
 

 

Ministerio de Educación de Nación 
Instituto Nacional de Formación Docente 
 
Seminario Virtual Educación y ampliación de derechos 
 

El Seminario Virtual de Educación y ampliación de derechos que 

brinda el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio 

de Educación de Nación es una propuesta de formación docente 

destinada a estudiantes y docentes de Institutos de Formación 

Docente del país. 

 

Desde el año 2003 hasta el presente, el Estado Nacional ha 

impulsado una serie de políticas públicas decididamente 

favorables a la reconstitución del tejido social que fue 

profundamente afectado por el neoliberalismo de las décadas 

anteriores. En este sentido, se está ante la ampliación de una serie 

de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que 

en su conjunto y de manera integrada configuran una política de 

Estado en derechos humanos que persigue el reconocimiento 

efectivo de la dignidad de todos/as y de cada uno/a. 

 

El Seminario está destinado a fortalecer la educación en derechos 

humanos para el conjunto de los y las docentes y estudiantes de 

los Institutos de Formación Docente de nuestro país con el 

propósito explícito de que la enseñanza de los derechos humanos 

llegue efectivamente a las aulas de todos los niveles educativos. 

De este modo, se asume la idea básica de que la enseñanza en 

general y de los derechos humanos en particular, es siempre un 

acto ético y político destinado a formar sujetos políticos. Todos y 

todas tenemos derecho a tener derechos y "los derechos se tienen 

cuando se los ejerce", sostenía el poeta cubano José Martí, a la vez 

que advertía que el mejor modo de defender los derechos, 

incluyendo el de la libertad, es "conocerlos bien" y que por lo tanto 

"la educación es el único medio para salvarse de la esclavitud". 

Desde este punto de vista, el sentido último delSeminario es que 

su dictado contribuya al ejercicio ciudadano de los derechos 

conquistados en la Argentina actual, para "Nunca Más" volver 

atrás. 

 

En este documento, se comparte algunos extractos de las clases 

virtuales y de la desgravación de entrevistasaudiovisuales que 

forman parte del Seminario, realizado entre Abril y Junio de 2013, 

con el objetivo de brindar un insumo que permita reflexionar 

acerca de la educación y la ampliación de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevista a Jaime Perczyk,  

Secretario de Educación del Ministerio de Educación de 
Nación. 
 
¿Cómo concibe el Estado Nacional y el Ministerio en particular a 
las políticas públicas sobre  Derechos Humanos? 
 
- Nuestra historia lo demuestra, no hay política de Derechos 
Humanos - por un lado políticas de memoria, verdad y justicia, y por 
otro, políticas reparadoras- si no es en el marco de políticas de 
ampliación de derechos. Y por eso, en este proyecto político se dan 
de la mano esas dos cosas. Por primera vez en democracia con 
continuidad, porque hubo otros momentos, pero con continuidad, se 
dan las políticas de memoria, verdad y justicia y en paralelo una 
política de reconstrucción del Estado y de ampliación de derechos.  
 
Por un lado, la violación a los Derechos Humanos en la dictadura 
tiene que ver con una política no sólo de violación a los Derechos 
Humanos en términos de  tortura, desaparición, muerte y asesinato, 
sino que también tiene que ver con políticas de pérdidas de derechos 
por parte del pueblo trabajador. Uno ve que en el período 76-83 hay 
treinta mil desaparecidos, miles de compañeros torturados, hay 
exiliados, asesinados, hay alrededor de quinientos niños robados, y 
en paralelo a eso, hay un crecimiento exponencial de la deuda 
externa, una pérdida de puestos de trabajo y de derechos laborales 
enorme. Hay una pérdida del modelo de acumulación económica 
argentina, un cierre de fábricas, una importación discriminada. 
Entonces una cosa va en paralelo a la otra. 
 
Vivimos desde el 2003 un momento de una política clara, de 
memoria, verdad y justicia, y una política clara de re-

industrialización, de defensa del mercado interno, de restitución de 
derechos a los trabajadores. Y eso sólo es posible en el marco de una  
presencia importante del Estado. No hay derechos, si no hay Estado. 
Lo opuesta al Estado es el mercado, y cuando el Estado se empieza a 
achicar, cuando empieza a ser más pequeño y empieza a abandonar  
funciones reguladoras, funciones protectoras de los más débiles, lo 
que empieza a crecer es el mercado. Y las lógicas y reglas del 
mercado protegen a los más poderosos, a los que tienen capital, que 
no son los que tienen problemas con sus derechos. 
 
Entonces, una política de ampliación de derechos va de la mano, en 
nuestro país, de una política de memoria, verdad y justicia, y va de la 
mano de una política de reconstrucción de un Estado. Que lo que 
hace es regular, mediar, proteger el derecho de aquellos que en el 
mercado pierden y que sólo con la regulación del Estado pueden 
ganar. 
 
En este período esto se ve en la mejora del salario real, la defensa 
del mercado interno, en la conquista de la Asignación Universal por 
Hijo, en la protección de la inversión en educación, en la 
incorporación de jubilados. Todo eso es posible gracias a la 
reconstrucción del Estado, y ésta hace posible la restitución de 
derechos. 
 
La integración latinoamericana posibilita que no nos incorporemos 
sin identidad, solos, a una mundialización que lo que hace es darnos 
en la división internacional del trabajo un lugar que no permite el 
desarrollo de los cuarenta millones de argentinos. En ese país que 
quiere la mundialización “sobra” una parte del pueblo argentino. La 
alternativa a esta situación es la defensa de la sociedad en nuestro 
país, y la integración latinoamericana. Encontrar un destino en 
conjunto con otros países que vienen dando la misma lucha. 



 

 
-¿De qué modo el hecho de privilegiar la educación en Derechos 
Humanos puede impactar en las políticas educativas en general?  
 
- La educación es un derecho, por lo menos para este proyecto 
político, y para este país. De hecho la Ley de Educación Nacional dice 
que es un derecho personal y social. Y nosotros lo entendemos como 
un Derecho Humano en la línea que decía antes: el Estado es el que 
tiene que proteger ese derecho.  
 
Cuando uno entiende la política educativa como un derecho y no 
como un servicio cambia la perspectiva. Algunos ejemplos. Cuando 
uno entiende que la educación secundaria es un derecho que tienen 
los jóvenes argentinos y que hay que ir haciendo progresivamente 
que todos puedan tener ese derecho conquistado, uno tiene que 
dejar de entender entonces que la escuela secundaria es para aquel 
que le va bien y no es para aquel que le va mal. Porque deja de ser 
un servicio al cual uno accede y puede triunfar o no, y es un derecho. 
Y si es un derecho tiene que haber una red de protección de ese 
derecho. Esa red es el Estado, es el trabajo de los padres, son otras 
instituciones del Estado y la sociedad en cada uno de los barrios. Y 
esa red son las escuelas y los profesores que trabajamos en las 
escuelas secundarias. Nosotros tenemos que entender que en la 
escuela los pibes tienen derecho a aprender y nosotros tenemos la 
responsabilidad de enseñar. Los chicos tienen derecho a estar en la 
escuela.  
 
También es muy importante entender que ese derecho viene 
asociado a una responsabilidad. Los profesores, los docentes, 
tenemos un derecho que viene asociado a una responsabilidad, que 
es la de proteger el derecho de los pibes. Y una vez que los chicos 
asuman que cambian la idea de que no es un servicio sino un 

derecho, también vendrá asociado a una responsabilidad que hay 
que construir en los pibes. Una responsabilidad de aprender a ser 
alumnos, de estudiar, de aprender determinadas reglas 
democráticas. 
 
Entonces hay una vinculación muy grande entre la política de 
Derechos Humanos, la educación como un derecho y la política 
educativa. Van de la mano indisolublemente.   
 
¿Cuáles son las expectativas que tiene el Ministerio ante un curso 
de educación en Derechos Humanos? ¿Qué acciones materiales y 
simbólicas se han planificado o ya están en marcha? 
 
-Nosotros tenemos muy altas expectativas cuando pensamos una 
formación en términos de derechos. Porque hay que comprender qué 
son los derechos en Argentina, y hay una discusión muy profunda, 
por ejemplo, con la Asignación Universal por Hijo.  
 
Hay argentinos que creen que los chicos no tienen derechos, o tienen 
una idea sobre los derechos que es liberal que es que cada uno tiene 
los derechos que puede tener. Y esta idea consolida una sociedad 
desigual. Y nosotros creemos que lo que hay que construir es una 
sociedad en la que las mayorías tengan un mínimo de derechos, de 
dignidad que nos permita construir una sociedad de iguales, de 
semejantes. Que nadie tenga menos que ese piso de derechos que 
estamos garantizando. 
 
Uno de esos pisos es la educación, no sólo en términos de ir a la 
escuela, sino en términos de la reconstrucción de la familia; de las 
relaciones de los adultos con los niños y los jóvenes; la 
reconstrucción de la apropiación de la cultura; la reconstrucción del 
derecho de los chicos a que les enseñemos; la responsabilidad y la 



 

obligación de aprender que los chicos tienen que construir 
progresivamente; la reconstrucción de la relación entre la escuela y 
la familia, para que ésta colabore con la escuela en términos de 
construir normas, de ampliar el horizonte cultural de los pibes y de 
colaborar con sus tareas en la casa. Todo esto es parte de un cambio 
de modelo educativo que es muy importante de reconstruir. Y en 
muchas escuelas de la Argentina se está dando, y en otras tenemos 
que seguir trabajando todos.  
 
Hay un cambio de época muy importante en el mundo, y en 
Argentina en el momento en que decidimos todos que la educación 
es un derecho personal y social. Y cuando decimos esto, estamos 
afirmando que es un derecho personal porque todos tienen el 
derecho a la educación, pero además es un derecho social en el 
sentido de que es imposible construir una sociedad justa, integrada a 
América latina, una sociedad desarrollada, con mercado interno, con 
industrialización y con destino, si no conquistamos y protegemos el 
derecho social a la educación para todos. Y sobre todo para aquellos 
a los que el mercado abandona. 
 
Entonces las expectativas son altísimas, en discutir todas estas cosas 
dentro del sistema educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a la Lic. Verónica Piovani 
Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación 
Docente. Ministerio de Educación de Nación 
 
-¿Cómo surge la idea de impulsar el presente curso? 
 
La idea de un seminario sobre ampliación de derechos en el marco 
del Instituto Nacional de Formación Docente viene asociada con una 
reflexión permanente por parte de quienes conducen y diseñan las 
políticas públicas de formación de docente en Argentina. Es la 
reflexión acerca de qué significa ser docente hoy, qué formación, qué 
tipo de institución formadora, qué saberes, pero por sobre todo, qué 
posicionamiento ético-político debe tener un docente, y cómo se 
construye este posicionamiento en el proceso de formación. En este 
sentido, abordamos una visión integral de la formación, que no 
divorcia el saber técnico desde una perspectiva instrumental con el 
posicionamiento ético y con los valores que implica, y la perspectiva 
ético-política entonces que conlleva la tarea docente. Ésta no es una 
tarea neutra, sino que es política, tiene una direccionalidad, un 
sentido.  
 
Y para nosotros es sumamente importante que en el proceso los 
estudiantes en formación y los docentes formadores puedan llevar 
adelante una problematización, un cuestionamiento, una 
desnaturalización de lo que significa construir una formación para el 
ejercicio ciudadano, para el respeto de los Derechos Humanos, para 
el ejercicio efectivo de los derechos. Desnaturalizar también visiones 
a veces dogmáticas, a veces estereotipadas, a veces solamente de 
efeméride, que no permiten una comprensión profunda de la ligazón 
que existe entre el ejercicio democrático, la enseñanza y la tarea 
docente en el marco de la democracia, de un Estado de Derecho, la 
formación de ciudadanos para un estado democrático, y lo que 



 

significa entonces la construcción de una política pública de 
ampliación y restitución de derechos en la Argentina.  
 
¿De qué estamos hablando, cuando hablamos de esto y por qué es 
importante en la formación de docentes que estas cuestiones no 
tengan un carácter lateral, subordinado o anecdótico, sino que 
constituyan un núcleo nodal de la formación? Esto no es sólo un 
contenido a enseñar, no es algo exterior a los sujetos, que se enseña 
sin que interpele al sujeto en toda su profundidad. Un docente 
enseña derechos no solamente en una clase haciendo un enunciado 
teórico, recitando una definición acerca de qué son y qué significan 
los derechos. Éstos se ejercen y por lo tanto deben ser vividos en la 
clase. No puede haber divorcio ni contradicción, o por lo menos 
tenemos que hacer un esfuerzo de coherencia, aunque esto no sea 
pleno. Ese enorme esfuerzo que hace el docente para que su clase 
sea una experiencia viva del ejercicio de los derechos. Si esto no 
fuese así la clase estaría formando en un sentido declamatorio en 
favor del respeto de los derechos, pero en un sentido práctico en 
términos contrarios. 
 
Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por problematizar, 
desnaturalizar, por poner en cuestión y debatir qué significa la 
formación docente hoy, y qué significa en esa formación trabajar el 
tema de los Derechos humanos, de la ampliación y restitución de 
derechos; y cómo un docente construye entonces esta formación y el 
posicionamiento que le permita enseñar, transmitir y construir en el 
aula un verdadero ámbito de ejercicio de ciudadanía. 
 
-¿A qué refiere educar en Derechos Humanos desde una 
perspectiva integrada, universal e interdependiente? 
 

Cuando hablamos de la dimensión política de la docencia lo que 
estamos diciendo es que más allá de la voluntad y de la 
intencionalidad del docente, siempre existe en la tarea docente una 
incidencia en la conformación y abono de una perspectiva sobre la 
concepción de mundo. En este sentido, la tarea docente al cristalizar 
perspectivas, formas de actuar, hábitos, enfoques, encuadres, 
metodologías, es siempre una tarea política. Es importante poner 
sobre la mesa la cuestión de la dimensión política de la docencia, 
porque frecuentemente es ocultada, velada, o está cargada de 
sentidos negativos. Se la concibe como una falta dentro de la tarea 
docente, la cual supuestamente debe ser neutral, objetiva, sin 
ningún tipo de contaminación de perspectivas particulares del 
docente. Cuando en realidad se trata de que un docente siempre, 
más allá de su intencionalidad, construye, cristaliza, abona, certifica 
una concepción de mundo que es la que transmite en el aula. Y que 
está dada por los temas que selecciona y la forma en que son 
abordados, los recortes, los enfoques, incluso la forma en que 
construye el vínculo en el aula, las relaciones institucionales, la 
forma de organizar la tarea. Y ello conlleva una perspectiva. 
 
Todo esto es bueno problematizarlo, ponerlo en cuestión. Por eso 
nos parece fundamental traer a la discusión con los docentes lo que 
significa la dimensión política de la docencia, y en ella lo que implica 
un tema nodal como es el de la ampliación y restitución de derechos 
en el marco de un proyecto de país. 
 
Si bien nuestro país viene desarrollando una política pública de 
ampliación, de restitución, de recuperación de la memoria histórica, 
no siempre estos temas son sencillos de incorporar en el trabajo 
cotidiano docente. Para el Instituto Nacional de Formación Docente 
es una gran responsabilidad generar una propuesta de formación 
que problematice en lo que significa una política pública de Derechos 



 

Humanos en la Argentina, en lo que significa desde una perspectiva 
regional latinoamericana el pensar en los derechos de los sujetos 
conquistados a través de muchas luchas en nuestro continente, y que 
son posibles también por la decisión política de los Estados.  
 
Cuando un Estado hace de la recuperación de la memoria histórica y 
de la restitución y ampliación de derechos un tema fundamental de 
su agenda de trabajo, los docentes entonces no pueden estar afuera, 
al margen de estas discusiones. Porque los derechos no son 
solamente enunciados de normas jurídicas, los derechos son un 
ejercicio vivo. Y el aula, el espacio de la escuela es el primer lugar en 
el que la enseñanza sistemática por el respeto de los derechos de los 
sujetos debe ser, no sólo un contenido de enseñanza, sino una 
práctica cotidiana. Tiene que ocurrir el respeto de los derechos de 
todos y de todas en la escuela argentina. 
 
Formarnos para eso exige primero desnaturalizar y problematizar 
algunas concepciones que tenemos arraigadas, como aquella que 
tiene que ver con percibir nuestra propia tarea como una tarea 
objetiva y neutral, y no como una tarea política. Decir que los 
docentes tenemos una tarea política significa que nuestro trabajo 
tiene un sentido y que cuando hacemos las cosas de una manera 
siempre existe la alternativa de hacerlas de otras maneras posibles, 
y por ello supone una decisión. Esa decisión es política. Nosotros 
podemos dar un texto, u otro. Podemos hacer un recorte, u otro. 
Podemos construir un vínculo, u otro. Y a su vez la tarea política 
tiene que ver con que esto que ocurre en el aula, en términos de la 
transmisión de la cultura y de lo que se vivencia y experimenta en las 
relaciones humanas que se construyen allí, consolidan y abonan una 
visión del sujeto, de la sociedad, de las relaciones humanas. 
Cristalizan una concepción de mundo, y en ese sentido están 

haciendo práctica, materia viva, una ideología, un proyecto de 
sociedad. Están abonando un proyecto de sociedad.  
 
Poder poner esto en tensión y en discusión es fundamental en la 
formación de los docentes. Nosotros creemos que formar en 
derechos en la Argentina de hoy supone una perspectiva integrada, 
totalizadora, interdisciplinaria. Supone pensar el pasado reciente, 
reflexionar acerca de lo que hoy somos mirando desde una 
perspectiva crítica ese pasado. Porque hoy somos, en parte, el 
producto de las disputas, de las tensiones, de las luchas, de los 
debates que fueron animando nuestra historia. Para nosotros es 
importante poder mirar el pasado para poder proyectar el futuro. No 
concebimos mirar el futuro sin pensar críticamente el pasado. Y ello 
también supone una perspectiva integrada de la dimensión histórica, 
político económica, cultural, poder pensar cuál es el lugar de los 
sujetos y sus prácticas, de lo que hacemos cotidianamente, y cómo 
nuestra biografía se interrelaciona con la historia, cómo somos 
actores individuales y colectivos de una historia que nos contiene. 
 
Poder comprender cuál es nuestro lugar en este contexto, poder 
entender la biografía en la historia, y poder entender que nosotros 
como docentes construimos la historia, somos protagonistas y no 
solamente testigos o narradores desde afuera. Esto también es parte 
del Seminario. Nosotros no estamos en el público, somos parte de 
esto y en nuestra tarea docente cotidiana construimos también la 
historia. Por eso es importante poder revisar esta política de estado 
que ha tomado esta responsabilidad gigantesca de restituir, reparar 
y ampliar los derechos en Argentina. 
 
Esto no es un tema adicional, como suele ocurrir en la formación 
docente y muchas veces en las aulas del sistema argentino, y está 
bien que lo podamos sincerar. No es un tema para cumplir con una 



 

currícula o que esté puesto por fuera de los otros temas que son los 
importantes. Este tema es un contenido y al mismo tiempo un 
ejercicio vivo. Esto es lo que tenemos que problematizar como 
docentes. Tenemos que hacer de cada aula el ejercicio efectivo de los 
derechos, si esto no fuese así nuestras aulas y nuestra tarea tendrían 
un nivel importante de divorcio entre la declamación y la práctica 
cotidiana. 
 
Y para hacer este esfuerzo de síntesis estos seminarios nos ponen en 
tensión y nos permiten reflexionar con otros, que siempre es la 
manera más rica de construir, colectivamente. Nosotros concebimos 
la tarea docente como una tarea colectiva, y por eso es bueno 
discutirlo con docentes de todo el país y con estudiantes de la 
formación. 
 
Los derechos no solo se tienen, sino que son reales cuando se pueden 
ejercer, y trabajamos para el ejercicio efectivo de los derechos. La 
norma jurídica es importante porque cristaliza y plasma un 
horizonte. La política pública que permite acercarnos a ese 
cumplimiento efectivo de los derechos nos ayuda en este sentido. 
Nosotros como docentes también tenemos una tarea en esa 
dirección, y por eso desde el Instituto Nacional de Formación 
Docente, a través del área de Derechos Humanos y  Pedagogía de la 
Memoria nos hemos propuesto trabajar en esto con nuestros 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Alcanzar la plena vigencia de los DDHH. Un desafío histórico para 
un proyecto de país que incluya a todas y a todos. 
 
Los inicios del siglo XXI ha encontrado a muchos de los pueblos y 
gobiernos nacionales de América Latina abocados a la construcción 
de un proyecto socio-histórico y político alternativo al que fuera 
dominante durante las décadas anteriores, aún dentro de un 
contexto mundial que es favorable actualmente a las políticas 
económicas y sociales del neoliberalismo. 
 
Con sus similitudes y sus diferencias, una parte importante de los 
países hermanos de la región inauguraron nuevas tradiciones 
políticas y democráticas de raigambre nacional y popular; mientras 
que otros recurrieron a su memoria histórica y también política, 
para poder profundizar en democracia plena, la construcción de una 
creciente soberanía popular, así como cada vez mayores márgenes 
de igualdad y libertad para la vigencia plena de los derechos 
humanos (de aquí en adelante, DDHH). 
 
En este sentido, la adopción por parte de la Argentina y otros países  
latinoamericanos de un proyecto político diferente al que es 
hegemónico a escala mundial, significan, entre otras cuestiones, una 
relación particular entre el Estado, la sociedad civil y sus 
organizaciones sociales, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en 
el carácter universal e integrado de las políticas públicas y su 
inspiración en el pleno reconocimiento de los DDHH como política 
de Estado.      
 
A partir del año 2003, el carácter democrático, federal y popular del 
proyecto político impulsado por el estado nacional argentino, fue la 
condición para la implementación de políticas sociales inclusivas que 
permitieran reemplazar aquellas de signo neoliberal de exclusión, 



 

que se ejecutaron desde el propio Estado en diversos tramos de la 
historia social y política de las décadas anteriores. 
 
Desde este punto de vista, una política pública de ciudadanización / 
re-ciudadanización definida desde la centralidad y la direccionalidad 
del Estado requiere para alcanzar sus mayores logros, de la 
integralidad e inter-dependencia de las intervenciones que se llevan 
adelante desde sus diferentes áreas. Una política de reconocimiento 
efectivo de derechos humanos como la que ha llevado adelante el 
estado nacional que aún se encuentra en proceso y con desafíos, en 
las dimensiones sociales, civiles, políticas, económicas y culturales, 
requiere de la intervención articulada entre las distintas políticas, ya 
que todas las políticas públicas deben pensarse de modo 
insoslayable desde los DDHH. 
 
En este sentido, se está ante el desafío histórico de, por una parte 
ampliar desde el Estado cada vez más las fronteras de la ciudadanía 
a través de la norma jurídica y legislativa, y por otra de su 
efectivización desde las políticas públicas y de las prácticas 
concretas en la vida cotidiana. 
 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  y 
el PIDESC (1966) -Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales-, entre otros 
acuerdos internacionales a los que la República 
Argentina ha suscripto plenamente, conforman las 
bases de la protección de los derechos humanos dentro 
de las Naciones Unidas. Ambos acuerdos son el marco 
jurídico internacional más importante para el 
reconocimiento y protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales, por los cuales los 
países que lo han suscripto se crean obligaciones 
internacionales legalmente vinculantes para los 
Estados que han aceptado sus estándares. 

 
Educar en y para los DDHH. Un camino para alcanzar la ciudadanía 
plena 
 
Dentro del abanico de áreas de gobierno y de la ejecución de las 
políticas públicas, sobresale por la naturaleza de su campo de 
acción, el área de las políticas educativas. Se trata, de un ámbito de 
lo público que está en las mayores y mejores condiciones de 
asegurar que la educación en derechos humanos (EDH) incluya en 
primer lugar, a todos y todas las docentes y estudiantes, y de allí a la 
sociedad en su conjunto. 
 
Enseñar DDHH para “conocerlos bien” es reconocer, tal como lo 
define Cullen, que los derechos humanos son una cuestión 
educativa mediante lo cual se pone en evidencia el carácter público 
y político de la educación, distinguiéndola de la mera socialización, 
el mero transmitir y adquirir saberes y valores. Los derechos 
humanos también son una cuestión educativa porque es justamente 
en la conformación de sujetos sociales, mediante la enseñanza y el 
aprendizaje, donde se van explicitando y fundamentando la 
condición de posibilidad de su realización como tales. 
 
A su vez, sostener que los derechos humanos son una cuestión 
educativa significa que los diseños curriculares, la formación de 
docentes y la organización de las instituciones deben incluir 
explícitamente los derechos humanos. En este sentido, durante los 
últimos años, principalmente desde la Ley de Educación Nacional 
(Ley Nº 26206, art. N º 3 y art. Nº 92) promulgada en el año 2006, 



 

existe en nuestro país una creciente inclusión de los mismos con 
carácter de prescripción. Esto es así para la educación en todos los 
niveles, lo cual requiere de su especial incorporación en la 
formación docente inicial y continua. 

 
Artículo 3°.- La educación es 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 libertades 
fundamentales y fortalecer el desarrollo 
económico-social de la Nación. 

 
Artículo 92.- Formarán parte de los contenidos 
curriculares comunes a todas las jurisdicciones:  

a) El fortalecimiento de la 
perspectiva regional latinoamericana, 
particularmente de  la región del MERCOSUR, 
en el marco de la construcción de una identidad  
nacional abierta, respetuosa de la diversidad. 
b) La causa de la recuperación de nuestras Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, 
de acuerdo con lo prescripto en la Disposición 
Transitoria  Primera de la Constitución 
Nacional. c) El ejercicio y construcción de la 
memoria colectiva sobre los procesos históricos  
y políticos que quebraron el orden 
constitucional y terminaron instaurando el  
terrorismo de Estado, con el objeto de generar 
en los/as alumnos/as reflexiones y  
sentimientos democráticos y de defensa del 

Estado de Derecho y la plena vigencia  de los 
Derechos Humanos, en concordancia con lo 
dispuesto por la Ley N°  25.633. d) El 
conocimiento de los derechos de los/as 
niños/as y adolescentes establecidos  en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en la 
Ley N° 26.061. e) El conocimiento de la 
diversidad cultural de los pueblos indígenas y 
sus  derechos, en concordancia con el artículo 
54 de la presente ley. f) Los contenidos y 
enfoques que contribuyan a generar relaciones 
basadas en la igualdad, la solidaridad y el 
respeto entre los sexos, en concordancia con la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la  Mujer, con 
rango constitucional, y las leyes Nº 24.632 y Nº 
26.171. 

 
En esta ocasión, resulta de interés compartirles que nuestro país, 
junto a otros de la región, ha suscripto hacia el año 2010 las Metas 
Educativas 2021. (Ref: Objetivos y Líneas de Acción del Programa de 
Educación en Valores y para la Ciudadanía), por las cuales, los países 
latinoamericanos asumen desde sus respectivos Estados la 
responsabilidad de abordar los aspectos educativos y pedagógicos 
de la educación en derechos para docentes y estudiantes.  
 
En este marco, Educar en DDHH, implica transmitir y construir 
significados en y desde el ámbito educativo en torno a información, 
conocimientos, prácticas y políticas que reconozcan los DDHH, 
mientras que el para define el sentido político de tales acciones. 
 



 

Educar para los derechos humanos está indisolublemente ligado al 
empoderamiento de las personas y diversos grupos sociales, desde 
el momento en que los forma en los valores de la dignidad y sus 
derechos, contribuye a su vez al análisis y evaluación de lo que 
efectivamente sucede en los diferentes contextos socio-culturales y 
crea las condiciones para la participación social por una sociedad 
cada vez más justa e igualitaria y respetuosa de las diferencias 
socioculturales. 
 
Derechos humanos y educación 
¿Qué entendemos por derechos humanos? 
 

 

Para responder esta pregunta, comenzaremos recurriendo a un breve 
texto extraído del Manual “El derecho a tener derechos” (Appella, et 
al, 2008) que nos ofrece un recorrido por algunas definiciones que son 
claves para aproximarnos a la cuestión.  

 
¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? 
 
Como se sabe, cualquier definición conceptual siempre encierra una 
fuerte carga simbólica y de polisemia en sus significados y sentidos, 
que es necesario “poner en claro” para saber desde qué posición 
teórica y política se formulan estos enunciados. Mucho más, en el 
terreno de las Ciencias Sociales y con mayor rigor para el caso de los 
derechos humanos. De este modo, les proponemos un recorrido 
conceptual por algunas palabras que resultan claves para nuestra 
problemática, para acordar y construir significados y sentidos que 
resulten compartidos. 
 
En este sentido, definimos a los derechos humanos como aquellas 
libertades y derechos básicos que tienen las personas, sin distinción 
de sexo, etnia, edad, religión, partido político o condición social, 

cultural o económica, orientación sexual e identidad de género. Son 
derechos que se fueron plasmando en instrumentos internacionales 
(tratados, pactos, convenciones, protocolos) y constituyen los 
estándares jurídicos a los cuales tienen que adecuarse los 
ordenamientos jurídicos de los estados nacionales que los suscriben. 
Los derechos humanos son obligaciones para el Estado que además 
de reflejarse en leyes hacia el interior de cada país, deben ser 
impulsadas por el mismo para su efectivización en el terreno de las 
políticas públicas. Los derechos son conquistas sociales históricas y 
los Estados tienen la obligación de garantizarlos y promoverlos. 
 
Históricamente a nivel mundial, gran parte de los derechos que hoy 
tienen jerarquía constitucional, fueron alcanzados a través de la 
lucha desarrollada por grupos de personas en situación de 
desventaja, a menudo denominados como sectores populares, 
subalternos y/o minorías, entre los que se encuentran: esclavos, 
trabajadores, pobres, mujeres, migrantes, pueblos indígenas, niños y 
minorías nacionales, políticas, religiosas, de género, entre otros. 
 
A modo de ejemplo, podemos recordar la lucha de los obreros de 
Estados Unidos por la jornada de 8 horas, las luchas de las mujeres 
de nuestro país para alcanzar su derecho al voto, impulsado por Eva 
Perón, y las luchas políticas por los derechos sociales y económicos 
de los trabajadores, que alcanzaron su reconocimiento y vigencia 
desde los gobiernos de J. D. Perón (1946/1955). Así, los derechos se 
traducen en normas, leyes y especialmente, en políticas públicas 
mediante las cuales se procura generar condiciones para su 
ejercicio.   

Para los estados, los DDHH, representan el compromiso que 
asumen frente al conjunto de la sociedad civil. Mientras que, para 
la sociedad civil, los DDHH son las condiciones mínimas que el 



 

Estado debe asegurar para vivir dignamente.    

 
Derechos humanos ¿para qué? 
 

 Por una parte, para que sirvan como instrumentos que 
limitan el uso abusivo del poder del Estado por parte de los 
gobernantes y funcionarios de turno, es decir, fijando 
obligaciones negativas para el Estado: por ejemplo, 
impidiendo la tortura, la discriminación, la privación 
arbitraria de la vida o la libertad, etcétera. 

 Por otra, implican obligaciones positivas del Estado. Es 
decir: los estados no sólo tienen restricciones sino que están 
obligados a garantizar efectivamente los derechos humanos. 
De responder mediante políticas públicas para que toda la 
ciudadanía pueda ejercer los derechos civiles y políticos, y 
los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales.  
 

¿Cuáles son los rasgos característicos de los derechos humanos? 
 

 Son inherentes a la persona humana, es decir que ni el 
Estado ni ningún grupo social los pueden arrebatar. 
Pertenecen a todos más allá de la nacionalidad, la religión, 
la cultura, las identidades o condición sexual. 

 Son universales porque todas las personas son titulares de 
derechos, todas son sujetos de derecho. Son entonces de 
todos y todas en cualquier tiempo, lugar y circunstancia 
política, social, cultural o económica. 

 Son inalienables porque nadie puede renunciar a ellos, ni el 
Estado puede alegar que no se reclamen para excusarse de 
su cumplimiento. 

 Son indivisibles e interdependientes, porque un derecho 
está en relación con otros. La violación de un derecho 
supone la violación del resto. En este sentido, las políticas 
de promoción de derechos deben guardas relación unas con 
otras. 

 Son progresivos e irreversibles porque la tendencia es el 
avance de derechos. Cuando un derecho se plasma en una 
ley, norma y/o tratado internacional, nunca se puede volver 
atrás o cancelarlos. 

 Son obligatorios para cualquier Estado, sin importar si se 
está atravesando una crisis económica, política, o una 
guerra o una catástrofe natural. El Estado debe no sólo 
respetar y garantizar los derechos reconocidos, sino además 
organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. 

 
Este “punteo” de rasgos característicos vale para cualquier Estado 
del mundo enmarcado en las Naciones Unidas (ONU), y a nivel 
regional, para los aquellos pertenecientes a la Organización de 
Estados Americanos (OEA). En ambas organizaciones 
internacionales, nuestro país es parte y ha suscripto y ratificado la 
mayoría de las declaraciones, tratados, pactos y protocolos de 
DDHH. 

Por otra parte, cabe consignar que siempre que se enuncia la 
necesidad del reconocimiento por parte de los estados, surge una 
observación: los derechos humanos no empiezan y terminan en las 
declaraciones o en las constituciones nacionales que los reconocen 
como tales, sino que son la condición para que los mismos puedan 
ser reconocidos y efectivamente cumplidos por el Estado mediante 
las políticas públicas. 



 

 ¿Dónde se encuentran reconocidos los derechos humanos en 
Argentina? 
 
Todos los derechos humanos están consagrados en la Constitución 
Nacional, ya sea, de modo explícito en su primera parte o bien,  a 
través del artículo 75 inciso 22, en los que enumera los tratados 
internacionales sobre DDHH de jerarquía constitucional. 
 
¿Cuáles son las obligaciones de los Estados para garantizar los DD 
HH? 
 
Los Estados están obligados a: 

 RESPETAR 
 PROTEGER 
 SATISFACER 
 GARANTIZAR 
 PROMOVER 
 ADOPTAR MEDIDAS PROGRESIVAS 
 PRESENTAR INFORMES 

  
Los Estados no pueden violar los derechos y deben generar 
políticas progresivas y no regresivas. Esto significa que el Estado en 
su actuación no puede ir en desmedro de los derechos alcanzados, 
no puede dar ni un paso atrás; y por otra parte, periódicamente 
debe ir mejorando la situación de los derechos de sus ciudadanos 
garantizando su satisfacción. Por último, de similar relevancia el 
Estado está obligado según determinados pactos vigentes a 
presentar informes sobre la situación de los derechos humanos. Y 
cualquier ciudadano u organización social puede recurrir a ámbitos 
internacionales para denunciar la violación de los mismos. 
 

Bien, hasta aquí hemos procurado dar respuesta a una pregunta 
básica para nuestro curso ¿Qué son los derechos humanos? Y ello 
nos permitió abordar aspectos que hacen a la naturaleza de los 
derechos humanos, para qué existen, sus rasgos característicos, y en 
qué textos de ley se encuentran reconocidos para su cumplimiento 
en nuestro país, entre otras cuestiones. 
 
La educación en y para los derechos humanos:  
formar en una filosofía y para prácticas concretas  
 
En palabras de Ana María Rodino, especialista en educación en 
derechos, la lógica presente es que el deber de los estados en la 
implementación masiva y sistemática de la educación en derechos 
humanos responde a una concepción que ella denomina “simple” y 
“poderosa”, por el cual: 
 
“las libertades fundamentales, los derechos humanos y los principios 
y normas de la vida en democracia sólo pueden observarse y 
protegerse si se conocen. Y si se conocen, se internalizan y se 
practican por parte de todas las personas, no solamente por grupo 
esclarecidos de gobernantes, académicos o activistas”. (Rodino, 
2006) 
 
La Educación en Derechos Humanos: 

 es un derecho, 
 un componente obligatorio del contenido del derecho a la 

educación, 
 una filosofía que sirve para la acción social y fortalecimiento 

de la democracia, 
 y una condición necesaria para el ejercicio efectivo de todos 

los derechos humanos. 



 

En este sentido, les contamos que el 8 de julio de 2010, la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos reunida en Perú, 
aprobó el Pacto Interamericano por la Educación en Derechos 
Humanos (PIEDH). 
 
Algunas conclusiones y principales puntos del Pacto, según el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) de Costa Rica 
son que la educación de derechos:        

 "Es una suma de realidades en el marco curricular, en el 
sistema de informes de progreso, en el marco legal y en el 
pensum para la formación magisterial en DDHH para la edad 
escolar entre los 10 y 14 años". 

 El Pacto focaliza en la edad escolar de 10 a 14 años por un 
factor cuantitativo y pedagógico. Cerca del 75% de la 
población escolar de la región está concentrado en ese 
período de edad, y ésta es establecida como educación 
obligatoria. En el caso argentino, desde la Ley de Educación 
Nacional (2006) la obligatoriedad se extiende hasta la 
finalización del nivel secundario. Es un grupo etáreo que 
transita un momento de crecimiento y desarrollo evolutivo 
de la personalidad caracterizado por el reconocimiento del 
otro –la otredad- como distinto y de la realidad social como 
balance de interacción entre derechos y obligaciones.  

 
En esta perspectiva, debemos prestar especial atención a los ejes 
fundamentales, considerando la relación profunda que presentan 
entre la cuestión educativa y la educación en derechos humanos.  
 
Los ejes que se plantean desde allí son: 

 El reconocimiento legal del derecho a la educación en 
derechos humanos 

 El desarrollo de políticas públicas educativas e inserción 
curricular 

 El fortalecimiento de las condiciones y recursos pedagógicos 
del sistema educativo para la educación en derechos 
humanos. Su incorporación en la formación inicial y 
continua de docentes, la producción de materiales 
didácticos, el ensanchamiento de los procesos democráticos 
en los ámbitos educativos promoviendo la participación 
estudiantil. 

 
Nuestro país, en acuerdo y cumplimiento al Pacto mencionado, 
viene desarrollando desde el Estado nacional una serie de políticas 
públicas educativas que no sólo resultan fundamentales para dar 
cumplimiento a los acuerdos internacionales a los que se 
compromete, sino consecuentemente, para el respeto y ejercicio de 
los derechos humanos para todos sus habitantes. 
 
El hecho de que las sociedades modernas cuenten con normas de 
DDHH que los reconozcan, definan y caractericen, es el resultado de 
la conquista de diferentes derechos –políticos, civiles, económicos, 
sociales y culturales- que se fueron alcanzando, históricamente, a 
través de las diferentes luchas por la ciudadanía. Pero, lo cierto es 
que para que los mismos logren su verdadera inserción en la vida 
cotidiana de las personas, se efectivicen dice Rodino, debe 
recorrerse un itinerario por el cual los acuerdos políticos se 
transformen en voluntad política y además en ejecución eficiente. 
 
Desde este punto de vista, es que Rodino (2006) sostiene que la 
EDH, sin desconocer que existen otras herramientas, es la que 
resulta más poderosa; porque todas tuvieron que ser precedidas por 
alguna educación en derechos que formara agentes para usarlas, ya 
sea que se trate de agentes públicos, representantes judiciales, 
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como activistas civiles, al tener en su origen un disparador 
educativo. Traduciendo de este modo, las normas y los principios 
en políticas de acción. 
 
A los fines de alcanzar el ideal de que la EDH se convierta en 
promotora de políticas públicas de protección de DDHH, Rodino 
entiende que se deben promover políticas públicas de DDHH a 
través de la educación, y que en un primer momento los 
destinatarios más pertinentes y sensibles son: 

1. Integrantes de organizaciones de la sociedad civil; 
2. Agentes del Estado (legisladores, funcionarios, docentes de 

los diferentes niveles, miembros de las fuerzas armadas, 
entre otros); 

3. Académicos y formadores de opinión pública. 
 
En definitiva, se está ante el desafío de todo Estado, y el nuestro en 
particular, en hacer realidad el goce efectivo de todos los derechos 
humanos para todas las personas, lo cual exige traducir las normas 
en políticas universales e integrales. En este sentido, la definición de 
políticas públicas universales e integrales sólo es posible en el marco 
de un Estado que privilegie, promocione y proteja a los derechos 
humanos como centro de sus políticas. Se está ante el desafío de 
que cada uno y cada una y como comunidad, alcance una 
ciudadanía plena. 
 

 

 

 

 

Entrevista a Ana María Rodino 

Licenciada y profesora de Letras (UNR), Master en Lingüística por la 
Universidad de Costa Rica, Master en Educación (Harvard) Y Doctora 
en Educación (Harvard). Especialista en Educación en Derechos 
Humanos con amplia trayectoria nacional e 
internacional, actualmente trabaja en el IIDH, con sede en Costa 
Rica. 
 
-¿Qué es la educación en Derechos Humanos? ¿Cuál es la 
diferencia entre educar en o para los Derechos Humanos? 

 
Educar en y/o para los Derechos Humanos en realidad son dos 
dimensiones complementarias, dos facetas inseparables de una 
misma actividad: la educación en Derechos Humanos. Cuando la 
nombramos usando las dos proposiciones lo que hacemos es utilizar 
un recurso pedagógico, frecuente en la bibliografía latinoamericana 
en esta materia, simplemente para enfatizar lo que es la clave de sus 
contenidos y objetivos. Decimos “educar en” porque es educar en 
una filosofía, es decir en una visión de la persona humana y sus 
relaciones y en un conjunto normativo, normas de convivencia que 
están legalmente consagradas; o sea educar en un saber específico. 
Cando decimos “educar para” señalamos que es al mismo tiempo un 
educar para una práctica de vida coherente con los valores y 
principios normativos de los Derechos Humanos y la Democracia; o 
sea educar para un accionar social y personal específico. Si no 
usamos todo el tiempo la expresión educar en y para los DDHH es 
sencillamente porque en la cotidianeidad se nos hace un poco larga. 
Pero la idea de plantearla así, es un recurso esclarecedor que nos 
permite desde el principio tener en cuenta esa doble dimensión de la 
educación en DDHH. 
 



 

-¿Qué acuerdos internacionales y nacionales “obligan” a la 
protección y promoción de los DD HH, y cuáles en el ámbito 
educativo? 
 
Personalmente sostengo que todos los acuerdos internacionales y 
regionales, y toda la normativa nacional sobre DDHH, contienen 
obligaciones para los Estados en el ámbito educativo. Empezando 
por la primera declaración histórica, la Declaración Universal, en su 
artículo 26, donde está el germen de todas las consideraciones sobre 
educación que aparecen en todos los instrumentos siguientes: los 
Pactos Internacionales, las Convenciones, los Protocolos. Invito a 
todos los estudiosos e interesados en el tema a buscar los 
instrumentos Internacionales e identificar en cada uno de ellos las 
disposiciones educativas. Por supuesto, algunos realmente 
esenciales son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966) y la Convención de los Derechos del Niño, 
aunque podríamos seguir buscando otras. En todos los instrumentos 
de DDHH se incluye el derecho a la educación, y acompañándolo 
ciertos estándares sobre cómo debe ser la educación. Tiene esa 
particularidad, tiene un contenido muy concreto que no suele tener 
otros derechos, se dice cómo deber ser la educación. Esto incluye 
ciertos principios, valores y contenidos específicos, por ejemplo el de 
igualdad y no discriminación, solidaridad, tolerancia, pluralismo, en 
cuanto a los instrumentos más generales, pero así aun los 
instrumentos más focalizados en su temática. Para poner un ejemplo 
reciente, la Convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción, 
como tantos otros instrumentos específicos, incluye consideraciones 
educativas. ¿Por qué? Porque sin educación en derechos, ¿cómo se 
alcanzaría el conocimiento y respeto de los DDHH masivo, universal? 
 
-¿Por qué sostiene que hacer realidad los DDHH exige traducir las 
normas de DDHH en políticas públicas? 

 
Sostengo que la educación en DDHH es un camino obligado que 
tenemos que transitar si queremos que los DDHH trasciendan los 
acuerdos que están escritos en los instrumentos internacionales, en 
las constituciones políticas de los países y ganen vigencia efectiva. Es 
decir, que empiecen a cambiar la realidad para mejor la vida de la 
gente, de las personas concretas de carne y hueso. Porque, como 
argumenté en otra ocasión,  educar en DDHH es una práctica de 
interpretar y traducir los principios, las normas y la doctrina de 
DDHH en políticas de acción y en conductas, tanto públicas como 
privadas. En otras palabras, la educación en DDHH hace la 
mediación entre el reconocimiento legal de los DDHH y su aplicación 
en la cotidianeidad. ¿Y por qué la educación debe ser un objetivo de 
las políticas públicas? Porque si no lo fuera cómo la instalamos como 
una práctica generalizada a nivel nacional, en la educación escolar, 
en la formación profesional, y en la administración pública. Sin 
políticas públicas que avancen en la educación en derechos, en el 
sistema educativo formal, a todos los niveles, y en todos los 
espacios, seguiremos hablando de entelequias, buenos deseos, 
nobles aspiraciones, y nada más. 
 
-¿Qué aspectos de la educación en DDHH deben estar presentes en 
la formación inicial de los docentes, y en la propia formación 
continua? 
 
Esta pregunta es realmente amplia porque casi supone plantear un 
verdadero programa de capacitación, de formación en la materia, 
imposible de abarcar una panorámica tan amplia, en este tiempo 
disponible. Pero intentaría hacer al menos un pequeño punteo de 
algunas cosas que no pueden faltar.  
 



 

Creo que los docentes, por una parte, tienen que formarse, más 
sólidamente en su formación inicial y los que ya están en ejercicio en 
los procesos de formación continua o de capacitación y 
perfeccionamiento, en las bases normativas, convencionales de los 
DDHH y de la educación en derechos en particular. Tienen que 
trabajar en la conceptualización de la educación en DDHH, esto 
supone el manejo comprensivo de conceptos, de la historia de los 
DDHH, de la normativa específica, y también las instituciones de 
protección. 
 
Hay otro orden, que es el afectivo, el delos valores y actitudes. 
Educar en derechos también supone educar a valorar y a defender la 
vida, la integridad física, la identidad y la estima personal, la 
libertad, la igualdad, y la no discriminación, la solidaridad, la justicia, 
el desarrollo humano. Todo ello, por nombrar algunas cuestiones, 
constituye el núcleo duro de todos los instrumentos internacionales 
de DDHH. 
 
Y en tercer lugar hay otro orden que podríamos llamar de naturaleza 
procedimental o pragmática, que son las destrezas o capacidad para 
la acción. A parte de conocimiento e información, valores y actitudes 
también hay que formar en destrezas o capacidades, por ejemplo, de 
expresión personal, del diálogo, de argumentación, de deliberación, 
capacidades para el análisis crítico de la información, para la 
participación y las acciones colectivas, para el trabajo colaborativo, 
para la negociación de conflictos. 
 
-¿Quiénes son los principales responsables en una sociedad 
moderna de llevar adelante las políticas en DDHH? 
 
¿Quiénes son los agentes del Estado que no pueden desconocer las 
políticas de Derechos Humanos? ¿Cuáles son las responsabilidades 

que debe asumir el docente frente a la educación en DDHH? Los 
responsables de llevar adelante las políticas de DDHH en una 
sociedad moderna, somos todos. Los DDHH no son un tema exclusivo 
de académicos, intelectuales, políticos o activistas civiles. Conocerlos 
y defenderlos es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. 
Por eso la educación en derechos es tan importante. En principio la 
educación en DDHH es educación de y para todos los sectores 
sociales orientada a lograr que todos se comprendan, nos 
comprendamos y asumamos, como sujetos de derecho, capaces de 
ejercer, defender y hacer progresar los Derechos Humanos, tanto 
propios como los de los demás. 
 
Ahora, en cuanto a los agentes del Estado que deben conocer las 
políticas del Estado, yo voy a insistir en la misma idea, son todos. Por 
razones históricas los países que sufrieron gobiernos autoritarios que 
violaron masivamente los Derechos Humanos, como es el caso de 
Argentina durante la última dictadura militar, el proceso de 
transición a la democracia y la búsqueda de justicia puso un énfasis 
en la formación en Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, así como de los funcionarios judiciales. De la misma 
manera la obligación de educar en derechos a estos sectores (FFAA 
de Seguridad, funcionarios judiciales) fue establecida en repetidas 
oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
entre las reparaciones exigibles a los Estados que fueron condenados 
por violación de derechos.  
 
Pero hay que entender que este énfasis coyuntural en ciertos 
sectores de funcionarios públicos no excluye a los demás. Si 
consideramos que las obligaciones en materia de DDHH concierne a 
todos los sectores del gobierno, más allá de la división horizontal o 
vertical de poderes y responsabilidades que haya en un país, los 



 

agentes del Estado deberían ser educados en DDHH de manera 
regular y rigurosa, sin excepciones. 
 
Integrantes de las fuerzas armadas y policiales, legisladores, 
operadores judiciales y electorales, administradores y funcionarios 
de servicios de salud, vivienda, seguridad social, educación; en fin, 
cualquier servidor público que no comprenda o interprete 
equivocadamente su tarea desde una perspectiva de Derechos 
Humanos corre el riesgo de violarlos por acción o por omisión. 
 
Si nos concentramos en la responsabilidad de los docentes frente a la 
educación en Derechos Humanos yo diría que ahí hay una 
responsabilidad doble para los educadores. Por un lado, como 
servidores públicos (y hablo en primera persona del plural, porque 
por supuesto me incluyo) debemos formarnos en DDHH con 
rigurosidad para conocer, ejercer y defender de manera plena los 
DDHH propios y los de todos nuestros semejantes. Por otro lado, 
como un actor educativo clave que somos, debemos introducirlos en 
nuestra práctica docente dentro de los saberes que enseñamos y al 
mismo tiempo como una norma de conducta en el ejercicio de 
nuestro trabajo educativo. 
 

Políticas públicas y ampliación de derechos 
 
Uno de los significados más difundidos acerca de las políticas 
públicas es que son el conjunto de acciones u omisiones que 
manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado 
en relación a una o varias cuestiones que concitan el interés, la 
atención y la movilización de otros actores sociales, en un momento 
histórico determinado (Ozlack y O`Donnel, 1984). En el diseño e 
implementación de las políticas públicas pueden intervenir 
conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las 

instancias gubernamentales en sus distintos niveles. Las políticas 
públicas intentan solucionar problemas de diferentes tipos: 
económicos, sociales, de infraestructura, ambientales, entre otros. 
 
De este modo, el principio de universalidad de una política pública 
supone garantizar derechos a todas las personas, como aquellos 
bienes y servicios de calidad que son considerados indispensables 
para participar plenamente en la sociedad. Las políticas públicas, 
responden en todos los casos a cuestiones que son socialmente 
disputadas, en donde las posiciones de cualquiera de los diferentes 
actores (clases sociales, grupos sociales, u otros) están 
inevitablemente atravesadas por el conflicto. 
 
Un proyecto político de desarrollo con crecimiento e inclusión social, 
equivale a asegurar desde las mencionadas políticas públicas las 
condiciones materiales y simbólicas más propicias para la protección 
y el reconocimiento de todos los derechos humanos, su creciente 
ampliación en la Argentina actual, y con ello la dignidad humana 
para toda la ciudadanía.  

De acuerdo a lo expresado, cuando hablamos de una política de 
Estado de restitución y ampliación de DDHH nos estamos 
refiriendo al ejercicio de derechos de clases y grupos sociales que 
durante el neoliberalismo sufrieron un proceso de des- 
ciudadanización, de pérdida de derechos, o bien, que nunca antes 
les habían sido reconocidos. 

Cuando hablamos de políticas de ampliación y restitución de 
derechos, estamos también hablando de políticas de 
reconocimiento de las diferencias socio-culturales y de las políticas 
de reconocimiento de la redistribución social que el Estado 
nacional ha desarrollado durante los últimos años, sobre, por 
ejemplo, el derecho a la memoria, la verdad y la justicia, los 



 

derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, el derecho a la 
comunicación, la información y el conocimiento, el derecho al 
trabajo, entre otros.  
 
En su conjunto, hacemos referencia a una serie de derechos hoy 
ampliados,  reconocidos y promovidos desde el Estado nacional que 
son la resultante de leyes y políticas, cuyos antecedentes pueden 
encontrarse en numerosas luchas sociales protagonizadas  por 
diferentes organizaciones sociales, al menos desde el fin de la última  
dictadura cívico – militar. Tal como se sostiene junto a Martí, los 
derechos se tienen cuando se los ejerce, y no hay derechos sin una 
organización que se empodere en esa lucha ni posibilidad de que 
efectivamente se cumplan si no es a través de un Estado que actúe 
como garante de los mismos. 
 
En reconocimiento de estas ideas, podemos mencionar en nuestro 
país: 

 Las políticas de reparación y justicia a las víctimas del 
Terrorismo de Estado junto con la derogación de las “leyes 
de la impunidad” en el 2003; y la lucha y movilización de los 
organismos de derechos humanos desde la dictadura cívico 
militar hasta el presente. 

 La democratización de la comunicación pública a través de 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en relación 
con las luchas que llevó adelante la Coalición por una 
Radiodifusión Democrática contra una ley de la dictadura 
que regulaba la radiodifusión en Argentina.  

 La Asignación Universal por Hijo y las previas movilizaciones 
y demandas federales iniciadas por el Frente Nacional 
contra la Pobreza y los movimientos sociales de 
desocupados, entre otros. 

 

En esa línea, puede mencionarse además, las luchas del movimiento 
de mujeres, agrupaciones feministas y colectivos LGTTTBI 
(Lesbianas, Gays, Tranvestis, Transgéneros, Transexuales, Bisexuales 
e Intersex) y el acceso al Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad 
de Género; las luchas del movimiento obrero organizado y la 
recuperación de las paritarias nacionales; las luchas de docentes y 
estudiantes y la Ley de Financiamiento Educativo. A su vez, se 
ampliaron derechos a través de la Ley de Promoción y Protección de 
la Niñez; la nacionalización de YPF, la recuperación de Aerolíneas 
Argentinas y el fin de las AFJP, entre otras de similar significatividad.  
 
En definitiva, estamos ante políticas de reconocimiento y de 
redistribución que desde la dictadura cívico-militar fueron violados 
constantemente y que hoy encuentran condiciones para su ejercicio 
en el marco de una sociedad que aún continúa con múltiples 
desafíos. Nos encontramos ante una serie de políticas públicas que 
fijaron un rumbo para un proyecto de país que ha consistido en dar 
respuesta desde el Estado a las demandas políticas generadas en la 
sociedad civil y de generar al mismo tiempo iniciativas de políticas 
reparatorias y de mayor acceso y ejercicio de derechos. 
 
Las luchas por el reconocimiento y la redistribución: ¡Los derechos 
se tienen cuando se los ejerce! 
 
Para esta primera parte, adoptaremos algunas categorías teóricas 
que han sido incorporadas hace relativamente poco tiempo al 
discurso de los DDHH en el ámbito de las Ciencias Políticas y de las 
Ciencias Sociales y que resultan de utilidad y riqueza para poder 
pensar cuestiones “concretas”, que veremos más adelante en torno 
a un Estado que incluye en sus políticas públicas el reconocimiento 
de las luchas en cuestión. 
 



 

Inspirados en algunos fragmentos de la obra de  la politóloga Nancy 
Fraser, citamos las categorías de 
: 

 luchas reivindicativas redistribucionistas que pretenden 
una distribución más justa de los recursos y de la riqueza, y 
la categoría de 

 luchas reivindicativas de la justicia social, que se basan en 
la búsqueda de las “políticas de reconocimiento”. 
 

LUCHAS POR LA JUSTICIA / LUCHAS POR LA CIUDADANÍA PLENA 

LUCHAS 
SOCIALES 

Reivindicativas por la 
redistribución de las 
riquezas y los recursos 

Reivindicativas de la 
justicia social en torno a 
las diferencias socio-
culturales y la identidad 

POLÍTICAS 
DE ESTADO 

Políticas de 
redistribución del 
ingreso y la riqueza 

Políticas de 
reconocimiento de las 
diferencias socio-
culturales 

DERECHOS 

 Derecho al 
trabajo y 
salarios dignos 

 Derecho a la 
seguridad social 

 Derecho a la 
educación 

 Otros 

 Derecho a la 
identidad de los 
pueblos 
originarios 

 Derecho al 
reconocimiento 
de la igualdad de 
género 

 Otros 

Elaboración propia en base a Fraser (1997) 

 

Para ejemplificar, en el primer caso, podemos referirnos a las 
reivindicaciones históricas y el ejercicio de derechos que 
constituyeron un paradigma de las reivindicaciones obreras para 
alterar las relaciones de dominación del capitalismo (capital – 
trabajo), mientras que a las segundas corresponde el ejemplo de las 
luchas y reivindicaciones del reconocimiento de las perspectivas 
características de las minorías étnicas, “raciales” y sexuales, así 
como de la diferencia de género. 
 
En este segundo caso, se trata de luchas y ejercicio de derechos que 
persiguen un mundo que acepte las diferencias, en el que la 
integración de la mayoría o la asimilación de las normas culturales 
dominantes no sea el precio de un respeto igual.  
 
Lo “novedoso” de las denominaciones y la perspectiva que estamos 
proponiendo es que desde este punto de vista, se hace un uso más 
amplio del ideario de la justicia social, que no sólo consistiría en el 
acceso igualitario a bienes materiales y mejores estándares 
globales de calidad de vida, sino también en promover un 
imaginario de justicia que debe incluir el derecho a la diferencia 
socio-cultural y el reconocimiento de esa diferencia como un 
derecho.  
 
En definitiva, ambos tipos de luchas no son más ni menos que la 
utopía de un mundo en el que todos los derechos sean reconocidos 
y puestos en práctica para que todas y todos alcancen con plenitud 
la dignidad humana. 
 
En este sentido, preguntamos, ¿Es posible pensar en políticas 
“horizontales” de reconocimiento sin un proyecto histórico 
nacional y latinoamericano que establezca fines y medios desde el 
Estado? ¿Es posible dar solución a las demandas políticas 



 

horizontales sin la definición política de un Estado que promueva 
el desarrollo con inclusión social? 
 
Nuestro entrevistado, Javier Trímboli, profesor de Historia, Asesor 
historigráfico de la TV Pública, nos ayudará a pensar las ciudadanías 
y la ampliación de derechos. 
 
-¿Cuáles son los tipos de ciudadanía que se reconocen 
usualmente? ¿Cuáles son los derechos asociados a cada una de 
ellas? 
 
Hay un modelo general, a propósito de las ciudadanías, que suele 
estructurarse a partir de tres momentos. Un primer momento tiene 
que ver con la ciudadanía económica que acompaña la constitución 
de los Estados Nacionales durante el siglo XIX.  Uno podría pensar 
que la lógica misma del capitalismo permite o consagra una gran 
cantidad de  derechos económicos que hacen a esta ciudadanía y 
que van a garantizar fundamentalmente que los trabajadores que 
han perdido su relación intensa con la tierra --en tanto  que han 
dejado de ser propietarios del medio de producción- puedan vender 
libremente su fuerza de trabajo en el mercado. Esta ciudadanía 
económica es la primera que se reconoce, que pasa a ejercerse 
prácticamente. 
 
Luego se suele hablar de un segundo capítulo, el de la ciudadanía 
política. Es aquella que consagra, que garantiza los derechos 
políticos para un conjunto de la población que a partir de ese 
entonces va a poder empeñarse bien en la vida política de esa 
sociedad. En el caso argentino, esta política claramente tiene que ver 
con el año 1912 y la Ley Sáenz Peña. Si bien anteriormente no había 
una restricción del voto, no obstante las formas del voto eran 
fundamentalmente fraudulentas, votos cantados, que estaban 

controlados por parte de la vigilancia, las autoridades políticas y las 
autoridades económicas (los patrones). Por tanto era un voto 
cercenado. Entonces la ciudadanía política, lo que va  a hacer, es 
garantizar estos derechos políticos. También podría decirse, por 
ejemplo, que el yrigoyenismo en Argentina, el triunfo del radicalismo 
alrededor de la figura de Hipólito Yrigoyen, bien tiene que ver con un 
fenómeno de ciudadanía política.  
 
El tercer capítulo de la ciudadanía suele pensarse en términos de 
ciudadanía social, fundamentalmente relacionada con los derechos 
de los trabajadores. En el caso argentino, el ejemplo clásico es el del 
peronismo, que viene a dar garantía a un conjunto de derechos 
sociales hasta ese entonces cercenados o no tenidos en cuenta, y que 
la Constitución de 1949 pasa a incluir dentro de su propia letra. A 
partir de ese entonces se podría pensar que es, en ese momento, 
cuando convergen los derechos económicos,  políticos y sociales. 
Este modelo es bien interesante, y en el caso argentino parece 
además cumplirse escalonadamente.  
 
-¿Cómo caracterizaría el estado de desarrollo de la ciudadanía 
desde el fin de la dictadura hasta el comienzo de siglo, en especial 
durante los ’90? 
 
Este modelo de ciudadanía escalonada económica, política y social 
tenía un grave problema, evidente  en el caso argentino, pero bien 
podría pensarse en América Latina de la misma manera. Se pone en 
crisis, muestra su agotamiento en la coyuntura de las dictaduras 
militares. Porque lo que hacen es barrer con esta lógica de derechos. 
Por supuesto, los derechos políticos son fuertísimamente 
cercenados, junto con ello la represión que lleva adelante el 
terrorismo de estado deja de lado y carcome los derechos sociales, y 
los derechos y la ciudadanía económica pasan a mostrarse en su 



 

desnudez, dejando a los trabajadores desamparados en esa 
negociación en el mercado que muy poco tiene de igualitaria, en 
tanto que es el trabajador el que está necesitado, urgido de vender 
su fuerza de trabajo,  incluso más allá de que el salario esté muy 
lejos de conformarlo. Las dictaduras militares que se suceden en 
América Latina van a mostrar cómo este modelo escalonado de 
ciudadanías entra en crisis. Igualmente, podemos pensar en Europa, 
en lo que Eric Hobsbawm llama “la era de las catástrofes”, que en el 
caso de Italia y Alemania tiene los fenómenos del fascismo y el 
nazismo, y que también va a mostrar ese momento de agotamiento 
de esta lógica de modelo. 
 
Por un lado, me parece necesario plantear esto, y por otro lado, para 
pensar lo que sucede con posterioridad a la caída de la dictadura, 
me parece que hay otra cuestión a pensar y que es clave. Tiene que 
ver con el desplazamiento de la centralidad de la clase trabajadora, 
la clase obrera, dado por las transformaciones políticas y sociales 
que afectan al modelo económico, propio del capitalismo argentino 
hasta ese entonces. La dictadura va a priorizar un modelo de 
desarrollo del capitalismo que básicamente va a tener que ver con la 
hegemonía del capital (financiero) extranjero por encima del 
industrial, lo que va a generar masas de desocupados, de 
cuentapropismo, de formas de precarización novedosas del trabajo 
que van a hacer que esa clase obrera homogénea, tan contundente 
en el momento central del siglo XX, pase a ser desplazada. Por lo 
tanto, van a aparecer un conjunto de identidades, quizás se pueda 
pensar en pequeños fragmentos, en astillas de esa vieja clase 
trabajadora, que van a tener una lógica de reclamos distinta a ella.  
  
En buena medida, los años’90 van a ver la continuidad de la ofensiva 
de un capital, y del capital financiero en particular, sobre las grandes 
mayorías que, insisto, pasan a perder la homogeneidad que las 

caracterizaba en la parte central del siglo XX. Hay una hipótesis bien 
interesante de un sociólogo que se llama Villarreal: pensar que la 
Argentina tiene una sociedad homogénea por abajo y  heterogénea 
por arriba en sus clases dominantes, hasta el golpe del ’76. Ese 
momento lo que hace es transformar esa situación y hacer que sean 
heterogéneas por abajo y homogéneas por arriba. Ganan gran 
heterogeneidad los sectores populares y eso en un primer momento 
le quita capacidad de hacerse escuchar en la esfera pública. La 
década de los ’90 va a mostrar esto, pero a su vez cómo un conjunto 
de las llamadas minorías va a empezar a poner en voz cada vez más 
alta sus reclamos, para hacerse oídos en la sociedad y para que sus 
derechos puedan ser bien escuchados. 
 
-¿Qué relación podría establecer entre las luchas por el 
reconocimiento durante los años ’90 y la política de 
reconocimiento del actual proyecto político del país? 
 
Es clave pensar en este nacimiento que tiene lugar durante los años 
’90, en este surgir de una cantidad de luchas que llevan adelante 
pequeños grupos llamados minoritarios por el reconocimiento. Bien 
se puede pensar en trabajadores precarizados, en minorías sexuales, 
incluso en grupos juveniles con demandas que tienen que ver más 
con sus formas identitarias, que con claras postulaciones políticas. 
Me parece que a lo que se va a dar lugar en estos últimos años, de 
2001 para acá, de 2003 para acá con la gestión del kirchnerismo, es 
a la intención de escuchar claramente a estos nuevos movimientos 
sociales, estos nuevos reclamos. Por ejemplo, bien se puede pensar 
que los organismos de derechos humanos mucho tienen que ver con 
estos reclamos, y son estas formas últimas de gobernabilidad de la 
Argentina que parecen hacerle hecho un lugar en particular. Pienso 
en la Asignación Universal por Hijo, medida que probablemente en la 
Argentina industrial de 1950 no hubiera tenido mucho sentido. No 



 

obstante las nuevas formas de pobreza, de precarización laboral, 
obligan a que hayan medidas e intervenciones políticas de estas 
características. Lo que hacen es escuchar un reclamo que tenía que 
ver con una población que estaba siendo absolutamente 
desatendida y excluida con su relación con el Estado.Entonces, estas 
medidas hacen más ancho los cauces que el Estado le ofrece a la 
sociedad para hacer que ella se exprese. Me gusta esta figura 
porque es una figura con la que trabaja el historiador José Luis 
Romero, pero para pensar el Estado de 1880. Lo que dice es que ese 
Estado, que probablemente haya sido muy práctico, muy eficaz para 
gobernar una sociedad como era la de mediados del siglo XIX, queda 
pequeño ante una sociedad que se ha modernizado aluvialmente 
ante esta llegada masiva de inmigrantes y ante formas novedosas 
del capitalismo. Y entonces, no tiene cauces que permitan que se 
exprese esa sociedad que se ha transformado. 
 
 En gran medida, lo que se ha hecho en estos últimos años es ofrecer 
cauces para que esta sociedad que se ha diversificado y 
transformado de manera muy contundente desde 1976 a esta parte, 
encuentre formas de adquirir legitimidad, también legalidad y 
visibilidad. 
 
El teórico político Jacques Rancière tiene una idea sobre lo que es la 
política, muy útil para pensar lo que viene sucediendo en Argentina, 
por lo menos de 2001 a esta parte. Él dice que hay política en una 
sociedad cuando algo que permanecía invisibilizado o por fuera de la 
cuenta que hace la sociedad (en la que incluye aquello que es parte 
de ella y por supuesto deja de lado lo que no lo es), se transforma, se 
incluye dentro de ella. Eso sucede, por supuesto, porque hay 
determinados movimientos sociales, ciertos momentos de sisma, 
momentos críticos que obligan a que aquello que estaba siendo 
desatendido, sea atendido.En buena medida creo que se pueden 

explicar estos últimos diez años, del kirchnerismo, y del peronismo 
antes, articula, conjuga esta voluntad de incluir dentro de la cuenta 
eso que no se estaba mostrando. Me parece que es una manera para 
enfocar estos diez últimos años. 
  
Trímboli, invita en la entrevista, a la reflexión sobre algunos de los 
interrogantes nucleares para pensar las luchas por la redistribución 
y el reconocimiento. Primero, a partir de  preguntas que refieren a 
los diferentes tipos de ciudadanía históricamente consagradas y los 
derechos humanos que usualmente se asocian a ellas. Luego, a 
través de que denomina “el estado de situación de la ciudadanía” en 
la Argentina post-dictadura y en especial durante los años noventa. 
Finalmente, en la entrevista Trímboli recorre las trayectorias de las 
“luchas por el reconocimiento” llevadas adelante por los 
movimientos sociales durante aquella década y las “políticas de 
reconocimiento” desarrolladas por el Estado nacional en el marco 
del actual proyecto político. 
 
A continuación intentaremos definir a lo que entendemos por 
ciudadanía(s) y qué relaciones establece(n) con los derechos 
humanos. 
 
Un mundo en el que quepan muchos mundos. Una y múltiples 
ciudadanías, políticas de Estado que las reconozcan y promuevan. 
 
A partir de los aportes de Javier Trímboli podemos decir que 
la ciudadanía es una construcción social e histórica que se 
caracteriza por ser un conjunto articulado y coherente de derechos 
de diferentes tipos –sociales/económicos, políticos y culturales- 
cuyo ejercicio irrestricto constituye la prueba de su existencia. 
  



 

La ciudadanía efectiva resulta inseparable del ejercicio de los 
derechos. De otro modo: ¿Es posible la ciudadanía plena, todas las 
ciudadanías, sin la afirmación y la puesta en práctica de todos los 
derechos humanos para todas las personas? Dentro de la 
perspectiva en la que venimos trabajando veremos que la 
concreción de una ciudadanía plena no se realiza de una vez y para 
siempre, sino en el complejo articulado de las historias de las luchas 
por las diferentes ciudadanías (civil, política, social/económica y 
cultural) teniendo como horizonte la igualdad de derechos, para 
alcanzar un mundo en el que quepan muchos mundos. 

 
De acuerdo con Marshall, el siglo XVIII ha correspondido, en Europa, 
a la conquista de la ciudadanía civil, en cuanto reconocimiento de la 
igualdad ante la ley, del derecho a la propiedad y de la libertad de 
expresión; aunque estas igualdades dejaron de lado a los que no 
tenían propiedad o a los que no disponían de los medios prácticos 
para hacer valer su opinión. 
 
Ante el límite de esta ciudadanía civil, emergió la ciudadanía 
política, como resultado de luchas y combates por su superación 
durante el siglo XIX, Al menos en términos de la enunciación de 
derechos, la ciudadanía política postuló que todas las personas eran 
individuos igualmente soberanos. Sin embargo, el modo de 
producción capitalista no aseguró en ningún momento una 
ciudadanía que garantizara la satisfacción de las necesidades 
esenciales de supervivencia para todas y todos. De la mano de las 
desigualdades sociales, quedaron a la sombra y como interrogante 
la posibilidad concreta del ejercicio de los derechos de ciudadanía 
civil y política. 
 
La “solución” política y social al problema derivó de poner por 
delante la ciudadanía social, para que todas y todos podamos lograr 

la dignidad suficiente y la igualdad necesaria en materia de derechos 
civiles y políticos. Si esto es así, ¿es posible el pleno ejercicio de los 
derechos políticos y civiles sin el acceso a una ciudadanía social y un 
tipo de Estado que cree condiciones materiales y simbólicas para su 
ejercicio? 
 
La ciudadanía social, que se conformó durante del siglo XX, se 
sostiene desde una relación particular entre el Estado y el resto de la 
sociedad. A partir de esta relación las esferas económica y social 
fueron objeto de regulación y protección estatal, y esto permitió 
llevar adelante políticas públicas que fueron elementos constitutivos 
de la justicia social. El Estado de Bienestar ha sido el principal 
impulsor en la Argentina y otros países de este tipo de políticas 
públicas que en nuestro país fueron interrumpidas por las 
dictaduras militares a partir de 1955.     
  
Las políticas de reconocimiento y redistribución en la Argentina del 
siglo XXI. 
 
Llegado este punto, planteamos dos interrogantes básicos para 
analizar la restitución y ampliación de derechos en la Argentina 
actual: ¿Qué políticas públicas y qué proyecto político para qué 
derechos? Y ¿Qué reconocimiento de derechos para qué luchas? 
 
Se trata de interrogantes que han estado presentes a lo largo de la 
historia de todas las luchas por la ciudadanía y la justicia, así como 
de los proyectos históricos y políticos que se han preocupado por la 
“distribución de los beneficios” y la “gestión regulada de las 
desigualdades” frente a las construcciones liberales fundadas en la 
hegemonía del mercado “autorregulado” (Castel, 2010). 
 



 

De acuerdo con R. Castel (2010) la superación del cataclismo 
neoliberal, requiere un Estado que defina “la voluntad de poner 
límites, vale decir leyes, para domesticar esa hybris del capital” (R. 
Castel, 2009:338). 
 
A continuación, les proponemos tres casos de estudio, para la 
información, el conocimiento y el debate de ideas, que en la 
Argentina cambiaron las condiciones y experiencia de vida de 
millones de argentinos. En su conjunto refieren a la justicia 
social, tal como ha sido conceptualizada, los dos primeros en los 
términos de políticas redistributivas y el tercero de acuerdo con 
políticas de reconocimiento de las diferencias socioculturales. 
 
El fin de las AFJP, hacia la universalización de la seguridad social 
jubilatoria. 
 
El Plan de Inclusión Previsional permitió el ingreso al sistema de 
más de 2,5 millones de jubilados, privados de ese beneficio por 
políticas neoliberales que fomentaron el desempleo y el trabajo no 
registrado. En el mismo sentido se produjo la Universalización de la 
pensión no contributiva para adultos mayores de 70 años que no 
reciben ningún tipo de beneficio de la previsión social ni otro tipo de 
ingreso y que habiten en hogares en situación de pobreza. Argentina 
se convirtió en el líder regional en materia de cobertura previsional 
alcanzando el 94,3% de las personas en edad de jubilarse, tasa que 
supera las de Brasil, Uruguay y Chile, y que duplica y hasta triplica 
las tasas de cobertura previsional de países como México y 
Colombia (Ley Nº 26.425). 

  
El Plan mencionado, rescata el principio de la solidaridad social, 
característica de los estados sociales o de Bienestar -abandonado 
primero por la dictadura cívico-militar y más tarde por el 

neoliberalismo de la década de 1990-, como una definición política 
del Estado nacional. No se trata de una medida coyuntural, sino que 
en su base nos encontramos con una ley que: 
 

 Reconoce, restituye y amplia ciudadanía (es decir, incluye y 
amplía derechos a personas que antes no gozaban del 
beneficio). 

 Restituye el carácter de Estado Social al Estado (al colocar al 
Estado en el centro del sistema de las protecciones sociales, 
antes cedido a las corporaciones financieras). 

 Fortalece la ciudadanía social (al garantizar cobertura de 
derechos de seguridad social).  

 Define privilegiar intereses de mayorías en desmedro de un 
régimen de jubilación por capitalización que fortalecía la 
renta de grandes corporaciones bancarias y financieras del 
capital más concentrado. 

 Genera condiciones para que el propio Estado pueda 
disponer de recursos económicos socialmente generados 
que antes estaban en manos de bancos y financieras. 
 

Se trata de la restitución y ampliación de derechos que son el 
resultado de políticas de redistribución del ingreso y la riqueza.   
 
La Asignación Universal por Hijo (AUH), hacia la universalización 
del ingreso. 
 
La Asignación Universal por hijo para más de 7.000.000 de niños/as 
y jóvenes menores de 18 años es una prestación monetaria no 
contributiva, un seguro social de carácter mensual, que se abona a 
desocupados (u ocupados pero sin registrarse formalmente) para 
uno de los padres por cada menor de 18 (dieciocho) años que se 
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encuentre a su cargo, o sin límite de edad cuando se trate de una 
persona con capacidades diferentes.   
 
Entró en vigencia el 28 de octubre de 2009 por el decreto 1602/09 
del Poder Ejecutivo de la Nación y desde mayo de 2011 se 
complementó con la asignación por embarazo para protección 
social que se otorga a las personas mujeres embarazadas a partir de 
las 12 semanas de gestación.  
 
Este seguro social permite ver la interdependencia e indivisibilidad 
de los  derechos: el derecho a la educación y a la salud de la niñez. 
La AUH requiere la acreditación, hasta los 4 años de edad, del 
cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación 
obligatorio; y desde los 5 años de edad, el cumplimiento de los 
controles sanitarios, del plan de vacunación obligatorio y la 
concurrencia de los hijos e hijas obligatoriamente a 
establecimientos educativos públicos. 
 
Veamos qué opinión le merece esta definición política, al 
economista argentino Bernardo Kliksberg. 
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Kliksberg: "La Asignación Universal por Hijo es el mayor programa 
social que se haya hecho en política social internacional” 
 
El economista argentino Bernardo Kliksberg, asesor principal de 
Naciones Unidas en temas de pobreza y desigualdad, consideró que 
el programa de Asignación Universal por Hijo (AUH) implementado 
en el país desde fines del 2009 "es la mayor inversión en política 
social que se haya hecho en política internacional". Kliksberg, que 
disertó hoy en un acto realizado en la Legislatura porteña, precisó 
que la inversión del Estado en el programa social de Asignación por 

Hijo es el mayor porcentaje de recursos destinado en este tipo de 
planes en el mundo, en términos de Producto Bruto. Después de dos 
años de implementación del programa que alcanza a casi 4 millones 
de pobres, Kliksberg destacó "tres conclusiones a las que llegaron 
seis universidades nacionales", luego de evaluar el desempeño del 
programa social en cuestión."La primera conclusión, es que permitió 
incorporar a 140.00 niños pobres a la escuela. La segunda, es que 
bajaron fuertemente las tasas de ausentismo en las escuelas. Y, la 
tercera, el programa logró reactivar totalmente las relaciones de los 
padres con las escuelas, algo que antes resultaba más característico 
de las clases medias altas y altas", explicó. "Estas tres conclusiones 
es lo más óptimo que se puede lograr en materia de un programa 
social", destacó, tras recordar a los críticos que cuestionaban la 
creación del programa en la etapa inicial "decían que era mucho 
gasto del gobierno". Kliksberg sostuvo que los estudios de las 
universidades permitieron revelar que "los beneficiarios de la AUH 
gastan en ropa, zapatos, alimentos, remedios, lo que se necesita 
para vivir". Y el dato que aportó es que no los beneficiarios "no 
compran en grandes supermercados, sino que le compran a las 
PYMES, con lo que multiplican el mercado interno de consumo". En 
este sentido, el "multiplicador keynesiano" de la economía aquí es 
de "5 a 1", precisó, lo que permitió que el círculo virtuoso cierre 
porque generó "más recaudación fiscal". "Esto demuestra que hay 
soluciones viables. Tenemos el privilegio de vivir en un lugar de 
mundo donde se está cambiando la historia", concluyó el experto.  
(Fuente:http://noticias.terra.com.ar/kliksberg-la-asignacion-
universal-por-hijo-es-el-mayor-programa-
so,c94e73efb2593310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html) 

 
A las opiniones vertidas por el economista Bernardo Kliksberg, 
podemos sumar los argumentos de Lécaro y Schneemann (2010) 
quienes sostienen que la AUH puede entenderse como una 
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transformación a nivel de la política, al ser una medida de corte 
universal que reconoce la nueva morfología del mundo del trabajo 
de la sociedad contemporánea, e intenta generar redes de 
protección justificada desde una visión de derechos. Por ello, 
además de ser una definición ampliatoria de derechos, es una 
medida tendiente a recomponer y fortalecer el tejido social 
profundamente deteriorado durante el neoliberalismo de la 
dictadura militar y de la década de 1990. Para Lécaro y Schneemann 
(2010) la AUH es a la vez una política de derechos que reconoce el 
nuevo contexto social y económico, como  también la recuperación 
de la política y una redefinición del rol del Estado.  

  
Mediante la AUH se da cumplimiento a la ley 26061 de Protección 
de los Derechos de Niños, como hemos analizado en el marco de 
acuerdos internacionales, a la vez que se equipara la prestación con 
la que reciben los trabajadores activos y los beneficiarios del 
Sistema Previsional (Ley 27714). También es una igualación de 
derechos entre ocupados formales y desempleados informales,  
promueve la escolarización y la vacunación como una obligación-
beneficio y cumple una función reguladora, que refuerza y genera 
hábitos de cuidado y prevención en la niñez. Como se desprende de 
las palabras de Merklen, es una medida que  limita la intermediación 
clientelar y la discrecionalidad, emergiendo la ANSES como puente 
de integración con la formalidad (Lécaro y Schneemann, 2010). 
 
A modo de balance de las ampliaciones de derechos seleccionadas, 
se trata de dos situaciones de la política que resultan claves dentro 
de lo que conceptualmente hemos presentado como políticas de 
redistribución del ingreso y la riqueza, y como ciudadanía social. 
También en los dos casos pueden citarse luchas previas 
desarrolladas por la sociedad civil durante años. Por ejemplo, a 
través de las organizaciones sociales de los jubilados en un caso, y 

de los movimientos sociales de trabajadores desocupados 
(genéricamente denominados como “piqueteros”) en el otro. Ante 
ambas situaciones, no quedan dudas sobre el carácter de 
construcción social y de definición política de Estado de las mismas, 
y la relevancia de este último como actor presente, responsable de 
la cohesión social en cuanto promotor activo de derechos (Lécaro y 
Schneemann, 2010) 
  

La Ley de identidad de género,  igualdad de derechos frente a las 
diferencias socio-culturales. 
 
La Ley de Identidad de Género y también la Ley de Matrimonio 
Igualitario, pusieron a la Argentina en la vanguardia de los países 
que reconocieron derechos a personas o grupos sociales, que antes 
los vieron vulnerados o bien nunca reconocidos por su orientación 
sexual. 
 
Del mismo modo que en el caso de las leyes y medidas políticas 
anteriores, no son “detalles” de coyuntura sino acciones concretas 
de reconocimiento y de ampliación de derechos, construcción de 
ciudadanía, desarrolladas en consonancia con luchas políticas que la 
sociedad civil ha planteado durante décadas y que deben ser 
visualizadas como batallas en torno a la hegemonía cultural. Es 
decir, luchas por el poder de construir definiciones autorizadas de 
situaciones sociales e interpretaciones legítimas de necesidades 
sociales planteadas como demandas políticas por parte de los 
movimientos sociales de lesbianas, gays, bisexuales, trans y de 
género en su diversidad.  
 
Veamos a continuación, las palabras de Pedro Sottile, del área 
jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), una de las 



 

organizaciones de la sociedad civil que han luchado durante décadas 
por sus derechos en nuestro país. 

 

Pedro Paradiso Sottile, Secretario y Coordinador del Área Jurídica de 
la CHA destacó la igualdad de derechos y la no discriminación que 
significa la efectiva implementación de la ley de identidad de género. 
“Estamos orgullosas/os por el trabajo realizado en estos 28 años y 
por los que vienen, estamos felices por estrenar esta ley histórica, 
que amplia derechos y devuelve la dignidad y la libertad a las 
personas, respetando la identidad de género autopercibida y sus 
diversas expresiones. Es una excelente oportunidad para que 
Argentina recorra el camino de una ciudadanía plena, donde se 
respeten y garanticen los derechos humanos de todas y todos, sin 
discriminación alguna. Hoy abrimos una hermosa puerta en el 
camino a la inclusión, la autonomía y el reconocimiento de las 
libertades individuales, que vamos a transitar impulsando la 
educación y promoción de derechos, en pos de la felicidad de toda la 
ciudadanía, desde las diferencias enriqueciendo y celebrando la 
Democracia”. 
 
La Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) establece que toda 
persona tiene derecho “al reconocimiento de su identidad de género; 
al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; 
y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en 
particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que 
acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y 
sexo con los que allí es registrada”. 
 
La ley fue promulgada el 4 de mayo a través del decreto 773/12 y 
entró oficialmente en vigencia el lunes 4 de junio. 
http://www.cha.org.ar/activistas-de-la-cha-estrenaron-ley-de-
identidad-de-genero/ 

 
Para finalizar este recorrido, los invitamos a la lectura de una 
reflexión formulada por Canovas (2012) en la que sostiene: 
 
“…Que las personas trans sean visibilizadas como sujetos políticos y 
de derecho puso en el tapete las exclusiones que generamos al 
constituirnos como sociedad. De esta manera el principio de 
igualdad, (…) se pone de manifiesto y nos interpela: la aprobación 
de la ley representa un corrimiento de los límites excluyentes, una 
sociedad más igualitaria. Nos hace sentir que estamos un poco más 
cerca de ese horizonte en el cual creemos que está la plenitud de 
nuestra sociedad”. 
 
Para reflexionar sobre la ampliación de derechos y la Educación en 
Derechos Humanos. 
 
La Educación en Derechos Humanos nos plantea  desafíos y 
oportunidades, entre ellas la de comprender las políticas de 
ampliación de derechos como conquistas para toda la sociedad. Con 
este fin, tomamos prestadas algunas expresiones e ideas que ha 
sostenido Darío Sztajnszrajber en una entrevista  realizada por el 
INFD algún tiempo atrás. Sus palabras apuntan a poner en tensión 
los desafíos que conlleva la enseñanza de los derechos humanos en 
las instituciones educativas. 
 
En tono de interrogante, Sztajnszrajber, nos plantea si el propósito 
de la enseñanza de los derechos humanos es sólo una cuestión de 
transmisión e información de saberes, una cuestión “teórica”, o bien 
más que eso, y se propone generar una ética y una práctica. En ese 
sentido, la Educación en Derechos Humanos es imposible pensarla 
sin la acción social, sin un Estado presente. Por eso preguntamos 
¿Cómo hacer que una materia de derechos humanos no se convierta 
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en una materia formal? A lo que sumamos ¿Cómo lograr que el 
campo de conocimientos que corresponde a la Educación en 
Derechos Humanos forme parte de las prácticas educativas y que se 
aporte y construya desde la educación, la dignidad de todas las 
personas? 
  
 Durante esta última parte hemos 
sostenido que: 
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