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Resumen

En lucha con el pasado. El movimiento de derechos humanos y las 
políticas de la memoria en la Argentina post-dictatorial (1983-2006)

En Argentina, la dictadura militar que se apropió del país entre 1976 y 1983 sigue ocupando 
un lugar preponderante en el debate público y político. Los intentos oficiales de dar por 
finalizado el tema han encontrado una fuerte oposición por parte de los activistas de derechos 
humanos, periodistas, intelectuales y artistas, que han podido mantener el pasado reciente 
en la agenda pública. Este estudio se centra en este movimiento de derechos humanos y 
en su lucha por la verdad, la justicia y la memoria, tal como se ha desarrollado en los años 
posteriores a 1983. A través de un análisis histórico de esta lucha, y los dilemas que han 
surgido en este contexto, la investigación tiene como objetivo comprender las formas bajo 
las cuáles Argentina intentó darle un significado a la dictadura militar. El estudio está guiado 
por la siguiente pregunta analítica clave: ¿cómo ha evolucionado en el tiempo la lucha por 
la verdad, la justicia y la memoria del movimiento argentino de derechos humanos en una 
interacción dinámica con su entorno social y político? La investigación está organizada en 
torno a dos líneas principales de indagación. La primera está orientada hacia el análisis de 
los actores que han intentado mantener el pasado en la agenda, los ‘agentes de la memoria’: 
¿quiénes son, qué los motiva, cuáles son sus objetivos, sus estrategias y sus proyectos políticos? 
La segunda línea de indagación está relacionada con la manera en la que estos agentes de la 
memoria interactuaron con su entorno político y social, la forma bajo la cuál dicho entorno 
los influenció, así como también las transformaciones de estos agentes sobre ese entorno.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación combina una perspectiva histórica 
con una antropológica. Ofrece una descripción histórica más amplia de los acontecimientos 
que se han desarrollado con el transcurso del tiempo desde principios de los años ochenta del 
siglo pasado y estudios de casos más detallados que permiten un análisis de la microdinámica 
del movimiento de derechos humanos y sus interacciones con el entorno social y político. 
El estudio se centra en el período que empieza con la transición democrática en 1983, hasta 
finales de 2006. Sin embargo, el núcleo duro del estudio y especialmente de la discusión de 
los estudios de casos, se encuentra en el período comprendido entre 1996 y 2006. A partir 
de la segunda mitad de los años noventa el tema del pasado reciente adquirió importancia 
en la opinión pública, y la atención pública por ese tema ha aumentado sólo desde entonces. 
Desde el punto de vista geográfico, el estudio se concentra en la ciudad capital, Buenos Aires, 
corazón político, económico y demográfico del país.

Desde el punto de vista analítico, este estudio se basa en distintas perspectivas. La 
literatura acerca de la justicia transicional y la democratización ayudó a contextualizar el 
caso argentino y a comprender las restricciones institucionales y políticas que las sociedades 
enfrentan después del terror. El caso argentino se destaca por la persistencia y creatividad 
del movimiento de derechos humanos argentino. Las perspectivas de la literatura acerca de 
la memoria colectiva ayudaron a desentrañar el proceso social y político a través del cual 
surgen y evolucionan las narrativas históricas con el transcurso del tiempo. Ha resultado 
particularmente útil el argumento teórico que indica que las luchas por los significados 
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del pasado son inherentemente políticas, aún más cuando están relacionadas con episodios 
históricos dolorosos. Además, el contexto presente ejerce constantemente una influencia 
en las personas en cuanto a la comprensión y las interpretaciones del pasado. El estudio 
confirma ampliamente estas perspectivas teóricas. Finalmente, la perspectiva del movimiento 
social hizo posible un análisis de los motivos detrás del surgimiento y desarrollo de distintas 
iniciativas que reclaman verdad, justicia y memoria, y proporcionó herramientas para analizar 
el papel que desempeña el movimiento de derechos humanos en los debates públicos acerca 
del pasado reciente.

El primer capítulo presenta el marco metodológico y teórico del libro. Los capítulos 
posteriores desarrollan el argumento del libro y están organizados de acuerdo con un orden 
cronológico y una lógica temática. El capítulo dos describe la transición a la democracia 
recuperada en 1983 y las políticas oficiales que adoptó el gobierno electo con respecto a las 
violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Ese capítulo 
sostiene que el movimiento de derechos humanos que surgió durante la dictadura militar 
se convirtió en un actor importante durante la transición a la democracia y pudo trazar 
el perfil del proceso de rendición de cuentas. La pregunta sobre cómo enfrentar el legado 
de los derechos humanos se convirtió en uno de los temas centrales de la transición y fue 
Raúl Alfonsín, el candidato presidencial que prometió desentrañar la verdad acerca de las 
desapariciones y enjuiciar a los culpables, quien ganó las elecciones en 1983. Inmediatamente 
después de asumir la presidencia, Alfonsín creó una comisión para la verdad y promulgó 
un decreto ordenando el enjuiciamiento de tres de las cuatro juntas militares que habían 
prestado servicios durante la dictadura. En ese momento, incorporó algunas condiciones para 
limitar los procesos judiciales y evitar la condena de las fuerzas armadas como institución.

La comisión para la verdad y el Juicio a las Juntas se convirtieron en eventos fundamentales 
para la democracia argentina. El informe de la comisión para la verdad demostró que 
las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar se habían 
planificado sistemáticamente en los rangos más altos de las fuerzas armadas. El Juicio a 
las Juntas confirmó esta interpretación y deslegitimó las voces de los militares en favor del 
relato de las víctimas. Pero estas medidas también resultaron fundamentales de otro modo. 
Estuvieron guiadas por un relato del pasado que se ajustaba a las necesidades de la sociedad 
argentina de ese momento: la denominada ‘teoría de los dos demonios’. De acuerdo con este 
relato, la dictadura militar fue el resultado de una confrontación entre las organizaciones 
guerrilleras y las fuerzas armadas, cada una de ellas asumiendo igual responsabilidad por la 
violencia que caracterizó el período. La sociedad quedó atrapada en el medio, una víctima 
de la violencia desatada por ambos demonios. Esta teoría se institucionalizó en el período de 
Alfonsín y dio forma al debate acerca del pasado reciente en los años posteriores. Contribuyó 
a una falta de debate acerca del papel de la sociedad civil en el advenimiento de la dictadura 
militar. La consecuencia fue una interpretación del pasado reciente en la que no había lugar 
para analizar las causas políticas de la represión.

Esta interpretación despolitizada del pasado reciente se cuestionó cada vez más a partir de 
mediados de los años noventa en adelante del siglo pasado. Después del Juicio a las Juntas, 
Alfonsín volvió a su idea inicial de limitar los procesos judiciales. También estuvo bajo una 
creciente presión por parte de las fuerzas armadas, las que por medio de varias insurrecciones, 
protestaron contra los juicios. Esta situación llevó a la adopción, en 1986 y 1987, de dos leyes 
que institucionalizaron la impunidad por los crímenes del pasado. La institucionalización de 
la impunidad se consolidó aún más después de que el peronista Carlos Menem asumiera la 
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presidencia en 1989 en un contexto de crisis económica e hiperinflación. Una de sus primeras 
medidas fue la adopción por decreto de dos indultos presidenciales, incluido un indulto 
para los líderes de las Juntas que habían sido condenados en 1985. Las medidas marcaron la 
retracción del Estado de los asuntos del pasado e iniciaron un período de silencio público 
acerca del período de la dictadura militar que duró hasta mediados de los años noventa del 
siglo pasado.

El capítulo tres discute estos acontecimientos, centrándose en los años noventa del siglo 
pasado. Describe cómo el Estado se inclinó cada vez más hacia la institucionalización de la 
impunidad para los crímenes de la dictadura y cómo el pasado irrumpió en la escena pública 
nuevamente a partir de los años noventa en adelante del siglo pasado. El capítulo describe los 
diversos desarrollos que llevaron a una atención renovada hacia el pasado reciente por parte 
de la sociedad argentina y analiza cómo el movimiento de derechos humanos pudo romper 
con un período de aislamiento y adquirir una fuerza renovada como actor de oposición. 
El movimiento pudo reformular las demandas de acuerdo con las nuevas circunstancias 
enfatizando la continuidad entre el pasado y el presente en términos de violaciones a los 
derechos humanos, señalando la impunidad como el fenómeno que conectaba a ambos. 
Además, el movimiento combinó una estrategia legal e institucional con estrategias no 
institucionales. Utilizó mecanismos legales para obligar al Estado a asumir su responsabilidad 
por los crímenes cometidos durante el régimen militar y buscó vacíos legales para hacer 
posible el proceso judicial. Al mismo tiempo, a través de campañas y formas alternativas 
de protesta (como la denuncia pública de victimarios en sus hogares), buscó ejercer una 
influencia sobre la opinión pública y sensibilizar a los ciudadanos comunes. En este contexto, 
la construcción de una memoria colectiva surgió a la fuerza como un campo de actividades 
por sí mismo. Se veía como una forma de oponerse a la negación y la impunidad y como una 
forma de evitar que vuelva a ocurrir en el futuro.

A partir de la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado el movimiento de 
derechos humanos encontró un apoyo social cada vez más grande para sus demandas. Este 
apoyo encontró su expresión en la participación creciente de nuevos actores en la lucha por la 
verdad, la justicia y la memoria, incluidos estudiantes, comisiones barriales y ex miembros de 
movimientos revolucionarios de los años setenta del siglo pasado. La participación de estos 
actores dio lugar a nuevas expresiones de memoria, al igual que nuevos debates acerca del 
pasado reciente y cómo recordarlo, que también se vieron fuertemente influenciados por la 
crisis institucional, política y económica de 2001-2002. Los capítulos cuatro y cinco analizan 
la creciente complejidad del debate como consecuencia de la participación de estos nuevos 
actores.

El capítulo cuatro discute la descentralización de las iniciativas de memoria histórica a los 
barrios de Buenos Aires y el establecimiento de recordatorios físicos por toda la ciudad. Este 
fenómeno fue convergente con diversas iniciativas de recuperación de edificios y lugares que 
se habían utilizado como centros de detención clandestinos durante la dictadura militar para 
transformarlos en sitios conmemorativos. El capítulo se centra en el caso concreto de la lucha 
por transformar el ex centro clandestino de detención El Olimpo en un sitio conmemorativo. 
Ubicado en el corazón de uno de los barrios de Buenos Aires, la Policía Federal ocupó el 
sitio durante los años noventa del siglo pasado. A partir de mediados de los años noventa, 
organizaciones barriales locales, acompañadas por organizaciones de derechos humanos, 
sobrevivientes de El Olimpo y familiares de las víctimas, se movilizaron para presionar a las 
autoridades locales para que trasladen a la policía a otra ubicación y transformen el lugar 
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en un sitio conmemorativo. La participación de organizaciones barriales fue un elemento 
distintivo importante en el caso. Esta participación reflejó una apropiación más amplia en 
la sociedad civil de las demandas por verdad, justicia y memoria, pero además aumentó 
el potencial de conflictos internos acerca de cómo y qué recordar. Surgió una dinámica 
completamente nueva cuando, durante la presidencia de Kirchner, el Estado aceptó el 
traslado de la policía y transformó el lugar en un sitio conmemorativo. El grupo de actores 
se diversificó, a medida que organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes de El 
Olimpo e incluso las autoridades locales de Buenos Aires participaban de forma más activa 
en el proyecto. Surgieron graves disputas sobre el papel del Estado en el proyecto, sobre qué 
proyecto commemorativo se debía construir en El Olimpo y quiénes tenían derecho a decidir 
acerca de estos asuntos.

El capítulo cinco se centra en el debate que se desarrolló a partir de mediados de los 
años noventa en adelante del siglo pasado relacionado con los años de protesta política y 
social de los años setenta del siglo pasado y, más específicamente, acerca de la experiencia 
revolucionaria. Este debate fue una consecuencia directa de la participación, después de 
muchos años de silencio, de ex miembros de las organizaciones político-militares en el 
debate público acerca del pasado reciente. Los traumas personales y una condena pública 
generalizada de la experiencia revolucionaria habían evitado por mucho tiempo que ex 
militantes hablaran de sus experiencias pasadas. A partir de los años noventa en adelante del 
siglo pasado, el creciente interés social por los años de la dictadura los motivó a romper el 
silencio. En la segunda mitad de los años noventa se presenció el surgimiento de un gran 
número de trabajos predominantemente testimoniales. Muchas de estas publicaciones 
y documentales tenían como objetivo explícito la deconstrucción de la teoría de los dos 
demonios. Querían demostrar que lejos de ser un ‘demonio’, el movimiento revolucionario 
de los años setenta fue integrado por una juventud idealista que luchaba por justicia social. 
Estos intentos fueron criticados por idealizar la experiencia e ignorar temas más delicados, y 
contribuyeron a generar un debate acerca de cómo evaluar la experiencia revolucionaria de los 
años setenta del siglo pasado, que continúa en la actualidad. A diferencia de los años ochenta 
del siglo pasado, el tema ahora se debatía abiertamente, y la interpretación histórica de esta 
experiencia ha adquirido profundidad a través de la inclusión de los recuerdos de las vivencias 
políticas de ex militantes.

Un acontecimiento importante que contribuyó con este nuevo espacio para discutir e 
incluso reivindicar la experiencia revolucionaria de los años setenta del siglo pasado fue la 
elección, en mayo de 2003, de un presidente que había sido militante político de la izquierda 
en los años setenta del siglo pasado. El peronista Néstor Kirchner fue el primer presidente 
electo tras la crisis política, institucional y económica de 2001-2002, y durante su presidencia 
se puso en marcha un proceso de institucionalización de las demandas de verdad, justicia 
y memoria. Kirchner realizó su campaña en base a una agenda que establecía un quiebre 
con las políticas neoliberales, la corrupción y la impunidad que había prevalecido en los 
años noventa del siglo pasado. Una parte fundamental de esta agenda de cambio moral y 
político fue el tratamiento de los crímenes de la dictadura militar a través de la verdad y 
la justicia en lugar de la reconciliación y la impunidad. Inmediatamente después de asumir 
la presidencia, Kirchner adoptó una serie de medidas en respuesta a las demandas a largo 
plazo del movimiento de derechos humanos. Entre ellas se incluía la anulación de las leyes 
de impunidad, dando lugar a la reapertura de los procesos judiciales de derechos humanos y 
a la creación de un Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos 
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Humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos 
de detención más grandes durante la dictadura militar.

Los capítulos seis y siete analizan las consecuencias de la lucha por la verdad, la justicia y 
la memoria de un gobierno que adoptó el lenguaje del movimiento de derechos humanos. El 
capítulo seis se centra en cómo el nuevo contexto político afectó las estrategias y la dinámica 
interna del movimiento de derechos humanos. Las políticas de Kirchner acerca de los 
asuntos del pasado fueron una respuesta directa a las demandas del movimiento de derechos 
humanos, y se puede ver como una señal de su éxito. Al mismo tiempo, el advenimiento de 
un gobierno comprensivo demostró ser un desafío importante para las organizaciones que 
estaban acostumbradas a operar en las filas de la oposición. El capítulo seis muestra cómo los 
diversos participantes del movimiento realizaron diferentes evaluaciones de la administración 
Kirchner y posteriormente desarrollaron diferentes estrategias en el nuevo contexto político. 
Si bien una mayoría de las organizaciones de derechos humanos consideraban al nuevo 
gobierno como un desarrollo positivo que ofrecía nuevas oportunidades, y aceptaron algunos 
niveles de cooperación, un grupo pequeño pero ruidoso optó por permanecer en las filas de 
la oposición. Existían diferencias ideológicas, subyacentes a estas interpretaciones opuestas, 
acerca de cómo conceptualizar al Estado en un contexto democrático y cómo comprender la 
relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. La heterogeneidad interna 
se convirtió en fragmentación lo que terminó debilitando seriamente al movimiento.

El capítulo siete analiza cómo dos acontecimientos importantes ocurridos en años 
recientes afectaron la lucha por la memoria: un Estado que desempeña un papel activo en 
la construcción de la memoria y una creciente multiplicidad de voces que participan en el 
debate. El capítulo se centra en el caso de la ESMA y los debates que surgieron a partir de 
2004 en adelante acerca de qué contenido se debía dar al nuevo Espacio para la Memoria 
y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. La ESMA ofrece un caso 
particularmente interesante para discutir los desafíos y dilemas que surgieron en este contexto 
de involucramiento del Estado y creciente diversidad de actores. Aunque está ubicado en la 
ciudad de Buenos Aires, la participación de autoridades nacionales lo convirtió en la palestra 
central en la que encontraron donde expresarse los debates nacionales acerca de la memoria. 
En segundo lugar, el proyecto atrajo a una amplia gama de diferentes actores, especialmente 
académicos y otras personas interesadas en la construcción de la memoria desde un punto 
de vista profesional. Surgieron diferencias importantes entre estos actores con respecto 
al contenido que se le daría al futuro museo de la memoria. En el corazón de muchos de 
estos debates estaba la pregunta de qué tan inclusivo debería ser el mensaje del futuro museo. 
Surgió una áspera línea divisoria entre los profesionales de la memoria, que alegaban a favor 
de un mensaje restringido que permitiera que un gran público se identificara con él, y las 
organizaciones de derechos humanos y víctimas de la dictadura que deseaban imponer 
algunos límites sobre el pluralismo. Como consecuencia de estas diferencias, surgieron 
disputas de legitimidad acerca de quién tenía los derechos morales y políticos para hablar 
del pasado, que recordaban las observadas en el caso de El Olimpo. Los términos del debate 
también estaban condicionados por el resurgimiento de voces que justificaban el terrorismo 
de Estado.

El último capítulo ofrece algunas respuestas a las preguntas formuladas en la introducción. 
El estudio concluye que el movimiento de derechos humanos ha desempeñado un papel 
preponderante en la determinación del contenido de la memoria pública y las formas en que 
se afronta el pasado a nivel institucional y político, y tuvo un éxito sin precedentes a la hora 
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de aprovechar y crear las oportunidades políticas. Al mismo tiempo, los diferentes actores 
que participaron en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria muestran una diversidad 
significativa de estrategias, visiones de cambio e interpretaciones del pasado reciente. Esto 
llevó a que la lucha por la memoria en Argentina sea un proceso extremadamente delicado 
e incluso conflictivo. Han surgido conflictos por el contenido y las formas de recordar, el 
papel del Estado en este proceso y la pregunta relacionada con quién tiene el derecho moral 
y político de decidir acerca de estos asuntos. En este sentido, el caso argentino confirma el 
argumento teórico desarrollado en la introducción del libro que indica que la memoria es 
una labor con un alto grado político, en la cual compiten diferentes grupos sociales y políticos 
por imponer su visión del pasado. Esta lucha no se puede reducir a un simple conflicto entre 
los que desean ‘olvidar’ y los que desean ‘recordar’, dado que también se desarrollan debates 
acalorados de igual modo entre los que luchan por objetivos similares.

El capítulo finaliza con algunas lecciones comparativas. En primer lugar, el estudio destaca 
la importancia de la heterogeneidad interna de los proyectos colectivos y los movimientos 
sociales. El caso del movimiento de derechos humanos muestra que muchas posiciones 
diferentes pueden existir entre actores que realizan reclamos similares, y que esas diferencias 
afectan la relación que un movimiento o un grupo tiene con otros actores políticos. En 
segundo lugar, el estudio resalta una vez más la importancia de considerar las identidades 
individuales y colectivas cuando se intenta comprender cómo y por qué las personas eligen 
ciertas opciones políticas. Las experiencias pasadas determinan significativamente la forma en 
que las personas eligen sus alianzas, cómo interpretan el pasado y qué estrategias eligen para 
lograr un cambio social y político. El estudio también destaca el papel del contexto político 
en las formas en que se desarrollan los procesos de memoria y acción colectiva. En Argentina, 
la lucha por la memoria fue el resultado de la interacción dinámica entre los agentes de la 
memoria con su entorno social y político. Es en estas interacciones en las que se forja la 
memoria pública. Más concretamente, el caso muestra cómo el contenido de la memoria lo 
dicta la interpretación de las personas de las necesidades del presente. Existe una intrincada 
conexión entre las luchas del pasado y el presente que es crucial para la comprensión del 
proceso de la memoria histórica en Argentina. El pasado a menudo se invoca como un 
método para transformar el presente, y esto resulta en una fuente de acción colectiva y de 
tensiones. Finalmente, el caso argentino muestra que en sociedades confrontadas con un 
legado de terror, el transcurso del tiempo no contribuye necesariamente a su conclusión. 
En Argentina, las demandas por justicia sin atender han llevado a una situación en la que 
el pasado ha dominado el panorama político por varias décadas, y lo continúa dominando 
en el presente. Los procesos judiciales de derechos humanos que ahora se llevan a cabo en 
todo el país y los continuos debates acalorados por la interpretación histórica de los años de 
dictadura indican que las luchas por el pasado están lejos de finalizar.
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