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Hay que aprender a resistir. Ni a irse ni a 
quedarse, a resistir, aunque es seguro 
que habrá más penas y olvido (Juan 
Gelman). 

 

Este año se cumplieron 40 años de la emergencia de las Madres y de las 
Abuelas de Plaza de Mayo, y como suele suceder en los inicios de una nueva década 
la celebración entraña también un tiempo de balance sobre la trayectoria 
transcurrida. No obstante, no es nuestra intención repasar la historia de dichos 
organismos, ni detenernos en sus logros y fracasos, sino, más bien, reflexionar sobre 
las implicancias de su devenir identitario. Cierto es que estos colectivos, que forman 
parte del amplio movimiento de derechos humanos (en adelante, DDHH), han 
atravesado diversos momentos de lucha, de los que seguramente no han salido 
indemnes. Porque, más allá de los símbolos que permanecen, de las consignas que se 
sostienen y de las prácticas aún vigentes, las Madres y las Abuelas -pero también los 
otros organismos- han cambiado en el transcurso de su existencia; es decir, han 
modificado la percepción sobre sí mismas y sobre sus otros y han alterado los 
términos en que son reconocidas. En este sentido, en tanto identidad política precaria 
y constitutivamente sesgada por su carácter relacional, estos cuarenta años han 
dejado en evidencia los actos de identificación múltiples y cambiantes entre los que 
transcurre el activismo en DDHH.  

Precisamente, este nuevo aniversario de las Abuelas y las Madres tiene lugar 
en un escenario adverso a su lucha, donde, como un eco tardío del pasado, vuelve a 
ponerse en discusión su legitimidad y se las fuerza a redefinir su modo de ser y de 
presentarse en la política argentina. Pues, de forma impensable hasta hace un par de 
años atrás, hoy se cuestiona la existencia de dichos organismos y se los desafía a 
revisar el rol que adoptan –o deberían adoptar- frente a un Estado que ha dejado de 
incluirlos de manera prioritaria en la planificación de su política pública. En 
consecuencia, si durante la década pasada la lucha por Memoria, Verdad y Justicia 
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fue consagrada desde el propio Estado como un deber nacional, y fueron las y los 
familiares los protagonistas indiscutidos del rumbo del accionar estatal en materia de 
DDHH, en la actualidad, bajo la denuncia incriminatoria de un “abuso”, esa consigna 
es desacreditada y los organismos empujados hacia los márgenes de un campo de 
DDHH signado por una (presunta) agenda internacional.  

Pero, ¿qué supone esa acusación del “abuso” de los DDHH por parte del 
actual gobierno de la Alianza Cambiemos? ¿Qué nos dice esa crítica sobre la propia 
identidad del movimiento de DDHH? ¿Qué otros/as protagonistas y 
desplazamientos vislumbra esa denuncia?  

Respecto de la primera cuestión, cabe recordar que la fuerza política liderada 
por Mauricio Macri organizó su campaña electoral alrededor de la necesidad de un 
“cambio” de orientación de la política nacional, que asegurara el fin de una década 
de crispación promovida por un liderazgo de sesgo autoritario que empobreció la 
calidad institucional y democrática del país. En esta dirección, uno de los temas que 
intermitentemente se inmiscuyó en la campaña presidencial fue la política de DDHH 
de los gobiernos kirchneristas. Si bien Macri evitó un posicionamiento claro y 
unívoco sobre esta última cuestión, dejó entrever su mirada crítica. Así, en el 
transcurso de los primeros meses de su gestión, los contornos del posicionamiento de 
Cambiemos comenzaron a manifestarse de manera explícita: para la nueva 
administración era imprescindible un reordenamiento de las prioridades en la 
agenda estatal de los DDHH a los fines de producir un cambio significativo en la 
definición de las metas gubernamentales. En este contexto, entonces, las medidas 
impulsadas e implementadas fueron (y son) acompañadas por la ponderación de un 
nuevo diagnóstico respecto de la situación de los DDHH que opera como superficie 
de inscripción de la necesidad del tan mentado cambio.  

En ese sentido, si los avances en política de DDHH de la anterior gestión 
contaron -y todavía cuentan- con una importante aceptación social, la no continuidad 
de dicha política requiere para sostenerse y volverse verosímil una suerte de 
develamiento  de la “herencia” recibida. De este modo cobra espesor la denuncia -
expresada en varias ocasiones por el actual presidente y sus funcionarios- acerca de 
un “abuso” de los DDHH. Desde la óptica del macrismo, los gobiernos kirchneristas 
en alianza con el movimiento de DDHH “torcieron el deber ser de la causa de los 
derechos individuales”; es decir, corrompieron su lugar y su misión (de ahí el famoso 
“curro”), exacerbaron el pasado en detrimento del presente y el futuro y 
sobrecargaron la justicia con el afán de venganza. Por consiguiente, con el “abuso” 
como telón de fondo, y en el marco de lo que el Secretario de Derechos Humanos 
Claudio Avruj llama un “cambio de paradigma”, la actual gestión reordena las 
prioridades en torno de los reclamos por los DDHH y promueve un nuevo 
entendimiento sobre sus formas y contenidos. Y en este barajar y dar de nuevo, se 
conjugan diversas iniciativas que apuestan  la “deskirchnerizacion” de esa causa. 
Para esto, una de las medidas de Cambiemos consiste en empujar a los organismos al 
terreno original de la sociedad civil (del que, según su opinión, nunca deberían haber 
salido), desvinculándolos de la esfera política y de sus aliados partidarios.  

En relación con el segundo interrogante pero en estrecha vinculación con lo 
anterior, se puede advertir que la apuesta por la deskirchnerizacion de los DDHH no 
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se agota en una crítica a la proximidad de los organismos con un determinado 
proyecto político, sino que cuestiona sentidos nodales que nutrieron la refundación 
democrática de 1983. Puesto que anclada en el diagnóstico del abuso y traducida en 
soluciones que buscan pluralizar la causa de los DDHH, el gobierno formula una 
crítica más ambiciosa y de mayor alcance que se remonta a los orígenes mismos de la 
movilización en torno de esos derechos en nuestro país. En otras palabras, mediante 
el gesto pluralista reiterado de incluir toda una gama de derechos vinculados con 
problemáticas del presente, no sólo pretende saldar las deudas dejadas por la 
anterior gestión sino que además procura llevar hacia los márgenes los “usos y 
costumbres” que moldearon el sentido de los DDHH desde la reapertura 
democrática hasta la actualidad. En efecto, dicho gesto supone el desajuste del 
amarre entre DDHH y terrorismo de Estado que de manera creíble y trabajosa el 
discurso de los organismos ha ido afianzando en el transcurso de estas cuatro 
décadas. Pues ese amarre, a su vez ha dado origen a varios otros anudamientos 
significativos (negando en tándem otras posibilidades) que estrecharon los DDHH 
con las consignas de “Aparición con vida” y “Memoria, Verdad, Justicia”, con la 
militancia política de los setenta y, más recientemente, con el kirchnerismo. Por lo 
tanto, es esta cadena discursiva, y no sólo su último eslabón temporal, la que busca 
ponerse en jaque a través de la  deskirchnerizacion. En este sentido, el esfuerzo de 
Cambiemos, con su doble impronta o alcance, pretende operar sobre los contornos 
discursivos de una configuración político-identitaria que promovió e imprimió 
sentidos y valores que hoy forman parte -indiscutible- del ethos democrático 
postdictatorial.   

No obstante, la deskirchnerización coadyuva a poner en evidencia una 
identidad que, en tanto diferencia política ciertamente afianzada, permanece fiel al 
ánimo crítico que caracterizó su emergencia. En clara resistencia a los sucesivos 
intentos de cancelación que recaen sobre el pasado reciente, este modo de activismo 
abre y trae las consecuencias del terrorismo de Estado al presente político, al modelo 
económico imperante, a los silencios cómplices de sectores sociales, políticos y 
clericales respecto de las responsabilidades compartidas en lo tocante al modus 
operandi del terror y sus secuelas. Y en ese devenir contencioso, no sólo se 
redirecciona el lenguaje de los DDHH, sino que se tienden lazos que provocan usos 
imprevistos o indebidos. Precisamente, en este punto, y en lo que concierne a nuestro 
último interrogante en torno de las y los nuevos actores y desplazamientos del 
activismo en DDHH, resultan significativos tres eventos que tuvieron lugar durante 
este año -pero cuyos efectos aún no cesan en la escena política nacional-, en tanto dan 
cuenta de la derivas sociales de la lucha y militancia de los organismos más allá de 
los confines de la “familia herida” y la gramática del afectado directo. 

El primero de estos eventos refiere al rechazo generalizado -expresado en una 
multitudinaria movilización a nivel nacional- frente a la decisión judicial de declarar 
aplicable la reducción de la pena para los condenados por delitos de lesa humanidad. 
Más allá de la masividad de la participación en las convocatorias concertadas en 
distintos puntos del país, interesa destacar un aspecto singular e inédito que tuvo 
lugar esa tarde del 10 de Mayo: el uso desplazado del tradicional pañuelo de las 
Madres y las Abuelas. A través de un comunicado, las Madres de Plaza de Mayo 
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Línea Fundadora informaron que por "única vez" aceptarían el pedido (canalizado a 
través de las redes sociales) para utilizar el pañuelo blanco durante el acto de repudio 
al fallo de la Corte. También indicaron que desde el escenario central se invitaría a 
los/as manifestantes a levantarlos sobre sus cabezas en representación de las y los 
30.000 detenidos-desaparecidos. 

 

  
                                                    Imagen de Agence France-Presse, https://www.afp.com 

 
Desde nuestra perspectiva, entonces, esa performance del pañuelo no debe 

leerse como una mera imitación de las Madres y las Abuelas, o como un ‘ocupar’ (al 
menos provisorio) su lugar. Se trata más bien de un desprendimiento del uso de ese 
símbolo -quizás el más ‘sagrado’ en nuestro país-, de una apropiación amorosa y no 
injuriosa, que puso -y pone- de manifiesto un nuevo pliegue del activismo en DDHH 
que reafirma la responsabilidad social (y no sólo de los organismos) en la lucha por 
Memoria, Verdad y Justicia. Porque ante las renovadas formas de impunidad que 
promueve el gobierno actual, otros cuerpos y otras voces retoman el pañuelo y por 
medio de ese acto verifican que el pasado dictatorial nos afecta como comunidad y 
que el legado de las Madres y las Abuelas tiene más herederos/as que las víctimas 
directas del terrorismo de Estado.  

La segunda deriva del activismo en DDHH que quisiéramos destacar, se 
vincula con la desaparición de Santiago Maldonado en el contexto de un operativo 
ilegal de represión sobre una comunidad mapuche en el sur del país. En efecto, el 1 
de agosto, Gendarmería Nacional irrumpió en la Lof en Resistencia Cushamen de la 
provincia de Chubut y reprimió a los/as ocupantes provocando una corrida que no 
sólo dejó como saldo una gran cantidad de heridos/as sino también la desaparición 
de Maldonado en las márgenes del río Chubut. Sin reponer detalles, interesa señalar 
que -ante la sospecha de encubrimiento por parte de los agentes de las fuerzas 
represivas y del propio Estado- dicha desaparición fue cifrada rápidamente como un 
caso de desaparición forzada producida por las Fuerzas de Seguridad. En virtud de 
ello, con insoslayable reflejo militante, una gran parte de la sociedad argentina 
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(incluso con repercusiones internacionales) se movilizó bajo la consigna-
interrogación ¿Dónde está Santiago Maldonado? y el reclamo categórico de su 
“Aparición con vida”. De esta manera se condensó (el sentido de) la búsqueda y la 
protesta de los familiares del joven, pero también de miles de personas ajenas a él.  

 

 
                                                               Imagen Portal de Noticias Tele13, http://www.t13.cl 

 
Al respecto cabe destacar el desplazamiento con-textual de una consigna -

”Aparición con vida”- forjada en torno de las desapariciones producidas por el 
terrorismo de Estado, para denunciar -en democracia- la responsabilidad estatal, 
exigir de modo imperativo una respuesta esclarecedora e impedir una clausura del 
crimen cometido. Así, bajo la figura de la desaparición forzada, se reanudan dos 
temporalidades que marcan cierta dis-continuidad con el activismo de los 
organismos más tradicionales. O dicho en otras palabras, la fuerza performativa, 
citacional de la consigna reenvía a la trayectoria (y autoridad) de los grupos de 
familiares (en este punto no es menor que Sergio Maldonado haya sido cobijado en el 
escenario de la Plaza de Mayo por las Madres), a la par que exhibe nuevas instancias 
de reivindicación que amplían y modifican la configuración de esa lucha histórica 
por los DDHH en nuestro país.   

Por último, el tercer evento que resulta significativo concierne a la irrupción 
de un nuevo colectivo que, en nombre de la Memoria, la Verdad y la Justicia, repudia 
públicamente el vínculo de consanguinidad con sus progenitores genocidas, 
distanciándose de manera radical de grupos y discursos como el de “memoria 
completa”. Pues entendemos que dicho repudio no opera solamente como condición 
de posibilidad de aparición y audibilidad de dicho colectivo, sino también como otra 
ocasión para pensar esos desplazamientos no prefigurables de antemano que se 
inscriben en la trama de militancia de los organismos, aunque rebasándola en la 
dirección de la responsabilidad social que mencionábamos más arriba. 

Este  colectivo se considera a sí mismo “producto de una resistencia necesaria 
en esta época de negacionismo” y se ha dado en llamar: “Historias desobedientes. 
Hijas e hijos de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Se trata de un 
grupo de hombres y mujeres que reclaman reconocimiento como parte afectada por 
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los crímenes de lesa humanidad –perpetrados por sus propios progenitores durante 
la última dictadura- y buscan legitimar política y judicialmente su voz en la lucha por 
la defensa de los DDHH. Lejos de posiciones victimizantes se apropian del derecho 
de hablar y de aparecer públicamente. Y de forma desobediente, se diferencian de 
otros grupos de familiares de represores, adhiriendo a la caracterización de genocidio 
imputada a la última dictadura y reafirmando la cifra proclamada por los 
organismos de 30 mil desaparecidos. Pero el distanciamiento no se agota en una 
cuestión expresiva o de desagravio personal; por el contrario, el colectivo presentó a 
principios de noviembre un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la 
Nación que tiene como objetivo que los hijos, hijas y familiares de genocidas puedan 
denunciarlos penalmente y declarar -aportando información- en los juicios por 
delitos de lesa humanidad. En este sentido, si las Abuelas y las Madres -y otros 
grupos de familiares- organizaron –y aún lo hacen- un mandato ético-político en 
torno de la sangre, de una manera inesperada las/os hijas/os de represores y 
genocidas reniegan de dicho mandato, del factum moral de la consanguinidad, y 
protestan frente a un Estado que les impide asumir la posición del testigo. Así, estas 
historias de desobediencia debida radicalizan la idea de que la responsabilidad misma 
es una escena de lucha política y que el Nunca Más es nuestro derecho incuestionable 
e irrenunciable en tanto comunidad.   

 

 
                   Imagen Soledad Quiroga-Tiempo Argentino, https://www.tiempoar.com.ar 

 
***** 

  
Por consiguiente, si como argumentamos más arriba el movimiento de DDHH 

y sus derivas actuales dan cuenta de una insistencia inclaudicable por abrir el pasado 
y traerlo al presente, por conocerlo y problematizarlo, y sobre todo por impedir que 
triunfe la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, los artículos reunidos para 
este Dossier, horadando los bordes de la academia, se articulan con esa insistencia y 
analizan esa forma de activismo, sus legados y efectos sociales y políticos. Para ello 
recurren a archivos no siempre apreciados y/o escasamente explorados, 
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proponiendo a su vez nuevos modos de abordarlos; recuperan intercambios 
epistolares (como también cartas que nunca llegaron a destino), reponiendo su valor 
en tanto manifestaciones singulares de experiencias subjetivas/colectivas de aquellos 
años; y privilegian el conocimiento local y regional por sobre explicaciones generales 
y centralistas que uniformizan la política represiva y las respuestas que ésta suscitó 
en contextos diferenciados.  

En particular, el artículo que abre el Dossier, ”La postal de una Madre. La 
correspondencia como primer medio de búsqueda” de Marianela Scocco, se centra en 
las cartas escritas por una Madre de Plaza de Mayo, Nelma Jalil, en el transcurso de 
la búsqueda de su hijo desaparecido. Scocco recupera la importancia de la carta como 
primera forma de reclamo y muestra el rol crucial que tuvo esta práctica epistolar en 
la organización de los familiares de detenidos-desaparecidos y en la posterior 
constitución de las diferentes agrupaciones de DDHH. Por su parte, el artículo de 
Agustín Ambroggio, “Subjetividades exiliares. Entre militante y testigo”, aborda la 
experiencia del exilio también a través del análisis de cartas, pero esta vez escritas 
por una ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. El autor ilumina cómo 
la misiva epistolar -convertida en testimonio- resulta valiosa para el entendimiento 
del proceso subjetivo por el cual el sujeto exiliar deviene en “testigo” en tanto asume 
la representación de quienes no pueden testimoniar. En una senda similar de 
indagación, en el artículo que lleva por título “Memorias, imágenes, restos. Hacia un 
tratamiento ético y político del archivo”, Mercedes Vargas y Natalia Magrin 
construyen un cruce productivo entre política y psicoanálisis y se preguntan por el 
tratamiento posible de aquellos dispositivos que adquieren un estatuto testimonial 
en el relato histórico, político e incluso patrimonial. Así, recuperando un acervo 
documental poco explorado -compuesto por fotografías de detenidas/os en 
dependencias policiales bajo la última dictadura-, las autoras reflexionan respecto de 
una ética del tratamiento y una política del archivo que sean capaces de tensionar 
nuestro pasado reciente y albergar los restos de significaciones (siempre) inconclusas. 
Asimismo, la precariedad de la significación del archivo y de su tratamiento son 
abordados por Alma Tozzini, en el artículo “Contienda en torno a la exhibición de la 
muestra fotográfica Archivos Incompletos (ARGRA) ¿Continuidad del duelo público 
o temor a su proscripción?”. Allí la autora se pregunta sobre la capacidad de herir de 
un conjunto de fotografías exhibidas cuatro décadas después de su publicación 
original, y reflexiona sobre los contextos significativos cambiantes que permiten (o 
no) reiterar el proceso de duelo respecto de los crímenes del terrorismo de Estado. 
Por su parte, el artículo de Guadalupe Basualdo, “La movilización internacional del 
CELS durante la última dictadura: la visita de la CIDH”, vuelve sobre los archivos 
del Centro de Estudios Legales y Sociales para reconstruir y problematizar las 
estrategias políticas y jurídicas que desplegó -los meses previos a la visita de la 
CIDH- el grupo de activistas que luego integrarían dicho organismo. Desde un 
abordaje antropológico, Basualdo muestra de qué modo la movilización ante aquel 
evento propició la fundación de varias de las organizaciones de familiares que 
actualmente componen el movimiento de DDHH, entre ellos el CELS. Por último, en 
una dirección análoga pero con un anclaje local, Ayelén Mereb, en su artículo “La 
investigación de las violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de 



BARROS, MORALES, QUINTANA   40 AÑOS DE ACTIVISMO EN DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA 

 

I D E N T I D A D E S  ( num. 13 | año 7 | dic. 2017 ) 
  

 

 
- 8 - 

Estado. La experiencia de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Río 
Negro. 1984”, se detiene en las iniciativas que llevó adelante la provincia de Río 
Negro para relevar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la 
última dictadura en dicho territorio y, de manera particular, en El Bolsón. En este 
sentido, la autora lleva a cabo una revisión del Informe Final elaborado por la 
Comisión Provincial de Derechos Humanos, poniéndolo en diálogo con 
publicaciones del diario Río Negro y testimonios de varios de sus protagonistas. 

Finalmente, esperamos que este Dossier implique un aporte para el campo de 
estudios vinculado con la memoria, la historia reciente y los procesos de 
subjetivación política, y que las y los lectores se encuentren con un material capaz de 
suscitar nuevos interrogantes y perspectivas de análisis para continuar tensando 
nuestro pasado pero también nuestro presente.    

 


