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“Al devolverle al memorial cierta memoria de su propia génesis, advertimos la fragilidad 
del memorial, su dependencia vital para otros, que fue construido por manos humanas en 

tiempos y lugares humanos…Es mi deseo que tal crítica consiga salvar nuestros íconos de 
la remembranza de su endurecimiento en los ídolos de la remembranza […] Pues si 

recorrimos pasivamente sólo los contornos de estos memoriales, si dejamos su génesis 
inexplorada e inalterada por el acto recordatorio, podría decirse que no hemos recordado 

nada en absoluto.” 

James Young,  La textura de la Memoria. 

 

 

 

 

 

“Lo que estaba en juego era el arte de las imágenes curativas que subyacen como piedra 
angular del poder y de la representación, el espacio entre el arte y la vida involucrado al 

curar el infortunio.” 

Michael Taussig, Un gigante en convulsiones. 
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Planteo del problema 

Las reflexiones de esta tesis intentan ser un aporte para el análisis de las formas de 

construcción de las narraciones de identidad. Aquellas que otorgando continuidad en el 

tiempo histórico (ANDERSON, 1993) fijan sentidos sobre el pasado en el espacio 

simbólico y dotan de nuevas articulaciones hegemónicas al espacio político en el presente. 

Más específicamente, abordo este problema en el caso de la construcción de la democracia 

postdictadura militar en Argentina (1976-1983).  

¿Qué prácticas y producciones discursivas sostuvieron al terrorismo de Estado de la última 

dictadura militar?, ¿qué configuraciones sociales y culturales se definieron como lo 

contrario al terrorismo y qué prácticas culturales, sociales, políticas e institucionales 

revirtieron la situación que instaló? 

Taussig señala que el objetivo del terror de Estado es el silenciamiento, la negación de los 

hechos y el intento de otorgar sentido público a lo "no-dicho" haciendo uso estratégico de la 

incertidumbre para enterrar la memoria en la esfera privada (TAUSSIG, 1995).  

Entonces, ¿cómo se construye una democracia postdictadura desde la perspectiva de la 

reintegración de sentidos en la esfera pública teniendo en cuenta esta particular relación 

entre lo público y lo privado característica de la imposición del terror de Estado?  
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Esta esfera pública1, es el espacio de desenvolvimiento de conflictos “donde los 

significados son generados, circulan, se disputan y reconstruyen y, por lo tanto, se 

constituyen en arenas de construcción de hegemonía que expanden el espacio discursivo” 

(PITA, 2004:458). Estos conflictos tienen la forma de demandas por la inclusión de un 

valor comunitario en el sentido del bien común y se desarrollan tanto en un escenario 

público como en un escenario institucional. Como lo ha definido María Pita el primer 

escenario (el público) es “la calle y los medios de comunicación, donde tienen lugar 

acciones de movilización, manifestación y denuncia”. En el escenario institucional las 

demandas se realizan ante las instituciones del Estado implicando distintas estrategias y 

formas de acción por parte de los actores no estatales (2004: 439).  

En la constitución de la esfera pública postdictadura en Argentina han sido actores 

fundamentales las víctimas de la dictadura, sus familiares, los organismos de derechos 

humanos (ODH) y el propio Estado. Algunos rituales que se desenvuelven en la esfera 

pública como las marchas del día 24 de marzo, la ronda de las Madres de Plaza de Mayo 

todos los días jueves y las marchas de la resistencia2 llevadas adelante desde el año 1982; 

como también la representación de los desaparecidos a través de las siluetas, fotografías y 

                                                           
1 Habermas entiende la esfera pública como una dimensión en la cual "la discusión pública trata asuntos 
conectados con la actividad del Estado" (HABERMAS, 1974). Al respecto, María Pita describe esta 
conceptualización como “una arena de relaciones discursivas, un teatro para debatir y reflexionar en el cual 
los individuos privados debaten acerca de los problemas o asuntos de preocupación pública (public concern) o 
de interés común”. Al mismo tiempo, dicha autora realiza un análisis crítico de esta perspectiva destacando 
que “designa mecanismos institucionales para racionalizar la dominación política dando la responsabilidad del 
Estado a la ciudadanía. Aquí la esfera pública connota un ideal de irrestricta discusión racional sobre asuntos 
públicos […] y opera como un fuerte supuesto la idea de que existe un campo de reglas, comunes y aceptadas 
por todos, que, eventualmente, pueden prevenir o resolver los conflictos entre individuos con intereses 
divergentes (PITA, 2004: 455). 
2 La marcha de la resistencia se realiza en el mes de diciembre y consiste en una ronda alrededor de la 
pirámide de mayo, tal como la que las Madres de Plaza de Mayo realizan todos los jueves, que se sostiene por 
el término de 24 horas. Mientras se realiza la ronda, también tienen lugar otras actividades en la plaza de 
mayo como una radio, proyección de videos, recitales de música, etc.    
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nombres de las víctimas hicieron más denso el lenguaje visual y simbólico sobre el 

terrorismo de Estado y a la vez proveyeron de nuevos significados a la democracia3.  

También se conformó en la esfera pública cierto tipo de ciudadanía fundada en el principio 

de los derechos civiles como patrimonio común y legitimador de la comunidad política 

(CHERESKY, 2001).    

Para Sebastián Barros es en la esfera pública donde se construyen los núcleos de 

significados que articularán el espacio político. En tal sentido si el discurso militar de la 

dictadura tuvo como centro la noción de orden, a partir de 1983 la democracia fue definida 

a partir de su contraposición con la dictadura, articulando el espacio político y dotando de 

identidad a las acciones y los sujetos (BARROS, 2002). 

Así, la democracia entendida en términos de justicia y ley, se transformó en el "nuevo 

espacio de representación" que integró las diversas demandas sociales (BARROS, 2002); 

“con la democracia se come, se cura y se educa” decía Raúl Alfonsín en 1983.  

Para comprender el proceso por el cual estos significados tomaron un carácter hegemónico 

seguiré la propuesta de Stanley Cohen en su análisis comparativo de las transiciones a la 

democracia en países que sufrieron sistemas políticos represivos. Cohen distingue tres 

períodos o fases, la Fase de Verdad (investigación, develamiento y reconocimiento social 

de los hechos), la Fase de Justicia (responsabilización penal punitiva, compensaciones a las 

víctimas y/o sus familiares, separación de sus cargos a los responsables) y la Fase de 

Impunidad (amnistías, prescripciones, perdones). En el caso de otros países, Cohen reconoce 

                                                           
3 Sin duda como bien sostiene Taussig para el caso de las madres de los desaparecidos en Colombia un papel 
fundante fue el de las Madres de Plaza de Mayo quiénes desafiaron, desde el mismo período de la dictadura, 
la memoria oficial del terror ante "los autoelegidos guardianes del Estado-Nación, guardianes de sus muertos 
tanto como de sus seres vivos, de su sentido como de su destino" (TAUSSIG, 1995: 46).   
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los debates en torno a una Fase de Expiación; y otra de Reconciliación y reconstrucción social 

(COHEN, 1997). 

En Argentina, durante la Fase de Verdad el respeto a los derechos humanos y el juicio y 

castigo a los responsables del terrorismo de Estado se plantaron como pilares políticos de la 

reconstrucción del sistema institucional. En esta fase la noción de verdad adquirió "un 

sentido más complejo que el mero descubrimiento de evidencia de hecho, [significó] 

enfrentar o hacerse cargo del pasado…" a través de prácticas políticas que fijaron algunos 

sentidos sobre el pasado, eliminando otros (COHEN, 1997: 561).  

Los conflictos en torno a la verdad, la justicia y la impunidad atravesaron los sucesivos 

gobiernos posteriores a la dictadura. Aún en la década del '90 cuando el espacio político se 

rearticuló en torno al concepto de estabilidad económica (BARROS, 2002) se sucedieron 

importantes debates motivados por los indultos presidenciales (1989-1990), el dictado de 

las leyes reparatorias (1991-1995), los procesos de impugnaciones de los ascensos 

militares, las declaraciones de dos ex represores (1995), el mensaje de "autocrítica" militar 

del Jefe del Ejército (1995), la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final 

(1998) y el reconocimiento del derecho a la verdad y al duelo (1999)4. 

Es en plena fase de impunidad -1995- cuando opera un cambio fundamental y a la verdad y 

la justicia los ODH suman la demanda explícita de construcción colectiva de memoria para 

que los hechos no vuelvan a suceder. Cabe resaltar que la construcción de esta memoria es 

para los ODH tema prioritario de su agenda política a realizar a través de acciones 

planificadas exigiéndole al Estado que sea parte en el proceso de su construcción.  

                                                           
4 Estos hechos serán abordados en el Capítulo II. 
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Es en este marco que en 1998 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dicta una ley 

estableciendo la creación de un Parque de la Memoria y Monumento en Homenaje a las 

Víctimas del Terrorismo de Estado (PMYM) a partir de la demanda que un grupo de ODH 

realizara a los legisladores.  

Este trabajo describe y analiza el proceso de selección y disputa de significados acerca del 

terrorismo de Estado en relación con el emplazamiento del PMYM.  

En este marco, mi investigación propone que existe en el proceso del PMYM una vocación 

instituyente de sentidos y valores que se vincula con el proceso político abierto en la 

Ciudad de Buenos Aires a partir de 1996 y que, los núcleos de significados disputados en 

su seno dialogaban con aquellos de la “refundación” de la democracia en 1983.  

Por un lado, abordo el análisis de la especificidad de esta iniciativa en tanto materialización 

de la memoria colectiva. Es decir, la cualidad que permite durante el proceso de 

construcción de intersubjetividades, la objetivación e inscripción de sentidos y valores en 

objetos materiales.  

Por otra parte, analizo la estrategia de patrimonialización o monumentalización en tanto 

instrumento para la construcción de significados hegemónicos sobre el terrorismo de 

Estado y los derechos humanos.  

Por último, me pregunto por el vínculo entre dichas estrategias y la escenificación de los 

símbolos de la identidad de una comunidad política.  
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PLANO 1: 
Plano del Parque y Monumento. Fuente: 
www.parquedelamemoria.org (con agregados míos). 

El 10 de diciembre de 1997, día en que los representantes de la primera Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires iniciaban su mandato algunos ODH5 les solicitaron la construcción 

de un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Propusieron como 

lugar de emplazamiento, una franja costera del Río de La Plata. En el comunicado de 

prensa que enviaron a los medios el 9 de diciembre lo resaltaron como "lugar simbólico 

                                                           
5 Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH, Asociación Buena 
Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre -LADH, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos 
Humanos -MEDH y Servicio Paz y Justicia -SERPAJ.  
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dónde muchas de las víctimas de la represión ilegal fueron arrojadas" (anexo 1). Nueve 

legisladores aceptaron la propuesta y la presentaron como proyecto de ley6, el 18 de marzo 

de 1998 obtuvo una aprobación inicial, el 22 de mayo se realizó una audiencia pública con 

los vecinos7, hasta llegar a su aprobación definitiva el 21 de julio de 1998.  

La Legislatura de la Ciudad aprobó por 57 votos contra 3 la Ley Nº 46 (anexo 2) que 

establece la construcción de "un espacio que será afectado para su uso como paseo público 

donde se emplazará un monumento y un grupo poliescultural, en homenaje a los detenidos-

desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante los años '70 e inicios de los 

'80, hasta la recuperación del Estado de Derecho". Esta ley designa como lugar de 

emplazamiento del monumento la franja costera del Río de la Plata, y establece la 

formación de la Comisión Pro-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado (CPM) 

cuyo objetivo es llevar adelante todas las tareas para su construcción (ver plano 1). 

Dicha Comisión está conformada por un representante de cada uno de los ODH que 

impulsaron la iniciativa, representantes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, 

Legisladores y un representante de la Universidad de Buenos Aires8. 

El 24 de marzo de 1999 se colocó la piedra fundamental del futuro PMYM. Mientras se 

desarrollaba el acto arrojando flores al Río de la Plata en recuerdo de las víctimas, la 

Asociación Madres de Plaza de Mayo, los HIJOS (Hijos por la identidad y la justicia contra 

el olvido y el silencio) y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos realizaron un 

"contra-acto" en el mismo lugar. Estos ODH se opusieron a la construcción del PMYM 
                                                           
6Aníbal Ibarra, Marta Oyhanarte, Eduardo Jozami, Alicia Pierini, Liliana Chiernajowski, Delia Bisutti, Jorge 
Argüello, Juliana Marino y Lautaro García Batallán. 
7Tal como lo establece la Ley N° 6 de la Ciudad, la modificación de algunos espacios públicos requiere la 
realización de una audiencia pública en la cual las autoridades deben escuchar a los vecinos.  
8 La propuesta de un Parque de la Memoria fue coordinada con el Concurso de Ideas para el Proyecto de 
Arquitectura para el área de la Ciudad Universitaria El terreno del PMYM es propiedad de la Universidad de 
Buenos Aires –UBA, cedido por convenio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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desde el primer momento. En julio del mismo año la Asociación Madres emitió un 

comunicado aclarando que: "Si fuera necesario usaremos pico, martillos y cortafierros para 

borrar los nombres grabados en ese monumento que para nosotras ofende a nuestros 

queridos revolucionarios que se oponían a los planes económicos de hambre y miseria que 

hoy aplican los que levantan dicho Parque de la Memoria."9

Entre marzo y noviembre de 1999 se llevó a cabo un concurso internacional para 

seleccionar las obras del grupo poliescultural del PMYM al que se presentaron 665 

proyectos de artistas de todo el mundo. El jurado compuesto por artistas, curadores, 

historiadores del arte, etc, y representantes de los ODH, sesionó entre el 5 de julio y el 25 

de noviembre y resolvió sobre 8 artistas ganadores y 4 menciones de mérito.  

El 30 de agosto de 2001 fue inaugurada la plaza de acceso al PMYM y la primera escultura: 

Victoria del artista William Tucker. Desde entonces, todos los meses de agosto se 

conmemora en el parque el día Internacional del Detenido Desaparecido. También se 

realizan actividades destinadas al ámbito educativo: se trata de actividades con alumnos de 

las escuelas que dependen de la secretaría de Educación de la Ciudad. El 9 de diciembre de 

2001 se inauguró el Monumento al Escape de Dennis Oppenheim. Dos años más tarde, el 

19 de agosto del 2003 se emplazó la obra de Roberto Aizemberg, Sin título.   

 

                                                           
9 A la Comisión Pro Monumento a los Desaparecidos. Julio 1999. Fuente: www.madres.org.ar (2003). 
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 Víctoria, 2001, William Tucker   Monumento al escape, 2001, Dennis Oppenheim 
Acero, vidrio coloreado y materiales varios 6 x 7 x 2,80 m 

 7,60 x 6 x 1,30 m 
Hormigón blanco y piedra partida  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin título, 2003, Roberto Aizemberg 
Bronce laminado 3,90 x 5 x 1,70 m (obra realizada a partir de un  
boceto del artista) 
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Un tema central del trabajo de la Comisión es la elaboración de una nómina de las víctimas 

del terrorismo de Estado que es parte del monumento10. La ley 46 prevé que la nómina 

reunirá los nombres recogidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP) y los que se sumen a partir de nuevas denuncias recibidas en la CPM; luego 

de una verificación de los datos con los ODH y otras instancias estatales como el Registro 

Nacional de las Personas. Se trata de una tarea no concluida aún, que se prevé quedará 

abierta a nuevas denuncias y que ha provocado los debates más profundos y dolorosos ya 

que se encuentra en el núcleo de desarrollo del proyecto. Así, por ejemplo, en el 2000 se 

discutió y decidió que los nombres estarían ordenados por año de desaparición o asesinato y 

luego por orden alfabético, en el 2005 la CPM decidió qué datos de cada víctima se 

grabarían en las placas de pórfido11. El 24 de marzo de 2006, al cumplirse el 30º aniversario 

del golpe de Estado se colocaron las primeras treinta placas que representan de manera 

simbólica lo que culminará con 30.00012. La inauguración del monumento con los nombres 

de las víctimas está prevista para el mes de noviembre de 2007 y la finalización del 

proyecto para el año 2008. 

 

 

 

 
                                                           
10 Tema que será abordado en el capítulo III.   
11 La piedra utilizada para el monumento es pórfido de la patagonia por tratarse de una piedra característica de 
Argentina y porque tiene la particularidad de no tener color ni veta homogénea. Se eligió esta piedra porque 
representa un elemento que forma parte del patrimonio cultural argentino y también porque al no tener color 
ni veta homogénea representa mejor la identidad única y particular de cada víctima.  
12 En agosto de 2006, los ODH que participan de la CPM (a excepción del CELS) protestaron por las demoras 
en la culminación del proyecto, pintando los nombres en la base de cemento sobre la que se colocará el 
pórfido. Los ODH afirmaron que el gobierno de Jorge Telerman, electo luego de la destitución de Aníbal 
Ibarra no tenía un compromiso político con respecto a la memoria del Terrorismo de Estado.  
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Advertencias sobre el modo de aproximación al tema  

“La urgencia de trabajar sobre la memoria no es una inquietud aislada de un contexto político y cultural 
específico. Aunque intentemos reflexiones de carácter general, lo hacemos desde un lugar particular: la 

preocupación por las huellas de las dictaduras que gobernaron en el Cono Sur de América latina entre los años 
sesenta y la década de los ochenta, y lo elaborado en los procesos posdictatoriales en los años noventa”. 

Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria 

 

Montevideo, 1999, febrero: por aquellas cosas "naturales" de las que los antropólogos 

debemos "extrañarnos" llegué a la sala de exposiciones del edificio de la Intendencia 

Municipal de Montevideo. Dado que Montevideo es una ciudad preocupada por la cultura, 

la Intendencia es uno de esos lugares que se suelen visitar porque existe la certeza de que 

encontraremos alguna pequeña actividad cultural, una muestra, una exposición, etc. En ese 

momento se exponían 42 maquetas del concurso para el Memorial en Recuerdo de los 

Detenidos Desaparecidos que se emplazaría en el Parque Vaz Ferreira del Cerro de 

Montevideo. El Semanario Brecha el 11 de diciembre de 1998 resaltaba que "la iniciativa 

se enmarca en las varias actividades del decenio de las Naciones Unidas en la educación en 

derechos humanos, y también en los preparativos para el cincuentenario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos". El concurso había sido impulsado por una comisión 

integrada por 31 personas, característica resaltada por los medios de comunicación por su 

diversidad política, profesional y sectorial. El jurado estaba compuesto por dos arquitectos 

en representación de la Intendencia Municipal de Montevideo y de la Sociedad de 

Arquitectos del Uruguay y uno designado por los concursantes.  

Entrevisté a uno de los arquitectos autores del proyecto, quien describió la propuesta como 

"una plaza rectangular en la que aflora la piedra de base del lugar, sobre la que se emplazan 

dos muros de vidrio donde está escrita la nómina de los detenidos desaparecidos. 
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Acercándose al memorial los nombres están borrosos y se confunden con el verde. Hay que 

entrar entre los dos muros para leer los nombres correctamente."13

Santiago de Chile, 2000: si se pregunta a los miembros de los ODH de Argentina cuáles 

son los lugares de homenaje a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, dirán el 

Memorial del Cementerio General y el Parque de la Paz Villa Grimaldi, antiguo predio 

donde funcionó uno de los centros clandestinos de tortura. En el Cementerio General, 

cuatro cabezas gigantes esculpidas en piedra marcan el límite del Memorial. Un gran muro 

contiene dos listas de nombres: los "asesinados" y los "desaparecidos" y espacios en blanco 

pues no se conoce el número exacto. A los costados del muro se levantan otras dos paredes 

que contienen carteles, banderas y flores que dejan las distintas comunidades del país en 

homenaje a las víctimas14. Bajo el muro, entre las piedras que le sirven de base se 

encuentran fotos, mensajes escritos y flores de quienes recuerdan a sus seres queridos.  Los 

11 de septiembre en Santiago, los actos en repudio del golpe de Estado tienen como espacio 

privilegiado una movilización que culmina en el Cementerio General15. 

Entre Montevideo y Santiago media una búsqueda personal impulsada por dos prácticas 

simultáneas: la reflexión antropológica y la acción cotidiana desde un ODH.      

Por un lado -entre ambas visitas- me interesé en el caso del PMYM de la Ciudad de Buenos 

Aires con el objetivo de elaborar esta tesis de licenciatura. En un primer momento, con el 

planteo de abordarlo desde la perspectiva de los procesos de construcción de la memoria 

colectiva sobre la última dictadura militar.  

                                                           
13 Entrevista al arquitecto Rubén Otero, autor el proyecto de Memorial, emplazado en Montevideo en el año 
2000. 
14 Ciudades, colectividades, etc. 
15 El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado el gobierno democrático de Salvador Allende, instalándose en el 
país un régimen dictatorial encabezado por el General Augusto Pinochet Ugarte.   
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Por otro lado, con este interés teórico me integré en 1999 al Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS) para trabajar en el Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del 

Terrorismo de Estado y a partir del año 2000 a Memoria Abierta, una coalición de cinco 

organizaciones de derechos humanos16. Desde esta posición el PMYM se me presentaba 

como una de las actividades centrales relacionadas a la memoria colectiva capaz de incidir 

en los procesos de construcción de una sociedad democrática y de quebrar la impunidad 

que impedía juzgar a los responsables.  

En este proceso de fusión entre la antropología, el trabajo en el CELS y en Memoria 

Abierta, me interesaba por los estudios académicos sobre la construcción de la memoria 

colectiva, escuchaba a diversos investigadores como los del proyecto Memoria Colectiva y 

Represión del IDES17 y a los que participaban de las conferencias y seminarios organizados 

por los ODH18, al mismo tiempo que asistía a las reuniones de la Comisión Pro Monumento 

(más tarde me incorporé como uno de sus miembros) y participaba en la elaboración de 

algunos documentos del CELS sobre el tema. 

Por todo ello, esta tesis se compone de preguntas e inquietudes que surgieron del pensar y 

del hacer, de un recorrido personal y también colectivo. Esta forma de aproximación al caso 

del PMYM produjo mucha riqueza y muchos desafíos. Quisiera, por ello, destacar lo que 

me parece un eje determinante en mi proceso de investigación: el vínculo entre la acción en 

pos de la memoria colectiva y la reflexión en torno a la problemática de las memorias en 

disputa.  

                                                           
16 Memoria Abierta es una coalición de organizaciones destinada a realizar acciones en pos de la memoria. 
Creada en 1999 por ocho organismos de derechos humanos de los cuales en la actualidad participan cinco. 
17 Instituto de Desarrollo Económico y Social (Buenos Aires). 
18 Entre otros es importante destacar la trascendencia que han tenido el seminario internacional que 
anualmente organiza la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires desde 1999 y 
las jornadas de debate sobre el museo de la memoria iniciadas por los organismos a fines de 1999 que luego 
continuaría Memoria Abierta. 
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En su dimensión temporal, el proyecto del PMYM se inscribe en una etapa reciente de la 

construcción de la memoria colectiva iniciada en 1995 e impulsada con el XX aniversario 

del golpe de Estado en 1996. En ese momento se suceden los actos de homenaje, 

conmemoración y repudio a los crímenes del terrorismo de Estado. Esta movilización de la 

sociedad civil se realiza sobre el modelo ético de los ODH y el reconocimiento formal de 

las víctimas a través de colocación de placas, elaboración de listas de desaparecidos en 

colegios, instituciones, sindicatos, etc y junto con ello, se multiplica la producción artística, 

fílmica y la literatura testimonial. 

En este contexto, la producción de “memoria” se instala como parte de las estrategias 

explícitas de muchos actores sociales y en particular de los ODH. Algunas instituciones 

crearon formas de trabajo específicas como Memoria Abierta y surgieron organizaciones 

como la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (de 

participación conjunta de la sociedad civil y el Estado). Un paso importante de esta 

construcción colectiva de “memoria como agenda” es que los ODH se plantearon que 

debían desarrollar un trabajo profesional y sistemático. Así, tanto el CELS19 como Memoria 

Abierta me proponían repensar las acciones en pos de la memoria desde los conocimientos 

profesionales que las hicieran más eficaces.  

Es en torno a iniciativas que ligan la memoria con el patrimonio cultural donde surgió con 

más fuerza el requerimiento de un trabajo profesional y sistemático, por ejemplo en lo 

relativo a la organización de archivos (documentales, orales), formas de narrar y representar 

las historias, etc. 
                                                           
19 Desde su creación en 1979 el CELS ha sido uno de los ODH caracterizado por el trabajo profesional. En un 
inicio porque estuvo dedicado a la documentación y a las acciones legales para enfrentar los crímenes del 
terrorismo de Estado, ampliando luego a otras áreas de derechos humanos e incorporando a sociólogos, 
antropólogos, filósofos, etc.  
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Así, las iniciativas de memoria de los ODH se profesionalizaron o incorporaron un fuerte 

vínculo con los investigadores y junto a este movimiento social tomaron impulso los 

estudios académicos que pusieron en primer plano los conceptos y desarrollos teóricos 

sobre la memoria colectiva.  

Este vínculo entre intelectuales y "emprendedores" (entrepeneurs) de memoria (JELIN, 

2002) ha provocado algunas reflexiones que quisiera destacar porque impactaron, 

conjuntamente, en las acciones de los ODH y en el desarrollo de esta investigación. De 

manera fundamental hicieron más denso los conceptos de memoria y patrimonio cultural.  

En primer lugar, la perspectiva de estos espacios intelectuales permitió incorporar en las 

acciones de los actores sociales la idea de la memoria colectiva como campo de disputa por 

la asignación de sentidos hegemónicos sobre el pasado que opera en los conflictos del 

presente con un horizonte futuro.  

"Transmitir valores fundamentales a partir del conocimiento del pasado nos proyecta 

en un futuro basado en la tolerancia y el pluralismo. Se trata de una memoria que 

proyecta una reflexión crítica sobre la relación entre el pasado autoritario y las 

actuales violaciones a los derechos humanos, necesaria para construir una sociedad 

profundamente democrática y un futuro con perspectivas de desarrollo social"20

Esta idea de recuerdo "selectivo", con intencionalidad, pragmática y horizonte ideológico, 

se desenvuelve hasta hoy en el escenario público (PITA, 2004) en disputa con aquella otra 

idea de la memoria como simple evocación de hechos históricos. Sin embargo, ellas no se 

encuentran divorciadas ni representan discursos de sectores claramente diferenciados. Por 

                                                           
20 "24 de marzo de 2001…25 años después". Documento del CELS, publicado en www.cels.org.ar (2001) 
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el contrario se presentan imbricadas en y desde las diversas posiciones de los sujetos en 

torno a la memoria.  

Así por ejemplo los énfasis acerca de la intencionalidad de la memoria y la verdad de los 

hechos como prueba de lo sucedido están presentes entre quienes impulsan el proyecto y 

sus detractores. Por ejemplo, en la Audiencia Pública para la aprobación de la ley 46 un 

opositor al proyecto decía:   

"Creo que para lograr la verdadera y necesaria pacificación, debemos ser imparciales 

ante la historia, y mostrar toda la verdad, para que aquellas causas que provocaron las 

consecuencias que sufrió nuestro país, no se repitan; para que la historia no tenga sólo 

la cara que nos convenga y que nos va a separar; para que podamos compartir el 

futuro con la esperanza de que lo ocurrido nos ha dado una lección mayúscula; para 

mirar el futuro con otras armas, otras convicciones, otros proyectos para nuestros 

hijos y nietos, para jóvenes como el diputado Torres."21

En segundo lugar, los desarrollos teóricos que acompañaron a las acciones de los ODH 

resaltaron el papel de la memoria como un proceso de transmisión selectiva de significados. 

En tal sentido la mneme de un grupo es entendida como un proceso ininterrumpido de 

transmisión de conocimientos e imágenes compartidas de sucesos pasados, que aunque no 

hayan sido experimentados individualmente son compartidos y creados colectivamente y 

cumplen funciones sociales. La memoria es pues una construcción cultural y no una mera 

sumatoria de hechos que se recuerdan, sino un proceso con  intencionalidad y selección 

desde el presente que se dirige hacia el futuro.  

                                                           
21 Versión taquigráfica de la Audiencia Pública convocada por la Resolución 62/98, Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pág. 14. 
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Además, hay un aspecto performativo en la memoria colectiva que fue puesto de relieve en 

las investigaciones sobre conmemoraciones al destacar cómo esta actividad del recuerdo 

(olvido, selección y reconstrucción) opera a través de construcciones simbólicas del pasado 

tanto en los desarrollos científicos como en artefactos narrativo-dramáticos22. Los vehículos 

de la memoria o lugares de la memoria (NORA, 1989) son rituales simbólicos que brindan 

un marco cognitivo y afectivo para el recuerdo social. La memoria colectiva se construye 

intersubjetivamente en el espacio relacional que crean los diversos artefactos culturales.  

A su vez, la concepción de la memoria como productora de valores fue incorporada de 

manera implícita en la demanda de los ODH. Pero también se ha hecho explícita en muchas 

ocasiones.  

Por ejemplo, quiénes integramos el Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del 

CELS escribimos: 

"El 10 de diciembre de 1997 los organismos de derechos humanos presentamos ante 

los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto para construir un parque y 

un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Se propuso 

como lugar de emplazamiento una franja costera del Río de la Plata para no olvidar 

que éste es un lugar simbólico donde muchas de las víctimas de la represión ilegal 

fueron arrojadas. Lo hicimos con el objetivo de promover en el ámbito público el 

reconocimiento a las víctimas, la condena a los responsables de los crímenes y el 

compromiso con la democracia. Estos tres reconocimientos son parte de la memoria 

colectiva que queremos construir. El parque y el monumento son una herramienta en 

                                                           
22 Es el caso, por ejemplo del lugar que ocupan las fotos de las víctimas en las ocasiones rituales como se verá 
más adelante. 

 23



este camino. Un paso más en el trabajo de toda la sociedad por reconstruir la ética y 

los valores que nos proyecten en un futuro de tolerancia y pluralismo."23

Muchas de las iniciativas de memoria se realizan a través de espacios físicos: monumentos, 

memoriales, etc. Estas propuestas y realizaciones alimentaron la discusión teórica sobre la 

materialización en el PMYM de un suceso traumático que afirma la inexistencia (la 

desaparición). Estos debates están ligados a la reconstrucción de un campo simbólico donde 

elaborar el duelo. Los propios ODH en la Audiencia Pública por el proyecto de PMYM han 

remarcado este aspecto: 

"En ese lugar podremos ir a colocar una flor o a rezar por nuestros desaparecidos, ya 

que no sabemos dónde están."24

Asimismo, han dado herramientas para enfrentar políticamente la propia denegación del 

derecho al duelo.  

"Esta iniciativa es un aspecto de la reparación para las víctimas, sus familiares y la 

sociedad. En primer lugar porque otorgará un espacio de duelo que fue negado por la 

metodología de la desaparición forzada."25

En síntesis, la memoria como proceso de construcción selectiva de significados sociales 

sobre el pasado, para su transmisión a las futuras generaciones con intencionalidad 

ideológico-axiológica le devuelve la agencia política al PMYM tanto desde sus impulsores 

como desde sus detractores. Al menos para diez ODH el trabajo en pos de la creación del 

PMYM se volvió una actividad central. En otros, lo fue la resistencia al proyecto. 

                                                           
23 Parque de la Memoria y Monumento en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Fuente 
www.cels.org.ar (2003) 
24 Idem, pag 8. 
25 Parque de la Memoria y Monumento en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Fuente 
www.cels.org.ar 
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La primera pregunta que me planteé en torno al monumento fue cómo construyen memoria 

colectiva las organizaciones de familiares, sobrevivientes, y los ODH en el marco de un 

país en el que prevalecen la impunidad y las políticas y posturas que proponen el olvido 

como mejor solución al futuro.   

Esta pregunta me acercó a uno de los debates teóricos que más se han ligado a la práctica: 

la eficacia de los monumentos para la construcción de la memoria sobre graves violaciones 

a los derechos humanos. Para  algunos autores, a través de la operación de reificación el 

monumento produce una "osificación" de la memoria llegando solo a generar su 

autoevocación o la simple referencia. 

Según la perspectiva de Pierre Nora, el monumento produce un desplazamiento de la 

memoria que llega a anularla sustituyéndola por su propia forma material. Los signos son 

depositados en el monumento aligerando a los individuos de la carga de responsabilidad del 

recuerdo: "Como resultante, la operación memorial permanece autocontenida y 

desvinculada de nuestra vida cotidiana." (NORA, 1989: 26). 

En la evolución de mi interés sobre el caso del PMYM todas estas discusiones sugirieron 

algunas preguntas que en los últimos años han formado parte importante de los debates 

públicos. En particular aquella que vincula al PMYM con los procesos de construcción de 

hegemonía en la esfera pública de la democracia y con las estrategias de 

patrimonialización como escenificación de los símbolos identitarios de una comunidad 

política. Esta es la inquietud central que articula mi tesis.  

Es por ello que, luego de repasar algunos conceptos teóricos que son la base de la 

aproximación teórica de la tesis, en el Capítulo II analizo los significados sociales 

asignados al terrorismo de Estado que impactaron en los discursos sobre la democracia y el 
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proceso político. Para realizarlo propondré una periodización de las etapas desde la 

transición a la democracia partiendo de los conceptos hegemónicos que articularon el 

espacio político (BARROS, 2002) y a partir de la forma en que se afrontaron los crímenes 

de la dictadura (COHEN, 1997). 

En el capítulo III propongo una reflexión sobre la vocación de instituir significados 

hegemónicos que es propia de los procesos de patrimonialización y las disputas por lograr 

momentos de articulación de estos significados en la esfera pública. Presento algunos 

debates en torno a esta capacidad de instituir significados, la centralidad que ocupó en las 

estrategias y los debates de los actores sociales y políticos y, finalmente, algunas 

particularidades de los sentidos en torno al PMYM. 

En el capítulo IV analizaré el PMYM en vinculación con las estrategias de los ODH y las 

disputas de sentidos en torno a este proyecto como parte de un proceso mayor de 

construcción de un imaginario político para la ciudad. Propongo, entonces, que los núcleos 

de significados que se disputaron en esta “refundación” de la ciudad autónoma dialogaron 

con aquellos de la “refundación” de la democracia en 1983.  

En los últimos años, el proceso de disputa en torno a la construcción de memoria colectiva 

sobre el terrorismo de Estado se ha desarrollado en forma abrupta y ha tomado caminos 

inimaginables incluso para muchos de los actores políticos. Es por ello que en el capítulo V 

incluyo una descripción de algunos acontecimientos y debates que, aunque no son parte del 

estudio, no podrían escapar a una reflexión en torno a la inscripción de significados 

hegemónicos en la esfera pública escrita en 2007. Así, en las conclusiones propongo 

también algunos interrogantes que presenta este proceso abierto.  
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CAPÍTULO I. ABORDAJE TEÓRICO 
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Los procesos de memoria colectiva  

Los procesos sociales de construcción de la memoria colectiva han ocupado un lugar 

preponderante como objeto de estudio de  las ciencias sociales durante el siglo XX.  

El concepto desarrollado por Maurice Hallbawchs es aún determinante en las producciones 

teóricas sobre el carácter social y constructivo de la memoria. En tanto refiere a un pasado 

intersubjetivo, la memoria es social y construida por sus contenidos; porque se apoya en los 

marcos sociales de referencia que se constituyen a través de puntos de condensación 

temporales y espaciales (ritos, ceremonias, eventos); porque la gente recuerda las memorias 

compartidas y porque se basa en el lenguaje y en la comunicación lingüística, generando 

procesos cognitivos intra e inter personales. Por último, Hallbawchs, enfatiza la función 

grupal de la memoria, es decir aquella que reconstruye el pasado adaptando la imagen de 

los hechos a las necesidades del presente (1994; 1997). 

El valor de esta propuesta dentro de las perspectivas teóricas posteriores puede observarse 

en que a pesar de las transformaciones que sufrió no ha perdido su carácter fundacional. La 

perspectiva de Hallbawchs, es tributaria del marco espistemológico durkheimiano. El 

énfasis sin duda recae en una visión positiva y constructiva de la memoria que acentúa los 

factores de continuidad y estabilidad. 
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A partir de la experiencia de los totalitarismos y genocidios ocurridos a lo largo del siglo 

XX y en concordancia con el surgimiento de nuevos marcos epistemológicos en las 

ciencias sociales, se desarrollaron otras perspectivas de aproximación al tema de la 

memoria colectiva. Autores como Michael Pollack, Andreas Huyssen, Pierre Nora,  Mieke 

Ball, Yoseph Yerushalmi, entre otros, parten de entender a la memoria como un campo de 

disputa por la asignación de sentidos acerca del pasado. La memoria colectiva refiere a 

cómo los grupos sociales recuerdan, olvidan o se reapropian del conocimiento del pasado 

social. Desde esta perspectiva, es posible analizar los conflictos y quiebres e incorporar a su 

función integradora/cohesionadora la de legitimación del presente y del futuro 

(YERUSHALMI, 1989). 

Se postula, entonces, la idea del recuerdo "selectivo": en los procesos sociales es tan 

necesario recordar como olvidar. Esta construcción cultural no es una sumatoria de hechos 

que se recuerdan, sino un proceso con  intencionalidad y selección desde el presente que se 

dirige hacia el futuro.  

En tanto proceso con intencionalidad y selección, la memoria se convierte en "lugar desde 

dónde se habla" (JELIN Y KAUFMAN, 1999). Es necesario reconstruir las marcas de 

variabilidad que la conforman (en función del poder de clase, etnia, género, edad, etc.), el 

campo de enunciación (en su dimensión pragmática y horizonte ideológico) y los espacios 

de memoria (localizados físicamente o creados en espacios intelectuales como campo de 

disputa). 

"En el plano individual, los psicólogos cognitivistas hacen la distinción entre el 

reconocimiento (una asociación, la identificación de un ítem referido al pasado) y la 

evocación (que implica la evaluación de lo reconocido y en consecuencia requiere de un 
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esfuerzo más activo por parte del sujeto), y señalan que las huellas mnémicas del primer 

tipo tienen mayor perdurabilidad que las del segundo. Llevado al plano social, la existencia 

de archivos y centros de documentación, y aún el conocimiento y la información sobre el 

pasado, sus huellas en distintos tipos de soportes reconocidos, no garantizan su evocación. 

En la medida en que son activadas por el sujeto y desarrolladas en acciones orientadas a dar 

sentido al pasado, interpretándolo y trayéndolo al escenario del drama presente, esas 

evocaciones cobran centralidad en el proceso de interacción social" (JELIN, 2002: 22). 

Un grupo humano recuerda lo que se le ha transmitido pero la memoria es un proceso dual 

en el que no sólo debe existir la voluntad de contar algo sino también la voluntad de aceptar 

ese pasado y de apropiárselo por parte de las nuevas generaciones (YERUSHALMI, 1989). 

El aporte más sustancial realizado por Yoseph Yerushalmi es la idea de que solo se 

transmite efectivamente aquello que puede reintegrarse en un sistema de valores26. Aquello 

que forja, a través de ese sistema de valores, una perspectiva de futuro para el grupo 

sustentada y legitimada por un pasado construido. Desde esta perspectiva el proceso de 

construcción de la memoria colectiva es inseparable de la construcción de las identidades. 

Aunque el autor está abocado al análisis de la construcción de la memoria e identidad 

grupal desde otro aspecto y, en particular desde la aparición de los Estados Nacionales, es 

necesario retomar los procesos institucionalizantes de las memorias oficiales y la memoria 

nacional.  

En esta línea, Michell Pollack diferencia las memorias subterráneas de la memoria oficial 

(1989; 1992). Las primeras son parte de las culturas minoritarias y dominadas, opuestas y 

en conflicto con la memoria oficial. Dados estos rasgos sus estructuras de comunicación 
                                                           
26 El autor denomina a este sistema de valores "halakah", retomando un concepto de la tradición judía - base 
empírica de su  estudio -. 
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son informales pasando desapercibidas para la sociedad hasta que en un contexto de crisis 

emergen al ámbito público. La memoria oficial pretende la uniformidad del recuerdo y se 

postula como única, utilizando las estructuras institucionales oficiales para reprimir 

cualquier memoria que plantee diversidad de significados. Su desafío es lograr credibilidad, 

aceptación y organización mientras que el de las memorias subterráneas es mantenerse 

intacta a lo largo de su transmisión hasta encontrar una coyuntura favorable para su 

expresión.  

La construcción de la memoria colectiva se realiza en la frontera entre lo dicho y lo no-

dicho, y en la posibilidad de transformar el qué y a quién se escucha, en las voces y las 

historias que conforman la memoria. Por ende, es en la esfera pública como espacio de 

desenvolvimiento de los conflictos donde se expresan las disputas en torno a qué tiene la 

capacidad y posibilidad de ser expresado y que no.  

Con el objetivo de acercarme al problema de estudio con algún grado mayor de 

especificidad retomo una categorización de "tipos" de memoria (JELIN, 2000; BAL, 

1999)27. 

La memoria a la que me referí hasta ahora, es una memoria narrativa que se construye en 

un proceso de comunicación intersubjetiva y que está signada por la posibilidad de contarse 

y re-contarse entre los sujetos a través del diálogo. 

Entre estas memorias narrativas es posible diferenciar un tipo particular que es la memoria 

colectiva de sucesos traumáticos: momentos de un pasado donde ocurrieron catástrofes 

                                                           
27 Se ha caracterizado por ejemplo una memoria no reflexiva, relacionada con los hábitos y utilizada por los 
sujetos en cualquier acto automático. Aunque muchos de ellos son corporales también existen 
comportamientos que culturalmente son considerados "normales" en las interacciones de la vida cotidiana y 
que no requieren una concientización previa (BAL, 1999). 
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sociales o quiebres institucionales. Para algunos autores su característica fundamental es 

que estos sucesos extremos produjeron cambios institucionales que marcaron a la sociedad 

(PAEZ, BASABE y GONZALEZ, 1998). Otros autores ponen el énfasis en el quiebre de la 

interconexión entre discurso y experiencia con la consecuente imposibilidad de representar 

el trauma en la construcción narrativa de los hechos (VAN ALPHEN, 1999). 

Los sucesos traumáticos tienen impacto afectivo en individuos y colectividades y requieren 

procesos sociales de asimilación y reconstrucción. Tal como lo plantea Michel Foucault en 

Historia de la sexualidad, “lo propio de la represión y lo que la distingue de las 

prohibiciones que mantiene la simple ley penal” es que impone una condena de 

desaparición pero también una orden de silencio o afirmación de inexistencia, algo útil al 

reflexionar sobre dictaduras y regímenes represivos. Esta "doble condena", en el caso de las 

dictaduras y regímenes represivos se expresa tanto en el miedo y la desaparición como en la 

afirmación de la inexistencia del suceso traumático (FOUCAULT, 1995: 10). La 

dislocación entre discurso oficial y realidad vivida motiva una imprescindible 

reconstrucción y reintegración socio simbólica del suceso en un nuevo imaginario. Tal 

reconstrucción se desarrolla a través de la narración del suceso en un lenguaje socialmente 

compartido, en tanto a nivel individual, las víctimas también requieren del trabajo narrativo 

para completar la asimilación cognitiva de la experiencia. En este sentido discurso, 

cognición y realidad se presentan interrelacionados en el análisis de cómo se configura la 

experiencia. 

El proceso socio-histórico de construcción de la memoria colectiva puede analizarse en su 

desarrollo temporal; desde esta perspectiva lo característico es que se realice transcurriendo 

por etapas o ciclos de irrupción –en que los grupos y las sociedades miran colectivamente 
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hacia atrás- de conflictos "agudos" y "estados de latencia", en los que el conflicto parece 

silenciarse.  

Por tanto, uno de los desafíos de la memoria de sucesos traumáticos es lograr una 

transmisión eficaz a las futuras generaciones, ampliando el "nosotros" de identificación  

pero manteniendo la tensión de una aproximación mimética que reconozca el hecho en su 

otredad (JELIN Y KAUFMAN, 1999). En este caso la remembranza contiene un núcleo de 

dolor y horror que hace más difícil la transferencia.  

El concepto de encuadramiento de la memoria, fue desarrollado principalmente por Michel 

Pollack, aunque diversos autores han trabajado sobre su proceso de "institucionalización" 

tanto a nivel sectorial como nacional.  

Para dicho autor, la memoria encuadrada es la memoria colectiva reconocida en el ámbito 

público y producto de un proceso de formalización (en monumentos, textos escolares, 

producción científica, etc). A través del trabajo de encuadramiento se forman puntos de 

referencia que ubican los significados del pasado tanto en escala temporal como cultural 

(POLLACK, 1989). 

Las exigencias mínimas que debe cumplir la memoria encuadrada son la justificación, la 

credibilidad y la profesionalización. A través de la primera se logra un status de "verdad" 

que limita la falsificación del pasado en su reconstrucción  política. En segundo lugar, la 

credibilidad está basada en lograr la coherencia de los sucesivos discursos que reinterpretan 

la historia. Por último, se requiere la profesionalización y especialización a través de 

actores, reconocidos institucionalmente, como legítimos para interpretar el pasado.  
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De acuerdo a Pollack, existen diversos tipos de actores profesionalizados, según los cuáles 

varía el "control" sobre la asignación de sentidos al pasado. A través de testimoniantes 

autorizados el control es ejercido por la selección de quién habla. Los archivos e 

investigadores son actores en organizaciones formales a partir de los cuales el control se 

ejerce por el acceso a la información y el uso de saberes académicos. En último término 

existe toda una gama de medios públicos como, por ejemplo, el cine cuya fuerte acción 

deriva de la capacidad que posee para dirigirse a los aspectos cognitivos y emocionales de 

la audiencia. 

Vicente Palermo postula la existencia de una memoria fijada cuando el dolor de las 

víctimas que no han obtenido respuestas institucionales se transforma en un principio de 

acción colectiva que determina todo vínculo con el presente. Este tipo de memoria conlleva 

una reconfiguración mítica de la identidad de las víctimas. Es una mitificación heroizante 

de las víctimas porque pretende ser fundante y porque relata los hechos como años dorados 

trazando una continuidad entre el presente y el pasado reivindicando como propias las 

causas por las que las víctimas dieron sus vidas (PALERMO, 2004). 

En síntesis, puede entenderse a la memoria colectiva como un proceso social de 

construcción de significados sobre el pasado desde y para el presente con una perspectiva 

de futuro. Un proceso que se realiza seleccionando algunos significados y que requiere 

transmitirse entre generaciones reintegrando dichos significados en un sistema de valores. 

Es por ello que este proceso afecta de manera desigual a las generaciones que han vivido la 

experiencia y a aquellas que deben reapropiarla a partir de relatos. Al tratarse de memorias 

sobre sucesos traumáticos, a la diferencia entre vivencia y apropiación mimética, debe 

sumarse el desafío de encontrar un marco simbólico en el cual poder narrar y representar 
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esa experiencia extrema y negada. Los conflictos en la construcción de la memoria 

colectiva son disputas por lograr la inscripción de ciertos significados como hegemónicos, 

de hacerlos públicos y compartidos con el mismo sentido político.  

 

Discusiones en torno al "terror", la memoria y el terrorismo de Estado en Argentina  

Un repaso sobre las discusiones teóricas y políticas sobre el “terror” remite en forma 

inmediata a la experiencia de la Shoah, de los genocidios y los totalitarismos políticos del 

SXX. Estas experiencias hirieron el fundamento de la modernidad en occidente al hacer 

visible el horror que era capaz de generar.  

En el caso de Argentina, la Shoah se configuró como metáfora fundante del recuerdo del 

horror. Es a partir del exterminio nazi que se funda el desarrollo jurídico-político de los 

crímenes de lesa humanidad y que se construye el marco simbólico para otorgar significado 

al dolor extremo y masivo producido por el Estado.  

Sin desechar la pregunta por las prácticas del terrorismo de Estado28, también es posible 

reflexionar sobre la dialéctica entre realidad y representación del terror.  

"…no se trata de un horrendo proceso en el cual la imagen y el mito se elaboran desde un 

inconsciente político para ser actualizados, sino, más bien de una situación socio-histórica 

en la cual la imagen de un crimen, por ejemplo, no es menos real que la realidad que 

magnifica y distorsiona como lenguaje del terror." (TAUSSIG, 1995: 43). 

                                                           
28 Estas prácticas, su metodología y lógica han sido cuidadosamente probadas por documentos de ODH (ver 
entre otros, La doctrina del paralelismo global, escrita por Augusto Conte y Emilio Mignone en 1981), por 
instancias oficiales como la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas (CONADEP) y por 
organismos estatales como el Poder Judicial y las secretarías de derechos humanos de la Nación y de algunas 
provincias. Este tema será desarrollado en el capítulo II.  
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En su construcción discursiva, el terror requiere de una noción de distancia entre un 

"nosotros" y un "otro" adecuada para mantener un orden. En particular el terror utiliza lo 

"no-dicho" en la esfera pública para crear más confusión, produciendo en el espacio público 

una dislocación entre la realidad y el discurso oficial y dejando la memoria de los hechos y 

de ciertos significados en la esfera privada. Un "uso" muy particular ronda este proceso: 

"el silenciamiento no sólo sirve para preservar la memoria en forma de pesadilla encerrada 

dentro de la fortaleza del individuo, sino también para impedir la organización colectiva del 

poder mágico de las almas desasosegadas que rondan a los vivos incesantemente, tal como 

las almas de los que sufrieron una muerte violenta…" (TAUSSIG, 1995: 45). 

Es por ello que para Taussig, el mayor logro de las madres de los desaparecidos es volver a 

poner en escena en el ámbito público la memoria de esas víctimas contrariando el 

mecanismo del Estado terrorista. Los rituales públicos de las madres desafían la forma 

básica de construcción del terror: la contradicción absoluta entre la palabra oficial y la 

realidad.  

Ahora bien, los conflictos por institucionalizar ciertas narrativas y ciertos sentidos 

hegemónicos sobre los pasados traumáticos se desarrollan en procesos históricos de largo 

alcance. En estos procesos se desenvuelve una lucha por el reconocimiento y la legitimidad 

de ciertos valores morales erigidos en base a un pasado que se pretende ejemplarizante para 

toda la comunidad política. "Lo que es claro es que la gestación de una cuestión pública es 

un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, y que requiere energías y perseverancia. 

Tiene que haber alguien que lo promueve, que empuja y dirige sus energías al fin deseado. 

Estos son los moral entrepeneurs de los que habla Becker…" (JELIN, 2002: 49). 

Monumentos, memoriales y marcas de la memoria 
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Es a partir de las prácticas sociales que los significados son "re-inventados" y la memoria 

como saber se constituye en discurso. Desde esta perspectiva, los monumentos contienen 

significados políticos, colectivos y públicos que resultan de complejos procesos de disputas 

y encuadramiento dirigidos a transformar sentimientos personales o grupales en 

significados públicos y colectivos, y que también se proponen como intereses públicos 

inscriptos en los cuerpos de los sujetos.  

En tanto vehículos de la memoria, los memoriales y monumentos brindan un marco 

cognitivo y afectivo para el recuerdo social. James Young (1999) realiza una distinción 

terminológica entre ambos proponiendo que todo sitio destinado a la memoria es un 

memorial, esto incluye libros, actividades, fechas, festivales, esculturas, etc y que los 

monumentos son una subespecie de memoriales que tienen la particularidad de ser objetos 

materiales u objetos de las artes plásticas. En este sentido, el monumento es un artefacto 

cultural que puede pensarse como texto: una instalación que nos interpela mediante un 

relato singular en diálogo con los cuerpos. Es un doble nivel del lenguaje en el que por un 

lado se realiza la instalación de signos y por otro, se construye el marco de 

desenvolvimiento posible de las actitudes y las relaciones sociales: 

"[es lo que hace] al despliegue y ordenamiento espacial de los procesos sociales y 

culturales, uno de los pilares de todo orden productivo, de todo modelo cultural, de toda 

estética, y por consiguiente, de todo análisis estético y cultural." (REMEDI, 1997: 349).  

El grado de "objetivación" que adquieren ciertos contenidos de la memoria a través de las 

formas materiales (inscripciones temporo-espaciales) abre una discusión sobre su relación 

con el paradigma de la modernidad y la posmodernidad. 
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Según Andreas Huyssen (1999) la idea de "progreso" que fundó el pensamiento moderno 

postulando la ruptura con los vínculos del pasado, criticaba a los monumentos por contener 

una versión de la historia reivindicada como permanente, eterna y sustancialmente "pura". 

Por su parte, en la posmodernidad existe una obsesión por inscribir en piedra o almacenar la 

memoria en museos que coexiste con una nueva temporalidad en la que prima la 

simultaneidad de todos los tiempos y espacios en el presente a través de las múltiples 

formas de las comunicaciones.  

"La creciente aceleración de la innovación cultural, tecnológica y científica en consumo y 

beneficio orientado a la sociedad produce cantidades cada vez mayores de objetos, estilos 

de vida y actitudes rápidamente obsoletos, reduce por consiguiente la expansión 

cronológica de lo que puede considerarse presente en un sentido material. El aspecto 

temporal de esta obsolescencia planificada es, por supuesto, la amnesia.” (HUYSSEN, 

1999:3). 

Huyssen llama Híbrida Cultura Mediático-Memorial a esta coexistencia entre una 

temporalidad acelerada con una mayor producción de materialidad: la revitalización del 

monumento, el museo y el memorial en la esfera pública son intentos de "tender lazos al 

pasado". Su aspecto fundamental es que cobran fuerza porque contienen la cualidad 

material del objeto, característica opuesta a lo que define la nueva temporalidad. 

La "amnesia" es entonces, el primer riesgo derivado de una temporalidad en la cual el 

presente es omnipresente. Existe, sin embargo un segundo riesgo: la "osificación" de la 

memoria derivada de la proliferación del tema cuando su permanencia se reduce a una 

"fijación melancólica". Una especie de olvido encubierto, en el que mucho se repite sobre 
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el hecho traumático sin inscribir significados sociales profundos ni permitir la 

reapropiación intergeneracional de dichos valores. 

Para  algunos autores el monumento produce esta "osificación" a través de reíficaciones de 

la memoria llegando solo a generar su autoevocación o la simple referencia. Entre ellos 

Pierre Nora afirma que el monumento produce un desplazamiento de la memoria que llega 

a anularla sustituyéndola por su propia forma material. Los signos son depositados en el 

monumento aligerando a los individuos de la responsabilidad del recuerdo: 

"…Como resultante, la operación memorial permanece autocontenida y desvinculada de 

nuestra vida cotidiana…" (NORA, 1989:26). 

Sin embargo, para Huyssen (1999) debido a su capacidad de generar intertextualidad el 

monumento contiene una ventaja potencial ya que puede operar conectando diversos 

discursos. La diversidad de imágenes y discursos en diferentes soportes (vehículos) y la 

inclusión de estos en el discurso público pueden llegar a evitar la cristalización de la 

memoria.  

También Young (1999) enfatiza la función pública de los monumentos. Desde su óptica 

una función central del arte público es crear espacios compartidos. Tradicionalmente, por 

ejemplo, a los monumentos nacionales les son asignados significados y formas idealizadas 

de la historia con el objetivo de concretizar interpretaciones particulares sobre ella como 

parte de la memoria nacional compartida. 

Pero aún en una época de elevado número de imágenes y espacios memoriales tales sitios 

conmemoran el pasado de acuerdo a una gran variedad de mitos nacionales y coyunturas 

políticas. Existe una enunciación e intencionalidad dirigida a crear  un espacio común para 
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ese discurso. Esta intencionalidad en el ámbito público es independiente del uso posterior y 

la evolución en la significación del memorial que se origina en las nuevas épocas y 

generaciones.  

Más allá de los significados asignados al pasado, también en el monumento puede leerse el 

tiempo presente de creación del proyecto memorial. 

Young describe las tensiones entre el "arte de la época de expresionismo abstracto y 

conceptual" y la función pública de los memoriales. El conflicto más importante es aquel 

producido entre la audiencia a la que se destina la obra y las víctimas del suceso traumático 

sobre el que se basa la obra. Tomando algunas  experiencias de arte público sobre la Shoah, 

describe cómo el arte se aísla de las víctimas y las necesidades políticas para dirigirse solo a 

los artistas mismos. Las víctimas por su parte reclaman a la obra una "literalidad" que el 

artista conscientemente ha eliminado.  

No se trata sólo de "vanguardias" o "estéticas" puesto que la abstracción puede dificultar la 

creación de un espacio de ideales e imágenes compartidas, mientras que la figuración 

realista puede obturar la multiplicidad de lenguajes. En otras palabras, la abstracción puede 

llegar a resolver eficazmente el acercamiento mimético pero alentaría la multiplicidad de 

visiones particulares que entrarían en conflicto con los ideales comunitarios y colectivos 

que se pretende dar a toda obra pública. Por su parte la "figuración realista" impide la 

expresión de una multiplicidad de significados poniendo en riesgo de osificación a la 

memoria ya que no permite proyectar significados diversos sobre el memorial: 

"…El dilema fundamental que deben enfrentar los constructores de monumentos 

contemporáneos tiene por tanto dos facetas […] ¿cómo referirse a los hechos en un medio 
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condenado a referirse sólo a si mismo? Y segundo, si la intención es recordar - esto es, 

referirse a […]¿cómo podría realizarse tal cosa en forma abstracta?" (YOUNG, 1999:6). 

Dicho dilema proviene principalmente de que los monumentos públicos son producidos con 

el objetivo de ser referenciales, es decir, de su intención de querer evocar no la obra en si 

misma sino el suceso social. 

En síntesis, los monumentos son escenarios donde se desarrollan las disputas en torno a la 

construcción de la memoria colectiva. Se trata de lugares de la memoria que brindan un 

soporte para la matriz de significados de la memoria colectiva pero que a la vez imprimen 

características particulares en su construcción discursiva. Ello, porque los monumentos son 

una especie de memorial que permite la intertextualidad y la vinculación entre múltiples 

tipos de relatos. Sin embargo, una característica singular de los monumentos, que es central 

para esta tesis, es que ellos cumplen una función pública pues son creados con la intención 

de ser referentes y ejemplarizantes. En este sentido, se han producido diversas discusiones 

sobre las implicancias para el olvido y la memoria, de un artefacto propio del paradigma de 

la modernidad cuando se transforma en campo de disputa en el marco de otro paradigma 

con diferentes nociones de tiempo y espacio. Discusiones que encuentran su correlato en las 

nociones de “monumento”  y “museo” de los actores sociales que serán abordadas en esta 

tesis.     

La conformación del capital cultural: patrimonialización, patrimonio nacional e 

identidad. 

¿Cómo analizar el proceso de construcción de la memoria colectiva cuando se vincula con 

la creación de patrimonio? En su propuesta de repensar el concepto de patrimonio, Néstor 

García Canclini, plantea retomarlo en términos de capital cultural. Desde esta perspectiva 
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el patrimonio es un proceso de construcción social sujeto a disputas  y reapropiación 

desigual: 

"…espacio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos." 

(GARCÍA CANCLINI, 1990:182). 

Concebir el patrimonio cultural en estos términos escapa a las concepciones puristas del 

idealismo y el humanismo que lo hacen a-histórico y le otorgan un valor incuestionable y 

ontológico. Desde el análisis de este autor, es fundamental tener en cuenta tanto la 

producción como la distribución de los bienes culturales.  El patrimonio es la forma en que 

una sociedad se apropia de su historia, en este sentido es "representatividad sociocultural".  

Las políticas patrimoniales tratan de hacer aprehensibles  la significación de objetos, sitios 

y costumbres. Para realizarlo el patrimonio debe ser "teatralizado" en un conjunto de "ritos" 

que los ordenan y plantean un marco desde el cual son accesibles haciendo uso de códigos 

de identificación. 

Los rituales de ceremonias y conmemoraciones otorgan un marco de entendimiento para el 

presente a través de la relación que establecen entre el anclaje histórico y la experiencia 

contemporánea. 

En el caso de las políticas culturales autoritarias, "la teatralización del patrimonio es el 

esfuerzo por simular que hay un origen, una sustancia fundante, en relación con la que 

deberíamos actuar hoy […] El mundo es un escenario pero lo que hay que actuar ya está 

prescrito…" (GARCÍA CANCLINI, 1990: 152). 

En este caso, patrimonio e identidad representan la esencia nacional a través de los hechos, 

héroes y objetos "fundadores".  La "Identidad Nacional" se forma a partir de un territorio en 
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el que se comparten tales acontecimientos, héroes y objetos, que representan “su” esencia, 

se almacenan en colecciones y escenifican en rituales ceremoniales que se repiten 

periódicamente. 

Es importante resaltar el aspecto performativo del patrimonio histórico. A través de su 

"puesta en escena", su función simbólica es en un aspecto comunicación de significados 

atribuidos a un significante y en otro producción de "valores" e identidad (ECO,  

1999:288). 

Para ser eficaz simbólicamente el patrimonio se plantea discursivamente como artefacto 

cultural de pertenencia y uso del conjunto de la sociedad. Sin embargo, tanto en su 

producción como en su mantenimiento distintos grupos sociales participan de forma 

diferenciada. Para transformarse en patrimonio con mayor grado de generalidad, el capital 

cultural debe realizar ciertas "operaciones esenciales": 1) acumulación histórica, 2) 

convertirse en un valor objetivado, 3) expandirse mediante una educación institucional y 4) 

perfeccionarse a través de la investigación (GARCÍA  CANCLINI, 1990:183). 

También Enrique Florescano define al patrimonio cultural como "una construcción 

histórica, una concepción y una representación que se crea a través de un proceso en el que 

intervienen tanto los distintos intereses de las clases y grupos sociales que integran la 

nación, como las diferencias históricas y políticas que oponen a las naciones." 

(FLORESCANO, 1987: 12).  

Florescano analiza específicamente la constitución de patrimonio nacional íntimamente 

vinculado con el Estado desde el SXIX. Contenida en esta relación está la noción de los 

monumentos como representación de algo que debe ser recordado por todos los ciudadanos 

por ser común y fundante de su identidad. 
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"En términos generales, puede decirse que en los siglos XIX y XX el Estado nacional creó 

el marco territorial y social, el proyecto histórico y la decisión política para desarrollar una 

identidad cultural propia, asentada en un pasado compartido por todos los integrantes del 

país y fundada en el reconocimiento de tradiciones y valores originados en el propio 

territorio, y creados por los distintos grupos sociales que conforman a la nación." 

(FLORESCANO, 1994: 12). 

Al analizar el concepto de memoria, Elizabeth Jelin realiza una conceptualización similar a 

la de patrimonio. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta la relación entre lo individual 

y lo colectivo, la memoria colectiva intenta "establecer la matriz grupal dentro de la cual se 

ubican los recuerdos individuales." (JELIN, 2002: 21). Y retoma la perspectiva de Ricoeur 

cuando afirma que "esos recuerdos personales están inmersos en narrativas colectivas que a 

menudo están reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales" (RICOEUR, 1999 en 

JELIN, 2002). Lo interesante en esta cita, es que resalta la necesidad de que los grupos 

tengan "posibilidades" para poner en escena sus significados: 

"la memoria colectiva sólo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los 

acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados que 

tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo de las fiestas, 

los ritos y las celebraciones públicas." (RICOEUR, 1999:19). 

Identidad, espacio público y hegemonía 

¿Por qué reflexionar sobre la "identidad" para abordar el PMYM? Tal como lo plantean 

Brubaker y Cooper (2002), además de ser una categoría analítica, la "identidad" es una 

categoría de la práctica social de "actores corrientes" y "actores políticos". Como categoría 

analítica remite al proceso de construcción de sentidos para el marco de la vida 
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intersubjetiva. Sin embargo, para analizar el caso del PMYM me interesa rescatar la 

propuesta de estos autores de utilizar como categoría alternativa la de "identificación". 

Utilizando este término afirman que "el Estado es un poderoso "identificador", no porque 

pueda crear "identidades" en sentido fuerte -en general, no puede-, sino porque tiene el 

material y los recursos simbólicos para imponer las categorías, los esquemas clasificatorios, 

y los modos de conteos e informes sociales con los cuales los burócratas, los jueces, los 

maestros y doctores deben trabajar y a los que los actores no-estatales deben remitirse" 

(2002: 46). Una identidad ligada a los núcleos temáticos de occidente durante todo el SXX.  

Tal como lo plantea Ana María Alonso (1994), la fragilidad de la hegemonía se vuelve 

"monumental" a través de rutinas, rituales y actividades cotidianas del Estado, que 

inscriben en los sujetos ciertos significados negando otros. Estas "inscripciones culturales" 

limitan la polisemia eliminando las circunstancias particulares de creación de sentidos 

hegemónicos. Alonso agrega, que la misma idea de Estado como algo separado de la 

sociedad civil es asegurada por medio de inscripciones culturales a través de las 

operaciones de espacialización, temporalización y substancialización (ALONSO, 1994). 

En este mismo sentido, en la ciudad de Buenos Aires, podemos vislumbrar un pensamiento 

sobre lo urbano y la identidad que propone la construcción de nuevos hitos urbanos y 

monumentos capaces de rearticular una trama de significados colectiva que contiene 

sentimientos de pertenencia a ella.. Justamente porque "la ciudad es tiempo grabado en las 

piedras", emplazar el monumento en la ciudad de Buenos Aires se constituye en una 

iniciativa capaz de dotar de nuevos signos la identidad ciudadana construyendo, 

descartando, sobreimprimiendo imágenes sobre los paisajes (GORELIK, 2004). 
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CAPÍTULO II. DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS  

 
“En esas condiciones llegaba la esperanza de la renovación democrática. Y llegaba no sólo para mostrar que 
la democracia es un sistema infinitamente superior al autoritarismo, sino para curar todas las heridas que ese 

autoritarismo nos había dejado.” 

Raúl Alfonsín, discurso emitido por cadena de radiodifusión al anunciar el proyecto de ley de “Punto Final”, 
5 de diciembre de 1986. 
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En este capítulo29 esbozaré algunos núcleos de significados hegemónicos (BARROS, 2002) 

en torno a la dictadura y a la democracia que, articulando el espacio político impulsaron 

una identidad comunitaria. Esta nueva articulación del espacio político se construyó en base 

a ciertas versiones culturales del pasado y se presentó como una "refundación" social y 

política de la nación. 

En los próximos capítulos argumentaré que existe un vínculo entre el núcleo de sentidos 

hegemónicos de la “refundación” en 1983 y el proceso de patrimonialización de la memoria 

iniciado 15 años después. 

Nociones  básicas sobre la instauración del terrorismo de Estado en Argentina  

De acuerdo a lo planteado por Sebastián Barros, "el principal problema de la política 

argentina durante los primeros cincuenta años del SXX fue la manera en que los sectores 

populares serían incorporados al espacio político […] La participación popular se 

desarrolló a caballo del Estado y del partido en el gobierno, el peronismo. Este tipo de 

incorporación derivó en una polarización de la formación política, y este carácter polar, 

según se lo entiende en este trabajo, fue el principal obstáculo para el logro de 

                                                           
29 Este capítulo fue escrito en base a una investigación que realicé sobre procesos de impugnación a ocupar 
funciones públicas a personas vinculadas con graves violaciones a los derechos humanos. Un análisis de estos 
procesos ha sido publicado en: CELS, Derechos Humanos y Control Civil sobre las Fuerzas Armadas 
(Colección Experiencias), Buenos Aires, Ediciones CELS, 2006 y en: Barbuto, María Valeria: “Strengthening 
Democracy: Impugnacíon Procedures in Argentina” en Mayer-Rieckh, Alexander and de Greiff, Pablo 
(comps), Justice as Prevention: Vetting Public Employees in Transitional Societies, eds. New York: Social 
Science Research Council, 2007. 
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articulaciones hegemónicas estables." (2000: 31). En lo que hace al sistema de gobierno, 

durante todo el siglo se sucedieron seis golpes de Estado. Esta reiterada irrupción militar 

produjo una constante inestabilidad. 

Pero, ¿qué es lo que hace que la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976 tenga 

un lugar singular dentro del espacio simbólico y de las prácticas políticas actuales? Por un 

lado, podríamos pensar que cobra una importancia por su cercanía temporal (sólo han 

pasado 31 años desde el inicio del golpe y 24 años desde el inicio de la democracia). Por 

otro lado, no hay que desconocer que la última dictadura argentina fue parte de un contexto 

regional que durante las décadas del '70 y '80 encontró a toda Latinoamérica primero bajo 

regímenes autoritarios, y luego en procesos de transiciones a la democracia.  

A los efectos de esta tesis, resaltaré dos características. En primer lugar la singularidad 

vinculada a la existencia de algunos actores políticos que tuvieron un rol determinante 

durante tales décadas hasta la actualidad. Analizar la dictadura y el proceso democrático 

posterior en sus dimensiones políticas, sociales y culturales no puede realizarse sin prestar 

atención al surgimiento, acciones y desarrollo de los ODH. Como reseñaré en forma 

sucinta, estas organizaciones fueron actores centrales en la documentación y denuncia del 

aparato represivo y un elemento importante en la caída del régimen dictatorial y el proceso 

político que se inicia desde la transición a la democracia.  

En segundo lugar, recalcaré que el Proceso de Reorganización Nacional –como se 

autodenominó la última dictadura- instauró un sistema de terrorismo de Estado, y la 

particularidad de este sistema represivo, en especial la existencia de desapariciones 

forzadas, marcó las posibilidades simbólicas de reconstrucción y disputas de significados 

sobre la democracia desde su inicio hasta la actualidad. 
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Tal como lo definió Annah Arendt un Estado se transforma en terrorista cuando en forma 

deliberada y como decisión política utiliza los medios de que dispone en forma clandestina 

para amenazar, secuestrar, asesinar, torturar, colocar bombas, realizar estragos, incendios, 

etc., con la complicidad de todos los órganos oficiales y dando lugar a que sus habitantes se 

encuentren en una situación de absoluta indefensión (1999: 574). 

Luego de derrocar a María Estela Martinez de Perón (1974-1976)30 las Fuerzas Armadas 

constituyeron una junta militar con un representante de cada una de las armas que 

designaba al presidente de la Nación. La junta militar suspendió la constitución nacional, 

disolvió el Congreso (reemplazado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo-CAL) 

reemplazó a los integrantes del poder judicial o los hizo jurar fidelidad a las nuevas "actas 

institucionales". Dichas actas (junto a otras normas reformadas como el Código Penal y a 

nuevas leyes que fueron sancionadas) conformaron un orden institucional que le permitía al 

gobierno militar actuar libremente. 

Sin embargo, tal como lo denunciaron y explicaron los ODH argentinos, la Junta Militar 

instauró un sistema basado en la clandestinidad:  

“La principal característica del sistema adoptado, que lo distingue de otros afines en 

América Latina, lo constituye la clandestinidad casi absoluta de los procedimientos. Por 

ello, la detención de las personas, seguidas de su desaparición y la negativa a reconocer la 

                                                           
30 En las elecciones del 11 de marzo de 1973, el peronismo ganó por el 49 % de los votos con la fórmula 
Héctor J. Cámpora—Vicente Solano Lima. Aunque el acuerdo político con la dictadura de Lanusse hizo 
posible que el peronismo se presentara a elecciones concluyendo con 18 años de proscripción, continuaba la 
veda para que el propio Perón se presentara como candidato. Luego de una crisis política desatada, entre otros 
hechos, por la llamada “masacre de Ezeiza” el presidente y su vice renunciaron. Asumió entonces, 
interinamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. En unas nuevas elecciones, el 23 de 
septiembre de 1973, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) obtuvo el 62% de los votos con la 
formula Juan Domingo Perón – María Estela Martínez de Perón. Luego de la muerte del presidente el 1 de 
julio de 1974, la vicepresidente se hizo cargo de la presidencia hasta que fue derrocada por el gobierno 
militar.  
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responsabilidad de los organismos intervinientes practicado en millares de casos a lo largo 

de un dilatado período, es el instrumento clave del método concebido y utilizado por el 

Gobierno de las Fuerzas Armadas para actuar sobre sospechosos y disidentes activos.” 

(CELS, 1982:2). 

Para Augusto Conte y Emilio Mignone31, la dictadura operó a través de dos planos de 

normatividad. Por un lado, la represión se ejerció mediante una legislación de excepción 

que le otorgó a la junta de gobierno un poder absoluto sobre la Constitución Nacional. Por 

el otro, existió un plano de normatividad compuesto por un conjunto de reglas de 

organización y acción clandestinas, es decir una normatividad paralela y secreta. 

Se creó una estructura operativa para la represión ad hoc inserta en las estructuras de 

organización ordinarias de las fuerzas armadas. La doctrina clandestina fue aprobada por 

todos los altos mandos (incluso brigadieres, generales y almirantes) y la inclusión rotativa 

de los oficiales en la ejecución de actividades clandestinas comprometió a la mayor parte de 

los militares en actividad y garantizó el encubrimiento32.  

                                                           
31 Conte y Mignone fueron padres de desaparecidos, miembros de la APDH y fundadores del Centro de 
Estudios Legales y Sociales CELS en 1979. La casa de Emilio Mignone y su mujer, Chela Mignone, fue uno 
de los primeros lugares donde se realizaron reuniones de las Madres de Plaza de Mayo hasta que tuvieron su 
sede. Mignone y Conte llevaron adelante una intensa tarea de documentación de los crímenes del terrorismo 
de Estado que sustentó las denuncias ante la justicia nacional y en el ámbito internacional. La teoría del 
paralelismo global que expusieron en el documento "El caso argentino: desapariciones forzadas como 
instrumento básico y generalizado de una política" es una de las primeras explicaciones contundentes sobre la 
forma de funcionamiento del aparato represivo. 
32Existe una gran cantidad de fuentes y bibliografía para profundizar sobre este tema. Entre otros pueden 
consultarse: Conte, A; Mignone, E..: "El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y 
generalizado de una política." Presentación al Coloquio La política de desapariciones forzadas de personas, 
París, 1981; Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS: Colección Memoria y Juicio, Buenos Aires, 1982; 
Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas. EUDEBA, 
Buenos Aires, 1984; Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS: Terrorismo de Estado. 692 responsables, 
Ediciones CELS, Buenos Aires, 1986; D' Andrea Mohr, José Luis: Memoria Debida, Colihue, Buenos Aires, 
1999; Mittelbach, F y Mittelbach, J.: Sobre áreas y tumbas. Informe sobre desaparecedores. Ed. 
Sudamericana, Buenos Aires, 2000.  
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El gobierno militar negó sistemáticamente la existencia de desaparecidos, los asesinatos y 

los centros clandestinos de detención. Ocultó en forma deliberada todo dato al respecto, 

fraguando información o haciendo cómplice a la prensa33 de sus actuaciones, y se lo negó a 

los familiares de las víctimas. El Poder Judicial (salvo contadas excepciones) rechazó los 

habeas corpus34 presentados por los familiares de las víctimas y paralizó reiteradamente la 

posibilidad de desarrollar investigaciones judiciales. 

La documentación de los crímenes fue producida activamente por los ODH. Sobre la base 

de las denuncias de las víctimas se dedicaron a documentar y explicar la estructura de la 

represión y su forma clandestina, difundieron la situación en el ámbito nacional e 

internacional y radicaron denuncias judiciales.  

Hacia el año 1979, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), tenía 

documentados 5.818 casos de desapariciones forzosas (MIGNONE, 1991: 70). El Informe 

Nunca Más de la CONADEP constató que “el día 28 de julio de 1979, 13 días antes del 

allanamiento de las entidades [de derechos humanos], efectivos policiales habían procedido 

a incautar en los talleres gráficos Alemann y Cía., 4.000 ejemplares del folleto titulado 

“Dónde están los 5581 desaparecidos”, que tenía en proceso de edición la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos y que había sido preparado conjuntamente con el 

Movimiento Ecuménico de Iglesias por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre y la Comisión de Familiares”35.  Durante el año 1984, los ODH 

                                                           
33 Para un mayor desarrollo de este tema ver: Blaustein, E. y Zubieta, M.: Decíamos ayer: la prensa argentina 
durante el proceso. Colihue, Buenos Aires, 1998. 
34 El habeas corpus es una acción o recurso que es presentada ante los jueces por cualquier ciudadano, 
solicitando obtener información sobre una persona cuyo paradero es desconocido. La justicia tiene la 
obligación de obtener esta información y tutelar la integridad física de dicha persona.  
35 Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. EUDEBA, Buenos 
Aires, 1984, pág. 426. 
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entregaron al Congreso de la Nación una nómina de 896 responsables de los crímenes36. 

Estas cifras no son exhaustivas ni completan un cuadro que era mucho más aterrador. Pero 

es importante recalcar que fueron producidas en un contexto de inexistencia de archivos o 

datos oficiales y sobre la base de los testimonios de quienes, en medio de la parálisis social 

por el terror, se animaban a hablar37.   

Durante muchos años, estos testimonios y archivos fueron la única información disponible. 

Y sin duda, fue sobre la base de la información recabada por los ODH que se construyó el 

relato de lo que era el terrorismo de Estado, del repudio a la dictadura y, con posterioridad, 

de la valoración de la democracia.  

Como ya lo mencionara la "legitimidad social" de la dictadura se consiguió en base al 

discurso del proceso militar que tenía como centro la noción de orden mediante la 

eliminación de la llamada "subversión" bajo el mito de la guerra sucia, y la eliminación de 

la inflación bajo el mito del libre mercado38 (BARROS, 2002: 51). 

El mito de la guerra sucia planteó que los métodos elegidos y utilizados por los militares 

eran consecuencia del tipo de enemigo que debían enfrentar: la guerra de guerrillas que 

atacaba blancos civiles y militares por medio del control territorial de una zona (guerrilla 

                                                           
36 La Nación, 03/08/84 y La Voz, 03/08/84. 
37 Para comprender la importancia de estas cifras producidas en un contexto de represión y en contra de la 
información oficial, es útil tener en cuenta las cifras dadas a conocer a partir de la desclasificación de 
documentos. En el año 2004, por ejemplo, se dio a conocer un documento de Arancibia Clavel, un agente 
secreto de la DINA chilena en la que se hace mención a un total de 20.000 víctimas (incluyendo 
desaparecidos y asesinados) en el año 1978. 
38 La utilización del concepto de mito en el trabajo ya citado de Sebastián Barros y su propuesta sobre los 
contenidos de los mitos del discurso del proceso militar y de la transición posterior son de gran utilidad para 
periodizar los núcleos de significados en torno a la dictadura y la democracia. Coincido con Barros cuando 
plantea que en términos políticos y desde la teoría de la hegemonía "un mito debe ser comprendido como una 
respuesta a un cambio traumático, como un intento de dar sentido a una secuencia de eventos y así suturar el 
espacio dislocado". Porque en términos de este autor, un mito "será la reorganización de una secuencia de 
eventos y no la deformación de una cierta realidad. En este sentido, un mito es realidad, […] es un principio 
de interpretación de una situación y como tal define lo que la situación es. Un mito no es una 'realidad 
subjetiva'."(2002: 56). 
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rural) o por medio de atentados planificados (guerrilla urbana). Agregaba que, como en 

toda guerra se cometen excesos por parte de algunos individuos.  

Sin  embargo, el enemigo en “potencia” tal como lo planteaba el mito de la guerra sucia era 

ambiguo y muy amplio, produciendo una forma confusa de representación de las 

formaciones políticas. "Las consecuencias más importantes de la vaga definición del 

contenido de la ‘guerra sucia’ fueron la despolitización de los ciudadanos y la reducción de 

las actividades asociativas" (BARROS, 2002: 60).   

En la articulación del mito del libre mercado, la dictadura prometía controlar la economía y 

en particular la inflación tal como lo declaró la Junta Militar de manera explícita en 1976. 

En su diagnóstico la inflación era producto del aumento del gasto público (déficit del 

presupuesto nacional) y la solución provendría de la liberalización de la economía, la 

restricción de la participación estatal en el ámbito interno y la apertura del mercado interno 

a la economía internacional. 

Sin embargo la política de libre mercado instaurada por la dictadura provocó finalmente 

mayor inestabilidad de la formación política. La reducción de la participación de los 

asalariados en el producto bruto interno, la desindustralización y la fragmentación de una 

tradicionalmente homogénea fuerza de trabajo produjeron la destrucción de la identidad de 

los asalariados, sin reconstituir nuevas identidades. En especial, se constituyó como una 

crítica más abarcadora de otro espacio: el peronismo (cuyas características estaban 

asociadas a la movilización política de los sectores populares y su incorporación al sistema 

político, el desarrollo de una estructura económica autárquica y cerrada, y la participación 

estatal en la regulación de la economía). 
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Mientras el mito de la guerra sucia y el mito del libre mercado se articulaban fortaleciendo 

una interpretación subjetiva de la realidad en base a la noción de orden, también se fue 

gestando un profundo cuestionamiento al gobierno de facto que denunciaba su accionar por 

los abusos a los derechos humanos.  

El nucleamiento de los familiares de las víctimas y la constitución de ODH fue central en la 

denuncia y resistencia a la dictadura. Algunos años antes del golpe de Estado se fundan 

algunos ODH como reacción a la represión política, detenciones, torturas y desapariciones 

que ya habían comenzado. Entre ellos se encuentra el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 

creado en 1974 por Adolfo Pérez Esquivel como parte de un movimiento latinoamericano 

que impulsó la filosofía de la “no violencia activa”; la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos (APDH) creada en 1975 como convergencia de dirigentes religiosos, 

políticos y sociales; y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) que 

surge en febrero de 1976 por la unión de siete iglesias. Pero a partir del golpe se forman 

algunas organizaciones como consecuencia directa del terrorismo de Estado: la Comisión 

de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en 1976, las Madres de 

Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo en 1977 y el Centro de Estudios Legales y 

Sociales en 1979. Sólo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre las precedía, 

habiendo sido creada en 1937 con el objetivo de atender al problema de la persecución 

política, torturas y detenciones de militantes de izquierda y que estuvo vinculada al Partido 

Comunista. Con posterioridad, durante la democracia surgirán nuevos ODH como la 

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; la Fundación Memoria Histórica y Social 

Argentina creada en 1987 por un grupo de familiares de víctimas para realizar acciones en 

pos de la verdad y la memoria; la agrupación HIJOS creada en 1995 por hijos e hijas de 
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víctimas de la represión39; la Asociación Buena Memoria formada en 1998 por quiénes 

fueron parte de la generación víctima de la dictadura; y los Herman@s que comenzaron a 

reunirse en el año 2002.  

Los ODH utilizaron todas las herramientas existentes para enfrentar al gobierno de facto 

tales como la denuncia pública nacional e internacional, las acciones legales en el ámbito 

interno y ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y Organización de las Naciones Unidas (ONU), la movilización en las calles, las 

solicitadas en medios de prensa, la presión ante gobiernos extranjeros, etc.  

La hegemonía de las representaciones discursivas que sostenían a la dictadura fue 

resquebrajada una vez que el “enemigo” representado en el mito de la guerra sucia fue 

aniquilado, la economía no pudo ser controlada de acuerdo a lo prometido en el mito del 

libre mercado, la movilización política se hizo más intensa y la derrota en la guerra de 

Malvinas destrozó el prestigio militar. Al respecto, Emilio Mignone plantea que la 

dictadura no pudo sobrevivir a sus propios errores: una estructura interna de poder 

atomizada, el fracaso económico y el desprestigio generalizado (MIGNONE, 1991: 143). 

Fue entonces, que la lógica establecida en torno a la idea de orden estalló y este núcleo 

ordenador de significados sería reemplazado por una nueva articulación hegemónica del 

espacio político que se encontraba en gestación: la democracia como lo opuesto a la 

dictadura.   

 

                                                           
39 H.I.J.O.S.(Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) se define en la actualidad 
como una agrupación integrada por hijas e hijos de desaparecidos, presos políticos, asesinados, exiliados, así 
como por jóvenes que sin haber sufrido en su propia familia la represión directa, se sienten representados 
como hijos de una historia de represión y de lucha”. www.institutomemoria.org.ar.  
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1983: la "refundación" social y política 

Más allá de la cuestión de si la dictadura cae por su propia deslegitimación se reconoce, de 

modo general, que la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos se instaló 

en el ámbito público moldeando de una manera específica la forma que adoptaría la 

democracia post dictadura. En tal sentido, para la transición no es posible pensar en el 

nuevo espacio democrático sin el aporte del discurso de los derechos humanos.  

En reiteradas declaraciones durante su campaña política en 1983, la Unión Cívica Radical 

(UCR) afirmó su vocación de promover la justicia por los hechos de la dictadura y una 

política fuerte para enfrentar a las "corporaciones" (militares y sindicales) como garantía 

del funcionamiento democrático. La democracia era presentada como la oportunidad para 

construir una Argentina nueva, opuesta al pasado político reciente en términos de abandono 

del autoritarismo y el corporativismo, del pacto militar-sindical. 

Así como hablé de los mitos de la guerra sucia y del libre mercado para la dictadura, la 

denuncia del pacto militar-sindical se constituyó como el primer mito articulador del 

espacio político durante el alfonsinismo. Este funcionó como principio de lectura de la 

primera etapa de la transición a la democracia definiendo aquello sobre lo que versaba la 

transición: una Argentina nueva y democrática. La oposición democracia vs autoritarismo 

fue el punto nodal del debate político a partir del cual tuvo lugar la nueva articulación 

hegemónica (BARROS, 2000).  

Por otra parte, la democracia fue igualada a la idea de cumplimiento de la ley y a la de 

reconocimiento de las demandas sociales en términos de derechos. En este sentido, con el 

fortalecimiento de la democracia se solucionarían todos los problemas sociales y se 

 56



respetarían los derechos. En el estatuto de una ciudadanía universal quedaban satisfechas 

todas las demandas sociales.    

La obtención de la verdad sobre los hechos y el juzgamiento de los responsables de los 

crímenes se postularon como el sostén y legitimidad del nuevo orden político y social que 

prometía la democracia. Es esta una fase de verdad entendida tal como lo hace Cohen, 

como un proceso en el que se intenta negar los crímenes, porque no existieron, porque algo 

sucedió pero no exactamente como lo relatan las víctimas y sus familiares o porque existió 

una justificación moral para tales hechos (COHEN, 1997:555). 

Tzvetan Todorov, en Frente al límite sostiene que la primera justificación de los crímenes 

intenta negar los hechos, aunque estos intentos fracasan porque existen testigos, 

documentos y los propios "cuerpos" de las víctimas. El segundo argumento se justifica en el 

desconocimiento ("no sabía nada de lo que sucedía"), el tercero apela a la obediencia a 

órdenes, y el último a que otros también lo hicieron, sean estos individuos o naciones 

(1993: 143-144). 

Argumentos de este tipo pueden también postularse para el caso de Argentina 

constituyendo una parte de los sentidos que se pretendía otorgar a la historia negando las 

violaciones a los derechos humanos o el terrorismo de Estado.  

Por todo ello, uno de los primero objetivos del primer gobierno de la transición fue otorgar 

una respuesta a la sociedad civil con relación a la verdad de los crímenes a través de una 

comisión investigadora: la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas 

(CONADEP). El 14 de diciembre de 1983 por medio del decreto 187 se creó esta comisión 

que tenía como mandato el "esclarecimiento de los trágicos episodios en los que 

desaparecieron miles de personas".  
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Esta comisión tenía facultades muy restringidas que limitaron su capacidad para investigar. 

Los ODH habían demandado la constitución de una comisión parlamentaria, con facultades 

para compulsar documentación y para citar a prestar declaraciones. Aunque la CONADEP 

limitó sus funciones a la recepción de denuncias, este material aportó las pruebas 

fundamentales para el reconocimiento de los crímenes y sus métodos.  

Una militante política de las organizaciones armadas en los '70 que al inicio de la 

democracia integró un ODH lo explicaba de este modo: 

"En el 83, planteamos que había que hacer un juicio a la historia, un juicio a la 

violencia política en donde también habíamos estado nosotros. Por lo tanto 

planteamos que debía hacerlo el pueblo y los representantes del pueblo. Por eso 

propusimos una Bicameral. Pero el alfonsinismo lo impidió."40

A pesar de ello la CONADEP tomó las denuncias que ya se encontraban en los archivos de 

los ODH y recibió nuevos testimonios de familiares y sobrevivientes. La apertura 

democrática y la esperanza en la justicia posibilitaron que muchos familiares denunciaran 

su situación por primera vez. También los exiliados dieron sus testimonios desde el exterior 

en las embajadas y consulados. 

Casi en simultáneo al establecimiento de la CONADEP, el gobierno radical también 

dispuso el juzgamiento de las tres primeras juntas militares ante el Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas (CONSUFA). Por medio del decreto 158/83 del 13 de diciembre de 1983 

se ordenó someter a juicio a dichos militares por los delitos de homicidio, privación ilegal 

de la libertad y torturas. El mismo día pero a través del decreto 157/83 se dispuso el 

                                                           
40 Entrevista a AP realizada en el año 2002 para una investigación sobre la política de reparaciones 
económicas a las víctimas de la dictadura. AP fue militante política en los `70, integrante de un organismo de 
derechos humanos y funcionaria política durante la democracia. 
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juzgamiento de los máximos jefes de las organizaciones políticas armadas41 (Montoneros y 

Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP)42. 

A través de la ley 23.049 se estableció la competencia de los tribunales militares para 

realizar los juicios. De esta manera, el gobierno pretendía sostener la estrategia de juzgar a 

los principales responsables a la vez que garantizar la estabilidad del régimen. Sin embargo, 

debido a la presión de los ODH se incorporó a la ley la posibilidad de apelación de las 

sentencias ante la justicia civil. Se preveía que ésta se hiciera cargo del proceso en 

cualquier etapa en caso de que los militares demoraran injustificadamente el trámite de los 

juicios. 

Ante el retraso con que actuó el CONSUFA, en abril de 1985 la justicia civil se hizo cargo 

de los procesos y el 9 de diciembre del mismo año la Cámara Federal en lo Criminal y 

Correccional de la Capital Federal dictó su sentencia43. En ella condenó a cinco de los 

comandantes de las juntas militares por los delitos de homicidios, privaciones ilegítimas de 

la libertad y tormentos, entre otros. Cuatro de los comandantes fueron absueltos porque la 

evidencia en su contra resultaba insuficiente e inconclusa. Se estima que al finalizar el 

Juicio a las Juntas existían 2000 denuncias judiciales presentadas. 

                                                           
41 En el caso de los militares, Alfonsín ordenó la instrucción del juicio sumario ante el Consejo Supremo de 
las Fuerzas Armadas. En el caso de los militantes políticos, el presidente de la Nación le requirió al 
Procurador General de la Nación, en calidad de su superior, que dictara las directivas a todos los fiscales para 
que investigaran y denunciaran estos delitos ante los juzgados. Las posteriores reformas de la normativa 
hicieron de la Procuración General un organismo independiente del gobierno.  
42Se promovió la persecución penal con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 
1973, contra Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Armando Obregón Cano, Rodolfo 
Gabriel Galimberti, Roberto Cirilo Perdía, Héctor Pedro Pardo y Enrique Heraldo Gorriarán Merlo por los 
delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros 
atentados contra el orden público. � 
43 A los pocos meses de iniciados los procesos, el CONSUFA resolvió que las órdenes dictadas en el 
pretendido "ejercicio de la lucha contra la subversión" eran “inobjetablemente legítimas”. Las investigaciones 
no avanzaron y fracasó así la estrategia del gobierno de "autodepuración". 

 59



Tal como lo afirma Enrique Font, la CONADEP y el juicio a las Juntas Militares se 

desarrollaron en oposición a todas las promesas pre-electorales de Alfonsín y plantearon 

una estrategia para "la investigación del pasado reciente (que) se encontraba condicionada 

para adaptarse a su programa de responsabilidad penal limitada, programa que por su parte, 

resultaba condicionado por la estrategia gubernamental para la conducción de las 

FFAA"(1998: 9). Esto significaba diferenciar responsabilidades entre quiénes habían dado 

las órdenes y quiénes las habían ejecutado para sólo juzgar a los máximos responsables y a 

quienes se hubieran excedido en el cumplimiento de las órdenes recibidas.  

Este planteo que diferenciaba los grados de responsabilidad produjo serios conflictos con 

los ODH que planteaban el "juicio y castigo a los culpables" desde un concepto de justicia 

mucho más abarcativo. Es decir, los ODH demandaban juzgar penalmente a todos los 

implicados en la represión sin distinción de rango o función, e incluso revisar la idoneidad 

de todos aquellos que ocupaban cargos en el Estado (por ejemplo los jueces). Esta idea de 

justicia se constituiría en una crítica global a todo el gobierno de facto y su accionar con el 

objetivo de fundar la legitimidad de las nuevas instituciones democráticas. 

En este contexto, "el juicio se constituyó en el espacio en donde la lógica jurídica, al 

transformar los datos de la historia en pruebas, terminó produciendo la información 

legítima sobre lo que había pasado en los últimos años en Argentina. La lógica jurídica, 

expuesta públicamente, tuvo la capacidad de ordenar el pasado, dar verosimilitud y dejar 

fuera de toda sospecha al relato de los testigos, constituyéndose en un efectivo mecanismo 
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para el juicio histórico y político del régimen militar." (ACUÑA Y SMULOVITZ, 1995: 

58). Por lo que la “verdad” quedó circunscripta al ámbito jurídico44. 

Así, el tribunal consideró demostrada la existencia de un plan deliberado y sistemático para 

ejecutar una política de represión encubierta y que esa política se convirtió en el arma 

principal de la dictadura en su campaña para “eliminar a la subversión”. En otras palabras, 

el tribunal sentenció que la verdad de lo ocurrido entre 1976 y 1983 fue que el gobierno de 

facto ejecutó masivamente crímenes y que se trataba de graves violaciones a los derechos 

humanos.  

"El modelo de castigo individual que predomina en la criminología y en el trabajo legal 

sobre derechos humanos presume que el control está inextricablemente ligado a la 

responsabilidad. Se descubre la verdad sobre el pasado para obtener justicia en el presente." 

(COHEN, 1997:605). Por ende, verdad y justicia quedaron íntimamente ligadas en los 

primeros años de democracia en Argentina.  

Existen además características específicas de esta “verdad”. En primer lugar se trató de un 

reconocimiento en el ámbito público de lo que la sociedad sabía por otros medios. Por 

ejemplo, a través de las denuncias de los ODH, de las noticias sobre "delincuentes 

abatidos" publicadas en la prensa, etc. En el caso de las desapariciones, además, existe un 

problema central: encontrar datos concretos para el esclarecimiento, es decir, sumar al 

reconocimiento social la posibilidad de quebrar ese "círculo" de ausencia creado por la 

dictadura. Por último, la demanda de verdad, y las prácticas institucionales con las que se la 

                                                           
44 Otras formas de construcción de verdad, a partir de relatos ficcionales por ejemplo, se construyeron con 
posterioridad y aquellos que sí lo hicieron en este período quedaron subsumidos en la lógica jurídica (hechos, 
víctima y responsable). 
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busca, están sustentadas en la convicción de no repetición. Es decir, en la expectativa de 

que la verdad puede prevenir que se vuelvan a repetir los hechos. 

La importancia de la tarea de la CONADEP y de la realización del Juicio a las Juntas se 

extiende más allá de la recolección de evidencia, el simple conocimiento de los hechos y el 

juzgamiento a los máximos responsables. La característica fundamental de esta etapa fue la 

construcción de un significado social de la dictadura que estableció un corte político con el 

pasado reciente y fijó a los derechos humanos como fundamento de la democracia. El 

núcleo de significados determinantes de la transición política giró en torno a la idea de 

democracia sustentada en el imperio de la ley y el tratamiento de lo que se aceptó como 

graves violaciones a los derechos humanos cometidas por un Estado terrorista.  

Según lo ha planteado Inés González Bombal, desde 1980 la demanda de las Fuerzas 

Armadas era lograr a través del proceso de "diálogo político" una legitimación al discurso 

de la guerra, sin embargo la existencia del movimiento de derechos humanos y la presión 

internacional hicieron que el entendimiento de los hechos no fuera la "guerra" sino las 

"violaciones a los derechos humanos" (2004: 119).  

Dentro de este entendimiento global tomó un lugar preponderante la figura de la 

desaparición forzada de personas. La desaparición fue percibida como una violación a los 

principios culturales vinculados con la muerte y sus ritos45 (BOMBAL, 2004). 

                                                           
45 Oliveira y Guembe, por ejemplo, explicando los argumentos de la demanda judicial por el cumplimiento del 
Derecho a la Verdad y al Duelo que el CELS realizó en el año 1995 dicen que la desaparición forzada de 
personas impidió llevar a cabo el rito funerario por medio del cual “la muerte se introduce en el campo 
simbólico […] en nuestro pasado inmediato se nos negó el derecho de enterrar a nuestro muertos, quienes nos 
negaron tal derecho estaban negando nuestra condición humana. La verificación de la realidad es fundamental 
para poder realizar el duelo. Durante la dictadura se negó esa realidad. Fue un mecanismo pensado y utilizado 
para paralizar por el miedo; en esto se basó el terrorismo de Estado. No existía ni la vida ni la muerte sólo se 
pregonaba el vacío” (2004: 550). También se menciona el respeto al cadáver como otra regla violada y como 
un derecho sobre el que es preciso tutelar.  
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Por tanto, en esta primera fase de verdad (COHEN, 1997) el develamiento de los crímenes 

puso en primer plano la particularidad del "terror" ejecutado por medio de centros 

clandestinos de detención. En este sentido, tal como ya se planteó para el caso de los 

campos de concentración nazis, los testimonios y la forma de entendimiento sobre los 

campos se basa en la comunicación de la inhumanidad y "ajenidad" total (TODOROV, 

1993: 43).  

La democracia fue fundada sobre el repudio a la a-juridicidad y sobre la creencia en la 

construcción de nuevos lazos sociales sustentados en el derecho como conjunto de 

principios y garantías46, "ante la experiencia del espanto que produjo el ver que se habían 

franqueado los límites de lo admisible, la demanda de la ley, regla, principios, respeto a la 

persona humana, terminaron por imponerse a cualquier programa político." (BOMBAL, 

2004: 123).  

Estos nuevos lazos sociales se fueron proponiendo a partir del discurso de los derechos 

humanos que brindó condiciones de posibilidad específicas para una "refundación" social y 

política.  

En primer lugar, porque tal como lo ha planteado Michael Ignatieff, lo propio del discurso 

de los derechos humanos es que "formalizan en términos jurídicos los deberes naturales de 

la conciencia humana en los casos en que las obligaciones civiles y políticas han 

desaparecido o se muestran incapaces de prevenir abusos" (2003: 98) más aún porque el 

                                                           
46 Realizo esta generalización dados los objetivos del presente trabajo, aunque cabe diferenciar como lo hace 
Enrique Font, la existencia de distintos "modelos de justicia ". Por un lado el Programa de Responsabilidad 
Penal Limitada que trató de llevar adelante el presidente Raúl Alfonsín y que concluyó en conflictos tanto con 
las Fuerzas Armadas como con el movimiento de derechos humanos. Por otro lado, este último exigió castigo 
según el  Modelo de Justicia Retributiva y llevando adelante incansables acciones legales lograron poner en 
jaque al modelo del gobierno. 
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lenguaje y el activismo en derechos humanos se legitima en un concepto de víctima que 

denuncia los abusos y exige garantías al Estado.  

En segundo lugar, el lenguaje de los derechos humanos es también ontológicamente 

ejemplar. Se plantea como una verdad universal sobre lo correcto y lo bueno alejado de 

toda opinión o ideología política parcial. De esta manera, se instituye la premisa básica de 

que al cumplirlos la humanidad progresa pues se otorga a todos los individuos sin 

distinción una idéntica consideración moral.  

Como bien lo afirma Ferrajoli "…el universalismo de los derechos fundamentales y su nexo 

con la igualdad lograron imponerse gracias a que casi todos los derechos fueron instituidos 

no ya como derechos de ciudadanía sino como derechos de la persona […] Tan solo los 

derechos políticos son atribuidos al ciudadano […] Por lo demás, es esta particular 

configuración de los derechos como derechos del hombre y no del ciudadano el rasgo que 

caracteriza la concepción moderna -individualista y no comunitaria- de la libertad." 

(FERRAJOLI, 1999: 238). 

Según el discurso de los derechos humanos la determinación de responsabilidades y la 

punición judicial repara el daño moral y previene que sucedan nuevos abusos. Además, el 

Estado de derecho es un valor en si mismo. 

"la forma más común de responsabilidad exigida por la comunidad de derechos humanos es 

la adaptación o adopción del modelo estándar del derecho penal. Esto es, identificar a los 

responsables individual o colectivamente, acumular prueba, organizar un juicio ordinario 

guiado por procedimientos legales estándares, aplicar un castigo adecuado (excluyendo la 

pena de muerte, que es uniformemente rechazada). Este ha sido el modelo normativo 
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dominante; la versión de Nuremberg es la citada con más frecuencia." (COHEN, 1997: 

576). 

Una nueva etapa de legitimidad para las instituciones democráticas se instituiría a partir de 

la investigación sistemática de la CONADEP acerca del funcionamiento de la represión y la  

metodología de la desaparición forzada de personas; el juicio oral y público a las Juntas 

Militares y el procesamiento de otros miembros de las Fuerzas Armadas47.  

En el ámbito público quedó manifiesto que el Estado había cometido crímenes de manera 

sistemática y planificada; se inscribió un alto grado de protagonismo de las víctimas; se 

estableció la legitimidad del nuevo orden democrático con el lenguaje de los derechos 

humanos y se instituyó el imperio de la ley como fundamento y garantía para el conjunto de 

la sociedad.  

A través de los mecanismos de sanción oficial también se inscribió en el ámbito público un 

sentido del pasado en el que había existido una "escalada de violencia" proveniente de 

grupos de derecha y de izquierda, y que el Estado había respondido con el terror y los 

abusos mientras que el conjunto de la sociedad había quedado como un espectador ajeno a 

la situación. Esta representación colectiva del proceso histórico fue llamada “teoría de los 

dos demonios” y fue instalada desde los primeros días de la asunción presidencial cuando 

Alfonsín decretó por un lado, el juzgamiento de los altos mandos militares y por otro el de 

los altos jefes de las organizaciones políticas armadas48. Por su parte, el prólogo del 

                                                           
47 Juan Méndez, afirma que "el informe de la CONADEP y las declaraciones anteriores de organismos de 
derechos humanos ahora eran validados por la autoridad de un tribunal que arribó a sus conclusiones mediante 
la confrontación de pruebas" (CELS, 1991: 46). 
48 Éste último decreto se fundamentó diciendo “Que en el mes de mayo de 1973 los órganos constitucionales 
de la legislación sancionaron una amplia y generosa amnistía, con el propósito de poner punto final a una 
etapa de enfrentamientos entre los argentinos, y con la aspiración de que esa decisión de los representantes del 
pueblo sirviera como acto inaugural de la paz que la Nación anhelaba. Que el cumplimiento de ese objetivo se 
vio frustrado por la aparición de grupos de personas, los que, desoyendo el llamamiento a la tarea común de 

 65



informe Nunca Más de la CONADEP dice que “Durante la década del 70 la Argentina fue 

convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la 

extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países”.  También al 

justificar las amnistías, el gobierno radical utilizó esta teoría planteando que “unos pocos 

invocaron supuestos ideales revolucionarios y atentaron contra las formas racionales de 

convivencia, mientras que otros apelaron al terror desde el aparato estatal. Y en la tenaza de 

violencia y muerte que así se fue dando quedó atrapada toda la sociedad argentina.”49  

Estas institucionalizaciones de sentidos provenientes de la "teoría de los dos demonios", 

ocuparán un rol central en las discusiones posteriores sobre las formas y contenidos de las 

iniciativas de memoria. 

                                                                                                                                                                                 
construcción de la República en democracia, instauraron formas violentas de acción política con la finalidad 
de acceder al poder mediante el uso de la fuerza. Que la actividad de esas personas y sus seguidores, 
reclutados muchas veces entre una juventud ávida de justicia y carente de la vivencia de los medios que el 
sistema democrático brinda para lograrla, sumió al país y a sus habitantes en la violencia y en la inseguridad, 
afectando seriamente las normales condiciones de convivencia, en la medida que éstas resultan de imposible 
existencia frente a los cotidianos homicidios, muchas veces en situaciones de alevosía, secuestros, atentados a 
la seguridad común, asaltos a unidades militares de fuerzas de seguridad y a establecimientos civiles y daños; 
delitos todos estos que culminaron con el intento de ocupar militarmente una parte del territorio de la 
República. Que la dimensión que alcanzaron estos flagelos en la sociedad argentina no puede explicarse sólo 
por motivos racionales, debe reconocerse la existencia de intereses externos que seleccionaron a nuestro país 
para medir sus fuerzas. Que la instauración de un estado de cosas como el descrito derivó asimismo en la 
obstrucción de la acción gubernativa de las autoridades democráticamente elegidas, y sirvió de pretexto para 
la alteración del orden constitucional por un sector de las fuerzas armadas que, aliado con representantes de 
grupos de poder económico y financiero usurpó el gobierno y, mediante la instauración de un sistema 
represivo ilegal, deterioró las condiciones de vida del pueblo, al cual condujo además al borde de una crisis 
económica y financiera, una guerra y a la derrota en otra, y sin precedentes. Que la acción represiva antes 
aludida, si bien permitió suprimir los efectos visibles de la acción violenta y condujo a la eliminación física de 
buena parte de los seguidores de la cúpula terrorista y de algunos integrantes de ésta, sin perjuicio de haberse 
extendido a sectores de la población ajenos a aquella actividad, vino a funcionar como obstáculo para el 
enjuiciamiento, dentro de los marcos legales, de los máximos responsables del estado de cosas antes 
resumidos, la preferencia por un sistema basado en la acción directa de órganos autorizados por la autoridad 
instaurada no dejó margen para la investigación de los hechos delictivos con arreglo a la ley. Que la 
restauración de la vida democrática debe atender, como una de sus primeras medidas, a la reafirmación de un 
valor ético fundamental: Afianzar la justicia; con este fin, corresponde procurar que sea promovida la 
persecución penal que corresponda contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de 
acción política, cuya presencia perturbó la vida argentina, con particular referencia al período posterior al 25 
de mayo de 1973. Que con la actuación que se preconiza se apunta, simultáneamente, al objetivo de 
consolidar la paz interior”. 
49 Discurso de Raúl Alfonsín por cadena de radiodifusión al anunciar la remisión al Congreso Nacional del 
proyecto de Ley de Punto Final, 5 de diciembre de 1986.   
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Impunidad de los crímenes, latencia de la memoria.  

Para los ODH la teoría de los dos demonios prefiguraba lo que Cohen (1997) ha definido 

como Fase de Impunidad. Una etapa que se abrió con las leyes de obediencia debida y 

punto final y con los indultos presidenciales.  

Luego de fuertes presiones militares, en diciembre de 1986, se sancionó la ley 23.492 de 

“punto final” que dispuso la reducción del plazo de prescripción de acción penal al término 

de 60 días. Es decir, que redujo el tiempo en el que era posible perseguir penalmente a los 

responsables de los crímenes de la dictadura. Pasado ese plazo las personas que no hubieran 

sido indagadas y procesadas por estos crímenes no podrían serlo en el futuro.  

En esta situación, los ODH y los familiares de las víctimas multiplicaron sus esfuerzos para 

radicar ante la justicia una innumerable cantidad de denuncias y producir cientos de 

procesamientos. Incluso algunos jueces trabajaron intensamente durante el período de 

vacaciones en la justicia para lograr este objetivo. En este campo de disputa el proceso se 

volvió en contra de la estrategia de gobierno pues en un corto tiempo un gran número de 

personas quedaron implicadas en los procesos judiciales, lo cual empeoró sus relaciones 

con  el ámbito castrense y lo desprestigió políticamente.  

En este marco se produce la sublevación militar de "Semana Santa", en abril de 1987, en la 

que los amotinados demandaron una amnistía para los crímenes cometidos durante la 

dictadura y la separación de quienes eran los jefes de las tres fuerzas durante el gobierno de 

Alfonsín.  

En este contexto de crisis militar, en junio de 1987 se dicta la ley 23.521 de “obediencia 

debida”. Por medio de esta norma se obligó a los jueces a presumir, sin admitir prueba en 
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contrario, que los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de 

las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, que actuaron durante la 

dictadura con el motivo alegado de reprimir el terrorismo, habían actuado obedeciendo 

órdenes bajo coerción de autoridades superiores.  

Finalmente, la serie de amnistías se cierra cuando el presidente Carlos Menem (1989-1999) 

otorgó una serie de indultos que beneficiaron a los comandantes que habían sido 

condenados en 1985, a otros militares y a policías que se encontraban bajo proceso, a los 

militares que habían protagonizado los alzamientos en democracia, a quiénes estaban 

acusados de cometer delitos en el marco de la guerra de Malvinas y a los principales jefes 

de las organizaciones políticas armadas. 

Con las leyes de punto final y obediencia debida se fue instalando la percepción de que 

existía un conflicto entre el desarrollo de los procesos judiciales y la convivencia 

democrática. En los hechos se limitó la posibilidad de que el Poder Judicial investigara y 

juzgara a los responsables. Al anunciar el envío del proyecto de obediencia debida al 

Congreso, Alfonsín dijo: 

“Estoy convencido de que la medida que estamos tomando ha de trascender en el 

tiempo y estoy igualmente convencido de que, si los sucesos se encadenan como lo 

preveo, estaremos garantizando para los tiempos la democracia de los argentinos.”50

El riesgo político de hacer justicia ha sido el tema central de debate de la mayoría de las 

transiciones democráticas. En este sentido se dan razones pragmáticas sobre la 

conveniencia de otorgar amnistías, concesiones en las penas, etc. que vendrían impuestas 

                                                           
50 Discurso de Raúl Alfonsín por cadena de radiodifusión al anunciar la remisión al Congreso Nacional del 
proyecto de ley de Obediencia Debida el13 de mayo de 1987.   
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por la preservación de las frágiles democracias. Pero también se esgrimen razones morales 

que plantean la conveniencia de solucionar los conflictos sociales a partir de la 

reconciliación.  

Así, por ejemplo, el mensaje presidencial con el que se eleva el proyecto de ley de 

“obediencia debida” plantea que: “cualesquiera hayan sido las deficiencias que condujeron 

a la actual incertidumbre sobre el resultado jurídico de la revisión de la represión a la 

subversión, es obvio que la sociedad no puede quedar atrapada indefinidamente en esos 

conflictos. Esto entorpece, por un lado, la posibilidad de encarar reformas profundas en las 

fuerzas armadas y de seguridad que son imprescindibles y, por el otro, dificulta la 

obtención de los objetivos de paz y de unidad que requiere la consolidación de la 

democracia”. En los fundamentos de ambas leyes el gobierno establecía que: 1) la 

democracia sólo podía existir sobre el principio ético de la justicia y la dignidad humana 

que ya habían sido re-establecidos con el juicio a los comandantes; 2) que a partir de la 

CONADEP y el juicio a las juntas la sociedad ya no podría desconocer lo sucedido ni 

olvidarlo y 3) que instrumentar límites a la acción penal (por plazo o por establecimiento de 

obediencia a órdenes) no era una amnistía porque no incluía la idea de olvido (los hechos 

sucedidos y quienes habían sido sus máximos responsables ya estaban establecidos social e 

institucionalmente). De todas formas, por si todos estos argumentos no eran convincentes, 

en el mensaje emitido al Congreso a raíz del proyecto de ley de obediencia debida el 

gobierno recordaba que todavía había “pequeños” grupos militares que “persisten en 

retornar al pasado” y que “sería un signo de la más alta irresponsabilidad política utilizar la 

incalculable fuerza expresada en la reacción de la sociedad frente a los actos de 

insubordinación para profundizar los conflictos o alentar la venganza”. Por el contrario, el 
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gobierno decidía “encauzar la voluntad popular en medidas que clausuren los 

enfrentamientos que aún persisten en la sociedad, convencido de que la unión de los 

argentinos es hoy indispensable para consolidar lo construido.”51    

Las leyes de obediencia debida y de punto final operaron sobre la base del miedo al retorno 

de un golpe de Estado y se justificaron en que preservar una democracia frágil requiere 

hacer concesiones en la aplicación de la ley. Pero esto no alteraba la idea de que los 

máximos responsables debían estar presos. La sentencia del juicio a los comandantes era 

una sentencia ejemplarizante. Por ello, los argumentos que justificaron el indulto debieron 

ser otros: los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado no eran problemas del 

presente y se necesitaba comenzar a mirar con perspectiva de futuro, para consolidar la 

democracia.  

Al respecto, al anunciar esta medida Menem dijo: “He firmado los decretos de indulto a 

militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando de un tiempo a esta parte a fin de 

que nos reconciliemos y pacifiquemos el país los argentinos.”52

¿son conciliables los valores de la reconciliación y la responsabilidad penal? Difícilmente 

podemos pensar que sean conciliables para el caso argentino. Esto por varios factores. En 

primer lugar por el propio "ideario" del movimiento de derechos humanos que siguió 

enarbolando la bandera de "Juicio y castigo" aún para aquellos que con los años dejaron de 

creer en el sistema53. En segundo lugar porque los propios criminales y las Fuerzas 

                                                           
51 Mensaje de elevación del proyecto de Ley de Obediencia Debida, 13 de mayo de 1987. 
52 Los civiles eran aquellos miembros de las organizaciones políticas armadas que habían sido procesados en 
el marco de las causas judiciales iniciadas en virtud de los decretos firmados por Raúl Alfonsín en diciembre 
de 1983. Anuncio del presidente Carlos Menem el 7 de octubre de 1989. Fuente: 
http://www.24demarzo.gov.ar/listas/lista_f_tvideos.htm (marzo 2006). 
53 Algunas organizaciones como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Detenidos 
Desaparecidos e HIJOS, plantearon durante muchos años que la lucha debía ser contra el sistema capitalista y 
el sistema político imperante, entendiendo cualquier otra demanda como reformista.  
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Armadas como institución tardaron 13 años en realizar lo que se llamó una "autocrítica" 

mientras amparaban y justificaban a los criminales.  

Cohen plantea que una de las consecuencias de la impunidad es que los responsables del 

terrorismo de Estado siguen presentándose altaneros y satisfechos de sus acciones y, peor 

aún, siguen siendo un factor de poder, "pueden justificar orgullosamente, condenar a sus 

jueces, no reconocer la legitimidad del tribunal. Pueden incluso afirmar que ni la 

información registrada por las comisiones de la verdad, ni los detalles revelados en los 

juicios penales, los harán retractarse de la justicia histórica de su causa." (1997: 604). 

Pero fundamentalmente lo hace inconciliable este núcleo de significado que unió la idea de 

democracia con la realización de justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de 

Estado. Las leyes de amnistía incorporaron la idea de una necesaria clausura a favor de la 

reconciliación de todos los integrantes de la sociedad nacional y en pos del futuro. Pero esto 

no podía incluir la posibilidad de perdón pues iba en contra de lo que había sustentado la 

nueva identidad de la re fundación democrática. 

Acuerdo con González Bombal en que esta íntima relación entre la desaparición y la 

refundación del orden político marca aún hoy las reflexiones que podemos hacer sobre el 

estado de derecho en Argentina: "la resolución ante esta errante figura política de los 

desaparecidos es un indicador más vasto de cuánto se aleja o se acerca la referencia de la 

política al estado de derecho." (2004:131).  
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Estrategias alternativas para quebrar la impunidad 

La clausura de los juicios implicó  un duro golpe a los ODH y todos debieron revisar su 

situación y su agenda estratégica para el futuro.  

Al respecto, Laura Conte recuerda: “La ley de obediencia debida significaba la 

imposibilidad de la ley. Augusto [Conte] estaba en el Congreso y estaba solo y ese día que 

se votó la obediencia debida entendió que la frustración iba a ser determinante del período 

que se abría. Hasta los juicios por la verdad ese período fue muy largo, muy oscuro, de 

mucha lucha, de mucho estar cerca de lo social.”54

Se abre entonces, un período en el que la actividad de los ODH estaba dirigida a exigir al 

Estado alternativas de máxima en la rendición de cuentas. Para ello se propusieron algunas 

acciones creativas que se enmarcaron en una estrategia de resistencia a la impunidad. Por 

ejemplo, se lograron abrir vías alternativas de justicia como el reconocimiento del derecho 

a la verdad y al duelo55.  

La reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 otorgó rango constitucional a los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos56 y confirmó la asociación entre 

                                                           
54 Laura Conte es madre de un desaparecido, integra Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora y el Centro 
de Estudios Legales y Sociales. Junto a su esposo Augusto Conte fue fundadora del CELS y ha sido parte 
desde sus inicios de los equipos de salud mental que trabajaron con los ODH. Entrevista realizada en el año 
2004 para la elaboración del artículo: “25 años del CELS, una mirada sobre la identidad”, (Capurro Robles, M 
y Barbuto, M. V.) publicado en CELS: Derechos Humanos en Argentina: Informe 2004, Buenos Aires, Siglo 
XXI Editores Argentina-CELS, 2004.  
55 Limitada la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables de las torturas y desapariciones forzadas 
sólo continuaron en curso los  procesos judiciales por los delitos que no quedaron comprendidos en  las 
normas de amnistía como la apropiación de niños y el robo de bienes de las víctimas. Aunque el delito de 
violación sexual tampoco fue  amnistiado no se presentaron demandas judiciales, tema que es actualmente 
objeto de estudios vinculados al género.   
56 El artículo 75º inciso 22 de la CN, incorpora con rango constitucional la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo 
facultativo; la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio; la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la tortura y otros 
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derechos humanos y democracia. Esta reforma permitió a los ODH profundizar el uso de 

los argumentos del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno. 

Dichos preceptos fueron fundamentales para reclamar en 1995 el cumplimiento del derecho 

al duelo y a conocer la verdad de lo sucedido no sólo de los familiares de las víctimas sino 

de la sociedad toda.  

En Argentina se buscó hacer efectivo este derecho a través del desarrollo de causas 

judiciales. Frente a la limitación de perseguir penalmente a los responsables los juicios por 

derecho a la verdad buscan encontrar una respuesta al destino final de cada uno de los 

desaparecidos.  

Para los ODH se trataba del cumplimiento de un derecho que estaba reconocido en el 

ámbito nacional e internacional, pero implicaba también la posibilidad de continuar 

trabajando en el ámbito del Poder Judicial aún luego de las amnistías. En este sentido, 

Martín Abregú consideró que "la demanda de una actuación judicial tuvo dos prioridades 

políticas muy claras: la necesidad de "institucionalizar" el debate sobre el pasado durante la 

dictadura militar y la importancia de impulsar un Poder Judicial comprometido con la 

defensa de los derechos humanos." (1996: 115). 

Luego de una larga discusión legal57 que llegó hasta la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), en el año 1999, el Estado argentino firmó un acuerdo de 

                                                                                                                                                                                 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Adicionalmente, el artículo 75º habilita la incorporación de otros tratados, tal como sucedió con posterioridad 
a la reforma con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad. 
57 En el año 1995, Carmen Aguiar de Lapacó con el patrocinio del CELS presentó una demanda para que se le 
reconociera el derecho a la verdad y al duelo en el caso de la desaparición de su hija Alejandra Lapacó. Las 
instancias judiciales nacionales (Juzgado de primera instancia, Cámara de Apelaciones y Corte Suprema de la 
Nación) le negaron ese derecho. Agotadas las instancias nacionales, las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos pueden denunciar al Estado Argentino en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por 
violación del deber de prevenir las violaciones, garantizar el pleno ejercicio de los derechos, investigar y 
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solución amistosa58 en el que se comprometió a llevar adelante estos juicios. Actualmente 

se sustancian juicios por derecho a la verdad en varias provincias de Argentina.  

También a mediados de los ’90 cobra fuerza el trabajo por construir la memoria social 

sobre el terrorismo de Estado. Una memoria que se constituyó en la búsqueda colectiva, en 

la resistencia al olvido y en la denuncia, enfrentando con estas políticas de memoria a 

quienes quisieron instituir la reivindicación pública del horror. 

Tal como ya se mencionó, a mediados de la década del ‘90 irrumpió en la esfera pública un 

fuerte movimiento en pos de una memoria sobre las violaciones a los derechos humanos 

durante la dictadura. Algunos autores han postulado que a partir de la sanción de las leyes 

de punto final y obediencia debida y los decretos de indulto comienza un estado de latencia 

para la memoria (JELIN, 2000). Oliveira y Guembe reconocen que las denominadas 

"nuevas confesiones" de un oficial del ejército y otro de la marina y la "autocrítica" del jefe 

del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Martín Balza en 1995 parecen 

"marcar el cese de la interdicción de la memoria y aparece el reclamo de lo que se había 

expropiado, el derecho a la verdad." (Oliveira y Guembe, 2004).  

Estos acontecimientos pueden ser entendidos en el marco de un proceso cultural de 

representación y resignificación del pasado en el presente.  

Pero además, los ODH demandaron que el Estado debía ser partícipe de la construcción de 

la memoria como un intento de producir cambios institucionales. El objetivo era lograr que 

                                                                                                                                                                                 
sancionar las violaciones. La primera instancia ante el Sistema Interamericano es la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), el mismo órgano que en 1979 realizó la visita in loco (visita de observación) 
durante la dictadura.  
58 El Acuerdo de Solución Amistosa es una de las formas en las que pueden concluir los casos ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un acuerdo entre el Estado y las víctimas en la 
que el primero reconoce la violación de derechos y se compromete a tomar una serie de medidas que las 
víctimas aceptan como reparación de la situación. Los casos pueden terminar en otro tipo de medidas como 
informes sobre la comisión de delitos o la elevación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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el Estado afirmara que “la verdad y la justicia son las premisas a partir de las cuáles 

reflexionar sobre el terrorismo de Estado, reconociendo el pasado como parte de la 

identidad generacional e institucional en el presente.” (CELS, 1999).  

En particular, desde 1997 se impulsó en la Ciudad de Buenos Aires la realización de 

iniciativas públicas con participación mixta: representantes de los poderes gubernamentales 

y de la sociedad civil. El surgimiento de la Ciudad autónoma y los intensos debates 

vinculados a la conmemoración de los 20 años del golpe que crecieron en los años 

subsiguientes fueron una presión importante para que se abrieran algunas instancias locales 

como la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1997 y el Poder Ejecutivo de 

la ciudad desde el año 200059. Aquí podemos ubicar el proyecto de construcción del 

PMYM. A partir de este modelo de trabajo “con participación mixta”, y en forma paulatina, 

se fueron creando iniciativas en otras jurisdicciones60 y en el ámbito nacional.  

Esta demanda al Estado, se convirtió así en una estrategia para que las estructuras oficiales 

reconozcan y regulen ciertos sentidos sobre el pasado. La identificación de las "víctimas", 

los "crímenes" y las "obligaciones" en la esfera pública se proponen como la manera de dar 

un marco cultural que promueva cierto concepto de democracia. Concepto en que el castigo 

a los responsables es tanto una obligación legal y moral, como una manera de "evitar la 

repetición de los crímenes".  

Los ODH también utilizaron la coyuntura internacional para presionar en el ámbito interno. 

Tal como lo han planteado algunos estudios sobre los movimientos sociales, cuando las 

oportunidades a nivel nacional están cerradas mientras que por el contrario las 

                                                           
59 Entre otras la Comisión de Trabajo y Consenso del Programa Recuperación de la Memoria del Centro 
Clandestino de Detención "Club Atlético". 
60 Entre otras la Comisión Provincial por la Memoria (1999) y la Casa de la Memoria en el predio dónde 
funcionó la Mansión Seré (2000). 
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internacionales están abiertas, los activistas impulsan su actividad en el campo 

transnacional para lograr cambios locales (SIKKINK, 2000). Durante la dictadura la 

mayoría de las organizaciones construyeron vínculos regionales o internacionales con otros 

grupos o redes. En ese caso se trataba de lograr que la denuncia internacional presionara al 

gobierno dictatorial pero también de obtener algún grado de protección frente al riesgo de 

vida. El apoyo de autoridades extranjeras o las visitas de grupos e instituciones 

internacionales daban un reconocimiento público muchas veces eficaz61.   

Durante la década del ’90 la utilización del contexto internacional fue fundamental para 

quebrar la política oficial en nuestro país. Entre otros ejemplos, los familiares y las 

organizaciones sostuvieron el juicio en Italia que produjo la primera condena en 1990 y se 

construyeron profundos vínculos con Francia que hicieron posible que dicho gobierno 

planteara el juzgamiento en toda oportunidad diplomática. Sin duda, la mayor repercusión 

la brindó el proceso en España. Este fue el primer caso en que se planteó la jurisdicción 

universal para juzgar crímenes de lesa humanidad. Con la detención de Adolfo Scilingo y la 

extradición desde México de Ricardo Cavallo (a) Sérpico se transformó en una realidad62. 

Avanzado el proceso de persecución penal en tribunales extranjeros, habiendo logrado el 

reconocimiento del Derecho a la Verdad  y al Duelo, con un importante número de 

restituciones de chicos apropiados63 y en el contexto de una gran movilización por la 

                                                           
61 Las Abuelas de Plaza de Mayo hacen referencia a las placas enviadas por los gobiernos de algunas ciudades 
europeas que, al estar colgadas en las paredes de sus sedes, producían un efecto intimidante ante las 
autoridades argentinas. Por su parte, los miembros del CELS que fueron detenidos luego de un allanamiento 
en 1981 lograron su libertad por medio de la presión que ejercieron organizaciones internacionales de 
derechos humanos, activistas, Senadores del Congreso de los Estados Unidos, etc.  
62 La detención de Augusto Pinochet ya había dejado claro la fragilidad, incluso, de quién era un icono de las 
dictaduras en el Cono Sur. 
63 Como parte de la represión cientos de niños fueron secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio y 
apropiados por militares y familias allegadas (son muy pocos los casos de personas que adoptaron a estos 
niños sin saber que sus padres eran desaparecidos), abandonados en institutos o vendidos. También fue 
comprobado el funcionamiento de maternidades clandestinas donde las jóvenes secuestradas dieron a luz 
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memoria colectiva, se demandó judicialmente la inconstitucionalidad de las leyes de 

impunidad.   

A fines del año 2000 el CELS demandó a la justicia la inconstitucionalidad de las leyes de 

obediencia debida y punto final y con ello la reapertura de la persecución penal por los 

delitos de desaparición forzada de personas, tortura y homicidio. Entre los años 2001 y 

2003 alrededor de una decena de resoluciones del Poder Judicial afirmaron la 

inconstitucionalidad de dichas leyes y permitieron el avance en el juzgamiento de los 

máximos responsables.  

A mediados de 2003 con una coyuntura política más propicia, las resoluciones judiciales de 

inconstitucionalidad  de las leyes de impunidad y la detención con fines de extradición de 

45 militares y un civil, solicitada por el juez español Baltazar Garzón, se reavivó la 

discusión sobre la anulación parlamentaria de las leyes de obediencia debida y punto final. 

Esta anulación se concretó finalmente en el mes de agosto del mismo año. Las Cámaras 

Federales resolvieron, entonces, la remisión a la primera instancia de la justicia de aquellas 

causas que habían sido sustanciadas en la década del ’80, las llamadas “megacausas”64. En 

junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia zanjó la discusión legal resolviendo 

favorablemente el pedido, lo que permitió que todas las causas avanzaran y que aquella 

                                                                                                                                                                                 
(Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, etc.). La asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo se formó para localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados 
desaparecidos por la represión política. 
64 Se denomina “megacausas” a las actuaciones judiciales que investigan múltiples hechos y la 
responsabilidad de cientos de represores. Causas Nº 761 (en la que se investigan los hechos cometidos en el 
ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada), Nº 450 (por hechos cometidos en jurisdicción del I Cuerpo 
de Ejército) y Nº 44 (Camps). También se iniciaron causas en las que se investiga la responsabilidad de 
civiles en los delitos perpetrados por el terrorismo de Estado. Entre ellas se investiga la colaboración de los 
directivos de las fábricas Mercedes Benz y Ford Motors en el secuestro y posterior desaparición de obreros y 
delegados gremiales de dichas empresas. 
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sobre la que había resuelto llegara a Juicio Oral en julio de 2006. Las dos primeras 

condenas tuvieron lugar en agosto y septiembre de este último año. 

Pocos días antes de dictarse la segunda condena (contra el represor Miguel Etchecolatz), 

Jorge Julio López –quien fue testigo en el juicio – fue secuestrado y hasta el momento sigue 

desaparecido. En forma paralela se sucedieron amenazas e intimidaciones contra 

magistrados, defensores de derechos humanos, sobrevivientes dispuestos a testimoniar ante 

la justicia y familiares de desaparecidos. Estos gravísimos hechos responden sin duda al 

avance de la justicia  

En el marco de las investigaciones por los delitos cometidos durante la dictadura 

(apropiación de menores, robo de bienes, privación ilegítima de la libertad, torturas, 

asesinato, reducción a servidumbre) siete personas han sido condenadas y 328 se 

encuentran detenidas65. 

                                                           
65 De acuerdo a un relevamiento realizado por el CELS en octubre de 2007, De un total de 874 personas 
implicadas en procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, 383 están siendo investigadas y se 
encuentran en libertad, 328 están detenidos, 126 fallecieron, y 38 están prófugas de la justicia. 
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CAPÍTULO III. LA VOCACIÓN INSTITUYENTE 

 

"El patrimonio cultural se encuentra tutelado por la constitución, ya se trate de hechos heroicos o de hechos 
horrorosos que causan genuina vergüenza…la condición distintiva de una expresión cultural no es una 

cualidad que dependa del reconocimiento de las autoridades […] se origina en la actividad productora de los 
pueblos […] el testimonio emblemático que los recuerda también forma parte de nuestro patrimonio cultural, 

por cuyo motivo no puede ser destruido por los gobernantes de turno y reemplazado por un monumento 
cualquiera."  

 
Resolución del Juez Federal Ernesto Morrelli declarando la inconstitucionalidad de la demolición de la 

Escuela de Mecánica de la Armada –ESMA, 1998 

 

 

 82



 

 

 

 

En este capítulo propongo una reflexión sobre la patrimonialización de la memoria, esto es 

sobre la capacidad de instituir un sentido del pasado convertido en bien cultural para toda la 

comunidad. Busco vincular la capacidad de instituir significados por medio de la 

construcción del patrimonio cultural con las disputas en torno a la articulación de 

significados hegemónicos en la esfera pública. En síntesis, ¿para qué construir significados 

hegemónicos a través de la patrimonialización de la memoria? Cabe advertir que algunos 

temas como la construcción de la idea de víctima o la perspectiva estética en el caso del 

PMYM, sólo serán abordados de manera superficial (pues ya han sido objeto de profundas 

investigaciones desde las más variadas disciplinas). El interés por ellos se limita a presentar 

algunas características del PMYM que hacen a un particular proceso de patrimonialización. 

Luego de reconocer esta capacidad instituyente y su centralidad en las estrategias y debates, 

así como las particularidades del PMYM, en los siguientes capítulos me abocaré a analizar 

el vínculo de esta “vocación instituyente” y el proceso político de autonomización de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

El Estado, ese poderoso indentificador66

Las nociones de patrimonio cultural y de Estado están íntimamente vinculadas en los 

procesos históricos tanto como en los análisis teóricos sobre el tema. La concepción del 

                                                           
66 Brubaker, R. y Cooper, F. , 2002: "Más allá de 'identidad'". 
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patrimonio cultural como construcción histórica, representación y objeto de disputa por la 

hegemonía de las clases y grupos sociales de la nación, puede ser útil al momento de 

analizar la iniciativa del PMYM. 

Es posible reconocer en las primeras iniciativas de memoria impulsadas por los ODH la 

noción de los monumentos como representación de algo que debe ser recordado por todos 

los ciudadanos por ser común y fundante de su identidad. El argumento para la cooperación 

con el Estado, es precisamente, la idea de que es necesario inscribir en el "ámbito público" 

ciertos valores comunes que serán la garantía de no repetición de los hechos. Como lo 

afirman Brubaker y Cooper, entre otros, las instituciones estatales son instrumentos 

poderosos de identificación (BRUBAKER y COOPER, 2002). Así por ejemplo, en 

referencia al PMYM el CELS afirma: 

"Lo hicimos con el objetivo de promover en el ámbito público el reconocimiento a las 

víctimas, la condena a los responsables de los crímenes y el compromiso con la 

democracia […] Estos tres reconocimientos son parte de la memoria colectiva que 

queremos construir."67  

La concepción de los monumentos y del patrimonio cultural como un espacio de 

representación sociocultural de alcance colectivo ya está visible desde el primer proyecto 

de PMYM presentado por los ODH a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 10 

de diciembre de 1997. Así por ejemplo, en él se menciona “la intención de adoptar 

medidas fundacionales que sienten precedentes”  

                                                           
67 Parque de la Memoria y Monumento en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Fuente 
www.cels.org.ar

 84

http://www.cels.org.ar


Por su parte, los Legisladores y funcionarios que apoyaron la iniciativa de los ODH, 

plantearon que formaba parte de "las acciones en pos de la memoria del terrorismo de 

Estado", que reconoce una genealogía, y que pretende tal como lo plantea Yerushalmi, 

forjar una perspectiva de futuro para el grupo. Justamente, el legislador Eduardo Jozami 

decía en la audiencia pública: 

"…Pero como muy bien se dijo aquí, lo que estamos repudiando con ese monumento 

es otra cosa: es el terrorismo de Estado; es la interrupción de la democracia y la 

instauración de la dictadura militar; es la utilización de todos los resortes del poder de 

Estado en un plan criminal de exterminio […] Entonces, señor presidente, no hay 

posibilidad ninguna de fundar una democracia sólida en la Argentina, si no se tiene 

claro el repudio a la dictadura genocida, el repudio a su plan criminal de 

exterminio…"68  

¿Pero qué significa fundar una democracia sólida? Al menos para los impulsores de la 

iniciativa se trata de instituir nuevos valores sociales a través de una memoria colectiva 

producto de un proceso de formalización en el ámbito público que sólo puede hacer el 

Estado.  

A través de este proceso de formalización se constituye lo que Pollack denomina una 

memoria encuadrada (POLLACK, 1989). Es decir, una memoria que logra legitimidad 

social en cuanto a su estatus de "verdad", a la cual se le reconoce credibilidad en tanto logra 

coherencia sobre diversas reinterpretaciones de la historia, y que asigna sentidos al pasado a 

través de actores reconocidos institucionalmente como legítimos para interpretar ese 

pasado.  

                                                           
68 Idem, pág. 31. 
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La producción de patrimonio cultural se transforma en uno de los procesos por los cuáles se 

construye y formaliza la memoria encuadrada. Un proceso en el que el Estado tiene un 

peso singular porque dispone  de instituciones específicas dedicadas a la conformación y 

legitimación de una memoria oficial que tiene el poder de instituir determinados sentidos 

sobre el pasado. Los museos, las academias, los archivos nacionales y los monumentos son 

los “encargados” de “guardar”  y “custodiar” la memoria oficial.  

Desde ese punto de vista no es de extrañar que los ODH plantearan la construcción del 

PMYM como parte de la reconstrucción de la democracia en base a nuevos valores. 

Así, en la audiencia pública, diversos actores definieron el PMYM como:  

"… parte de la reparación a la que el Estado está obligado, ya que tiene la obligación 

de reparar el daño causado a las víctimas."69

"…significa una condena a los responsables de crímenes de lesa humanidad."70

"… se proyecta y se erige como un símbolo de lo más público; apunta a la 

permanencia.  Eso es lo que duele.  Ese espacio en blanco habla de las obligaciones 

que todavía le resta cumplir a este Estado: los nombres que aún no están;  la verdad y 

la justicia que deben."71

Curiosamente, esta vocación instituyente de nuevos sentidos y valores está presente en todo 

el proceso de construcción del PMYM aún en aquellos sectores que se opusieron a la 

iniciativa, cuestionando fundamentalmente, la institucionalización de ciertos sentidos de la 

historia por parte del Estado. 
                                                           
69 Representante del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Versión taquigráfica de la Audiencia 
Pública convocada por la Resolución 62/98, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pág. 6. 
70 Ana María Pampa Mercado, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Idem, pág. 4. 
71 Representante del Servicio Paz y Justicia -SERPAJ. Idem. pág. 21. 
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Por ejemplo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el documento “Nuestras 

consignas” señala:   

"Los pueblos resolvemos también nuestros problemas en las calles y en las plazas, 

movilizados y luchando por nuestros derechos […] Rechazamos los homenajes 

póstumos. Rechazamos las placas y los monumentos porque eso significa enterrar a 

los muertos. El único homenaje posible, es levantar sus banderas de lucha y continuar 

su camino. Los homenajes póstumos sólo sirven para que los que garantizaron la 

impunidad hoy laven sus culpas. El único monumento que podemos levantar es un 

inquebrantable compromiso con sus ideales."72

Más adelante en otro documento, expresa:  

"Nuestra historia es un permanente recorrido. Nunca quisimos dejar como legado de 

nuestro accionar un museo, ni el nombre en una calle, ni una placa en el patio de un 

ministerio. Jamás pedimos a las autoridades políticas un reconocimiento oficial a 

nuestra lucha. El sudor de nuestras pasiones es todo para el pueblo, nuestro pueblo. 

Nuestra herencia deberán recogerla las nuevas generaciones que sigan sumando sus 

esfuerzos por la liberación. Los hombres y mujeres que comprendan nuestro 

recorrido, no se dejarán confundir por quienes tergiversan nuestra historia, y jamás 

recurrirán al enemigo ante la urgencia de la muerte o el hambre. Ellos redoblarán sus 

esfuerzos para acabar con él, como nosotras lo hemos comprendido […] En virtud de 

este cometido, nuestra Asociación decidió hace algunos años emprender la 

                                                           
72 Nuestras consignas. Asociación Madres de Plaza de Mayo. Fuente: www.madres.org 
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construcción de espacios políticos para que la juventud se comprometa 

ideológicamente."73   

Y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos expresaba en la revista de arte Ramona: 

"¿Dónde y cómo levantar un monumento de cara a la vida de nuestros desaparecidos? 

Por el momento, y en tanto los asesinos continúen libres, no hallamos otro lugar que 

en nosotros mismos, en nuestra movilización y compromiso permanente para lograr 

ésa y otras justicias harto necesarias."74

Por su parte, los sectores políticamente conservadores o pro militares, sostuvieron una 

oposición al PMYM a raíz de los "valores” que promueve. Estos actores no pusieron en 

cuestionamiento la construcción de un patrimonio cultural –pues ellos mismos fueron los 

impulsores del patrimonio más tradicional en Argentina.75  

En primer lugar, y en conflicto con la construcción social del sentido de víctima se 

planteó que un monumento con esta temática "discrimina el dolor" de un sector y por lo 

tanto deja afuera el sentido colectivo y "común" propio de los monumentos.  

En este sentido, el representante de la Asociación Voluntarios para la Patria opinó en la 

audiencia pública realizada en 1998, que: 

                                                           
73 Un recorrido de 25 años. Asociación Madres de Plaza de Mayo, 5 de septiembre de 2002. Fuente: 
www.madres.org.   
74 Vásquez, I.: "¿Parque Justicia?". En: Revista Ramona, Nº 9 y 10, Buenos Aires, diciembre 2000 a marzo 
2001. Pág. 8. 
75 Por ejemplo, la ordenanza que inscribe a San Telmo como patrimonio histórico de la ciudad, y que por 
tanto limita las modificaciones inmobiliarias, es de la última dictadura militar (1979). Esta ordenanza tuvo el 
apoyo de los sectores del tercer sector y fomentistas de la zona (club de leones, algunas sociedades de 
fomento, etc) y la oposición de los operadores del mercado inmobiliario. Sólo a partir de la década del 
noventa el mercado inmobiliario y los proyectos de patrimonialización urbana se convertirán en aliados, a 
través de lo que se conoce como recuperación de los centros históricos (LACARRIEU Y GRILLO, 1995). 
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"…No podemos ser ni parciales ni discriminatorios, porque por más que se insista en 

ocultarlo, hubieron víctimas y victimarios de ambos lados de la sociedad. Hay que 

aceptarlo, es la verdad. Todos los secuestrados, torturados y asesinados merecen el 

mismo respeto. […] Los ciudadanos de hoy pasan; el monumento queda para la 

posteridad, y debe ser el reflejo fiel de un tramo cruento de la vida de nuestro país 

que nos ha salpicado a todos de sangre. A todos."76

Por su parte, otra “vecina” que asistió a la audiencia pública, la Sra. Genta de Caponetto 

dijo: 

''…Por todo esto, estimo que un monumento que sectorice la memoria seguirá siendo 

la plasmación en el bronce o en la piedra, de la memoria enferma. Enferma y 

enfermante a modo de una ponzoña inyectada en el torrente vital de nuestra 

comunidad nacional.  Propongo, pues, que se eleve un Monumento a los Caídos en la 

guerra fratricida que nos enfrentó a los argentinos en la década del ‘70, sin 

discriminación de bandos,  por honor a los muertos y por el honor de los que 

sobrevivimos.  Según mis convicciones, ese monumento tendría que estar coronado 

por la cruz de Cristo  –supremo emblema de dolor y gloria– signo de redención y 

reconciliación."77  

Y el “vecino”, Marcelo Carlos White Pueyrredón sugería que: 

"…Por eso, señor presidente, es que si la verdadera intención de los integrantes de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que aprobaron esta ley es la pacificación 

nacional, formalmente y por su intermedio, le solicito a ellos que también se 

                                                           
76 Idem, pág. 14. 
77 Idem, pág. 24. 
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construya el monumento a los secuestrados-desaparecidos y asesinados por la 

subversión para, de esta forma poder demostrar claramente que no hay intereses 

personales de absolutamente ningún sector, y también le solicito que se cambie la 

fecha del 24 de marzo de 1999, fijada como día de inauguración por la ley 

recientemente aprobada, por la del 25 de mayo ó el  9 de julio de 1999."78

También se objetó la definición de terrorismo de Estado, señalando que existía un "peligro" 

con erigir un monumento sobre "mentiras históricas". En la misma audiencia pública, otro 

“vecino” detractor del proyecto, el Sr. Miguel Angel Troitiño lo explicaba de esta forma: 

"Un monumento es un símbolo que extrae del pasado una enseñanza, una virtud, para 

transmitirla a las generaciones que nos sigan.  Pienso que nuestro pasado reciente, 

como creo que todos lo piensan acá, exige la transmisión de enseñanzas.  Pero las 

enseñanzas siempre tienen que ser siempre algo superador, algo que permita a 

nuestros hijos no vivir lo que para nosotros fueron malas experiencias. Nadie pone en 

duda la justicia que reviste la creación de un lugar donde los familiares de los muertos 

y desaparecidos por el llamado terrorismo de Estado, puedan evocar a sus seres 

queridos. Pero siendo justos, ellos no fueron las únicas víctimas del terrorismo. Los 

secuestrados, torturados y asesinados por el terrorismo, también lo son."79

Y, en concordancia otro asistente proponía: 

"…que éste monumento no sea un monumento al odio permanente entre los 

argentinos, sino que abarque a todos los muertos de una guerra fratricida. Es decir 

que apoyo la construcción del monumento. Así empezaremos a construir una patria, 

                                                           
78 Idem, pág. 17. 
79Idem, pág. 21. 
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recordando todo y toda la verdad, no con asimetrías. Si no, habría dos Argentinas, 

habría réprobos y elegidos para toda la vida."80

Más allá de la disputa de sentidos contenida en estos testimonios, queda claro que todo 

grupo precisa construir un sentido de devenir para ofrecer a las generaciones futuras. La 

cuestión aquí sería qué vehículos se eligen para desarrollar esta actividad y finalmente 

cuáles sentidos alcanzarán el poder de ser articuladores y transformarse en hegemónicos. 

Por su parte, el Estado nación a través de distintos vehículos de la memoria (memoriales, 

monumentos, etc) siempre ha construido un sentido de pertenencia para la comunidad que 

imprime en los sujetos sentimientos cognitivos y afectivos. Esta vocación instituyente está 

presente en todos los Estados para dotar de identidad a una comunidad diversa. En este 

punto, puede hacer más explícita la diferenciación tener en cuenta el planteo de Florescano 

sobre el patrimonio cultural identificado con el Estado nacional: 

"En términos generales, puede decirse que en los siglos XIX y XX el Estado nacional creó 

el marco territorial y social, el proyecto histórico y la decisión política para desarrollar una 

identidad cultural propia, asentada en un pasado compartido por todos los integrantes del 

país y fundada en el reconocimiento de tradiciones y valores originados en el propio 

territorio, y creados por los distintos grupos sociales que conforman a la nación." 

(FLORESCANO, 1994:12).  

La ley nº 46, es una norma dictada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que 

establece el emplazamiento de un monumento en el ámbito de la Ciudad como lugar de 

homenaje a "los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante 

los años '70 e inicios de los '80, hasta la recuperación del Estado de Derecho". No son 

                                                           
80 Idem, pág. 7. 
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vecinos “ilustres” de la ciudad, ni ciudadanos con títulos honoríficos, ni prohombres; se 

trata de un monumento en homenaje a las víctimas: detenidos-desaparecidos y asesinados. 

La construcción de la idea de víctima, desde la perspectiva social tanto como desde la 

jurídica, es un proceso que puede tener variaciones a lo largo del tiempo. La clausura de los 

procesos penales en 1987 (leyes de obediencia debida y punto final) y las políticas 

posteriores (indultos, políticas de olvido, etc) dejaron inconcluso el reconocimiento legal de 

las víctimas por parte de las instituciones responsables para hacerlo: el Poder Judicial y el 

Poder Ejecutivo. La inexistencia de este proceso legal y el continuo desarrollo del proceso 

cultural y social en torno a la memoria –abierto aún hoy- motiva diversas formas de 

representación a partir de disputas en torno a sus nombres, al valor de sus experiencias, etc.  

Así por ejemplo, el art. 2 de la ley N 46 estipula que la nómina del Monumento contendrá:  

“…los nombres de los detenidos-desaparecidos y asesinados que constan en el 

informe producido por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas 

(Co.Na.Dep.), depurado y actualizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y 

Sociales del Ministerio del Interior de la Nación, los de aquellos que con 

posterioridad hubieran sido denunciados ante el mismo organismo, o proporcionado 

conjuntamente por los Organismos de Derechos Humanos. Además, contará con un 

espacio que permita la incorporación de los nombres de aquellos detenidos-

desaparecidos o asesinados durante el período citado en el artículo 1°, que pudieran 

denunciarse en el futuro.” 

En la audiencia pública, voces opositoras como la del representante del Partido Federal 

cuestionaron incluso la legitimidad del actor responsable de contar esos nombres: 
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"– Con relación a la extensión de la nómina que deberá constar en el monumento 

–artículo 2°– resulta inapropiado el mecanismo de establecer la eventual 

incorporación de otros nombres a los denunciados en el informe de la CONADEP a 

partir de listados proporcionados por entidades de derechos humanos. Esto le resta 

credibilidad y seriedad a la propuesta. Es reprochable también el criterio restrictivo 

con el que se dio conformación a la Comisión creada por el artículo 3°, en particular, 

lo atinente a la falta de representación de otros organismos o entidades que no sean 

los de los derechos humanos, confiriéndole así el monopolio de la materia a estas 

entidades y dejando afuera otras de la envergadura de la Academia Nacional de 

Historia, etc."81

Las disputas en torno a la definición de quiénes son las víctimas objeto del homenaje se 

fueron haciendo más explícitas a lo largo del proceso de gestión de la iniciativa. Así, en las 

Bases y Condiciones del Concurso de Esculturas, afirman que fueron víctimas aquellos que 

participaron de los movimientos de los '60 que "trataban de cambiar las injustas estructuras 

socioeconómicas" (trabajadores, profesionales, docentes, estudiantes, amas de casa, 

periodistas, escritores, artistas y religiosos), los movimientos guerrilleros que estaban 

desarticulados, los niños apropiados y las mujeres embarazadas. La misma categorización 

aparece en el Informe Nunca Más de la CONADEP. 

A su vez, en los criterios requeridos a los artistas concursantes se enfatizaba que debían 

sacar del anonimato a las víctimas y representar sus "ideales" de justicia social y libertad. 

En este sentido, se plantea una estrecha relación de "empatía" con estos "ideales", pero que 

sin embargo, está mediatizada por el planteo de una "necesaria" identificación colectiva de 

                                                           
81 Idem, pág. 29 

 93



la democracia con esos valores y con el repudio a los crímenes. Por ello, también queda 

claro en el mismo documento quién es el victimario: la dictadura, el terrorismo de Estado. 

Dos años más tarde, durante la inauguración de la primera obra escultórica, la representante 

de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, expresó:  

"Y, finalmente, esta Victoria -a la que su autor dio una ubicación permanente en este 

Parque luego de 15 años de concebida y de la que dice: "refleja el horror pero 

también la esperanza"- nos llama a nuestro deber y compromiso de asumir las 

reivindicaciones de un modelo de país con trabajo, educación, salud y vivienda para 

todos, que enarbolaron miles de detenidos-desaparecidos, asesinados, presos políticos 

y exiliados, para lograr que su lucha se haga realidad."82

Cuatro años más tarde, en el segundo catálogo publicado por la CPM, el significado de 

"recuperar la identidad" de las víctimas se complejiza, proponiendo que a la recuperación 

del nombre por medio del monumento se le sume la construcción de una narrativa de 

hechos y valores a partir de "la vida" de estas personas que será difundida a través de las 

actividades que se realizarán en el "salón de usos múltiples". 

En este sentido puede observarse en el planteo de la CPM una transformación desde una 

memoria que focaliza en la afirmación de valores democráticos en base al repudio a los 

crímenes hacia una memoria centrada en las continuidades identitarias y en la comunión de 

ideas.  

Puede entenderse, entonces, que finalmente entre los años 2005 y 2006 la CPM decidiera 

incluir en la nómina los nombres de algunas personas que resultaban casos “complicados” 

en términos de su definición como “víctima del terrorismo de Estado”. Se trata, por 
                                                           
82 Mabel Gutiérrez, discurso de inauguración de la obra Victoria de William Tucker, el 30 de agosto de 2001. 
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ejemplo, de aquellos que murieron en algunos copamientos de cuarteles militares durante el 

gobierno de Perón e Isabel Perón. Es en este momento que también se discute y decide 

incluir una placa que dice: “Este monumento incluye los nombres de los detenidos 

desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado y de aquellos que murieron 

combatiendo por los mismos ideales de justicia”. 

En suma, se trata de una narración que evoca una identidad idealizada de las víctimas, 

reconocida política y moralmente. 

Así, el periodista José Pablo Feinmann, publicó una nota en el diario Página/12 retomando 

el sentido de esta frase y de la nómina en el PMYM en la que resaltaba: 

“Es una herida en la ciudad, un gesto testimonial, valiente, que habrá que cuidar de la 

injuria de las hienas y visitar asiduamente para estar ahí, cerca de ellos, inocentes 

todos, porque el que muere sin justicia, sin defensa, sin ley, con su cuerpo 

escamoteado al amor postrero de los suyos, es inocente, estemos o no de acuerdo con 

lo que hizo cuando vivía, aunque discutamos hasta el final de nuestras vidas qué 

estuvo bien, qué estuvo mal. Porque muchos errores sin duda se cometieron para que 

todo terminara tan mal. Pero esa generación creyó que podía cambiar el mundo, 

hacerlo mejor, tener ideales y jugarse por ellos. Pocos, hoy, creen en esas 

enmohecidas vehemencias del pasado.”83

                                                           
83 Diario Página/12, 09/09/07, “Parque de la Memoria”. 
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Inauguración de la obra de Roberto
Aizenberg, 2003 
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Patrimonializar la ausencia 

¿Cuáles podrían ser las condiciones de una escritura que no se conformara con develar la impostura o las 
articulaciones de la construcción de un proyecto tal, sino que intentara tener un verdadero efecto liberador 

sobre quiénes están atrapados en semejante lugar? ¿Una escritura que, al escribir: "el rey está desnudo", 
permitiera que esa desnudez apareciera y que esa palabra no quedara en letra muerta?  

 
Hélène Piralian 

 

¿De qué manera particular se escenifica la “monumentalidad” al abordar el relato de la 

dictadura en Argentina? Mientras que la dictadura es un suceso traumático formado de 

ausencia, desaparición y negación, la característica del monumento es construir un relato 

basado en lo material  (HUYSSEN, 1999:3). El fuerte impacto que produce hacer tangible 

cualquier aspecto referido a la dictadura hace visible la tensión entre ausencia y presencia.  

Para los familiares de las víctimas la ausencia se mitiga en la valorización de la tangibilidad 

del PMYM. Así lo expresa una representante de Madres de Plaza de Mayo –Línea 

Fundadora en la audiencia pública: 

"En ese lugar podremos ir a colocar una flor o a rezar por nuestros desaparecidos, ya 

que no sabemos dónde están."84

Por su parte, la artista plástica Viviana Ponieman definía la motivación del PMYM 

diciendo que: 

"…los desaparecidos no existen y creo que nosotros tenemos que darles entidad, 

darles cuerpo y nombre y hasta poner las fotos en ese lugar, para que se sepa que no 

eran fantasmas…"85

                                                           
84 Versión taquigráfica de la Audiencia Pública convocada por la Resolución 62/98, Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Pág.8. 
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Pero la voluntad de hacer de la ausencia una presencia está en los fundamentos de la 

iniciativa en si misma: 

"La idea era clara: recordar y homenajear a los desaparecidos y a los asesinados por 

la dictadura. Contarlos, y crear un lugar donde las familias pudiesen ejercer su 

derecho al dolor y a la memoria. La desaparición es, en cierta manera, peor que la 

muerte. Niega el rito, impide echar tierra encima y pasar la página. La herida 

permanece abierta en forma permanente, y la duda impide la única certeza definitiva, 

la de la muerte […] El Río de la Plata, que nos da el nombre de rioplatenses y fue el 

lugar en el que arrojaron viva a la gente desde los aviones de la muerte, fue el lugar 

que elegimos para hacer la propuesta de un Parque de Esculturas…"86

El 28 de agosto de 2001, un cable de la agencia oficial de noticias TELAM se refería a la 

inauguración de la Plaza de Acceso titulando: "Parque de la Memoria- familiares de 

desaparecidos tendrán donde llorar sus muertos". 

Si la dictadura, por medio de la desaparición forzada negó el derecho a enterrar a los 

muertos e implantó un vacío donde "no existía ni la vida ni la muerte" (OLIVEIRA y 

GUEMBE, 1997) el PMYM, tiene el objetivo de habilitar tanto la reconstrucción de un 

campo simbólico para elaborar el proceso del duelo, como también un lugar social donde 

desarrollar un rito a partir del cual mediar con lo real. 

Frente a la negación de los crímenes de la dictadura y la negación que continuó en la fase 

de impunidad (COHEN 1997), la inscripción de los nombres de las víctimas en el PMYM 

en tanto reconocimiento por parte del Estado devuelve al espacio público lo negado.  
                                                                                                                                                                                 
85 Idem, pág.28. 
86 Brodsky, M. "La idea, la ejecución y las preguntas." En: Revista  Ramona, Nº 9 y 10, Buenos Aires, 
diciembre 2000 a marzo 2001.  Pág. 6. Marcelo Brodsky es hermano de un desaparecido, fotógrafo y artista 
plástico. Integra la Asociación Buena Memoria y fue uno de los impulsores del proyecto PMYM. 
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Alba Lanzillotto, miembro de la Comisión pro Monumento como representante de Abuelas 

de Plaza de Mayo decía en la inauguración de la segunda obra escultórica: 

"Aquí están, emergiendo de sus pretendidas tumbas de agua, de fuego, de silencio.”87

En su doble aspecto, el "nombre" de las víctimas inscriptas en las paredes es definitorio de 

lo humano y a la vez un requisito esencial del procedimiento burocrático (TAUSSIG, 

1995). Si por un lado evoca la existencia, por el otro instituye un “nosotros” en el presente.  

El mayor esfuerzo de los autoritarismos ha sido empujar la experiencia social hacia el 

espacio individual o privado. "El motivo de silenciar y el temor detrás del silenciamiento no 

es el borrar la memoria. Ni de lejos. El motivo es enterrar la memoria profundamente 

dentro del individuo, para así crear más temor y una incertidumbre en la cual la realidad y 

lo onírico se entremezclan." (TAUSSIG, 1995:45). 

El nombre, como fundamento y reconocimiento de la existencia se encuentra vinculado con 

la problemática en torno de la muerte y la desaparición, pero también con el reclamo de 

justicia de los ODH. Una demanda fundamental de los familiares desde que perdieron las 

esperanzas de encontrar con vida a quienes habían sido secuestrados, fue que no se los 

considerara jurídicamente muertos. De modo que reivindicaron el concepto de la 

desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad frente a las continuas iniciativas 

que trataban de declarar la muerte de las víctimas. 

                                                           
87 Discurso pronunciado con ocasión de la inauguración de la obra Monumento al Escape el 9 de diciembre de 
2001. 
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En este sentido, iniciativas como las reparaciones económicas, las exhumaciones, los 

homenajes y aún el proyecto del PMYM, produjeron un debate sobre las implicancias 

legales y políticas en torno a la "muerte" de las víctimas, que tuvo diferentes posturas entre 

los ODH. 

Así por ejemplo, sobre los nombres y la identidad opinaba la Asociación Madres de Plaza 

de Mayo: 

"…A partir de 1986 comenzamos un proceso de definición política que nosotras 

llamamos “la socialización de la maternidad” […] Cada una de nosotras comenzó 

buscando a su propio hijo o hija desaparecidos. Pero lentamente, comenzamos a 

sentirnos madres de todos los desaparecidos, asumiendo como propios los miles que 

habían caído en las calles, en las montañas, en las selvas, combatiendo o 

alfabetizando […] De a poco nos fuimos despojando en la Plaza de Mayo de la foto 

de nuestro hijo o hija particular, para llevar el rostro de cualquier otro hijo. Después 

fuimos sacando el nombre y las fechas de desaparición de cada uno de ellos de 

nuestro pañuelo. Finalmente, bordamos en esos pañuelos blancos que nos identifican, 

la consigna ‘Aparición con vida’." 88  

Y con base en estas convicciones Hebe de Bonafini, presidente de la Asociación Madres de 

Plaza de Mayo, planteaba:  

"Nuestros hijos viven, No aceptamos que se le ponga precio a la vida, Rechazamos 

las exhumaciones, Rechazamos los homenajes póstumos…El punto final era una 

plaquita en cada lugar diciendo 'aquí estudió', 'aquí trabajó'. Nosotras también 

                                                           
88 Un recorrido de 25 años. Asociación Madres de Plaza de Mayo, 5 de septiembre de 2002. Fuente: 
www.madres.org.   
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rechazamos eso porque sentíamos que también era el punto final. Lo único que 

aceptamos es que se diga: aquí, los que estamos vamos a seguir luchando igual que 

ellos. A nosotros no nos interesa que recuerden a los desaparecidos y que quieran a 

las Madres, nos interesa que acompañen a las Madres pero, por sobre todas las cosas, 

que imiten a los desaparecidos. Que traten de ser como ellos, que lucharon por su 

pueblo, para su pueblo y con su pueblo."89

El PMYM entonces, es parte de las disputas por reinsertar en la esfera pública aquello que 

el terrorismo de Estado negó intentando desplazar a la experiencia individual. Sin embargo, 

como lo advierte Hélène Piralian, es el intento de elaborar una escritura con “un verdadero 

efecto liberador sobre quiénes están atrapados en semejante lugar” (PIRALIAN, 2000). Si 

en algo se unen el terrorismo de Estado y las políticas de impunidad posteriores es en que 

operan por medio del mismo mecanismo que disloca la palabra oficial con la realidad. El 

PMYM es un intento de contrarrestar este mecanismo dotando a la esfera pública de un 

espacio para que se reencuentren tanto en la experiencia colectiva como en la individual. El 

rey siempre estará desnudo, pero es absolutamente liberador que todos reconozcan esta 

desnudez y actúen en consecuencia.  

Arte público, espacios compartidos, significados colectivos 

La vocación de instituir una memoria colectiva acerca de la dictadura y el terrorismo de 

Estado a partir de convertir el PMYM en patrimonio público incorporando en él un 

reconocimiento al “nombre” suponía un desafío para el arte público: crear espacios 

compartidos, subjetividades comunes ante lo expuesto. ¿Cómo crear espacios 

                                                           
89 Conferencia pronunciada el 6 de julio de 1988. Fuente: www.madres.org.ar 
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compartidos?, ¿cómo generar sentimientos y afectos comunes en torno a lo que se 

exhibe? 

Si aceptamos que el arte es una operación que trata de "fijar por la mirada" un orden de 

pertenencia cultural para los sujetos y en el que la imagen concreta deja lugar a la 

trascendencia de una "Idea" (GRUNNER, 2001), ¿de qué manera el PMYM enunciaba 

su intención de crear un espacio común a través del arte?  

Florencia Battitti y Cristina Rossi, encargadas de la producción artística de la Comisión 

Pro Monumento, expresan así la impronta del arte y sus capacidades narrativas: 

"La iniciativa de acompañar el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado 

con un conjunto de esculturas conlleva la afirmación de que el arte, en las antípodas 

del autoritarismo, genera libertad de pensamiento y promueve la reflexión, es de 

esperar, entonces, que estas obras nos ayuden a ejercitar nuestra Memoria, asumiendo 

un compromiso ético a la hora de definir el tipo de sociedad que queremos 

construir."90  

Pero también sus iniciadores pretendían estimular la construcción de la memoria de los 

crímenes y sus víctimas desde la experiencia estética. 

"[recordar] a través del arte, buscando elaborar un discurso distinto, sensible y 

emotivo, que apuntase directo al corazón. Considerábamos que la denuncia narrativa, 

histórica, jurídica o periodística de los hechos había llegado a un límite en su 

                                                           
90 Florencia Batitti y Cristina Rossi, "El arte de hacer memoria". Proyecto Parque de la Memoria. Comisión 
Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, Buenos Aires, julio de 2003.  
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capacidad de comunicación, se hacía repetitiva y hasta cierto punto inocua. Era 

necesario recordar de otra manera."91

"[el arte] en este caso en particular propone además, una fruición que pone en juego 

dimensiones éticas, históricas, artísticas y políticas."92

Así, el PMYM como lugar de memoria, además del memorial con los nombres de las 

víctimas (que cumplirá la función de identificación) incluirá un centro de informaciones 

(que proveerá contenido a esa identificación), un conjunto de esculturas y una sala de 

exposiciones para la expresión artística-militante vinculada a los derechos humanos. Por su 

capacidad de realizarse en un lenguaje que puede ampliar los públicos y hacer más eficaz la 

comunicación el arte se convirtió en un lugar central del proyecto.  

La memoria del terrorismo de Estado es un fenómeno comunicativo particularmente 

sensible a los códigos visuales, donde adquieren un sentido activo producciones artísticas 

que establecen otra posibilidad de aproximación a lo narrado. Sin embargo es necesario 

destacar la fuerte determinación que impone el espacio institucional en el que interactúan 

“los productores” y el “público”. En este sentido, ya las bases y condiciones del concurso 

de esculturas, establecían que: 

"Los artistas que aquí convocamos a concurso deben tener en cuenta, en el momento 

de concepción de la obra, por un lado, la necesidad de sacar a los desaparecidos y 

asesinados del anonimato y de ese número incierto que nada dice de la historia de 

cada uno, y por otro la importancia de reflejar sus proyectos y los ideales de libertad y 

justicia social por los que lucharon. Esperamos que la inspiración y el talento de los 
                                                           
91 Brodsky, M. "La idea, la ejecución y las preguntas." En: Revista  Ramona, Nº 9 y 10, Buenos Aires, 
diciembre 2000 a marzo 2001. Pág.6. 
92 Forencia Batitti: "Proceso de retrospección nacional". Revista Ramona 9 y 10. Buenos Aires, diciembre 
2000, marzo 2001. Pag 15. 
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artistas confluyan para que la voluntad ciudadana se concrete sin solemnidades ni 

estridencias, que no buscaron ni aprobarían quienes lucharon por la alegría." 

Melano Couch señala que “…el simbolismo es el lenguaje en su punto máximo de 

condensación y de espesura, expresa indirectamente dimensiones de la existencia humana 

que no se pueden reducir a conceptualización abstracta […] los símbolos tienen la 

capacidad de describir situaciones límite de la existencia humana que exceden a la 

capacidad de pensamiento filosófica” (MELANO COUCH, 1983: 39). El terrorismo de 

Estado, en tanto problemática social, cultural y política, se ha desplegado en el espacio 

público en representaciones y símbolos dominantes (TURNER, 1999). Imágenes como los 

pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo o las fotografías de los desaparecidos y 

manifestaciones como las rondas de los jueves, poseen esa alta condensación de las que nos 

habla Melano Couch expresada en una estética política que produce representaciones que 

exacerban el polo ideológico93 de sentido de los signos (TURNER, 1999).  

El énfasis en el mensaje ligado a su adhesión con ciertos principios políticos y el rol de las 

obras y los espacios culturales como modificadores del campo político, se manifiestan 

explícitamente en las siguientes expresiones de algunos artistas comprometidos con dichos 

principios: 

                                                           
93 Turner afirma que los símbolos poseen dos polos de sentido: el polo ideológico donde se concentran los 
mensajes de índole social y moral y, el polo sensorial, donde los significados se encuentran encarnados en lo 
fisiológico. En sus palabras “... en un polo se encuentra un agregado de significata que se refieren a 
componentes de los órdenes moral y social, a principios de la organización social, a normas y valores ([..] En 
el otro polo, los significata son usualmente fenómenos y procesos naturales y fisiológicos” (1999:31). 
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"… si una vez hice un muerto, por qué no voy a hacer un látigo, y si una vez vi un 

cacho de carne cortada, por qué no voy a hacer un cuchillo. Y si una vez vi un cráneo 

destrozado, voy a hacer una maza […] Pienso que eso sirve para enfrentar el poder."94  

"…en el Grupo prevaleció la idea de presentación del trabajo recalcando el sentido de 

la denuncia, a su vez, tomando la última dictadura no como un hecho recortado 

temporalmente, sino relacionándolo con acontecimiento y fundamentalmente 

haciendo evidente la responsabilidad de las actuales instituciones (incluyendo el 

mismo Gobierno de la Ciudad) en las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e 

Indulto, que permiten que los responsables del terrorismo de Estado gocen de total 

impunidad."95

Un tema central del PMYM ha sido el lugar que ocupa el Río de la Plata como impronta 

simbólica en las representaciones. Los ODH demandaron que la construcción se realizara 

junto al Río, "como lugar simbólico donde muchas víctimas de la represión ilegal fueron 

arrojadas".  

"¿es posible recuperar una imagen positiva de nuestro río, el que nos da el nombre? 

¿Es posible olvidar la sangre que tiñe sus aguas barrosas? […] El Parque de la 

Memoria dialogará con el río que baña sus costas, contraponiendo a su relación con la 

muerte una referencia creativa y vital."96

                                                           
94 Entrevista realizada a Norberto Gómez por Miguel Briante, "Las duras aristas de la memoria",  Tiempo 
Argentino, Buenos Aires, 26/01/82. Extracto publicado en Proyecto Parque de la Memoria. Comisión Pro 
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, Buenos Aires, julio de 2003. 
95 "Parque de la Memoria: polémica" por el Grupo de Arte Callejero. En: Revista Ramona. N'º 13, Buenos 
Aires, junio de 2001, pág. 44 
96 Brodsky, M. "La idea, la ejecución y las preguntas." En: Revista  Ramona, Nº 9 y 10, Buenos Aires, 
diciembre 2000 a marzo 2001.Pag 7. 
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Gran parte de las obras se ha trabajado teniendo en cuenta el espacio físico y su 

significación. Un espacio que simbólicamente remite a la ausencia. 

"Así que este es mi proyecto: nominal, explícito, particular, figurativo, descriptivo, 

personalizado, oportuno y puntual, fechado, anclado a una hora y lugar, tiene un solo 

punto del planeta donde puede ubicarse, y es en ese metro cuadrado de río donde lo 

imagino en el que puede adquirir significado. Y es así porque cualquier distancia que 

yo interpusiera entre el genocidio cometido y lo representado, cualquier intento de 

abstracción de la historia, se transformaría inmediatamente en un eufemismo, y 

adquiriría la ofensiva función de seguir condenando al anonimato a estas historias 

personales truncadas."97

El PMYM tiene la impronta de la narrativa construida sobre el terrorismo de Estado: las 

víctimas, los victimarios, los métodos. Tiene también las huellas de las representaciones 

simbólicas predominantes del movimiento de derechos humanos, esto es la imagen 

femenina del reclamo de verdad y justicia, los rostros de los desaparecidos, el encierro en 

los centros clandestinos de detención, los instrumentos de tortura. 

Pero sin duda, el PMYM está enmarcado en la experiencia humana de la muerte; y en este 

sentido no escapa a las tensiones entre el arte abstracto y conceptual y a la función pública 

de los memoriales tal como lo escribe Young y se expresa en el acta del jurado que 

seleccionó las obras que integrarán el PMYM:  

"Por este motivo en la selección se tuvo en cuenta la contemporaneidad de los 

lenguajes así como el sentido poético que anima al conjunto de las obras finalistas. 

                                                           
97 Retrato de Pablo Míguez. Memoria descriptiva. Concurso de Esculturas Parque de la Memoria. En 
homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. EUDEBA, Buenos Aires, 
1999.  
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También consideró que fueran proyectos en los que el espectador ocupe un lugar 

central y activo no sólo como contemplador. Tomando en cuenta la carga implícita 

del tema convocante, las obras elegidas no lo tratan de una forma directa y obvia sino 

que privilegian acercamientos metafóricos, simbólicos y poéticos."98  

Incluso, las dos esculturas que fueron emplazadas en primer lugar (Victoria y Monumento 

al Escape) dejaron un vació en la representación que fue llenado en primer lugar con la 

colocación de una bandera con las fotos de los detenidos desaparecidos que se desplegaba 

en cada una de las actividades realizadas en el parque. La colocación de la tercera escultura 

(Sin nombre de Roberto Aizemberg) también significó la inclusión de un reconocido 

símbolo de la lucha por los derechos humanos: las siluetas99.  

La bandera, colocada en el cerco perimetral que separa a la Plaza de Acceso del  terreno 

que aún está en construcción, se convirtió rápidamente en un espacio ritual. Desde el 

mismo día de la inauguración, los familiares se acercaron a la foto de su desaparecido y la 

gente buscó algún conocido en el cual re-conocerse. Incluso algunas flores fueron 

colocadas al pie de las fotos, tal como se produce también en el memorial de Santiago de 

Chile y en el de Montevideo. 

                                                           
98 Acta del jurado, 8 de julio de 1999. Concurso de Esculturas Parque de la Memoria. En homenaje a los 
detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. EUDEBA, Buenos Aires, 1999. 
99 Roberto Aizemberg falleció en 1996. La invitación a emplazar una obra en el PMYM fue realizada a sus 
herederos, quiénes optaron por acercar a la Comisión Pro Monumento tres bocetos de obras y fue la propia 
Comisión, la que eligió entre ellos. La obra de Roberto Aizenberg se compone de tres siluetas, una femenina, 
una mujer embarazada y un hombre, símbolo quizás de sus tres hijos desaparecidos, pero símbolo también 
que ha definido a las víctimas de la dictadura.  
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Siendo esta memoria un proceso de selección dramática podemos entender la importancia 

que adquirió la configuración de este espacio. La condición de posibilidad de la memoria es 

la representación y la construcción de rituales que ordenan las formas de representar, 

permiten que la memoria sea un proceso accesible. La representación vehiculiza una cierta 

prudencia de los recuerdos ya que sería imposible la convivencia con la totalidad del 

horror, en su isomorfismo puro (GONZÁLEZ, 1999). 

Ciertos rituales permiten que la inserción del pasado en el presente se lleve a cabo con la 

prudencia necesaria para que no se exhiba en su totalidad. Sin embargo tienen la eficacia de 

dar una contención a la -mínima y necesaria- aparición de una parte del pasado en el 

presente vivo.  

A pesar de la concentración de significados contenida en las obras de arte y de que su 

emplazamiento tuvo en cuenta las especificidades del espacio físico, quedó un espacio 

vacío (sobre todo luego del emplazamiento de las dos primeras esculturas) que se 

aprovecchó para colocar allí la bandera. Significativamente, este espacio vacío y el símbolo 

de la bandera se convirtieron en lugar para la celebración de un ritual, cuya repetición 

reafirma los significados condensados en las obras de arte.  

Un patrimonio universal 

¿Cómo es que un monumento que se erige para evocar memorias de acontecimientos 

locales se vincula con el discurso universal de los derechos humanos?  

Al respecto, es significativa la intervención de la Legisladora Liliana Chiernajowsky en la 

audiencia pública:  
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"Recordar también los sueños; recordar también las esperanzas; recordar también las 

utopías y sobre todo tener muy presente y dejar por escrito –vuelvo a repetir– en una 

sólida piedra, el repudio que esperamos sea permanente, que esperamos que sea un 

‘nunca más’ a una metodología de exterminio de la que somos fundantes, a un estilo 

de exterminio que en la mejor de las fantasías de los más conocidos genocidas del 

mundo no había surgido hasta que aquí fue puesta en práctica."100

El PMYM se erige en memoria ejemplar tal como lo plantea Tzvetan Todorov, un conjunto 

de representaciones sobre el pasado, que lo incluyen en una categoría general en tanto 

modelo para pensar y como fundamento de acciones en el presente, que busca 

universalizarse (TODOROV, 1998).  

El discurso de los derechos humanos también es ejemplar, arraigándose al patrimonio en 

base a esta pretensión de ejemplaridad y de igualdad compartida. Y el monumento como lo 

expresa una representante de Abuelas de Plaza de Mayo "es un acto de justicia que se ha 

producido en todos los países donde las ideologías nazis han destruido sociedades enteras, 

donde se han cometido genocidios. En el nuestro también se ha cometido un genocidio y las 

víctimas tienen que estar presentes con sus nombres para que nadie las olvide."101

Ya se ha mencionado la forma en que la Shoah configura una metáfora fundante del 

recuerdo del horror. Es en el mismo sentido que el PMYM sostiene una proyección 

universal, el proyecto Parque de la Memoria en su totalidad contiene el Monumento en 

                                                           
100 Idem, pag 35. 
101Idem, pag 5.  
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Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado, el Monumento en Homenaje a las 

Víctimas del atentado a la AMIA y el Monumento a los Justos de las Naciones102.  

Esta proyección se vincula con las construcciones conceptuales del campo de los derechos 

humanos tanto como con las estrategias de acción de los activistas en derechos humanos 

que pueden ser definidas como "redes de asuntos transnacionales" que cruzan límites 

culturales y estatales y unen lugares particulares y reclamos específicos a preocupaciones 

más amplias (KECK y SIKKINK, 1998). 

Es interesante destacar que en la convocatoria se presentaron 663 proyectos escultóricos de 

44 países y como bien lo expresa el jurado del concurso "si bien el punto de partida de esta 

convocatoria es un tema local, su sentido humanista lo coloca en una dimensión 

universal"103. 

Pareciera entonces que el discurso universal de los derechos humanos en vínculo con la 

construcción de la memoria por medio del patrimonio cultural permitió crear fuertes 

vínculos entre lo local, lo nacional y lo global.  

En este sentido, es interesante pensar el proceso de construcción de la esfera pública desde 

la forma en que "la memoria" de los ODH fue transformándose de memorias subterráneas 

en una memoria que aumenta sus rasgos de credibilidad y encuentra mayores canales de 

                                                           
102 De acuerdo al material educativo del museo Yad Vashem de Israel, “El concepto de Justo de las Naciones, 
que es un término generalizado y aceptado para referirse a los no judíos que dieron a los judíos un trato 
humano o que los favorecieron mucho (definición según el diccionario Even-Shoshán), no fue creado en el 
contexto de la época del Holocausto sino que existe ya en las fuentes de los sabios judíos de anta ñ o [Hazal]. 
Con la referencia a la época del Holocausto, el término adquirió una dimensión adicional y más significativa 
aún que la versión mencionada anteriormente. En la Ley de Recordación del Holocausto legislada por la 
Kneset [el parlamento israelí] en 1953, existe un artículo referente a la obligación de conmemorar a aquellos 
que salvaron a judíos en la época del Holocausto. La ley hace hincapié en que este título se confiera a quienes 
se arriesgaron para salvar a los judíos y que no lo hicieron por interés de lucro, por ejemplo”. Fuente: 
www1.yadvashem.org/education/Spanish/justos.htm 
103 Concurso de Esculturas Parque de la Memoria. En homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados 
por el terrorismo de Estado. EUDEBA, Buenos Aires, 1999. Pág. 20. 
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expresión. Al menos hasta el año 2003 no se trataba de una memoria oficial en los términos 

definidos por Pollack (1989; 1992). Pero, ciertos espacios de expresión de esa memoria de 

los ODH, la dejaron inserta en una relación, por cierto conflictiva, con las estructuras 

institucionales oficiales. Esta situación produjo cambios importantes en esta memoria 

otorgándole una mayor legitimidad en términos de las representaciones culturales. 

La construcción de un patrimonio cultural "de la memoria" presupone que cierta narrativa 

histórica puede ser re-escrita en el campo de las disputas políticas, alterando las 

condiciones de producción de los materiales de la cultura. Y en este camino, se pueden 

constituir modos de comprensión y de acción colectivos proponiendo cierta relación de los 

sujetos colectivos con esos materiales de la cultura.  
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CAPÍTULO IV. SENTIDOS PARA REFUNDAR BUENOS AIRES 

“Esta es la gran cuestión política que subyace bajo las sutilezas interpretativas y tiene una respuesta clara: los 
habitantes de esta ciudad, nacidos en ella y en todas las provincias argentinas, no quisimos el modelo 

autoritario que heredamos ni tampoco la miseria ni la marginación de nuestros conciudadanos, no matamos a 
Liniers, ni dejamos sin recursos a San Martín, y si pudiésemos, salvaríamos a Dorrego. Otra sería la historia, 

pero sabemos que no se escribe con potenciales; se hace a partir de la realidad y esta nos enseña que hoy la 
ciudad comienza a ser autónoma y tiembla el secular modelo de país para unos pocos.” 

Eugenio Raúl Zaffaroni, convencional constituyente, 1996.
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En este capítulo plantearé una reflexión sobre la vocación instituyente del PMYM 

vinculada con un proceso político y social particular: la “refundación” de la Ciudad de 

Buenos Aires al volverse autónoma.  

Propongo que el PMYM fue parte de las representaciones de sentidos que nutrieron los 

debates en torno al proceso político de la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1996 en los 

que se discutía la autonomía de la ciudad vinculada a una “refundación” de la democracia. 

En esta instancia muchos significados dialogaron con aquellos que fueran puestos en 

disputa en 1983: el ejemplo más cercano del surgimiento de algo nuevo definido por el 

corte abrupto con un sistema político e institucional deslegitimado. 

La “cercanía” a la que me refiero no es temporal. Para pensar en esta “cercanía” propongo 

tener en cuenta, en primer lugar, la estrategia de maximización de los contextos de 

posibilidades que caracteriza a los ODH en Argentina (SIKKINK, 2000). Es decir, la 

práctica de aprovechar campos de acción política, o generar nuevos, a partir de la actuación 

en diferentes contextos sociopolíticos en los ámbitos locales, nacionales e internacionales.  

Por otra parte, cabe destacar la presencia en este proceso político particular de la ciudad de 

nuevos agentes sociales o actores tradicionalmente autorizados pero en nuevas posiciones y 

desde otros escenarios de conflictos. Se trata de personas ligadas generacionalmente a la 

experiencia del terrorismo de Estado por haber pertenecido a las organizaciones políticas 

armadas, o a los grupos de resistencia durante la dictadura, o al movimiento de derechos 
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humanos durante la democracia que participaron de la renovación generacional en los 

espacios de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –muy particularmente la 

Legislatura-. Ocuparon un rol importante en la Convención Constituyente en 1996, en la 

Legislatura a partir de 1997, y  en el Gobierno de la Ciudad a partir de 1999.  Importa aquí 

recordar el impacto que tienen a nivel generacional los sucesos nacionales ampliando de 

este modo los recursos políticos y las "energías" dedicadas a enfrentar el propio suceso 

traumático tal como lo han planteado Paez y otros (1998)104. 

Finalmente existió un núcleo de significados ligados a los derechos humanos y la 

democracia que fueron puestos en juego en un momento de crisis de legitimidad 

institucional. En este sentido, la valorización de la autonomía de la Ciudad fue discutida en 

vinculación con muchos temas que hacen a la democracia aunque no específicamente a la 

dictadura y estuvo íntimamente vinculada al surgimiento y a las luchas de nuevas 

organizaciones como las de víctimas de la violencia policial, de trabajadoras sexuales, de 

gays, lesbianas y transexuales, etc. como así también al desprestigio y la corrupción de los 

intendentes y del antiguo Consejo Deliberante105. En este marco de demandas, organización 

y lucha es que el OMYM pudo insertarse vinculando democracia con derechos humanos.  

 

                                                           
104 Diversos autores (entre ellos PAEZ, D. y otros, 1998) han postulado tres causas para este surgimiento:  
1- Hipótesis del período crítico: se basa en que los sucesos nacionales afectan de forma diferencial a las 
generaciones. El mayor impacto en la autoimagen y la memoria colectiva del grupo se da entre los 12 y 25 
años, período de transiciones profundas, marcado carácter social y en dónde se intenta conseguir una 
identidad coherente y propia; 2- Hipótesis de los recursos generacionales: relaciona la posibilidad de 
conmemoración con el tiempo que necesita un grupo para conseguir recursos económicos y políticos. A corto 
tiempo del suceso las energías y los recursos están destinados a enfrentarlo; 3- Hipótesis de la distancia 
psicológica: el alejamiento temporal del suceso hace posible una distancia afectiva con la progresiva 
desaparición de la reacción emocional negativa (angustia y dolor) al recordar. 
105 Cabe recordar, por ejemplo, la utilización de nombres de personas que fueron inscriptas como trabajadores 
del Consejo Deliberante sin su conocimiento y sus sueldos fueron cobrados por terceros (“ñoquis”) y los 
negociados de la llamada “escuela shopping” en la que se concesionó la planta baja de la institución educativa 
en el barrio de Once donde se instalaron locales de venta.   
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La creación de oportunidades y nuevos escenarios  

Tal como lo afirma Sikkink, “las oportunidades políticas no son sólo percibidas y 

aprovechadas, sino también creadas por los activistas de los movimientos sociales.” (2000: 

52). En tal sentido, algunos acontecimientos sucedidos durante la fase de impunidad 

(COHEN, 1995) son buenos ejemplos de esta afirmación.  

Ya fue mencionado como la década del ’90 desde la perspectiva de los derechos humanos 

está determinada por la clausura del juzgamiento a los responsables de los crímenes y la 

imposición de una política gubernamental que colocó a la memoria y la verdad muy lejos 

de los debates públicos. El  discurso hegemónico dislocado por la hiperinflación y la 

inestabilidad del gobierno de Alfonsín106 encontró un nuevo momento de articulación en la 

noción de estabilidad instalada durante el gobierno de Carlos Menem: una economía 

estable equivalía a una gobernabilidad estable. Sin  embargo, también es una década en la 

que tuvieron lugar algunos hechos políticos en los que los ODH intervinieron en forma 

estratégica.     

En primer lugar, la presión de los ODH consiguió que la reforma de la Constitución 

Nacional del año 1994 elevara con rango constitucional a los tratados y pactos 

internacionales; y expresara también en otros artículos la íntima vinculación entre la 

democracia y los derechos humanos107. Esta proyección de la Argentina hacia el sistema 

                                                           
106 El gobierno de Carlos Menem asumió teniendo dos grandes problemas que resolver: la grave crisis 
económica (que ha quedado en la memoria por la hiperinflación) y la debilidad institucional, cuya expresión 
máxima fueron los levantamientos militares.  
107 Por ejemplo, se incorporó el artículo 36º que establece la vigencia de la constitución aún cuando se 
“interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”, y 
que los actores de estos actos no podrán ser indultados o beneficiados con normas de este tipo y que estos 
delitos son imprescriptibles. 
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internacional e interamericano de derechos humanos brindó contenidos sólidos para quiénes 

cuestionaron las políticas de impunidad. Algunos organismos de derechos humanos como 

el CELS crearon proyectos específicos destinados a la incorporación del derecho 

internacional de los derechos humanos en el ámbito interno. Llevó muchos años la 

obtención de algunos logros en este sentido, sin embargo, sobre la base de estos argumentos 

de derecho internacional la justicia reabrió el juzgamiento de los crímenes de la dictadura.  

Un segundo ejemplo es la política de reparaciones económicas. La amplia gama de 

reparaciones que fue dispuesta por el gobierno redundó en que los testimonios con que las 

víctimas y sus familiares debieron iniciar el trámite administrativo alimentaran uno de los 

más grandes archivos sobre la época. Además, al conceder la reparación el Estado estaba 

reconociendo oficialmente lo sucedido108. Por último, cabe destacar que para solucionar 

algunos problemas que se le presentaban al ordenamiento jurídico109, en 1994 se sancionó 

la Ley 24.321 de Ausencia por Desaparición Forzada. Por medio de esta ley el Estado 

asume que la persona fue secuestrada ilegítimamente por sus agentes y que nunca apareció, 

ni viva ni muerta. Un cambio sustancial al viejo código civil de Velez Sarfield de 1869 que 

sólo reconocía la condición jurídica de vivos y muertos. 

En un contexto en el que la política gubernamental intentaba clausurar la posibilidad de 

justicia y sólo reconocía la reparación económica, también se sucedieron algunos sucesos 

                                                                                                                                                                                 
 
108 Entre 1984 y 1985 se dictaron una serie de leyes que intentaron restituir algunos derechos a las víctimas, 
tales como la reincorporación al Estado de quiénes habían sido cesanteados por razones políticas o el cómputo 
de los años de trabajo a efectos jubilatorios. En 1986 se dispuso la concesión de una pensión a los cónyuges e 
hijos de personas desaparecidas. Las leyes a las que me refiero fueron dictadas en 1991 y 1994 y concedieron 
una indemnización económica a las personas que hubieran estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo 
o por decisión de tribunales militares y a las víctimas de desaparición forzada y a los sucesores de personas 
asesinadas por los militares, miembros de las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares.  
109 Entre otros problemas que se le presentaron a los familiares de los detenidos desaparecidos estaban la 
imposibilidad de realizar compra y venta de bienes por no tener trámite de sucesión, la patria potestad sobre 
los hijos, etc. 
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políticos en torno a las Fuerzas Armadas que mantuvieron activo un espacio de discusión 

pública en torno a la dictadura. Entre 1993 y 1995, por ejemplo, el presidente de la Nación 

enfrentó una discusión sobre la legitimidad de impulsar el ascenso en su carrera militar de 

dos marinos que reconocían ante el propio Congreso Nacional haber cometido crímenes110. 

Como corolario de esta discusión se sucedieron las declaraciones del marino Adolfo 

Scilingo y la llamada autocrítica del jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, General 

Martín Balza. Tal como fue señalado en el capítulo II, las confesiones de Scilingo fueron 

utilizadas por el CELS para demandar el derecho a la verdad y al duelo como una estrategia 

alternativa a los juicios penales con el objetivo de que el tema no fuera clausurado.  

Por último –como ya fue señalado en el capítulo II- en la conmemoración de los 20 años 

del golpe de Estado los actos y la movilización social fueron una nueva oportunidad para 

volver a poner en escena en el ámbito público la memoria de las víctimas del terrorismo de 

                                                           
110 El 28 de diciembre de 1993 el periodista Horacio Verbitsky publicó en el diario Página/12 la información 
brindada por las víctimas y los familiares sobre la actuación de los represores Juan Carlos Rolón y Antonio 
Pernías que estaban siendo promovidos para ascender en la escala militar por el gobierno de Carlos Menem. 
Al día siguiente el gobierno negó haber impulsado estos ascensos, pero tres días después debió reconocerlo. 
La polémica derivó en la renuncia del viceministro de Defensa y tres subsecretarios del área. El presidente 
declaró que tenía "autoridad moral" para sostener los ascensos porque él mismo había sido detenido y 
torturado durante la dictadura. El caso desató un intenso debate en la opinión pública, en primer lugar porque 
ambos eran conocidos por su participación en la ESMA. Pero también porque al ser citados para hacer su 
descargo en una sesión de la Comisión de Acuerdos del Senado el 19 de octubre de 1994 reconocieron los 
métodos implementados por la Marina para torturar, desaparecer y asesinar. Verbitsky afirma en el libro El 
vuelo que "Hasta entonces, los militares habían negado los hechos y descalificado a los testigos a quienes 
acusaban de continuar por otros medios su lucha política contra las Fuerzas Armadas. Pernías reconoció a la 
tortura como el arma escogida de una guerra sin leyes, admitió la actuación de la Armada en el secuestro y 
asesinato de las monjas francesas y sugirió que a los curas palotinos los había matado la Policía Federal. 
Rolón fue más elíptico. Dijo que no daría bajo ninguna circunstancia órdenes como las que obedeció y que 
'fueron equivocadas', pero impartidas por 'superiores que ahora son almirantes con acuerdo del Senado'” 
(VERBITSKY, 1995: 13).  En esta situación, la Comisión de Acuerdos firmó un despacho en contra de los 
ascensos. Sin embargo, el pleno de los senadores no lo trató y el bloque oficialista logró que el caso volviera a 
la Comisión para ser reevaluado. En 1995, el ex torturador Adolfo Scilingo reaccionando, según sus propias 
palabras, frente a la “injusta” situación de los marinos Rolón y Pernías, declaró públicamente que una 
metodología sistemática de la Armada fue arrojar personas que se encontraban prisioneras vivas al Río de la 
Plata.  
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Estado enfrentando, ya no el mecanismo del Estado terrorista, sino el de la negación 

impuesta por la impunidad (TAUSSIG, 1995).  

Sin embargo, aunque este escenario público fue el campo donde se desplegaron las 

acciones colectivas, el escenario institucional nacional continuó siendo adverso. Frente a 

esta adversidad, en el marco de la movilización social a favor de la memoria y en el marco 

de maximización de oportunidades, los ODH iniciaron la demanda de producción de 

memoria colectiva en la ciudad de Buenos Aires. La renovación de la primera composición 

de la Legislatura desde fines de 1997 constituyó un escenario favorable para que los 

significados y las representaciones simbólicas disputadas en el escenario público nacional 

pudieran ser puestas en escena en el ámbito de la ciudad.  

Una nueva ciudad amanece con derechos   
 

“ Ya sobre el final, y para aliviar la sesión, la presidenta del cuerpo Graciela Fernández Meijide (FREPASO), 
tuvo una inesperada reacción: se levantó de su asiento y corrió los cortinados de la biblioteca: las primeras 

luces del amanecer invadieron el recinto de la Convención. ‘Convencionales, les propongo que ahora, cuando 
comienza un nuevo día en la ciudad aprobemos entre todos el preámbulo del Estatuto’. A los aplausos, siguió 

la aprobación unánime del texto inicial de la Carta Magna porteña” 

Diario La Nación, 1 de octubre de 1996 

 

“Más que un código, más que una ley es el tabernáculo donde se guardan las cenizas del pasado y las ascuas 
vivas del porvenir” 

Carlos S. Fayt, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

 

La actual Constitución Nacional (CN) fue sancionada en 1853 en medio de las luchas por la 

construcción de la Nación Argentina y contiene las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 

1949, 1957 y 1994. En esta última oportunidad se le incorporó el reconocimiento de la 

autonomía de la Ciudad de Buenos Aires por medio del artículo 129 que dispone: “la 

ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de 
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legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de 

la ciudad”. 

Como parte del proceso de autonomía de la Ciudad, en 1995 sesionó una Convención 

Constituyente con el objetivo de elaborar una norma para regular las instituciones, y la 

vida, en Buenos Aires. Este proceso fue un campo de disputa política desde todas las 

perspectivas imaginables, empezando por el propio alcance de la autonomía.  

Una de las primeras discusiones enfrentó a los partidarios de dictar una “Constitución” con 

aquellos que pretendían dictar un “estatuto organizativo”. El convencional Raúl Zaffaroni 

lo definía de esta forma: 

“¿Será una Constitución lo que sancione la Convención de la Ciudad de Buenos 

Aires? Es una pregunta apta para sutiles disquisiciones. Se lo niega, afirmando que la 

Constitución Nacional se refiere a un “estatuto organizativo de sus instituciones”. Si 

nos atenemos a cualquier diccionario, veremos que “estatuir” y “constituir” tienen la 

misma etimología, vinculada a “estatua”, a algo pétreo. Por otra parte, un “estatuto 

organizativo de las instituciones”, es una buena definición de Constitución, porque 

describe la esencia funcional de toda constitución. Otros afirman que un estatuto no 

contiene declaración de derechos: originariamente la Constitución de los Estados 

Unidos tampoco la contenía y a nadie se le ocurriría que no era una constitución.”111  

El convencional continúa haciendo una síntesis de los distintos razonamientos jurídicos que 

intervinieron en la discusión, sin embargo, me interesa detenerme en las disputas de 

sentidos hegemónicos que se mantienen más allá de los debates jurídicos.  

                                                           
111 Diario Clarín, 02/09/96, “Con la Ciudad Autónoma tiembla el país para pocos”. 
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El “espíritu” de la creación de la Ciudad de Buenos Aires fue “la ilusión fundacional de 

grupos del derecho y de la política de crear y expandir espacios sostenidos en valores y 

principios democráticos” (TISCORNIA et al., 2004:89). 

Algunos actores políticos y sociales (como los ODH, las organizaciones de víctimas de la 

violencia policial, de vecinos, de trabajadoras del sexo, entre otros) fueron partícipes de las 

disputas por construir un “nuevo” escenario institucional de la ciudad basado en una 

“identidad propia” sustentada en el reconocimiento de derechos y en el mejoramiento de la 

calidad de las instituciones políticas. 

Nuevamente Raúl Zaffaroni produce una síntesis al respecto:  

“Generaciones de porteños no conocieron los derechos emergentes del federalismo. 

Se les entrenó para que no pudiesen valorarlos y para evitar que defendiesen los 

derechos de sus compatriotas, porque nadie defiende derechos ajenos que no valora 

para sí. Esta es la clave del modelo centralista perverso que la autonomía de la ciudad 

de Buenos Aires comienza a demoler: si se desbarata el autoritarismo en el centro 

todo el modelo se tambalea. La minimización de la autonomía de la ciudad de 

Buenos Aires no es más que un esfuerzo desesperado de los defensores del modelo 

centralista y autoritario de 1880, por mucho que muchos “minimistas” se disfracen de 

gauchos e incurran en la irresponsabilidad de invocar rencores sangrientos” (resaltado 

en el original).112

¿Al reconocimiento de qué derechos se refiere Zaffaroni? Al iniciar la elaboración de esta 

tesis, uno de mis supuestos de investigación era que los debates en torno de la autonomía de 

la ciudad habían estado directamente vinculados al período de la dictadura y a las demandas 

                                                           
112 Diario Clarín, idem. 
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de los ODH. Sin embargo, las fuentes documentales me mostraron otra información. 

Mientras que los actores estuvieron vinculados a las disputas políticas de los primeros años 

de la democracia, los debates se concentraron en los problemas propios de la democracia 

desde fines de los ‘80 y durante el primer gobierno de Carlos Menem.  

En todos los casos, se trata de problemas susceptibles de ser analizados en una perspectiva 

histórica porque involucran el funcionamiento de las burocracias estatales, las prácticas de 

violencia de las agencias estatales o la corrupción del sistema político. Sin embargo, en 

pocos casos fueron entendidos como “herencia” o “consecuencia” de la dictadura; o como 

problemas no resueltos de la transición a la democracia. 

¿Cuáles fueron los temas de debate sobre los que se pretendía adoptar nuevas reglas para 

“refundar” Buenos Aires? 

En primer lugar, el problema de los edictos policiales, normas por las cuáles la policía 

federal podía detener y juzgar en forma arbitraria a cualquier persona en la ciudad. Aunque, 

tanto el cuestionamiento como la defensa jurídica y política de estas normas son 

centenarios, puede decirse que los debates en 1995 remitían a los abusos policiales en tanto 

tema del ámbito público desde fines de los ‘80 y principio de los ‘90. En este sentido, 

María Pita sostiene que la violencia policial es en Argentina una cuestión socialmente 

problematizada “en parte propiciado por la acción de denuncia de organismos de derechos 

humanos, en parte por la acción de organizaciones de familiares de víctimas”. Una cuestión 

socialmente problematizada refiere a “un proceso por el cual un problema se convierte en 

una cuestión de relevancia y objeto de disputa política y, como tal, ingresa a la agenda 

pública.” (PITA, 2004:435).    
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En el mismo sentido, Tiscornia et. al. (2004) puntualizan que “desde la muerte del joven 

Walter Bulacio por la policía en 1991, estas atribuciones ejercidas arbitrariamente por la 

agencia policial –lo mismo que la detención por averiguación de antecedentes-, eran 

cuestionadas a través de marchas, manifestaciones públicas e iniciativas judiciales, desde 

diferentes sectores de la sociedad, en particular, por los organismos de derechos humanos y 

de víctimas de la violencia policial.” (2004: 93).  

La “batalla” en el ámbito de la Convención Constituyente fue ganada por quiénes 

postulaban una “ampliación de derechos” y la Constitución estableció la derogación de los 

edictos policiales y su reemplazo por un código contravencional. Junto a ello se estableció 

la creación de una justicia contravencional, y una de las justificaciones más importantes 

para ello radicaba en la necesidad de contar con una justicia democrática113.  

En términos parecidos continuaron las discusiones sobre el traspaso policial y sobre las 

políticas de seguridad (centradas en la oposición entre “mano dura” o “tolerancia cero” del 

modelo de la ciudad de New York versus el respeto a los derechos).  

Discusiones no menos acaloradas se dieron por temas como la incorporación a la carta 

magna de una cláusula contra la discriminación por orientación sexual, por la promoción de 

la educación sexual, por el reconocimiento de la educación pública, laica y gratuita en 

contraposición con los defensores de los subsidios a la educación religiosa, y, hasta, la 

invocación a la “protección de Dios”: 

                                                           
113 Tiscornia et. al. (2004) Postulan dos argumentos para estas modificaciones: “por un lado, la 
implementación de un aparato judicial que quitase de manos de la policía la facultad de realizar detenciones 
por la comisión de contravenciones; por el otro, la posibilidad de crear una justicia democrática, “apartada” de 
la muy impopular y criticada, sobre todo en los últimos años, justicia nacional.” (TISCORNIA, 
SARRABAYROUSSE OLIVEIRA, EILBAUM 2004: 94). 
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“…el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Héctor Aguer, se refirió ‘con pena y 

preocupación’ a la propuesta de evitar la mención en el Estatuto de Dios como 

‘fuente de toda razón y justicia’, tal como se lo menciona en la Constitución 

Nacional. ‘¿Estamos asistiendo, acaso, a una tercera fundación de Buenos Aires, 

como ciudad atea?’, se preguntó […] ‘Si bien respetamos el pensamiento de la 

Iglesia, debemos acordar un Estatuto en función de los intereses generales de la 

comunidad’, explicó a La Nación el titular de la comisión [de Declaraciones, 

Derechos y Garantías] Víctor Santamaría (Nueva dirigencia). Y agregó ‘ Es por ello 

que resolvimos no ser tan categóricos como en la Constitución Nacional y buscamos 

un punto en común, en el que todos los bloques estuviéramos de acuerdo. Por eso 

sólo decidimos invocar la protección de Dios en el preámbulo’.”114  

Ahora bien, ¿qué temas de los tratados en la Constituyente se vinculan directamente con la 

experiencia de la dictadura y las demandas de los ODH con respecto a las graves 

violaciones a los derechos humanos del período? Son destacables la prohibición de indultar 

o conmutar penas por delitos de lesa humanidad, el reconocimiento del derecho a la 

identidad, la calificación de “infames traidores a la patria” para quiénes subviertan el orden 

democrático115. 

El resultado ha sido la conformación de un marco normativo para la ciudad de los más 

amplios en el reconocimiento de derechos. Efectivamente se incorporaron los derechos 

humanos como pilares del sistema y se crearon herramientas novedosas para el 

reconocimiento de derechos y la mejora del sistema político: la Defensoría del Pueblo de la 

                                                           
114 Diario La Nación, 10/09/96, “Convención Estatuyente. Dios, finalmente estará en el Estatuto”.  
115 Agregar artículos o lugares donde consten estos temas en la constitución de la ciudad. 
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Ciudad, la participación popular (audiencias públicas, consulta popular, iniciativa popular, 

referéndum, revocatoria de mandato).  

A casi una década de estas discusiones existen nuevas leyes y disposiciones -muchas de 

ellas ampliando los derechos, muchas restringiéndolos-, se ha multiplicado la movilización 

en demanda del cumplimiento de los derechos reconocidos y, sobre todo, ha quedado claro 

que los problemas se vinculan con las políticas de gobierno y, en general, con el 

incumplimiento del pacto social.   

En síntesis, la demanda a los poderes de la Ciudad de Buenos Aires para que fueran 

partícipes en la construcción de la memoria, encarnada en el proyecto de PMYM, fue una 

estrategia de maximización de las oportunidades locales frente a la clausura del ámbito 

nacional. El contexto de oportunidad en el ámbito local estuvo determinado por este 

“espíritu” mentor de la ciudad que postuló la creación de un escenario institucional que 

expandiera los derechos y se fundara en principios democráticos.   

Las “refundaciones” instituyen lo nuevo “sobre” lo viejo, así, por ejemplo, las huellas de la 

“aldea  española” quedan debajo de la “ciudad moderna europea”, la arquitectura autoritaria 

construye en cemento verde y pone ladrillos sobre los espacios abiertos, tal como lo ha 

hecho la ciudad de Buenos Aires desde su creación. De la misma forma, las 

“refundaciones” políticas instituyen lo nuevo en “oposición” a lo viejo, así, el orden sutura 

el espacio simbólico dislocado del desorden, la democracia se opone al autoritarismo y las 

corporaciones; y, la autonomía se opuso a los abusos del poder y el desprestigio de las 

instituciones políticas.  
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La memoria funda el futuro 

Este breve repaso por estos nuevos derechos y nuevos escenarios de la naciente Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires permiten reflexionar sobre la esfera pública como espacio 

sociocultural donde se disputan significados en el proceso de construcción de hegemonía.   

Esta particular “refundación” democrática de una ciudad sobre principios de derechos 

humanos permite entender mejor la forma en que la demanda de memoria se convirtió en 

una cuestión socialmente problematizada.  

¿Cómo es que la memoria se convierte en una cuestión socialmente problematizada? Los 

ODH “aparecen” con una capacidad productiva y performativa propia disputando la noción 

de “memoria” como uno de los aspectos fundantes de la nueva democracia en la ciudad. 

Así, “intervienen en los procesos de construcción de ciudadanía a través de iniciativas y 

acciones colectivas que propician la emergencia de otro espacio público.” (PITA, 2004: 448 

y 449).  

Tal como fue descrito en los capítulos anteriores, la demanda de memoria exigía que las 

estructuras oficiales debían reconocer y hacer propios ciertos significados sobre el pasado. 

En este sentido se demandaba el reconocimiento público a las "víctimas" y el repudio a los 

"crímenes" en el ámbito de la esfera pública para promover un concepto de democracia 

centrado en el castigo como una obligación legal y moral, a fin de "evitar su repetición". En 

su pretensión de forjar tales sentidos en tanto actores políticos los ODH actúan 

presuponiendo la capacidad del Estado (por sus recursos materiales y simbólicos) para 

imponer “las categorías” y  “los esquemas clasificatorios” a los que deben remitirse los 

individuos y las instituciones (BRUBAKER y COOPER, 2002: 46). 
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Así, recordemos, el proyecto de ley que los ODH entregan a los representantes de la 

primera legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 10 de diciembre de 1997 enfatiza que: 

"VISTO: Que se constituye por primera vez un Parlamento democrático elegido por 

los ciudadanos de Buenos Aires, cuya responsabilidad es adoptar medidas 

fundacionales que sienten precedentes.  CONSIDERANDO: Que uno de las 

funciones de este Parlamento es mantener viva la memoria histórica  para preservar la 

identidad cultural y artística de los habitantes de Buenos Aires.  Los organismos de 

derechos humanos abajo firmantes peticionamos ante los legisladores del Parlamento 

de la Ciudad de Buenos Aires la realización de un paseo que contenga un monumento 

poliescultural por  los desaparecidos que incluya sus nombres."116

De tal modo que el reconocimiento del valor de la memoria por parte del Estado no era una 

mera contribución específica a la construcción de una memoria histórica. Era también una 

demanda formal explícita hecha al poder estatal para que “instituyera” valores comunitarios 

en el espacio público, haciéndolos visibles y compartidos por todos los ciudadanos.  

Además se buscaba quebrar las posturas que impulsaban la “clausura del tema” y un paso 

más para lograr el compromiso estatal en términos de “obligaciones”. Para ello, los ODH 

también maximizaron las posibilidades brindadas por el derecho internacional de los 

derechos humanos e impulsaron el entendimiento de lo qué debía hacer el Estado en 

términos de cumplimiento de las obligaciones internacionales117. Hacia 1997, cuando se 

                                                           
116 El subrayado es mío. 
117 Existen procesos legales a los que el Estado está obligado tanto por la normativa interna como por los 
pactos y tratados internacionales. Entre sus deberes se encuentra la obligación de juzgar a los responsables, la 
de darle a la sociedad y a los familiares de las víctimas una respuesta sobre la verdad de los ocurrido y el 
deber de reparación material y simbólica. Esto incluye la reparación individual y la colectiva. 
"En el plano colectivo, las medidas de carácter simbólico, a título de reparación moral, tales como el 
reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales 
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presenta la iniciativa del PMYM, tales obligaciones se encontraban muy lejos de ser 

cumplidas.  

Es así que durante 1998 la iniciativa quedará enmarcada en la esfera pública a través de un 

intenso debate que se inició en el mes de enero con el decreto 8/98 y la derogación de las 

leyes de obediencia debida y punto final por parte del Congreso de la Nación118.  

El decreto 8/98, en sólo tres artículos, ordenaba trasladar las actividades de la marina a la 

Base Naval de Puerto Belgrano, demoler las instalaciones existentes y construir un 

monumento a la unión nacional. Menem dictaba este decreto, días después de que los 

diputados Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero impulsaran la derogación parlamentaria de 

las leyes de obediencia debida y punto final. El presidente de la Nación al anunciar la 

medida en conferencia de prensa, declaró que se trataba de una acción “simbólica” que 

demostraba el camino correcto y criticaba a los diputados que querían reabrir las “viejas 

heridas”.  

Familiares de los detenidos desaparecidos víctimas en la ESMA presentaron una acción de 

amparo basados en la posibilidad de que en ese lugar todavía existieran pruebas necesarias 

para juzgar lo sucedido y conocer la verdad de los hechos. 

El juez que intervino en la causa hizo lugar al pedido de los familiares y en un fallo con 

pocos precedentes, reconoció el valor probatorio del lugar, y también que: 

"El patrimonio cultural se encuentra tutelado por la constitución, ya se trate de hechos 

heroicos o de hechos horrorosos que causan genuina vergüenza […] la condición 

                                                                                                                                                                                 
restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías 
públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la memoria" (Joinet, 1997). 
118 El movimiento de derechos humanos y algunos legisladores, habían demandado la "nulidad" de las normas 
para que pudiera tener efectos jurídicos y reabrir el juzgamiento penal de los responsables de los crímenes.  
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distintiva de una expresión cultural no es una cualidad que dependa del 

reconocimiento de las autoridades  […] se origina en la actividad productora de los 

pueblos […] el testimonio emblemático que los recuerda también forma parte de 

nuestro patrimonio cultural, por cuyo motivo no puede ser destruido por los 

gobernantes de turno y reemplazado por un monumento cualquiera.”119

Sugiero que existe una proximidad entre estas discusiones y las provocadas por el PMYM 

con aquellas que tuvieron lugar durante los primeros años de transición: un debate cultural 

en torno a la democracia, en particular al vínculo entre democracia, derechos humanos y 

ley y la construcción de estos significados en relación a una identidad "universal" derivada 

del discurso de los derechos humanos. 

Desde el período mismo de dictadura, el reclamo de verdad, la demanda de justicia y el 

"imperativo de memoria" fueron parte de las acciones de resistencia al terrorismo de Estado 

de los ODH. Ahora bien, desde que comienza la caída de la dictadura, se volvió crucial el 

problema de "los criterios y los valores que debían orientar un trabajo deliberado de la 

memoria en la nueva situación."  (VEZZETTI, 2002:23). 

La CONADEP y el juicio a las Juntas Militares, fueron núcleos formadores de los sentidos 

del pasado que, tal como lo destaca Hugo Vezzetti, establecieron simbólicamente una serie 

de fundamentos sociales:  

-La devolución de cierto protagonismo a las víctimas y a la magnitud de los crímenes (más 

allá de lo que se llamó "teoría de los dos demonios"). 

                                                           
119 Resolución del Juez Federal Ernesto Morrelli declarando la inconstitucionalidad de la demolición de la 
Escuela de Mecánica de la Armada -ESMA 
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-El reconocimiento del accionar del Estado como "criminal" (en contraposición a reconocer 

que había tenido lugar una guerra, una estrategia de lucha política, etc.). 

-Una estrecha vinculación entre la legitimidad del nuevo orden democrático y la causa de 

los derechos humanos. 

 -El imperio de la ley como fundamento y garantía para el conjunto de la sociedad (con su 

correlato en la tendencia hacia la realización universal). 

En este sentido Vezzetti resalta que estos valores, que fueron reafirmados simbólicamente 

se constituyeron en un factor del “juicio” social sobre la dictadura: 

"[el juicio] por una parte, era un acontecimiento histórico fuerte, una condensación que 

fijaba, y en cierto modo, rectificaba, la significación general de la última dictadura […] 

pero por otra parte, constituía un soporte institucional fundamental en la promesa de un 

nuevo Estado de derecho y un nuevo pacto con la sociedad."(VEZZETTI, 2002: 29). 

Esta constitución de un consenso colectivo sobre las representaciones de los crímenes de la 

dictadura y los vínculos entre derechos humanos y democracia han marcado la esfera 

pública hasta la actualidad. 

En este sentido, Hugo Vezzetti afirma: "sus efectos están a la vista, son síntomas públicos 

que van desde los avisos de los familiares […] incluso el sobrecogimiento con que la 

sociedad responde a crímenes atroces, como el del soldado Carrasco o José Luis Cabezas, 

que evocan los espectros del chupadero. Hay todavía un peso literal de ese pasado que no 

puede ser dejado de lado. Y hay que admitir que las formaciones de la memoria resultan de 

una suerte de compromiso entre la experiencia presente y la fuerza del pasado, entre la 
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recuperación retrospectiva y la imposición que retorna desde lo que todavía está vivo en las 

representaciones, las escenas y las pasiones." (VEZZETTI, 2002:29). 

Lo que subyace es la relación entre identidad, ciudadanía y derechos, con una valoración 

que deriva del ideario de  los derechos humanos. En el lenguaje de los derechos humanos el 

Estado democrático de derecho se funda en principios universalistas (HABERMAS, 1998: 

620). El contexto de pertenencia de una comunidad política está dado por "una voluntad 

democrática común", por una identidad sustentada en que "los ciudadanos quieren regular 

su convivencia conforme a principios que, por ser en interés de todos por igual, pueden 

encontrar el asentimiento fundado de todos." (HABERMAS, 1998:624). 

Siguiendo la tradición republicana de la teoría del Estado, el proyecto de PMYM plantea 

una "comprensión comunitarista-ética" que otorga un lugar explícito a la cultura en la 

construcción de la comunidad política. Esta noción se basa en la idea de que la comunidad 

política y la ciudadanía requieren de una relación intersubjetiva de reconocimiento 

recíproco en los discursos y en las acciones. El ciudadano queda inserto en una cultura 

política del ejercicio de los derechos y de la reflexión.  

Y en particular la ciudadanía democrática, dice Habermas, exige la socialización de todos 

los ciudadanos en esa cultura política común. Este es el horizonte sobre el que pretende 

actuar la iniciativa del PMYM, sobre los principios que conforman esa cultura política 

común, en la que los ciudadanos podrán reconocerse y formar sus identidades individuales 

y colectivas (1998:622).  

Así, la “motivación” del PMYM propone que: 
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"Este parque escultórico y este lugar de memoria no pretenden cerrar heridas que no 

pueden cerrarse, ni suplantar la verdad y la justicia […] Las futuras generaciones se 

encontrarán allí con la memoria del horror cometido para tomar conciencia de la 

necesidad de que NUNCA MAS se repitan estos hechos."120

¿Qué potencialidades se le otorgan a la cultura en el proceso sociopolítico de construcción 

de la democracia? Propongo que un punto clave para entender estas iniciativas de memoria 

es que las mismas parten de un estatuto de la cultura modernista, en el que la relación entre 

el sujeto y el mundo está articulada por la responsabilidad, la representación y la reflexión.  

Por ejemplo, en el segundo catálogo editado por la CPM se expresa que: 

"La iniciativa de acompañar el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado 

con un conjunto de esculturas conlleva la afirmación de que el arte, en las antípodas 

del autoritarismo, genera libertad de pensamiento y promueve la reflexión. Es de 

esperar, entonces, que estas obras nos ayuden a ejercitar nuestra Memoria, asumiendo 

un compromiso ético a la hora de definir el tipo de sociedad que queremos 

construir."121

Desde esta perspectiva, la cultura es ese espacio privilegiado de institucionalización de una 

ética comunitarista que puede dar el marco necesario de regulación a las conductas 

colectivas. En este sentido, la representante de Abuelas de Plaza de Mayo en la Comisión 

Pro Monumento dijo al inaugurar la segunda obra escultórica:  

                                                           
120 Motivación. Concurso de Esculturas Parque de la Memoria. En homenaje a los detenidos-desaparecidos y 
asesinados por el terrorismo de Estado. EUDEBA, Buenos Aires, 1999. Pág. 13. 
121 "El arte de hacer memoria" En: Proyecto Parque de la Memoria. Comisión Pro Monumento a las Víctimas 
del Terrorismo de Estado, Buenos Aires, julio de 2003. Pág.25. 
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"Estamos aquí, pisando el territorio del NO olvido, de la memoria, de la veneración, 

de la vida invencible. Este será el lugar de los amados, es ya su lugar. Ellos están 

entre nosotros, cerca de la universidad que a muchos vio caminar, afanarse, proyectar 

un futuro. Están aquí, junto al río, en esta costanera por donde habrán pasado de la 

mano del amor, algunos, quizá, acariciando el vientre fértil donde crecía el esperado 

hijo. Quizá mirando la infinitud del río como mar, sin sospechar que un día habría de 

convertirse en su acuoso lecho. Un enorme cofre para tan valiosas joyas. Aquí están, 

emergiendo de sus pretendidas tumbas de agua, de fuego, de silencio. Están aquí 

porque los asesinos designios no pudieron con ellos. Nunca la muerte pudo matar 

tanta vida. Están aquí, con su perenne juventud, irradiando fuerza, ternura, decisión, 

entrega. Envolviéndose en un halo de grandeza que nos trasmite sus mensajes y nos 

impulsa a continuar sin desfallecimientos la lucha por la construcción de un mundo 

nuevo, de un país distinto, humano, de hermanos, solidario, justo, con futuro, sin 

pobreza ni abandono, limpio de corrupción e hipocresía."122

Pero también, tal como lo expresó el legislador Eduardo Jozami en la audiencia pública, se 

trata de establecer una regulación correcta de las relaciones políticas "democráticas": 

"Por eso, compartimos lo que también han dicho muchos de los oradores: que este 

Monumento no es el final de un ciclo, sino tal vez el comienzo.  Es el comienzo de un 

ciclo que tiene que llevarnos a conocer cada vez mejor lo ocurrido en la Argentina, a 

reivindicar cada vez más a cada uno de los desaparecidos, con su historia, con sus 

ideales. Pero también, señor presidente, tiene que llevarnos finalmente a establecer la 

                                                           
122 Alba Lanzillotto, miembro de la Comisión Pro Monumento, Abuelas de Plaza de Mayo. Discurso 
pronunciado con ocasión de la inauguración de la segunda obra escultórica. 9 de diciembre de 2001 
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justicia, esa justicia que hoy tenemos vedada por el imperio de normas jurídicas que 

en su momento impidieron que fueran condenados los responsables del genocidio."123

Como ya se ha dicho, el proyecto del PMYM es parte de una estrategia de 

patrimonialización de la memoria llevada adelante por los ODH cuyo horizonte es poner en 

el escenario público algunos sentidos sobre el terrorismo de Estado contrariando el 

mecanismo de la impunidad. Pero también surgió como un intento por cambiar los 

escenarios institucionales y, en este sentido, aprovechó las oportunidades existentes y creó 

nuevas, en particular aquel imaginario de una ciudad de Buenos Aires que nacía a su 

autonomía  sosteniendo y ampliando los principios democráticos.  

La Ciudad transitaba el proceso de construir una “identidad” propia en diálogo con los 

significados asignados a la democracia desde 1983 y lo hacía construyendo un vínculo con 

los derechos humanos y la ley planteando el corte abrupto con un pasado autoritario y 

corporativo. Este diálogo fue posible tanto por el lugar importante que ocuparon las 

disputas por los derechos como principios rectores de una “refundación” de la ciudad, como 

por la renovación generacional en los lugares de poder, que fueron paulatinamente 

ocupados por las generaciones que fueron víctimas de la dictadura, parte de la resistencia o 

del movimiento de derechos humanos durante la transición.  

De modo que los impulsores del proyecto de PMYM lo propusieron como una herramienta 

en el proceso de afirmar principios democráticos fundantes de una nueva institucionalidad, 

basados en la convicción de que la democracia requiere una comunidad de valores y 

representaciones comunes que promuevan la constitución de individuos responsables y 

reflexivos, en un horizonte común a todos los ciudadanos.  

                                                           
123 idem,  pag 32. 
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En este sentido, los monumentos, como iniciativa de patrimonialización de la memoria, se 

converiten en el medio más idóneo pues ellos se erigen como símbolo condensado de los 

valores promovidos y aceptados para el bien común.  

Es por ello que, en adelante, el gran desafío de los impulsores del PMYM será trabajar en la 

tensión entre lo “dinámico” y lo “establecido” de manera de sublevarse ante la tendencia 

hacia la osificación propia de ciertos monumentos. Si la necesidad del ritual es repetirse y 

naturalizarse, será necesario encontrar estrategias y mecanismos para la revitalización 

continua de los debates que le dan sentido al PMYM.  
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CAPÍTULO V. LA DEFINICIÓN DE LAS INSTANCIAS 

GUBERNAMENTALES 

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano 
de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente de la Nación 

Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 
años de democracia por tantas atrocidades.”  

Néstor Kirchner, discurso pronunciado en el acto de creación del Espacio para la Memoria en el predio 
donde funcionó el centro clandestino de detención ESMA, 24 de marzo de 2004. 
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Aunque en esta tesis presenté un recorrido por los “contornos” del PMYM, por sus 

“orígenes”, la pregunta por su “horizonte” no puede cerrarse sin tener en cuenta las nuevas 

articulaciones hegemónicas del espacio político construidas desde el año 2003. Es por ello 

que en este capítulo propongo que un período particular se abre desde entonces y que, 

puede verse nuevamente esta forma de construcción en la esfera pública a partir de un 

imaginario que afirma la “refundación” social y política, esta vez en el ámbito nacional, 

vinculando la democracia con los derechos humanos.  

Por otra parte, planteo algunas particularidades que hacen al proceso de construcción de 

legitimidad política a partir del discurso de los derechos humanos y a la inclusión de la 

“memoria” como “memoria oficial” seleccionando unos sentidos e invisibilizando otros. El 

proyecto de patrimonialización de la memoria que nucleó los debates fue el de la 

construcción de un Espacio para la Memoria en el predio donde funcionó la ESMA. 

En este sentido presento una actualización de los debates y los territorios de disputa en los 

que se rediscutieron y reconstruyeron los sentidos sobre la dictadura y la democracia a 

partir de la conmemoración de los 30 años del golpe. Ello, porque las conmemoraciones del 

golpe de Estado, los 24 de marzo de todos los años, en especial aquellas que se cumplen 

cada 5 o 10 años son ocasiones en las que los relatos sobre el terrorismo de Estado se 

multiplican y los diversos actores y particularmente los ODH ponen en la escena pública 
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sus demandas. Propongo realizar esta actualización utilizando la noción de territorio pues 

“refiere a las relaciones o al proceso de articulación entre los diversos espacios marcados y 

las prácticas de todos aquellos que se involucran en el trabajo de producción de memorias 

sobre la represión; resalta los vínculos, la jerarquía y la reproducción de un tejido de 

espacios que potencialmente puede ser representado por un mapa, donde situamos el 

territorio. El mismo tiempo las propiedades metafóricas del territorio nos permiten asociar 

conceptos tales como conquista, litigio, desplazamiento a los largo del tiempo, variedad de 

criterios de demarcación, de disputas, de legitimidades, derechos, ‘soberanías’.” (Catela, 

2002: 22) .  

La demanda de políticas estatales en temas de memoria124

Tal como lo plantee en el capítulo II, la demanda de verdad y memoria que caracterizó la 

movilización social al cumplirse 20 años del golpe en 1996125 estuvo vinculada con el 

quiebre del silencio de los represores un año antes. La demanda de justicia producida al 

cumplirse 25 años en 2001 no habría sido posible sin los cambios que se acentuaban en 

algunas declaraciones del Poder Judicial (por la inconstitucionalidad de las leyes de 

impunidad y los casos de robo de bebes) y el desarrollo de los juicios en el exterior. Al 

cumplirse 30 años del golpe en 2006, los debates y controversias públicas vincularon de 

manera estrecha los primeros juicios orales y las primeras condenas a los represores con la 
                                                           
124 Algunas de las ideas que componen este capítulo fueron presentadas en el artículo “30 años del golpe de 
Estado” publicado en Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Argentina 2007 del CELS. 
125 Desde 1996 las actividades han sido organizadas y promovidas por los más diversos grupos: organismos de 
derechos humanos, de víctimas y familiares; organizaciones barriales, escuelas, universidades y agrupaciones 
universitarias; grupos de arte y artistas; centros culturales, movimientos políticos; gremios y sindicatos; 
grupos de exiliados; y, más recientemente, organismos oficiales de todas las esferas (cultural, de derechos 
humanos, educativa, etc). Cada una de ellas tuvo un contenido específico, mostró una faceta de la represión o 
un aspecto de la resistencia, intentó echar luz sobre alguna dimensión del proceso social, político e histórico. 
Hay una vocación de particularidad en cada una de estas actividades, propuesta desde la identidad de quiénes 
la organizan o de aquellos a los que se dirigen y un horizonte común en la exhortación a realizar un ejercicio 
de memoria. 
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definición de los gobiernos nacional y algunos locales “identificándose” con las demandas 

de los ODH y las víctimas.  

Esta afirmación estatal (a favor de juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura 

y de construir memoria sobre lo sucedido durante el terrorismo de Estado) es el pilar sobre 

el que se apoyó la construcción de una legitimidad política basada en el discurso de los 

derechos humanos. De esta forma, el gobierno nacional construyó discursivamente una 

“refundación” social y política para el ámbito nacional al igual que sucedió en la Ciudad de 

Buenos Aires con la autonomía de 1996. 

Este proceso “refundacional” se encuentra disputando sentidos políticos con los discursos 

de reconciliación, amnistía y clausura del juzgamiento sostenidos por los gobiernos en la 

década del ’90 durante la fase de impunidad (COHEN) y también con la crisis institucional, 

social y económica que culminó con el estallido del 2001.  

En este sentido se expresó el presidente Kirchner en su discurso de asunción frente a la 

Asamblea Legislativa el 25 de mayo de 2003: 

“Venimos desde el Sur del mundo y queremos fijar, junto a ustedes, los argentinos, 

prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo para de esa 

manera crear futuro y generar tranquilidad. Sabemos adonde vamos y sabemos 

adonde no queremos ir o volver. El 27 de abril, las ciudadanas y los ciudadanos de 

nuestra patria, en ejercicio de la soberanía popular, se decidieron por el avance 

decidido hacia lo nuevo, dar vuelta una página de la historia. No ha sido mérito de 

uno o varios dirigentes, ha sido, ante todo, una decisión consciente y colectiva de la 

ciudadanía argentina. El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el 

cambio […] Cambio responsable, calidad institucional, fortalecimiento del rol de las 
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instituciones con apego a la Constitución y a la ley y fuerte lucha contra la impunidad 

y la corrupción deben presidir no sólo los actos del Gobierno que comenzaremos sino 

toda la vida institucional y social de la República.” 

En el mismo discurso se definía diciendo: 

“Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me 

sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso 

dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.”  

Y horas más tarde, en la ceremonia de juramento del gabinete se definió como parte de los 

militantes peronistas que acompañaron la asunción de Héctor Cámpora el 25 de mayo de 

1973: 

“La vida y la historia a uno lo pone siempre ante instancias que nunca creyó que las 

podía volver a revivir. Y como ustedes, que me acompañan hoy acá, con Cristina, con 

lágrimas en mano, cuando salimos del Congreso de la Nación y volvimos a ver gente 

esperanzada en la calle, me hizo recordar también que hace 30 años yo también 

estuve en la Plaza acompañando a un Gobierno constitucional, en el cual puse toda mi 

esperanza”. 

Esta identificación fue más explícita en el acto en ocasión de firmar el convenio de creación 

del Espacio para la Memoria el 24 de marzo de 2004 (anexo 3): 

“Queridas Abuelas, Madres, Hijos: cuando recién veía las manos, cuando cantaban el 

himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue 

creyendo en los que quedamos que este país se puede cambiar […]Aquella bandera y 

aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, va a ser 
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nuestra guía y también la bandera de la justicia y de la lucha contra la impunidad. 

Dejaremos todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando 

contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta 

lamentable década del ’90 como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir.”  

Frente a la grave crisis de legitimidad de las instituciones, el discurso del gobierno nacional 

se planteaba como lo nuevo y lo distinto, lo “opuesto” a la impunidad, la corrupción, la 

falta de autoridad política, y retomando algunas demandas históricas de los ODH las utilizó 

para dar sentido a la construcción de su legitimidad política. 

La incorporación del discurso de los derechos humanos en la construcción de este proceso 

“refundacional” se ha desarrollado en algunos “territorios” privilegiados para la disputa de 

sentidos como el proyecto de creación del Espacio para la Memoria y para la Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos en el predio donde funcionó el centro clandestino de 

detención Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).  

El fuerte impacto que produjo el inicio del proyecto de Espacio para la Memoria inmerso 

en la construcción de esta imaginario “refundacional”, obturó la visibilización de la ESMA 

como un “territorio” de disputa por la inscripción de significados que ya llevaba muchos 

años. La creación de un espacio de memoria en la ESMA había sido la segundo ocasión en 

que los ODH demandaron ante los poderes de la ciudad una política estatal en temas de 

memoria.  
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“Siluetazo” en la ESMA, 2005 
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Acto de cesión del predio de la ESMA para el emplazamiento del 
Espacio para la Memoria, 24 de marzo de 2004. 
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Tal como lo he planteado en los capítulos anteriores, el PMYM fue una de las primeras 

afirmaciones estatales en temas de memoria del terrorismo de Estado que inició el camino 

de construcción de un escenario institucional diferente al de la fase de impunidad. En un 

contexto de maximización de las oportunidades políticas, los ODH impulsaron esta 

iniciativa de memoria en el ámbito de la ciudad aunque su proyección fue, y es, hacia la 

instalación de ciertos sentidos en el ámbito nacional. Un claro ejemplo de esta afirmación 

es que la nómina del monumento incluye a las víctimas de todo el país. 

En 1998, mientras se iniciaba el proyecto del PMYM, también se inició la discusión sobre 

qué hacer con la ESMA a partir de la sanción del decreto 8/98 que demolía sus edificios y 

emplazaba un “Monumento a la Unión Nacional”126.  

Se iniciaron entonces, dos litigios: el primero fue una acción de amparo impulsada por 

familiares de las víctimas solicitando que no se produjera la demolición en razón de que el 

lugar aún tenía valor probatorio y para la memoria colectiva. Esta acción obtuvo la 

resolución a favor de este planteo que fue comentada en el capítulo anterior, aunque su 

resolución definitiva tardó cuatro años en resolverse cuando la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación se expidió en febrero de 2001.  

El segundo litigio fue iniciado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el 

Estado nacional demandando la propiedad del terreno y sus instalaciones. Ello, porque el 

lugar donde funcionó la ESMA había sido cedido en 1924 por la entonces municipalidad al 

Ministerio de Marina por medio de un convenio que ponía como condición que en dicho 

lugar se realizaran actividades educativas de la marina y que, de no ser así, el predio con 

                                                           
126 Un dato curioso pero esclarecedor de la etapa menemista, es que ese mismo mes, algunos diarios 
nacionales publicaron  una publicidad inmobiliaria que ofrecía departamentos en un edificio por construir 
frente al predio de la ESMA, pero en la maqueta publicitada, no se ve ningún “monumento a la unión 
nacional”, sino un campo de golf.  
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todas sus construcciones volverían a la ciudad. Por tanto, las autoridades de la ciudad de 

plantearon que el artículo primero del decreto 8/98 que trasladó las actividades educativas a 

la Base Naval de Puerto Belgrano hacía efectiva esta cláusula de recesión del contrato.  

Un año después, en 1999, el proyecto de construcción de un “museo de la memoria” y el de 

preservación de la ESMA como sitio histórico empiezan a discutirse de manera conjunta. 

Por un lado, los ODH profundizan las acciones de demanda de creación de un “museo” por 

parte del Estado y discuten en distintas oportunidades (desde reuniones internas hasta en 

jornadas con intelectuales) sobre los sentidos asignados a una institución de estas 

características y sobre las implicancias de crear un museo en la ESMA. 

En este marco, a partir de una demanda de los ODH, la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires aprobó la ley 392 en el año 2000 que revoca la cesión del predio de la ESMA y lo 

destina, una vez concluido el litigio legal entre la ciudad y la Nación al emplazamiento de 

un museo de la memoria. Esta fue una expresión importante de la voluntad política de la 

Legislatura de la Ciudad y el Poder Ejecutivo entonces bajo el nuevo gobierno de Aníbal 

Ibarra, y mostró que existía un “espacio” simbólico y político para pensar la ESMA como 

espacio de memoria y a los derechos humanos como parte de las políticas de Estado. Como 

respuesta, la cartera de Defensa, entonces ocupada por Ricardo López Murphy, anunció la 

instalación de un “polo educativo militar” para que no pudiera tener efecto la cláusula de 

cesión del predio y argumentó que nunca se habían concretado los traslados de las 

actividades. Así, Fernando de la Rúa como Jefe de Gobierno de la Ciudad en el año 1998 

había iniciado el litigio para recuperar la ESMA, y como Presidente de la Nación en el año 

2000 intentaba que no fuera devuelta ni destinada a un museo de la memoria. 
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También durante el año 2000, los ODH junto a algunas áreas de gobierno de la ciudad 

trabajaron en la redacción de un proyecto de ley de creación de un museo de la memoria. 

La Dirección de Derechos Humanos de la ciudad convocó a los ODH; a las secretarías  de 

Cultura, de Ecuación, y Legal y Técnica; y a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y se 

arribó a un proyecto que fue presentado a la Legislatura el 13 de agosto de 2001. El 

proyecto fue aprobado el 5 de de diciembre de 2002 creando el Instituto Espacio para la 

Memoria. 

Muchos de los principios de esta iniciativa fueron similares a los del proyecto de PMYM. 

En primer lugar, el principio de adecuar un marco normativo que garantizara su continuidad 

más allá de los gobiernos: 

“Desde el inicio del trabajo, se puso especial énfasis en que la nueva institución 

tuviera carácter autárquico, para que su funcionamiento autónomo garantizara la 

continuidad de sus objetivos y el desarrollo de sus políticas institucionales.”127

En segundo lugar, se planteó la necesidad de contar con una participación activa del Estado 

y la sociedad civil, bajo el mismo modelo de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas 

del Terrorismo de Estado: 

“La composición del órgano de gobierno de la nueva institución refleja asimismo la 

aspiración de quienes impulsamos este proyecto de otorgar una participación 

relevante a miembros de la sociedad civil, a través de los representantes de los 

organismos de Derechos Humanos y de la incorporación de personalidades 

reconocidas por su compromiso con los temas del Museo.”128

                                                           
127 Fuente: www.memoriaabierta.org.ar  
128 Fuente: www.memoriaabierta.org.ar
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Pero también se dieron algunos debates en torno al significado de un “Museo”: 

“Cuando a nosotros nos hablaron de un museo pensamos: “¿Un Museo?, ¿Cómo 

vamos a hacer un Museo?” Nos parecía algo retrógrado, ¿cómo nuestro problema iba 

a estar en un Museo? Pero bueno, igual fuimos y ahí nos encontramos con una 

propuesta de algo que nosotros nunca habíamos pensado que podía llegar a ser un 

Museo. Y bueno... cambiamos nuestra opinión. Porque para nosotros un Museo era 

una cosa estática, donde había salas donde se colgaban cosas, como era el Museo de 

Historia Argentina o Histórico Nacional, no sé cómo se llama; dónde hay objetos 

puestos ahí con una leyendita y punto.”129

Los miembros de los ODH identificaban a los “museos” con aquellas instituciones 

productoras de la experiencia museística del siglo XIX y parte del XX en las que se 

muestran objetos exóticos, antiguos, únicos, etc; ubicados de manera estática y para ser 

aprehendidos pasivamente por los observadores.  La asignación de este significado implicó 

extendidos debates en diversos ámbitos que concluyeron en la denominación de “espacio” 

para definir el tipo de experiencia que se quería construir y la de “Instituto” para definir el 

aspecto legal. 

En el contexto de la puesta en marcha del Instituto Espacio para la Memoria en la Ciudad 

de Buenos Aires, asume el gobierno nacional de Néstor Kirchner y se llega al acto oficial 

del 24 de marzo de 2004 en el cual los gobiernos de la Nación y la Ciudad acordaron 

finalizar el litigio legal por el predio de la ESMA y destinarlo a un Espacio para la 

Memoria.  

                                                           
129 Mabel Penette de Gutiérrez, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Fuente: 
www.memoriaabierta.org.ar  
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En un renovado contexto de nuevas oportunidades, el proyecto de museo emplazado en la 

Ciudad de Buenos Aires comenzó a realizarse desde el nivel de decisión política nacional.  

Desde entonces, mucho se ha discutido cuál es la implicancia de que la memoria del 

terrorismo de Estado sea parte de la historia oficial, pues se reconoce que el señalamiento 

realizado por el Estado puede redundar en la uniformidad de sentidos. 

Por otra parte la construcción discursiva del proceso político en términos de una 

“refundación” que en el ámbito nacional se vislumbra desde el 2003 puso en disputa la 

“titularidad” de la memoria. Es por ello, que provocó algunas de las discusiones más 

intensas con la Unión cívica Radical (UCR), en particular luego del acto de cesión de la 

ESMA en marzo de 2004 cuando el presidente Kirchner afirmó que el Estado pedía perdón 

por primera vez a las víctimas.  

Entrado el año 2005, todas las controversias estuvieron enmarcadas en la inminencia del 

fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de las leyes en el 

caso Poblete-Hlaczik y en la campaña política de cara a las elecciones del mes de octubre. 

Pero además, el 29 de abril de dicho año se cumplieron los 20 años del inicio del Juicio a 

las Juntas Militares. Los dirigentes del radicalismo, entonces, recuperaron el significado de 

este juicio como parte esencial de la identidad de su partido político.  

En los sucesivos actos realizados, dirigentes, juristas, intelectuales y periodistas afines al 

radicalismo, relataron una historia que puso en primer plano esta etapa de justicia sin 

mencionar el proceso posterior de impunidad que abrieron las leyes de obediencia debida y 

punto final. 
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Incluso, el ex presidente Raúl Alfonsín escribió en una nota de opinión: “nuestra intención 

no fue tanto el castigo, sino la prevención. Evitar que lo que sucedió pudiese volver a pasar. 

Lograr que nunca más un argentino fuese sacado de su casa en la noche, torturado o 

asesinado por funcionarios del aparato estatal. A veinte años del inicio del juicio a las 

Juntas, podemos sostener que el objetivo está cumplido.”130

Tampoco existieron en la mayoría de las opiniones vertidas públicamente menciones 

sustanciales a la tarea del movimiento de derechos humanos y su rol para la democracia.  

Sentidos y territorios en disputa al cumplirse 30 años del golpe de Estado 

El lugar de la memoria en la agenda presidencial durante los años 2004 y 2005, al 

cumplirse 30 años del golpe, lo ocuparían los temas castrenses. Así, por ejemplo, en el acto 

del 24 de marzo de 2006 en la casa de gobierno se restituyó el grado a dos militares: uno 

que fue perseguido por la dictadura y, pos mortem, a otro asesinado por la Triple A131. 

Kirchner definió la medida como un “estricto cumplimiento de la Constitución nacional y 

la ley” y “un fuerte símbolo y mensaje para que se premie a los militares que sirven a la 

democracia en su profesión y se integran al país como ciudadanos.”132  

Además de ello, el acto central del ejecutivo nacional para conmemorar los 30 años del 

golpe se realizó en el Colegio Militar. En su origen, la ceremonia se iba a llevar a cabo en 

                                                           
130 Clarín, 23/04/05,”VEINTE AÑOS DESPUES. El juicio a las Juntas, un mensaje permanente contra la 
impunidad”, por Raúl Alfonsín. 
131 En un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el presidente Néstor Kirchner, restituyó el 
grado militar a Juan Jaime Cesio y envió el pliego para su ascenso al grado de General. De la misma manera 
lo hizo pos mortem con el oficial Martín Rico. Los ascensos de Cesio fueron negados desde diciembre de 
1973, en enero de 1974 pasó a integrar la lista de condenados por la Triple A y en 1983 un tribunal de honor 
de la dictadura lo condenó por gravísimas faltas. Los militares entendieron que había antepuesto su condición 
de ciudadano a la de militar y le quitaron el grado, título y uniforme. En 1984, participó de la fundación del 
Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA). Martín Rico fue asesinado en 1975 mientras 
investigaba las actividades de la Alianza Anticomunista Argentina (triple A). 
132 “Palabras del presidente Néstor Kirchner en el acto de ascenso a coronel de los oficiales superiores Martín 
Rico y José Jaime Cesio”. Fuente: www.presidencia.gov.ar
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el Edificio Libertador133, pero el gobierno evaluó que no era posible garantizar la seguridad 

del acto. Entre los problemas previstos se presuponía que algunos grupos que se oponen a 

los juicios y a la política gubernamental en temas de memoria podían irrumpieren el acto134.  

Desde que la justicia reinició las investigaciones penales las reivindicaciones al terrorismo 

de Estado y los homenajes a los militares muertos en los años ‘70 y a las víctimas de 

acciones de las organizaciones políticas armadas se incrementaron y repitieron. Algunos de 

sus planteos renovaron la teoría de juzgar todo el proceso político en calidad de terrorismo, 

otros la de cerrar el tema con olvido y reconciliación.    

Por ello, se evaluó el cambio de lugar para la realización de la ceremonia: en el Colegio 

Militar, la ministra de Defensa Nilda Garré descubrió una placa que dice: “Nunca más 

golpe y terrorismo de Estado. Por siempre respeto a la Constitución Nacional. Verdad y 

Justicia” y el presidente repudió el golpe de Estado y desplazó el foco de la responsabilidad 

acentuando la participación de otros actores sociales más allá de las Fuerzas Armadas.  

“Los golpes de Estado padecidos por los argentinos han tenido en el siglo XX una 

larga, luctuosa y difícil historia y nunca constituyeron sólo episodios protagonizados 

                                                           
133 En el Libertador funcionan el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el Estado Mayor 
General del Ejército.  

134 Esta situación ya había sucedido en el acto del Día de la Mujer en casa de gobierno, cuando Cecilia Pando, 
miembro de Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFYAPPA) 
interrumpió el discurso presidencial para quejarse por el trato dado a ella y a su marido militar. La 
controversia se inició en 2005 con una carta de la Sra. Pando publicada en el diario la Nación en la que 
criticaba la decisión de Kirchner de remover al Obispo Castrense. En virtud de los dichos de su mujer, el 
ejército inició actuaciones contra el mayor Pedro Rafael Mercado ante la Justicia Militar y se le aplicó una 
sanción disciplinaria de 20 días de arresto por no informar a la superioridad sobre las afirmaciones de su 
mujer que afectarían a las instituciones militares. El presidente Kirchner en su calidad de comandante en Jefe 
del Ejército dejó sin efecto la sanción. En diciembre de 2005, el General Bendini envió el pliego de Mercado 
a la Junta de Calificaciones para que evaluaran su pase a retiro obligatorio. La Junta de Calificaciones le 
asignó al Mayor Mercado la clasificación de inepto para las funciones de su grado por tener una conducta 
omisiva que afectarían su ética profesional, debiendo en consecuencia pasar a retiro obligatorio Desde que fue 
separado de las fuerzas armadas, ha trabajado en una empresa de seguridad privada y es secretario de 
redacción de una revista llamada “B1 (vitamina para la memoria de la guerra de los ’70)” que se distribuye en 
los actos de reivindicación de lo actuado por las Fuerzas Armadas. 
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por militares. Sectores de la sociedad, de la prensa, de la iglesia, de la clase política 

argentina, ciertos sectores de la ciudadanía tuvieron también su parte cada vez que se 

subvertía el orden constitucional. Lo digo porque no todos han reconocido todavía su 

responsabilidad en los hechos.”  

La fuerte impronta de la fecha en el ámbito militar también quedó clara luego de que los 

tres jefes de las fuerzas emitieran mensajes condenando el terrorismo de Estado135.  

Un segundo “territorio” de disputas durante los 30 años fue la ley 26.085 que estableció el 

24 de marzo como día feriado. El “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” 

estaba establecido desde el año 2002 como “día de la memoria” con la obligatoriedad de ser 

un día de recordación en los establecimientos públicos, en particular en las escuelas.  Sin 

embargo, la declaración del feriado suscitó enormes reacciones. Las primeras críticas 

plantearon que esta iniciativa transformaba el 24 de marzo en un día turístico, y que con 

ello el gobierno buscaba desmovilizar a la sociedad en vez de convocarla a reflexionar y a 

participar. Hubo quienes no dudaron de las buenas intenciones del gobierno pero opinaron 

que no sería de utilidad para la construcción de la memoria colectiva. También se opuso el 

argumento de que no se debe confundir con un día de festejo. Incluso algunos miembros de 

ODH, como el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel le solicitó al presidente que diera 

marcha atrás con la iniciativa. Otros, como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 

                                                           
135 Así lo hizo el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy el 3 de marzo en ocasión del acto por el 149° 
aniversario de la muerte del almirante Guillermo Brown. El 9 de marzo el brigadier general Eduardo 
Schiaffino realizó una autocrítica caracterizada por el reconocimiento institucional de los crímenes cometidos 
por integrantes de la Fuerza Aérea: "La Fuerza Aérea, que hoy me toca conducir, asume la obligación moral 
ante la Nación de reconocer los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestra 
institución en aquellos días". El Brigadier debió ocuparse luego de aclarar que se trataba no sólo de reconocer 
sino también de repudiar los crímenes que ofenden la dignidad humana. Por último, lo hizo el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, Teniente General Roberto Bendini el 16 de marzo en un acto por el 194º aniversario de la 
creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. En esa oportunidad Bendini asumió responsabilidades 
institucionales, reafirmó el apoyo a la verdad y la justicia y cuestionó el proceso militar desde su política 
económica. 
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apoyaron la sanción del feriado cuando les fue asegurado que se trataría de una fecha 

inamovible.  

El tercer “territorio” de disputas vinculado a los 30 años que quisiera destacar fue la nueva 

edición del Informe Nunca Más de la CONADEP. La Secretaría de Derechos Humanos de 

la Nación publicó una edición conmemorativa de los 30 años del informe incorporando un 

nuevo prólogo. La polémica se desató cuando el diario La Nación informó que el gobierno 

había recortado algunas partes del prólogo escrito por Ernesto Sábato por tratarse de la 

“teoría de los dos demonios”. Para cuando el Subsecretario de Protección y Promoción de 

Derechos Humanos Rodolfo Mattarollo aclaró que nada se había alterado, la discusión ya 

estaba instalada.  

Algunos integrantes de la UCR plantearon que éste prólogo intentaba negar la política de 

derechos humanos del primer gobierno democrático. Algunos miembros de la CONADEP, 

opinaron que se menospreciaba el trabajo realizado en los primeros años de transición y que 

el informe Nunca Más no avaló la teoría de los dos demonios.  

El ex presidente Raúl Alfonsín, reiteró la controversia con el gobierno de Kirchner iniciada 

en el acto de entrega de la ESMA en el 2004: "Cuando piden disculpas por estos 20 años en 

los que no se hizo nada, se olvidan del juicio a las Juntas."136  

La gran cobertura mediática que tuvo la conmemoración de los 30 años es un dato 

destacable. En particular por el abanico de preguntas y la enorme producción de materiales. 

El ritmo mediático sobre el tema del golpe se hizo vertiginoso en los medios gráficos, 

radiales y televisivos. 

                                                           
136 Diario Clarín, “La pelea por el 2007: el ex presidente declaro como testigo en el juicio a Etchecolatz”. 
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El diario Clarín incluyó investigaciones sobre  la cooperación de la dictadura argentina con 

los países del Cono Sur y las operaciones clandestinas en centroamérica; las negocios 

ilegales de secuestros extorsivos, tráfico de armas y drogas; la publicidad del proceso; la 

persecución a intelectuales; la legislación dictada por la Comisión de Asesoramiento 

Legislativo (CAL); las políticas económicas; los claroscuros de la actividad gremial y los 

partidos políticos; la doctrina de la seguridad nacional y la guerra fría; la experiencia de los 

jugadores del seleccionado de fútbol de 1978; el trabajo de identificación de las víctimas 

realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense –EFA- y el proceso de justicia 

durante la democracia.   

Por su parte, el diario La Nación se preguntaba en uno de sus titulares “Treinta años 

después: cómo es la vida de la ex presidenta Isabel Perón”. El matutino dio detalles de la 

vida de la ex presidenta, mostrándola alejada de las confrontaciones nacionales y 

escurridiza a la hora de hacer declaraciones.  

El Canal 7 emitió especiales todos los días de la semana del golpe; el canal 13 lo hizo 

durante tres días; Telefé presentó un especial y el viernes 24 de marzo transmitió en vivo su 

noticiero desde la puerta de la ESMA; la emisora Ciudad Abierta (canal oficial del 

Gobierno de la Ciudad) durante tres semanas a partir del 20 de marzo desarrolló una 

programación especial; la mayoría de las programaciones presentaron películas vinculadas 

al tema y los canales de noticias que trasmiten en vivo estuvieron presentes en todos los 

actos realizados.  

Una pregunta común a todos ellos, y el último “territorio” de disputas que quisiera destacar, 

es el debate sobre el proceso político anterior al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. 

A partir de las investigaciones y reflexiones sobre el gobierno de Isabel Perón se debatió la 
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responsabilidad por las graves violaciones a los derechos de las autoridades civiles del 

gobierno peronista.  

Algunos medios cubrieron el período anterior al golpe para discutir la violencia política y 

las organizaciones políticas armadas. En otros casos, “lo previo” al golpe fue tratado como 

prolegómeno del derrocamiento del gobierno en una trama parecida a una película de 

suspenso. 

“Los treinta años transcurridos desde 1976 deberían servirnos para reflexionar, en lo 

posible, sobre el contexto de violencia en el cual se insertó el golpe de Estado del 24 

de marzo. Para eso es imprescindible recordar que la violencia estaba instalada en la 

Argentina bastante antes del día en que las Fueras Armadas tomaron el poder. Había 

violencia en la Argentina no sólo por la ola de crímenes que venían perpetrando 

desde la década del 60 las organizaciones del terrorismo subversivo sino también por 

la cuota de horror que aportaba la llamada Triple A, nacida de las entrañas del 

oficialismo justicialista y alentada también desde algunos focos de la estructura del 

Estado.”137  

En octubre de 2006, un juez federal de la Provincia de Mendoza, ordenó la detención de 

Isabel Perón y los ministros de su gabinete138 por hechos vinculados a las violaciones a los 

derechos humanos cometidas con anterioridad al golpe de Estado. El magistrado resolvió 

acusar a todos ellos por su calidad de coautores de la desaparición forzada de un estudiante, 

                                                           
137 Diario La Nación, suplemento Enfoques, “Mirarnos en el espejo de la historia” Bartolomé de Vedia 
138Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo; Antonio Cafiero, ministro de Economía; Manuel Araux Castex, 
ministro de Relaciones Exteriores; Tomás Vottero, ministro de Defensa y Carlos Emery, ministro de 
Bienestar Social. Carlos Emery. También estaban imputados el ex presidente del senado, Italo Luder y el ex 
ministro del Interior Angel Robledo, ambos fallecidos.  
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porque todos ellos firmaron los decretos que en octubre de 1975 establecieron “aniquilar el 

accionar subversivo”.  

Este debate sobre el proceso político y social previo al golpe puede analizarse en 

vinculación con las disputas de sentidos provocadas por la definición del Presidente de la 

Nación como parte de la generación que militó en aquella época y en aquellas 

organizaciones políticas armadas. Para algunos, la pregunta sobre “lo previo” al golpe fue 

una posibilidad de discutir al peronismo actual a través de las distintas genealogías 

históricas que los actores construyen.  

Una de dichas genealogías construida por algunos ODH, algunos sobrevivientes y algunas 

agrupaciones políticas pugna por instalar una visión romántica de los movimientos sociales 

y políticos de las décadas del ’60 y ’70. En los términos planteados por Vicente Palermo, se 

trata de una memoria que reconfigura en forma mítica la identidad de las víctimas, 

volviéndolos héroes, presentando una “causa” que aún debe ser objeto de reivindicación y 

trazando a partir de ella una continuidad con el presente (PALERMO, 2004). 

Existen también los esfuerzos de otros actores políticos  que iniciaron discusiones sobre los 

procesos y las identidades políticas. Muchos de quiénes fueron militantes de las 

organizaciones políticas armadas y los partidos políticos vinculados a ellas, rediscuten su 

experiencia desde múltiples saberes: profesionales, académicos, periodísticos, artísticos139.  

Desde los inicios del 2000 es notoria la ampliación de la discusión sobre la historia que va 

desde los ’60 hasta los ’80 tanto en actores como en perspectivas de abordaje. Pero también 

se han sostenido las voces que demandan la construcción de una “memoria completa” que 

                                                           
139 La publicación de la revista Lucha Armada en la Argentina y la colección Militancias del Grupo Editorial 
Norma son dos ejemplos de estas iniciativas. 
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incluya recordar los “la ola de crímenes que venían perpetrando desde la década del 60 las 

organizaciones del terrorismo subversivo” (como escribía el periodista del diario La Nación 

antes citado) para caminar hacia una “reconciliación nacional” que incluya un pacto 

político supletorio del juzgamiento por parte de los tribunales.    

En este sentido, durante la conmemoración del 30 aniversario del golpe de Estado algunos 

representantes del “menemismo” exigieron que “las bandas guerrilleras” hicieran una 

autocrítica. Otros, como la líder del ARI, Elisa Carrió, llamaron a que todos los actores 

muestren “el arrepentimiento del deseo de matar” para poder llegar a la reconciliación.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS DESAFÍOS DE LA MEMORIA COMO 
POLÍTICA DE ESTADO 

 
“El mejor homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado reside en el idealismo de los principios, la 

tenacidad en el esfuerzo y el realismo en la ejecución.” 

Emilio Mignone, Derechos Humanos y Sociedad, 1991.
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El PMYM fue impulsado por los ODH como parte de una estrategia en la “lucha contra la 

impunidad”, en otras palabras, como un intento de crear un espacio simbólico en la esfera 

pública donde hacer converger la palabra oficial del Estado y la realidad que desde el inicio 

de la fase de impunidad (Cohen op.cit) negaba la existencia de víctimas del terrorismo de 

Estado. En este sentido, puede entenderse el profundo significado del “nombre” de las 

víctimas como monumento, evocando el fundamento y el reconocimiento de la existencia 

(definitorio de lo humano y de lo burocrático estatal). Pero también se trató de una 

demanda al Estado para que ciertos sentidos fueran instituidos en el espacio público como 

bien común y es por ello que a través de la iniciativa de patrimonialización de la memoria 

se buscó crear un espacio de representación sociocultural de alcance colectivo.   

La demanda de creación del PMYM se articuló con los debates sobre la naciente ciudad 

autónoma y fue parte de las representaciones de sentidos con las que se discutió “la ilusión 

fundacional” de algunos actores políticos de transformar esta ciudad en un espacio con 

valores y principios democráticos. Ello, porque la “memoria” se presentó como un núcleo 

denso de significados capaces de disputar una nueva sutura del espacio simbólico ligando la 

democracia con los derechos humanos e instituyéndose como principios opuestos al 

autoritarismo y desprestigio de las instituciones políticas. En ese marco, el PMYM fue 

parte de las representaciones de sentidos que nutrieron el imaginario de una refundación 

social y política en la ciudad de Buenos Aires desde 1996.  
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El breve repaso realizado en el capítulo V sobre los debates y “territorios” de disputa de la 

“memoria” desde el año 2003 permite reflexionar sobre un proceso social y político que en 

forma similar al de la ciudad de Buenos Aires, construye discursivamente en el ámbito 

nacional una “refundación” social y política que basa su legitimidad en el discurso de los 

derechos humanos. En esta segunda “refundación” tiene un lugar singular la  

patrimonialización de la memoria, que convierte en Espacio para la Memoria el antiguo 

edificio de la ESMA. 

Es así que, partiendo de tales iniciativas se ha desarrollado un proceso en el cual el discurso 

de los derechos humanos se convirtió en fundamento de cierta política de Estado y, 

simultáneamente proveyó de un núcleo denso de significados con capacidad para articular 

simbólicamente en el espacio público otras demandas sociales.  

¿Cómo es que los ODH se transformaron en este proceso desde su situación de 

subordinados  hasta constituirse en actores políticos trascendentes y referentes morales en 

lo que hace a sus principios y acciones frente a los crímenes de la dictadura y a sus 

posiciones con respecto a otras violaciones de derechos durante la democracia?  

Tal como lo plantea Emilio Mignone, “el movimiento por los derechos humanos es la 

consecuencia de los crímenes cometidos por la dictadura militar y de la conciencia mundial 

contemporánea acerca de la prioridad de la defensa de la dignidad humana.”(MIGNONE, 

1991: 174)  

En paralelo a la demanda de juicio y castigo hacia fines de los '80, comienza a vislumbrase 

el desafío de encontrar un rol para los ODH en democracia. La recuperación del Estado de 

derecho imponía dilemas trascendentales.  
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“La lucha en la época de la dictadura militar era clara, sin matices. En una 

democracia en transición la situación se torna más compleja. Las necesarias críticas a 

las políticas de gobierno en materia de derechos humanos deben tender a consolidar 

al régimen constitucional, no a debilitarlo. El equilibrio es difícil y no todos los 

dirigentes ni las organizaciones tienen la capacidad de adaptarse al nuevo estado de 

cosas.” (MIGNONE, 1987). 

Ligia Bolivar (2002)140, dirigente del movimiento de derechos humanos latinoamericano, 

señalaba este mismo desafío en el ámbito del Cono Sur:  

“Era necesario plantearse una nueva estrategia de acción en áreas donde hubiera más 

incidencia, por ejemplo hacia las políticas públicas, donde el problema principal ya 

no era la persecución política o solamente la lucha contra la impunidad, sino la 

reconstrucción tanto del tejido social como de la institucionalidad democrática, a fin 

de garantizar la vigencia de los derechos. Este cambio exigió muchos años. Parece 

que siempre vamos un poco atrasados frente a ese blanco móvil.” 

Desde la perspectiva de esta “conciencia mundial contemporánea” de la que habla 

Mignone, los derechos humanos se presentan como derechos que pueden oponerse a las 

injusticias o los abusos del poder. Sus principios objetivan aquello que debería ser la 

conciencia humana por naturaleza y es por ello que se proponen como una verdad universal 

sobre lo correcto. Este nexo aparece también en la noción de justicia como imperativo de 

reglas igualitarias.  

                                                           
140 Ligia Bolivar, socióloga, integró PROVEA, organización de derechos humanos de Venezuela. 
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Todos estos sentidos que unen los derechos humanos con lo justo, lo correcto y lo 

igualitario están presentes, con la complejidad y las diferencias que le caben a una 

sociedad, en la percepción generalizada de las demandas de los ODH en Argentina.  

En una sociedad que ha experimentado sucesivos desencantos con la democracia, los 

debates sobre la justicia por los crímenes de la dictadura están emparentados con la 

reconstrucción de un país con igualdad. El terrorismo de Estado es una forma extrema de 

abuso de poder, de ultraje de las reglas de convivencia y degradación de la condición 

humana. La negativa de juzgar a los responsables acompañó el descrédito de los 

gobernantes y los poderes públicos, marcó tajantemente una ruptura entre la ética y la 

acción política y, además, dejó a la vista la capacidad que tuvieron los gobiernos 

democráticos de negociar sin principios sobre las mayores atrocidades que puede cometer 

un ser humano sobre otro ser humano.  

Es en este contexto que la sociedad argentina confluyó con algunas demandas del 

movimiento de derechos humanos luego de la crisis del 2001 y el gobierno nacional que 

asumió en el 2003 lo transformó en un discurso propio sobre el cual construir legitimidad 

política. 

Así, por ejemplo, durante el estallido de la crisis en diciembre de 2001 no se produjeron 

intentos serios de incorporar a las fuerzas armadas al control interno ni se discutió la 

posibilidad de un golpe de Estado militar. Esta crisis contenía una simultaneidad de varios 

factores: una crisis social profunda y una crisis de gobierno pero también una crisis de 

legitimidad de los espacios de mediación social y política. El cuestionamiento a las distintas 

formas de representación, que abarcó también a la dirigencia política y sindical tradicional, 

impulsó la conformación de nuevos movimientos sociales y nuevas formas de reclamo. Las 
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instituciones del Estado fueron percibidas por la población como ajenas, ineficaces, 

excluyentes y amenazantes para sus propios derechos.  

En este contexto, la lógica tradicional de acción de los ODH contenía ventajas y 

desventajas. En este sentido, Víctor Abramovich (2002)141 ha propuesto tener en cuenta dos 

variables. Por un lado que existían pocas posibilidades de que las organizaciones hubieran 

podido colaborar en la reversión del proceso que condujo a la crisis. A diferencia del 

movimiento social durante la década del ’90 los ODH no habían construido una agenda 

fuerte de interlocución con los poderes públicos sobre las reformas del Estado y la reforma 

institucional más allá de la denuncia.  

Por otro lado, es necesario resaltar la falta de vínculos entre el movimiento de derechos 

humanos y el área social. A la mayoría de los ODH les llevó mucho tiempo incorporar una 

agenda conceptualizada en términos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

mientras que algunas organizaciones sociales no incorporaron una agenda institucional. De 

esta forma, al mismo tiempo que Argentina avanzaba de manera pionera en la 

incorporación y aplicación en el ámbito local de estándares de derechos humanos a nivel 

internacional, se estaba dando un proceso de profunda exclusión social.  

Estas generalizaciones no pretenden negar el interés por los temas sociales que han tenido 

los ODH, ni las diferentes acciones que han llevado adelante. Todos ellos han sido 

referentes en la denuncia de la pobreza y la desigualdad y en la reivindicación de una 

sociedad justa. Algunos realizaron tareas en el campo social desde fines de los ’80 y 

complejizaron y sistematizaron una agenda de trabajo en lo social y en temas tales como los 

                                                           
141 Víctor Abramovich es abogado, fue Director Ejecutivo del CELS hasta el año 2005, actualmente es 
miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y director Ejecutivo del Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.  
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abusos policiales o la violencia institucional. Sólo espero poder proponer algunas 

reflexiones en lo que hace a la constitución de agendas y lógicas de acción que han tenido 

impacto en las instituciones.  

Entre las ventajas frente a la crisis, se encuentra el rol que pudieron ocupar los ODH como 

defensores de principios básicos para las personas. De cara a la crisis de representatividad, 

la lucha por los derechos humanos se volvió un referente ético pues las organizaciones eran 

uno de los pocos ejemplos de actores políticos que habían mantenido inclaudicable a lo 

largo del tiempo los mismos valores y las mismas demandas.  

Sus demandas que, históricamente estuvieron vinculadas con lo sucedido durante la 

dictadura, se transformaron en la agenda de la política pública a partir de la asunción del 

nuevo gobierno en el 2003. Todas las instancias gubernamentales se presentaron, entonces, 

en términos de una refundación democrática haciendo suyo en discurso de los derechos 

humanos y planteando la reconstrucción institucional a partir del cumplimiento de las 

demandas históricas de los ODH.  

La anulación del decreto que impedía las extradiciones (julio 2003), la anulación 

parlamentaria de las leyes de obediencia debida y punto final (agosto 2003), la reapertura 

de las “megacausas” por los delitos de la dictadura (septiembre 2003), la creación de un 

Archivo Nacional de la Memoria (diciembre 2003), la decisión política del Gobierno de 

crear el Espacio para la Memoria en el predio de la ESMA (marzo 2004), son algunas de 

las medidas tomadas durante los primeros meses de gestión, las cuales, eran demandadas 

por los ODH desde hacía muchos años.  

Desde entonces, un desafío atraviesa las estrategias y acciones de los ODH: cómo llevar 

adelante un trabajo que no ponga en riesgo la propia identidad.  
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La conjunción de varios factores ha tensionado la neutralidad universal que sostiene la 

retórica de los derechos humanos. En primer lugar, ha contribuido a ello el sostenimiento 

gubernamental de lo que hasta ahora fue la agenda de los ODH. Como pocas veces había 

sucedido con anterioridad, la actual política gubernamental acepta estas demandas en 

términos políticos sin descalificarlas por ello. Es capaz de utilizarlas, absorberlas, 

transformarlas o discutirlas pero siempre en términos políticos.  

En segundo lugar, una nueva tensión se presenta cuando el imperativo moral del discurso 

de los derechos humanos se convierte en el fundamento que legitima cierta política pública, 

porque de los mecanismos a través de los cuáles el discurso de los derechos humanos se 

transforme en un espacio de representación para otras demandas sociales dependerá que no 

lo haga perdiendo fuerza y contenido. 

 En este sentido, he tratado de marcar que el Parque de la Memoria y Monumento en 

Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado es una producción cultural que se 

inserta en una discusión sobre la hegemonía de significados de manera institucionalizada. 

Se inició en la lucha para que el Estado reconozca sus obligaciones y devolviera la dignidad 

a las víctimas y sus familiares. Fue parte de los sentidos que sostuvieron la disputa por 

instituir la “refundación” de la Ciudad Autónoma. Se desarrolló y llega a su conclusión en 

la situación inversa en lo que hace al discurso de los derechos humanos y su vínculo con la 

política142.  

                                                           
142 La inauguración del Monumento del PMYM está prevista para noviembre de 2007. La conclusión total del 
área parquizada y esculturas está prevista para 2008. Para entonces, Mauricio Macri será el nuevo Jefe de 
Gobierno, quien afirmó que el “siglo XX fue el siglo de los derechos humanos y el siglo XXI será el de las 
obligaciones ciudadanas”, poniendo en alerta a todos los actores políticos vinculados al ámbito de los 
derechos. Aunque ya puede afirmarse que las políticas locales cambiarán en muchos sentidos, he decidido no 
incluir reflexiones sobre esta nueva situación en esta tesis por la inexistencia de certezas con respecto al 
próximo gobierno local y las múltiples situaciones que podrían darse dependiendo del desarrollo de las 
elecciones en las instancias nacionales y provinciales.  
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Por tratarse de una iniciativa cultural el PMYM trabaja sobre ciertas relaciones entre el 

productor, el público y las tramas institucionales en las que están insertos. Si el PMYM 

logra generar modos de comprensión y de acción colectivos abiertos a una creación 

dinámica según la apropiación desigual en el tiempo y la diversidad; y que sean también  

promotores del cuestionamiento del propio rol de los sujetos en la transformación de su 

cultura podrá instituir un memorial tal como sostiene Young (2000:93) "en la mente, 

corazón y conciencia de observador."  
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ANEXO 1 
 

Comunicado de Prensa 
 

    Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1997 
 
Los organismos de Derechos Humanos abajo firmantes convocamos a los 
medios de comunicación al acto que se realizará mañana miércoles 10 de 
Diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, a las 13 horas en la Plaza 
Seca del Centro Cultural General  San Martín, Sarmiento 1551. 
 
En este acto los representantes de los organismos harán entrega a la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de los legisladores Marta 
Oyhanarte y Aníbal Ibarra de un  proyecto para la realización de un Paseo que 
contenga un monumento poliescultural por los desaparecidos, que incluya sus 
nombres, en la zona de la Costanera Norte, en el Río de la Plata, como lugar 
simbólico donde muchas víctimas de la represión ilegal fueron arrojadas. 
 
Agradecemos su presencia. 
 
Alba Lancilotto. Abuelas de Plaza de Mayo. 
Mabel Gutiérrez. Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones 
políticas. (373-0690/953-5646) 
Martín Abregú. Centro de Estudios Legales y Sociales. (371-9968) 
Ana Chavez. Servicio de Paz y Justicia. (361-5745) 
Vera Jarach. Fundación Memoria. (784-3800) 
Tati Almeida. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. (804-5546) 
Héctor Trachtemberg. Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 
Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre. 
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VISTO 
 
Que se constituye por primera vez un Parlamento democrático elegido por los ciudadanos de Buenos Aires, 
cuya responsabilidad es adoptar medidas fundacionales que sienten precedentes  
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que uno de las funciones de este Parlamento es mantener viva la memoria histórica  para preservar la 
identidad cultural y artística de los habitantes de Buenos Aires   
 
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes peticionamos ante los legisladores del Parlamento de la 
Ciudad de Buenos Aires la realización de un paseo que contenga un monumento poliescultural por  los 
desaparecidos que incluya sus nombres. 
 
El monumento deberá ser emplazado en la zona de la Costanera Norte, en el Río de la Plata, como lugar 
simbólico donde muchas víctimas de la represión ilegal fueron arrojados. 
 
A tal efecto se conformará una comisión de legisladores, representantes de los organismos de derechos 
humanos , quienes estarán facultados para requerir las asesorías técnicas, jurídicas y artísticas. 
 
 
CELS 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 
APDH 
HIJOS 
Familiares de DPRP 
Abuelas de Plaza de Mayo 
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina 
 
Esta idea es una iniciativa de  
Marcelo Brodsky 
Eduardo Cazabat      
Ariel Garbarz 
Daniel Goldman 
Vera Jarach 
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ANEXO 2  
 

Buenos Aires, 21 de julio de 1998.- 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 

 
Artículo 1º - Destínase, en la franja costera del Río de la Plata, un espacio que será 
afectado para su uso como paseo público donde se emplazará un monumento y un grupo 
poliescultural, en homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo 
de Estado durante los años '70 e inicios de los '80, hasta la recuperación del Estado de 
Derecho. La ubicación exacta y los condicionantes del diseño están especificados en el 
Anexo I el cual es parte integrante de la presente Ley. 

Artículo. 2º - El Monumento debe contener los nombres de los detenidos-desaparecidos y 
asesinados que constan en el informe producido por la Comisión Nacional sobre 
Desaparición de Personas (Co.Na.Dep.), depurado y actualizado por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior de la Nación, los de aquellos que 
con posterioridad hubieran sido denunciados ante el mismo organismo, o proporcionado 
conjuntamente por los Organismos de Derechos Humanos. Además, contará con un 
espacio que permita la incorporación de los nombres de aquellos detenidos- 
desaparecidos o asesinados durante el período citado en el artículo 1º, que pudieran 
denunciarse en el futuro. 

Artículo 3º - Créase la Comisión pro-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 
Estado. La misma estará integrada por: 

a) el Vicepresidente 1º de la Legislatura, 
b) once (11) diputados, respetando la proporción en que los bloques están representados 

en la Legislatura, 
c) cuatro (4) funcionarios, designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, representando a las áreas que están involucradas en el cumplimiento de la 
presente Ley, 

d) un (1) representante designado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y 
e) un (1) representante por cada uno de los Organismos de Derechos Humanos, 

detallados en el Anexo II, el cual es parte integrante de la presente Ley. 
Artículo 4º - Se llamará a sendos concursos públicos, a los efectos de proceder a la 
selección tanto del Monumento que contendrá la nómina de detenidos-desaparecidos, 
como de las esculturas que integrarán el grupo poliescultural. 

Artículo 5º - Son atribuciones de la Comisión creada en el artículo 3º: 

a) participar en el seguimiento del Concurso de Ideas para el Desarrollo del Area Ciudad 
Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, según convenio suscripto el 19 de 
marzo de 1998, cuyo número de Resolución es 016-SPUyMA-98, en lo que 
respecta al cumplimiento de la presente Ley, 

b) participar en el diseño, dentro de proyecto integral ganador del concurso mencionado 
en el inciso "a)", en lo referido a la implementación del Monumento y las 
esculturas. 
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c) dar su aprobación al proyecto integral y supervisar la ejecución de la obra (paseo, 
monumento, esculturas), 

d) fijar las bases de los concursos que establece el artículo 4º, 
e) designar a los jurados de los mismos, 
f) fuera de los concursos citados, seleccionar esculturas de artistas argentinos y 

extranjeros, sobre la base de su prestigio y trayectoria artística y su compromiso 
con la defensa de los Derechos Humanos, para integrar el grupo poliescultural, 

g) recibir nuevas denuncias sobre personas detenidas-desaparecidas y asesinadas, y 
evaluar su inclusión en la nómina, 

h) dictar su Reglamento Interno, 
i) solicitar asesoramiento jurídico, artístico y técnico, 
j) realizar toda otra acción conducente al cumplimiento de la presente Ley, 
Artículo 6º - La Comisión debe informar trimestralmente a la Legislatura acerca de su 
actuación, a través de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación. 

Artículo 7º - La Comisión concluirá sus actividades tres meses después de la 
inauguración definitiva del paseo. 

Artículo 8º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados: 

a) En lo atinente al paseo público, a las partidas presupuestarias del Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos del 

. Ejercicio 1998; 30.16.01.2.1.4.2 "Buenos Aires y el Río" -Construcciones- y a la partida 
35.20.02.2.1.4.2 "Proyecto Parque Ciudad Universitaria", 

. En lo atinente al Monumento y al grupo Poliescultural, el Poder Ejecutivo estimará el 
nivel de erogaciones para el cumplimiento de la presente y elevará a la 
Legislatura, si correspondiere, el proyecto de modificación presupuestaria, 
establecido para la jurisdicción Secretaría de Cultura del Ejercicio 1998. 

Artículo 9º - El paseo que contiene el monumento poliescultural, será inaugurado el día 
24 de marzo de 1999, por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, los diputados, representantes 
de los Organismos de Derechos Humanos, familiares de la víctimas, etc. 

Cláusula transitoria: El Poder Ejecutivo celebrará un convenio con la <universidad de 
Buenos Aires con el objeto de acordar el uso del terreno previsto para la parquización y la 
construcción del monumento y del grupo poliescultural de la presente ley. 

Artículo 10º - Comuníquese, etc. 

ENRIQUE OLIVERA 

MIGUEL ORLANDO GRILLO 
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Anexo I 

LOCALIZACION 

Sector Sur de la franja costera del Rio de la Plata que se extiende desde el ángulo 
Noreste del predio de Ciudad Unlversitaria hasta el tramo norte de la Avenida Costanera 
Rafael Obligado, según se ilustra en mapa adjunto. 

CONDICIONANTES DE DISEÑO 

a) Emplazamiento: en directo contacto con el río, o sea sin interposición de instalaciones 
prescindibles de cualquier indole entre el monumento y el curso del agua. 

b) Visualizacion: franca percepción visual desde las vías de circulación peatonal y 
vehicular; desde el rio, en aproximación nautica y desde el aire, en aproximacion 
aeronáutica. 

c) Máxima accesibilidad. 

d) Seguridad: maxima prevención ante atentados. 

ENRIQUE OLIVERA 

MIGUEL O. GRILLO 

Anexo II 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 

Madres de Plaza de Mayo, Linea Fundadora. 

Abuelas de Plaza de Mayo. 

Servicio Paz y Justicia. 

Centro de Estudios Legales y Sociales. 

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas . 

Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. 

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina Buena Memoria CNBA. 

ENRIQUE OLIVERA 

MIGUEL O. GRILLO 
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ANEXO 3 
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