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El proyecto de investigación EL GEN DE LA DEMOCRACIA, pretende efectuar un 
análisis crítico acerca de los aportes que brinda la genética forense para el 
fortalecimiento de los Derechos Humanos, frente a los crímenes de lesa humanidad 
ocurridos en Argentina durante la última dictadura militar 1976-1983, comprendiendo 
que el desarrollo de la ciencia, en concordancia con los avances tecnológicos, 
constituyen un desafío de crecimiento permanente para el crecimiento de la 
democracia y la defensa de los Derechos Humanos. De esta manera, bajo un abordaje 
que conjugará el análisis histórico con el avance de la ciencia genética en nuestro 
país, se indagará sobre una problemática que brinde herramientas para dar a conocer 
a la ciudadanía, cuál es la relevancia de la genética forense para nuestro sistema 
democrático. 

 “El gen de la democracia. Verdad y Memoria”, es un trabajo que da continuidad a “El 
gen de la democracia”, investigación presentada en el área Temática, el año anterior. 
Esta investigación pretende otorgar un nuevo panorama de investigación sobre el 
avance de la ciencia para nuestra consolidación democrática, comprendiendo la 
relación entre los avances del campo de la genética forense y el fortalecimiento de los 
Derechos Humanos, de la cual subyace una relación intrínseca capaz de develar 
realidades que hacen a nuestra propia historia nacional, atravesada por el nefasto 
yugo dictatorial, el cual se encargó de ocultar lo que la ciencia es capaz de develar 
ante nuestros ojos en democracia. Este trabajo, se desarrolla desde un análisis 
interdisciplinar, involucrando el trabajo desde la Formación Ética y Ciudadana, la 
Historia y la Biología. En este sentido, desde nuestro espacio educativo, pretendemos 
destacar el rol de la ciencia en un campo de trascendencia genuina para el ser 
humano, como lo es la genética forense, que actúa en concomitancia con otras 
ciencias para lograr sus objetivos, a fin de comprender que la misma enaltece los 
valores de la democracia, al otorgarnos la inigualable oportunidad de develar lo 
ocurrido de manos de los crímenes de lesa humanidad, los cuales han calado una 
onda herida en nuestra historia nacional. De esta manera, nuestra problemática de 
investigación acerca el valor científico como pieza fundante para la reconstrucción del 
propio sistema democrático, para solidificar el proceso de verdad y justicia tan 
anhelado y para redescubrir el rol clave de las instituciones científicas que se hacen 
eco de estos valores. 

Para lograr lo propuesto en la problemática de investigación, se explora bibliografía, 
sitios Web, revistas de divulgación científica y material audiovisual, se realizan 
entrevistas a profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense, Banco 
Nacional de Datos Genéticos y de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad) residentes en nuestro país, entrevistas a familiares de detenidos-
desaparecidos durante la última dictadura militar, a jóvenes que restituyeron su 
identidad y a profesionales de la psicología especialistas en bioética, con vistas a 
conocer qué aportes brinda la genética forense para el fortalecimiento de los Derechos 
Humanos frente a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en argentina durante la 
última dictadura militar 1976-1983 

 

 

 

 

 



¿A qué conclusiones arribamos? 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que: 

a) La genética forense es una disciplina dentro de la genética que a través de sus 
estudios del material genético humano, permite conocer la verdadera identidad 
de los jóvenes apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar. El 
reconocimiento de la verdad sobre la historia personal, permite otorgar pruebas 
filiatorias frente a los juicios por crímenes de lesa humanidad de la dictadura 
militar, como la apropiación ilegal de niños y la desaparición forzada de 
personas.Por otra parte, el análisis genético de restos óseos, permite 
reconstruir los lazos biológicos entre personas desaparecidas y sus familiares. 

b) Para obtener el perfil genético de las muestras óseas, además de la genética 
forense, es necesario el trabajo interdisciplinario con diferentes campos 
científicos como la antropología, arqueología y sociología. CONADI, el Banco 
Nacional de Datos Genéticos y el Equipo Argentino de Antropología Forense, 
constituyen instituciones fundamentales para la identificación de los cuerpos de 
personas que se encontraban desaparecidas durante la última dictadura militar, 
reconstruyendo los lazos filiatorios entre dichas personas y sus familiares, 
gracias al cotejo de perfiles genéticos.De esta manera, se han reconocido los 
cuerpos de 625 personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura 
militar y se han hallado los lazos biológicos y se restituyó la identidad a 115 
jóvenes que fueron apropiados ilegalmente durante el proceso dictatorial. Los 
organismos de Derechos Humanos realizan su aporte en la búsqueda de la 
verdad y la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante 
el último proceso dictatorial 

 

RECOMENDAMOS LEER E INGRESAR A LOS SITIOS WEB… 

- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y 
Degradantes” – Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1984 

- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 1994 

- Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, 1992 ONU 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño – Nueva York, 1989 
- Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. ONU-

UNESCO. Francia, 2004 
- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Observatorio de 

Bioética de Barcelona. 19 de octubre de 2005 
- Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos –

ONU, 1998. 

 

SITIOS WEB 

- www.abuelas.org.ar 
- www.bioeticaidret.cat 
- www.eeaf.org.ar 
- www.conadi.jus.gov.ar 
- http://www.corteidh.or.cr/ 

 

http://www.abuelas.org.ar/
http://www.bioeticaidret.cat/
http://www.eeaf.org.ar/
http://www.conadi.jus.gov.ar/


ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRA VISITA AL LABORATORIO “DR. DOMINGO NANNI” DE LA 

CIUDAD DE PARANÁ 

 

 



 


