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Introducción 
 

Durante los años más cruentos de la represión desatada por la “última dictadura 
militar” en Argentina (1976-1983), cuando los sectores sociales activados y organizados en el 
período anterior ya habían sido desarticulados o exterminados, y el sistema político estaba 
proscripto (e inerte), emerge lo que hoy se conoce como Movimiento de Derechos Humanos 
(MDH) como resistencia pública a la dictadura2.  

                                                            
1 GEACH – Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflicto y Hegemonía; UNQ 
2 Destacamos su carácter de “pública”, porque aún bajo un régimen de control y vigilancia total y en un clima 
de terror por el conocimiento pleno entre los sectores politizados de los asesinatos, secuestros, torturas  y 
desapariciones a que eran sometidos sus compañeros, la militancia política de izquierda continuó sin 
claudicación en forma clandestina. A diferencia de la militancia desde el exilio, que es un tema transitado, la 
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Pasados más de 35 años desde aquel punto de partida, el MDH sigue convocando 
multitudes en fechas emblemáticas y, pese al retroceso en los ’90 con las leyes de impunidad, 
hoy podríamos hacer un balance altamente positivo en cuanto al logro de sus metas como 
conquistas importantes de toda la sociedad. También continúan siendo blanco privilegiado 
de ataques de la derecha ideológica nacional, que dice estar “harta de los derechos humanos” 
o propone terminar con el “curro” de los derechos humanos, y esta identificación como 
antagonista por parte de los sectores dominantes marca la persistencia del enfrentamiento 
(Marín, 1983). Un simple ejercicio comparativo pone en evidencia su excepcionalidad 
respecto de toda otra experiencia de resistencia a la represión estatal, la prosecución de 
justicia y el logro de demandas, no sólo en nuestro pasado, sino en el contexto regional 
sometido en el mismo período a similares violaciones de derechos humanos bajo dictaduras 
militares, pero sin que los grupos sociales afectados hayan logrado conquistas posteriores 
equivalentes. Por su historia y su presente el MDH se ha ganado el interés y el 
reconocimiento internacional.  

Pese a estos indicios y al incremento constante de trabajos que abordan el “tema 
derechos humanos” (desde múltiples incumbencias disciplinares y diversas perspectivas 
resultando, literalmente, una problemática dispersa por todo el campo de las ciencias 
sociales), el interés principal apunta más a ligarlo analíticamente al genocidio como su 
consecuencia, pero buscando explicar aquel, mientras el interés dirigido a explicar el MDH 
como proceso de luchas parece quedar restringido a sus formas organizativas y repertorios 
de acciones. Aún en este último caso se lo aborda desde marcos teóricos que consideramos 
insuficientes para explicar este fenómeno, ya que se lo toma como un “nuevo movimiento 
social” de víctimas, familiares y afectados directos de la represión aislándolo del conjunto de 
la sociedad, y no se pregunta por sus objetivos generalizables ni por su estrategia frente al 
poder para incidir en el cambio, que se consideran obvias y, por lo tanto, no requerirían 
explicación.  

Deconstruir y cuestionar esta naturalización de fenómenos sociales complejos es 
fundamental para el avance del conocimiento histórico y social. 
 
 
Actualidad de los estudios sobre movimientos sociales 
 
            Más allá de la clase obrera, dice Guido Galafassi (2006), los movimientos sociales en su 
amplia perspectiva, solo han sido abordados parcialmente, “por lo que han quedado fuera 
del estudio (o en todo caso con un tratamiento muy superficial) una importante cantidad de 
situaciones, procesos y casos.”  

Según este autor, mientras el concepto de lucha de clases fue clave en las décadas del 
’60 y ’70 del siglo XX para analizar los movimientos sociales y explicar los procesos de 
rebelión y cambio social, se pasó en los ’80 y ’90 a considerarlo perimido y se dio un 
“predominio casi absoluto al análisis del ‘status quo’ (como el estudio en base a los conceptos 
de sustentabilidad y gobernabilidad que hacen hincapié en la conservación y no en la 
transformación, como los propios términos lo indican)”. Si bien hoy reaparece en la región 
alguna preocupación por fenómenos ligados al cambio social, lo que predomina dice 
Galafassi,  son los estudios sobre las formas de “organización” y los procesos de “identidad” 
de los movimientos sociales, quedando el conflicto, el enfrentamiento, la lucha de clases y la 
protesta en un segundo plano. Se atiende más a las funciones y los equilibrios (o 
                                                                                                                                                                                          
militancia política clandestina bajo la dictadura en el país, es un tema que casi no aparece en las 
investigaciones sobre el período. 
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desequilibrios) del sistema social, que a las contradicciones y los enfrentamientos entre clases 
o sectores sociales. Esto lo atribuye a las tendencias teóricas aparecidas en las últimas 
décadas en los países centrales, todas ellas basadas en el resurgir del “individualismo 
metodológico”. 

Básicamente Galafassi identifica dos grandes corrientes teóricas dominantes para el 
estudio de los movimientos sociales: una “Escuela norteamericana” y una “Escuela europea”; 
mientras la primera se preocupa por “la protesta y la acción colectiva”, la segunda se enfoca 
más en la “cuestión de la identidad”. Aclara que si bien son notorias sus diferencias de 
origen y de adscripción a distintas tradiciones teóricas, existe un gran diálogo e intercambio 
entre ellas. Ambas buscan responder a la pregunta principal ¿Por qué y cómo aparecen los 
movimientos sociales? Y esto “implica que parten de un escenario en donde la calma y las 
relaciones armónicas entre los sujetos es la regla, es decir en donde el proceso de cambio y 
transformación social significaría un problema (una fricción dentro del proceso funcional de 
la modernización), por esto, todo movimiento social implicaría algún grado de tensión y 
conflicto que rompe con el equilibrio en la sociedad y que por lo tanto es necesario explicar” 
(Galafassi, ibídem).  

Según cada una de estas perspectivas la emergencia de movimientos sociales se 
explicaría: para la corriente norteamericana, por la irracionalidad de los sujetos (Collective 
Behaviour, Blumer), por efectos del desarrollo desigual de los subsistemas (Parsons), por los 
procesos de privación relativa individual (Relative Deprivation), o de elección racional 
(Olson), o por la disponibilidad de recursos organizativos y la existencia de oportunidades 
políticas (Movilización de Recursos). Los teóricos europeos mientras tanto, atienden más a 
las disputas y conflictos, pero como un juego natural de intereses individuales y 
considerando al contexto social esencialmente estable, ponen énfasis en la “acción subjetiva” 
y en la variación de las relaciones inter-individuales (no en cambios sistémicos). La 
motivación para la movilización y la organización suele entenderse como reacción frente a 
algún “agravio”, siempre desde lo individual, soslayando así cualquier posibilidad de acción 
basada en un proyecto socio-político de transformación social.  

Para Galafassi el horizonte explicativo de estas corrientes teóricas se alcanza al 
responder el por qué de la emergencia de tal o cual movimiento social, describir sus 
demandas puntuales y las formas organizativas y de intervención… “Si en cambio 
partiéramos del supuesto de que el proceso histórico se construye a partir de los conflictos, 
antagonismos, y relaciones contradictorias entre los sujetos, clases o subclases, es decir de 
procesos de movilización y cambio social, la pregunta del por qué surgen los movimientos 
sociales no sería tan importante, porque la historia misma es la historia de la movilización y 
de los conflictos sociales. En cambio, lo que si importaría son las direcciones y caminos del 
cambio social que intentan imprimir los movimientos sociales y la capacidad, las estrategias 
y el grado y la voluntad de estos para efectivamente transformar las reglas de juego 
dominantes.” 
 
 
El Movimiento de Derechos Humanos en Argentina. Estado de la cuestión y relato 
hegemónico 
 

Como adelantamos, los derechos humanos se han convertido en una encrucijada de 
caminos en múltiples direcciones y transitados a través de distintos abordajes disciplinares. 
Para intentar orientarnos en este cruce, dividiremos ese universo heterogéneo en tres 
grandes conjuntos: 
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1-Los que analizan al MDH como movimiento social y ponen énfasis en las formas de acción 
y organización. 
2-Los que abordan los derechos humanos en alguna de sus facetas, es decir, los que se 
ocupan de los problemas que definen al movimiento. 
3-Los que estudian la historia reciente o algún episodio social o político específico, 
atendiendo al MDH y al papel que jugó en relación a su objeto o en la coyuntura. 

En el primer grupo reunimos un menor número de trabajos que investigan al MDH 
como movimiento social, entre los que destacamos el de Emilio Mignone (1991), histórico 
dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y fundador del 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); los estudios contenidos en Acuña (et al, 1995), 
desde la academia; y más reciente, un importante trabajo en dos tomos de Ulises Gorini 
(2006) sobre las Madres de Plaza de Mayo, cuyos análisis pueden proyectarse al movimiento 
en su conjunto, porque como dice Osvaldo Bayer en el prólogo esta mirada va “a las raíces 
mismas de lo que tiene que ser la política: la discusión de cómo llegar a lo justo en 
solidaridad”.  

Nos detendremos en el texto de Elizabeth Jelín (Acuña et al, 1995). En la presentación 
de esta compilación, se resume que “las voces de protesta empezaron a ser oídas a partir de 
que individuos comprometidos con los derechos humanos se fueron organizando y la 
información acerca de la represión se fue extendiendo más allá de los directamente 
afectados”3; este equipo de investigadores en la Introducción se plantea “la indagación de las 
formas de constitución y de intervención social, cultural y política de la temática de los 
derechos humanos en la transición y consolidación democrática argentina”. Ya en su parte 
Jelín hará un repaso de cada organismo, los clasificará cronológicamente según se hayan 
formado antes, durante o después de la dictadura; en organizaciones “de afectados” y “de 
no-afectados” y agrupará problemáticas en torno a las cuales periodiza y reconstruye el 
relato histórico (denuncia y contención a víctimas en la dictadura, la demanda de justicia y el 
juzgamiento en torno al Juicio a las Juntas, memoria en democracia). Es decir que hasta aquí 
podemos considerarlo en línea con las corrientes teóricas hegemónicas que reseñaba 
Galafassi: son “individuos comprometidos”, que reaccionan ante una “afrenta” y se reúnen 
para realizar una “acción colectiva”; vienen de ningún lado, no tienen historia, ni relación 
más que con ellos mismos y es válido concluir que concuerdan con el individualismo 
metodológico y “las modas internacionales surgidas a la luz de la llamada “teoría de la 
acción colectiva” y la “teoría de los nuevos movimientos sociales”.  

Pero las elecciones teóricas no son inocentes ni inocuas, tienen consecuencias. Escrito 
en 1995, cuando estaban en vigencia las leyes de impunidad, Jelín dice que “la sensación de 
derrota y desazón asociada con la sanción de la Ley de Obediencia Debida y la posterior 
decisión presidencial de los indultos no elimina el impacto social del NUNCA MAS y de los 
juicios, dos hitos que permitieron que gran parte de la sociedad vinculara la democracia con 
esta dimensión ética.” En las conclusiones dejará planteada una supuesta contradicción entre 
las demandas de no-olvido del movimiento de derechos humanos y la racionalidad de la 
política donde siempre algún olvido se impone; destacando que “ser portador del dolor y de la 
memoria por haber sido víctima o testigo directo otorga un poder y una autoridad simbólica 
basados en el “monopolio” de los significados y contenidos de la verdad y la memoria”, y 
alerta sobre los peligros de que este poder “ahogue los mecanismos de trasmisión 
intergeneracional de la memoria, al no otorgar a las nuevas generaciones el permiso de 
reinterpretar, en sus propios términos y circunstancias históricas, el sentido de las experiencias 
transmitidas.” Esta separación analítica entre víctimas y no-víctimas conlleva el peligro de 
                                                            
3 Przeworski, Adam, Presentación en Acuña y otros (1995). 
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terminar minimizando la impunidad (que sólo afectaría a las primeras) y autorizar a los 
jóvenes a abandonar los compromisos frente a los crímenes del pasado para que, olvido 
mediante, recreen sus nuevos valores en sintonía con sus propias circunstancias…que para 
ese momento ya eran de neoliberalismo salvaje y cultura de mercado. 

Dentro del segundo grupo incluimos un gran número y diversidad de investigaciones 
sobre el “tema derechos humanos” en forma genérica, es decir, sobre el haz de problemáticas 
que hacen a los reclamos que son impulsados por el MDH; podríamos clasificar sus 
abordajes desde tres núcleos que se corresponden con las consignas centrales que lo 
convocan: Memoria, Verdad y Justicia. Mientras las disputas por el sentido del pasado y el 
relato histórico, es decir la memoria, son tomadas básicamente desde la academia, en un cruce 
disciplinar entre historia, sociología, los estudios de la comunicación, la psicología y la 
filosofía (y tal vez sea la mirada de mayor desarrollo en la actualidad)4; estos trabajos 
generalmente buscan responder a las preguntas ¿cómo pudo ocurrir el genocidio? y ¿cómo 
garantizar que no vuelva a pasar? Por su parte, un grueso cuerpo de literatura testimonial 
producida por los sobrevivientes y familiares de víctimas, testigos y cronistas aportan al 
conocimiento profundo y difusión de la metodología de exterminio y terror, es decir a la 
verdad, del mismo modo que a la denuncia y juzgamiento de los responsables como meta 
fundamental y como expectativa de resarcimiento moral a las víctimas, o sea, de  justicia.5 A 
este último núcleo se agrega un conjunto de trabajos periodísticos sobre el Juicio a las Juntas 
y los enfoques netamente jurídicos. 

La mayoría de estos trabajos no nos dicen mucho sobre el MDH como movimiento 
social; pero es una producción que circula por dentro de los organismos y su entorno, y 
difunde hacia afuera, y retorna modelando autoimágenes o identidades. Es la lengua común 
en que se comunica el movimiento con la sociedad de que es parte, y en la que formula sus 
demandas, procesa sus críticas y realiza una labor pedagógica; pero es aquí donde las 
propias definiciones del MDH pueden ser determinadas por el discurso académico o 
“docto”, y de allí la importancia de una crítica atenta al paradigma hegemónico. En conjunto, 
son el producto de un enorme trabajo crítico-creativo de elaboración y reflexión social, que se 
tramita en forma autónoma pero que se gesta ineludiblemente por el impulso vital de la 
lucha del Movimiento de Derechos Humanos; pero que al ser insumo y producción, y 
también legado, es blanco estratégico de las teorías dominantes. 

Por último, distinguimos un grupo también nutrido de trabajos de historia, 
politología o sociología que analizan el período histórico, y para quienes el MDH es un tema 
insoslayable6, pero tienden a concentrarse en el papel que jugó el movimiento durante la 
recuperación democrática y como actor o impulsor del Juicio a las Juntas, por lo tanto suele 
aparecer como un factor de coyuntura, de la “pequeña política”, diría Gramsci, de las 
cuestiones parciales y cotidianas, de “las pequeñas luchas de preeminencia” (1981, III, 48, 
p.242). Al darse por descontado que su objetivo particular consiste en el esclarecimiento de 
los crímenes cometidos por los militares, su “contendiente” principal serían las Fuerzas 
Armadas, quedando así reducido a una especie de “partido antimilitar” que solamente 
interviene en esa relación de fuerzas, reclamándole al Estado la intervención judicial. El 
objetivo de lograr el juzgamiento de los perpetradores del genocidio como “razón de ser” 

                                                            
4 Crenzel (2008 y 2010); Vezzetti (2002 y 2009); Oberti y Pittaluga (2006); Casullo (2006); Terán (2006); Anuario 
Políticas de la Memoria‐CEDINCI 
5 Calveiro (2008); Schulman (2002); De Ïpola (2005); Britez y Denza (2012) 
6 Cavarozzi (1997); Portantiero (1987); Sidicaro (2006); Verbitsky (2006); Bonnet (2008); Gambina y Campione 
(2002); Oszlak (2001) 
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exclusiva del MDH, es un supuesto fuerte compartido por todos, y son tantas las miradas 
que parten de aquí que Alejandro Kaufman habla de un verdadero “paradigma punitivo”.  

También dentro de este grupo pero claramente minoritarios, encontramos las 
investigaciones que observan el proceso de acumulación (básicamente los autores marxistas) 
y se apegan al análisis de los cambios estructurales, cuyos aportes son fundamentales porque 
explican las continuidades entre genocidio y menemismo; atendiendo a la economía observan 
la construcción hegemónica neoliberal en la década del ’90 y coinciden en buscar explicar 
este fenómeno. Concluyen al respecto que “las nuevas condiciones sólo pueden realizarse 
plenamente después de la llamada "crisis terminal" de 1989-90, con la "hiperinflación" (Iñigo 
Carrera y Podestá, 1997), o que fue la “violencia dineraria” desatada el mecanismo coercitivo 
que sentó las condiciones de posibilidad para la articulación de la nueva hegemonía, con 
efectos disciplinantes sobre la clase obrera (Bonnet, 1995 y 2008). Acordando con estos 
enfoques, creemos que es necesario complementarlos porque tienden a trazar un puente 
entre dictadura y menemismo que puede soslayar la batalla contrahegemónica que se libró 
durante los primeros años de la “transición”, y las rupturas que las luchas del Movimiento de 
Derechos Humanos produjeron en ese proceso. Además, al ocuparse fundamentalmente de 
la relación capital-trabajo, no analizan a este movimiento porque se concentran en la clase 
obrera como antagonista exclusivo de la clase “económicamente” dominante. 

Desde los marcos teóricos que expusimos al principio y de categorías cerradas, 
naturalizadas o incuestionadas, la reconstrucción cronológica del MDH resulta en un relato 
a-histórico, donde el proceso de movilización y resistencia aparece espontáneamente, como 
reacción mecánica y obvia, por lo tanto no requeriría explicación; esto se funda en la noción 
según la cual la lucha por los derechos humanos es problema exclusivo de los afectados 
directos. Para describir la emergencia de este fenómeno, se construye el “mito de origen”, 
donde el dolor individual ante la pérdida de un hijo o un familiar, saca a la calle a personas 
despolitizadas y desconocedoras absolutas de los intereses materiales y político-ideológicos 
que estaban disputándose, cuyo epítome es la madre ama de casa; imagina a los luchadores 
por los derechos humanos como “nuevos” actores, salidos de la nada, sin relación alguna con 
las luchas históricas de los sectores subalternos, y que salen a enfrentar desarmados al 
máximo poder coactivo del estado, como una reunión aleatoria de los individuos que 
tuvieron la mala suerte de perder a un ser querido. Que el discurso público de los dirigentes 
y organizaciones de derechos humanos, en ese contexto de persecución y represión extrema, 
apele a una definición de la propia identidad con énfasis en la inocencia, el apoliticismo, los 
vínculos de sangre y afectivos como única relación con las víctimas, no autoriza a los 
investigadores sociales a tomar esto como datos de la realidad según los cuales definir a un 
movimiento social.  

Y siguiendo ese mito, se van acercando paulatinamente a las rondas alrededor de la 
pirámide algunos “jóvenes” (remarcando su carácter de ‘nuevos’, otros-distintos de la 
juventud ‘subversiva’ de los ’60 y ’70) sensibles a los reclamos y al dolor de las víctimas, 
quedando constituido el movimiento en el acto de presencia sobre la Plaza de Mayo, bajo la 
protección de las cámaras de la prensa internacional, sin planificación y organización, sin 
recurso a experiencias de lucha pasadas y, fundamentalmente, sin la participación del pueblo 
que se presenta completamente indiferente a lo que pasaba.  

El calendario electoral abre una segunda etapa a esta periodización fabulosa. Alfonsín 
gana las elecciones en el ’83 por su carisma, o más bien porque pierde el peronismo, asociado 
todavía en la memoria a los años de Isabel. Como el presidente radical es un verdadero 
demócrata, diseña con su equipo íntimo de colaboradores (los “filósofos”) la arquitectura 
jurídica que llevará al Juicio a las Juntas. Detrás de esta iniciativa se alineará todo el 
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movimiento, excepto algunos núcleos más radicalizados que piden comisión bicameral para 
investigar hasta al último responsable. La CONADEP y el NUNCA MÁS lograrán la 
condena moral de toda la sociedad. Con las sentencias a los comandantes se logra una 
victoria inédita (del gobierno radical), pero las presiones corporativas y la necesidad de 
subordinar a las Fuerzas Armadas llevan a conceder las Leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida frente a los levantamientos de Semana Santa. En este relato el “Felices Pascuas!!” de 
Alfonsín a una multitud alzada contra los carapintadas, mantiene la misma perplejidad que 
cundió aquel día en la Plaza. Con esto cierra un período para el MDH y, de aquí en adelante, 
tendría que pasar a ser testimonio vivo del genocidio, conformándose con los logros de la 
democracia liberal y del Estado de derecho: el haber sentado a la cúpula militar en el 
banquillo de los acusados con su efecto de repudio y condena moral; dando paso a la 
posterior “reconciliación” y dejando que las nuevas generaciones reinterpreten según los 
tiempos venideros (tiempos de hegemonía neoliberal) y cierren las heridas del pasado. 

Consideramos que las preguntas que formulara Galafassi sobre las metas, la dirección 
y caminos del cambio, sobre la estrategia llevada adelante por este movimiento no aparecen 
ni aparecerán nunca desde este marco teórico. En general advertimos una total 
naturalización de estas cuestiones, que resulta de tomar como punto de partida lo que se 
considera obvio: que el MDH es la expresión exclusiva de las víctimas, sobrevivientes y 
familiares del terrorismo de Estado en Argentina; este es el supuesto fuerte del que se 
deduce que sus objetivos son particulares, y que la adhesión y acompañamiento que ha 
recibido y recibe de gran parte de la sociedad, es una respuesta ética que se limita a apoyar la 
búsqueda y consecución de justicia, pero que no involucra ningún proyecto socio-político 
transformador. Mucho menos se considera que la estrategia y metas del MDH sean o 
representen las del conjunto de la clase dominada.  
 
 
Otra lectura: la concepción gramsciana Estado-hegemonía-conciencia moral 
 

Dejemos entonces aquella “pequeña política” y tratemos de pensar en la “gran 
política”, esa que abarca las cuestiones vinculadas a la lucha por la defensa y conservación 
de una determinada estructura social política, y que justamente para Gramsci es gran política 
porque intenta excluirse del ámbito de la vida estatal y de reducirlo todo a la pequeña… 

Dice Galafassi (2012) que “Al modo de acumulación lo podemos entender como la 
articulación entre un determinado proceso de desarrollo económico y un marco institucional 
en el que intervienen aspectos legales, culturales y normativos”, en línea con lo que Gramsci 
expresa en el concepto de “bloque”, en el cual contenido económico social y forma ético-
política se identifican concretamente, y remarca la importancia que tiene el Estado en esta 
vinculación, advirtiendo que: “El planteamiento del movimiento del librecambio se basa en 
un error teórico cuyo origen práctico no es difícil identificar: en la distinción entre sociedad 
política y sociedad civil, que de distinción metodológica es convertida en distinción orgánica 
y presentada como tal. Así se afirma que la actividad económica es propia de la sociedad 
civil y que el Estado no debe intervenir en su reglamentación” (Gramsci, 1981, V, 13, 18, p.41) 
Sabemos que en nuestro país fue a través de la coacción dictatorial que se introdujeron 
importantes modificaciones en el contenido económico social hacia el establecimiento de un 
nuevo modo de acumulación; y sostenemos que para estabilizarlo y consolidarlo hacía falta 
articularlo, “hacer bloque”, con una nueva forma ético-política, con un transformado marco 
institucional y sus aspectos legales, culturales y normativos. “Un principio hegemónico 
(ético-político) triunfa siempre después de haber vencido a otro principio (y de haberlo 
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asumido como su momento) (…) Así pues, siempre ha habido lucha entre dos principios 
hegemónicos, entre dos ‘religiones’, y no sólo habrá que describir la expansión triunfal de 
una de ellas, sino justificarla históricamente.” (Gramsci, 1981, IV, 13, p.136) 
Videla proclamaba así lo que el Proceso de Reorganización Nacional venía a combatir:  

“Rechazamos un pasado en el que la destrucción del principio de autoridad fue la 
antesala de la anarquía institucional y el mecanismo expresamente elegido para abrir grietas 
profundas en la sociedad argentina, colocándola al borde mismo de su desintegración. Y 
rechazamos también un pasado en el que la generalizada intervención del Estado, bajo el 
pretexto de la defensa del interés general, constituyose en el hábil mecanismo de asfixia de toda 
iniciativa y asimismo en el infalible instrumento de destrucción del propio Estado, que por vía 
de su ineficiencia y desprestigio contribuiría a sembrar el germen de la desobediencia y la 
indisciplina social y económica.”7  
Desde un enfoque teórico distinto al nuestro, Daniel García Delgado (1981) en un 

artículo titulado “El ascenso del neoliberalismo. Notas sobre ideología y proceso autoritario” 
identifica en el discurso autoritario la confluencia de dos corpus doctrinarios centrales: “aquel 
elaborado sobre el concepto central de seguridad interna y que tiene como referente a la 
corporación militar” y por otra parte “el proveniente de las elites que elaboran y ponen en 
ejecución el plan económico (…) centrado en una referencia a la libre competencia, a la 
reorganización del aparato productivo y a un cambio de mentalidad: el ‘discurso del 
mercado’.”  

Estas dos doctrinas que forman el núcleo del PRN, pese a sus contradicciones, 
convergen en aspectos fundamentales: ambas vienen a impugnar radicalmente “el conjunto 
de paradigmas y valores que habían dado lugar al modelo de sociedad industrial surgida a 
partir de la década del ’40, a una concepción del Estado, de la política y de la sociedad.”  
Ambas realizan también una fuerte impugnación de la política y los políticos a quienes 
consideran responsables del “desastre” que llevó a la indisciplina social y al desgobierno en 
el pasado reciente, producto de la “demagogia”, el “estatismo” y la “complacencia”, males 
que solo pueden ser curados a través del orden y el saber técnico. Otra convergencia 
ideológica que liga a estos discursos es que la reorganización profunda de la sociedad, pasa 
centralmente por liberarla de “las garras del Estado”, para volverla a colocar (apertura 
económica mediante) bajo las leyes del libre cambio, de la iniciativa individual, y en 
conexión con la división internacional del trabajo (como en la Argentina agroexportadora de 
la generación del ’80) en la senda de grandeza de la que fue apartada por el populismo, 
vulnerable a “las masas y la voluntad mayoritaria”.  

Siguiendo a García Delgado, la Doctrina de la Seguridad Nacional servía para 
vincular todos los conflictos a una misma clave interpretativa, la amenaza marxista, y 
fundamentada en el concepto de “guerra interna” exigía dar batalla en nuevos frentes como 
la educación, la cultura, la economía y la política, es decir, en el seno de la sociedad, y que 
este carácter abarcador y totalizante le daba el argumento a las FFAA para intervenir, no ya 
“actuando en política”, sino desempeñándose en su propio dominio, el de la defensa 
nacional, legitimando así el proceso autoritario.  Pero mientras la DSN servía a estas dos 
funciones, la de identidad y legitimación hacia adentro de la institución militar, no proponía 
de por sí una organización definida de la sociedad; como discurso de un cierto tipo de 
guerra, no establece pautas para el tipo de transformación que debe realizarse, ni una trama 
de valores y normas completa con los cuales socializar a la población dentro de un nuevo 
orden. Aquí se imbrica fácilmente a nivel ideológico con el discurso del mercado. En 
palabras de Canitrot citadas por García Delgado: “La virtud del planteo del liberalismo 

                                                            
7 Discurso pronunciado por el Presidente Videla en la Cámara Argentina de Comercio, La Prensa, 30‐10‐80. 
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económico consistió en demostrar a las FFAA que el esquema político institucional que 
procuraban reemplazar estaba ligado estrechamente al ordenamiento económico que le daba 
sustento. En consecuencia la reforma económica era una condición necesaria de la reforma 
política.” (Duarte Casanueva, 1999, p163) 

Destaca García Delgado que el plan trascendía ampliamente el ámbito económico 
para conformar una estrategia societaria global, que por su alto grado de ruptura, por la 
vulneración de un número tan amplio de intereses que la introducción masiva de 
mecanismos de libre mercado suponía, sólo era viable de realizar bajo condiciones de 
máximo control, de políticas autoritarias, de represión. Este “cambio de mentalidad” tendrá 
en los medios de comunicación a sus agentes socializadores principales y será llevado a cabo 
sobre tres ejes principales: 1- La desmitificación del Estado y el interés general,  minando las 
expectativa de la comunidad respecto de la acción del Estado a través de la seguridad social 
y las prestaciones públicas en salud, educación, vivienda, con el debilitamiento de las 
capacidades estatales y una campaña de desprestigio de su labor y del papel de la 
burocracia. Pero este ataque a las representaciones de la población sobre el papel del Estado, 
apuntó también sobre la noción misma de interés general, desdibujándolo y poniendo bajo 
sospecha que tras él se disimulaban intereses sectoriales particulares. 2- La desmasificación: 
impugnando el ethos asociativo y la valoración de las asociaciones intermedias por parte de 
la población. Criticar, desprestigiar, debilitar y eliminar estas asociaciones también será el 
objetivo de una operación que tendrá como resultado reducir al individuo a su ámbito 
privado, disminuir la participación y la movilización política y minar la confianza en la 
capacidad de la acción solidaria, presentando a las asociaciones como “indebidamente 
politizadas, contrarias a la eficiencia y obstáculos a la realización de los intereses 
individuales”. Todo se cubría con un manto de sospecha y desconfianza, deslegitimando 
todo interés común como espurio. 3- Un cambio de ciudadanía: No sólo se intentará la 
despolitización generalizada, sino formar la identidad del ciudadano como consumidor.  El 
individuo recupera su libertad y satisface sus necesidades en el mercado, allí se convierte en 
protagonista y partícipe de la sociedad de consumo. “Es también el paso del énfasis en la 
cultura política al énfasis en la cultura económica” (Duarte Casanueva, 1999, pp162-167) 

Esta operación destinada a sustituir el sistema de valores y orientaciones 
internalizadas durante la vigencia del Estado protector buscaba conformar un individuo a la 
medida del orden social-económico que se desea instaurar: “el hombre del mercado”, con 
una nueva concepción del mundo. 

Tomamos estos desarrollos pero orientados por la insistencia de Gramsci en 
considerar la distinción entre sociedad política y sociedad civil como una distinción 
metodológica, y así la entendemos en el análisis de García Delgado, evitando convertirla en 
distinción orgánica y presentarla como tal. Es del mismo orden la distinción que puede 
hacerse entre la forma ético-política como concepción del mundo, y el contenido económico 
social, de las relaciones entre los hombres en la producción:  

“La realización de un aparato hegemónico, en cuanto que crea un nuevo terreno ideológico, 
determina una reforma de las conciencias y de los métodos de conocimiento, es un hecho de 
conocimiento, un hecho filosófico. Con lenguaje crociano: cuando se consigue introducir una 
nueva moral conforme a una nueva concepción del mundo, se acaba por introducir también tal 
concepción…” (1981, IV, 12, p. 146) 
Pero esto es resultado de un largo proceso de lucha; “se trata de reorganizar la 

estructura y las relaciones reales entre los hombres y el mundo económico o de la 
producción”; al principio, el contenido de la hegemonía del nuevo grupo social que pretende 
fundar un nuevo tipo de Estado, pasa por una fase de primitivismo económico-corporativo, 
dice Gramsci. “Los elementos de superestructura no pueden ser sino escasos y su carácter 
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será de previsión y de lucha, pero con elementos de ‘plan’ todavía escasos: el plan cultural 
será sobre todo negativo, de crítica del pasado, tenderá a hacer olvidar y a destruir” (1981, 
III, 185, p.311).  

Este proceso de reorganización que describe Gramsci, se ajusta perfectamente al caso 
argentino.  En la fase económico-corporativa (la dictadura), se elaboran y ponen en práctica 
los primeros cambios estructurales (básicamente la desindustrialización con el 
disciplinamiento de la fuerza de trabajo, y el endeudamiento externo) como “elementos de 
‘plan’ todavía escasos”. Pero la “reforma de las conciencias” y la introducción de una nueva 
moral, que se impuso mediante el terror provocado por el plan sistemático de exterminio, 
procuraba los tres objetivos que enumeraba García Delgado: la ruptura del lazo 
representativo con el estado y ataque a la noción de interés general, debilitamiento del ethos 
asociativo y solidario, y la conversión de colectivos politizados y organizados en individuos 
consumidores. A esto se enfrenta el movimiento de lucha por los derechos humanos 
exigiendo un Estado presente que juzgue y castigue a los opresores; promoviendo la 
asociación y solidaridad del conjunto de la sociedad, y reivindicando la lucha y la 
participación política, planteando así una contradicción antagónica al proyecto dominante. 
Este fue el bastión inexpugnable desde el cual la clase subalterna enfrentó al neoliberalismo, 
creando un movimiento que reivindica las luchas del pasado, los muertos y la historia, que 
constituye la alternativa ético-política que se opone ontológicamente al programa neoliberal, y 
es portador además de un proyecto autónomo y contradictorio de transformación social.  

Contra todo espontaneísmo contenido en las visiones hegemónicas, consideramos con 
Iñigo Carrera (2004) que “lo espontáneo” y “lo conciente” constituyen un desarrollo en que 
lo primero es forma embrionaria de lo segundo, y en este caso hay conciencia porque hay 
lucha; los sectores o grupos que luchan intervienen en ella con una determinada conciencia 
de sí, y determinar su grado y el de la organización alcanzada es parte del problema. Por lo 
tanto de aquí en adelante nos referiremos al movimiento en estudio como Movimiento de 
Lucha por los Derechos Humanos (MLDH), entendiéndolo como la forma que tomó la 
resistencia de clase a la represión genocida, en el nuevo contexto del terrorismo estatal; y 
nuestra dimensión de análisis es precisamente su lucha.  

Consideraremos con Holloway (2004) que “el concepto de lucha de clases es esencial 
para comprender los conflictos actuales y al capitalismo en general; pero solamente si 
entendemos clase como un polo del antagonismo social, como lucha, y no sociológicamente 
como grupo de personas”; tomaremos provisoriamente la definición de este autor en un 
intento de “abrir” las categorías y criticar sus formulaciones más dogmáticas, pero haciendo 
foco en el antagonismo que enfrentan y que los constituye como clase, es decir en la lucha de 
clases. 

¿Qué son los “derechos humanos” para estas personas que se movilizan y luchan ante 
toda adversidad?, es defender la vida de sus hijos y todas las vidas arrebatadas, es recuperar 
a sus nietos robados por los perpetradores y no admitir que haya ningún niño en manos de 
un genocida, es denunciar secuestros, torturas inhumanas y violaciones padecidas por miles, 
pero también la exigencia de democracia y la reconstrucción de un Estado que juzgue y 
castigue a los culpables por todos sus crímenes, y reivindicar la lucha y la resistencia política 
a la opresión. Pero es sobre todo un universo ideológico8 regido por una Verdad común 
sobre el Bien y el Mal de lo vivido, que incluye un concepto de Estado Soberano y de 
democracia popular, y reclama justicia. El antagonismo que enfrentan queda planteado entre 

                                                            
8 “Ideológico” como lo define Marín (1983, op, cit.) como conjunto instrumental‐lenguaje, construido 
históricamente por ciertas fracciones de las clases y actúa como argamasa en la relación entre dichas 
fracciones y como ariete en los enfrentamientos con otras fracciones. 
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la clase dominante genocida y el conjunto de la clase dominada. Y esto es un lenguaje 
colectivo, expresa una “cultura” de la que forman parte no solamente organismos diversos, 
con divergencias de criterios y objetivos, sino un universo mucho más amplio que los 
directamente involucrados; habla en nombre de todos los dominados y denuncia la 
dominación. Dice Gramsci:  

“Cada acto histórico no puede ser realizado sino por el ‘hombre colectivo’, o sea que presupone 
el agrupamiento de una unidad ‘cultural social’, por la que una multiplicidad de voluntades 
disgregadas, con heterogeneidad de fines, se funden para un mismo fin, sobre la base de una 
concepción (igual) y común del mundo (general y particular, transitoriamente operante –por 
vía emocional- o permanente, por lo que la base intelectual es tan arraigada, asimilada, vivida, 
que puede convertirse en pasión). Puesto que así sucede, se ve la importancia de la cuestión 
lingüística general, o sea del logro colectivo de un mismo ‘clima’ cultural.” (1981, IV, 10, 44, 
p. 209-210) 
Entonces, según nuestra hipótesis, el MLDH es la forma que asume la resistencia de 

clase al enfrentarse a los sectores más concentrados de la clase dominante que buscan 
tornarse hegemónicos; expresando frente al Estado un proyecto autónomo de democracia, 
heredero y continuador de las concepciones del mundo forjadas históricamente por los 
sectores dominados en nuestro país que habían llegado a constituir una fuerza social en los 
’70, y que el genocidio vino a destruir. Observar y describir las luchas del MLDH nos 
permitirá encontrar en el ordenamiento de las acciones los antagonismos que llevan a 
enfrentamientos sociales, la estrategia que se plantea en cada momento y las metas que se 
propone; y también advertir las acciones y estrategias, los ‘elementos de plan’ que pone en 
juego el poder dominante para derrotarlo.  
 
 
Resistencia a la dictadura: organización y propaganda (1975-1980) 
 

El enfrentamiento armado a los sectores populares movilizados y organizados 
durante los años ’60 y principios del ’70, se había iniciado tempranamente durante el “tercer 
peronismo” mediante el accionar de bandas parapoliciales y paramilitares que operaban con 
la anuencia de sectores políticos de ultraderecha encaramados en algunos órganos estatales, 
y que recurrían al asesinato político individualizado, la persecución mediante “listas negras”, 
amedrentamiento, etc. La mayor de estas bandas es la conocida Triple A (Alianza 
Anticomunista Argentina) que respondió al Ministro de Bienestar Social de J. D. Perón, José 
López Rega; pero existían otras, sobre todo relacionadas a algunas policías provinciales, de 
activa participación en la ofensiva contra las “provincias montoneras”9. El “plan sistemático 
de exterminio” se pone en práctica en 1975 en Tucumán con el Operativo Independencia, 
comandado por el general Acdel Vilas, a cargo de una fuerza conjunta. Con el golpe de 
estado militar se generaliza la represión a todo el país, ahora conducida directamente por las 
Fuerzas Armadas desde el gobierno central. Luego de un primer momento de repliegue ante 
la represión, “la reacción frente a ese estado de cosas tuvo un punto de partida en las 
organizaciones de derechos humanos (…) Sin la existencia de esas instituciones (…) la 
historia argentina sería distinta”. (Mignone, 1991) 

Pero sin duda  esta “reacción” no fue según el “mito de origen”. Los organismos de 
Derechos Humanos ya existían porque la represión y la persecución política ya existían antes 
de 1976. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se fundó en 1937 a instancias del 

                                                            
9 Se supo después que muchos de sus miembros eran agentes de Inteligencia del Ejército en actividad, 
actuando en forma clandestina. 
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Partido Comunista para defender a los miles de presos políticos y sindicales en épocas de 
Uriburu y su Sección Especial de Represión al Comunismo. Tiempos también de fascismo en 
España y desde la Liga se organizará la lucha antifascista y la solidaridad con la República, y 
luego de la caída de Madrid, con sus perseguidos y refugiados. La Liga tenía años de 
experiencia, abogados especializados y una sede en pleno centro porteño; “durante varios 
años facilitó sus instalaciones para que funcionara en las mismas la Comisión de Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas” (Mignone, 1991). Este autor critica los 
documentos de la Liga durante los primeros años de dictadura por considerarlos 
“extraordinariamente cautelosos”; si no atribuimos esta cautela a oscuros contubernios entre 
el PC y los militares, podemos pensarla del mismo modo que a la imagen maternal e 
inocente que las Madres proyectaron de sí mismas o que toleraron en un principio. Dice 
James Scott (1990) que a lo largo de la historia se le ha impuesto a la gran mayoría de los 
grupos dominados la necesidad de una actuación, es decir, un comportamiento público 
determinado, exigido “a aquellos que están sujetos a formas refinadas y sistemáticas de 
subordinación social (…) darán a su comportamiento público una forma adecuada a las 
expectativas del poderoso.” Este discurso público, en tanto manejo de las apariencias en las 
relaciones de poder, es para Scott “una de las destrezas críticas de supervivencia entre los 
grupos subordinados”, y no caben dudas, que frente al plan genocida, la estrategia era 
sobrevivir. 

El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fue fundado en 1974 por Adolfo Pérez 
Esquivel, “nació como un servicio, no como una superestructura (…) Antes eran grupos, 
movimientos de obreros, de campesinos, de indígenas que trabajaban en América Latina, en 
una misma dirección de luchas populares no violentas, buscando respuesta a los conflictos. 
Pero se veía que estos trabajos, muy importantes, estaban aislados; y se trató de crear un 
pequeño secretariado de intercomunicación e información.”10 En diciembre 1975, ante la 
escalada de violencia política y represión, se crea la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos como “una convergencia de dirigentes religiosos, políticos y sociales sin 
representación –y muchas veces contra los deseos- de las colectividades a las cuales 
pertenecían” (Mignone, op.cit.). A lo largo de 1978 y ’79, ya en dictadura, se irá formando el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con la mayoría de sus fundadores provenientes 
de la APDH, y que pretendió complementar tareas que otros organismos no abordaban como 
trabajo de carácter jurídico, llevando adelante causas de tipo modelo (leading cases), 
estudios, publicaciones y documentación sobre violaciones a los derechos humanos y 
cooperación internacional. Con las desapariciones masivas vendrán a integrarse a este 
movimiento los organismos de afectados directos: Familiares, Madres y Abuelas, y ya en 
democracia Asociación de Detenidos y Desaparecidos, H.I.J.O.S., etc. pero sus vínculos no 
son sólo de sangre. 

De la indagación de las trayectorias militantes aparecen inmediatamente gruesos 
contingentes de militantes políticos que durante la dictadura pasan de sus puestos en 
partidos políticos de izquierda proscriptos a engrosar las filas de los organismos de derechos 
humanos como su destino “legalizado” de lucha, a lo que hay que sumar el trabajo 
sistemático de miles de militantes que, desde el exilio, organizan las denuncias y la 
solidaridad internacional. Sale a la luz que, en muchísimos casos, es el entorno de militancia 
del secuestrado o desaparecido el que toma como tarea política (respondiendo a una decisión 
partidaria) el acompañamiento de los familiares y el apoyo o “creación” de las comisiones de 
familiares locales, aportando experiencia, organización y formación política, apoyando y 
                                                            
10 Pérez Esquivel, en Revista Humor, Julio de 1982. Reproducido en Moncalvillo, 1983, p. 440. Tomado de Jelín, 
op.cit. 
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vinculando a las familias con los organismos e impulsando las denuncias y presentaciones 
judiciales.11 Subyacen nociones utilitaristas (propias de las teorías de la rational choice) que 
presentan un militante especializado, profesionalizado, encuadrado en una tarea de tiempo 
completo, de identificación unívoca, cuando esto sólo se verifica entre los pequeños grupos 
de dirección, en los líderes y referentes principales, pero entre la mayoría de activistas es 
muy frecuente la militancia múltiple, es decir, hombres y mujeres que participan de distintos 
ámbitos de actividad política, gremial, y que además militan activamente por los derechos 
humanos12. También se soslayan grupos numerosos de intelectuales (como los abogados 
defensores de presos políticos) que venían y siguieron militando en distintas organizaciones 
profesionales, inclusive desde mucho antes de la dictadura, y contribuyen a crear o se 
incorporan a los organismos de derechos humanos, generalmente en puestos técnicos, 
directivos y consultivos, cumpliendo papeles decisivos en la articulación y funcionamiento 
del movimiento, y aportando su experiencia largamente acumulada.13 Se ignora y desconoce 
la formación de miles de grupos y comisiones de derechos humanos al interior de otras 
instituciones político-sociales como partidos políticos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles 
y religiosas, que se incorporan a militar orgánicamente en el movimiento de derechos 
humanos sin perder su colocación en el colectivo de origen y para la estadística seguirían 
contabilizados como otros agrupamientos sociales (movimiento obrero, estudiantil, etc.)14. Se 
soslaya que, aún en dictadura, pero identificados claramente a partir del ’83 en que fue 
posible, las grandes marchas y movilizaciones convocadas por los organismos de derechos 
humanos, son básicamente desfiles de colectivos organizados (partidos políticos de izquierda 
y corrientes progresistas de los partidos burgueses, del movimiento estudiantil, 
representaciones sindicales y profesionales, etc.) que desmienten categóricamente la imagen 
mítica que homologa militante de derechos humanos=afectado directo. En este origen 
empírico todo desmiente el origen mítico, hay una historicidad evidente, y una clara 
procedencia de la militancia en derechos humanos desde una profunda trama política y 
social. 

Contrastando con el relato hegemónico, los servicios de inteligencia tenían en cambio 
un diagnóstico mucho más preciso del MLDH. Dice Armony (1999) que “un documento de 
la inteligencia del ejército mostraba que el principal punto de inquietud para las fuerzas 
armadas entre 1979 y fines de 1981 fue la campaña de propaganda presuntamente subversiva 
contra el régimen militar que llevaban a cabo organizaciones de derechos humanos, tanto 
argentinas como internacionales, y el movimiento Montonero.” En el documento al que hace 
referencia Armony y que también cita Ulises Gorini en su historia de las Madres de Plaza de 
Mayo, fechado en el mes de mayo de 1979, se habla de los organismos de derechos humanos 
como “organizaciones de solidaridad” que “constituyen un peligro potencial para el Proceso 
de Reorganización Nacional, que podría incrementarse en el caso de que los partidos 
mayoritarios les den apoyo oficial”, y agrega que “constituyen el elemento visible de la 

                                                            
11 Cfr. Casola Natalia Laura, “Política Obrera frente a la Dictadura Militar (1976- 1983)”, IX Encuentro 
Nacional y III Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina,“Los usos de la Memoria y la 
Historia Oral” 
12 Del relevamiento propio de comisiones locales de “familiares” (La Plata y Quilmes) surge que más del 60% de 
los militantes estables manifiestan militar también  en gremios o partidos políticos. 
13 Cfr. Chama, Mauricio, “La defensa de presos políticos a comienzos de los ´70: ejercicio profesional, derecho y 

política”, Cuadernos de Antropología Social Nº 32, pp. 195–217, 2010. 

14 Entrevistas propias caso ATE‐ANUSATE, FUBA, UNLP (100x30.000), etc. Indagaciones en curso. 
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subversión, y a través de las que se vale ésta para buscar la desestabilización y fracaso del 
PRN siendo los elementos más activos con que cuenta el frente de oposición política”. 15   
 
 
Definir qué democracia: de la “transición” al Juicio a las Juntas (1980-1986) 
 

Hacia los primeros meses de 1980, cuando los militares abren el “diálogo político”, 
todas las crónicas dan cuenta del papel central que tuvo “el tema de los derechos humanos” 
en todo el proceso de restauración democrática. Los dirigentes políticos deben posicionarse 
frente a las violaciones de derechos humanos, y de esta posición depende en muchos casos su 
supervivencia o su suicidio político, como le ocurrió a Balbín al declarar, en abril de 1980: 
“Creo que no hay desaparecidos, creo que están todos muertos”, generando el inmediato 
repudio de los organismos, mientras su contrincante en la interna partidaria, el Dr. Raúl 
Alfonsín, militaba en la APDH y ganaba parte de su capital político desde posiciones 
próximas al movimiento de lucha por los derechos humanos.  

La iniciativa del MLDH se hace evidente en este período, mientras las 
manifestaciones públicas que convocaba iban superando las tradicionales rondas de las 
Madres en torno a la pirámide de Plaza de Mayo, volviéndose multitudinarias pese a la 
prohibición16, un mes antes que los partidos políticos reclamaran la recuperación del estado 
de derecho, en una solicitada publicada por la APDH (y firmada por personalidades 
destacadas de la política y la cultura) se exige el “necesario e impostergable (…) acto final de 
restitución de su soberanía a éste nuestro pueblo”. La tardía reacción de los partidos políticos 
se dio a conocer como "Asamblea Multipartidaria", lanzando una convocatoria a la unidad 
nacional. Bajo el título “Antes de que sea tarde” quienes se autodefinían como “los 
representantes de la mayoría del pueblo argentino” consideraban que la etapa “de la 
subversión deshumanizada y violenta ha concluido porque junto a la acción de las Fuerzas 
Armadas existió el firme rechazo de la conciencia moral del pueblo”. En tono cauto exponían 
su posición frente a las violaciones a los derechos humanos:  

“Tras un ciclo de dolor y muerte para toda la familia argentina, incluyendo tanto a las 
víctimas del terrorismo como a las de la represión, resuena el profundo sentir por el 
desconocimiento de los derechos humanos en las acciones represivas y por la justicia nunca 
satisfecha de miles de desaparecidos, cuyos destinos se ignora. Esa lacerante situación hace 
necesaria una explicación oficial a los familiares y al país (...) persistimos en levantar la idea de 
la reconciliación propuesta por la Iglesia y aspiramos a que las coincidencias que hemos 
alcanzado se extiendan a toda la nación, incluidas las Fuerzas Armadas”17  
Sin exigencias de castigo y llamando a la reconciliación, los organismos en pleno 

entienden que “la principal prenda de negociación es la NO revisión del pasado” (Gorini, 
op.cit) deslegitimando así esta iniciativa de la política partidaria.  

La imposibilidad de las Fuerzas Armadas de conducir una “transición” tutelada es 
destacada en un trabajo de Masi Riús (2008) que dice:  
                                                            
15 Fuente de Gorini: Directiva del Comandante en Jefe del Ejército, N° 604 (continuación de la ofensiva contra la 
subversión), Copia N° 1. Comando en Jefe del Ejército, Estado Mayor General, Jefatura III, Operaciones. Buenos 
Aires, 181000‐, mayo de 1979.  
16 30/4/81 2.000 personas en la Plaza de Mayo según los medios (casi 4.000 para los organismos, y rebajados a 300 

participantes según el semanario Somos.). Y en la fábrica Mercedes Benz, a las 15.30 en punto suenan las sirenas marcando 

el comienzo de un paro de un minuto en adhesión de los obreros de esa planta castigada por la represión (organizado por la 

comisión de familiares de los desaparecidos y la comisión interna clandestina). Gorini, op.cit. 

17 La Nación, 15/7/81, Propuesta de la Multipartidaria, Buenos Aires (14 de julio de 1981). 
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“La cuestión de la represión y de los derechos humanos fue obstruyendo todas las opciones 
políticas posibles que el régimen diseñaba, de forma tal que neutralizó cualquier estrategia 
pensada desde el poder (…) Esta suerte de transversalidad de la cuestión de la represión y de 
los derechos humanos impactó en el mundo de la política. Las fuerzas políticas, aún aquellas 
con alto nivel de moderación, expresaron en todos las convocatorias al diálogo, su inquietud 
por la cuestión de los derechos del hombre, instancia en la cual el debate con el régimen llegaba 
a un punto de quiebre. A este estado de situación, se sumó un creciente proceso de politización 
motorizado por la cuestión de la represión y de los derechos humanos, temática que fue 
incorporada en las agendas partidarias, en mayor o menor grado.”  
Hacia fines de 1981 comienza a movilizarse el movimiento obrero organizado a nivel 

nacional; en noviembre la CGT convoca a reunirse frente a la Iglesia de San Cayetano 
(también el sindicalismo tiene que apelar a un discurso público revestido de religiosidad), y los 
organismos se hacen presentes proponiendo una alianza fundamental con la clase obrera. El 
10 de diciembre se realiza la 1° Marcha de la Resistencia en el Día Internacional de los 
Derechos Humanos y aniversario del secuestro de Azucena Villaflor y el grupo infiltrado por 
Astiz. Ya la “resistencia” se hace explícita.  

El reemplazo de Viola por Galtieri (al otro día de la marcha) supone para Masi Riús 
una “suerte de refugio del régimen militar en sus ideas originales”, con una reivindicación 
de la guerra antisubversiva y propiciando la salida tutelada con fuerte contralor político. 
Pero el 30 de marzo de 1982 la respuesta será una de las más importantes movilizaciones de 
la historia hasta ese momento, en la que más de 100.000 personas en la Ciudad de Buenos 
Aires, y numerosos grupos en las principales ciudades del país, marcharon contra el 
gobierno militar, reclamando: Democracia ya!!. En Buenos Aires, la marcha se propuso llegar 
a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, pero el gobierno militar dio la orden de impedir 
la llegada de la multitud, y reprimió ferozmente la manifestación, desencadenando una 
batalla campal que se extendió durante toda la tarde y que terminó con miles de detenidos, 
entre ellos los dirigentes sindicales y de los organismos de derechos humanos convocantes. 

Después de la derrota de Malvinas y la renuncia de Galtieri, asume Bignone que 
comunica los ejes medulares del Estatuto de los Partidos Políticos tendiente a que no se 
revisara la llamada “lucha contra la subversión”, intentando ponerla como condición para la 
apertura democrática. El 5 de octubre de 1982 la “Marcha por La Vida” vuelve a ser 
multitudinaria,  a cada gesto del gobierno, a cada intento de sancionar la impunidad, se le 
responde con una movilización masiva. Al mes siguiente el gobierno da a conocer las 
“Pautas para la concertación económica, política y social” que contenían el mínimo no 
negociable para la transición a la democracia y que incluía una reivindicación de la “Lucha 
contra el terrorismo” y la presencia de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno 
constitucional; estas declaraciones caen en el vacío, ya no pueden recibir apoyo de los 
partidos por el rechazo generalizado a cualquier compromiso con los militares. 

Sobre la hora del ocaso dictatorial, las Fuerzas Armadas apuran un marco legal que 
los deje a resguardo de castigo; el 28 de abril 1983 se hace público el “Informe Final sobre la 
guerra contra la subversión y el terrorismo” antecedente de ley de Pacificación Nacional 
(22.924) promulgada el 22 de septiembre del mismo año, y conocida como de 
“autoamnistía”.  

Muchas figuras de la dirigencia peronista habían hecho ambiguas señales hacia las 
Fuerzas Armadas buscando reestablecer el pacto histórico Ejército-pueblo que fuese 
refrendado por su líder. La estructura partidaria, si bien apostaba a retomar las consignas 
sociales y algún slogan setentista con referencias a la “liberación” como estrategia de 
campaña, dejaba claro que reconocería la autoamnistía en aras de la reconciliación. El 4 de 
septiembre del ‘83 el Congreso Nacional Justicialista proclama la fórmula Italo Luder – 
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Deolindo Bittel; pero muchos recordarían que, luego de que Isabel Perón firmara el decreto 
261 que ordena “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de 
neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia 
de Tucumán”, fue justamente Luder, como presidente interino en su reemplazo, quien firma 
el N° 2772 del 6 de octubre de 1975, que ordena “ejecutar las operaciones militares y de 
seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos 
en todo el territorio del país”.  

Alfonsín mientras tanto, dice desde su acto en Ferro: “Queremos  igualdad de pena 
para el torturador y para el homicida. No aceptamos la autoamnistía, declararemos su 
nulidad sin sentimiento de venganza, pero tampoco con la claudicación moral de actuar 
como si nada hubiera pasado”. Los organismos no tomaron posición pública sobre ninguna 
de las opciones, aunque hubo acercamientos buscando mayores definiciones del peronismo, 
pero presentaron candidatos “propios” para diputados con Augusto Comte y Rabanaque 
Caballero por la Democracia Cristiana, que recibieron muchísimos más votos que su partido, 
accedieron a las bancas y cumplieron un destacado papel desde la Cámara.  

El rotundo triunfo de Alfonsín con el 52% de los votos está relacionado también a que 
ofrecía una perspectiva más favorable para el MLDH. En esa “primavera democrática”, el 
alfonsinismo representó la alternativa de una democracia en dónde era posible el ejercicio de 
la soberanía popular que se expresaba por la búsqueda de verdad y justicia y que, 
efectivamente, condujo a la realización del Juicio a las Juntas, que de ninguna manera estaba 
garantizado, ni por el resto de las opciones partidarias, ni en la propuesta del propio 
Alfonsín. El Juicio fue una conquista exclusiva de la lucha popular dirigida por el MLDH. Y 
el Juicio demostró que el sistema democrático que intentó fundar Alfonsín en los primeros 
años en que se concretan una serie de iniciativas en el plano ético-cultural, favorecía ese 
“paso molecular de los grupos dirigidos al grupo dirigente” en palabras de Gramsci, ese 
ejercicio de la soberanía popular, expresión del consenso de abajo hacia arriba que llamamos 
“legitimidad”.  

Volviendo a la insistencia de Gramsci sobre la identificación en la realidad efectiva 
entre sociedad civil y Estado, “hay que establecer que también el librecambio es una 
reglamentación de carácter estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y coactiva: es 
un hecho de voluntad consciente de sus propios fines y no la expresión espontánea, 
automática del hecho económico”; el MLDH interpela al Estado, pero no como a un otro-
distinto, lucha por la identificación efectiva de sociedad civil y Estado, debe hacer justicia 
para las víctimas suyas, para sus mandantes, debe decir su verdad como propia e imponerse 
frente a los perpetradores. El mercado necesita separarlos y enfrentarlos como a otros 
distintos…para atacar al Estado con la antipolítica y minimizarlo. El Estado que se perfiló 
durante la temprana experiencia alfonsinista fue el resultado al que se arribó, en gran 
medida, por la lucha del MLDH y expresaba una voluntad contradictoria con los intereses 
del mercado. Había que quebrar esa voluntad. 
 
 
La gran derrota y la desmovilización. Las leyes de impunidad (1987-1990) 
 

“no olvidar que los efectos de ese acontecimiento que no ha concluido seguirán resonando como 
una campanada sorda en el escenario nacional y en el fondo mismo de nuestra subjetividad 
(…) después de Semana Santa, ya no somos los mismos.” Oscar Terán. “Semana Santa del 
87” 
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En esa Argentina primaveral se venía cursando un largo proceso inflacionario. 
Gerchunoff  y Llach (1998) consideran que la administración de Alfonsín “se iniciaba con un 
predominio absoluto de los temas políticos sobre los económicos” y que la subordinación del 
gobierno de la economía a la política tendría como particularidad que “el poder de 
negociación se acababa allí donde empezaba a percibirse un riesgo –por mínimo que fuera- 
para las instituciones democráticas”. Esta apreciación merecería ser discutida, porque esa 
subordinación de la economía a la política parece cargada de una valoración negativa y 
representativa de ese principio tan caro al pensamiento económico devenido hegemónico en 
la década siguiente: el rechazo a la ingerencia estatal en materia económica y la defensa a 
ultranza de la libertad de mercado. Pero, en principio Alfonsín y su elenco, para garantizar la 
retirada voluntaria de los uniformados, implementaron hacia ellos una política cuyo eje 
principal pasaba por la propuesta de “autodepuración” de las fuerzas. Este es el sentido 
inequívoco de las primeras decisiones del gobierno radical: someter a juicio a las juntas ante 
la justicia militar, la reforma al Código de justicia militar, los ascensos de 175 oficiales del 
Ejército y Marina propuestos por la última junta, acordados por el nuevo Senado pese a que 
la mitad de esa nómina había sido cuestionada por los organismos de derechos humanos. 
Dicho de otro modo, en los primeros años de la recuperación democrática, las amenazas al 
orden institucional se tramitaron desde la política atendiendo a la “cuestión militar”, 
mientras la puja distributiva se encausaba hacia el ámbito laboral en la medida que se 
recuperaba el poder de negociación de los sindicatos. Entendemos con Sidicaro (2006) que la 
búsqueda de alianzas con los poderosos grupos económicos consolidados en la dictadura fue 
posterior y “anuló el intento inicial de dotar al débil Estado de una relativa distancia con 
respecto a los intereses sectoriales.”  

Hace décadas que en el ámbito académico de las finanzas se está trabajando en 
demostrar empíricamente cómo se relaciona la fluctuación de la inflación con variables de 
otro orden, de tipo subjetivo, y al papel que juegan las expectativas, la confianza o la 
información en la toma de decisiones de los actores económicos18. En casi la totalidad de estos 
trabajos se observa y se mide, por estrictas razones de factibilidad, el comportamiento de los 
operadores centrales de la economía, inversores, banqueros, el ministerio público especifico, 
empresarios y trabajadores, o de esa modelización de la microeconomía llamada 
“consumidor” (que se presenta mucho más activo y capaz de decisión de lo que en realidad 
es) actuando en defensa de sus intereses sectoriales, guiados por la racionalidad absoluta  del 
cálculo de beneficios. Pese a estos supuestos de partida (dentro del mismo marco que 
analizábamos al principio), parecería concluirse que la inflación no puede explicarse 
únicamente por el análisis de sus determinaciones objetivas, que sus causas no siempre están 
en la cadena productiva o en la circulación; y que es un fenómeno muy sensible (y 
vulnerable) a cuestiones que trascienden largamente lo estrictamente econométrico. 

La visión sociológica nos da otras herramientas para entender el proceso 
inflacionario. Ricardo Sidicaro (2006) sostiene en clave weberiana que:  

“Los precios en dinero son producto de lucha y compromiso; por lo tanto resultado de una 
constelación de poder. El ‘dinero’ no es un simple ‘indicador inofensivo de utilidades 

                                                            
18 Cfr. Clare, A & Courtney, R (2001), ‘Assessing the impact of macroeconomic news announcements on 

securities prices under different monetary policy regimes’, Bank of England Working Paper no. 125; Lasaosa, A 

(2005), ‘Learning the rules of the new game? Comparing the reactions in financial markets to announcements 

before and after the Bank of England’s operational independence’, Bank of England Working Paper no. 255; 

Lomax, R (2005), ‘Inflation targeting in practice: models, forecasts and hunches’, speech to the 59th 

International Atlantic Economic Conference in London on 12 March and pages 237–246. 
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indeterminadas’, que pudiera transformarse discrecionalmente sin acarrear con ello una 
eliminación fundamental del carácter que en el precio imprimen la lucha de los hombres entre 
si…”.  
El moderador de esa lucha y el garante del compromiso sobre la verdad de los precios 

es el Estado; aparece así claramente un hecho básico: que la inflación nos habla, 
fundamentalmente, de la relación entre Estado y Sociedad. 

El primer Ministro de Economía de la democracia, Bernardo Grinspun, y otros 
miembros de su equipo habían participado en el gobierno radical de 1963-1966. Para 
Gerchunoff & Llach (1998) “Alfonsín adoptó una salida lógica. Decidió recostarse sobre las 
mismas políticas que veinte años antes, en tiempos de Illia, habían presidido un período más 
que aceptable en materia de crecimiento del producto y de los salarios reales. Recrear algo 
así parecía razonable para un gobierno que había prometido rápidos frutos apenas se 
instalara la democracia”. La estrategia era mantener altos niveles de empleo, combatiendo a 
la inflación con una política de ingresos que además permitiera una recuperación de los 
salarios reales. Durante el año 1984 el aumento salarial real fue del 35%, pero cerró “con la 
economía marchando hacia la recesión y una inflación de 626%”. 

Tras la firma de un acuerdo con el FMI, a fines de 1984, comenzaron a escucharse 
voces de disidencia dentro del propio gobierno; desde el asesor Raúl Prebisch reconociendo 
que las políticas implementadas “tendían a perpetuar la inflación”, hasta Alfonsín afirmando 
que la expansión de la economía por la vía del consumo tenía “patas cortas”.  

Poco antes de cumplirse un año de la asunción de Alfonsín, Eudeba edita en 
noviembre el “Nunca más”, que se convierte en el mayor best-seller de nuestra historia 
habiendo vendido siete ediciones (175.000 ejemplares) antes del comienzo del Juicio a las 
Juntas el 22 de abril de 1985. La difusión masiva del Informe de la CONADEP con su enorme 
efecto de legitimación por ser el Poder Supremo del Estado quien avala esta denuncia del 
terrorismo de Estado, legitima además el trabajo de denuncia de los organismos de derechos 
humanos y hace que amplios sectores de la sociedad, “recién ahora”, se enteren de lo 
ocurrido o de su magnitud. Esto genera un apoyo masivo al gobierno que en este contexto, el 
18 de febrero de 1985, reemplaza a Bernardo Grinspun en el Ministerio de Economía por 
Juan Vital Sourrouille para poner en marcha un plan antiinflacionario calificado de 
“heterodoxo” por los economistas, bautizado como Plan Austral. El análisis del nuevo 
ministro “enfatizaba la existencia, en economías históricamente inflacionarias como la 
argentina, de una fuerte inflación inercial, es decir, de una tendencia de la inflación a 
perpetuarse a sí misma.” Había que producir un detenté de las expectativas con una señal 
contundente de que se estaba quebrando con el pasado y “purgar la memoria inflacionaria”. 
Se necesitaba congelar todo lo posible, desde el tipo de cambio, las tarifas públicas, los 
precios y los salarios, más el cambio de denominación de la moneda que fue bautizada 
“austral” (gesto inequívoco de ruptura con el pasado). 

El recibimiento fue altamente promisorio, los ahorristas renovaron sus depósitos y la 
brecha entre el dólar oficial y el paralelo se acortó del 30% al 4%; además durante los 
primeros meses del plan no fue necesario forzar el control de precios, que en julio incluso 
habían bajado en términos nominales, todo lo cual demuestra un elevado nivel de 
“credibilidad”. Ante esto nos preguntarnos: qué factores intervinieron, o incluso fueron 
cruciales, para lograr esa “credibilidad” que contuvo la inflación; y fundamentalmente, qué 
determinó el fin del Plan Austral y desató la escalada hiperinflacionaria que llegaría al 
paroxismo en 1989.  
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La primera jornada del Juicio a las Juntas, el 22 de abril de 1985 (a dos meses de 
asumido Sourrouille), fue acompañada por una movilización de unas 70.000 personas según 
los medios (100.000 según organismos, hasta 250.000). El ambiente político, social y 
económico incluyó en las primeras semanas del juicio denuncias de Alfonsín sobre supuestas 
conspiraciones contra la democracia, y los organismos de derechos humanos se movilizaban 
ante cada amenaza, su firmeza no dejaba dudas de su voluntad política. En este clima: 

 “La estabilidad trajo consigo ganancias concretas para la población, como el aumento 
inmediato del salario real y la reaparición de líneas de crédito para consumo (…) La ilusión  de 
una nueva etapa duró poco. Los tres años que siguieron hasta el recambio presidencial 
estuvieron dominados por el derrotero de la lucha contra la inflación, desde la desintegración 
del Plan Austral hasta el estallido hiperinflacionario de 1989. En ese camino, que el gobierno 
recorrió con un poder cada vez menor, no hubo grandes mojones sino más bien un deterioro 
paulatino de la economía (…) es difícil señalar un punto que marque un antes y un 
después…”  
Pero los datos desmienten esta visión del “deterioro paulatino” y es posible señalar 

un mojón que marca el antes y el después del Plan Austral. Se hace evidente que el tramo 
exitoso del Plan Austral coincide con el desarrollo del Juicio a las Juntas, en que la sociedad 
aprueba y acompaña la iniciativa estabilizadora del gobierno, al mismo gobierno que sentó 
frente a los Jueces de la Nación a los jefes genocidas, que creó la CONADEP y difundió 
desde la editorial universitaria el Nunca Más. Le cree no sólo brindándole su confianza al 
Plan, sino además ratificándolo en las urnas con el amplio triunfo de Noviembre del ’85, 
donde la UCR obtiene el 43% de los votos ganando en 19 provincias, mientras el PJ obtiene el 
34,3%, reteniendo la mayoría sólo en 3 provincias (Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja). 
Este era el abrumador consenso en torno al partido gobernante cuando el 9 de Diciembre de 
1985 se dicta sentencia a los comandantes.  

Promediando el “tranquilo” primer semestre del ’86, el Jefe del Ejército Ríos Ereñú 
(para los radicales un militar “democratista”), afirma en los medios que “alguna vez la 
sociedad debería cerrar sus heridas, reconciliarse y darse para la satisfacción de su destino 
un punto final” y alerta que ‘la subversión está infiltrándose en el quehacer político 
argentino” 19 iniciando así una verdadera contraofensiva amnistiadora. Sin embargo “esta 
provocación, premeditada y alevosa, no mereció desde el Poder Ejecutivo pedido de 
explicaciones ni acción disciplinaria alguna”. 

No solo eso, por esos días, el gobierno redactaba las “instrucciones” dadas a su Fiscal 
ante el Consejo Supremo. Stella Maris Ageitos, en su trabajo Historia de la Impunidad (2011) 
nos relata:  

“El 25 de abril de 1986 se conocieron públicamente una serie de instrucciones impartidas por 
el Ministerio de Defensa al Fiscal General del Consejo Supremo de las FFAA. (…) A raíz de 
las nuevas medidas, el Fiscal General debía solicitar absoluciones y sobreseimientos en las 
causas que se encontraban en trámite ante el Consejo Supremo de las FFAA. Estas medidas 
fueron presentadas por el gobierno de entonces como una manera de "desarrollar" puntos de la 
sentencia recaída en el juicio a los ex-comandantes. Debemos recalcar con respecto a ello que la 
Cámara no se pronunció sobre la obediencia debida, dejando en claro que " la sanción a 
quiénes dieron las órdenes en nada excluye la responsabilidad criminal de quiénes la llevaron a 
cabo, de los que secuestraron, torturaron o asesinaron. La medida administrativa propuesta, 
entonces, contradecía abiertamente la decisión judicial…” 

                                                            
19 Aliverti, Eduardo, ¿El subconsciente de o el consciente del Ejército?, Revista “El Porteño”, Abril 1986.   
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Al mes siguiente, se produce lo que podríamos considerar como la “respuesta” al 
gesto conciliador del gobierno con las Fuerzas: el 19 de Mayo de 1986 se frustra un atentado 
contra la vida de Alfonsín en el interior de un cuartel militar.  
La política de concesiones y  “mano blanda” del gobierno iba en contra de la voluntad 
popular y el testimonio de un testigo clave como Eduardo Aliverti lo expresaba en su 
columna radial el 25/5/86:  

“A lo largo de estos dos años y medio de gestión democrática, los organismos de derechos 
humanos, numerosos partidos políticos y vastos sectores sindicales, culturales, profesionales, 
se hartaron de pedir el desmantelamiento del aparato represivo, la cirugía mayor en los 
servicios de inteligencia, el pulso firme para limpiar la cloaca dejada por el Proceso (…) Sólo el 
apoyo de las mayorías garantiza la perdurabilidad del sistema y hasta ahora, el Gobierno ha 
preferido depositarla en las negociaciones de cúpulas. Pues que empiece a sacar conclusiones: 
hace dos años y medio, el Proceso se escapaba humillado por la puerta de atrás. Hoy, le pone 
una bomba al Presidente…en el medio de un cuartel. Es demasiado obvio que algo está 
funcionando como no es debido…” 
En los cuadros de Tasa de Variación Mensual de Componentes de Precios mayoristas 

(IPM) y al consumidor (IPC), se ve claramente como la etapa exitosa del Plan Austral al 
contener la inflación, se dio completa en la estela del Juicio a las Juntas. Las primeras 
variaciones alarmantes, que llevan a un ajuste de precios por parte del gobierno, coinciden 
con los primeros gestos de insubordinación de las Fuerzas Armadas, en las declaraciones de 
Ríos Ereñú. Y se hace evidente que el “fin del Plan Austral” coincide exactamente con la 
sanción de la Ley de Obediencia Debida, en que los precios se disparan. 

La sanción de la Ley de Punto Final el 23 de Diciembre de ese año, antecede a un 
enero muy caliente en subas de precios, que hacen sonar las alarmas que llevaron al gobierno 
a implementar el paquete de medidas bautizado por la prensa como Australito. Vemos 
asimismo como ante el peligro que corre la institucionalidad durante los levantamientos de 
Semana Santa se suspenden automáticamente los reflejos defensivos y la inflación se 
retrotrae a sus valores mínimos, con una desaceleración marcada de las tasas en Abril y 
Mayo de 1987, pese a que en Marzo hubo un importante incremento en los alimentos frescos, 
este incremento no se trasladó a los precios. Para nosotros, aunque la economía no de cuenta 
de ello, esto evidencia una sociedad que reacciona claramente entregando o retirando su 
confianza según el Estado atienda o desoiga sus reclamos. Y vemos, finalmente, como 
impactó en esa confianza sostenedora de la estabilidad económica la sanción de la Ley 23.521 
de Obediencia Debida el 4 de junio de 1987, mes en que se disparan los precios al 
consumidor, para pasar en el mes de julio, con el anuncio del plan privatizador de “Reforma 
del Estado”, a los dos dígitos de variación en la tasa de inflación. Inversamente a lo que 
ocurría en el ’85 con la puesta en marcha del Plan, ahora la variación del IPC se adelanta a la 
del IPM siendo los precios al consumidor los que traccionan a los precios mayoristas (que 
están primeros en la cadena de distribución). 

Este derrumbe de la confianza se expresará políticamente en las elecciones del 6 de 
Septiembre de 1987 con la contundente derrota del radicalismo.  

La reconstrucción histórica que toma literalmente el discurso hegemónico sin crítica, 
inscribe en la memoria visiones distorsionadas de la realidad, o simplemente mentirosas, en 
donde el desprestigio y la caída de Alfonsín se reducen exclusivamente al desempeño 
económico. Pero esto es desmentido por los protagonistas, el mismo día de la sanción de la 
Ley de Obediencia Debida Aliverti dejaba testimonio en su columna de Página 12: 

“…el Jefe convenció a los renuentes que habían juramentado ‘ni un paso más atrás’ al 
sancionar en Diputados la obediencia debida. Se verán ahora las caras sinceramente largas y 
sumisas (…) y se esperará el nuevo brulotazo militar que castigará, no se sabe hasta dónde, el 
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creer que las claudicaciones sirven. La clase política, los medios, la gente, empiezan a volver al 
monotema económico tras estas semanas plagadas de gorras, arengas, carajos y solicitadas. 
El retorno se produce al país de los treinta australes (…) decidieron que lo más trascendente es 
discutir acerca de si tres billetes, de nula incidencia en el desquiciado poder adquisitivo, deben 
o no incorporarse a los salarios responsables de que el poder adquisitivo esté desquiciado.  
Seguramente, este razonamiento no contará con el beneplácito de sesudos analistas 
superestructurales (…) En la calle, a fin de mes, los trabajadores mirarán su sueldo y, tres 
billetes más o tres menos, la cifra seguirá sin alcanzar a una vida digna (…) Y ahí, en la calle, 
el análisis no determina quiénes ganaron en el arriba de los pocos sino, cómo se perdió otra vez 
en el abajo de los muchos.” 20  
La casi totalidad de los miles de testimonios de militantes populares, de víctimas, de 

personalidades de la cultura, intelectuales y políticos que estuvieron comprometidos, o 
apenas simpatizaron, con la causa de los derechos humanos, coinciden en ubicar con 
exactitud esta fecha como el momento del arrasamiento de las ilusiones, esperanzas o 
expectativas que se habían depositado en el gobierno de Raúl Alfonsín en particular, o en 
“La Democracia” como “instancia de fundación de un nuevo orden estatal basado en el 
pleno imperio de la ley y de la justicia”. Relatos todos que refieren a dolor, llanto, 
conmoción, desazón, frustración, amargura, pero también a rabia, enojo y bronca. Este 
momento quedó tan impreso en la memoria colectiva que, varias décadas después, cuando 
fallece Alfonsín, prácticamente todos los recuerdos de su figura y su gobierno, hacen 
referencia a la decepción y el dolor que les causó la sanción de la impunidad. La Ley de 
Obediencia Debida arrasó con la enorme trascendencia que tuvo en la conciencia pública el 
Juicio a las Juntas. “[Esta ley], dice Sidicaro (2006), acordó carácter estatal a los crímenes del 
‘proceso’ y eximió de castigo a los perpetradores materiales de los delitos de lesa 
humanidad” Para la sociedad, este privilegio otorgado a las fuerzas armadas y de seguridad 
que habían sido condenadas, representó un retroceso enorme en el arduo “restablecimiento 
de las creencias en la confianza y en la legitimidad de las instituciones.”  

Lo que vino después es conocido, y Sidicaro continúa así:  
“Sin la referencia estatal orientadora de la moneda, el conflicto en torno a los precios perdió al 
dinero como mediador simbólico y se plantearon luchas sin mediación recurriendo a la 
violencia. Como en una experiencia de laboratorio, la ausencia del Estado produjo efectos de 
disolución de los tejidos sociales: ‘me saqueó un vecino que venía siempre a hacer compras’ fue 
una narración habitual cuyo sentido era: ‘desapareció la garantía estatal que aseguraba el 
intercambio pacífico con mi vecino’.” 
Los efectos de la hiperinflación sobre la memoria social se convirtieron en referencias 

fuertes en las interpretaciones que vieron en el derrumbe monetario una de las explicaciones 
de la aceptación social, temores de recaída de por medio, del proyecto neoliberal instaurado 
poco después”21.  

Nuestra hipótesis es que el proceso hiperinflacionario pudo desatarse porque ya se 
habían aniquilado las creencias y expectativas que sostienen la legitimidad estatal 
derrotando a la fuerza resistente que luchaba, no sólo por la justicia frente a los crímenes del 
pasado, sino por la construcción solidaria de una democracia con fuerte contenido igualitario 
y soberanía popular, incompatible con el dominio salvaje de las leyes del mercado, que 
necesitan la preeminencia de los “valores” del liberalismo para volverse hegemónico. La 
pérdida masiva de confianza en la institucionalidad se logra con la sanción de la impunidad, 
que es un momento crucial en “el largo proceso encarado por las clases dominantes para 

                                                            
20 Aliverti, Eduardo, Colorado el 30, Página/12, jueves 4/6/87, en El archivo de la década/4, Quatro Editores. 
21 (Sigal y Kessler, 1997); (Bonnet, 2008); (Iñigo Carrera, 1997); (Pucciarelli, 2011)….. 
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construir una hegemonía total, destruyendo todo vestigio de cualquier proyecto de sociedad 
solidaria e imponiendo al mercado como única y última regla para toda relación social.” 
(Galafassi, 2003) 

El triunfo de Menem y la aceptación del ideario neoliberal sólo se explican sobre este 
territorio arrasado. 

La sanción de la Ley de Obediencia Debida, completadas prontamente por los 
indultos menemistas, marca para el MLDH el inicio de una nueva etapa, caracterizada ahora 
por la lucha contra la impunidad. 
 
 
Desde el abismo. Reorganización en tiempos de neoliberalismo (1990-2003) 
 

A partir de aquí sólo dejaré planteadas algunas líneas generales para mostrar el 
recorrido completo hasta el presente, lo cual tal vez aporte una nueva mirada sobre la 
actualidad del MLDH. 

Durante el menemismo los organismos continuaron incansablemente buscando 
resquicios legales y alternativas para seguir adelante con las investigaciones y mantener viva 
la lucha remontando una enorme desmovilización. Para resistir al silenciamiento se siguió 
trabajando tras el objetivo de los “Juicios por la Verdad” en la línea de otras experiencias, 
como en la Sudáfrica post-apartheid; es decir, ante la imposibilidad de castigo se plantea la 
opción de generar espacios en sede judicial en donde se ventilen las causas, donde declaren 
testigos, se reúna y sistematice la información y la documentación disponible y se avance en 
la instrucción, siempre con el horizonte irrenunciable de la anulación de las leyes de 
impunidad.  

También se trabajó buscando la solidaridad internacional y la posibilidad de recurrir 
a la Justicia Universal, logrando algunos avances, sobre todo en España con la intervención 
del Juez Baltazar Garzón que se aboca a la causa de los desaparecidos en Argentina. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron una dura tarea en torno a la búsqueda de sus 
nietos y la puerta que se abría al conseguir que las causas por sustracción de identidad y 
robos de bebés sean declaradas delitos de lesa humanidad imprescriptibles. Se recuperaron 
cientos de identidades de niños apropiados, y para ello fue fundamental la creación del 
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) Creado en 1987 sus objetivos son “garantizar la 
obtención, almacenamiento y análisis de la información genética para el esclarecimiento de 
delitos de lesa humanidad que se hayan iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 
de diciembre de 1983.”  

Otra línea de trabajo que continuó desarrollándose fue la vinculada a la creación en 
1984 del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que comenzó diseñando 
protocolos para la correcta excavación de fosas comunes y la identificación de restos NN 
exhumados en todo el país. Siempre en un trabajo muy articulado con los organismos, las 
víctimas y testigos, el EAAF fue incorporando los avances en la genética para resolver casos 
cruzando los estudios de ADN de los restos, con las familias donantes. En este campo los 
resultados fueron enormes, porque se siguió sin descanso localizando enterramientos 
clandestinos, fosas en cementerios o restos aparecidos en las costas, y lentamente se pudo 
reconstruir el circuito de los desaparecidos, desde sus lugares de detención, los Centros 
Clandestinos donde fueron vistos y los modos en que fueron ocultados sus cuerpos, 
aportando así información valiosísima, no solo a los familiares, sino también a la justicia. 

Además hubo avances durante estos años en lo referente a “políticas de memoria” 
desde las áreas de Derechos Humanos de las distintas instancias estatales. El funcionamiento 
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y competencias de estos espacios se fueron definiendo, junto con el trabajo hacia la sociedad, 
sobre todo en el espacio público, con la creación del Parque de la Memoria en la Costanera 
porteña, la señalización de los Centros Clandestinos de Detención, etc. (Guglielmucci, 2011) 
Mientras el MLDH impulsaba estos avances, toda la sociedad padecía los efectos de la 
impunidad y la hegemonía indiscutida de los sectores más concentrados del capital 
financiero, la fiesta de “pizza y champán” como símbolo de una cultura individualista, de 
consumo desenfrenado y de indiferencia, no sólo ante las consecuencias del genocidio, sino 
ante los crecientes sectores sociales que caían en la indigencia y la pobreza extrema.  

Pero hacia 1995, cuando eran ya notorios los efectos del neoliberalismo, una serie de 
hechos que parecieron casuales, le dieron un nuevo impulso al MLDH. Las declaraciones del 
marino Scilingo a Horacio Verbitsky volvían a poner en la discusión pública las pruebas de 
un “plan sistemático” de aniquilamiento, y desnudaba que también entre los cuadros 
intermedios de las Fuerzas Armadas, se actuó con plena conciencia de sus actos, es decir la 
validéz de aquella consigna tantas veces gritada: “No hubo errores, no hubo excesos. Son 
todos asesinos los milicos del proceso!!!!” Estas declaraciones demostraban además que entre 
los perpetradores no había arrepentimiento; Silingo no pedía perdón, sino que reclamaba a 
sus mandos que se hagan cargo y digan la verdad sobre la represión. 

Por esos meses, por una cuestión generacional, los que eran niños durante la 
dictadura y perdieron a sus padres de forma violenta, forman la organización H.I.J.O.S. que 
inmediatamente se hace presente en la calle y se visibiliza poniendo en práctica una nueva 
modalidad de protesta de gran impacto público: los “escarches”. 

El 24 de marzo vuelve a ser una fecha emblemática y el centro porteño es desbordado, 
comenzando paulatinamente otra ofensiva de protesta y movilización. 

Personalmente no considero que esta reorganización del MLDH sea sólo el resultado 
de un par de circunstancias con fuerte repercusión mediática; la historia del MLDH nos 
indica que habiendo sido una fuerza enfrentada al avance neoliberal, vuelve a ser 
identificada como la conducción de las luchas contra la economía de mercado y la 
democracia liberal. Al nuevo auge del MLDH se le suman las luchas de los sectores 
“excluidos” por el nuevo modelo de acumulación lo que permite un paulatino ascenso de 
masas que estallará en el 2001. 

Pasados los estallidos de diciembre de 2001, la Marcha del 24 de marzo del 2002 fue 
particularmente convocante, después del “que se vayan todos” y el ciclo asambleario, todas 
esas organizaciones buscaron aliarse al MLDH haciéndose presente junto a los organismos 
(Galafassi, 2003). Más allá de las expectativas que podía provocar el cambio de gobierno, 
estaba la fuerza opositora al menemismo cerrando filas y exigiendo por un nuevo tipo de 
democracia, inclusiva, igualitaria y con vigencia de la justicia y el castigo para los genocidas. 
Todo está guardado en la memoria. 
 
 
El “regreso” de los Derechos Humanos 2003- 2013 
 

 James Scott, a quien ya habíamos citado más arriba, diferencia una conducta pública 
y un discurso tras bambalinas, y encuentra que, oculta a la vigilancia directa del poder, se 
generan múltiples mecanismos de insubordinación ideológica que llama “la infrapolítica de 
los desvalidos”. Podríamos pensar a modo conjetural, que gran parte de los amplios sectores 
perjudicados por la orgía neoliberal, con direcciones burocratizadas y cooptadas en el 
movimiento obrero, sin redes sociales de expresión, sin ese ethos asociativo que fue un rasgo 
del período anterior y que la represión buscó destruir, invisibilizados o aislados, sin 
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esperanzas en una alternativa política “electoral” transformadora, se hayan encaramado 
junto a la única opción ético-moral al utilitarismo e individualismo dominante, que se oponía 
desde sus fundamentos al “pensamiento único” y a la envestida contra el Estado.  

Pero Scott también destaca que “el estudio de ese discurso oculto ayuda a entender 
esos raros momentos de intensidad política en que, con mucha frecuencia por primera vez en 
la historia, el discurso oculto se expresa pública y explícitamente en la cara del poder”. 
Entender como uno de esos “raros momentos de intensidad política” el gesto de Néstor 
Kirchner cuando hizo bajar los cuadros de los genocidas y pidió perdón en nombre del 
Estado argentino por los crímenes y el dolor ocasionado a todas las víctimas y cedió la ESMA 
al MLDH, tal vez ayude a explicar su efecto extendido y perdurable exponiendo qué era lo 
que estaba oculto. La anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios con 
un impulso que continúa hoy, son la concreción en hechos de lo que no quedó sólo en 
palabras. 
  Salir de las lecturas lineales dentro de las cuales se ha mantenido el estudio del 
Movimiento de Lucha por los Derechos Humanos; nos permite analizar de modo mucho más 
profundo el significado que ha tenido para la sociedad en su conjunto el sostenimiento, 
incluso durante los años más duros y brutales de la represión, de un discurso público 
resistente, que buscaba en su reclamo de “Verdad” el desenmascaramiento de las formas 
más atroces de opresión desatadas sobre nuestro pueblo…  
  A partir del 2008 se hace evidente una nueva ofensiva de los sectores dominantes que 
emergen reconfigurando nuevas alianzas durante el conflicto con “el campo” y la patronal 
agropecuaria, y que puso en la escena, ya no el discurso neoliberal, sino casi un retorno a las 
concepciones del mundo propias de la oligarquía vacuna de la generación del ’80 del siglo 
XIX. La ofensiva avanza ganando a amplios sectores medios tras el estandarte del 
antikirchnerismo…inclusive (y peligrosamente) se ha logrado meter una cuña en el MLDH 
que hoy está dividido entre oficialistas y opositores. Los organismos emblemáticos (sobre 
todo Madres y Abuelas) se volcaron sin reservas al kirchnerismo, tal vez coaptados por el 
financiamiento estatal; mientras que los organismos reorganizados en el movimiento 
Memoria, Verdad y Justicia tomaron posiciones antikirchneristas. Desde entonces las 
marchas del 24 de marzo o del Día de los Derechos Humanos se dividen en dos columnas 
que han llegado a enfrentarse por la ocupación de la Plaza de Mayo. Es preocupante recordar 
las consecuencias que tuvo, en coyunturas históricas del pasado, el subsumir en la antinomia 
peronismo-antiperonismo un enfrentamiento de clases; tal como ahora en aquel entonces, el 
poder se ocupa de alimentar estas disyuntivas. 

Esta fractura puede estar reflejando un cambio profundo en los alineamientos y en la 
correlación de fuerzas. Los organismos oficialistas expresan así que se subordinan a la 
conducción política que representa el kirchnerismo, mientras los opositores reclaman su 
autonomía y disputan seguir ejerciendo esa conducción moral correspondiente, según creen, 
a un tipo de sistema social económico superador de la democracia burguesa.  

El futuro dirá si se conforma o no, una conducción político social que sepa 
hegemonizar un proyecto transformador que contenga y concrete los intereses de las clases 
dominadas. 
 
 
Conclusiones 
 

Hemos hecho un repaso de las teorías hegemónicas, y a partir de su puesta en 
discusión, repensamos el Movimiento de Lucha por los Derechos Humanos desde un marco 
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teórico pertinente, que nos ha permitido recuperar su historicidad, entendiéndolo como la 
forma que tomó la resistencia de las clases subalternas ante la coerción dictatorial y frente al 
consenso neoliberal. Encontramos la sucesión de los enfrentamientos y esto nos permitió 
plantear una nueva periodización, que descubre las metas planteadas por el MLDH a la 
sociedad. Identificamos así a la sanción de las leyes de impunidad como un hecho clave en la 
construcción hegemónica neoliberal. Esta mirada también nos abre a una serie de 
interrogantes sobre el presente de las luchas y su porvenir.  

Creemos que a lo largo de este trabajo ha quedado expuesta la justeza de aquella 
intuición de Marx al remarcar que el capitalismo no sólo produce mercancías, sino que 
básicamente produce hombres. Y a partir de aquí debemos volver a preguntarnos con León 
Rozitchner si nosotros, los que queremos transformar el sistema, hemos desarrollado 
nuestras propias fuerzas productivas… 

También hemos intentado exponer, no sólo las consecuencias de las opciones teóricas 
en la posibilidad o no de avances en el conocimiento de y para “especialistas”, sino de la 
importancia de ese conocimiento para la praxis transformadora. Para decirlo con Gramsci: 

“La conciencia de ser parte de una determinada fuerza hegemónica (o sea la conciencia 
política) es la primera fase para una ulterior y progresiva autoconciencia en la que teoría y 
práctica finalmente se unifican”  
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