - JULIO 
DE 2010

Se modificó la Ley de Matrimonio Civil 
estableciendo los mismos requisitos y 
efectos para contrayentes del mismo o 
de diferente sexo (Artículo 2).

Se incluyó la inscripción de hijos e hijas 
de matrimonios del mismo sexo como 
hijas/os de ambos/as (Artículos 36 y 
37).

Se posibilita la elección del apellido 
familiar, ya sea uno o ambos apellidos 
maternos, en la partida de nacimiento 
de los niños y niñas (Artículo 37).

El matrimonio posibilitó el acceso con-
junto a derechos y obligaciones del 
matrimonio civil.

Algunos cambios incluyeron el acce-
so a obra social, previsiones sociales, 
guarda del cuerpo, derechos patrimo-
niales, derechos hereditarios y patria 
potestad compartida en caso de existir 
hijos/as del matrimonio.

nuevo 
Marco 
leGal

caMBios 
leGales

iMpacto 
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nuevo 
Marco 
leGal

caMBios 
leGales

iMpacto 

Identidad de 
género LEY 

26.743 – MAYO 
2012

Establece el derecho y reconocimien-
to de la identidad de género y el “libre 
desarrollo de la persona” en virtud de 
la identidad autopercibida (Artículo 2).

Permite la rectificación registral, cam-
bio de DNI y acceso a salud integral de 
acuerdo al reconocimiento de la identi-
dad de género.

Incluye el acceso a tratamientos médi-
cos y quirúrgicos.

La Ley de Identidad de Género esta-
blece el trato Digno para las personas 
TRANS. Esto significa que es obligación:

• Denominar a todas las personas 
por el nombre de pila adoptado 
(cuando este difiere del nombre 
del documento) en todo tipo de 
acciones, tanto en instituciones 
públicas como privadas.

• En los casos que es necesario 
registrar los datos del documen-
to “se utilizará un sistema que 
combine las iniciales del nombre, 
el apellido completo, y se agrega-
rá el nombre de pila elegido por 
razones de identidad de género a 
solicitud del interesado/a”. 

• Para denominar en público a una 
persona se utilizará exclusiva-
mente el nombre de pila elegido 
que respete la identidad de géne-
ro de la persona.

Permitió el cambio de nombre en la 
Partida de Nacimiento y en el DNI po-
sibilitando la misma modificación en 
todos los documentos derivados de la 
identidad personal: 

Previsiones sociales, sistema médico, 
sistema educativo, documentos patri-
moniales, filiatorios, etcétera.

Esta modificación permitió el acceso y 
la inclusión en el sistema de salud y el 
sistema educativo y la administración 
pública en general.

Aún falta mucho pero mejoró el acceso 
al mercado laboral.



Reproducción 
asistida LEY 

26.862- JUNIO  
2013

La presente ley tiene por objeto garan-
tizar el acceso integral a los procedi-
mientos y técnicas médico-asisten-
ciales de reproducción médicamente 
asistida- (Art 1°). Establece el derecho 
a Todas las personas por igual de ac-
ceder a ellos.

Sólo es necesario cumplir con los si-
guientes requisitos:

• Ser mayor de edad.
• Prestar conformidad sobre los 

tratamientos.

Nadie podrá “introducir requisitos o li-
mitaciones que impliquen la exclusión 
debido a la orientación sexual o el esta-
do civil de las personas destinatarias” 
(Artículo 8°).

Permitió que las familias decidan y pla-
nifiquen en cuanto a sus particularida-
des y/o problemáticas relacionadas a 
la procreación.

Se ampliaron los derechos familiares y 
la posibilidad de acceso a tratamien-
tos de baja, mediana o alta comple-
jidad mediante Hospitales públicos, 
obra social o prepagas estableciendo 
la gratuidad de las técnicas de Repro-
ducción Asistida.  

nuevo 
Marco 
leGal

caMBios 
leGales

iMpacto 
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contacto

coordinación nacional de Diversidad sexual 
secretaria de organización y comunicación comunitaria
Ministerio de Desarrollo social de la nación 
Misiones 71, piso pB. cp 1083 caBa.
(011) 48677291 - 48677169
diversidadsexual@desarrollosocial.gob.ar
www.desarrollosocial.gob.ar
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Proponemos reflexionar acerca de la situación de las perso-
nas mayores en la actualidad, desde un paradigma de De-
rechos Humanos. ¿Por qué es importante incluir a las per-
sonas mayores cuando se habla de Derechos Humanos?

Para comenzar, es necesario aclarar que por persona mayor se 
entiende, de acuerdo a convenciones internacionales, a todas 
las personas mayores de 60 años. Las personas mayores cons-
tituyen un grupo social cada vez más numeroso. Actualmente, 
y de acuerdo al último censo nacional, el 14,3% de la pobla-
ción tiene más de 60 años. Asimismo, la Argentina presenta una 
esperanza de vida de 77 años para la población, pero en las 
mujeres aumenta hasta 80 años y en los hombres disminuye a 
74 años. Las proyecciones indican que en el futuro habrá más 
cantidad de personas mayores que menores de 15 años. Aquí 
conviene señalar que la esperanza de vida para las personas 
trans oscila entre los 35 y 40 años. De modo que el desafío es 
lograr que todas las personas, más allá de su identidad de gé-
nero, tengan la misma posibilidad de llegar a la vejez. 

El gran desafío que tienen las sociedades en relación a las 
personas mayores se puede resumir en la necesidad de 
construir una sociedad para todas las edades, para lo cual 
es necesario promover el desarrollo social y económico 
que incluya a las personas mayores con sus capacidades 
productivas y culturales, es decir, valorizando lo que tienen 
para aportar en el desarrollo. 

personas 
Mayores y 
DerecHos 
HuManos



En esta línea, desde el Estado Nacional, como miembro de una agenda interna-
cional, hemos entendido que las personas mayores son titulares de Derechos 
Humanos. Cabe destacar que parte de este cambio en la mirada hacia a las 
personas mayores, se ha traducido en los esfuerzos para fortalecer el ingreso de 
las personas mayores a través de la universalización de las jubilaciones con las 
moratorias previsionales, que permitirán incrementar del 95% a casi el 100% la 
cantidad de personas en edad de jubilarse, saldando de esta forma una deuda 
histórica. En esta misma línea, se concretaron dos aumentos previstos por ley 
en las jubilaciones y pensiones. Lo anterior no intenta saldar las deudas que la 
sociedad tiene con las personas mayores, sino simplemente subrayar la voluntad 
en este camino ya iniciado.

Para lograr una verdadera integración social de las personas mayores es muy 
importante garantizar sus ingresos, pero también es fundamental la promoción de 
sus derechos y el fortalecimiento de su participación cultural, social, económica y 
política, desde las propuestas y demandas que puedan realizar.

En este sentido, la primera cuestión a tener en cuenta es que es necesario llamar 
a las cosas por su nombre, ya que en este mismo acto, se ponen en juego dis-
tintas miradas que pueden responder a diferentes formas de concebir a la vejez. 

Así, en el marco de los Derechos Humanos es preciso hablar de personas mayores 
y no de abuelos/as, viejitos/as ni jubilados/as. Las razones radican en que estos 
últimos son roles que no siempre tienen las personas mayores. La población mayor 
incluye personas con diferentes trayectorias que suelen no visibilizarse en el imagi-
nario social. Así, considerar a una persona mayor como abuelos/as es equivalente 
a suponer que toda mujer joven es madre; o que todo joven es estudiante. Consi-
derar a las personas mayores de esta forma es suponer que toda persona es hete-
rosexual y que, además de ello, ha decidido tener hijas/os y a su vez, que estas/os 
también han decidido ser madres y padres. La realidad indica que esto no es así, de 
modo que es necesario desarmar los prejuicios y estereotipos en relación a la vejez.
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El envejecimiento es un proceso inevitable e inexorable que comienza con el na-
cimiento y finaliza con la muerte, de forma tal que el envejecimiento es un asunto 
de todas las edades, ya que en cada etapa de la vida vamos construyendo las 
futuras vejeces.  

Esta nueva mirada intenta pensar a la vejez como una etapa de la vida, más 
acorde a la realidad y alejada de los viejos estereotipos, que veían a las personas 
mayores como objetos de protección y asistencia, institucionalizadas en residen-
cias de larga estadía (geriátricos), deterioradas, pasivas, sin fuerza, deserotizadas 
y resignadas. 

La Encuesta de Calidad de Vida de los Adultos Mayores (Disponible en: http://
www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/biblioteca/120.pdf) realizada conjunta-
mente por la Dirección Nacional para Adultos Mayores, Secretaría Nacional de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC), permite sostener que las personas mayores se 
encuentran lejos de este viejo paradigma.

La primera cuestión es reflexionar y referirse a las personas 
mayores como sujetos de derechos y, en este sentido, para no 
incurrir en un acto de maltrato, referirse a las personas mayores sin 
asignarle ningún rol predeterminado. 

Esto constituye un primer gran paso que contribuye a modificar la 
imagen de la vejez que circula social y culturalmente. Se trata de 
considerar a las personas mayores como personas con proyectos, 
con ganas de hacer cosas, de trabajar, de participar en la vida 
comunitaria y familiar, con deseos de enamorarse y también de 
mantener relaciones sexuales.



Los resultados de la encuesta demuestran que las personas mayores viven 
su vejez de manera distinta a la que se cree socialmente. En gerontología -la 
ciencia que estudia el envejecimiento y las vejeces- se sostiene que la vejez 
es la etapa donde mayor variabilidad presentan las personas, comparado con 
otras etapas de la vida.  

Sin embargo, pese a las diferentes formas de vivir, aún persiste la idea de 
inferioridad que sostiene situaciones de maltrato hacia las personas mayores. 
Por eso, es necesario trabajar desde el Estado con políticas que contribuyan a la 
creación de una cultura del buentrato, pero también desde la comunidad, ya que 
sin la comunidad no es posible lograr este objetivo. 

Para graficar esto, en la encuesta se pregunta a las personas mayores si reciben 
peor trato que las personas jóvenes. Los resultados advierten que casi un 40% de 
las personas mayores encuestadas reciben peor trato que las personas jóvenes 
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en bancos y oficinas públicas; un 21% lo manifestó en relación a los consultorios 
médicos; un 20% identificó al seno familiar como espacio donde se lo maltrata 
y otro 20% dijo que familiares suelen hacer uso de su dinero o pertenencias sin 
su permiso.  

Lo anterior da cuenta de la manifestación de la existencia de maltrato y 
discriminación hacia las personas mayores. En nuestras sociedades, la 
discriminación por edades es un tema tabú, naturalizado, que es preciso poner 
en cuestión. En el caso de las mujeres mayores y de las personas mayores del 
colectivo LGTBI se instala una doble discriminación: por edad/género y por 
edad/orientación sexual/identidad de género. Otro tanto podría plantearse en 
el caso de personas mayores en situación de pobreza o personas mayores de 
comunidades originarias. 

En este punto, conviene detenerse en el caso de las mujeres mayores. A medida 
que la población mayor envejece, las estadísticas indican que hay una fuerte 
feminización de la vejez (a partir de los 75 años, de cada tres personas mayores, 
casi dos son mujeres y uno es varón). 

En este sentido, se debe destacar que las mujeres llegan a la vejez en peores 
condiciones que los varones, dado que han tenido acceso a empleos menos 
calificados o se han dedicado a realizar labores domésticas sin ningún tipo de 
reconocimiento. 

Tanto las conductas como las ideas asociadas a los géneros se presentan 
en diversos dominios (las relaciones de pareja, familiares y otros espacios 
institucionales como la comunidad, el mercado, la escuela, las empresas, 
el Estado, entre otros). Específicamente en el ámbito de lo familiar, el género 
incluye la construcción de la maternidad, la paternidad, la filiación, la sexualidad 
y la reproducción biológica. Como mencionábamos antes, esto se puede hacer 
extensivo al abuelazgo que en el caso de las mujeres implica muchas veces el 
cuidado impuesto de los nietos/as. Culturalmente, está instalado que las mujeres 
son las que dispensan los cuidados, rol que se extiende hasta la vejez. No es así 
en el caso de los varones.  



“seGuiMos 
construyenDo 
una socieDaD 
para toDas las 
eDaDes”

Otro tanto resulta en el caso de las personas mayores LGTBI que portan una 
historia de discriminaciones y maltrato debido al momento histórico en el que les 
tocó vivir. Si bien hay muchos avances, es necesario sensibilizar a la comunidad 
sobre los derechos que tienen estas personas mayores. En este caso, las 
personas mayores del colectivo LGTBI en ocasiones tienen mayores dificultades 
para poder vivir la orientación sexual en los diferentes espacios sociales. 

Como se ha planteado, los desafíos son varios. Comprender que la vejez es una 
etapa de la vida, que presenta un nivel de complejidad al igual que las otras, 
constituye un buen punto de partida. De esta forma, se podrá sensibilizar a la 
comunidad sobre los mitos y estereotipos construidos alrededor de la vejez para 
contribuir a desarmar las construcciones imaginarias sobre el significado de ser 
viejo/a en nuestra sociedad. Así, el empoderamiento de las personas mayores 
y el fortalecimiento de la autonomía y de la participación, tributarán a que las 
personas mayores mejoren su autonomía y calidad de vida.  

Para el logro de este objetivo es necesario involucrar a la comunidad toda 
en la construcción de nuevas vejeces y de una cultura del buentrato desde 
la intergeneracionalidad, con una imprescindible perspectiva de género y 
diversidad sexual que incluya a todas las personas mayores y que permita 
crear un escenario para que las futuras vejeces disfruten de los beneficios que 
presenta esta etapa del curso vital. 
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contacto

Dirección nacional de políticas para adultos Mayores 
secretaría nacional de niñez, adolescencia y familia 
Ministerio de Desarrollo social de la nación
tte. Gral. Juan D. perón 524  cp: 1038 caBa 
(011) 4338-5830 
dnpam@senaf.gob.ar  
www.desarrollosocial.gob.ar
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Con una perspectiva de Derechos Humanos, desde la co-
misión nacional asesora para la integración de las per-
sonas con Discapacidad (conaDis), llevamos adelante 
políticas públicas que aportan a la eliminación de barreras 
para crear una sociedad inclusiva y accesible para todos.

La convención sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad, adoptada y ratificada por Argentina en 
2008, con jerarquía constitucional mediante la Ley 27.044, 
reconoce que la existencia de barreras puede impedir la 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás. El objetivo de la conven-
ción es promover, proteger y asegurar el goce pleno, en 
igualdad de condiciones, de los Derechos Humanos y li-
bertades fundamentales. 

La convención adopta un modelo social y reconoce a la dis-
capacidad como un concepto que evoluciona y resulta de 
la interacción entre las personas con deficiencias y las ba-
rreras, tales como la actitud y el entorno, que no permiten 
ejercer la participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones. Asimismo, se reconoce la diversi-
dad de las personas con discapacidad y la importancia que 
para ellas reviste su autonomía e independencia individual, 
incluida la libertad de tomar sus propias decisiones.

DiscapaciDaD 
y DerecHos 
HuManos

“Las personas con discapacidad inclu-
yen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o senso-
riales 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”.

Artículo 1 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Disca-
pacidad, ley 26.378.



principios Generales 

• El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 
la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las 
personas.

• La no discriminación.
• La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
• El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.
• La igualdad de oportunidades.
• La accesibilidad.
• La igualdad entre el hombre y la mujer.
• El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

paraDiGMas soBre DiscapaciDaD 

Modelo de prescindencia: tuvo origen en la Antigüedad y la Edad Media. Las 
personas con discapacidad eran consideradas como una carga familiar y social, 
no merecedores de la vida, ya que por su deficiencia no estaban en condiciones 
de aportar nada a la comunidad.

Modelo médico o rehabilitador: surgió en la Edad Moderna y tuvo su auge en la 
década del sesenta. Concibe a la discapacidad como un problema médico, una 
enfermedad que debe “curarse”. Este modelo sugiere que una persona que tiene 
una discapacidad esta “rota” o “enferma”, y que por lo tanto es preciso arreglarla 
o curarla. Pone el peso en el “problema” de la persona y en la necesidad de so-
lucionarlo.

Modelo social: surgió a fines de la década del sesenta. Este modelo se centra 
en la eliminación de las barreras creadas por la sociedad o el entorno físico que 
impiden a la persona gozar de sus Derechos Humanos. Ello incluye promover 
actitudes positivas, modificar el entorno a fin de que sea accesible a todas/os y 
ofrecer información de manera que todas/os puedan comprenderla.
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alGunos DerecHos 
De las personas con 
DiscapaciDaD

igualdad y no discriminación

• A recibir protección legal sin 
discriminación alguna, con los 
ajustes razonables necesarios 
para garantizar los derechos en 
igualdad de condiciones. 

Mujeres con discapacidad

• A ejercer plenamente y en igual-
dad de condiciones todos los 
derechos y libertades.

niños y niñas con discapacidad

• A gozar plenamente de todos los 
Derechos Humanos, a expresar 
libremente las opiniones y a ac-
ceder, en igualdad de condicio-
nes que los demás, a la escuela, 
los juegos, la cultura y el deporte.

accesibilidad

• A vivir en forma independiente y 
a acceder en igualdad de condi-
ciones que las demás al entorno 
físico, el transporte, la informa-
ción, las comunicaciones y otros 
servicios e instalaciones abiertos 
al público o de uso público, tanto 
en zonas urbanas como rurales.

toma de decisiones

• A tomar decisiones propias, a ele-
gir desde cosas cotidianas, como 
qué ropa usar, en qué gastar el 
dinero o a qué médico ir, a otras 
complejas como dónde vivir, con 
quién hacerlo o cuándo formar 
una familia. 

capacidad jurídica 

• A ejercer la capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones que los 
demás

• A ser propietaria/o y heredar 
bienes, a controlar los asuntos 
económicos y tener acceso a 
préstamos bancarios, hipotecas y 
créditos financieros.

vida independiente

• A vivir de forma independiente y a 
ser incluida/o en la comunidad.



acceso a la justicia

• A acceder a la justicia en igual-
dad de condiciones que los 
demás, incluso mediante ajustes 
de procedimiento. 

• A recibir protección contra el mal-
trato y derecho a la integridad.

• A que se respete su integridad 
física y mental.

educación inclusiva

• A enseñar, a aprender y a acce-
der a una educación inclusiva en 
todos los niveles y sin discrimi-
nación.

• A estudiar en los mismos lugares, 
públicos o privados, que quienes 
no tienen discapacidad. Para ello, 
las instituciones deben garanti-
zar los ajustes razonables, como 
las adaptaciones curriculares, o 
apoyos en los casos en que sean 
necesarios, como por ejemplo los 
acompañantes no docentes.

salud

• A gozar del más alto nivel posible 
de salud sin discriminación por 
motivos de discapacidad.

• A acceder, en igualdad de con-
diciones con los demás, a los 
servicios de salud pública. 

• A recibir un trato digno y respe-
tuoso, a la intimidad y a la confi-
dencialidad con el médico.

trabajo

• A trabajar en un entorno laboral 
abierto, inclusivo y accesible, 
ya sea en un ámbito público o 
privado, por cuenta propia o en 
relación de dependencia, y a 
ejercer los derechos laborales y 
sindicales. Para ello, deben ser 
garantizadas la accesibilidad y la 
realización de ajustes razonables.

protección social

• A un nivel de vida adecuado y a 
la protección social sin discrimi-
nación por motivo de discapaci-
dad.

participación política

• A participar en la vida política y 
pública, a votar y a ser elegida/o, 
así como a tener acceso, en 
condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas. 

Deporte, cultura y turismo

• A participar en la vida cultural 
y acceder a materiales, progra-
mas de televisión y películas en 
formatos accesibles; a teatros, 
museos, cines y bibliotecas; a 
servicios turísticos y lugares de 
importancia cultural nacional.

• A que se reconozca y apoye su 
identidad cultural y lingüística 
específica, incluidas la Lengua de 
Señas Argentina.
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certificaDo único De 
DiscapaciDaD (cuD)

El Certificado Único de Discapacidad 
(CUD) es el documento público optativo 
que acredita la discapacidad en todo el 
territorio nacional.

preJuicios y 
estereotipos soBre 
las personas con 
DiscapaciDaD

Las palabras, el lenguaje, la mirada so-
bre los cuerpos, desde un lugar estig-
matizante y excluyente son producto 
de construcciones socioculturales his-
tóricamente dominantes. Usualmente 
las personas con discapacidad son 
caracterizadas con algunas de las si-
guientes frases: 

• No pueden vivir solas.
• Merecen compasión.
• No pueden valerse por sí mismas.
• No pueden aprender ni ir a la 

escuela.
• Nunca serán capaces de trabajar.
• Necesitan que se las cure.
• No pueden practicar deportes.
• Nunca se casarán, ni tendrán 

descendencia.
• No son sexualmente activas.
• Nunca se convierten en adultos.

Entendemos que los cambios cultura-
les se dan a partir de acciones concre-
tas, pero también en la construcción 
de un nuevo lenguaje y prácticas que 
incluyan.

Por eso, se consensuaron nuevos/
otros modos de nombrar y vincularse 
con personas con discapacidad que 
acompañen el espíritu de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad y los Derechos 
Humanos.

Una comunicación accesible e inclusi-
va tiene como objetivo clarificar algu-
nos modos de decir y de vincularse, 
teniendo como horizonte la construc-
ción de una sociedad que respete las 
diferencias desde la diversidad.

Se sugiere un cambio, empezando por 
evitar los eufemismos como:

• Persona con necesidades o capa-
cidades especiales o diferentes.

• Términos como paciente, porque 
connota enfermedad.

• Víctima, lisiado, inválido o “pade-
ce/ sufre discapacidad”, da idea 
de calvario.

• Sustantivar una característica 
(adjetivo) de la persona con 
discapacidad, por ejemplo: el dis-
capacitado, la ciega, el sordo.



Nuestro país adoptó en 2008 la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, a través de la Ley N° 26.378. Desde la CONADIS 
se busca transversalizar la perspectiva de la discapacidad 
en todos los ámbitos y jurisdicciones del Gobierno nacional, 
así como a nivel provincial y municipal. Por medio de una 
política de inclusión social, de promoción y ampliación de 
derechos, el Gobierno que encabeza la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner brinda a todas las personas la igual-
dad de acceso a los derechos. 
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contacto

comisión nacional asesora para la integración de 
las personas con Discapacidad (conaDis)
av. Julio a. roca 782, piso 4º cp: 1067 caBa
0800 333 2662 (línea gratuita)
consultas@conadis.gob.ar 
www.conadis.gov.ar 
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