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PRESENTACIÓN 

 

 

La educación en el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires es un 
estudio que analiza los artículos 23-25 del "capítulo tercero: 
educación" de dicho Estatuto. Las observaciones y reflexiones en él 
consignadas versan acerca de estos puntos: 

 - noción de educación pública 

 - escuela laica 

 - personas con necesidades especiales 

 - educación sexual 

 - derecho a elegir la orientación educativa. 

 Argumentando en base a una amplia documentación se 
señalan las fallas en que han incurrido los estatuyentes de la 
Capital Federal al abordar esos temas sin la debida ponderación, 
haciendo caso omiso, ordinariamente, del Congreso Pedagógico 
Nacional, de la Ley Federal de Educación e incluso de 
Declaraciones, Pactos o Convenciones que tienen jerarquía 
constitucional (en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 
Nación Argentina). Aparecen reflejadas, en cambio, concepciones 
perimidas o ya superadas o cuestionables, y por cierto en pugna con 
un sano espíritu democrático y con el pluralismo cultural propio de 
nuestra época. 

 El autor del presente trabajo es el P. José Juan Del Col, 
Salesiano, Licenciado en Pedagogía y Diplomado en Psicología por el 
Pontificio Ateneo Salesiano de Turín (hoy Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma). Desde 1975 ocupa el cargo de Rector en el 
Instituto Superior "Juan XXIII" de Bahía Blanca (Prov. de Buenos 
Aires), donde además se desempeña como docente ya a partir de 
1961 .  

 Participó como delegado regional en el I Seminario Nacional de 
Educación (Media) que tuvo lugar en Embalse de Río Tercero (Prov. de 
Córdoba) del 4 al 14 de marzo de 1960, y en las instancias previas de 
los Seminarios Regionales y de los Seminarios Escolares. Participó 
igualmente en todas las instancias del Congreso Pedagógico 
Nacional; integró la Comisión Redactora del Informe Final de la 
Provincia de Buenos Aires; y como delegado de la Región X (que 
abarcaba los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte 
Hermoso, Puan, Patagones, etc.) actuó en la Comisión N°1 de la 
Asamblea Nacional de Embalse, entre el 26 de febrero y el 6 de 
marzo de 1988. 
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 Es autor del libro que lleva por título La dimensión religiosa en 
la escuela pública estatal a la luz del Congreso Pedagógico Nacional 
(Bahía Blanca, Ediciones CUSSA, 1990, 179 p.). Este libro reproduce 
los textos que se hallan en el Informe Final de dicha Asamblea 
acerca de la enseñanza o educación religiosa en la escuela pública 
estatal de la Argentina, y se explaya luego en el comentario del 
dictamen más articulado, que sostiene la inclusión de la enseñanza 
religiosa o enseñanza alternativa de moral natural en la escuela 
estatal no universitaria. 

 Anteriormente el P. Del Col había publicado otro estudio sobre 
Educación pública: estatal y no estatal (Cuadernos del Instituto 
Superior "Juan XXIII", Bahía Blanca, 1989, 58 p.), valiéndose sobre 
todo de documentación del mismo Congreso Pedagógico Nacional. El 
Anexo titulado "Posturas acerca de la cuestión ‘Educación pública - 
Educación privada’ en los Informes Finales de las distintas Jurisdic-
ciones del Congreso Pedagógico Nacional" fue reproducido en 
Consudec 636 (1990) 248-250. 

 En 1988, consultado acerca del Proyecto de Ley Orgánica de 
Educación de la Provincia del Chubut, redactó y fundamentó una 
serie de enmiendas o añadiduras. En particular, criticó el calificativo 
de “laica” en la caracterización de la educación estatal propuesta por 
el Bloque Justicialista de la Honorable Legislatura del Chubut en el 
proyecto de dicha Ley Orgánica de Educación. 

 En 1990, con motivo del Proyecto de Reforma de la Constitución 
de la Provincia de Buenos Aires, escribió numerosas reflexiones 
críticas, con el deseo de aportar una contribución esclarecedora en 
los días anteriores al plebiscito  fijado para el 5 de agosto. Un 
artículo suyo, bajo el seudónimo de Juan José Trevisán y con el 
título de "Objeciones a la nueva Constitución bonaerense", fue 
publicado en "La Nueva Provincia", diario matutino de Bahía Blanca,  
en la edición del 23-03-1990, p.7. 

 En noviembre del mismo año elaboró un estudio sobre el 
laicismo escolar, a causa de un Proyecto de Ley de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires. En tal estudio objetaba una escuela 
estatal laica - laicista, por estar en discrepancia con la Constitución 
provincial vigente, por violar el derecho educativo de los padres, por 
no responder a la identidad nacional, por no respetar la integralidad 
de la educación según la cosmovisión comúnmente aceptada en la 
Argentina, etc. El estudio apareció publicado en Consudec 661 (1991) 
326-332, con el título "Crítica al calificativo de 'laico' para el servicio 
educativo provincial según el Proyecto de Ley de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires". 

 En 1992, aprobado el Proyecto de Ley Federal de Educación por 
la Cámara de Senadores y girado a la de Diputados, se orquestó una 
polémica a nivel nacional en contra del proyecto, por parte de la 
Asociación por la Defensa y Transformación de la Escuela Pública, la 
Comisión de Apoyo a la Escuela Pública, el Movimiento en Defensa 
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de la Escuela Pública, etc. Entre los achaques al Proyecto de Ley 
General de Educación figuraban, entre otros, los siguientes: 
abandono del rol principal del Estado, introducción de concepciones 
religiosas, privatización encubierta.  En el bando opuesto, también 
afloraron algunas críticas, algunas de signo exactamente contrario a 
las anteriores. En esa oportunidad, el P. Del Col redactó una nota, 
solicitando modificaciones, que fue elevada por él y otros directivos 
de establecimientos privados católicos al diputado Jorge Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. 

 En 1994, formuló una serie de observaciones y sugerencias a 
propósito del Proyecto de Ley de Educación para la Provincia de 
Buenos Aires, que en gran parte fueron tenidas en cuenta en la 
redacción final de dicha Ley. 

 En 1996, respondiendo a un pedido, revisó el proyecto de una 
nueva Ley de Educación de la Provincia del Chubut, formulando 
observaciones y sugerencias. 

 En abril de este año 1997, a raíz de una consulta, redactó 
unas observaciones al Proyecto de Ley de Educación Privada 
elaborado y presentado por el Bloque de Legisladores del Partido 
Justicialista, "Frente para el Cambio", de la Provincia de Río Negro. 

 El estudio que aquí se presenta sobre el tratamiento de la 
educación en el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido 
llevado a cabo por el autor con toda seriedad, pero sin la menor 
intención polémica, con el solo deseo de brindar oportunos 
esclarecimientos y promover, de ser todavía viable, una revisión y 
mejora del tema educativo en dicho Estatuto, dada la innegable 
trascendencia de tal tema y más aún si sus enfoques corresponden 
al Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, que por ser Capital 
Federal reviste una importancia y ejerce un influjo particular en 
todas las provincias de la Argentina. 
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ACERCA DE LA NOCIÓN  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

 

El Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires con terminología impropia 
contrapone la "educación pública, estatal" a los "establecimientos privados de 
enseñanza". 

En el artículo 23 se afirma: "La Ciudad reconoce y garantiza un sistema 
educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad..." Este 
enunciado le hace eco al primer enunciado del art. 23 de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre: "Toda persona tiene derecho a la educación, la 
que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad 
humanas". 

Obviamente, el principio de la libertad incluye, y en forma especial, la libertad 
de enseñanza. Pero en el art. 24 se establece lo siguiente: "La Ciudad asume la res-
ponsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, etc." 
¿Se quiere decir que la Ciudad se compromete a asegurar y financiar tan solo la 
educación pública que sea estatal o que reconoce como educación pública únicamente 
la estatal? La coma entre "pública" y "estatal" crea una evidente ambigüedad. 

Por como está formulado el enunciado, se desconoce o no se da a entender 
claramente que el sistema educativo se halla integrado, tanto por la educación pública 
estatal (o de gestión o administración o iniciativa estatal), como por la educación 
pública no estatal (o de gestión o administración o iniciativa privada -o particular-), 
siendo esta la educación privada oficialmente reconocida; la cual, por otra parte, no 
se contrapone a la educación estatal, sino que es una legítima alternativa a la misma. 

Como expresa con limpidez el Dr. Julio César Labaké: 

 "El CON-PE (= Congreso Pedagógico Nacional) ha declarado terminantemente 
que el 'Sistema Educativo Argentino es uno, integrado por la escuela oficial y la escuela 
no oficial'. A este respecto, y siguiendo varias expresiones del mismo CON-PE, habrá 
que hablar en adelante de Escuela Pública de gestión oficial y de Escuela Pública de 
gestión privada. Porque ambas son un servicio abierto a la comunidad. Y porque la 
simple denominación de escuela privada achica el concepto y genera inevitablemente 
una cierta discriminación. Y el CON-PE ha manifestado cada vez que pudo, su rechazo a 
toda forma de discriminación, apoyado en la dignidad de las personas y en el respeto 
del pluralismo, dentro del marco de la Constitución" (Consudec 616/1989: cit. por Del 
Col, 1989, p. 5). 

Efectivamente, en el Informe Final de la Asamblea Nacional del Congreso 
Pedagógico (que se llevó a cabo en Embalse, Provincia de Córdoba, del 26 de febrero al 
6 de marzo de 1988) consta, por ej., que la Comisión 4 (La distribución de los servicios 
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educacionales y su rendimiento) aprobó con consenso unánime la siguiente 
declaración: 

“El Estado deberá tener en cuenta para la creación de los servicios educativos, 
además de su propio esfuerzo, la iniciativa de las sociedades y comunidades intermedias, 
como así también de otras asociaciones como las iglesias, habida cuenta de que todo se 
dé en el marco del bien común y la correspondiente identidad como Nación” (p. 155). 

En dicho Informe consta igualmente que la Comisión 6 (La administración de la 
educación), al tratar "la evaluación y control de la calidad pedagógica", aprobó por 
unanimidad esta propuesta: 

"El control de la calidad pedagógica en los distintos establecimientos educativos, 
tanto oficiales como privados se realizará sobre la base de exigencias comunes que 
requiere el sistema educativo, respetando a la vez las diferenciaciones regionales o 
particulares y se recomienda que el perfil del egresado funcione como norma-parámetro 
de referencia durante todo el proceso de control de calidad. En el caso particular de 
establecimientos de jurisdicción privada esta evaluación se hará efectiva a través de las 
responsabilidades de fiscalización que le compete al Estado, a fin de otorgar validez 
académica a los títulos y a toda certificación de estudio" (p. 213). 

La Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico reflejó el sentir de las 
respectivas Asambleas Pedagógicas Jurisdiccionales. Así, por ej, el Informe Final de 
Capital Federal, en la parte 7 (Gobierno y financiamiento de la educación), en el tema 
3 (La educación pública y la educación privada), consigna lo siguiente: 

“Se llama la atención sobre lo inadecuado de esta enunciación. Toda educación, 
ya sea que se imparta por medio del sector estatal, o por medio del sector no estatal o 
privado tiene carácter público, por cuanto la misma hace al logro del bien común" (p. 
103). 

Nótese que esta observación forma parte de un dictamen en que se logró acuerdo 
mayoritario (según la tipificación convenida en la Asamblea, se consideraba de consenso 
mayoritario el dictamen al que hubieran adherido el 70 % o más de los delegados). 

 Al parecer, es teniendo en cuenta el Congreso Pedagógico que la Ley Federal de 
Educación, en el capítulo titulado "Del sistema educativo nacional", declara: “El 
sistema educativo está integrado por los servicios educativos de las jurisdicciones 
nacional, provincial y municipal, que incluyen los de las entidades de gestión privada 
reconocidas" (art. 7). Y en el título V (De la enseñanza de gestión privada) establece: 
“Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos al reconocimiento previo 
y a la supervisión de las autoridades educativas oficiales…” (art. 36). - 

En la misma Municipalidad de la Capital Federal ya se usaba oficialmente la 
nueva denominación, como en el documento titulado: "Régimen para el pago de la 
Contribución Municipal a los Institutos de Enseñanza de Gestión Privada autorizados 
a percibirla". Claramente se alude aquí a los institutos de enseñanza pública de 
gestión privada: de lo contrario, se hubiera dicho simplemente: "Institutos de 
Enseñanza Privada". Y conste sobre todo que de la Secretaría de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires depende una Dirección General de Educación de Gestión 
Privada. Este organismo no tendría sentido si la educación de gestión privada no 
integrara la educación pública. 

 A nivel nacional, hasta que en virtud de la Ley N. 24.049/92 se transfirieron 
los servicios educativos nacionales a la Ciudad de Buenos Aires v a las provincias, 
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funcionó, desde 1960, el Servicio Nacional de Enseñanza Privada, convertido luego 
en la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada. En el Decreto N. 9.247/60, 
por el que se creara dicho Servicio Nacional se establecía esta política: "Coordinar 
sin prevalencias la educación pública estatal con la educación pública privada". Cabe 
recordar también que, con vistas a una Ley Federal de Educación, a mediados de 
1978 se constituyó, en el Ministerio de Planeamiento -luego Secretaría de 
Planeamiento de la Presidencia de la Nación-, una comisión especial con el encargo 
de elaborar un documento de trabajo sobre antecedentes y bases para esa Ley. En 1983 
salió publicado el documento con el título “Bases y alternativas para una Ley Federal 
de Educación”. En él, como primera de las "Disposiciones Preliminares" aparece la 
siguiente: 

"1.1. Ámbito de aplicación. Esta ley rige la organización y el funcionamiento 
del sistema nacional de educación pública, integrado por los siguientes servicios: 

 a) Los servicios educativos oficiales que se determinan en el articulado de esta 
ley, prestados por el Estado federal, las provincias y sus respectivos municipios y entes 
autárquicos; 

 b) Los servicios educativos privados, prestados por personas naturales o 
jurídicas, reconocidos por el Estado a los efectos de la validez legal de los 
correspondientes estudios" (p. 183). 

Con estos antecedentes es inexplicable que el Estatuto de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el capítulo dedicado a "Educación" hable de "educación pública, estatal" y de 
"establecimientos privados de enseñanza", sin precisar en modo alguno que el sistema 
educativo de educación pública abarca tanto los servicios educativos de gestión 
oficial (o estatal) como los servicios educativos de gestión privada. 

 

Conclusión: En el capítulo sobre "Educación" del Estatuto de la Ciudad de 
Buenos Aires se emplea, acerca del sistema educativo, una terminología no solo 
impropia y obsoleta, sino además antidemocrática y estatista. No se tuvo en cuenta 
para nada el Congreso Pedagógico ni en la instancia nacional ni en la jurisdiccional 
de la Capital Federal. Tampoco se tuvo en cuenta la Ley Federal de Educación ni 
antecedentes de la legislación educativa nacional que abonan la concepción del 
sistema educativo de educación pública con las dos vertientes: de gestión oficial y de 
gestión privada. Ni siquiera se adoptó, acerca de la segunda modalidad, la 
terminología correcta (educación pública de gestión privada) que oficialmente se 
estilaba en la misma Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
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ACERCA DE LA ESCUELA  LAICA 
 
 

 Art. 24a: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar .y financiar 
la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, etc.” 
 

Primeramente reflexionaremos sobre el calificativo y concepto de "laico" 
atribuidos a la "educación pública, estatal" de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
2.1. Laico - laicidad escolar - Estado laico 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, laica "dícese de la escuela 
o enseñanza religiosa en que se prescinde de la enseñanza religiosa". El Pequeño 
Larousse en color trae esta definición de escuela laica: “conjunto de los 
establecimientos públicos de enseñanza que carecen de carácter confesional”. La 
escuela laica vendría así a contraponerse a la escuela confesional. 

En realidad, no solo la escuela estatal, sino la institución escolar como tal es 
laica: es, en efecto, una entidad profana, terrena; tiene, pues sus propios fines, leyes 
y medios. La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual expresa: 

 "Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas 
y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, 
emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de 
autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro 
tiempo. Es que además responde a la voluntad del Creador. Pues, por la propia 
naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y 
bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar, con el 
reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte" (Gaudium et 
spes. n. 36). Pero justamente "por ello, la investigación metódica en todos los campos 
del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las 
normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades 
profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios" (ib.). 

El Estado, igual que la escuela, en cuanto institución terrena es laico. Pío XII 
en un discurso llegó a decir: "La legítima sana laicidad del Estado es uno de los 
principios de la doctrina cristiana" (Discorso ai Marchigiani, 23.3.1958: cit. por la 
Conferencia Episcopal Argentina, p. 61). Nótense los calificativos aplicados a la 
laicidad estatal: "legítima sana". Legítima, porque es temporal, profano, o sea laico, 
el bien común, en función del cual existe el Estado. Y como es laico el fin que el 
Estado persigue, laicos igualmente son los medios que a tal fin emplea: autoridad, 
leyes, organismos, y por lo tanto también sus escuelas. La laicidad del Estado, al 
mismo tiempo que es legítima, tiene que ser sana, es decir, correcta. Según comenta 
la Conferencia Episcopal Argentina en su documento Iglesia y Comunidad Nacional, 
"laicidad no es laicismo, el cual es abuso de la autonomía: es afirmar que, en el orden 
temporal, Dios está ausente y la Iglesia no tiene nada que decir" (n. 160d). La 
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Iglesia, en cambio, tiene bastante que decir. 

El Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitatis humanae, puntualiza que 
"el bien común de la sociedad, que es la suma de aquellas condiciones de la vida 
social mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y 
facilidad su propia perfección, consiste sobre todo en el respeto de los derechos y 
deberes de la persona humana" (n. 6). Dado que el fin del Estado es el bien común 
de los ciudadanos, dicho respeto "pertenece esencialmente a la obligación de todo 
poder civil" (ib.: Del Col, 1990, p. 95). Pues bien, la libertad de pensamiento, la 
libertad de conciencia y la libertad de religión son derechos fundamentales e 
inalienables del ser humano, por provenir de su naturaleza y dignidad. Son 
"derechos subjetivos públicos", en cuanto responden al hombre y a las agrupaciones 
sociales en las que se desarrolla su personalidad. Por esto, determinan en el Estado (y 
en sus órganos) el deber de reconocerlos, protegerlos y promoverlos. 

En cuanto a la libertad de pensamiento, se ha de notar que el Estado carece 
de competencia para constituirse en juez autorizado de la verdad. Igualmente, con 
respecto a la libertad de conciencia, el Estado no tiene derecho alguno de presionar 
conciencias o modelarlas según una determinada cosmovisión filosófica o ideología. 
Y en cuanto a la libertad religiosa, no entra para nada en su esfera de acción emitir 
juicios de valor sobre lo religioso, sobre la verdad religiosa (para juzgar si esta o 
aquella es la verdadera religión). Tal incompetencia, sin embargo, no equivale a 
ausencia de interés o a indiferentismo religioso o, menos todavía, a laicismo. Por el 
contrario, el Estado ha de fomentar la libertad religiosa, justamente por ser un 
derecho y un deber de la persona humana (Del Col, 1990, p. 165). 

De esto se sigue, como lógica consecuencia, que el Estado tiene el deber de 
tutelar y promover la libertad religiosa, también en el ámbito escolar, pero no solo 
autorizando la creación y funcionamiento de escuelas confesionales, sino también 
posibilitando el cultivo de la dimensión religiosa en sus propias escuelas (ib. ). 

Así debe entenderse una legítima y sana laicidad del Estado. Como dice el 
sociólogo Duilio Biancucci, "la laicidad, así entendida, es una consecuencia del 
reconocimiento de la autonomía de las cosas temporales y de la libertad de conciencia 
proclamada por el Concilio Vaticano II". Pero añade a continuación: "Quede bien 
claro que laicidad no significa privatización de la fe o irreligiosidad. Ambas, fe o no 
creencia, se expresan en la vida privada y públicamente y disfrutan de la garantía 
jurídica que todo Estado debe otorgarles" (p. 87-88). 

Tal garantía es una exigencia especial de la actual cultura pluralista. En Italia la 
Corte Constitucional sostuvo justamente ser incumbencia del Estado garantizar la 
salvaguardia de la libertad religiosa en régimen de pluralismo confesional y cultural. 

Lamentablemente, por Estado laico se entiende de ordinario Estado laicista, 
así como por escuela laica se entiende escuela laicista. 

La Academia Francesa define el laicismo como "la doctrina que tiende a dar a 
las instituciones un carácter no religioso". Debido a algunos de sus sostenedores, se ha 
llegado a identificar el laicismo con un racionalismo absoluto, impulsando a los 
Estados modernos a una política educacional de corte racionalista (Del Col, 1990, p. 
38). 
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2.2. Esencia del laicismo 

Unos pensadores ven la esencia del laicismo en el naturalismo, que profesa un 
total agnosticismo. Se hallan coincidencias también con el liberalismo, así como con el 
materialismo y el positivismo (ib.). En 1960, los obispos italianos en una carta al clero 
dedicada al laicismo, lo identificaban en una primera aproximación con el ateísmo o 
más genéricamente con un humanismo anticristiano y con radicales formas de 
naturalismo. Desde un punto de vista doctrinario, él es -así lo definían- "negación o 
desconocimiento de lo sobrenatural y de todos sus signos en la tierra, es acento 
puesto sobre los valores humanos y descuido de los sagrados y divinos". Más 
concretamente es "una tendencia o, mejor todavía, una mentalidad de oposición 
sistemática y alarmista hacia todo influjo que pueda ejercer la religión en general y la 
jerarquía católica en particular sobre los hombres, sobre sus actividades e 
instituciones" (Cicatelli, 1994, p. 15). Para el eminente filósofo Cornelio Fabro, "el 
problema filosófico del laicismo es mucho más grave y comprometedor que el del 
materialismo, del idealismo, del evolucionismo, del psicoanálisis, del existencialismo y 
en general de cualquier sistema o tendencia particular: estos son los hijos, aquel es el 
padre", porque "la raíz del laicismo está en un concepto bien preciso de la razón o de 
la conciencia que no admite ni interferencias ni integración desde afuera: si la 
conciencia es la sede y el sujeto originario de la verdad y del ser y si la razón es su 
único instrumento y camino, de ningún modo se puede salir de la razón y de la 
conciencia" (ib. , p. 1-16).  

Entre nosotros, según la Sociedad Argentina de Ética y Moral Médica y 
Biológica (SAEMB), ciertas resoluciones de la Convención Estatuyente de Buenos 
Aires son preocupantes por su ideologismo laicista, a la vez que por su relativismo 
moral (AICA N° 2077, p. 46). 

Pablo VI en la Evangelii nuntiandi distinguía entre secularización y 
secularismo: la primera es "el esfuerzo en sí justo y legítimo, para nada 
incompatible con la fe o la religión, por descubrir en la creación, en cada cosa o en 
cada acontecimiento del universo, las leyes que los rigen con cierta autonomía, en la 
íntima convicción de que el Creador ha puesto ahí estas leyes": el otro es "una 
concepción del mundo, en la que este se explica por sí solo sin necesidad de recurrir 
a Dios". Análogamente, se podría asimilar laicidad a secularización y laicismo a 
secularismo (Cicatelli, 1994, p. 11). 

 

2.3. ¿Escuela laica = escuela neutra? 

A la escuela laica se la suele denominar neutra, identificándola con los ideales 
de la libertad de conciencia. Pero ¿es neutra de verdad? En 1906, Viviani -político 
francés que propagaba el laicismo- confesó: "La neutralidad no fue jamás otra cosa 
que una mentira diplomática. Nosotros la invocamos para adormecer a los 
escrupulosos y a los ingenuos". Ya en 1890, Viviani había manifestado la opinión de 
que la neutralidad declamada por Jules Ferry -el sostenedor de la escuela laica 
dentro del Estado laico en Francia- no había sido otra cosa que la necesidad de 
obtener la sanción de las leves que proclamaban la escuela nacional laica, gratuita y 
obligatoria. M. Lapie, Director General de Enseñanza en Francia, desestimó la 
escuela neutra de Ferry como utópica, así como consideraba utópica la libertad de 
enseñanza, siendo necesario, según él, llegar a la escuela única. También M. Aulard 
sostuvo: "Solo debe subsistir la escuela pública nacional y racionalista, es decir la 
escuela laica oficial". El mismo Aulard llegó a decir: "Estas dos palabras: escuela 
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laica y monopolio son sinónimos". La tendencia natural del laicismo o neutralidad 
escolar sería entonces hacia el monopolio estatal de la enseñanza. 

Por otra parte, la escuela neutra, como prescindente en materia religiosa, es 
imposible en la práctica (Del Col, 1990, p. 39). Véase, por ej., cómo la Conferencia 
Episcopal Argentina, en su documento Iglesia y comunidad nacional, enjuició el 
laicismo escolar imperante en nuestro país: 

 “El laicismo educativo procuró erróneamente desvincular la cultura impartida 
oficialmente de su raíz religiosa y de la tradición defendida y mantenida por muchos 
libertadores y próceres (San Martín, Belgrano, etc.). Al educar excluyendo positivamente 
a la religión, también a la religión natural, desarraiga a la cultura de toda opción religiosa, 
fundamento determinante de otras opciones. Y, lo que es peor aún, crea una división entre 
la cultura popular que es religiosa, y la cultura pretendidamente neutra de la escuela 
oficial. 

 Los rasgos característicos de la ideología liberal fueron encarnados por muchos 
hombres de fines de siglo. Cuestionamos las consecuencias fácilmente presupuestas de su 
accionar, dado que muchos males que nos afectan hoy a los argentinos, encuentran su 
origen en ese pensamiento" (n.22). 

El laicismo que, según el art. 24 del Estatuto, debiera caracterizar a la escuela 
pública estatal de la Ciudad de Buenos Aires está en contradicción con lo que el mismo 
Estatuto declara en el artículo anterior, que fija, por así decirlo, el marco ideológico para 
la política educativa en la Capital Federal. He aquí los dos primeros párrafos del art. 23: 

“La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios 
de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en 
una sociedad justa y democrática.  

Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, perma -
nencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho individual de los 
educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus 
convicciones y preferencias". 

Ahora bien, una escuela laica está en neta discrepancia con estos lineamientos. 
Veremos a continuación que ella no consiente una educación integral ni respeta la 
libertad de los educandos y la de los padres o tutores en cuanto a la orientación 
educativa. Lo probaremos apelando sobre todo a documentación calificada, tanto 
nacional como internacional. 

 

2.4. La escuela laica no consiente una educación integral 

 2.4. I. Noción de integralidad educativa 

 En la actualidad, máxime en el lenguaje pedagógico, es como un leitmotiv hablar 
de integralidad en la educación o desarrollo integral del educando. 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, 
proclamó la Declaración de los Derechos del Niño, en la que se alude claramente a su 
educación integral en el Principio 2 y en el 6. El principio 2 establece: 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, 
así como en condiciones de libertad y dignidad...” 
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La enunciación del Principio 6 empieza de esta manera: "El niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión..." 

La Declaración universal de Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea 
General de la ONU el 10 de diciembre de 1948), en su artículo 26, inciso 1, afirma que 
"toda persona tiene derecho a la educación", y en el inciso 2 añade: "La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales". 

Lógicamente, en la educación integral se incluye la formación religiosa. 
Lógicamente también, se le asigna una importancia particular, dada la importancia 
particular que corresponde a los valores religiosos. 

Estos ocupan el peldaño más alto en famosas escalas de valores, como son las 
de Max Scheler y Eduardo Spranger. Añádase que sabios distinguidos le asignan al 
sentimiento de la religiosidad humana raíces instintivas e inextirpables, llegando 
Cuvier a calificar al hombre de animal religiosum. 

Cualquier hombre es "religioso" en cuanto busca el sentido último de la vida o 
se orienta hacia valores que trascienden la existencia individual y temporal-terrenal. 

Pero, con toda honestidad, la religiosidad del ser humano no es un dato natural y 
obvio. Juntamente con proyectos de vida en clave religiosa, hay otros no religiosos 
(materialistas, positivistas, nihilistas ...). Y entonces queda abierta la posibilidad de una 
negación total de los valores religiosos. De todos modos, por lo menos hasta el presente 
y para la mayoría de la población mundial, religión y religiosidad constituyen 
fenómenos y valores insoslayables. 

En nuestro medio, la enseñanza y educación religiosa sigue siendo, 
generalmente hablando, un postulado ineludible y esencial de la integralidad en la 
educación. 

"Los valores religiosos -declaró, por ej.,  el Congreso Internacional de Enseñanza 
Media (Córdoba, del 6 al 13 de julio de 1957)- deben integrar la formación educativa de 
la Enseñanza Media, por ser ellos los más altos valores de la vida y de la convivencia 
humana. Son ellos justamente los que dan sentido definitivo a las decisiones y opciones 
vocacionales de la adolescencia. La enseñanza religiosa, en especial, no puede estar 
ausente de un plan racional de educación para la Enseñanza Media" (Del Col, 1990, p. 
56-58). 

 

2.4.2. La integralidad en la educación según las conclusiones del I Seminario Nacional de 
Educación (Media) 

Creemos oportuno recordar aquí conclusiones de un Seminario Nacional, que ya 
a comienzos de la década del 60, enfatizó la educación integral. Nos referimos al 
primer Seminario Nacional de Educación (Media), que tuvo lugar en la localidad de 
Embalse, del 4 al 14 de marzo de 1960. En ese Seminario Nacional intervinieron 174 
Profesores delegados, de los cuales 104 procedían de institutos oficiales y 70 de 
institutos adscriptos, pero que en el seno de dicho Seminario actuaban como represen-
tantes no ya de sus establecimientos, sino de los respectivos Seminarios Regionales (7 
en total), donde habían sido elegidos libremente por 800 y más delegados de los 
Seminarios Escolares llevados a cabo en 850 colegios oficiales y 480 adscriptos y en 
los que habían aportado sus consideraciones y ponencias muchos miles de docentes. 
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Y bien, en dicho Seminario quedaron aprobadas conclusiones como esta: 

"La enseñanza media, para ser formativa, debe procurar el acceso del adolescente 
a un orden de valores, los que en importancia creciente son: vitales, estéticos, 
intelectuales, éticos y  religiosos; y que integrados todos en una dimensión social, sean 
capaces de afianzarlo en sí mismo, de desarrollar sus direcciones preferenciales y 
orientaciones vocacionales y de ambientarlo en la vida comunitaria nacional" 
(Comisión N° 1). 

La apuntada escala de valores reaparece en el Despacho de la Comisión 2 y 
halla ecos en los de las Comisiones 4, 5, 9, 14, 15, 17, 18 y 29 (N. B. Las Comisiones 
fueron 32). 

Otra conclusión fue la siguiente: 

 "La educación integral exige, como un elemento constitutivo indispensable, la 
formación religiosa, la cual implica la enseñanza religiosa, cuya omisión privaría al 
hombre de conocimientos esenciales para lograr su perfección. 

 Tal enseñanza religiosa no podrá ser impuesta ni negada a persona alguna. Si 
fuera impuesta, la educación no sería integral, por violación de la conciencia del 
educando. Si fuera negada, la educación no sería integral, por defecto. 

 La enseñanza religiosa, que ha de ser impartida por personal docente especializado, 
sólo podrá ser recibida por el educando menor si cuenta con el consentimiento paterno" 
(Comisión N° 2). 

También otras Comisiones (la 7, la 26, la 28) urgieron la formación religiosa 
escolar. La más explícita fue la Comisión 29. La Asamblea, al debatir el Despacho de 
esta Comisión, aprobó por 109 votos a favor lo siguiente: 

  “(En la escuela media) se impartirá enseñanza de la Religión Católica. Los 
alumnos de otros credos, a pedido de sus padres, recibirán enseñanza de su propia 
religión o (de) moral”. 

 Por supuesto, las razones por las cuales dicho Seminario propugnó la formación 
religiosa y consiguientemente la enseñanza religiosa trascienden los límites de la 
escuela media (Del Col, 1990, p. 59-60). 

 

2.4.3. Documentación del Congreso Pedagógico Nacional 

* Informe final de la Asamblea Nacional 

 En la Asamblea Nacional, la Comisión N° 2 (Objetivos y funciones de la 
educación para la realización plena de la persona en una sociedad participativa y 
pluralista) dio la tónica respecto a la  educación integral. Así, aprobó con consenso 
unánime una propuesta que empieza diciendo: "La educación ha de partir de una visión 
del hombre, que es persona humana, desde el momento mismo de su concepción, como 
unidad bio-psico-social y espiritual, abierta a la trascendencia en las diversas 
dimensiones, cultural, social, histórica, y también religiosa según sus propias 
opciones". 

 Coincidentemente, la Comisión N° 1 (Objetivos y funciones de la educación, 
concebida como permanente para la democratización y la afirmación nacional en 
el contexto de la liberación latinoamericana) , en el marco referencial previo a las 
propuestas, y que también mereció consenso unánime de los integrantes de la 
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Comisión, hizo estas afirmaciones:  

 "La educación (...) debe, desde la familia, transmitir, consolidar, crear y recrear 
los valores de la cultura de la Nación para el desarrollo integral del hombre y su 
inserción participativa y solidaria en la sociedad, en armonía con la comunidad regional, 
nacional y latinoamericana, cumpliendo así su tarea humanizadora, orientando al hombre 
al desarrollo pleno de su ser en sus dimensiones: biológica, psíquica, social, cultural, 
espiritual y trascendente, entendiendo esta dimensión como trascendente en lo cultural, 
lo social, lo histórico, lo religioso, según sus propias opciones" (Del Col, 1990, p. 63-
64). 

De esta manera, como bien observa Albergucci (1989), la integralidad en la 
educación, como los demás fines y objetivos de esta, ha sido abordada en la Asamblea 
de Embalse tanto desde la perspectiva antropológica como desde la cultural (p.  223) . 

 También otras Comisiones de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico 
formularon propuestas referidas a la formación integral y trascendente del educando. 

 

*Informes Finales de jurisdicciones del Congreso Pedagógico 

Declaraciones coincidentes con la postura de una educación integral, que 
incluye, por lo mismo, el cultivo de la dimensión religiosa o de la dimensión 
trascendente en sentido religioso, así como consiguientes propuestas concretas sobre 
enseñanza o educación religiosa en la escuela pública estatal, se hallan en varios 
Informes Finales de jurisdicciones del Congreso Pedagógico. Como estamos analizando 
el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, nos limitaremos a considerar el Informe 
Final de la Capital Federal. En su Parte 1, punto 1 (En general), entre las propuestas 
que lograron acuerdo mayoritario están las siguientes: 

 "Concepto de educación. Proceso de perfeccionamiento del hombre (...) para la 
formación de manera integral, armónica y permanente, religiosa, moral, intelectual, 
profesional, social y física en un ambiente de libertad y con responsabilidad" (p. 3). 

 "Los objetivos de la educación dependen de una adecuada concepción de la 
persona humana: Ser dotado de inteligencia, para acceder a la verdad y la 
trascendencia, hasta llegar a Dios..." (p. 4). 

 En la Parte 2, punto 1 (En general), con acuerdo unánime de los delegados de 
trece zonas, se declaró: 

 "La educación resulta plena e integral cuando, no sólo se abre a la consideración 
de la dimensión trascendente en el hombre, sino que hace de ésta la informadora de las 
demás dimensiones, porque es una exigencia intrínseca a la naturaleza humana. 

 El hombre es tal por su dimensión espiritual: inteligencia y voluntad capaces de 
trascender, ir más allá de lo sensible, conocer lo universal y lo positivamente inmaterial y 
de aspirar con su voluntad libre a un bien total, a su plenitud última en la unión real con lo 
absoluto, Dios". 

 

2.5. La escuela laica no respeta la libertad de los educandos y la de los padres o 
tutores en lo relativo a la orientación educativa 

 En esto se opone claramente a lo establecido a nivel internacional y nacional 
como lo acabamos de constatar a propósito de la integralidad educativa. Añadiremos 



 16

aquí algún otro documento. 

 

2.5.1. En cuanto a los educandos 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su art. XII 
afirma: 

 "Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los 
principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas'. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica), que ha sido convertida en Ley nacional N° 23.054/ 84, en el art. 12 sostiene lo 
siguiente: 

 “1. - Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 
derecho implica la libertad de conservar su religión, sus creencias, o de cambiar de 
religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.  

 2. - Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la 
libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de 
creencias. 

 3  - La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está 
sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o libertades 
de los demás". 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un artículo, el 18, 
donde consta lo siguiente: 

 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión... 

 2.  Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección...” 

 La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 
de la ONU el 20 de noviembre de 1989 e incorporada a la legislación nacional a 
través de la Ley 23.849, en el art. 2 determina: 

  “1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán la aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de 
la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus 
tutores o de sus familiares". 

 Y en el art. 14, inc. 1: "Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión". 

Ahora bien, la escuela estatal laica viola el derecho del educando a la libertad de 
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pensamiento, de conciencia y de religión, si impide que sea educado conforme a sus 
convicciones y creencias, pues obliga a todo el mundo a recibir una formación neutra, 
anodina, cuando no hostil o contraria en lo relativo a las convicciones y creencias 
personales. 

 La Ley Federal de Educación, refiriéndose a los principios generales de la 
política educativa, señala también este derecho en el art. 5, inc. u: "El derecho de los 
alumnos a que se respete su integridad, dignidad, libertad de conciencia, de expresión y 
a recibir orientación". En el artículo siguiente expresa que el sistema educativo tiende a 
que hombre y mujer  “se realicen como personas en las dimensiones cultural, social, 
estética, ética y religiosa, (...) guiados por los valores de vida, libertad, bien, verdad, 
paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. Capaces de elaborar, por decisión 
existencial, su propio proyecto de vida etc.” En el art. 9, entre las características que ha 
de tener el sistema educativo se indican la flexibilidad, la equidad, la apertura. 

 Es claro que el laicismo escolar, siendo tendencioso, unilateral e impuesto, le 
torna imposible al alumno elaborar por propia decisión un proyecto de vida que sea 
coherente con su dignidad y libertad de conciencia y que se inspire en los valores de 
libertad, tolerancia, apertura y flexibilidad. 

 

2.5.2. En cuanto a los padres 

* Documentos internacionales 

El art. 12. inc. 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(OEA, noviembre de 1969; Ley Nacional N° 23.054/84), dice: "Los padres, y en su caso 
los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones". 

 El art. 13. inc. 3, del Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y  
Culturales (ONU, 1966) , expresa: 

"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad 
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos 
escuelas o colegios distintos de los creados por las autoridades públicas, siempre que 
aquellos satisfagan las normas mínimas que el Estado prescribe o aprueba en materia de 
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa o moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones". 

El art. 5º de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza (París, 15 de diciembre de 1960), 
establece: 

 "a.b) Debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores 
legales, 

 1º de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los 
mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan 
fijar o aprobar las autoridades competentes, y 

 2º de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la 
legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias 
convicciones; en que, además no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una 
instrucción religiosa incompatible con sus convicciones". 
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No se puede objetar que estos textos son aplicables tan solo a la enseñanza 
privada. Ellos, en efecto, tienen alcance universal. Se refieren a todos los padres, y por 
el contexto se supone que todos tienen convicciones -sean las que sean- referentes al 
ámbito religioso y/o moral. Y por “tipo de educación” se puede entender, sin el menor 
forzamiento, tal o cual “tipo de educación” que responda a convicciones o simples 
preferencias relativas a la esfera moral y/o religiosa. Adviértase, además, que se habla 
de “tipo de educación” y no de establecimiento educacional. Con más razón, pues, 
puede aplicarse ese texto, también a la escuela pública estatal. De lo contrario, se 
proclamaría como universal un derecho que, en la práctica, solo podría ejercerse en 
algunos casos: es decir, donde haya escuelas de gestión privada, que respondan a las 
convicciones morales o religiosas de los padres o tutores, y que resulten asequibles 
para sus hijos o pupilos. 

¿No es esta, acaso, una interpretación legítima? Guglielmo Malizia (1988), 
Profesor Titular de Sociología y Política de la Escuela en la Universidad Pontifica 
Salesiana de Roma, escribe a este propósito: 

"En el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales adoptado por la ONU en 1966, se afirma de manera inequívoca el derecho de 
los padres de enviar a sus hijos a la escuela que imparte una educación conforme a sus 
convicciones. No solo está previsto el pluralismo en la escuela, por el cual el padre puede 
requerir en la escuela estatal una formación religiosa y/o moral correspondiente a sus 
creencias, sino que está también contemplado implícitamente el pluralismo de las 
escuelas, cuando los padres requieran que la educación en su conjunto y no simplemente 
esta o aquella asignatura, esté inspirada en la doctrina y los valores de una religión o de 
una filosofía" ( Del Col, 1990, p. 28). 

También podemos avalar la interpretación que hemos expuesto, más que 
propuesto, mediante otros textos internacionales. Por de pronto, mediante el Art. 5° de 
la Convención de la UNESCO, que acabamos de citar. Y traemos ahora a colación 
otros dos textos: uno del Consejo de Europa y el otro del Parlamento Europeo. 

 El Protocolo Adicional de Paris (20 de marzo de 1952) del Acuerdo del Consejo 
de Europa sobre la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(4 de noviembre de 1950), en su art. 2 sostiene lo siguiente: 

“A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el campo de la 
educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres de asegurar esta 
educación y esta enseñanza en conformidad con sus convicciones religiosas y 
filosóficas”. 

 El 14 de marzo de 1984, el Parlamento Europeo aprobó -con 118 votos a favor, 
53 en contra y 17 abstenciones- una resolución sobre libertad de enseñanza, donde se 
pide que en el ámbito de la Comunidad europea sean reconocidos, entre otros, los 
siguientes principios: 

"- No puede ser incumbencia del Estado recomendar o privilegiar escuelas 
confesionales en general, o bien escuelas inspiradas en una determinada confesión, ni 
puede el Estado hacer reconocimiento o dar preferencias del género a favor de la 
instrucción no confesional. 

 - En virtud del derecho que les ha sido reconocido, corresponde a los padres decidir 
respecto a la elección de la escuela para sus hijos hasta cuando estos últimos no tengan la 
capacidad de hacer de modo autónomo tal elección. Tarea del Estado es consentir la 
presencia de los institutos de enseñanza pública o privada necesarios a tal efecto" (Del 
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Col, 1990, p. 25-29). 

 

* Constitución Nacional 

 El art.14 reconoce que todos los habitantes de la Nación gozan, entre otros 
derechos, del siguiente: "profesar libremente su culto"; y el art. l6 reconoce que "todos 
(...) son iguales ante la ley". 

 Curiosamente, en virtud de estos dos artículos, en conjunción con otros artículos 
(el 2, el 19, el 67, el 76, el 80, el 86) y el mismo Preámbulo de la Constitución (la de 
1853), un colaborador del tomo X de la Enciclopedia Jurídica OMEBA (Dr. Lorenzo A. 
Gardella) a quien, por esto mismo, puede suponerse particularmente versado en 
derecho, opina que el laicismo obligatorio en las escuelas públicas es 
inconstitucional, por ser contrario a la libertad, igualdad y religiosidad. El 
neutralismo, por otra parte, “no se impone ni en países con varias confesiones 
religiosas” (Gardella, 1977). 

 

* Código Civil 

 A esos dos artículos de la Constitución Nacional podemos aquí añadir el art. 
299 de nuestro Cód igo  C iv i l ,  que expresa:"Tienen los padres obligación y derecho 
de criar a sus hijos. (...) alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna". 

 

* Documentación del Congreso Pedagógico Nacional 

- Informe Final de la Asamblea Nacional 

En el Informe Final de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagóg ico ,  el tema 
de la enseñanza-educación religiosa en la escuela pública estatal se halla encarado 
expresamente en seis dictámenes aprobados en disenso (según la tipificación 
establecida en la Asamblea, un dictamen se consideraba de disenso cuando los 
adherentes al mismo estuvieran comprendidos entre el 10 y el 69 %), un dictamen sin 
despacho de comisión  y dos observaciones. Estas integran, una, el despacho de la 
Comisión N° 1, y la otra, el de la Comisión N° 5. 

De los siete dictámenes, uno está a favor y otro en contra de la enseñanza 
religiosa en la escuela pública estatal; tres están a favor de la educación religiosa, y 
no simplemente de la enseñanza religiosa; uno está en contra de la enseñanza o 
educación religiosa, pero solo si se imparte en el horario escolar; y otro propicia la 
neutralidad religiosa. Vale la pena observar que en ninguno de los tres dictámenes 
"desfavorables" se habla de laicismo escolar, y que en los tres el tono es muy medido. 

Con respecto a las dos observaciones, ambas están francamente por la 
educación religiosa; una enfatiza también "la expresión sensible y social propia del 
culto". 

 Creemos oportuno transcribir ahora el texto completo del dictamen de disenso I  
que corresponde al despacho de la Comisión N° 1 (Objetivos y funciones de la 
educación, concebida como permanente para la democratización y la afirmación nacional 
en el contexto de la liberación latinoamericana), en el desarrollo del punto 6 (La 
afirmación de una convivencia social pluralista y participativa que valorice la libertad, la 
justicia, la igualdad y la solidaridad). Es el más amplio de los siete dictámenes que se 
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produjeron en lo que respecta a enseñanza religiosa en la escuela estatal. Dice así: 

"En plena consonancia con el marco referencial de la Parte I de este Congreso 
Pedagógico; 

 Teniendo en cuenta: 

 - el artículo 12, párrafo 4°  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(OEA, 1969), convertida en Ley nacional N° 23.054/ 84; 

 - el artículo 13, párrafo 3°, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (ONU, 1966), incorporado igualmente a la legislación nacional a 
través de la Ley N° 23.313 / 86; 

  - el artículo 5° de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza (París, 15.12.1960); 

 - la Resolución N° 7, suscrita por la Argentina, de la reunión de la UNESCO 
celebrada en Nueva Delhi el 5 de noviembre de 1956, según la cual los Estados Miembros 
han de adoptar las medidas necesarias para que se dé a la educación un carácter conforme a 
las tradiciones nacionales y religiosas de los habitantes; y que nuestras tradiciones y 
cultura están penetradas de valores cristianos; 

 Considerando además: 

 - la integralidad en la educación; 

 - el pluralismo cultural de nuestra época; 

 - el respeto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

 Y considerando, por otra parte, que el Estado no debe imponer ninguna religión ni 
cosmovisión filosófica ni ideología. 

 Sostenemos que el Estado ha de garantizar, en la escuela pública estatal no 
universitaria, el derecho de optar por recibir o no recibir la enseñanza de la religión 
católica o de otra religión oficialmente reconocida, a pedido de los padres o, a partir del 
ciclo superior del nivel medio, a petición de los mismos alumnos; garantizando a la vez 
clases alternativas de moral natural para los alumnos que por sí mismos o cuyos padres no 
soliciten tal enseñanza o pidan la exención con respecto a ella. 

 La oportunidad e implementación de la enseñanza religiosa, sus programas y 
contenidos, así como la autorización para quienes la impartan, serán incumbencia de las 
autoridades religiosas de los distintos credos, en acuerdo con las autoridades educativas del 
Estado" (p. 90-91). 

 Emilio Mignone (1989) comenta: 

 "El hecho de que el texto transcripto no haya alcanzado el 70 % de los votos indica 
que el bloque católico no obtuvo en esta cuestión la alianza de otros sectores afines. Pero 
tampoco obtuvo esa mayoría la posición opuesta, contenida en el Dictamen de Disenso II 
donde se afirma que “la enseñanza de una religión determinada no puede ser cometido de 
la escuela pública u oficial”. Hubo un empate. Esto demuestra que en la Argentina de 1988 
la cuestión no está resuelta y volverá a reiterarse en el futuro" (p. 245). 

 El mismo autor añade a continuación: 

 "Dentro de este orden de ideas es curioso señalar que en Italia subsiste, después de 
la reforma del tratado de Letrán suscripto en 1984 por (el) primer ministro socialista 
Bettino Craxi y con la ratificación de las agrupaciones mayores, entre ellas el partido 
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Comunista, la denominada hora de religión en los establecimientos oficiales. Más de un 
agnóstico la acepta con el criterio que es indispensable para la comprensión de la cultura y 
la historia italianas, comenzando por la Divina 

Comedia" (ib.). 

 

- Informe Final de la jurisdicción de la Capital Federal 

 En este Informe, aparece, como propuesta que logró acuerdo mayoritario, la 
siguiente: 

 “La enseñanza estatal deberá incluir entre sus contenidos mínimos, la formación 
religiosa de los educados (= educandos) conforme a la comunión de cada uno de ellos, 
considerándose a las reconocidas por el Estado Argentino, e impartiéndose la misma por 
personas autorizadas por los diferentes cultos. Quienes no participen en ninguna religión, 
recibirán enseñanza moral” (Parte I, punto 1: En general: p. 4). 

 También aparece aprobada, con acuerdo unánime de los delegados de las zonas 1-3 
y 5-14, esta propuesta: 

“Es necesario garantizar a los padres una educación moral y religiosa acorde con sus 
convicciones en la escuela estatal. Los docentes de escuelas estatales respetarán a su vez la 
libertad de conciencia de los alumnos” (Parte II, punto 3: p. 14). 

Por lo visto, el laicismo escolar está reñido con el derecho de los padres o tutores en 
cuanto a la orientación educativa de sus hijos o pupilos. 

 

2.6. El laicismo escolar no responde a las tradiciones nacionales y religiosas de la 
Argentina 

 La Conferencia General de la Unesco sobre Libertad de Enseñanza, en su novena 
reunión celebrada en Nueva Delhi el 5 de noviembre de 1956, aprobó, entre otras, la 
resolución (N° 7) de invitar a los Estados Partes "a adoptar en todas partes las medidas 
necesarias para que se dé a la educación un carácter conforme a las tradiciones 
nacionales, religiosas y lingüísticas de los habitantes y para que no se introduzca 
ningún cambio en el carácter de esta enseñanza por razones políticas". Adviértase que 
la Argentina suscribió esta resolución. 

Y bien, es innegable la raíz y tradición cristiano-católica de la Argentina, desde 
el período colonial (1536-1810). La Conferencia Episcopal Argentina, en Iglesia y 
Comunidad Nacional, refiriéndose a la época española, expresa: "La Iglesia, con la 
predicación y el bautismo y los demás sacramentos, contribuyó a comunicar un 
espíritu cristiano y evangélico que penetró la raíz misma de la cultura en gestación" 
(n. 4). Refiriéndose luego a la época independiente de nuestra Nación, pone de relieve 
la "raíz religiosa" de su cultura y la tradición defendida y mantenida por muchos 
libertadores y próceres (San Martín, Belgrano, etc.)" (n. 22). Y constata, además, que 
a pesar del laicismo educativo y la ideología liberal, "nuestro pueblo ha mantenido un 
espíritu y valores profundamente cristianos" (n. 23). Nuestra identidad nacional está, 
pues, configurada cristianamente. 

En el ámbito educativo, no hubo laicismo hasta 1884 y en el lapso 1943-1955. 
La tradición escolar fiel a los ideales de Mayo y a los próceres de nuestra patria, es 
tradición de enseñanza religiosa y, entre 1810 y 1883, también de prácticas religiosas, 
como lo prueba una copiosa documentación (Del Col, 1991, p. 3-4). 
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 Cabe observar que la misma Ley 1.420, conocida como "la ley de enseñanza (o 
educación) laica", en realidad no lo fue por sí misma, ya que en el art. 8 contempla la 
posibilidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, pero únicamente a 
condición de que sea dada por los ministros autorizados de los diferentes cultos y 
antes o después de las horas de clase. En su texto, ni siquiera figura el calificativo 
“laico”  o “neutro”. Fue por una interpretación tendenciosa que vino a cohonestar el 
laicismo en la escuela argentina (Del Col, 1990. p. 37-38). 

 El presidente del Consejo Superior de Educación Católica, P. Mario Iantorno 
(1996), en el editorial de Consudec N° 795. lamenta, con sobrada razón, que los 
estatuyentes de la Ciudad de Buenos Aires hayan aprobado un dictamen sobre 
educación que ignora lo propuesto en el Congreso Pedagógico y lo sancionado en la 
Ley Federal de Educación, haciéndonos volver al pasado que ya habíamos superado, 
es decir, a la contienda de escuela “laica versus libre”, “pública versus privada” (p. 1). 

Por cierto, la identidad nacional cristiana ha sido enfatizada por el Congreso 
Pedagógico Nacional. En la Asamblea de Embalse, la Comisión N° 1, en el marco 
referencial aprobado con consenso unánime, así declaró a propósito de la cultura: 
"Nuestra cultura nacional se formó desde la raíz indígena, y el aporte hispano y 
cristiano" (Informe Final de la Asamblea Nacional, p. 68). La misma Comisión, al tratar 
el punto 1 (El acrecentamiento de la identidad nacional), propuso, también 
unánimemente, "formar agentes de cambio para que la educación argentina (...) fiel a su 
identidad asimile creativamente los valores que aporten otras culturas y la misma 
evolución de los tiempos... (ib, p. 69). En el desarrollo del mismo punto se formuló un 
dictamen de disenso, el III, A,  que empieza diciendo: "Rescatar y afirmar los valores de 
un humanismo personalista y cristiano, acorde con nuestras raíces culturales y en el marco 
de la liberación latinoamericana..." (ib., p. 72). Es digno de nota que la votación para este 
dictamen arrojó el resultado siguiente: 25 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. 
Sobre un total de 39 presentes, 25 constituyen el 64,10 %, o sea la mayoría, en la 
acepción corriente del término, por más que, de acuerdo a lo convenido en la Asamblea 
Nacional, el dictamen figure como "dictamen de disenso", no habiéndose obtenido el 70 % 
o más de adhesión (Del Col, 1990, p. 55). 

 

2.7. El laicismo escolar es una postura retrógrada 

Responde, en efecto, a una ideología caduca, propia de tiempos pasados. En un 
artículo sobre laicidad, Sergio Cicatelli (1994) llega a decir que el mismo término 
laicismo tiende hoy a desaparecer, justamente en su connotación más ideológica, y 
explica el fenómeno de esta manera: "Es el destino inevitable de banderías surgidas 
con preponderante intento polémico y desprovistas de consistencia autónoma: 
desaparecido el enemigo, desaparece su razón de ser. En el momento en que, sobre 
todo después del Concilio Vaticano II, la Iglesia católica se ha abierto a un 'laico' 
diálogo con el mundo,  renegando de actitudes clericales o de improcedentes 
reivindicaciones de poder, el frente laico corre el riesgo de combatir casi contra sí 
mismo, viéndose devolver precisamente la imagen de cerrazón y rigidez que él antes 
cuestionaba" (p. 11). 

 

2.8. El laicismo escolar está en pugna con el pluralismo cultural y el espíritu 
democrático 

No cabe la menor duda de que está en pugna con el pluralismo cultural que 
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avanza cada vez más en el mundo. Justamente en virtud de este pluralismo cultural y 
de la democracia escolar se sostiene que el elemento de la libertad educativa, es decir, 
de la tutela del fundamental deber-derecho de los padres acerca de la educación de los 
hijos, no se refiere tan solo a la cuestión escuela estatal / escuela no estatal, sino que 
se refiere también a la escuela estatal (Garancini, 1985, p.142-143). 

El laicismo escolar está igualmente en franca discrepancia con el espíritu 
democrático, también característico de la época actual. Es justamente por espíritu 
democrático que en muchos países rige la enseñanza religiosa en las escuelas del 
Estado. Así, la Constitución de Brasil, promulgada el 5 de octubre de 1988, entre los 
principios básicos para la enseñanza indica la igualdad de condiciones para el acceso y 
permanencia en la escuela, el pluralismo de ideas, la gestión democrática de la 
enseñanza pública. En semejante marco, establece que “ la enseñanza religiosa, de 
matrícula facultativa, constituirá una asignatura en los horarios normales de las escue-
las públicas de enseñanza fundamental”  (art. 210, & 1°). En Italia, el nuevo Concordato 
estipulado con la Santa Sede en 1984, no solo consiente, sino que garantiza la 
enseñanza de la religión católica en el marco de las finalidades de la escuela, y garantiza 
al mismo tiempo el derecho de optar por recibir o no recibir esta enseñanza, en atención 
a la libertad de conciencia y a la responsabilidad educativa de los padres. El art. 9.2 de 
dicho Concordato expresa textualmente: 

"La República Italiana, reconociendo el valor de la cultura religiosa y teniendo en 
cuenta que los principios del catolicismo forman parte del patrimonio histórico del 
pueblo italiano, seguirá garantizando, en el marco de las finalidades de la escuela, la 
enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas no universitarias de todo orden 
y grado. Por respeto a la libertad de conciencia y a la responsabilidad educativa de los 
padres se garantiza a cada uno el derecho de optar por recibir esta enseñanza o no 
recibirla. Ejercerán este derecho los alumnos o los padres en el acto de inscripción en el 
centro (= establecimiento educacional), a petición de la autoridad escolar, sin que su 
opción pueda dar lugar a ninguna forma de discriminación" (Del Col, 1990, p. 101). 

La motivación para la opción es, pues, eminentemente de tipo democrático. 
Eminentemente democrático fue también el acuerdo casi unánime de los partidos 
políticos para la aprobación de la enseñanza religiosa en la escuela estatal, a través de 
la aprobación del nuevo Concordato. Recibió incluso el voto incondicional de los 
partidos socialista y comunista, que a la sazón eran mayoritarios en Italia, juntamente 
con el partido demócrata-cristiano (ib., p. 147). En 1988, el mismo Consejo de Estado 
expresó, en una sentencia sobre enseñanza religiosa: 

"La laicidad del Estado y la posición de absoluta igualdad de todos los ciudadanos 
no excluye, necesariamente, una atención al fenómeno religioso de la mayoría del 
pueblo desde el punto de vista educativo. La elección, como materia de enseñanza, de la 
religión católica es justificada por la observación de que “los principios del catolicismo 
forman parte del patrimonio histórico del pueblo italiano”. 

Que la mayoría del pueblo italiano sea católica y que los principios del 
catolicismo formen parte del patrimonio histórico del pueblo italiano, son dos razones 
"democráticas" (ib.). 

 Aun prescindiendo de razones semejantes, la enseñanza religiosa es un requisito 
del pluralismo cultural que tiene que ser respetado por un Estado auténticamente 
democrático. "El Estado antes aseguraba la cultura, ahora debe asegurar las culturas 
que cada uno quiere" (Damiano: ib.,  p. 146). 
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Juan Pablo II (1984), en su Alocución a la Curia Romana del 28 de junio de 
1984, hacía hincapié en el concepto de libertad religiosa y de un Estado auténticamente 
democrático para encarecer la enseñanza religiosa “en el ámbito más general de la 
escuela, sea ella católica o estatal ”. Argumentaba así: 

"A tal enseñanza tienen derecho las familias de los creyentes, las que deben tener 
la garantía de que la escuela pública -justamente porque abierta a todos-, no solo no 
ponga en peligro la fe de sus hijos, sino, al contrario, complete, con adecuada enseñanza 
religiosa, su formación integral. 

 Este principio hay que encuadrarlo en el concepto de la libertad religiosa y del 
Estado verdaderamente democrático, que en cuanto tal, es decir, en el respeto de su más 
profunda y verdadera naturaleza, se pone al servicio de los ciudadanos, de todos los 
ciudadanos en el respeto de sus derechos y de sus convicciones religiosas". 

Para el Papa, la enseñanza religiosa ha de ser considerada un derecho: "derecho 
de las familias creyentes, derecho de los jóvenes y de las jóvenes que quieren vivir y 
profesar su fe; y esto, en todo género de escuela, también en aquella que no acoge las 
instancias de la educación católica, propia de la Iglesia. Una escuela, en efecto, que 
quiera ser verdaderamente digna de este nombre, debe dar espacio y ofrecer su 
disponibilidad a las instancias de los ciudadanos, con el acuerdo y la colaboración de las 
confesiones interesadas" (p. 93). 

Juan Pablo II (1991), en el discurso al mundo de la cultura que pronunció en 
Budapest el 17 de agosto de 1991, sostuvo la necesidad de una enseñanza religiosa, 
abierta al diálogo y a la tolerancia, en las escuelas del Estado. "Resulta indispensable -
dijo- en el seno de la estructura escolar" (p. 5). E invitó a los responsables a no temer 
que el pluralismo de la enseñanza religiosa perjudique la unidad de la educación: 

"Ciertamente sería deplorable una enseñanza religiosa mal entendida, que se 
preocupara de hacer hincapié en las controversias interconfesionales o se complaciera 
en poner de relieve las faltas de las demás. Pero este posible peligro no justifica el 
repudio, por principio, de dicho servicio. Es más, hay que formar al joven para que sepa 
valorar la diversidad existente entre las diferentes confesiones cristianas con espíritu de 
diálogo y de tolerancia recíproca" (ib.). 

Un espíritu democrático sereno y comprensivo, o sea un genuino espíritu 
democrático, es el que explica la presencia de la enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas de tantas naciones. Del 6 al 10 de abril de 1994 se celebró en Madrid el VI 
Forum Europeo para la Enseñanza Religiosa Escolar, del que participaron 
representantes de 15 países y una delegación de las Escuelas de la Comunidad Europea. 
Entre las Conclusiones de dicho Forum resultan muy significativas las siguientes: 

“2. Se constata que en la mayoría de los países europeos se imparte la Enseñanza 
Religiosa dentro de la escuela pública como una asignatura tan importante como las 
demás. Cada vez más la sociedad y las Administraciones Educativas consideran que es 
oportuna la presencia de la Enseñanza Religiosa Escolar en los currículos escolares, por 
la aportación cultural que conlleva y por ser una enseñanza que contribuye a la 
formación integral de los alumnos. 

 (...) 7. En una escuela cada vez más preocupada por el problema de la 
humanización y de los valores, la orientación de la Enseñanza Religiosa Escolar y su 
concreción en planes, programas y actividades es una aportación que, sin renunciar a su 
propia identidad, potencia los fines y objetivos de la escuela”(Consudec N° 745/1994, p. 
42). 
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En Latinoamérica rige la enseñanza religiosa en las escuelas estatales de Brasil, 
como ya vimos, de Chile, Ecuador, Venezuela, etc. 

Que la enseñanza religiosa en las escuelas públicas del Estado responda a un 
requerimiento de la democracia, lo prueba también el alto índice de alumnos que en 
varios países la cursan por elección de sus padres o por su propia elección. Así, en 
Italia, el primer año de enseñanza religiosa según el nuevo Concordato (ciclo lectivo 
1985-1986), casi el 90 % de padres y alumnos (a partir de los 16 años) optaron por ella 
(Del Col, 1990, p. 148). Este porcentaje se mantuvo e incluso se incrementó algo con el 
tiempo. Por ej., en el ciclo lectivo 1993-1994, se valieron de la enseñanza religiosa el 
93, 5 % de los alumnos de todo orden y grado: el 96 % en la escuela obligatoria: el 84, 
6 % en la secundaria superior (Cicatelli, 1995b, p. 71). En el ciclo lectivo 1994-1995 
subió al 94, 4 % (Cicatelli 1995a, p. 4). En el ciclo lectivo 1995-1996, el porcentaje 
fue del 93, 9 % (Cicatelli, 1996, p. 75). 

 Fenómenos similares se observan en otros países, como España y Francia. En 
España, para el ciclo lectivo 1986-1987, un 90 % de los alumnos del nivel primario 
optaron por la enseñanza de la religión; en el nivel secundario, el número de alumnos 
que decidieron estudiar religión y no ética -opción ofrecida actualmente en dicho país- 
fue del 81%. Para el ciclo lectivo 1987-1988, más del 90 % de los alumnos del nivel 
primario y alrededor de un 70 % de los del nivel secundario optaron por recibir ense-
ñanza religiosa en las escuelas del Estado (Del Col. 1990, p. 149). 

Es interesante notar que, una vez caídos los regímenes comunistas en los años 
1989-1990, se fue introduciendo la enseñanza religiosa en países del Este europeo: 
Polonia, Hungría, ex Alemania Oriental, Croacia (Hemel 1993ª, p. 54-61), Rumania 
(AICA N" 1972. p. 252-253), Georgia, Ucrania... (Hemel 1993b, p. 66-69). Según 
dato de 1992, en las escuelas primarias de Croacia la enseñanza religiosa había sido 
elegida por un 50-60 % de los alumnos en las grandes ciudades y por un 95 % en las 
localidades más pequeñas; en las escuelas secundarias el porcentaje variaba entre el 15 
y el 20 %, (AICA Nº 1875, p. 434). En la ex Unión Soviética, según una encuesta 
realizada por el Instituto de Sociología de la Universidad de San Petersburgo en 1995, 
más del 70 % de los encuestados estaban a favor de la enseñanza de la religión en las 
escuelas (AICA Nº 2014, p. 534). 

 Cabe advertir, además, que la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado es 
capaz de prestar un valioso servicio, a la vez que para la formación integral de los 
alumnos, para su formación cívica o democrática. Así, el programa oficial de 
enseñanza religiosa católica en la escuela secundaria superior de Italia, destaca 
justamente este doble servicio, al decir: 

 "La enseñanza de la religión católica ofrece contenidos e instrumentos 
específicos para una lectura de la realidad histórico-cultural en que los alumnos viven: 
sale al encuentro de exigencias de verdad y de búsqueda sobre el sentido de la vida: 
contribuye a la formación de la conciencia moral y ofrece elementos para elecciones 
conscientes y responsables frente al problema religioso" (cit. por Bissoli, 1994, p. 439). 

Ulrich Hemel (1993 b), docente en la Universidad de Regensburg 
(Alemania), concluye un estudio suyo sobre la enseñanza de la religión en los países 
del Este europeo, enfatizando el servicio que tal enseñanza puede aportar en orden a 
una Europa pacífica y unida, al mismo tiempo que en orden a una Iglesia humanitaria y 
tolerante. Expresa él textualmente:  
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"Si hoy entre el Atlántico y el Cáucaso, entre el mar Mediterráneo y el mar 
Báltico se da en todas partes la enseñanza de la religión, entonces los cristianos, tanto del 
Este como del Oeste, tienen la tarea de escucharse el uno al otro y de entrar en diálogo 
el uno con el otro. Tal diálogo sin la pretensión de amaestrar al otro está al servicio del 
único objetivo: transformar esta enseñanza de la religión en la mejor realidad posible, en 
una 'diaconía' (= servicio, ministerio) prestada a una joven generación de europeos, para 
los cuales ha de volverse realidad una Europa pacífica y unida, pero también una Iglesia 
humanitaria y tolerante" (p. 69). 

Vale la pena mencionar aquí lo ocurrido en nuestro propio país, en el lapso 
1944-1955, durante el cual, en virtud del decreto- ley 18.411/43, ratificado por la ley 
12.978/47, rigió la enseñanza religiosa optativa en las escuelas oficiales, impartiéndose 
instrucción moral a los que no asistían a las clases de religión. En ese lapso, según 
afirmó recientemente el presidente del Instituto Hugo Wast, Juan Bautista Magaldi, el 
95 % de las familias (según otra fuente, el 97 %) manifestaron querer para sus hijos 
enseñanza religiosa. "Nunca hubo ley más democrática",dijo Magaldi. El mismo 
observó: 

"Sería interesante (...) averiguar a través de los archivos policiales, si la 
conciencia del mal y la necesidad de obrar bien, adquirida en la escuela durante aquellos 
años, no formó mejores ciudadanos. Después, comparar con la época actual sin enseñanza 
religiosa y verificar si esto influye en la deformación de las conciencias y hace al 
individuo más proclive al delito bajo sus diferentes formas" (Consudec  N° 798/1996, p. 
48). 

Lamenta Magaldi que la mayoría de los constituyentes porteños haya vuelto a 
cojear del mismo pie de la ideología laicista, que tanto daño hizo a la patria, y haya 
decretado lo que Gustavo Martínez Zuviría (Ministro de Justicia e Instrucción Pública 
de la Nación en los años 1943/44) llamaba "degüello de inocentes", o sea que los niños 
crezcan sin conocer, sin amar y sin servir a Dios. Y hace este comentario: 

"Los males del país se acentuarán porque la Argentina habrá sido infiel a sus 
orígenes, a su identidad cristiana, habrá desoído el mandato de sus mejores próceres, 
como San Martín y Belgrano, que eran profundamente religiosos. El creador de nuestra 
bandera, cuando recibió de la Junta un premio de cuarenta mil pesos, lo destinó a la 
fundación de cuatro escuelas donde, entre las materias comunes, dispuso que se enseñara 
religión".  

El laicismo escolar está, pues, en las antípodas del pluralismo cultural y del espíritu 
democrático. Por lo que se refiere a la Capital Federal, la imposición de la escuela laica 
se opone claramente al objetivo que se propusieron los representantes del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires, reunidos en Convención Constituyente, es decir, el de 
"afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover el desarrollo humano en 
una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los 
derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad" (Preámbulo de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). 

El presidente del Consejo de Educación Católica de la arquidiócesis de 
Buenos Aires, doctor Marcos Ronchino, asegura que los estatuyentes porteños 
mantuvieron el concepto de laicidad (= laicismo) en la enseñanza “más por prejuicios 
ideológicos que por razones” . Informa, efectivamente, que con la mayoría absoluta 
del Frepaso y de la Unión Cívica Radical, "un sector encabezado por el doctor 
Schuberoff hizo lo imposible para que se pusiera la palabra laica, a pesar de que le 
demostramos que era un término superado, que no tenía sentido en una sociedad 
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pluralista" (AICA N° 2082, p. 232). 

Es, este, un claro ejemplo de cerrazón laicista, típica del siglo pasado y hoy 
obsoleta en los países respetuosos del pluralismo cultural y de la democracia. Por 
cierto, tal actitud resultaría poco menos que inexplicable si no fuera por "prejuicios 
ideológicos". Efectivamente, "se supone que quienes hicieron la redacción eran 
expertos: por lo tanto no se trata de desconocimiento sino de intencionalidad". Esta 
observación la hizo el P. Mario Iantorno, presidente del Consejo Superior de 
Educación Católica, refiriéndose al entero capítulo sobre educación de la 
Convención Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires (Consudec N° 79/1996, p.  
1). En cuanto al tema puntual de "educación laica", lo que más llama la atención es 
que el corifeo de la misma haya sido nada menos que el Rector de la Universidad 
más grande y famosa del país, como es la Universidad de Buenos Aires. 

 

Conclusión 

 En base a lo expuesto con toda la documentación aportada, el Art. 24a al 
consagrar la educación laica incurre en una serie de fallas: 

 - Contradice el Preámbulo del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, que 
sostiene la promoción del desarrollo humano "en una democracia fundada en la 
libertad (...) y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad". 

 - Contradice el art. 23a y b, pues no consiente una educación integral y no 
respeta la libertad de los educandos y la de los padres o tutores en cuanto a 
orientación educativa. 

 - No responde a las tradiciones nacionales y religiosas de la Argentina. 

 - No respeta el pluralismo cultural propio de nuestra época. 

 - Desconoce la vigencia de la enseñanza religiosa en la escuela pública de 
 muchos Estados democráticos. 

 - Propicia una ideología -la laicista-, que es tendenciosa, anticlerical y que en 
 la actualidad resulta obsoleta. 

 - Está en franca discrepancia con las conclusiones del Congreso Pedagógico 
 Nacional, tanto en la instancia jurisdiccional de la Capital Federal como en la 
 instancia conclusiva de la Asamblea Nacional de Embalse. 

 - Está igualmente en franca discrepancia con las conclusiones del Primer 
 Seminario Nacional de Educación Media (1960). 

 - Está en contra de la Ley Federal de Educación (art. 5, inc. t y u, y art. 6, 8, 9) 
 y de la Constitución Nacional (art. 14, 16 y 75, inc. 19 y 22). 

 - Viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 12, inc. 4), y por 
 lo tanto la Ley nacional N° 23.054/84. 

 - Viola asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
 Culturales (art. 13. inc. 3), y por lo tanto la Ley nacional N° 23.313/86. 

 - Viola igualmente otros convenios internacionales, que, en virtud del art. 75, 
 inc. 22, de la Constitución Nacional tienen jerarquía constitucional. Tales son: 

* la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26, inc. 2-3); 
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* el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18);  

* la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 2, inc. 1-2, y art. 18, inc. 1). 

 - Viola asimismo la Resolución N° 7 de la Conferencia General de la Unesco sobre 
 Libertad de Enseñanza (Nueva Delhi, 5.11.1956). 

 - Viola también la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las 
 discriminaciones en la esfera de la enseñanza (París, 15.12.1960). 

 - Al violar la Ley Federal de Educación y tratados internacionales, viola 
 finalmente el art. 10 del mismo Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, según 
 el cual "rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de (...) las leyes de 
 la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen". 



 29

 

 

 
3 

ACERCA DE LAS PERSONAS 
CON NECESIDADES ESPECIALES 

 
 

 Art. 24 e: "(La Ciudad) garantiza el derecho de /as personas con necesidades 
 especiales a educarse y  ejercer tareas docentes, promoviendo su integración 
 en todos los niveles y modalidades del sistema". 

 

Pero, ¿qué se entiende por “personas con necesidades especiales”? Y antes 
todavía, ¿qué se entiende por “necesidad”? 

Desde el punto de vista simplemente lingüístico, "necesidad', en relación a las 
personas, puede significar: impulso irresistible; todo aquello a lo cual es imposible 
sustraerse, faltar o resistir; carencia de las cosas que son menester para la conservación 
de la vida; aquello de que no se puede prescindir; lo que no puede evitarse. Estas 
acepciones de "necesidad" son las que aparecen de ordinario en los diccionarios y 
enciclopedias (cf. por ej., el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, el Diccionario Enciclopédico Epasa,  la Enciclopedia del Idioma de 
Martín Alonso, el Pequeño Larousse en color...). "Necesidad" es, pues, un vocablo 
con pluralidad de significados. 

 En el art. 24e, “las personas con necesidades especiales" ¿son acaso los 
discapacitados? A simple vista, pareciera que sí, máxime teniendo en cuenta el art. 42 
del Estatuto, dedicado a “personas con necesidades especiales”. Vale la pena 
transcribirlo aquí: 

"La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su 
plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. 

Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, 
rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. 

Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, 
lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del 
transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes". 

 También en el art. 80, inc.7, se alude a personas con necesidades especiales en 
el siguiente texto de redacción desprolija: 

 "(La Legislatura de la Ciudad) legisla y promueve medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades  y de trato entre varones y mujeres, niñez, 
adolescencia, juventud, sobre personas mayores y con necesidades especiales". 

Alusiones a personas con necesidades especiales se encuentran igualmente en 
el Art. 13, inc. 7, y en el art. 20. inc.7. Pero en ningún caso el Estatuto precisa el 
alcance de la expresión “personas con necesidades especiales” . Solo pareciera 
distinguir en el último artículo citado entre personas con discapacidades y personas 
con necesidades especiales, al decir: "(La Ciudad) garantiza la prevención de la 
discapacidad y la atención integral de personas con necesidades especiales". El Art. 
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23 de la Convención sobre los Derechos del Niño se refiere a los niños mental o 
físicamente  impedidos (denominados también disminuidos. minusválidos o, más 
corrientemente, discapacitados). Reconoce que deben "disfrutar de una vida plena y 
decente", que tienen derecho a "recibir cuidados especiales", y establece que, en 
atención a sus "necesidades especiales" se les preste una asistencia destinada a 
asegurar que tengan "un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios 
sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 
oportunidades de esparcimiento", tendiendo a que logren "la integración social y el 
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida 
posible". 

 También la Ley Federal de Educación, en el art. 5, inc. k,  contempla el caso 
de "las personas con necesidades especiales" y afirma su derecho a la integración. 
Sostiene textualmente "la integración de las personas con necesidades especiales 
mediante el pleno desarrollo de sus capacidades". Pero no dice en absoluto que deba 
promoverse su integración en todos los niveles y modalidades del sistema ni que ella 
implique "el derecho a ejercer tareas docentes". En cambio, es justamente esto lo que 
entiende el art.24e del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires. 

La Convención sobre los Derechos del Niño encarece “cuidados especiales” 
de los niños impedidos a fin de responder a sus “necesidades especiales”. La Ley 
Federal de Educación supone tales cuidados. ¿Cómo podría, si no, lograrse el 
desarrollo pleno de las capacidades de esas personas'? Luego, la existencia de 
“personas con necesidades especiales” parece postular un régimen especial de 
educación. Lo mismo pareciera desprenderse del art. 42, que en favor de las personas 
con necesidades especiales señala explícitamente políticas tendientes a la 
rehabilitación, capacitación, etc., y prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras 
de cualquier tipo. 

Por otra parte, la aludida Convención se refiere a niños, entendiendo por ellos 
-como lo aclara el art. 1- seres humanos menores de dieciocho años, salvo que 
legalmente hayan alcanzado antes la mayoría de edad. No considera luego el nivel 
superior o universitario y menos aún el ejercicio de la docencia, que es propia de 
adultos. El Estatuto, en cambio, contempla la educación y el ejercicio de la docencia en 
todos los niveles y modalidades del sistema. Parece obvio cuestionar semejante 
enfoque. Las tareas docentes, a lo menos en la modalidad de educación común, no son 
apropiadas para discapacitados, como ciegos, sordomudos, etc. Resulta, además, 
extraño que solo se proponga como meta el ejercicio de tareas docentes, como si no 
hubiera otras posibilidades profesionales, adecuadas a esa clase de personas. Y con 
respecto a la docencia, se podría repetir el antiguo adagio: "Non omnes possumus 
omnia, no todos estamos capacitados para todo". 

Pero entonces, ¿a qué tipo o tipos de "personas con necesidades especiales" 
alude el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, si no alude a personas con 
discapacidades? 

Acabamos de consignar que la palabra “necesidad ” indica también impulso 
irresistible o aquello que es imprescindible, o aquello a lo cual no puede uno sustraerse 
o resistir. El Britannia CD (o compact disk que contiene la Enciclopedia Británica) 
trae también estas definiciones: “carencia de algo requerido, deseable o útil”; “requisito 
fisiológico o psicológico para el bienestar de un organismo” . 

Semejantes significados son asumidos y ampliados en campo científico, dando 
origen a múltiples interpretaciones y clasificaciones, donde son más las discrepancias 
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que las coincidencias o afinidades. Así, el Dr. Juan F. G. Bianchi Lobato (1978) 
constata: “La expresión ‘necesidad o necesidades’, individual o colectivamente 
expuestas, implican una noción de amplitud considerable. Tanto, que su 
conceptualización se extiende desde el mundo físico, matemático o biológico, hasta lo 
moral, económico y social, y también al mundo jurídico”  (p. 183). A. Gasparini (1986), 
a su vez, pone de relieve la discordancia y confusión que se dan en la concep-
tualización de “necesidad ” . Escribe, en efecto: 

“El concepto de necesidad -aunque puede constituir un punto de encuentro 
teórico entre teorías sociológicas, psicológicas, antropológicas y económicas más o 
menos orgánicas- se interpreta, en realidad, de diversas maneras y a veces de forma muy 
confusa. Se le atribuyen significados diferentes y hasta denominaciones (pulsión, 
instinto, deseo...) que se consideran como sinónimos” (p. 1155-1156). "Nos encontramos 
-asevera dicho autor- ante definiciones y concepciones realmente diversas, entre las 
cuales, al lado de las que en cierto modo afirman la importancia y la 'realidad' de la 
necesidad, hay otras que vacían sus contenidos e incluso niegan su existencia" (p. 
1156). 

 H. Murray (1979) observa: 
"Necesidad es una de las distintas palabras (drive, motivo, falta, impulso, deseo, etc.) -
cada una de ellas inapropiada en algunos aspectos- usadas por los psicólogos para 
designar una fuerza, localizada a nivel cerebral, interna o externamente estimulada (...), 
experimentada subjetivamente como impulso a actuar (...) para la realización de un 
determinado efecto terminal útil o placentero para el que actúa" (p. 390). 

Hay quienes distinguen los impulsos en fisiológicos y adquiridos. Entre los 
primeros están los de hambre, sed y sexo. Con respecto a los segundos, observa Judson S. 
Brown (1975) que no se suelen encontrar definiciones precisas en los escritos de los 
científicos de la conducta ni descripciones concretas de qué es exactamente lo que se 
aprende o del modo como la conducta es influida por un motivo, necesidad o fuente de 
motivación. Y concluye: “El concepto y las ideas sobre el impulso adquirido están aún en 
sus primeras fases de desarrollo” (p. 689). 

 Al hacer una clasificación de las necesidades, Bianchi Lobato distingue entre ellas 
las siguientes: 

 a) Primarias (las de alimento, bebida, vestido. etc.) y secundarias (las   
 diversiones,  las de tipo intelectual, etc.). 

 b) Presentes y futuras (o que se transfieren al futuro). 

 c) Físicas (como el hambre, la sed y la vivienda) y psíquicas (como pueden  
 ser las  estéticas, éticas, etc.). 

 Otros autores proponen otras clasificaciones de necesidades. Escribe, por ej.. 
Friedrich Dorsch (1976): 

"Según el punto de vista en que nos situemos, distinguiremos entre necesidad 
instintiva (vital) y necesidad moral o intelectiva, o entre primitiva y cultural, o entre natural y 
artificial; si adoptamos clasificaciones correspondientes a las diversas áreas de la vida, 
hablaremos de necesidades sociales, artísticas, religiosas, etc. Son necesidades patológicas 
las aficiones morbosas o vicios (estupefacientes, etc.) y muchos actos compulsivos" (p. 
631). 
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Además del punto de vista en que uno se sitúe, hay que tener en cuenta, como anota 
Gasparini (1986), que "el enfoque del concepto de necesidad y de sus contenidos se 
diferencia según la perspectiva que se adopta al estudiarla: funcionalista, marxiana, 
genealógica, genética, etcétera, como justamente ha señalado Dahlström" (p. 1156). 

A pesar de tanta polisemia y confusión respecto de necesidad, "se observa -apunta 
el mismo Gasparini- un uso inmoderado de esta noción genérica por parte de quienes se 
dedican a actividades operativas, como asistentes sociales, arquitectos, urbanistas, 
planificadores, etc. (ib.). 

Volviendo ahora al art. 24e del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, reiteramos las 
preguntas que formulamos al comienzo de este punto: ¿Qué se entiende por  “personas con 
necesidades especiales”? Y antes todavía, ¿qué se entiende por “necesidad ”? Y añadimos 
estas otras preguntas: ¿A qué clase de necesidades se alude ? ¿Desde qué punto de vista se 
han situado los estatuyentes porteños al hablar de necesidades personales especiales? 
¿Y qué perspectiva han adoptado al respecto: la marciana, la genética...?  Nada consta, 
salvo la afirmación categórica de personas con necesidades especiales. Estamos, pues, 
ante una nebulosa, susceptible por lo mismo de ser interpretada de diversas maneras. Es 
caso análogo al de “la perspectiva del género” que, juntamente con la promoción de la 
educación sexual, se halla en el mismo art. 24. Es fácil entonces inferir que, por ej., la 
"orientación sexual" de las personas puede ser considerada una necesidad especial. Es 
esta precisamente una de las objeciones formuladas por la Asociación de Padres del 
Colegio Champagnat de Buenos Aires en una nota crítica acerca de la cuestión 
educativa aprobada en la Asamblea Estatuyente de su ciudad. Después de advertir que 
en el art. 24 no se indica qué personas son aquellas que tienen necesidades especiales, 
dicha Asociación expresa: 

“Puede perfectamente interpretarse que es anticonstitucional 'discriminar' a los 
homosexuales, lesbianas, transexuales, etc., para ejercer trabajos de docencia, en 
particular, con niños, incluso en materia de derechos humanos y educación sexual. Esto 
resulta una clara violación a los derechos de esos niños a ser educados y tener como 
modelo a alguien conforme con su naturaleza normal, sin desviaciones" ( AICA  N° 
2080, p. 182). 
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4 
 

ACERCA DE LA PERSPECTIVA  
DE GÉNERO 

 

Art. 24g: “ (La Ciudad) contempla la ‘perspectiva de género’ ”. 

¿Cuál es el alcance de este enunciado? ¿Qué debe entenderse por "género"? ¿A qué clase 
de “género" se hace referencia? 

 

4.1. Noción de "género" 

Obviamente, en el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires no se alude al género 
gramatical (masculino, femenino o neutro). Se toma “género” en sentido sociológico. En tal 
sentido se encuentra a menudo en documentos nacionales e internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales. Así, por ej., se lo nombra unas 300 veces en el 
Draft Document (Documento Borrador, Documento de Trabajo) o Draft Platform for 
Action (Borrador de una Plataforma de Acción), previo a la IV Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer, que se desarrolló en Pekín (Beijing), China, del 4 al 
15 de setiembre de 1995. En ese mismo documento se nombran también unas 100 veces los 
términos “sexo / sexual / sexualidad ”, mientras que los términos “madre / maternidad” 
aparecen menos de 10 veces (AICA-DOC 341, p. 262-263). María Nieves Tapia de 
Basílico (1995), que formó parte de la delegación oficial argentina a Pekín en su carácter 
de responsable del Área Mujer del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal 
Argentina, al hacer un balance de la Conferencia, puntualizó, entre otras cosas, que en la 
documentación sometida a debate "la palabra ‘madre’ (...) aparecía siempre entre corchetes 
porque había delegados europeos y norteamericanos que entendían que el término sugería 
‘estereotipos que han sido negativos para la mujer’, y proponían reemplazarlo por 
'caregivers ' (`brindadoras de cuidados')" (p. 696). 

Salta a la vista la desproporción entre “género” y “sexo” y sobre todo entre estos dos 
conceptos y el de maternidad. Desde luego, la desproporción “estadística ” delata una 
desproporción ideológica. Veamos ahora qué indica la palabra "género" en el actual 
contexto social y qué sentido se le atribuyó en la Conferencia de Pekín, de cuya 
documentación proviene, al parecer, la noción de "perspectiva de género" que el Estatuto 
de la Ciudad de Buenos Aires contempla en el capítulo sobre educación. 

 

4.2. Empleo de " género" en el contexto actual 

En las décadas del '60 y del '70 los movimientos feministas lo emplearon en 
relación a las desigualdades entre varones v mujeres. “Género”  señalaría diferencias 
establecidas desde lo cultural o social (por ej., la supuesta ineptitud de las mujeres 
para las ciencias exactas o las carreras técnicas, o la no participación de los varones 
en las tareas domésticas); "sexo-, en cambio, diferencias establecidas desde lo 
biológico. A partir de entonces, no ha cesado la polémica entre quienes sostienen 
que la única diferencia entre varones y mujeres es la de sus aparatos genitales y aun 



 34

esta puede ser modificada y quienes sostienen que la persona humana es sexuada en 
la totalidad de su ser, tanto biológico como psicológico, con peculiares rasgos según 
la diferenciación básica varón-mujer (DEPLAI, 1995, p. 4-5). La sexualidad, 
masculina o femenina, es entonces todo lo que concierne al sexo distinguiéndose este 
en cromosómico (o genético), gonádico (o genital), hormonal y cerebral; a propósito 
de este último, Paul Chauchard llegó a decir que “el principal órgano sexual del 
hombre es su cerebro", y que, por ende, "nuestro sexo viene a ser un sexo cerebral” 
(Del Col, 1975, p. 143-146). 

En los últimos veinte años, el término "género", difundiéndose desde el área 
anglosajona, se ha vuelto corriente en el campo de las humanidades y las ciencias 
sociales. Actualmente, el nombre "género" se emplea a veces como sinónimo de 
mujer. Entonces, expresiones como “problemáticas de género” equivalen a 
problemáticas vinculadas con la promoción de la mujer y la superación de su 
desigualdad respecto del varón (DEPLAI, 1995, p. 5). En la documentación de la 
Conferencia de Pekín, el título "Minister of Gender", exhibido por la señora 
Speciosa Wandira Kazibwe, representante de Uganda (United Nations b, p. 26), 
aparece traducido como "Ministra de Promoción de la Mujer" (Naciones Unidas b, 
p. 27). En ocasiones, "género" es sinónimo de "género femenino" o "condición 
femenina", como en el enunciado: "Hoy las mujeres han desarollado un orgullo de 
pertenencia de género" (Di Cristofaro Longo, 1995, p. 14). Otras veces, "género" se 
emplea como sinónimo de sexo. Entonces, el término se presta a desdibujar las 
diferencias biológicas entre los dos sexos y legitimar la "preferencias sexuales" 
(gays, lesbianas, etc.). 

En ciertos casos, el concepto de "género" es, como se dio en calificarlo, un 
"cajón de sastre" o un "paraguas", por su empleo vagamente abarcador, relativo a las 
condiciones sociales de mujeres y varones (DEPLAI, 1995, p. 5). 

Se habla también de la "cultura del género" que habría nacido de la  
enfatización  del concepto de diferencia, por la importancia de afirmar una consciente 
distinción femenina después del error de homologación cultural con el varón. Incluso 
se habla de una "ideología del género" que hace referencia a una caracterización más 
bien negativa de la diferencia entre hombres y mujeres, tendiente a considerarla como 
causa de la discriminación sexual. Se desecha entonces una fundación biológico-natural 
de tal diferencia como si fuera inamovible causa de inferiorización de la mujer. Y así -  
en coherencia con los presupuestos de cierta evolución del feminismo histórico -  se 
niegan la femineidad, la heterosexualidad, la maternidad como estados de naturaleza, se 
propicia una libertad de elegir también la orientación sexual (Noccelli - Vanzan, 1996, 
p. 36, nota 15;  Sallé, 1996, p. 335). 

En el fondo, se pretende reaccionar en contra de una concepción del sexo que 
determinaría biológicamente los roles o status sociales de hombres y mujeres, conforme 
al dicho “biology is destiny formulation” (lo biológico es lo que formula el destino) 
(Noccelli - Vanzan, 1995, p. 42). 

Nótese que en las ciencias sociales el significado más consensuado de género es 
precisamente el que implica, por un lado, la negación del determinismo biológico y, por 
el otro, el carácter fundamentalmente social de las distinciones de roles en los dos 
sexos (DEPLAI, 1995, p. 5). 

 Las instancias de fondo del concepto de género sin degeneraciones inoportunas 
son bellamente expresadas en la siguiente reflexión de A. M. Donnarumma: 
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“No se puede considerar a las mujeres de manera aislada como en un vacío: 
también si analíticamente hay que proceder con una perspectiva sexuada para 
comprender el ‘problema mujer ’. es preciso introducir su historia en la historia global, 
en la dimensión de la relación entre los sexos, que no es solamente un hecho de 
naturaleza, sino en gran parte una relación social construida y remodelada 
continuamente” (cit. por Noccelli - Vanzan,1996. p. 37, nota 15). 

Armonizando la dimensión biológica y la dimensión socio-cultural de la 
persona, cabe. pues, una interpretación correcta de “género”y por ende la confiabilidad 
de la “perspectiva de género ”. El Departamento de Laicos (DEPLAI) de la Conferencia 
Episcopal definió justamente "género" de esta manera: 

"Entendemos por 'género', sobre la base de la naturaleza bio-psico-afectiva de 
mujeres y varones, la organización social de sus relaciones, y el conjunto de 
mentalidades e instituciones culturales que condicionan la asignación de roles femeninos 
y masculinos en una determinada sociedad y momento histórico" (DEPLAI, 1995, p. 
6). 

 La Enciclopedia Británica, considerando las tendencias modernas en los 
estudios de la personalidad, advierte con respecto a las diferencias sexuales: 

“A pesar de las diferencias físicas entre varones y mujeres el descubrimiento de 
diferencias de comportamiento entre los sexos es objeto de controversia (is 
controversial). Comportamientos asociados a roles sexuales dependen mucho del 
contexto social y cultural, y por lo tanto los estudios de roles estereotípicos masculinos 
y femeninos son comprensiblemente ambiguos”(Britannica CD, s. v. Personality, 
Modern trends in personality studies). 

 La misma Enciclopedia, al tratar de los aspectos genéticos de la personalidad, 
observa: 

"Mientras los teóricos de los estudios sociales enfatizan el activo modelado de la 
personalidad por influencias sociales externas, se han acumulado evidencias 
experimentales de que los factores genéticos desempeñan un papel predominante, si no 
en la transmisión de modelos específicos de conducta, sí en la disponibilidad de la gente 
a responder a presiones ambientales en formas particulares" (ib.. s. v. Personality, Genetic 
aspects). 

Theodor Just (1989), en La Nueva Enciclopedia del Mundo, vol. 2,  consigna que 
para el determinismo del sexo se han propuesto dos teorías principales: 

“Una se basa en el hecho claramente demostrado de que en muchos organismos 
el sexo viene determinado por un mecanismo cromosómico interno. La otra teoría se 
apoya en los casos igualmente bien establecidos de inversión sexual ocasionados 
aparentemente por la influencia de factores ambientales, como los alimentos, la luz, las 
diferencias de ritmo metabólico, etc.” (p. 8831). 

Según dicho autor, “existe evidencia de que los genes pueden producir efectos 
diferentes en condiciones ambientales distintas, incluso las internas que afectan y 
acompañan al sexo...” El mismo autor advierte que "los factores ambientales (...) 
ejercen menos influencia en los animales superiores que en los inferiores y muchas 
plantas, en que el equilibrio génico se altera a menudo fácilmente" (p, 8832). Y 
concluye diciendo: "Sobre estas bases,  las dos teorías principales del determinismo 
sexual son correctas dentro de ciertos límites" (ib.). 

Pero suele hablarse de sexo, de determinismo del sexo, de diferencias 
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sexuales..., no de género. El discurso sobre género en sentido cultural-sociológico es 
algo novedoso y los estudios al respecto no son concluyentes. Enciclopedias 
relativamente recientes, como, por ej., la Enciclopedia Internacional de las Ciencias 
Sociales y la Gran Enciclopedia Rialp (GER) no incluyen el término y noción de 
"género" en el sentido indicado. La Enciclopedia Británica es una de las pocas fuentes 
sobre el particular. Ella así describe la identidad por el género (gender  identity): "una 
auto-concepción del individuo como siendo masculino o femenino, como distinto del 
real sexo biológico". Pero advierte: 

"Hay, sin embargo, circunstancias en que un individuo experimenta poca o 
ninguna conexión entre sexo y género: en el transexualismo, por ej., las características 
sexuales biológicas son claras e inequívocas, pero la persona afectada cree que él o ella 
es -o debiera ser- del sexo opuesto. La identidad por el género no está fijada al nacer; 
tanto los factores fisiológicos como los sociales contribuyen al temprano 
establecimiento de una identidad nuclear, que es modificada y expandida por factores 
sociales a medida que el niño madura" (Bri tannica CD, s. v.  gender identity). 

Hay quien cuestiona como incorrecto el uso de "género" en relación a la 
identidad personal. Así, Rodolfo C. Barra (1996) escribe: 

 "(Género) en metafísica es una clasificación de los seres: animal es el género, 
animal racional es una de sus especies, que agrega al género animal la diferencia 
específica de la racionalidad... En estricto sentido no hay un género humano, sino la 
especie humana, que se divide por sexos, por origen racial, etc... Si queremos, 
impropiamente, hablar de género humano, el ser humano será el género y sus especies 
serán la masculina y la femenina… Entonces, lo masculino y femenino serán, 
respectivamente, géneros de distintas especies de ‘orientación sexual ‘. Esta última no 
admite sólo dos categorías, como sí lo hace el sexo, sino varias: heterosexual, 
homosexual, lésbica, bisexual, entre las más importantes ... 

 Lo determinante, desde el punto de vista sexual, es la orientación y no el sexo. 
No lo que se tiene, sino cómo y con quién se lo usa. Por ello, sería segregación impedir 
el matrimonio de dos hombres, ya que el género no puede determinar la habilidad 
nupcial. Para la unión de las parejas sólo cuenta la orientación sexual. El género será 
una manera de identificar, gramaticalmente, a los cónyuges en el acta del Registro 
Civil ”  (p. 14). 

 

4.3. Empleo de " género"  en la Platform for Action de la Conferencia de Pekín 

En el documento-base de la Conferencia de Pekín (Draft Platform for Action) 
el término “género ” se reitera a menudo, como ya señalamos, pero sin precisar nunca 
su alcance. Del 15 de marzo al 7 de abril de 1995, se realizó en Nueva York, en la 
sede de las Naciones Unidas, la sesión N. 39 preparatoria para la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer, conocida como la 'Pre-Com de Nueva York'. En ella se discutió 
dicho documento y sus líneas de acción. Y ahí, sobre todo en los pasillos, estalló, por 
así decirlo, el problema del género. 

En inglés, el término “gender” remite inmediatamente a un concepto relativo a 
la crítica feminista. En la Pre-Com, Bella Aubzug, líder de WEDO, la organización 
feminista más poderosa ante las Naciones Unidas, había definido "gender" diciendo: 
 "En lo sucesivo significa que el rol de las mujeres y de los hombres, así como 
su estado social, son construidos y pueden cambiar". Muchos se enteraron de 
semejante definición. Además, muchas delegaciones llegaron a enterarse, por 
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casualidad, de que los alumnos de una Universidad de Nueva York debían aprender 
que existen cinco géneros, a saber, el masculino, el femenino, el lesbiano, el 
homosexual y el ambisexual (Sallé,1996, p. 335). 

En el ámbito de las Naciones Unidas, a lo menos en la fase informal, se afirmó 
también que el género neutro debía comprender a las mujeres y hombres 
homosexuales y a los transexuales (Cinquanta Docenti..., 1995, p. 6). 

En el Documento-base de Pekín, la preferencia otorgada a “gender”en vez de 
“sex” podía implicar, como consecuencia, que "la persona humana no se definiría 
más por su estructura biológica sino por su autocomprensión psico-social. El 
corolario es que en lugar de los dos sexos habría que empezar a hablar de cinco 
situaciones: varón, mujer, homosexual masculino, homosexual femenino, transexual" 
(La Repubblica, 20-5-95, p. 11: cit. por Noccelli - Vanzan, 1996, p. 41). 

La insistencia en “gender” daba pie a semejantes interpretaciones. He aquí 
otra, formulada por la señora Silvia Bergonzo de Arcagni, miembro de la Asociación 
de Familias Numerosas (AFAN), que intervino en la Pre-Com. A su regreso de Nueva 
York, resumiendo los objetivos de Pekín en algunos puntos, señaló como primero el 
siguiente: 

"La imposición de 'género' (sin definición clara aún), como vía directa para la 
'institucionalización' de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. 
Permitiéndoles a esas parejas ser consideradas como ‘familias’ y como tales acceder a 
la adopción de niños, con la carga de perversión que esto significa" (AICA-DOC 341, 
p. 272). 

En julio de 1995, el Boletín Eclesiástico del arzobispado de Buenos Aires 
publicaba un informe elaborado por la Comisión Arquidiocesana de la Mujer, donde 
constan los siguientes comentarios críticos a la "perspectiva del género": 

“ - Con el término 'género' se presenta una confusa relación de la noción de 
sexo y se lo reemplaza por una libre construcción subjetiva en un contexto socio 
cultural… 

- Se trataría así de presentar las posibilidades del ‘género ‘ que responde a un 
rol social, contra una educación sexual propia de los padres según el orden natural. 

- Se busca lograr que los jóvenes -especialmente las jóvenes y niñas- y también 
las mujeres mayores, vayan cambiando su especificidad femenina, borrando la imagen de 
mujer madre, de mujer esposa, de mujer que se une al varón para procrear, del papel 
propio del sexo femenino cuya belleza y ternura le permite convertirse en atractiva y 
acogedora con su capacidad maternal en todos los ámbitos, tanto de la vida social -cuya 
base es la familia- cuanto de la política, económica y cultural ” (AICA-DOC 341, p. 274-
275). 

Cabe decir que la reacción a la perspectiva de género ha sido fuerte a nivel 
mundial. Así, 50 docentes de las Universidades de Roma, en un folleto publicado el 4 de 
julio de 1995. consignaban que “la substitución de la palabra `sexo' -utilizada en los 
otros documentos de las N. U.- por la palabra `género suscitó notables perplejidades ” (p. 
5-6), y afirmaban : “Es importante obtener que se definan con claridad términos como el 
de ‘género ' en referencia a la orientación sexual” (p. 7). 

En Pekín, la Presidenta de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer leyó con 
carácter de declaración propia un informe de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, 
órgano preparatorio de la Conferencia, sobre la interpretación más común del término 
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"género" en el contexto de la Plataforma de Acción. En tal declaración se señalaba que: 

"1) El término 'género' se había utilizado e interpretado comúnmente en su 
acepción ordinaria y generalmente aceptada en muchos otros foros y conferencias de las 
Naciones Unidas; 2) no había indicación alguna de que en la Plataforma de Acción 
pretendiera asignarse al vocablo otro significado o connotación distintos de los que tenía 
hasta entonces" (Naciones Unidas b, p. 43). 

En la clausura de la Conferencia, el representante de la Santa Sede presentó una 
declaración escrita, en la cual se incluye la siguiente interpretación del término "género": 

 “Al aceptar que la palabra 'género' en el presente documento ha de entenderse 
conforme al uso ordinario en el contexto de las Naciones Unidas, la Santa Sede hace suyo 
el uso ordinario de dicha palabra en las lenguas en las que existe. 

 La Santa Sede entiende la palabra 'género' sobre la base de la identidad sexual 
biológica, masculina o femenina. Además, en la Plataforma de Acción misma se utiliza 
claramente la expresión 'ambos géneros'. 

La Santa Sede excluye así las interpretaciones dudosas basadas en puntos de vista 
dudosos por los que se afirma que la identidad sexual puede adaptarse indefinidamente 
con fines nuevos y diferentes. 

 También se disocia de la noción biológica determinista de que las funciones y las 
relaciones de ambos sexos están determinadas de manera única y estática. 

 El Papa Juan Pablo insiste en el carácter distintivo y complementario del hombre 
y la mujer. Al mismo tiempo, ha aplaudido la asunción de nuevas funciones por la mujer, 
ha subrayado el grado en que el condicionamiento cultural ha sido un obstáculo para su 
progreso y ha exhortado a los hombres a contribuir al 'gran proceso de deliberación (= 
liberación) de la mujer' ( Carta a la Mujer, 6) 

 En su reciente Carta a la Mujer,  el Papa ha explicado el punto de vista matizado 
de la Iglesia de la siguiente forma: 'Es posible acoger también sin desventajas para la 
mujer una cierta diversidad de papeles, en la medida en que tal diversidad no es fruto de 
imposición arbitraria, sino que emana del carácter particular del ser masculino y 
femenino' ” (Naciones Unidas a, p. 194-195). 

También la representante de Guatemala, en su declaración escrita formuló esta 
reserva: 

 -En apego a los criterios éticos, morales, legales, culturales y naturales de la 
población guatemalteca, (el Gobierno de Guatemala) interpreta el concepto 'género' 
únicamente como género femenino y género masculino para referirse a mujeres y 
hombres y se reserva la interpretación de la expresión 'estilo de vida', por no estar claro 
su significado en estos documentos" (ib., p. 190), 

La problematización del término “gender ” , en la que se destacó la Santa Sede, 
se dio también en el ámbito laico (Noccelli - Vanzan, 1996, p, 41). Así, en las mismas 
organizaciones femeninas de los Estados Unidos surgió la preocupación de que la 
teorización del género como radicalmente independiente del sexo llegara a vaciar de su 
contenido los términos hombre/masculinidad, así como mujer/femineidad: la falta, en 
efecto, de la respectiva referencia corpórea los transformaba en un artificio valedero 
para cualquier cuerpo (ib., p. 42). 

Algunas de las mismas organizacions feministas sintieron la necesidad de 
manifestar su disociación de la que fue definida “la manipulación del género”, por la 



 39

cual se iban a promover relaciones que, siendo infecundas por su naturaleza, servirían a 
la finalidad de limitar los nacimientos. Este fin sería subyacente a la proclamación del 
decaimiento de la polaridad entre los sexos en los cinco géneros: female, male, 
homosexual, bisexual and transexual. De hecho, en algunas ocasiones casi 
explícitamente se alentaron relaciones homosexuales en cuanto no tienen consecuencias 
visibles. 

Afortunadamente, la Conferencia de Pekín no sancionó la cuestión del género 
en sus implicaciones más ambiguas o censurables (ib., p. 45). 

Pero subsiste la ambigüedad,  sobre todo en el texto inglés de la Declaración y 
Programa de Acción, aprobado en Pekín, en el cual "género" aparece más de 150 
veces (Sallé, 1996, p. 334). La declaración de la Presidenta de la Conferencia acerca de 
este vocablo resulta anodina, pues no precisa cuál es su “acepción ordinaria y 
generalmente aceptada en muchos otros foros y conferencias de las Naciones Unidas”. 
Llama, pues, la atención que, en su declaración de clausura el Sr. Boutros Boutros-
Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas, expresara: "Estoy decidido a incluir 
una perspectiva basada en el género en todos los aspectos de la labor de la 
Organización" (Naciones Unidas b, p. 34). La afirmación es todavía más fuerte en 
inglés: "I am committed to placing the gender perspective into the mainstream of all 
aspects of the work of the Organization" (Me he comprometido a poner la perspectiva 
del género en la corriente principal de todos los aspectos de la labor de la 
Organización) (United States b, p. 32). 

La inadecuación del término "género" salta a la vista si se cotejan expresiones 
inglesas donde figura y sus traducciones. Es lo que puso de relieve Lucienne Sallé, 
miembro de la Delegación de la Santa Sede en la Conferencia de Pekín, al cotejar 
expresiones del texto en inglés y en francés. Nosotros añadiremos la traducción 
italiana, lamentando no poderlo hacer también con la española, puesto que de esta 
tenemos tan solo la versión preliminar del Informe. 

- n. 31 en inglés: "Many women face particular barriers because of various 
diverse factors in addition to their gender"; en francés: "De nombreuses femmes se 
heurtent à des obstacles particuliers en raison de facteurs divers qui viennen s'ajouter à la 
condition féminine"; en italiano: "Molte donne incontrano particolari barriere dovute a 
vari fattori, legati a quello di appartenere al sesso femminile". 

- n. 207a en inglés: "Ensure the regular production of a statistical publication on 
gender"; en francés: "Assurer la publication réguliére d'un bulletin statistique contenant 
les données ventilées par sexe"; en italiano: "Assicurare la pubblicazione regolare di un 
bollettino statistico con dati disaggregati per sesso". 

 - gender-approach = "une perspective no sexiste" = "specificità di ciascun sesso" 
 (n. 353); 

 - gender-balance =  "autant de femmes que d'hommes" = "tante donne quanti 
 uomini" (n. 239d); 

 - gender-based stereotyping = "stéréotypes sexistes" = "stereotipi sessisti" (n. 235); 

 - gender-based = "distinction fondée sur le sexe" = "distinzioni fondate sul sesso" 
 (n. 200); 

 - gender-equality = "égalité entre les sexes" = "1'uguaglianza tra i sessi" (n. 57): 

 - eliminate the gender gap = "éliminer les disparités entre les horn-mes et les 
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femmes" =          'eliminare le disparità tra i sessi" (n. 81c); 

  - negative gender-implications = "toutes partialités au détriment des femmes" = 
"qualsiasi discriminazione nei confronti delle donne" (n. 163): 

 - gender perspective = "spécificité de chaqué sexe" = "it tema della parità tra i 
sessi" (n. 38) (Sallé, 1996, p. 334-335; Commissione Nazionale ... , 1996). 

 

Algo análogo es constatable en los demás casos en que el texto inglés trae la 
palabra "gender”. Lo mismo ocurre al comparar la Platform for Action - Summary 
(United States c) y La Plataforma de Acción- Resumen (Naciones Unidas c). Se dan 
los casos siguientes: 

 - a gender perspective = "una perspectiva basada en los dos sexos"; 

 - (Poverty) gender-based methodologies = "metodologías que tengan en cuenta a 
 los dos sexos"; 

 - (Education & Training) the gender gap = "las diferencias por motivos de 
 sexo"; 

 - (Health) gender-sensitive initiatives = "iniciativas que tengan en cuenta a la 
 mujer"; 

 - (Institutional Mechanisms) gender perspective = "criterios según el sexo"; 

 gender-disaggregated data and information = "datos e información desglosados 
 por sexo"; 

 - (Media) eliminate gender-biased programming = "eliminar los pro-gramas 
 sexistas"; 

 Governments should aim at gender balance through the appointment of women 
 and men = "los gobiernos deben procurar que se distribuyan equitativamente los 
 nombramientos de mujeres y hombres";  

- (Environment) Integrate gender concerns and perspectives = "Integrar las 
 preocupaciones y perspectivas de la mujer". 

 

 Nótese. finalmente, la discontinuidad de Platform .for Action de la Conferencia 
de Pekín con los Programas de Acción de otras Conferencias de las Naciones Unidas. 
Así, por lo menos en la traducción española del Proyecto de Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que tendría lugar en El 
Cairo (Egipto), del 5 al 13 de setiembre de 1994, ni una vez se encuentra el término 
“género” designando una situación personal; sí, en cambio, se repiten una y otra vez 
“sexualidad”, “derechos reproductivos”, “salud sexual y reproductiva”... 

Se ha pensado que la perspectiva de género ha sido orquestada por algunos a 
fin de rechazar la noción biológica de sexo con sus consecuencias psíquicas e incluso 
sociales, a favor de una opción libre de "estilos de vida", entendidos éstos como 
orientaciones o inclinaciones sexuales (Comisión Arquidiocesana de la Mujer, 1996, 
p. 7-8). Para disipar toda duda en cuanto a posibles interpretaciones sesgadas de tal 
perspectiva, creemos suficiente aludir al documento de la oficina de las Naciones 
Unidas en Viena, División para el Progreso de la Mujer, donde se sostiene paladi-
namente que "los programas de planificación familiar deben centralizarse en reducir la 
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fertilidad dentro de los roles de género" y que es necesario "cambiar los existentes 
roles de género con el propósito de reducir la fertilidad" (cit. por la Comisión 
Arquidiocesana de la Mujer, p. 8, nota 13). 

Cabe advertir que en el Congreso de Hábitat II,  llevado a cabo en Estambul en 
junio de 1996, la Santa Sede y el así llamado grupo de “ los 77” -entre ellos la 
Argentina- lograron que se precisara “género”  como sexo, y  “familia” como unión 
heterosexual, descartándose así la posibilidad de que las uniones homosexuales 
fueran consideradas un “tipo de familia”. 

En resumen: “Gender/género” viene a ser una noción camaleónica. Depende 
de quién y de cómo se la interprete. Puede significar sexo o los dos sexos. Puede 
significar mujer. Puede significar construcción social de la persona, prescindiendo de 
su identidad sexual biológica, y abierta en consecuencia a distintos tipos de 
preferencia sexual; o bien, puede significar la identidad sexual que conjuga la 
dimensión biológica y la dimensión socio-cultural de la persona, varón o mujer. La 
perspectiva de género respondería, pues, a tal o cual enfoque de género. Podría ser 
perspectiva basada en los dos sexos, que sustenta criterios según el sexo, que tiende a 
eliminar las diferencias por motivos de sexo. También puede tomarse como perspectiva 
que tiene en cuenta a la mujer, que integra sus preocupaciones y puntos de vista y que 
aspira a su promoción. Pero puede asimismo entenderse como perspectiva que 
favorece o admite cualquier estilo de vida, en el sentido de orientación y opción 
sexual, haciendo caso omiso de la estructura biológica de la persona. 

El tema del género en su versión peyorativa se volverá a ventilar en la nueva 
Cumbre de la Tierra, a la que se llama Cumbre de la Tierra+5, por realizarse a cinco 
años de la primera, y que tendrá lugar en Río de Janeiro del 23 al 27 de junio de 1997. 
Según los papeles de trabajo preparatorios, la perspectiva de género se sustenta en la 
siguiente definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La 
identidad de género es la convicción personal, íntima y profunda de que se pertenece 
a uno u otro sexo en un sentido que va más allá de las características cromosómicas y 
somáticas propias” (Arguedas, 1997, p. 219). O sea, las diferencias naturales de 
sexo no determinarían la identidad de las personas como varones y mujeres. Como 
para aventar toda duda, se declara: “El sexo de una persona es determinado por la 
naturaleza, pero su género lo elabora la sociedad ” (ib. ). 

Como preparación a la asamblea de junio, en Río de Janeiro, entre el 13 y el 
21 de marzo de 1997 se realizaron dos encuentros de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), uno de tipo ecológico (reunión del Consejo de la Tierra) y 
otro de tipo feminista (8° Encuentro Internacional Mujer y Salud). 

Y bien el Consejo de la Tierra redactó una Carta o Constitución de la Tierra, 
cuyo principio nº 10 dice: `Afirmamos que la equidad de género es un pre-requisito 
para el desarrollo sustentable" (ib., p. 223). Pero, qué se entiende por "equidad de 
género"? ¿Igual dignidad humana del varón y la mujer? ¿O se trata de igualdad de 
derechos humanos en uno u otro género en el sentido de opción personal o 
elaboración social? Por el contexto de los documentos preparatorios, esta segunda 
sería la interpretación apropiada. Mijail Gorbachov, ex presidente de la Unión 
Soviética y fundador de la Cruz Verde Internacional, fue el principal impulsor de la 
Carta de la Tierra. A su parecer, como expresó en una conferencia de prensa, hay 
que aplicar nuevos conceptos "a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética". 
Llegó a afirmar: "El mecanismo que usaremos, será el reemplazo de los Diez 
Mandamientos, por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la 
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Tierra" (ib.. p. 222). Curiosamente, fue el Gobierno argentino quien le pagó el viaje a 
Río y además le donó 300.000 dólares para su Fundación, según manifestó el mismo 
Gorbachov en la citada conferencia de prensa. 

En el Encuentro Internacional Mujer y Salud, se elaboró una Declaración, 
llamada "Declaración de Gloria" por el nombre del hotel donde se llevaron a cabo 
las deliberaciones. En ella se exige la puesta en marcha de los planes de acción de El 
Cairo y Pekín, y se recomienda contrarrestar "la influencia de la Iglesia Católica 
sobre los políticos que hacen las leyes". Las firmantes de la Declaración se 
comprometieron a luchar por "una efectiva separación de la Iglesia y el Estado", que 
consentirá a los legisladores legislar para todos "según la perspectiva de género, la 
justicia y la ética". Sin duda, "género" se toma aquí en el sentido de opción personal 
o elaboración social. La perspectiva de género, por otra parte, se inscribe en un 
marco de justicia y ética que está en las antípodas de la cosmovisión cristiana y aun 
del simple humanismo personalista. Así, se propone poner en práctica estrategias 
para que el aborto legal y seguro sea reconocido como necesario para la salud de las 
mujeres y como una exigencia de la perspectiva de género y de la justicia social. Otra 
propuesta es que el embarazo no deseado dentro del matrimonio sea considerado 
violencia contra la mujer, violatorio de sus derechos humanos. Cabe consignar que 
las representantes argentinas de 13 ONGs que participaron de ese encuentro 
feminista, reclamaron el apoyo internacional para que en nuestro país se implante la 
plataforma de la Conferencia de Pekín, especialmente en lo que atañe a la perspectiva 
de género, salud reproductiva y  aborto quirúrgico (o seguro). 

En uno y otro encuentro se dio por descontado que en los documentos finales 
de las últimas conferencias internacionales hubo consenso por parte de los Estados, 
prescindiendo de las reservas que hayan podido presentar. 

 Téngase en cuenta, finalmente, que en 1998 las Naciones Unidas revisarán la 
Declaración de Derechos del Hombre de 1948, y que se busca consenso de la 
comunidad internacional para incluir en tal Declaración derechos de las mujeres y de 
las niñas, tales como: derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el de elegir la 
propia orientación sexual, el derecho a la anticoncepción, el derecho al aborto seguro, 
etc. 

 

4.4. ¿Qué alcance tienen “género”  y “perspectiva de género”  en el Estatuto de la 
Ciudad de Buenos Aires? 

- En el art. 24 se dice simplemente que la Ciudad “contempla la perspectiva de 
género”, sin especificar el significado y alcance de la misma. Como se trata de un 
tema controvertido, hacía falta tal aclaración. Se puede repetir aquí una observación 
hecha por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, doctor Joaquín Navarro-
Valls, al ofrecer al periodismo su primer informe acerca de la posición que sostendría 
la delegación vaticana en la Conferencia de Pekín. Motivando la insistencia de la 
Santa Sede para que en la "Platform for Action" hubiera una referencia a la 
universalidad de los derechos humanos, por el hecho de que en muchos países la 
mujer no goza de tales derechos que, en cambio, son reconocidos por las 
Declaraciones Internacionales, expresó: "No se puede promover y tutelar lo que no se 
ha definido" (AICA-DOC 341, p. 262). En nuestro caso: No se puede promover la 
perspectiva del género sin antes definirla. Estamos, en verdad, ante una nebulosa. 
Pero intentemos discernir el significado que se habría entendido atribuirle en el 
Estatuto. 
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El art. 11, luego de afirmar el principio de igualdad ante la ley, haciéndole eco 
al art. 16 de la Constitución Nacional, infiere lo siguiente: 

 "Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose 
discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, 
etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, 
caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, o cualquier circunstancia 
que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”. 

 El sexo se entrevé aquí per transennam (como a través de una celosía), a través 
de la "orientación sexual". Pero, como se hizo notar en el Congreso de Hábitat II, esta 
expresión podría convalidar un actuar social que permite el uso del sexo para el mero 
placer y lo separa y "libera" de la acción procreadora (Comisión Arquidiocesana de la 
Mujer, 1996, p. 9). 

 Donde se nombra expresamente el sexo es en el art. 36 del Estatuto, en el tercer 
párrafo, referido a las listas de candidatos a cargos electivos. Ahí se establece que tales 
listas "no pueden incluir más del setenta por ciento de personas del mismo sexo" ni que 
"pueden incluir a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo". De ordinario, 
el Estatuto habla de varones y mujeres: en el mismo art. 36 y en los artículos 37, 38 y 
104, inc. 28. En el art. 38 pareciera que “género” equivale a “sexo” , ya que se dice en 
el segundo párrafo que la Ciudad “estimula la modificación de los patrones 
socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el 
prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros”. Se trataría de un sexo 
enmarcado en la perspectiva de género. En efecto, el primer párrafo de dicho artículo 
expresa lo siguiente: 

“La Ciudad incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus 
políticas públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre varones y 
mujeres”. 

Barra señala dos objeciones de fondo a la perspectiva de género en el Estatuto 
"que quiere ser Constitución": una, de índole constitucional y la otra, de índole política. 
Dice él textualmente: 

 "A) Constitucional: El Estado viola la Constitución Nacional. En efecto, más allá 
del exceso en el ejercicio de la competencia de los estatuyentes (que sobrepasaron el 
mandato constitucional de dictar un estatuto organizativo y no una carta de derechos) la 
'perspectiva de género' contradice a los tratados constitucionales, es decir, los tratados y 

convenciones sobre derechos humanos que la Constitución Nacional elevó al rango 
constitucional, como complementarios de ella. Todos los tratados constitucionales se 
oponen a la segregación por razón del sexo reconociendo que es el sexo biológico el que 
especifica a los seres humanos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, por ejemplo, es muy gráfica al respecto: '... la 
expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo...' Ningún tratado constitucional utiliza el concepto de 
género o de orientación sexual. 

 B) Política: los porteños no sabían a la hora de elegir sus representantes 
estatuyentes, que este tema iba a ser incorporado al Estatuto. No hubo debate público 
de la cuestión, a pesar de lo delicada que es" (p. 16). 

La perspectiva de género, vagamente propuesta por el Estatuto porteño, se 
presta, pues, a interpretaciones sospechosas y por lo tanto a objeciones serias. Prueba 
de ello es también la reacción que en nuestro medio, como en otros países, fue 
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provocada por tal perspectiva, 

 Así, la Sociedad Argentina de Etica y Moral Médica y Biológica (SAEMB), en 
un comunicado firmado por su presidente, doctor Luis Aldo Ravaioli, considera que, 
gracias a la perspectiva del género, los chicos "sabrán que pueden optar por el rol 
sexual que quieran sin relación con la biología" y "tendrán que admitir que es lo 
mismo ser heterosexual que bisexual, homosexual, travesti o lesbiana" (AICA N° 
2077, p. 46). También la Corporación de Abogados Católicos, presidida por el doctor 
Lucas J. Lennon, cuestiona que se contemple la perspectiva de género "sin atender 
las naturales diferencias entre varón y mujer", ya que así “el sexo femenino y 
masculino pierden su jerarquía de hecho natural e innegable, quedando relegados a 
categorías resultantes de meras opciones individuales”. Y afirma: "Sorprende la 
inserción de este controvertido punto incorporado de un modo inconsulto en un 
contexto que contiene los objetivos esenciales del sistema educativo" (AICA N° 2078, 
p. 99). A su vez, en una declaración firmada por su presidente, Cayetano Licciardo, la 
Comisión Nacional de Justicia y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal 
Argentina, observa que con la perspectiva del género "se vulneran las reservas que la 
Nación Argentina estableció en las Conferencias de El Cairo y Pekín, porque abriría 
a los alumnos al tema del cambio de sexo, que ya no tendría una determinación 
biológica y consecuentemente psicológica, sino sociológica". Y termina diciendo: 

“Adviértase que con ello se entraría a admitir y enseñar como natural la 
homosexualidad, lo que, unido al Dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías 
sobre derechos individuales y no discriminación, obliga a las escuelas a aceptar como 
docentes a los homosexuales sin que los padres tengan derecho a intervenir” 
(Consudec  N. 797/96, p. 10). 

 

Concluyendo, la perspectiva de género contemplada en el Estatuto de la 
Ciudad de Buenos Aires: 

- Al no ser definida ni caracterizada, no se ve cómo pueda alentarse e 
implementarse; refleja la gran ambigüedad semántica que es propia de tal perspectiva 
hoy en día. 

- Da pie a interpretaciones que discrepan de la declaración de la Presidenta de 
la Conferencia de Pekín sobre la interpretación más generalizada del término 
“género” , así como de las traducciones oficiales (en español, francés, etc.) de la 
Declaración de Beijing y respectiva Plataforma de Acción (también en el Resumen 
de esta). 

- Igualmente, si por género no se entiende sexo, está en franca discordancia 
con el Congreso de Hábitat II (Estambul, junio de 1996). 

- Asimismo, si por género no se entiende sexo, está en disidencia con la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979 y 
que en la Argentina tiene jerarquía constitucional", en virtud del art. 75, inc. 22, de 
la Constitución Nacional. El art. 1 de dicha Convención dice, en efecto: “La 
expresión 'discriminación contra la mujer' denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo...” 

 - No cuenta con aval jurídico alguno, ni nacional ni internacional. 

 - Su inclusión en el Estatuto capitalino fue sorpresiva y arbitraria, pues no 
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hubo consulta de la ciudadanía ni debate público sobre tema tan delicado. Resulta 
entonces una mera imposición, explicable por un despotismo "ilustrado" y por 
responder al relativismo ideológico y permisivismo moral típicos de una cultura 
"light". 
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5 
 

ACERCA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Art. 24h: "(La Ciudad) incorpora programas en materia de derechos humanos y educación 
sexual”. 

Nos ceñiremos ahora a considerar lo referente a educación sexual. 

 

 5.1. Concepto de educación sexual 

La sexualidad es un elemento constitutivo de la personalidad humana, tanto en 
la dimensión corporal como en la espiritual. El hombre, en efecto, ha sido definido 
"cuerpo animado" o “espíritu encarnado”: es todo cuerpo y a la vez todo espíritu. La 
sexualidad, en el sentido corriente de la palabra, se refiere a la esfera del sexo, a todo 
lo que está relacionado con el sexo. Según la doctrina cristiana, el sexo es bueno, 
porque forma parte de la creación, pero, debido a la culpa original y a sus 
repercusiones en la historia humana, está expuesto a desequilibrios y desviaciones. El 
orden cristiano en lo sexual se aparta, en consecuencia, tanto de la "inflación de los 
instintos" o divinización del sexo (biologismo, hedonismo) como de una 
anatematización o rechazo obsesivo, neurótico, del mismo (angelismo). Viene a ser, en 
cambio, una síntesis de aceptación y respeto y, simultáneamente, de vigilancia y 
encauzamiento. Cabe advertir que, si bien el sexo es importante en la vida, no es lo 
más importante. Y debe encuadrarse en la maduración global de la persona, teniendo 
en cuenta, como puntualiza Marciano Vidal (1979), no solo su instancia biológica (la 
sexualidad como pulsión), la función procreativa de la sexualidad, su función 
placentera o unitiva), sino también su instancia psicológica (la sexualidad como 
fuerza constructiva del yo, es decir, como fuerza a través de la cual el sujeto se 
construye y madura; como forma expresiva privilegiada de la persona; como lenguaje 
de personas). 

A menudo, sin embargo, se entiende educación sexual como instrucción 
sexual, es decir, como iluminación del educando acerca de la temática sexual. Esta 
iluminación vale desde el punto de vista educativo si es personalizada lo más posible, 
acomodada a las distintas fases de la edad evolutiva, y si va acompañada de una 
explicación, lo más honesta posible, sobre el significado interpersonal y 
específicamente humano de la sexualidad, y por lo tanto también sobre su aspecto 
ético. Este aspecto, aun cuando no se incluya expresamente en la instrucción sexual, 
queda a modo de cierto horizonte implícito, que influye positiva o negativamente, 
según los casos, en los educandos. Pero una instrucción sexual seria no puede omitir una 
explicación de tal aspecto. 

 

5.2. Necesidad de la educación sexual 

Es insoslayable tal educación. El Concilio Vaticano II, en el primer punto de la 
Declaración “Gravissimum educationis” considera la educación sexual entre los elementos 
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básicos de una verdadera educación de los niños y adolescentes: "Hay que iniciarlos, 
conforme avanza su edad, en una positiva y prudente educación sexual" (GE 1b). El 
Documento de Puebla, al trazar las líneas de acción para la Pastoral Familiar, anota 
también esta: “Procurar, como parte importante de la educación progresiva en el amor, la 
educación sexual, que debe ser oportuna e integral y que hará descubrir la belleza del 
amor y el valor humano del sexo" (P 606). El documento "Educación y Proyecto de 
Vida" del Equipo Episcopal de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina, al 
encarar la problemática sexual señala, en primer término, la ambivalencia de su 
énfasis actual (revalorización de la sexualidad humana versus desorientación y hasta 
pérdida del sentido común acerca de ella). Advierte luego que el fenómeno sexual 
"demanda al educador (...) una preparación más específica y esmerada, tanto para superar 
tabúes e inhibiciones, como para saber contrarrestar el reduccionismo, la 
superficialidad y la inconsciencia de tantas apreciaciones y enseñanzas permisivas y 
degradantes que se presentan hoy día, incluso con engañosa apariencia científica". 
Califica de “absurdo, contraproducente y antieducativo, identificar la educación 
sexual con los meros aspectos técnicos y científicos “ (EPV n. 48). 

 

5.3. Agentes de la educación sexual 

Sujetos responsables de la educación sexual son los padres, la escuela y la 
sociedad. Limitándonos aquí a los dos primeros, podemos compendiar su cometido de esta 
manera: 

A los padres sobre todo les compete la educación sexual, como parte 
integrante de su derecho-deber educativo respecto a los hijos. Este derecho-deber es, 
como puntualiza el Santo Padre Juan Pablo II, esencial, originario y primario, 
insustituible e inalienable. "Por consiguiente -infiere él- no debe ser ni totalmente 
delegado ni usurpado por otros" (Familiaris Consortio 36). 

 Según el Papa, son los padres quienes están "llamados a ofrecer a los hijos una 
educación sexual clara y delicada" (ib., 37). 

Los padres no siempre están a la altura de su cometido. Incluso, a veces su 
influencia es negativa. Por eso quizás, la escuela moderna, que pretende realizar una 
educación integral, ordinariamente más con la intención que de hecho, suele insistir en 
que le compete también la educación sexual. La experiencia de diferentes países está 
demostrando que hoy en día la escuela es considerada un ambiente adecuado para la 
educación sexual. Y en realidad puede serlo, pero en colaboración con los padres, a fin 
de completar la educación que estos imparten en el hogar; remplazándolos en el caso de 
imposibilidad fisica o psíquica. El Sumo Pontífice declara al respecto: 

“La educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, debe realizarse 
siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos 
y controlados por ellos. En este sentido la Iglesia reafirma la ley de la subsidiariedad, que 
la escuela tiene que observar cuando coopera en la educación sexual, situándose en el 
espíritu mismo que anima a los padres ” (ib). 

La Carta de los Derechos de la Familia -presentada por la Santa Sede a todas 
las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el 
mundo contemporáneo-,  en el art. 5, inc. c, acentúa esto mismo expresando: 

"Los padres tienen el derecho de obtener que sus hijos no sean obligados a seguir 
cursos que no están de acuerdo con sus convicciones morales y  religiosas. En particular, 
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la educación sexual -que es un derecho básico de los padres- debe ser impartida bajo su 
atenta guía, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por 
ellos" (p. 14). 

Esta postura, como consecuencia del derecho y deber educativo de los padres, 
acaba de reiterarla el Consejo Pontificio para la Familia en su documento titulado 
"Sexualidad humana: verdad y significado" (n. 43). Y en las orientaciones prácticas 
dicho Consejo expresa lo siguiente: 

"Se recomienda a los padres que sean conscientes de su papel educativo y que 
defiendan y ejerciten este derecho-deber primario. De aquí se sigue que toda intervención 
educativa, relativa a la educación en el amor, por parte de personas extrañas a la familia, ha 
de estar subordinada a la aceptación por los padres y se ha de configurar no como una 
sustitución, sino como un apoyo a su actuación..." (n. 113). 

“En el caso de que los padres reciban ayudas de otros para la educación de los hijos 
en el amor, se les recomienda que se informen de manera exacta sobre los contenidos y 
las modalidades con que se imparte tal educación complementaria...” (n. 115). 

Se impone, pues, una colaboración mutua entre padres y escuela. Esta ha de 
planificar y realizar la educación sexual de acuerdo con los padres, a quienes debe 
informar y consultar sobre el contenido y metodología de la educación sexual. 

 

5.4. La educación sexual en el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires 

El Estatuto dice simplemente que la Ciudad "incorpora programas en materia de 
(...) educación sexual". No se alude a intervención alguna de los padres. El art. 26, inc. 3°, 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, declara: "Los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". Se habla de “tipo 
de educación” y no exclusivamente de establecimiento educacional. Con razón, pues, 
puede aplicarse ese texto a la escuela pública estatal como a la de gestión privada. La 
Constitución Nacional, en el art. 75, inc. 19, afirma que corresponde al Congreso 
“sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad 
nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la 
responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad...” 
Pues bien, el Congreso sancionó la Ley 24.195 o Ley federal de Educación, que en su 
artículo 5 expresa que el Estado nacional se compromete a fijar los lineamientos de la 
política educativa respetando, entre otros, los siguientes derechos: 

"s) La participación de la familia, la comunidad, las asociaciones docentes 
legalmente reconocidas y las organizaciones sociales. 

t) El derecho de los padres como integrantes de la comunidad educativa a 
asociarse y a participar en organizaciones de apoyo a la gestión educativa". 

 ¿Se salva todo esto con lo que el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires expresa en 
el art. 23, el primero del capítulo dedicado a educación: "(La Ciudad) respeta el 
derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la 
orientación educativa según sus convicciones y preferencias"? Supongamos que sí. 
De lo contrario, se violaría la Ley Federal de Educación, la Constitución Nacional y 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional (en 
virtud del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional). 

 El Estatuto señala la incorporación de “programas en materia de educación sexual”. 
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Los contenidos de tales programas ¿de qué agente emanarán y a qué tipo de educación 
sexual responderán? Si emanaran de autoridades estatales con prescindencia de los 
padres, se incurriría en la violación apuntada. Por otra parte, pueden darse distintos 
tipos de educación sexual, según las distintas antropologías. 

 

5.5. ¿Cuál será el tipo de educación sexual auspiciado por el Estatuto de la Capital 
Federal? 

Si el Estatuto propicia, o mejor dicho, proclama e impone una escuela estatal 
laica, es obvio pensar en una antropología derivada de una cosmovisión racionalista, 
naturalista, positivista. 

En la redacción primera del capítulo sobre educación, se decía: "(La Ciudad) 
contempla la perspectiva de género e incorpora programas en materia de derechos 
humanos y educación sexual". Posteriormente, se optó por separar mediante un punto y 
aparte el enunciado que dice: "(La Ciudad) contempla la perspectiva de género". Sigue 
abierta la orientación sociológica para definir el modo de ser varón o mujer; y la 
perspectiva de género viene a ser como la piedra de toque o marco de referencia para la 
educación sexual. Se privilegiaría entonces una educación sexual según enfoques 
cuestionados en la Conferencia de Pekín y antes en la de El Cairo. La ya citada Sra. 
Silvia Bergonzo de Arcagni entre los puntos que, a su juicio, constituían los objetivos 
de Pekín indicó estos tres: 

 "2) La permisividad absoluta por medio de la educación, para niñas y 
adolescentes en materia sexual, por sobre la autoridad de los padres. 

 3) El acceso y, a veces, la imposición de métodos anticonceptivos (en su 
mayoría abortivos). Se incluye la esterilización. 

 (...) 5) El objetivo primordial es el ABORTO como método de control de la 
natalidad,  disfrazándolo de 'derecho femenino'; que sea reconocido a nivel internacional. 
Sólo admiten la distinción entre safe abor t ion  y unsafe  abo r t i on  (aborto seguro y 
aborto inseguro)". 

 

En el Documento-Base de la Conferencia se enumeran derechos tales como: 

- "Derecho a la orientación sexual que estaría a tono con la orientación hacia la 
libre elección del género contra la 'educación sexual' que exigiría acordar con un 
'determinismo biológico' ”. 

- Derecho al "libre uso de la vida reproductiva". 

- "Derecho a controlar su propia fertilidad"; "derecho a la contracepción". 

- Derecho a la "educación reproductiva". 

- Derecho a una "salud reproductiva", que implica el derecho a los 
anticonceptivos y preservativos e incluso al aborto asistido o aborto "seguro", "sin 
riesgos" (AICA-DOC 3 41, p. 272-273). 

 En todo esto la familia ni interviene ni es respaldada, sino por el contrario se 
intenta orientar también a los padres hacia la "liberación propia del género" (ib., p. 
274-275). 
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Ya en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo que se había realizado en El Cairo el año anterior, se enfatizaba 
la salud sexual y reproductiva (cf, por ej., los puntos 4.4c, 6.30, 7.42a...). Se hablaba 
incluso de derechos sexuales y reproductivos (cf. el capítulo VII, titulado “Derechos 
reproductivos, salud sexual y reproductiva y planificación de la familia”). Se 
ponderaba la disponibilidad creciente de métodos anticonceptivos modernos y más 
seguros" (7.11). Se fomentaba el suministro de anticonceptivos y preservativos (cf., por 
ej.,  7.8, 7.31), llegando a decir que "la promoción y el suministro y distribución 
fiables de preservativos de alta calidad deberían convertirse en elementos integrantes 
de los servicios de atención de la salud reproductiva" (7.30). No se descartaba la hipótesis 
del aborto: lo que sí había que evitar era el aborto en condiciones no higiénicas (7.42a) 
o en malas condiciones (8.25). Se instaba a los gobiernos a “evaluar y revisar las leyes y 
políticas sobre el aborto para que estas tengan en cuenta los compromisos asumidos 
en relación con la salud y el bienestar de las mujeres en conformidad con las 
situaciones locales”, por más que "el objetivo principal de la política oficial es impedir 
embarazos no deseados y reducir la tasa de abortos” (ib.). Se recomendaba  “una 
conducta reproductiva y sexual responsable y sana, inclusive la abstinencia voluntaria” 
(7.42). Para reducir la difusión de la infección por el VIH se proponía,  para los que 
prestan servicios sanitarios, también este medio: “capacitación en la promoción de 
comportamientos sexuales seguros y responsables, incluida la abstinencia voluntaria y 
el empleo de preservativos” (8.31). 

Dejando de lado otras citas, es evidente el énfasis puesto en una sexualidad de 
tipo biológico, genital. En la educación sexual se incluye, es cierto, la abstinencia 
voluntaria, pero casi como una benigna concesión. 

En la Carta o Constitución de la Tierra elaborada en marzo de este año 1997 
por el Consejo de la Tierra (ONG ecológica), el principio n° 11 determina: “Asegurar la 
salud reproductiva y sexual, especialmente dirigida para las mujeres y las 
niñas”(Arguedas. p. 223), dando por sentado que todos los Estados aceptan este 
principio, como el ya citado principio n° 10 (cf. p. 39 ), que, sin embargo, fueron 
seriamente cuestionados en las conferencias internacionales de El Cairo y Pekín. Pero 
el gobierno de los Estados Unidos en especial está netamente a favor de semejantes 
principios. Así, por ejemplo, Tim Wirth, subsecretario de Estado, declaró en 1993: "El 
aborto es un derecho humano básico. Los gobiernos que violan los derechos humanos 
básicos, no se pueden refugiar detrás de la defensa de su soberanía. La meta de la 
administración Clinton para el año 2000, es que cada mujer del mundo tenga (la) 
opción (del aborto), en el tema de la reproducción" (Arguedas, p. 224). 

Por el laicismo declarado (art. 24) y por la perspectiva de género es dable 
conjeturar o a lo menos sospechar que lo relativo a sexualidad y educación sexual en 
el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires armonizaría con el Documento-Base de la 
Conferencia de El Cairo y más todavía con el de la Conferencia de Pekín. Así lo 
entendieron, por ej., la Asociación Argentina de Etica y Moral Médica y Biológica y la 
Comisión Nacional de Justicia y Paz. La primera, afirmando que el Estatuto "impone 
la perspectiva del género en la llamada 'educación sexual', permisiva, facilista y 
concesiva", considera que los chicos aprenderán a usar todo tipo de anticonceptivos y 
profilácticos para tener 'sexo libre y seguro' ” ,  (AICA 9.10.96, p. 46). Ya vimos que 
nada cambió con el punto y aparte que en el texto definitivo pretendería deslindar la 
educación sexual de la perspectiva del género. La Comisión Nacional de Justicia y Paz 
hace la misma interpretación al puntualizar que el dictamen de la Comisión de 
Políticas Especiales "contempla la 'perspectiva del género' y se incorpora la 'edu-
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cación sexual' sin tener en cuenta el papel de los padres en un aspecto tan íntimo y 
delicado de la educación' (Consudec N. 797/96, p. 10). 

Adviértase, además, que el Estatuto alude tan solo a programas en materia de 
educación sexual, limitando educación sexual a instrucción sexual. La educación 
sexual, por otra parte, tiene que incluirse en un proyecto educativo global, tendiente a 
la maduración personal y a la integración social, especialmente a través del don de sí 
mismo en el amor. La educación sexual viene a ser así educación para el amor. 

 

Conclusión 

La educación sexual en el Estatuto de la Capital Federal se restringe a 
instrucción sexual. Y no se alude para nada a la intervención de los padres en materia 
que es de su especial incumbencia. Cabe sospechar que el art. 24h hace caso omiso de 
lo declarado en el art. 23b sobre el derecho de los padres o tutores a elegir la 
orientación educativa de los hijos o pupilos. Cabe sospechar entonces que viola la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26, inc. 3), la Constitución Nacional 
(art. 75 , inc. 19), la Ley Federal de Educación (art. 5). Por otra parte, el ideologismo 
laicista que inspira al sistema educativo y la inclusión de la perspectiva de género, 
inducen sin forzamientos a pensar que se propicia una sexualidad predominantemente 
biológico-genital, permisiva y desinhibida, en el marco de un exagerado individualismo 
hedonista y de una exagerada atención a la salud sexual y reproductiva, especialmente 
por medio de preservativos y anticonceptivos, sin excluir el recurso a abortos 
"seguros". 
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6 
 

ACERCA DEL DERECHO A ELEGIR 
LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

"Art. 25a. Las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio 
educativo, se sujetan a las pautas generales establecidas por el Estado, que 
acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable.  La Ciudad 
puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de 
enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las 
instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos''. 

 

El Estatuto en el art. 23 afirma que "la Ciudad reconoce y garantiza un sistema 
educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, 
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática". 
En el mismo artículo afirma igualmente que "respeta el derecho individual de los 
educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus 
convicciones y preferencias ”.  

Al parecer, el art. 25 no reconoce como educación pública la prestada por los 
servicios educativos de gestión privada. Aparece en él excesiva la intervención del 
Estado con respecto a la educación no estatal. No muestra considerar como 
obligación suya realizar aportes a establecimientos privados de enseñanza. No se 
condice entonces con los principios de libertad y solidaridad, ni se condice con el 
derecho individual de las personas y el de los padres o tutores a elegir la orientación 
educativa según sus convicciones y preferencias. 

Gustavo Béliz, titular de Nueva Dirigencia, señaló sin titubear que "lo 
aprobado en la Convención Estatuyente en materia educativa vulnera los principios 
de la libertad de enseñanza y va en contra del derecho de las familias a educar 
libremente a sus hijos, desconociendo el rol de la enseñanza de gestión privada en la 
ciudad ” (Consudec N° 797/1996, p. 10). Afirmó asimismo "que no se puede 
legislar dejando de lado al cincuenta por ciento de los colegios privados de Buenos 
Aires, que también brindan un servicio público esencial para nuestros habitantes" 
(ib.). 

También la Comisión Nacional de Justicia y Paz sostuvo sin ambages que la 
Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, en materia de educación 
contradice la libertad de enseñanza, ya que “hace obligatoria la exigencia del 
laicismo, con lo cual discrimina la participación de los padres poseedores de una 
religión, cristiana, judía o demás confesiones religiosas”  (ib.). Sostuvo igualmente 
que “ la Convención se contradice a si misma, porque en otro artículo dice que ’asegura 
el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores a la elección de la 
orientación educativa según sus convicciones y sus preferencias ' ” (ib.). 

En una solicitada publicada, el 12 de setiembre de 1996, en los diarios Clarín, 
La Nación y Página 12, el Consejo de Educación Católica (CEC) de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires y el Consejo de Educación Cristiana Evangélica calificaron de 
"inconstitucional, ilegal y violatorio de los pactos internacionales firmados por la 
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Argentina", el dictamen de la Convención de la Capital Federal acerca de educación 
que fuera aprobado por el Frepaso, la UCR y Nueva Dirigencia. Las dos instituciones 
puntualizaron que el dictamen "rechaza el derecho de los padres a elegir la educación 
para sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales v religiosas", desconociendo a la 
vez la dimensión religiosa de la persona, al imponer la "educación laica" (sin Dios) 
para la Escuela Estatal (Chantada, p. 9; AICA N° 2074, p. 474). 

Seguidamente, a fin de aportar elementos de juicio, con base sobre todo en 
pruebas documentales del país y del extranjero, analizaremos el derecho individual de 
las personas y el de los padres o tutores a elegir la orientación educativa según sus 
convicciones y preferencias, y veremos cuál es el alcance de la libertad de enseñanza, 
abordando en particular el problema del aporte estatal a la educación pública de gestión 
privada. 

 

6.1. Punto de partida: visión del hombre como persona 

 En la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, la Comisión N° 2 
(Objetivos y funciones de la educación para la realización plena de la persona en 
una sociedad participativa y pluralista) formuló, mediante un dictamen de consenso 
unánime, esta Propuesta I: 

"La educación ha de partir de una visión del hombre, que es persona humana, 
desde el momento mismo de su concepción, como unidad bio-psico-social y espiritual, 
abierta a la trascendencia en las diversas dimensiones, cultural, social, histórica, y 
también religiosa según sus propias opciones. 

- Ser único, singular e irrepetible, dotado de una igualdad esencial, de naturaleza 
y dignidad inviolables, con validez universal; 

- Sujeto de derechos y deberes que nadie debe violar; 

- Capaz de buscar y conocer la verdad y el bien, y de ser libre, esto es, de 
autodeterminarse para la consecución de estos valores; 

- Llamado a la comunicación y a la participación con los demás hombres, para 
la construcción de una sociedad más humanizada; 

- Capaz de realizar todas sus potencialidades individuales sociales, en el marco 
del amor, buscando la paz, el bien común y la justicia, a través del desarrollo y 
progreso personal y de la comunidad local, nacional, latinoamericana y mundial" 
(Congreso Pedagógico. Informe Final de la Asamblea Nacional, p. 111-112). 

Como haciéndole eco a este dictamen, la  Ley  Federal  de Educación  declara, 
en el art. 6: 

"El sistema educativo posibilitará la formación integral y permanente del 
hombre y la mujer, con vocación nacional, proyección regional y continental y visión 
universal, que se realicen como personas en las dimensiones cultural, social, estética, 
ética y religiosa, acorde con sus capacidades, guiados por los valores de vida, libertad, 
bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. Capaces de elaborar, por 
decisión existencial, su propio proyecto de vida. Ciudadanos responsables, 
protagonistas críticos, creadores y transformadores de la sociedad, a través del amor, 
el conocimiento y el trabajo. Defensores de las instituciones democráticas y del medio 
ambiente”. 
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Una educación conforme a esta visión del hombre ha de respetar el libre 
ejercicio tanto del derecho-deber educativo de la persona como del derecho-deber 
educativo de los padres respecto a los hijos que están bajo su patria potestad. 

 

6.2. Educación libremente elegida, derecho personal 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 26 afirma:  

"1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos. 

 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana…" 

El  art. 18 de la misma Declaración sostiene: 

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión..." 

Toda persona tiene entonces el derecho a educarse y ser educada según sus 
convicciones, y este derecho es el fundamento último de la libertad de educación 
(Malizia 1988, p. 88). 

La Declaración de los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1959, 
proclama el derecho de todo niño a la educación. Adviértase que por niño la República 
Argentina entiende "todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 
años de edad" (Ley 23.849). 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 
de la ONU el 20 de noviembre de 1989, en el art. 28 expresa: 

"l . Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 
derecho, deberán en particular: 

 a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

 b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y 
tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la 
enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

 c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, 
por cuantos medios sean apropiados..." 

 El art. 29 de la Convención dice : 
“Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá ser 

encaminada a: 

 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y fisica del niño 
hasta el máximo de sus posibilidades... 

 c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 
idioma y  sus valores; de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea 
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originario y de las civilizaciones distintas de la suya..." 

 Y en el art. 2, inc. 2, se afirma: 

"Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus 
tutores o de sus familiares". 

La Constitución Nacional , en el art. 14 reconoce el derecho educativo de la 
persona humana, al afirmar que todos los habitantes de la Nación gozan del "derecho de 
enseñar y aprender". Con este artículo se relaciona el art. 16, que declara que todos los 
habitantes son "iguales ante la ley". 

 En el art. 5, inc.u, la Ley Federal de Educación sostiene “el derecho de los 
alumnos a que se respete su integridad, dignidad, libertad de conciencia, de expresión y a 
recibir orientación” . 

Los integrantes de la comisión especial, constituida a mediados de 1978 en el 
entonces Ministerio de Planeamiento con el propósito de elaborar un documento de 
trabajo sobre antecedentes y bases para una ley general de educación, en los principios 
fundamentales de su anteproyecto de Ley Federal de Educación enfatizaron el derecho 
a la educación y el deber de educarse. Indicaron como principio general el siguiente: 

"El Estado reconoce y garantiza, mediante el sistema nacional de educación pública, el 
derecho inalienable de las personas a la educación y el cumplimiento del correlativo 
deber de educarse" (Cantini et alii,1983, p.188). 

Nótese que según los miembros de esa comisión, el sistema nacional de 
educación pública está integrado por los servicios educativos oficiales y por los 
servicios educativos privados, prestados por personas naturales o jurídicas, reconocidos 
por el Estado a los efectos de la validez legal de los correspondientes estudios (ib., 
p.183). 

 Según esa comisión. 

 "el derecho a la educación comprende: 

 a) Igualdad de oportunidades educativas concretas... ; 

 b) Libertad para elegir el tipo de formación general o profesional que mejor 
responda a las propias aptitudes e inclinaciones vocacionales y para decidir, de acuerdo 
con la propia conciencia, la orientación ético-religiosa o ético-filosófica de aquella 
formación; 

 c) Libertad para optar por los establecimientos educativos oficiales o privados 
que se prefieran o, en su caso, para promover su creación" (p. 188). 

Con respecto al deber de educarse, la comisión expresa que él comprende: 

 “a) La formación general básica legalmente obligatoria para todos los habitantes; 

 b) La formación específica exigida legalmente para el ejercicio de profesiones 
reguladas por el Estado" (ib.). 

El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a 
educarse y ser educado según sus convicciones; la igualdad ante la ley; el derecho a 
elegir no solo el tipo de formación general o profesional, sino también la orientación de 
tal formación, según su conciencia; el derecho a optar por el establecimiento educativo 



 56

oficial o privado que se prefiera; el derecho a la igualdad de oportunidades educativas; 
el derecho a una educación integral; el derecho a ser protegido contra toda forma de 
discriminación: todo esto reclama, tanto el pluralismo en la escuela, como el pluralismo 
de las escuelas. A su vez, el pluralismo de las escuelas supone la libertad de 
enseñanza. Y ésta demanda una adecuada financiación también para la enseñanza 
pública de gestión privada, máxime en los niveles de formación escolar que el Estado 
impone como obligatorios garantizando su gratuidad en la escuela pública estatal. Sin 
tal financiación resulta vana la libertad de elección de la escuela, pues se obligaría a 
concurrir a una escuela estatal por más que esta no respondiese a las propias 
preferencias y convicciones, pero que brinda el beneficio de la gratuidad. Y es 
evidente la discriminación para los alumnos o sus padres que por elegir instituciones 
de gestión privada no pueden disfrutar de tal beneficio y además se ven gravados con 
aranceles escolares. 

 

6.3. Educación libremente elegida, derecho-deber de los padres respecto a los hijos 
menores de edad 

En el caso de niños y adolescentes, incumbe a los padres cuidar de su 
educación. Tienen el derecho y el correlativo deber de hacerlo. Este derecho-deber es 
ampliamente reconocido en campo jurídico-social. 

 Así, el Código Social de Malinas declara: 
 “Los hijos tienen derecho a ser educados y los padres tienen el derecho y el 
deber de proveer a esta formación”. 

A su vez, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el inciso 3 del ya 
citado artículo 26 declara: 

 “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos”. 

Elegir un "tipo de educación" no se reduce a elegir, por ej., entre un instituto 
de tipo humanístico o uno de tipo tecnológico. Se refiere sin duda a un conjunto de 
valores que inspiran la educación. 

El Principio 7° de la Declaración de los Derechos del Niño, firmada por la 
ONU en 1959, dice: 

"El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe, en 
primer término, a sus padres'. 

La responsabilidad primaria de la formación del niño recae, pues, no sobre el 
Estado, sino sobre los padres, a quienes les compete explícitamente la orientación de 
la educación para sus hijos. Con más claridad que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la misma Declaración reconoce a los padres el derecho de enviar 
los hijos a la escuela que mejor responda a sus opiniones religiosas o morales. Y les 
reconoce el consiguiente derecho de crear centros de formación. Los padres, como 
cualquier otro responsable de la educación, deberán cumplir su tarea educativa 
teniendo siempre en cuenta “el interés superior del niño”;  en particular deberán 
respetar la libertad y convicciones del mismo en su proceso formativo (cf Malizia, 
1988, p.88-89). 

La Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989 (= Ley 23.849), en el 
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inciso 1 del art. 14 determina: “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” , y, en el inciso 2 agrega: 

"Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su 
caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de 
modo conforme a la evolución de sus facultades". 

En nuestro país, el Código Civil expresa en el art. 299: 

 "Tienen los padres obligación y derecho de criar a sus hijos, (...) alimentarlos 
y educarlos conforme a su condición y fortuna". 

Pero debiera modificarse parcialmente el régimen de patria potestad 
establecido en el Código (art. 264 y siguientes), y extender al ámbito educativo el 
régimen que el Código establece para los derechos laborales y profesionales de los 
menores, es decir, a partir de los 18 años (art. 128). 

A los padres los asiste igualmente el derecho de participar en la gestión escolar. 
El Congreso Mundial de la Infancia, reunido en Belgrado en 1954, expresa: 

"Los padres deben ser asociados de una manera más íntima a la administración 
de la escuela y a su acción pedagógica... Los padres deben ser impulsados a organizar 
sus propias asociaciones, que participarán en la vida práctica y cotidiana de la escuela" 
(art. 3 b, c). 

Naturalmente, el derecho y deber que tienen los padres (o tutores) de proveer a 
la educación y orientación de sus hijos (o pupilos); el derecho preferencial que les 
corresponde de elegir para ellos el tipo de educación que mejor armonice con sus 
propias opiniones morales y religiosas y que respete a la vez la libertad y convicciones 
de los mismos hijos; el derecho de guiar a los hijos en el ejercicio de su propio 
derecho educativo: todo esto, como en el caso anterior del derecho personal a 
educarse y ser educado, reclama el pluralismo en la escuela y el pluralismo de las 
escuelas, y por lo tanto la libertad de enseñanza, la cual a su vez exige una adecuada 
financiación también para la escuela pública de gestión privada. 

 

6.4. Libertad de enseñanza  

6.4. I. Declaraciones 

 Como acabarnos de ver, la libertad de enseñanza o libertad escolar es obvia 
consecuencia del derecho personal a la educación, del derecho-deber de los padres (o 
tutores) respecto a la educación de sus hijos menores (o pupilos), así como lo es del 
pluralismo cultural. 

 Ya en 1884 la reconocía en nuestro país la Ley 1420, al decir en su art. 4: 

"La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas públicas, en las escuelas 
particulares y en el hogar de los niños". 

Que los padres tengan derecho a crear escuelas propias se deriva igualmente del 
derecho a hacerlo que tiene cualquier particular o grupo de personas. La Carta 
Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, de la Organización de 
Estados Americanos, afirma claramente: "Los particulares podrán impartir educación en 
todos sus tipos y grados, sujetándose a normas mínimas que la ley prescribe y que no 
atenten contra los derechos humanos enumerados en esta convención (art. 23, inc. 4). 
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En nuestro país, la Constitución Nacional, en el art. 14 reconoce expresamente 
que todos los habitantes gozan, entre otros, del derecho “de enseñar y aprender”, sin 
distinguir para nada entre docentes o establecimientos docentes oficiales y privados, 
laicos y confesionales, nacionales y extranjeros. 

El Parlamento Europeo, en la Resolución aprobada el 14 de marzo de 1984, pide 
que en el ámbito de la Comunidad europea se reconozcan, entre otros, los siguientes 
principios: 

 "6. La libertad de enseñanza e instrucción debe ser garantizada; 

  7. la libertad de enseñanza e instrucción conlleva el derecho de abrir una escuela y 
desarrollar en ella actividad didáctica: 

 - tal libertad comprende además el derecho de los padres a elegir para los propios 
hijos, entre diversas escuelas equiparables, una en la que estos reciban la instrucción 
deseada... 

 - en virtud del derecho que les ha sido reconocido, corresponde a los padres 
decidir respecto a la elección de la escuela para sus hijos hasta tanto estos últimos tengan 
la capacidad de hacer tal elección de un modo autónomo. Tarea del Estado es consentir la 
presencia de los establecimientos de enseñanza pública o privada que sean necesarios a 
ese efecto". 

La Recomendación relativa a la situación del personal docente, firmada por la 
UNESCO en París en 1966, después de reconocer que le incumbe al Estado la 
responsabilidad de la educación como servicio de fundamental importancia para el 
interés del público en general, afirma que tal responsabilidad 

 “no debe interpretarse en forma que limite la libertad de los padres o, en su caso, 
de los tutores, de escoger para sus hijos o pupilos, escuelas que no sean del Estado o 
menoscaben la libertad de las personas individuales o colectivas para crear y dirigir 
instituciones docentes conforme con las normas educativas que pueda establecer y 
aprobar el Estado ” (art. 10. c). 

 

6.4.2. Derechos inherentes a lo libertad de enseñanza 

 Pero la libertad de enseñanza debe ser efectiva. Esto supone el reconocimiento y 
observancia de los siguientes derechos: 

 “- derecho de abrir y organizar escuelas; 

 - derecho de formular planes y programas; 

 - derecho de formular el contenido ideológico de la enseñanza;  

 - derecho de elegir profesores y textos; 

 - derecho de utilizar los métodos que se consideren idóneos;  

 - derecho de disciplinar la vida escolar y su vida interna; 

 - derecho de calificar y promover a su propio alumnado; 

 - derecho a otorgar títulos; 

 - derecho de participar equitativamente en el presupuesto escolar; 

 - derecho de los distintos agentes de la educación en todo aquello que atañe a la 
 regulación de la libertad de enseñanza, en razón de su ordenación al bien común”  
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 (Primera Convención Nacional de la Enseñanza Privada. realizada en Buenos 
 Aires en 1964). 

El artículo 25 del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que al Estado 
le corresponde, y de modo indelegable, acreditar, evaluar, regular y controlar la gestión 
de los establecimientos privados de enseñanza. Esto excede las atribuciones del Estado 
en materia educativa. La Ley Federal de Educación, en efecto, entre las incumbencias 
atribuidas a las autoridades jurisdiccionales de las provincias y de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, contempla las siguientes: 

Organizar y conducir los establecimientos educativos de gestión estatal y 
autorizar y supervisar los establecimientos de gestión privada en su jurisdicción" (art. 
59, inc. c). 

 Luego, con respecto a los establecimientos del sector privado le corresponde al 
Estado autorizar y supervisar,  no ya organizar y conducir. 

 Siendo esto así, al Estado no le corresponde evaluar y regular como dice el art. 
25 del Estatuto, sino tan solo acreditar y controlar la gestión de los establecimientos 
privados de enseñanza. El art. 59, inc. c, está en consonancia con el art. 36 de la Ley 
Federal de Educación,  que a los agentes de los servicios educativos de gestión privada 
les reconoce estos derechos: 

"Crear, organizar y sostener escuelas; nombrar y promover a su personal 
directivo, docente, administrativo y auxiliar; disponer sobre la utilización del edificio 
escolar; formular planes y programas de estudio; otorgar certificados y títulos 
reconocidos; participar del planeamiento educativo". 

Justamente a partir de los artículos 36 y 59 de la Ley Federal de Educación, en el 
editorial del Boletín Informativo del Consejo Provincial de Educación Católica de 
Córdoba, de noviembre de 1994, se dice acertadamente: 

- El Estado no puede pretender introducirse en la esfera privada so pretexto de 
"organizar" (en nuestro caso. "regular", que es sinónimo) un establecimiento educativo 
de gestión privada, por tratarse de un ámbito que la Constitución y las leyes reservan a 
los ciudadanos. Por lo mismo, no puede fijar pautas o normas para su gestión o 
administración interna. 

- El Estado o los funcionarios estatales deben abstenerse totalmente de 
establecer regulaciones que signifiquen una injerencia del aparato estatal que vaya más 
allá de los artículos 36 y 59 de la Ley Federal de Educación (Consudec  N° 756/1995, p. 
70). 

 

6.4.3. Financiación de la educación pública de gestión privada 

El derecho para la educación de gestión privada de participar equitativamente en 
el presupuesto escolar es exigido por la equidad y la justicia distributiva. En efecto, a 
través del sistema impositivo toda la ciudadanía aporta el dinero de donde el Estado 
saca la partida para el presupuesto escolar. No es justo entonces que quienes optan por 
la educación de gestión privada tengan que pagar otra vez por la educación propia o de 
sus hijos, a través de los aranceles escolares. De esta manera, además, se priva del 
derecho a elegir una escuela no estatal a quienes no están en condiciones económicas 
como para arrostrar el costo de aranceles escolares o no quieren perder el beneficio de 
la gratuidad. 
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 El Estado, pues, ha de llevar a cabo una repartición proporcional escolar, esto 
es, distribuir el presupuesto escolar entre las escuelas, no interesa si públicas de 
iniciativa estatal o públicas de iniciativa privada, proporcionalmente a los beneficios 
que ellas aportan a la sociedad civil, de acuerdo al número de alumnos y al grado de 
instrucción impartida. 

 

6.4.3.1. Declaraciones relativas a dicha financiación 

La 18a. Conferencia Internacional de Instrucción Pública  de la UNESCO, en su 
recomendación 39, c, afirma: 

"Conviene coordinar los esfuerzos para prestar toda la ayuda necesaria a la 
enseñanza particular, ya se trate de subvenciones o subsidios, de donación de equipos o 
material escolar, ya se trate de cesión de personas de la enseñanza oficial, del beneficio 
de los servicios públicos y de transportes, de ayuda social a cargo de los poderes 
públicos, etc." 

En la citada Resolución sobre libertad de enseñanza, el Parlamento Europeo 
declara que 

  “ el derecho a la libertad de enseñanza implica por su propia naturaleza la 
obligación para los Estados miembros de hacer posible el ejercicio de tal derecho 
también desde el punto de vista financiero y de otorgar a las escuelas los subsidios 
públicos necesarios para el desarrollo de sus tareas y el cumplimiento de sus 
obligaciones en condiciones iguales a aquellas de que se benefician los institutos 
públicos correspondientes, sin discriminación respecto de los organizadores, de los pa-
dres, de los alumnos y del personal; 

  pero esto no quita que por parte de los institutos de enseñanza fundados por 
libre iniciativa se exija cierta contribución propia, como expresión de su 
responsabilidad y para sostén de su independencia”. 

Con esta Resolución del Parlamento Europeo concuerda plenamente la Carta de 
los Derechos de la Familia, presentada por la Santa Sede a todas las personas, 
instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo 
contemporáneo. El  art. 5, inc. b, de esa Carta dice justamente: 

"Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros medios 
necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las autoridades públicas 
deben asegurar que las subvenciones estatales se repartan de tal manera que los padres 
sean verdaderamente libres para ejercer su derecho, sin tener que soportar cargas 
injustas. Los padres no deben soportar, directa o indirectamente, aquellas cargas 
suplementarias que impiden o limitan injustamente el ejercicio de esta libertad". 

El 28 de febrero de 1994, el Presidente de la República Italiana, Oscar Luigi 
Scalfaro, en la sesión inaugural del XIV Congreso Mundial de la Escuela Católica, 
después de hablar del deber del Estado de organizar escuelas para dar una respuesta a 
todos los ciudadanos y del deber de “dar espacio al principio de la libertad de la 
escuela” , añadió: 

“En una comunidad, en un Estado que hubiera alcanzado un grado, estaría por 
decir de perfección, de equilibrio entre escuela estatal y escuela libre”, es preciso que 
el Estado ponga a los destinatarios de la instrucción “en condiciones de libre elección: 
y libre elección quiere decir elegir entre dos caminos que estén igualmente abiertos, 
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igualmente libres, igualmente transitables y  para emplear un término más claro, del 
mismo precio, del mismo costo”  (Reguzzoni, 1994, p. 429, nota 2; Ferrari da Passano, 
1994, p. 405). 

 

6.4.3.2. Financiación de las escuelas no estatales en países europeos 

Nótese que en todos los países de la Comunidad Económica  Europea (CEE) se 
reconoce el derecho de "personas privadas y públicas no estatales" a crear y dirigir 
escuelas. Además, la gran mayoría de ellos -Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
España, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda- garantizan una efectiva libertad de elección 
de los establecimientos educacionales y una sustancial igualdad también desde el 
punto de vista del financiamiento entre escuela estatal y no estatal (Malizia, 1988, p. 
87-90). 

Así, en la República de Irlanda es casi total la paridad económica entre las 
instituciones educativas estatales y las no estatales. A las no estatales, en efecto, el 
Estado les cubre la mayor parte de los salarios de los docentes y el 85 % de los gastos 
de construcciones y ampliaciones. 

En Bélgica, el Estado subvenciona las escuelas "libres". Asegura al personal 
docente y administrativo y a parte del personal educativo auxiliar un trato equivalente 
al de los colegas de igual categoría de una escuela estatal. En cuanto a los gastos de 
funcionamiento, aporta cada año una contribución por alumno. La adquisición de 
equipamiento es subvencionada con una financiación que puede llegar al 60 % del 
costo. El Estado, además, ofrece un subsidio anual por alumno para costear la 
provisión gratuita de libros y material didáctico a los alumnos, por lo menos de la 
escuela materna y primaria. La asignación de los subsidios estatales está subordinada 
a la observancia de ciertas condiciones, tales como: amoldarse a la legislación relativa 
a la organización de los estudios; adoptar la estructura fijada para la enseñanza y el 
programa establecido por ley (o aprobados por el Ministerio); someterse al control e 
inspección del Estado; responder a tal o cual número mínimo de alumnos por curso o 
por sección; disponer de personal provisto de los títulos requeridos por la ley; contar 
con locales, material didáctico y moblaje adecuados. 

En Dinamarca, todas las escuelas privadas para la instrucción obligatoria 
reciben subvenciones que cubren el 85 % de los gastos. Bajo ciertas condiciones se 
otorgan también préstamos de favor para la creación de nuevos institutos. Las 
escuelas secundarias superiores tienen derecho a la subvención (80-85 % de los 
costos) si cuentan con un mínimo de doce alumnos por curso y si remuneran al 
director y a los docentes sobre la base de los sueldos vigentes en las escuelas 
estatales. 

En Francia, el Estado se asume la carga de cubrir enteramente los salarios del 
personal y los gastos para la formación inicial y continua de los docentes. Los gastos 
para el funcionamiento de los institutos que han estipulado un “contrato de 
asociación”  están a cargo del Estado en las mismas condiciones que las 
correspondientes escuelas estatales. 

En el Reino Unido, las escuelas subvencionadas por el gobierno central o las 
autoridades locales reciben el reembolso de los estipendios del personal de los gastos 
corrientes. La construcción de nuevos locales puede ser financiada por el Estado hasta 
el 85 % del costo total. 
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En España, el sistema de subvención para las escuelas no estatales prevé dos 
tipos de acuerdo: uno general, que concierne a la instrucción obligatoria, en base al 
cual se concede una financiación del 100 %: y uno particular, que limita la 
intervención a contribuciones parciales a las escuelas secundarias. 

En Portugal, las escuelas no estatales gozan de los beneficios que la ley 
concede a las entidades de utilidad pública sobre la base de un triple contrato: 
“contrato de asociación”, “contrato simple”, “contrato de patrocinio”. Las 
contribuciones garantizadas por el Estado varían según los casos: en el primer caso, es 
otorgada una contribución por alumno igual al costo de un alumno de escuela estatal; 
en el segundo caso, la contribución pro capite entiende simplemente reducir la cuota 
mensual pagada por los alumnos; en el tercer caso, el Estado cubre por lo menos el 50 
% de los gastos. 

Holanda es el país donde hace tiempo que se reconocen y realizan la libertad y 
la paridad escolar. Ahí en todos los niveles las autoridades públicas proveen a 
financiar totalmente las instituciones privadas. En general, la normativa para los 
subsidios es tal,  que permite a las instituciones libres organizarse de acuerdo a sus 
propias experiencias y características. El Ministerio de la Educación y de las Ciencias 
orienta y controla la escuela libre, sobre todo mediante el servicio de inspección 
(Malizia, 1988, p. 46-54; Reguzzoni, 1994, p. 430-442). 

 

6.4.3.3. Declaraciones y opiniones sobre la financiación de las escuelas no 
estatales en la Argentina 

En la Argentina, la Constitución Nacional, en el art. 75, inc. 19, contempla, 
entre otras, esta atribución del Congreso: 

“Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la 
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la 
responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la 
promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades 
sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la 
educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. 

En este inciso los principios de gratuidad y equidad se aplican expresamente a la 
educación pública estatal. Pero si la educación pública es también la de gestión privada 
oficialmente reconocida, entonces el principio de equidad se aplica por igual a ella, así 
como en ella debiera regir el principio de gratuidad para los niveles de enseñanza 
escolar obligatoria. De lo contrario, se discrimina a los alumnos o padres o tutores de 
alumnos que optaran por instituciones educativas de gestión privada, impidiéndoles la 
igualdad de oportunidades y posibilidades educativas. Además de esta igualdad, el 
inciso encarece “la participación de la familia y la sociedad” y “la promoción de los 
valores democráticos”. Esto reclama la libertad de enseñanza y con ella la equitativa 
distribución del presupuesto escolar entre la escuela de gestión oficial y la de gestión 
privada. 

La Ley Federal de Educación, en el art. 36 se refiere a los servicios educativos 
de gestión privada, que han de estar sujetos al reconocimiento previo y a la supervisión 
de las autoridades educativas oficiales. Y especifica que tienen derecho a prestar estos 
servicios los siguientes agentes: 

"La Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscritas en el Registro 
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Nacional de Cultos: las sociedades, asociaciones, fundaciones y empresas con 
personería jurídica; y las personas de existencia visible". 

 En el art. 37 la Ley establece: 

 "El aporte estatal para atender los salarios docentes de los establecimientos 
educativos de gestión privada, se basará en criterios objetivos de acuerdo al principio de 
justicia distributiva en el marco de la justicia social y teniendo en cuenta entre otros 
aspectos: la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de 
establecimiento y la cuota que se percibe". 

La Ley Federal de Educación refleja lo dictaminado en el Congreso 
Pedagógico Nacional. En relación con la Comisión N° 7 (Gobierno y financiamiento 
de la educación: punto 5: Los gastos en la educación del gobierno nacional y de las 
jurisdicciones y su distribución...), el Informe Final de la Asamblea Nacional 
consigna un dictamen de acuerdo mayoritario, en el cual figura este párrafo: 

 "El Estado tiene la obligación de prestar y asegurar la prestación, aun 
económicamente, de la educación integral para todos, en consecuencia debe sostener a 
la escuela pública" (Congreso Pedagógico: Informe Final de la Asamblea Nacional. p. 
230). 

Ahora bien, la escuela pública puede ser de gestión oficial o privada. En el 
contexto del dictamen la referencia es a la escuela pública estatal. Pero la prestación 
de la educación integral no es exclusiva de tal escuela. Antes bien, pareciera más 
propia de escuelas confesionales, que atienden también y con particular preocupación, 
la formación moral y religiosa. De todos modos, si la educación debe ser integral para 
todos, debe serlo igualmente en el seno de establecimientos educacionales de gestión 
privada. 

El aludido dictamen expresa también que el financiamiento de la educación 
pública debe partir de determinar previamente las necesidades educativas y entre estas 
señala: 

- la más alta calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades; 

- ”la igualdad de oportunidades y posibilidades para asegurar el inalienable 
derecho que tiene el hombre de aprender los conocimientos de su tiempo”; 

 - la asistencialidad integral del alumno, para subvenir a sus necesidades vitales 
y a su orientación escolar. 

Semejantes necesidades educativas tienen que ser atendidas -es obvio- en la 
escuela de gestión privada igual que en la de gestión oficial. El mismo dictamen,  a 
propósito de la escuela privada expresa: 

 "La escuela privada gratuita o cuasi-gratuita, con profundo sentido comunitario 
será subvencionada para que alcance para sostenerse en tanto se inserte en el Proyecto 
nacional, responda a los lineamientos de la política educativa y cumpla con los 
principios de la justicia social y la igualdad de oportunidades” (ib.). 

El dictamen expresa también lo siguiente: 

 "El aporte estatal se distribuirá entre las escuelas privadas con un criterio 
objetivo en base al principio de justicia distributiva, en el marco de la justicia social y 
teniendo en cuenta tres aspectos: 

 a) La cuota que se percibe. 
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 b) El tipo de establecimiento. 

 c) La función social que cumple en su zona de influencia" (ib., p. 231). 

Tanto en la Ley Federal de Educación como en el Informe final de la Asamblea 
Nacional del Congreso Pedagógico, se habla de aporte estatal como de una obligación 
por parte del Estado y no de algo meramente posible o facultativo y que vendría a ser 
un favor o subsidio. La Ley, en efecto, dice: ”El aporte estatal para atender los 
salarios docentes de los establecimientos educativos de gestión privada, se basará  en 
criterios objetivos ”. La Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico dijo, a su vez: 
“El Estado tiene la obligación de prestar y asegurar la prestación,  aun 
económicamente, de la educación integral para todos...” Por más que los integrantes 
de la Comisión N° 7, que con acuerdo mayoritario aprobaron tal enunciado, hayan 
añadido que “en consecuencia (el Estado) debe sostener a la escuela pública” , 
refiriéndose, dado el contexto del dictamen, a la escuela pública estatal, el enunciado, 
sin embargo, vale igualmente para la escuela pública no estatal. 

Roberto A. Follari (1989), en un artículo sobre “los límites de la parti-
cipación” en el Congreso Pedagógico Nacional, declara que la Asamblea de Embalse 
“en lo ideológico, logró incluso algunos avances inesperados” y ejemplifica con dos 
textos, el segundo de los cuales es el siguiente: 

 “El Estado no subvencionará a la educación privada. Las subvenciones 
actualmente vigentes se disminuirán en forma gradual, hasta la eliminación total de 
las mismas, en un plazo de cinco años” (p. 202). 

Con este párrafo empieza un dictamen de disenso en el despacho de la Comisión 
N° 7, pero en el Informe oficial de la Asamblea se consigna expresamente: “Dictamen 
de disenso de una persona”. La Comisión constaba de 44 miembros, representantes de 
24 jurisdicciones. 1 de 44 es tan solo el 2.27 %: una insignificancia desde el punto de 
vista estadístico o democrático. 

Follari opina que el Congreso Pedagógico vio enfrentados dos sectores: el de 
los "conservadores e integristas, defensores del sistema", y el de los "progresistas, 
aquellos que quieren eliminar el sistema capitalista y minimizar sus peores rasgos de 
desigualdad distributiva y decisional" (ib .). Según ese autor, es gracias a “la reacción 
enérgica, pero tardía de los sectores democráticos”  si el resultado final del Congreso 
"fue menos pre-moderno que lo que presagiaban las conclusiones a nivel de las 
provincias"). Por lo que estamos viendo, la tendencia democrática progresista es 
atribuible sobre todo a quienes propician el pluralismo en las escuelas y el pluralismo 
de las escuelas, y en el caso que nos ocupa, una repartición equitativa del presupuesto 
escolar, a fin de salvaguardar la igualdad de oportunidades y posibilidades, una 
educación integral, el ejercicio efectivo del derecho-deber educativo de las personas y 
de los padres o tutores para sus hijos menores o pupilos. 

“Lo que no quita -como observa sensatamente Emilio F. Mignone (1989)- una 
revisión del sistema” (p. 247). 

En un dictamen de consenso unánime, la Comisión N° 7 propone “redistribuir 
el presupuesto de la educación acorde con las necesidades socio-económicas, de 
modo de asegurar la justicia social y la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta 
la falta de desarrollo y no solo la densidad poblacional" (Congreso Pedagógico: 
Informe Final de la Asamblea  Nacional, p. 232), y efectuar "una articulación de los 
sistemas de financiamiento a la enseñanza no estatal en todos los niveles", a fin de 
"plasmar más adecuadamente el principio de la justicia distributiva  y al mismo tiempo 
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hacer más eficiente la asignación del gasto público al sector educativo” (ib., p. 233). 

 

6.4.3.4. Más razones que abonan el financiamiento de las escuelas no estatales en la 
Argentina 

Roberto H. Albergucci (1989) termina una lúcida síntesis sobre “gobierno y 
financiamiento de la educación” según la Asamblea de Embalse diciendo: 

 "La justicia distributiva para la justicia social y para la igualdad de oportunidades 
son los principios básicos para el financiamiento de la educación en el sistema educativo 
argentino" (p. 234). 

Con respecto a la igualdad de oportunidades, me place reproducir el siguiente 
comentario de Ana M. Nieto de García (1988): 

"La educación en un país democrático debe brindar igualdad de oportunidades y 
posibilidades traducidas en libertad de opción de establecimientos y orientaciones 
educativas. ¿Cómo se garantiza tal igualdad? Se garantiza mediante la oferta de una 
educación pública (de gestión estatal o privada) de alta calidad al alcance de todos. 

 Igualdad de oportunidades significa: de acceso, permanencia, y calidad sin 
privilegios. 

 Si no hay un adecuado presupuesto educativo para la educación pública (que es 
una, estatal y privada) esta finalidad se ve seriamente comprometida: y (...) si se resta 
subsidio a la escuela pública no estatal se está reduciendo la posibilidad de acceso a ella 
sólo a las personas de mayores recursos, con lo que se obliga a un elitismo ajeno al 
espíritu democrático y se niega de hecho la tan declamada 'igualdad'. Es indispensable 
otorgar adecuados subsidios para que la educación pública no estatal no sea el privilegio 
de algunos sino un derecho de todos quienes quieran optar por otras orientaciones 
educativas acorde a sus convicciones” (p. 46). 

En cuanto al elitismo de la educación de gestión privada, adviértase que es 
injusto atribuirlo al conjunto de sus unidades educativas. Juan Alemann (1996) en un 
artículo publicado en el diario "La Razón" el 5.9.1996 y reproducido en Consudec en 
el número 795 del 11.9.1996, observa lo siguiente en relación a colegios y 
universidades del sector privado: "La mayor parte de los alumnos provienen de familias 
de clase media, que hacen un enorme esfuerzo económico, al que a menudo 
contribuyen también los abuelos u otros familiares, para que sus hijos tengan mejor 
educación"(p. 6). Existen, por cierto, establecimientos privados "que son negocios y se 
administran como tales" (ib. ). Pero -recalcamos nosotros- no se puede medir por el 
mismo rasero todas las entidades educativas de gestión privada. 

El mismo Secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, doctor 
Horacio Sanguinetti, señaló que tales entidades “cumplen una función social 
extraordinaria porque inclusive las escuelas de la Iglesia llegan a lugares donde la 
educación pública y aun la privada laica no siempre pueden llegar ” (Garabal, p. 20). 

Generalmente hablando, el aporte estatal a la enseñanza privada queda 
justificado también por la calidad de sus prestaciones y sus benemerencias en campo 
educativo. Alemann hace estas constataciones: "Los establecimientos privados tuvieron 
también un efecto de demostración sobre la educación pública, que salió beneficiada con 
esto. Establecieron mayores niveles de exigencia, que se utilizan como parámetro de 
comparación, introdujeron métodos pedagógicos más avanzados, implantaron la 
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enseñanza de la computación mucho antes que los colegios públicos (en muchos de los 
cuales aún hoy esto no existe) y, en el nivel terciario, fueron innovadores, creando 
nuevas carreras, para las cuales, en contraposición con muchas de las tradicionales, había 
salida laboral. Por supuesto que también hay establecimientos privados de nivel 
mediocre; pero son la excepción" (p. 6). 

Alfredo M. van Gelderen (1996), ex Director Nacional de Enseñanza Privada y  

ex Subsecretario de Estado del Ministerio de Educación de la Nación, en la “I Jornada 
sobre la Iglesia y la reforma educativa actual”, que se celebró en Buenos Aires el 3 de 
octubre de 1995, aludiendo a los Seminarios Nacionales de Educación de los años 50 al 
60, subrayó que los docentes del sector privado (el cual pertenece a la Iglesia en un 70 
%), protagonizaron dichos Seminarios y que en el Seminario Nacional de Embalse de 
Río Tercero (1960) le dieron al país planteos de criterios de cambios (p. 50). "Los 
cuatro planes nuevos de 1960 fueron anticipatorios y provocaron una diversidad hasta 
entonces no conocida. Los cuatro planes para la escuela media se convirtieron en 
cientos" (ib.). Pero fue una aportación más cualitativa que cuantitativa: 

"Cualitativamente -asegura van Gelderen- hemos sido optativos. Completamos 
axiológicamente los currículos del país con nuestra síntesis de cultura y fe, pero también 
propusimos planes distintos, experiencias, soluciones diferentes para la educación del 
país" (ib.) 

Otra justificación para el aporte estatal a la escuela pública no estatal es que 
reúne cerca del 25 % de los que concurren a colegios y universidades, como apunta 
Alemann, comentando a continuación que “en ningún otro país la educación privada 
llega a tener esta importancia” (p. 6). 

En cuanto a población estudiantil y unidades educativas correspondientes a la 
educación de gestión privada, consignaremos a continuación datos estadísticos 
entresacados del "Censo Nacional de Docentes y Establecimientos Educativos ‘94". 
Este Censo, organizado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, se 
llevó a cabo del 1º al 15 de noviembre de 1994, en las 23 provincias y en la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se averiguó, entre otros ítems, el total 
de alumnos y unidades educativas del sistema de educación formal, estatal y no 
estatal, en los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario.  

Y bien, de acuerdo a los resultados definitivos del Censo, el número de 
alumnos de los establecimientos privados en el régimen de educación común, es en el 
país de 2.134.359 versus 6.286.118 de los establecimientos estatales, es decir, el 25, 
34 % del total; en la jurisdicción Buenos Aires,  es de 977.087 versus 2.114.288, es 
decir, el 31, 60 % del total; 

el número de unidades educativas, siempre en el régimen de educación común, 
es en el país de 10.520 versus 31.531 de las unidades educativas estatales, es decir, el 
25,01 % del total: en la jurisdicción Buenos Aires es de 4.468 versus 7.429, es decir, 
el 37,47 % del total (Ministerio de Cultura y Educación de la Nación). 

Sinceramente, tan solo sobre la base del criterio estadístico-democrático la 
educación pública no estatal merecería más consideración que aquella que le dispensa 
el Estatuto de la Capital Federal; ahí casi aparece como la cenicienta, pues se dice que 
la Ciudad “puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de 
enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley...” 

Y no corresponde sostener, como sostienen varios, que el dinero que el Estado 
destina a la escuela privada es dinero sustraído a la financiación de la escuela estatal. 
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Al revés, ese aporte posibilita, de suyo, una mayor financiación de la escuela estatal. 
Como constata Alemann, "aun en el caso de los colegios que reciben el mayor 
subsidio, el costo por alumno es para el Estado de una fracción de lo que le cuesta un 
alumno en un colegio público" (p. 6). Refiriéndose a la escuela pública de gestión 
privada, el doctor Sanguinetti expresó: 

"Hay que reconocer que es la educación más barata que hay, porque se lleva 100 
millones de pesos del presupuesto contra 700 millones de pesos que tiene el resto de la 
educación, y atiende prácticamente a la mitad del paquete educativo de la ciudad que es 
del 47 por ciento del total" (Garabal, p. 20). 

 Con respecto a cómo otorgar el subsidio a la escuela de gestión privada, 
Alemann dice: "Se puede calcular matemáticamente el subsidio óptimo. Pero también 
cabe la alternativa, que se utiliza, de acoplar el subsidio a la exigencia de un 
determinado porcentaje de alumnos con becas totales y otro con becas parciales. De ese 
modo se llega a grupos sociales que no pueden pagar una cuota normal". Pensando en 
una solución global para el financiamiento del sistema educativo, Alemann como 
"solución extrema y económicamente correcta" propone que “el Estado dé a cada 
alumno un vale por un cierto monto, que el alumno aplica a la cuota del colegio 
público o privado que elija. Los vales cubrirían íntegramente la cuota en el caso de 
colegios públicos y parcialmente en el caso de colegios privados. Esto minimiza el 
gasto educativo y maximiza la eficiencia”  (p. 6). 

 

Conclusión 

 En base a lo expuesto, el art. 25 del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires es 
claramente desechable, porque: 

 - No reconoce o por lo menos traba el ejercicio del derecho personal a 
educarse y ser educado según sus propias convicciones. 

 - No reconoce o por lo menos traba el ejercicio del derecho preferente de los 
padres o tutores a elegir el tipo de educación y la orientación educativa de sus hijos 
menores o pupilos. 

 - No consiente la igualdad de oportunidades y posibilidades educativas, por 
cuanto priva de la gratuidad escolar a quienes optan por la educación de gestión privada 
y los obliga a arrostrar la sobrecarga de los aranceles escolares que se añade al pago de 
los impuestos de donde el Estado saca el presupuesto escolar. 

 - Viola la equidad y justicia distributiva en el financiamiento de la educación, 
privilegiando a la educación pública estatal y discriminando, por lo mismo, a la 
educación pública no estatal. 

 - En vez de admitir francamente, parece tolerar y dificultar la libertad de 
enseñanza. 

 - Hace caso omiso de lo dictaminado en la Asamblea Nacional del Congreso 
Pedagógico con respecto a la educación de gestión privada y a su financiación. 

 - Está en pugna con los artículos 36, 37 y 59, inc. c, de la Ley Federal de 
Educación. 

 - Está en discrepancia con el art. 75, inc. 19,  de la Constitución Nacional  por 
lo que se refiere, en la legislación escolar, a participación de la familia y la sociedad, 
igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna... 
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 - No respeta la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26), la 
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 14, inc. 1-2), la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (art. 23, inc. 4), que en virtud del art. 75, inc. 22, de la 
Constitución Nacional “ tienen jerarquía constitucional” . 

 - No tiene en cuenta la Declaración de los Derechos del  Niño (art. 28-29) ni 
otros documentos internacionales, como:  

 * la Resolución del Parlamento Europeo sobre libertad de enseñanza, 
aprobada el 14 de marzo de 1984; 

 * la Recomendación relativa a la situación del personal docente, firmada por 
la UNESCO en París el año 1966; 

 * la 18a. Conferencia Internacional de Instrucción Publica de la UNECO 
(recomendación 39, c); 

 * la Carta de los Derechos de la Fami l ia  (art. 5, inc. b), propuesta por la 
Santa Sede. 

 - Al no respetar la Constitución Nacional, la Ley Federal de Educación y 
tratados internacionales, está en contradicción con el art. 10 del propio Estatuto que 
declara su vigencia en la Ciudad de Buenos Aires. 

 - Ignora lo admitido y practicado, en cuanto a libertad de enseñanza, 
financiación de la escuela no estatal, en tantos países democráticos y progresistas, 
como Gran Bretaña, Francia, Holanda, etc. 
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