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PUBLICACIONES DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

[
A través de la edición y publicación de libros y cuadernos, la Secretaría de 
Derechos Humanos promueve la circulación de información y conocimiento 
sobre derechos humanos. Compilaciones normativas y de jurisprudencia, 
intercambio de experiencias, propuestas, informes, resultados de trabajo, 
e información fundamental son algunas de las propuestas para contribuir 
a la consolidación de una cultura de los derechos humanos. 



Esta colección presenta cuadernos de trabajo sobre distintas temáticas de derechos humanos.
Organizados en las series “Normas y acciones en un Estado de derecho”, “Debates y nuevos 
desafíos” y “Derechos de niños, niñas y adolescentes”, sus títulos abordan cuestiones que 
plantean desafíos a la intervención del Estado.
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Afrodescendientes y derechos 
humanos. Normas, documentos
y recomendaciones
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed. en formato digital: julio de 2014
95 páginas

Políticas públicas en salud mental. De 
un paradigma tutelar a uno de derechos 
humanos
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: julio de 2013
90 páginas 

Este cuaderno de trabajo compila las principales normas, 
documentos y recomendaciones que se han dado en los úl-
timos años en relación con la protección de los derechos 
humanos de los afrodescendientes en el ámbito nacional, 
internacional y regional por el Estado argentino, los organis-
mos regionales e internacionales y las organizaciones de la 
sociedad civil.

En esta publicación se analiza y reproduce el texto de la 
Ley Nacional Nº 26.657 de Salud Mental, y se suman otras 
leyes nacionales, así como también declaraciones, reco-
mendaciones y principios significativos sobre salud mental 
del ámbito regional y universal. Se incluye, también, un lis-
tado sobre las leyes provinciales sobre el tema.

El material reunido tiene por objetivo difundir y capacitar 
sobre la implicancia del enfoque de derechos humanos en 
el paradigma actual de salud mental, con el fin de promover 
su efectivo cumplimiento en hospitales generales y mono-
valentes. Se trata de herramientas de debate y apoyo para 
operadores de la justicia y trabajadores de los servicios de 
salud, usuarios del sistema de salud y sus familiares, y to-
das aquellas personas interesadas en el tema.



Personas adultas mayores 
y derechos humanos
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: febrero de 2011
104 páginas 

Este cuaderno reúne normativas y recomendacio-
nes relativas a los derechos de las personas adul-
tas mayores, adoptadas en los ámbitos regional e 
internacional, desde 1982 hasta la actualidad. Los do-
cumentos, que fueron compilados por la Oficina de  
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores, se acompañan de un análisis 
que destaca la construcción histórica de este campo de 
derechos en los planos universal, regional y nacional. El 
material es una fuente de consulta para quienes estudian 
o trabajan en áreas relacionadas con los derechos específi-
cos de las personas adultas mayores.

Acompañamiento a testigos 
y querellantes en el marco de los 
juicios contra el terrorismo de Estado. 
Estrategias de intervención
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: enero de 2008
2ª ed. corregida: mayo de 2010
120 páginas

A partir de la reapertura de los juicios por delitos de lesa 
humanidad se hizo necesario elaborar estrategias de pro-
tección integral destinadas a testigos y querellantes. En ese 
marco, se creó el Plan Nacional de Acompañamiento y Asis-
tencia Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del 
Terrorismo de Estado. Esta publicación ofrece reflexiones 
de profesionales de distintos campos respecto del marco 
jurídico y procesal de los juicios por delitos de lesa humani-
dad, sobre el abordaje integral que requiere la problemática 
de los testigos víctimas del terrorismo de Estado y acerca 
de la necesidad de implementar estrategias eficaces para 
su protección en contextos de acceso a la justicia.
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Acompañamiento a testigos 
en los juicios contra el terrorismo 
de Estado. Primeras experiencias
Secretaría de Derechos Humanos 
1ª ed.: agosto de 2009
162 páginas

Este cuaderno trata sobre las políticas reparatorias imple-
mentadas mediante programas de acompañamiento a testi-
gos víctimas del terrorismo de Estado y querellantes en los 
juicios contra los crímenes de lesa humanidad. El material 
contiene artículos sobre aspectos clave en la búsqueda de 
la verdad: la figura del ex detenido-desaparecido como testi-
go, los juicios como rito restitutivo de la memoria y la verdad, 
y la conformación de un sistema federal de información para 
las investigaciones sobre el terrorismo de Estado. Incluye 
relatos de experiencias de acompañamiento en el marco de 
los juicios realizados en los Tribunales Federales de la Capi-
tal Federal, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Misio-
nes y Tucumán y un mapa desplegable de la Argentina, con 
la localización de los centros clandestinos de detención que 
funcionaron durante la última dictadura.

Salud mental y derechos humanos
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: febrero de 2007
1ª reimpresión: diciembre de 2007
32 páginas

Este cuaderno compila una serie de declaraciones, re-
comendaciones y principios adoptados en los niveles inter-
nacional y regional que son representativos de los distintos 
temas significativos de la salud mental como el retraso men-
tal, los impedidos, la situación de los pacientes internados 
por períodos prolongados y la discapacidad intelectual. 

Su contenido es una herramienta útil para jueces, fisca-
les, defensores, curadores, legisladores y, especialmente, 
para el personal de los servicios de salud mental.
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Consecuencias actuales 
del terrorismo de Estado 
en la salud mental 
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: abril de 2006
52 páginas

Este cuadernillo está dirigido a trabajadores de los servi-
cios de salud mental con el objetivo de reinstalar el debate 
acerca de las prácticas y el compromiso asumido respecto 
de las consecuencias sociales y subjetivas del terrorismo 
de Estado en las personas y en la sociedad en su conjun-
to. La publicación revisa conceptos y significados relacio-
nados con el terrorismo de Estado, las expresiones de la 
metodología represiva, la responsabilidad de los funciona-
rios públicos de cumplimiento irregular de sus funciones, 
el surgimiento de los primeros equipos asistenciales de los 
organismos de derechos humanos hasta la dimensión que 
asume el terror hoy, casos clínicos, la función reparatoria de 
la ley y las acciones del Estado de derecho.

Bioética. El desafío 
de una declaración universal
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2007
24 páginas

Esta publicación ofrece el texto de la Declaración Univer-
sal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por acla-
mación por la 33ª Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco). Este instrumento integra el plexo norma-
tivo del derecho internacional de los derechos humanos, 
como asimismo la Declaración de Helsinki sobre principios 
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos.
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La República Argentina contra la tortura. 
Normas, acciones e imperativos en la lucha contra la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: octubre de 2005
52 páginas

En noviembre de 2004, la Argentina presentó ante el Comité contra la Tortura (CAT) 
de la Organización de las Naciones Unidas el IV informe periódico sobre las medidas 
adoptadas en el país para dar cumplimiento a la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Esta publicación reúne las conclusiones y recomendaciones emitidas por el CAT 
para la República Argentina a partir de ese informe, e incluye los textos integrales de 
la Convención y su protocolo facultativo, así como también las normas contra la tortura 
vigentes en este país.
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La dignidad humana. Filosofía, bioética 
y derechos humanos
Secretaría de Derechos Humanos 
1ª ed.: abril de 2010
84 páginas

Proyecto de Convención Internacional 
para la Protección 
de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: marzo de 2006
28 páginas

Esta publicación recoge las exposiciones y debates que 
tuvieron lugar en la jornada del mismo nombre, realizada en 
2009 en el Archivo Nacional de la Memoria, para fortalecer 
el principio de respeto de la dignidad humana como valor 
constitutivo e irrenunciable del derecho internacional de los 
derechos humanos y principio rector de la Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco.

Incluye un recorrido histórico respecto de las concep-
ciones sobre la dignidad en bioética desde 1947 hasta la 
actualidad, que destaca la importancia de una restauración 
del universalismo de los derechos humanos en la bioética y 
parte del discurso que pronunciara Julio Cortázar el 24 de 
marzo de 1981 en repudio a la dictadura argentina titulado 
“Las palabras violadas”.

Esta publicación reproduce el texto del proyecto de la 
Convención Internacional para la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
diciembre de 2006. 

El texto del proyecto, que fue redactado por un grupo 
de Estados con la participación de más de sesenta países 
miembros de Naciones Unidas y unas veinte organizaciones 
no gubernamentales, se acompaña de la intervención del 
escritor Julio Cortázar, “Negación del olvido”, pronunciada 
en el coloquio de París de 1981, en ocasión de plantearse 
por primera vez la necesidad de adoptar una convención 
internacional sobre desapariciones forzadas. Disponible en 
castellano, inglés y francés.
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Derechos humanos ambientales, de salud y desarrollo sostenible 
en el noroeste argentino
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: julio de 2005
60 páginas

Esta publicación muestra los resultados de las Primeras Jornadas Nacionales de 
Derechos Humanos, Ambientales, de Salud y Desarrollo Sostenible en el Noroeste 
Argentino, organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos en octubre de 2004, 
en las ciudades de Salta y de Libertador General San Martín (Jujuy), con el objeto de 
debatir en el contexto concreto de la región. Estas jornadas contaron con la participa-
ción de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas 
a estos temas, y de profesionales expertos en salud y ambiente. Aquí se ofrecen algu-
nas de las ponencias presentadas en esa oportunidad, así como también parte de la 
normativa vigente sobre este tema y el texto de la Declaración de Salta y de Ledesma 
sobre el Derecho a un Ambiente Sano y Equilibrado, el Derecho a la Salud y al Desa-
rrollo Humano Sostenible.
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La protección de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
frente a la explotación laboral, 
sexual, la trata, el tráfico y la venta
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: marzo de 2007
32 páginas

Derechos del Niño. Convención 
y Protocolos Facultativos. Ley de 
Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: noviembre de 2005
54 páginas

En esta publicación se esbozan algunos conceptos fun-
damentales sobre la problemática de la explotación laboral 
y trabajo infantil, explotación sexual, trata, tráfico y venta de 
niños, niñas y adolescentes y se realiza un análisis sobre los 
estándares mínimos de protección de derechos humanos 
que deben garantizarse a la hora de realizar intervenciones. 
En este sentido, se hace referencia a la Iniciativa Niñ@Sur, 
como un ejemplo de cooperación a nivel regional para el 
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se incluyen las 
recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, 
niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación, 
abuso y/o venta adoptadas por las Altas Autoridades Com-
petentes en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur 
y Estados Asociados.

Esta publicación reúne el texto de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo sobre la 
Participación de Niños en Conflictos Armados y el relativo 
a la Venta, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños 
en la Pornografía. También presenta el texto completo de la  
Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en octubre de 
2005, que constituye un significativo avance en la tarea de 
implementar políticas de Estado para la infancia y la adoles-
cencia con un enfoque de derechos.
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Con un formato pequeño y diseño 
atractivo, esta colección reúne textos 
básicos en materia de derechos 
humanos para divulgación masiva.

[ Colección 

De Bolsillo Constitución 
de la Nación Argentina
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: julio de 2009
1ª reimpresión: junio de 2010
2ª ed.: septiembre de 2014
68 páginas

Declaración Universal 
de Derechos Humanos
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2008
1ª reimpresión: junio de 2010
2ª ed.: septiembre de 2014
20 páginas



Ley Nº 26.061 
Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
52 páginas

Ley Nº 26.743 
Identidad de Género
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
16 páginas

Ley Nº 26.364 
Prevención y Sanción de la Trata 
de Personas y Asistencia a sus 
Víctimas
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
28 páginas

Ley Nº 26.160 
Comunidades Indígenas
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
12 páginas
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Ley Nº 26.618 
Matrimonio Civil
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
24 páginas

Decreto Nº 1172/2003 
Acceso a la Información Pública
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
60 páginas

Ley Nº 26.485 
Protección Integral a las Mujeres
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
48 páginas

Ley Nº 26.727 
Trabajo Agrario
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
64 páginas

23



Ley Nº 26.827 
Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
52 páginas

Ley Nº 26.844 
Trabajo para el Personal de 
Casas Particulares
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
48 páginas
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Integrada por libros de formato digital, 
esta colección se propone 
poner en perspectiva 
reflexiones, ponencias y debates 
relativos a los temas 
y problemas candentes en el campo 
de los derechos humanos.

[ Colección digital 

Encuentros 
en Derechos Humanos

La capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad
Secretaría de Derechos Humanos
y Conadis
1ª ed.: agosto de 2014
130 páginas / 1.12 MB
Publicación digital

Esta publicación reúne las ponencias y paneles pre-
sentados en el seminario del mismo nombre, organizado 
en 2012 por la Secretaría de Derechos Humanos, la Co-
misión Nacional Asesora para la Integración de las Perso-
nas con Discapacidad (Conadis) y la Fundación para las 
Américas de la Organización de los Estados Americanos. 
Referentes nacionales e internacionales abordan el esta-
do de situación de los derechos de las personas con dis-
capacidad en los países de América Latina y el espíritu de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y, en particular, los reconocimientos que 
establece el artículo 12. En los paneles de presentación 
de casos, especialistas y equipos de trabajo de institucio-
nes públicas que atienden a personas con discapacidad 
muestran los principales logros y los desafíos de las po-
líticas públicas orientadas a esta población en particular.
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Esta colección, dirigida a profesionales del derecho 
y especialistas en derechos humanos, ofrece compilaciones 
de instrumentos jurídicos internacionales 
sobre derechos humanos, normativa 
y jurisprudencia fundamental en la materia.

[ Colección 

Documentos de consulta
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Argentina: Combate a la impunidad 
Secretaría de Derechos Humanos 
y Eudeba
1ª ed.: diciembre de 2006
440 páginas

Este libro recorre el largo camino de la memoria, la verdad 
y la justicia y da cuenta de la construcción y deconstrucción 
de la impunidad en la Argentina a partir de la promulgación 
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, su anula-
ción, la declaración de su inconstitucionalidad y la reapertu-
ra de las causas.

Con una introducción del ministro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, Dr. Juan Carlos Maqueda, el do-
cumento compila leyes y casos jurídicos que sentaron juris-
prudencia en la promoción de la garantía y la protección de 
los derechos humanos.

La República Argentina y los 
instrumentos jurídicos internacionales 
sobre derechos humanos. 
Una compilación  
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: marzo de 2006
576 páginas

Esta compilación reúne el texto integral de la Constitución 
Nacional y de los instrumentos jurídicos internacionales so-
bre derechos humanos vigentes en la Argentina. En la prime-
ra parte se encuentran aquellos con jerarquía constitucional, 
incorporados en el artículo 75 inciso 22 desde la reforma de 
1994. El segundo capítulo reúne los adoptados dentro del 
sistema universal que fueron ratificados por la Argentina; el 
tercero, aquellos adoptados dentro del sistema interameri-
cano, y ratificados en este país. El cuarto apartado contiene 
otros instrumentos jurídicos internacionales relevantes para 
la promoción y la protección de los derechos humanos.



Esta colección aborda temas vinculados al seguimiento 
de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Está dirigida a abogados, fiscales, legisladores, funcionarios 
públicos y profesionales que trabajan en el diseño, la gestión y 
la aplicación de políticas públicas en la materia.

[ Colección 

Seguimiento de la Aplicación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño
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Justicia restaurativa en el sistema 
de responsabilidad penal juvenil: 
conceptos, perspectivas 
y mecanismos procesales 
para su implementación
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: enero de 2010
208 páginas

La publicación propone distintas reflexiones sobre las 
características que debe tener un sistema de justicia penal 
juvenil con énfasis en la reparación del daño y en la respon-
sabilidad del adolescente para superar el viejo régimen de 
minoridad por una ley de fondo que tenga en cuenta una 
legislación procesal acorde y sea adecuada a los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos.

Destinada a funcionarios públicos, especialistas, jue-
ces y fiscales, la publicación releva las legislaciones es-
pecíficas de infancia y las leyes procesales penales de 
cada provincia, a fin de detectar los institutos con los que 
cuenta cada distrito para la aplicación de medidas de ca-
rácter restaurativo. Incorpora un análisis comparativo de 
la legislación de los Estados Miembros y Asociados del  
Mercosur en materia de justicia penal juvenil.

Derecho a la identidad: dimensiones, 
experiencias y políticas públicas 
Secretaría de Derechos Humanos 
y Unicef
1ª ed.: marzo de 2009
96 páginas

Esta publicación está destinada a quienes trabajan 
en la promoción del derecho a la identidad de niños y 
adolescentes. Ofrece elementos teóricos sobre la cons-
trucción histórica, social y psicológica del derecho a 
la identidad, su significado en la historia reciente de la  
Argentina y su reconocimiento en el derecho internacional 
de los derechos humanos y propuestas legislativas recien-
tes vinculadas con la adopción y el derecho a la conviven-
cia familiar y comunitaria. Además, incluye las ponencias 
presentadas en la Jornada Nacional “El compromiso de las 
políticas públicas en la garantía del derecho a la identidad”, 
organizada por la Secretaría de Derechos Humanos con el 
apoyo de Unicef Argentina en el Ministerio de Educación de 
la Nación, en 2006, y un anexo con estrategias didácticas y 
un DVD de promoción del derecho a la identidad.



Estándares de derechos humanos 
para la implementación 
de un sistema de justicia penal juvenil 
Secretaría de Derechos Humanos 
y Unicef
1ª ed.: noviembre de 2007
168 páginas

Este documento actualiza el contenido de la publicación 
Estándares mínimos de derechos humanos para una nue-
va ley de justicia penal juvenil, editada por la Secretaría de 
Derechos Humanos en 2004, a propósito de la sanción de 
la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes. El trabajo se propone ge-
nerar conciencia sobre la aplicación directa de los estánda-
res internacionales de derechos humanos en esta materia y 
enuncia los aspectos que se deben observar para el diseño 
de un nuevo sistema de justicia penal juvenil que contemple 
la protección de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes.

Conceptos, debates y experiencias 
en justicia penal juvenil
Secretaría de Derechos Humanos, 
Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y Unicef
1ª ed.: junio de 2007
136 páginas

Esta publicación desarrolla algunos conceptos fundamen-
tales relativos a la justicia penal juvenil y expone los debates 
acerca de su situación en la Argentina. A partir de recono-
cer la necesidad de transformar sustantivamente el marco 
normativo-institucional, se brinda una reflexión sobre buenas 
prácticas en esta materia y se ofrecen a la discusión distin-
tas experiencias nacionales e internacionales existentes que 
emplean un enfoque alternativo en relación con la privación 
de la libertad.
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Estándares mínimos de derechos 
humanos para una nueva ley 
de justicia penal juvenil 
Secretaría de Derechos Humanos 
y Unicef
1ª ed.: 2005
26 páginas

Este documento brinda herramientas a juristas, legislado-
res y otros actores con responsabilidad en la reforma legal 
y la modificación de las prácticas de respeto a los derechos 
de la infancia y la juventud. El material aporta los estánda-
res mínimos para una reforma integral de la justicia juvenil 
acordes a los instrumentos jurídicos internacionales sobre 
derechos humanos.

Examen de los informes presentados 
por los Estados partes en virtud 
del artículo 44 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño
Secretaría de Derechos Humanos 
y Unicef
1ª ed.: 2004
16 páginas

Esta publicación contiene las Observaciones Finales 
efectuadas por el Comité Internacional sobre los Derechos 
del Niño, a partir del segundo informe periódico presentado 
por Argentina en 1999. En ellas se exponen las recomen-
daciones de ese organismo respecto del proceso de imple-
mentación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
en la Argentina.
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Esta colección se compone de materiales generados en el marco 
de la Iniciativa Niñ@Sur, el Grupo Permanente de Trabajo de la 
Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos 
y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados. Su objetivo es 
fortalecer la cooperación regional en el ámbito de los derechos 
humanos.

[ Colección 

Niñ@Sur
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Diálogo entre la Iniciativa 
Niñ@Sur y los sistemas universal e 
interamericano de protección 
de derechos humanos
Secretaría de Derechos Humanos 
y Niñ@Sur
1ª ed.: abril de 2011
132 páginas

Esta publicación reúne los intercambios del semi-
nario realizado en Buenos Aires, en julio de 2010, 
por los países integrantes de la Iniciativa Niñ@Sur. En-
tre los temas tratados, se destacan los análisis del  
Comité de los Derechos del Niño respecto de los informes 
periódicos que presentan los Estados sobre el cumplimiento 
de la Convención sobre los Derechos del Niño; avances y 
desafíos para la elaboración de un protocolo de la conven-
ción relativo a un sistema de comunicaciones individuales y 
colectivas; la jurisprudencia emitida por la Corte IDH respec-
to de los derechos de niños, niñas y adolescentes y pers-
pectivas para debatir y difundir los estándares de protección 
de los derechos del niño y adoptar posiciones conjuntas 
desde el Mercosur ante el sistema de Naciones Unidas.

Convención sobre los Derechos del 
Niño, su Protocolo Facultativo y las 
Recomendaciones Niñ@Sur 
relativos a la explotación sexual 
infantil
Iniciativa Niñ@Sur con la colaboración de 
Unicef
1ª ed.: marzo de 2009
68 páginas

Este material reúne los textos en español y en portugués 
de instrumentos jurídicos internacionales relativos a los de-
rechos de niños, niñas y adolescentes, la prostitución infantil 
y la venta y/o utilización de niños en la pornografía y de las 
recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, 
niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación 
sexual y/o venta realizadas por la iniciativa Niñ@Sur, Grupo 
Permanente de Trabajo de la Reunión de Altas Autoridades 
Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del Mer-
cosur y Estados Asociados.

La publicación fue pensada con el propósito de ofrecer 
elementos y sensibilizar a los equipos de trabajo de las 
áreas de prevención, asistencia, responsabilización y pena-
lización del delito de trata, tráfico y venta de niños, niñas y 
adolescentes, explotación sexual y pornografía infantil.



En esta sección se encuentran informes, conferencias, resultados 
de experiencias de trabajo y otros materiales realizados por 
equipos de la Secretaría de Derechos Humanos.

[ Títulos fuera de colección
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Argentina, raíces afro. 
Visibilidad, reconocimiento 
y derechos
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2014
128 páginas

Esta publicación reúne artículos, imágenes, poe-
mas, historias de vida y testimonios a través de los 
cuales es posible representar la diversidad del colecti-
vo afrodescendiente en la Argentina.

Busca dar a conocer voces y rostros de hombres 
y mujeres, militantes, familias y grupos sociales del 
mundo afro provenientes de distintas provincias del 
país, de la región y del continente africano, a fin de 
reivindicar el carácter multicultural y la pluralidad ét-
nico-racial de la sociedad argentina, como parte de la 
identidad latinoamericana.

Declaración Universal 
de Derechos Humanos. 
Versión ilustrada 
Secretaría de Derechos Humanos
2ª ed.: septiembre de 2014
40 páginas

La segunda edición ilustrada de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, con nuevos dibujos a todo color, re-
sulta una herramienta útil para acercar a niñas, niños y jóve-
nes a un texto clave para conocer los derechos que protegen 
a las personas en todos los ámbitos de la vida cotidiana.



Tenemos patria. Un país con 
derechos
Secretaría de Derechos Humanos 
1ª ed.: agosto de 2013
180 páginas
2a ed.: septiembre de 2014
192 páginas

Tenemos patria. Un país con 
derechos. Edición de bolsillo
Secretaría de Derechos Humanos 
1a ed. de bolsillo: septiembre de 2014
176 páginas

Esta publicación reúne una selección de políticas públi-
cas que son una clara expresión de un Estado democrático 
y presente en las necesidades de su pueblo.

Cada página contiene información sobre los alcances y 
objetivos de diversas políticas de ampliación de derechos, 
así como también la documentación y los pasos que se de-
ben llevar adelante para acceder a cada una. Entre ellas 
se encuentran la Asignación Universal por Hijo, Conectar 
Igualdad, PRO.CRE.AR., Televisión Digital Abierta, Argenti-
na Trabaja, SUBE, Tarjeta Argenta, Plan Nacer, Centros de 
Acceso a la Justicia, matrimonio igualitario e identidad de 
género.

En la edición 2014, se actualiza la información de la pri-
mera edición y se incorporan nuevos programas en el marco 
de las políticas públicas de ampliación de derechos.

Pensada en un tamaño práctico de transportar, se diseñó 
esta publicación, también, en formato de bolsillo.  Esta ver-
sión de Tenemos Patria. Un país con derechos. Edición de 
bolsillo contiene identica selección de políticas públicas que 
la edición más reciente de esta publicación en su formato 
tradicional.
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Municipios y derechos humanos. 
Reflexiones para implementar políticas 
con enfoque de derechos humanos
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: septiembre de 2013
64 páginas

Este libro contiene los resultados del trabajo realizado 
en el marco del proyecto Fortalecimiento Institucional de 
Áreas de Derechos Humanos en el ámbito de los Gobiernos 
Locales “En-Clave de Derechos”, implementado por la Se-
cretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y la Dirección General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-
to, con la colaboración de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (Aecid). 

Estos organismos unieron esfuerzos para realizar activi-
dades formativas dirigidas a funcionarios de todas las áreas 
municipales y generar redes que promuevan el intercambio 
de experiencias, con el objetivo de acompañar el proceso 
de institucionalización de la protección y la promoción de 
los derechos humanos, que se ha convertido en política de 
Estado a partir de 2003.

Argentina igualitaria. 
Relatos de una construcción
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: febrero de 2012
84 páginas

Este libro reúne los diez cuentos ganadores del 
Concurso de Literatura para Jóvenes “El primer de-
recho es conocer tus derechos”, sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y de Incidencia 
Colectiva, organizado en 2010 por el Proyecto de For-
talecimiento del Sistema de Protección de los Derechos 
Humanos (Proyecto Forprodhu), ejecutado por la Secreta-
ría de Derechos Humanos en cooperación con la Unión  
Europea. El concurso convocó a jóvenes de todo el país 
para que, a partir de sus propias experiencias, intereses, 
preocupaciones y capacidades de expresión, escribieran 
una historia acerca de la importancia de la educación frente 
al despotismo, la pobreza, el acceso a la salud, la dignidad 
de las personas, los recursos naturales y la participación 
social, entre otros temas.
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Derechos humanos 
y universidades  
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: febrero de 2012
144 páginas

Esta publicación compila las ponencias presentadas 
en la jornada nacional y en las jornadas regionales sobre  
Derechos Humanos y Universidad, realizadas durante 2010 
y 2011. En los textos, profesores universitarios, especialistas 
y funcionarios vinculados con la temática reflexionan acerca 
de la consolidación de una cultura de derechos humanos, 
los derechos humanos en el diseño curricular universitario, 
el derecho a la educación, los planes de derechos humanos 
a nivel nacional, la discriminación y el racismo en el ámbito 
académico y los derechos de las mujeres en el marco de 
los derechos humanos. El material incluye el texto del Acta 
Compromiso para la conformación de la Red Interuniversita-
ria en Derechos Humanos, firmada entre la Secretaría de De-
rechos Humanos y la Secretaría de Políticas Universitarias.

Derechos humanos de las mujeres 
en la Argentina. El camino hacia 
la igualdad: participación social 
y política, trabajo y salud
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: enero de 2012
67 páginas

Esta publicación presenta un análisis sobre la situación 
de las mujeres en la Argentina con el propósito de mostrar 
las políticas implementadas en el país desde 2003 que han 
contribuido al respeto y la garantía de los derechos de las 
mujeres. Los núcleos centrales del análisis son la presencia 
de las mujeres en los espacios políticos y sociales de repre-
sentación y decisión; la participación de las mujeres en el 
mundo del trabajo remunerado y la corresponsabilidad en 
las tareas del cuidado; la inserción femenina en el sistema 
de seguridad social y previsional; la situación de la salud 
sexual de las mujeres y las complejas tramas que subyacen 
a los distintos tipos de violencia de género. El documento 
convoca a sus lectores a reflexionar críticamente sobre los 
avances, obstáculos y vacíos que existen en el camino ha-
cia la igualdad de las mujeres.
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Pueblos originarios 
y derechos humanos  
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: noviembre de 2011
16 páginas 

Declaración Universal 
de Derechos Humanos
versión ilustrada 
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: noviembre de 2011
40 páginas

Esta publicación presenta una introducción a las princi-
pales cuestiones en torno a los pueblos originarios en la  
Argentina: la posesión y propiedad de sus tierras y territo-
rios, el registro de la personería jurídica de las comunidades 
y la participación directa de sus miembros en el diseño de 
políticas públicas que las afectan, el derecho a la identidad y 
el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

A partir de un breve recorrido histórico sobre el tema, 
se especifica el marco normativo actual; se enuncian al-
gunas líneas de acción que el Estado lleva adelante para 
la protección de los derechos de las comunidades indíge-
nas y se hace hincapié tanto en el creciente proceso de  
autorreconocimiento de los pueblos como en las políticas 
estatales que promueven la diversidad y el diálogo intercul-
tural en la sociedad.

Esta versión ilustrada de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos presenta  los treinta artículos del docu-
mento acompañados por dibujos que están montados sobre 
fotografías de escenarios reales. Dirigida a adolescentes y 
jóvenes, esta edición atrae por las ilustraciones y, también, 
por su tamaño, color y diseño. Se trata de una herramienta 
útil para conocer los derechos humanos y promover su res-
peto y ejercicio.
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La Shoá, los genocidios 
y crímenes de lesa humanidad: 
Enseñanzas para los juristas
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: octubre de 2011
172 páginas

Esta publicación tiene como punto de partida el seminario 
del mismo nombre, realizado en Buenos Aires en septiembre 
de 2010, donde especialistas de distintos países expusieron 
sobre el Holocausto, el genocidio armenio, el terrorismo de 
Estado en la Argentina y el genocidio de Ruanda.  

El sentido de juzgar estos crímenes, las tensiones polí-
ticas y jurídicas en torno al concepto de genocidio, las di-
ferencias entre genocidio y crimen de lesa humanidad, la 
necesidad de educar para prevenir, el negacionismo y los 
conflictos de memoria son algunos de los temas presentes 
en estas páginas.

Grupos en situación de vulnerabilidad 
y derechos humanos. Políticas 
públicas y compromisos 
internacionales
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: octubre de 2011
92 páginas

En esta publicación se analizan y evalúan acciones imple-
mentadas a partir de 2003, desde la Secretaría de Derechos 
Humanos, en el cumplimiento de los estándares de dere-
chos humanos establecidos por los instrumentos internacio-
nales que reconocen derechos de los grupos en situación 
de vulnerabilidad. 

El trabajo delimita el significado del concepto de referen-
cia y analiza los colectivos sociales que involucra a la luz de 
las obligaciones asumidas por el Estado argentino a partir 
de la ratificación de los instrumentos de protección de los 
derechos humanos y las recomendaciones emitidas por los 
distintos órganos de los sistemas universal e interamericano 
de protección de derechos. También señala los aspectos en 
los cuales se han producido avances y las deudas pendien-
tes en la agenda de políticas públicas.
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Protocolo de Intervención para 
el Tratamiento de Víctimas-Testigos 
en el marco de Procesos Judiciales 
Secretaría de Derechos Humanos  
y Corte Suprema de la Nación
1ª ed.: septiembre de 2011
44 páginas

Esta publicación está destinada a todas aquellas perso-
nas que intervienen en los procesos judiciales en los que 
participan víctimas y testigos de violaciones a los derechos 
humanos. 

El material presenta una serie de recomendaciones para 
ser aplicadas en cualquier etapa del proceso judicial: la va-
lorización de la víctima-testigo como sujeto de derecho, el 
testimonio como derecho, la importancia del referente judi-
cial, la capacitación de los operadores judiciales, las causas 
por delitos de apropiación de menores/sustitución de identi-
dad y víctimas-testigos con discapacidad. 

Además, ofrece recomendaciones con incidencia en las 
situaciones previas al testimonio y en la audiencia testimo-
nial propiamente dicha. 

Derecho a la ciudad: por una ciudad 
para todas y todos
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: julio de 2011
116 páginas

Esta publicación busca incentivar el debate en torno al 
derecho a la ciudad como una experiencia colectiva clave 
para el ejercicio de los derechos humanos, la democracia 
y la justicia social. Especialistas, funcionarios públicos e 
integrantes de organizaciones defensoras de los derechos 
humanos exponen sus ideas y, a través de casos y análisis 
teóricos, reflexionan acerca de la importancia del enfoque 
de derechos en la implementación de políticas públicas re-
lativas al desarrollo social, la planificación territorial y la ur-
banización, la seguridad, el ambiente, la movilidad y el lugar 
de la mujer en la sociedad.
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Argentina igualitaria. 
Imágenes de una construcción 
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: marzo de 2011
56 páginas

En este libro se publican las treinta obras que resulta-
ron seleccionadas en el Concurso de Fotografía sobre  
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos de 
Incidencia Colectiva, realizado por el Proyecto de Fortaleci-
miento del Sistema de Protección de los Derechos Huma-
nos (Forprodhu), ejecutado por la Secretaría de Derechos 
Humanos y en cooperación con la Unión Europea.

Identidad, libertad de expresión, inclusión, educación, 
trabajo digno y seguro son algunos de los grandes temas 
representados en estas fotografías. Entre más de ochocien-
tas obras recibidas, las seleccionadas se destacan por la 
calidad técnica y la creatividad, y por su contribución a la 
promoción de una sociedad más igualitaria.

Lugares para la memoria. Intercambio 
de experiencias de gestión de sitios y 
museos de memoria del Holocausto 
y del terrorismo de Estado en Argentina
Ministerio de Educación, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto y Secretaría de 
Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y Task Force 
for International Cooperation on Holocaust 
Education, Remembrance an Research
1ª ed. (en digital): diciembre de 2010 
Publicación: 86 páginas
Video: 25 minutos

Este material se compone de una publicación en formato 
digital y un video que sintetizan las actividades realizadas 
en el seminario internacional sobre experiencias de gestión 
de sitios de memoria, realizado en Buenos Aires el 21 y el 
22 de abril de 2009. La publicación incluye cuatro conferen-
cias de expertos en museos y sitios de memoria y abarca los 
distintos ejes sobre los que se organizó el debate respecto 
de las iniciativas de construcción de memorias en lugares 
que atravesaron experiencias genocidas: la representación 
en los sitios; su relación con la comunidad y las estrategias 
comunicacionales; la investigación sobre los sitios de memo-
ria, su articulación con otras acciones y el rol del Estado; y, 
por último, la educación en sitios de memoria.
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Historias buscadas. Conadi 15 años  
Conadi, Secretaría de Derechos Humanos 
y Gobierno del Principado de Asturias
1ª ed.: diciembre de 2007
176 páginas

Este libro narra la historia de la Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad (Conadi), creada en 1992 y dedicada 
a la búsqueda y restitución de la identidad de bebés y niños 
apropiados durante la última dictadura militar. A través de 
la voz de algunos de sus protagonistas, se recorre la tra-
yectoria de esta institución desde sus primeros pasos y se 
destaca la labor conjunta entre el Estado y los organismos 
de derechos humanos en pos de la defensa del derecho a 
la identidad y el esclarecimiento social de esta problemática. 
Se presentan también algunos casos de restitución de la 
identidad de niños apropiados, junto con las vicisitudes de 
las causas judiciales mediante las cuales se llevó adelante 
su investigación.

Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad. El trabajo del Estado 
en la recuperación de la identidad 
de jóvenes apropiados 
en la última dictadura militar 
Conadi, Secretaría de Derechos 
Humanos y Gobierno del Principado de 
Asturias
1ª ed.: diciembre de 2007
222 páginas

Este libro resume la tarea interdisciplinaria realizada 
por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad  
(Conadi), a lo largo de sus primeros quince años de vida, 
respecto de la búsqueda y la restitución de identidad de be-
bés y niños apropiados durante la última dictadura militar en 
la Argentina. El texto narra la génesis y el crecimiento de la 
institución y destaca la importancia de la creación de equi-
pos como la Unidad Especial de Investigación y el Equipo 
Interdisciplinario Auxiliar de la Justicia, y señala asimismo la 
articulación de la Conadi con otros organismos y poderes 
del Estado que colaboraron en el logro de sus objetivos.

Esta publicación es también un reconocimiento al aporte 
de este organismo que constituye un cabal ejemplo de la 
labor conjunta entre Estado y sociedad civil para la imple-
mentación de políticas públicas en derechos humanos.
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Educación y práctica 
en derechos humanos. Propuesta 
didáctica para educadores  
Secretaría de Derechos Humanos 
y Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD
1ª ed.: 2007
2ª ed.: 2009
105 páginas

Dirigida a docentes y educadores, la publicación presenta 
una completa propuesta didáctica para abordar los dere-
chos humanos. El material presenta un recorrido de la evo-
lución de las libertades y derechos fundamentales a través 
de la historia de la humanidad; conceptos y elementos clave 
sobre derechos humanos y apartados específicos sobre los 
derechos civiles y políticos o de la libertad, los derechos 
económicos, sociales y culturales o de la igualdad, los dere-
chos de solidaridad o de los pueblos.

Cada apartado incluye actividades orientadas a niños, 
niñas, adolescentes y a adultos jóvenes.

Privados de libertad. Situación 
de niños, niñas y adolescentes
en Argentina 
Secretaría de Derechos Humanos 
y Unicef
1ª ed.: julio de 2006
124 páginas

Esta publicación es el resultado de un trabajo de inves-
tigación de alcance nacional sobre los niños, niñas y ado-
lescentes privados de libertad en Argentina, realizado por la 
Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el año 
2005. Su contenido aporta herramientas a juristas, legisla-
dores y otros actores con responsabilidad en el complejo 
proceso de reforma legal sobre justicia penal juvenil y la mo-
dificación de las prácticas respecto de la infancia y juventud. 
El trabajo muestra el proceso de construcción de datos.
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Plan Nacional de Acción 
por los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes  
Secretaría de Derechos Humanos 
con el apoyo de Unicef Argentina
1ª ed.: 2004
Edición actualizada: 2005
80 páginas

Esta publicación difunde los compromisos de la Argentina 
respecto de las políticas para la infancia y la adolescencia, 
y destaca la importancia de elaborar un plan nacional de 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta herramienta 
indispensable para el diseño y la implementación de un sis-
tema de protección integral que haga plenos y efectivos es-
tos derechos debe estar conceptualmente enmarcada en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumen-
tos internacionales que el país suscribió en esta materia.

En tanto esta política pública requiere una sólida articula-
ción interinstitucional, aquí se presentan también las gestio-
nes realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos con 
miras a articular acciones con otros organismos del Estado 
(nacionales, provinciales y municipales) y con organizacio-
nes de la sociedad civil.

Biografía de Azucena Villaflor.  
Creadora del Movimiento Madres  
de Plaza de Mayo
Autor: Enrique Arrosagaray
Secretaría de Derechos Humanos 
Primera edición: abril de 2006
262 páginas

Esta biografía, publicada por Enrique Arrosagaray en 1997 
en días de vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida, es reeditada por la Secretaría de Derechos Huma-
nos con motivo de las acciones de repudio al 30 aniversario 
del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El relato, que 
muestra la personalidad de la fundadora del Movimiento Ma-
dres de Plaza de Mayo, ofrece abundante información sobre 
su historia de vida y su impronta, desde su infancia, su barrio, 
sus trabajos, su familia, el secuestro de su hijo Néstor y la 
experiencia de organización del Movimiento junto con otras 
mujeres que también buscaban a sus hijos desaparecidos 
durante la última dictadura militar argentina. Todo el material 
ha sido generado por medio de documentos, fotografías y 
más de 40 entrevistas a madres y familiares de desapareci-
dos y a ex detenidos-desaparecidos.
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NUNCA MÁS [El Informe Nunca Más y sus Anexos fueron realizados por la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), 
que funcionó entre diciembre de 1983 y septiembre de 1984, y 
publicados por primera vez en 1984, por la Editorial Universitaria de 
Buenos Aires (Eudeba). 

En marzo de 2006, a treinta años del golpe de Estado, la Secretaría 
de Derechos Humanos y Eudeba publicaron la octava edición del 
Nunca Más, que incluye palabras preliminares de la Secretaría 
de Derechos Humanos, y los Anexos con información corregida, 
ampliada y actualizada por el Archivo Nacional de la Memoria.

Este informe probó la existencia de un plan sistemático de 
desaparición, tortura y exterminio puesto en práctica en Argentina 
a partir del 24 de marzo de 1976. Por ello, fue un documento clave 
para el Juicio a las Juntas, realizado en 1985, y es una fuente de 
consulta permanente en los juicios que se realizan en los juzgados 
federales en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que vive la 
Argentina, a partir de 2003.

Los Anexos contienen la totalidad de las denuncias sobre 
víctimas de desaparición forzada y de ejecución sumaria recibidas 
por la Conadep y la Secretaría de Derechos Humanos hasta marzo 
de 2006, reunidas en el archivo Conadep/SDH y el Registro de 
Fallecidos de la Unidad Ley 24.411.

Reedición del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
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PUBLICACIONES DEL ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

[
Las publicaciones del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secreta-
ría de Derechos Humanos, presentan investigaciones, ensayos y documentos sobre 
acontecimientos de la historia argentina reciente con el propósito de facilitar el 
conocimiento, la reflexión crítica y la construcción de la memoria, y contribuir al 
esclarecimiento de la verdad en las violaciones a los derechos humanos. A través 
de diversos títulos y colecciones, los libros y cuadernos publicados promueven tam-
bién el intercambio de ideas, debates y experiencias acerca de la gestión de sitios 
y espacios de memoria.   
 



Esta colección busca promover la difusión de documentos 
y acontecimientos claves de la historia argentina para 
fomentar, en el presente, el ejercicio de los derechos 
y las libertades fundamentales.

[ Colección 

Cuadernos del Archivo 
Nacional de la Memoria
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Documentos del Estado terrorista
Directiva del Comandante General 
del Ejército Nº 404/75 (Lucha contra 
la subversión)
Plan del Ejército (Contribuyente 
al Plan de Seguridad Nacional) 
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: mayo de 2012
220 páginas

Este cuaderno recopila los documentos elaborados entre 
octubre de 1975 y febrero de 1976 para organizar el golpe 
de Estado del 24 de marzo de 1976 y el sistema represivo 
instaurado: la Directiva del Comandante General del Ejérci-
to Nº 404/75 y el Plan del Ejército.

Se reproducen también  decretos firmados por el gobierno 
constitucional en 1975, que son fundamentales para anali-
zar los documentos que se publican.

El material publicado integra la causa por la cual fueron 
juzgados, en 1985, los integrantes de las tres primeras jun-
tas militares, y copia de ella integra los fondos documenta-
les del Archivo Nacional de la Memoria.

Con esta publicación, estudiosos, juristas e interesados 
en el tema podrán tener acceso a información clave para 
analizar esta etapa de la historia argentina.

El componente antisindical 
del terrorismo de Estado
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: mayo de 2012
38 páginas

Esta investigación presenta una cronología de los ase-
sinatos y desapariciones forzadas de dirigentes sindicales, 
ocurridos entre 1974 y 1983, y un anexo con los datos bio-
gráficos de algunas de las víctimas.

El documento fue elaborado por el consultor de la Se-
cretaría de Derechos Humanos Daniel Cieza y constituye 
uno de los primeros trabajos que ofrecen un panorama del 
conjunto de las víctimas del sector sindical durante el terro-
rismo de Estado.

Se trata de una contribución sustantiva para el esclareci-
miento de los hechos, la búsqueda de la verdad y la justicia. 



Memoria sobre la invasión de 
Buenos Ayres por las armas inglesas 
al mando del General Lord Beresford
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: octubre de 2011
38 páginas

En este cuaderno se presenta en forma inédita el manus-
crito completo de la obra de Mariano Moreno, junto con un 
estudio preliminar del Dr. Ramón Torres Molina que analiza 
las distintas versiones que existieron de este texto, a la luz 
de la obra original.

Gran parte de este texto referido a los combates previos 
a la ocupación de Buenos Aires en 1806 fue publicado por 
distintos autores; sin embargo, más de la mitad permaneció 
inédito. En la actualidad, el documento original se encuentra 
en el Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz.

Proceso a Raúl Scalabrini Ortiz 
por desacato - 1940
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: junio de 2010
32 páginas

El 14 de mayo de 1940, invitado por el Centro de Estudian-
tes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional  
de La Plata, Raúl Scalabrini Ortiz dictó una conferencia 
para promover la neutralidad argentina frente a la Segunda  
Guerra Mundial y denunciar la injerencia del gobierno de 
Inglaterra en la política local. Por sus palabras, fue proce-
sado y condenado por el delito de desacato. Compilado por 
Ramón Torres Molina (h), el texto reúne los documentos 
que contienen los argumentos de la acusación y de quienes 
fueron sus defensores: Arturo Jauretche y Ramón Torres 
Molina.
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Esta colección se propone publicar investigaciones históricas en 
profundidad sobre terrorismo de Estado, 
realizadas por los equipos de investigación del Archivo Nacional 
de la Memoria.

[ Colección 

Investigaciones Históricas



Bombardeo 
del 16 de junio de 1955
Archivo Nacional de la Memoria 
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: junio de 2010
238 páginas

Plan Conintes. 
Represión política y sindical
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: octubre de 2014
252 páginas

Esta publicación narra lo acontecido el 16 de junio de 
1955 en Buenos Aires, cuando oficiales y suboficiales de 
la Armada y la Aeronáutica ejecutaron por primera vez en 
la historia argentina un bombardeo contra la población ci-
vil, oportunidad en la que murieron alrededor de trescientas 
personas. 

También se exponen los distintos conflictos políticos que 
precedieron a esa jornada, y los sucesos posteriores que 
culminaron con el golpe de Estado que destituyó al presi-
dente Perón tres meses más tarde. Al relato de los hechos 
se agrega un anexo documental y fotográfico.

Este libro publica los resultados de una investigación lle-
vada a cabo por el Archivo Nacional de la Memoria sobre el 
Plan de Conmoción Interior del Estado (Conintes) ejecutado 
entre 1958 y 1961, durante la presidencia de Arturo Frondizi.

A partir del estudio de leyes, decretos y documentos de 
archivo, se describe el desarrollo de la estructura legal vin-
culada a la represión estatal y se analizan históricamente 
conceptos como guerra, territorio, conmoción interior y ene-
migo interno. El trabajo analiza el papel de distintos actores, 
como la Resistencia Peronista, el movimiento obrero, la 
Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Asimismo, destaca 
la función que tuvo el Plan Conintes como laboratorio inicial 
de las prácticas de persecución política y sindical, que fue-
ron llevadas adelante por el terrorismo de Estado durante la 
dictadura cívico-militar de 1976-1983.
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Esta colección busca dar cuenta de los 
avances de las investigaciones sobre los 
casos de graves violaciones a los derechos 
humanos que sufrieron personas de 
origen español en la Argentina durante 
la última dictadura militar y las 
represiones ilegales que la antecedieron, 
como una forma de continuar el camino 
de memoria, verdad y reparación que 
vive la Argentina.

[ Colección 

Reconstruyendo Memoria Reconstruyendo memoria. Tomo III
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: octubre de 2011
150 páginas

Esta publicación reúne algunas de las historias de 
vida de andaluces detenidos-desaparecidos y asesi-
nados en la Argentina, entre 1976 y 1983. 

Además de los relatos, narrados por sus familiares, 
amigos o allegados, se incorpora una lista de los cen-
tros clandestinos de detención, tortura y extermino 
donde fueron vistas las víctimas y, también, listados 
actualizados a la fecha de publicación, que dan cuen-
ta de los nombres de las decenas de personas de 
origen español asesinadas o desaparecidas durante 
la última dictadura militar argentina.



Reconstruyendo memoria. Tomo II
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos  
1ª ed.: marzo de 2009
176 páginas

Esta publicación presenta historias de vida de personas 
de origen vasco detenidas-desaparecidas y asesinadas 
durante la última dictadura argentina. El primer apartado 
incluye historias de vida de algunas víctimas y fotografías y 
relatos aportados por familiares o amigos. El segundo con-
tiene un mapa de la Argentina con las cinco zonas militares 
y sus instituciones militares y policiales, en las que funcio-
naron centros clandestinos de detención, tortura y extermi-
nio. La información se completa con fichas de localización, 
descripción y etapas de funcionamiento de esos centros, los 
nombres de las personas que fueron vistas allí y fotografías 
registradas durante la etapa de investigación. También se 
agregan dos listados de ciudadanos españoles asesinados 
y desaparecidos en Argentina durante 1976-1983, que no 
fueron identificados hasta el cierre de la edición.

Reconstruyendo memoria. Tomo I
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos  
1ª ed.: junio de 2007
88 páginas

Este libro presenta historias de vida de personas de ori-
gen asturiano detenidas-desaparecidas y asesinadas en la 
Argentina, entre 1976 y 1983. El primer apartado incluye fo-
tografías y relatos sobre las víctimas. El segundo, una lista 
de los centros clandestinos de detención, tortura y exter-
minio con fotografías registradas durante la investigación, 
a la vez que se mencionan los nombres de las personas 
que fueron vistas en esos sitios. Aparte, se agrega un lista-
do de ciudadanos españoles desaparecidos en Argentina, 
que no han sido identificados hasta 2007. En los anexos 
se incluyen la Resolución 051/2005, de creación de la Uni-
dad Especial de Investigación sobre ciudadanos españoles  
desaparecidos, y artículos periodísticos que muestran su 
impacto en la prensa española.

54



Esta colección de cuadernos presenta experiencias y reflexiones en torno a la gestión
de sitios de memoria, tanto desde aspectos teóricos y conceptuales de su quehacer, 
como desde el desarrollo de políticas públicas de memoria.

[ Colección 

Red Federal de Sitios de Memoria



Sitios de memoria: Experiencias 
y desafíos. Cuaderno II
Red Federal de Sitios de Memoria 
Archivo Nacional de la Memoria 
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: diciembre de 2011
52 páginas

Los textos que integran esta publicación recorren, desde 
la reflexión conceptual o la praxis cotidiana, algunas de las 
experiencias de gestión en los sitios de memoria: la Comi-
sión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos 
Aires, donde funciona el programa Jóvenes y Memoria; el 
Centro Cultural por la Memoria de Trelew, en Chubut; el ex 
centro clandestino de detención “La Perla”, en Córdoba; y el 
Olimpo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla 
el programa Memorias de Vecindad.

Asimismo, se pone de relieve la importancia de los cen-
tros clandestinos de detención como fuentes de prueba en 
los juicios por delitos de lesa humanidad y se destaca la 
necesidad de contar con un sistema federal de información 
sobre el terrorismo de Estado en la Argentina.

Sitios de memoria: Experiencias 
y desafíos. Cuaderno I
Red Federal de Sitios de Memoria  
Archivo Nacional de la Memoria  
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: abril de 2008
94 páginas

Este cuaderno compila los diferentes aportes que se hi-
cieron en los dos primeros encuentros nacionales acerca de 
sitios de memoria (Tucumán, 2006 y Córdoba, 2008) y en el 
encuentro “La Perla como espacio de memoria”, realizado 
en Córdoba en 2007. 

Algunos de los temas que, desde distintas disciplinas y 
perspectivas, recorren estos textos son: los modos de re-
construir el pasado, las vicisitudes de las primeras experien-
cias de gestión de sitios de memoria –en la Argentina y en 
otros países– y la articulación interinstitucional en el proceso 
de verdad y justicia.
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En esta sección se encuentran piezas únicas 
publicadas por el Archivo Nacional de la Memoria, 
aquellos títulos que no integran una colección.

[ Títulos fuera de colección[



Carta abierta de un escritor 
a la Junta Militar
Publicada por Rodolfo Walsh 
el 24 de marzo de 1977
Archivo Nacional de la Memoria 
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: marzo de 2011
8 páginas

Argentina 1976-1983. Patrimonio 
documental incorporado al 
Registro Memoria del Mundo de 
la UNESCO
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos 
1ª ed.: junio de 2013
88 páginas 

El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario 
del golpe de Estado encabezado por la Junta Militar, Rodol-
fo Walsh despachó en un buzón, con destino a las redaccio-
nes periodísticas de los principales matutinos nacionales, 
varias copias de su Carta Abierta, documento de análisis de 
la crítica situación social, política y económica y de denun-
cia de los crímenes y delitos cometidos por la dictadura. Al 
día siguiente, el escritor fue secuestrado y asesinado por 
un comando de la Armada; desde entonces, su cuerpo y 
sus escritos inéditos están desaparecidos. A 34 años de su 
muerte, la Secretaría de Derechos Humanos publicó aquel 
informe como una manera de homenajear al escritor y a su 
lucha y compromiso.

El Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en 
Argentina relativo al período 1976-1983. Archivos para la 
Memoria, la Verdad y la Justicia frente al Terrorismo de Es-
tado representa la memoria histórica y social de las violacio-
nes a los derechos humanos y las libertades fundamentales 
donde estuvo comprometida la responsabilidad del Estado 
argentino y las acciones sociales e institucionales de defen-
sa, solidaridad y justicia.

Integrado por elementos diseminados y provenientes de 
diversos orígenes, este patrimonio documental es impres-
cindible para reconstruir un momento histórico y social es-
pecífico. Además, es un aporte clave para el esclarecimiento 
de los hechos relacionados con la desaparición forzada de 
personas y las graves violaciones a los derechos humanos 
en la Argentina y complementariamente en Chile, Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú en relación con la coordina-
ción represiva conocida como “Plan Cóndor”.
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Constitución 
de la Nación Argentina 1949
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos 
1ª ed.: 2009
330 páginas

Esta edición fue publicada para celebrar el Bicentenario ar-
gentino y los sesenta años de la sanción de la Carta Magna 
que dio rango constitucional a los derechos económicos, so-
ciales y culturales, y que fue derogada por la dictadura auto-
denominada “Revolución Libertadora”. El texto de la norma es 
presentado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Dr. Julio Alak, y acompañado por un estudio preliminar del pro-
fesor Eugenio Raúl Zaffaroni, que aborda sus causas históri-
cas, analiza algunos artículos y traza una perspectiva sobre 
el contexto político de esta ley en relación con la de 1853-
1860. Entre los documentos anexos, se destacan el discurso 
de Juan Domingo Perón ante la Asamblea Constituyente de 
1949, los textos de los proyectos de reforma de Arturo Enrique 
Sampay, John William Cooke y Ricardo Guardo, y la Proclama 
de anulación firmada por los generales Aramburu y Rojas. 

De la Ley de Residencia al Terrorismo 
de Estado. La actividad represiva del 
Estado ante los movimientos sociales 
emergentes durante el siglo XX
Archivo Nacional de la Memoria
Secretaría de Derechos Humanos
1ª ed.: 2008
48 páginas

Esta publicación acompaña la muestra fotográfica homó-
nima, que indaga de cerca las causas o motivaciones que 
el Estado ha tenido, durante el siglo XX, en el ejercicio de 
la violencia hacia diferentes sectores sociales. El recorrido 
histórico propone reflexionar acerca del punto extremo de 
violencia ejercido por la última dictadura militar en el marco 
de procesos sociales, culturales y políticos más amplios. La 
muestra fotográfica es itinerante y se encuentra a disposi-
ción para ser exhibida en ámbitos educativos, organizacio-
nes sociales, espacios culturales y organismos guberna-
mentales, entre otros.
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