
   

Sociedad Hoy

ISSN: 0717-3512

revsociedadhoy@udec.cl

Universidad de Concepción

Chile

BARROS, MERCEDES

Lenguaje, política y movilización social: la formación identitaria del movimiento de derechos humanos

en la Argentina

Sociedad Hoy, núm. 14, 2008, pp. 39-53

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90215158004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90215158004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90215158004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=902&numero=15158
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90215158004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org


39

Lenguaje, política y movilización social:
la formación identitaria del movimiento
de derechos humanos en la Argentina1

Language, politics and social mobilization: The identity
formation of the human rights movement in Argentina

MERCEDES BARROS2

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la formación identitaria del movimien-
to de derechos humanos bajo la última dictadura militar en la Argentina. Como se mostrará, esta
nueva forma de identificación política encontró su expresión primordial en la movilización y
activismo de los familiares de las victimas de la represión y su condición de posibilidad en la
disponibilidad creciente en el contexto nacional de ese entonces del discurso de los derechos
humanos.
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Abstract

This paper aims to analyze the process of identity formation of the human rights movement
under the last military dictatorship in Argentina. As it will be shown, this new form of political
identification found its primal expression in the mobilization and activism of the relatives of the
victims of repression and its condition of possibility in the increasing availability of the human
rights discourse in the national context of that time.

Keywords: Human rights discourse, solidarity, antagonism, political engagement.
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des, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, 25, 26 y 27 septiembre de 2008.

2 Profesora e investigadora CONICET, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdo-
ba, Argentina, email: mercedesbarros@gmail.com

SOCIEDAD HOY 14: 39-53, 1er Sem. 2008 ISSN 0717-3512



40

SOCIEDAD HOY 14, 1er Sem. 2008

1. Introducción

DESPUÉS de casi veinticinco años de la caída del último régimen militar (1976-
1983) en la Argentina, la movilización popular alrededor de los reclamos

por derechos humanos que apareció durante los peores años de la dictadura con-
tinúa todavía considerablemente activa y desafiante. El lenguaje de los derechos
humanos ha permanecido como un lenguaje disponible y legítimo en el contexto
político nacional de la nueva fase democrática y se ha convertido en un medio de
representación de reclamos y luchas muy diferentes en las últimas décadas.

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación de mayor alcance en
el cual analizo el proceso de surgimiento, constitución y posterior desarrollo del
movimiento de derechos humanos y su discurso en la Argentina (Barros, 2008).
En dicha investigación la emergencia del movimiento de derechos humanos, lejos
de ser entendida como una respuesta necesaria o natural a las atrocidades llevadas
a cabo por el régimen militar como habitualmente se ha entendido en la literatura
sobre el tema, es más bien concebida como el resultado de un proceso contingen-
te de articulación e identificación política que como tal pudo haber fracasado en
su constitución y posterior desarrollo. Como se argumenta allí, este proceso de
articulación política se inicia a partir de los efectos dislocatorios provenientes no
tanto de la feroz represión sino más bien del silencio y parálisis generalizada de las
fuerzas políticas y sociales alrededor de las prácticas represivas del régimen militar
y de sus más notorias consecuencias. Estos efectos provocaron una interrupción
temporal de sentido que forzó la emergencia de una nueva forma de identifica-
ción política en el país alrededor de la defensa de los derechos humanos que
intentaba dar sentido a la experiencia de falta y ausencia experimentada por los
familiares de las victimas de la represión.

El objetivo del presente trabajo es justamente analizar la modalidad de este
proceso identitario que mencionamos e indagar cuáles fueron sus condiciones de
posibilidad. Como veremos, la nueva identidad política constituida alrededor de
la defensa de los derechos humanos fue sólo posible, en primer lugar, por la dispo-
nibilidad y diseminación creciente de un nuevo discurso de derechos humanos en el
contexto nacional y, en segundo lugar, a través de la participación de los grupos de
personas afectadas por la represión en diferentes prácticas sociales y políticas a
través de las cuales los familiares pudieron identificar la similitud de sus experien-
cias individuales y representar el origen común de sus padecimientos y ausencias.

Para finalizar, y a partir del análisis de este caso particular de movilización social
e identificación política, concluiremos con ciertas reflexiones acerca del abordaje de
nuevas formas de resistencia y protesta popular desde la investigación social.

2. Un nuevo lenguaje y un nuevo desafío

El régimen militar que ocupó el gobierno en 1976 en el nombre de lo que se
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llamó el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) surgió como respuesta a la
percepción generalizada de “desorden y crisis” que se había rápidamente disemi-
nado en los últimos años del gobierno constitucional iniciado en 1973. El nuevo
gobierno constituido se convirtió entonces en la encarnación del “orden” y fijó
como uno de sus contenidos fundamentales la “total erradicación de la subver-
sión” en la Argentina; contenido que fue organizado y ordenado por medio de la
lógica de la “guerra” (Barros 2002; De Riz, 2000). Pero esta última, no se trataba
de una guerra limpia con un campo de batalla definido, con el uso de métodos
convencionales y con un enemigo claro. Más bien, esta guerra era una “guerra
sucia” que requería el uso de métodos no convencionales y drásticos contra un
enemigo no convencional y difuso cuyo único objetivo era destruir la forma de
vida occidental y cristiana de los argentinos justificando de esta manera la exten-
sión de la represión a zonas ilimitadas (Zac, 1995).

Esta guerra, sin embargo, debía ser peleada secretamente y siguiendo ciertos
procedimientos. Estas limitaciones estaban dadas por el principal objetivo del
régimen de proteger el modo de vida “cristiano y occidental”, objetivo que intro-
dujo en el discurso del régimen y en la realidad del PRN la autoridad de la iglesia
católica y el mundo del imperio de las leyes. En este sentido el régimen no era un
régimen sin reglas ni tampoco estaba fuera de la influencia de la iglesia y del
mundo occidental. Estas dos dimensiones impusieron entonces restricciones a lo
que era posible en la guerra anti-subversiva resultando en la producción de un
mundo clandestino e ilegal de centros de detención, de grupos de tareas, de tortu-
ras, secuestros y desapariciones.

Como consecuencia de este mundo secreto de la guerra, entre los años 1976 y
1979 alrededor de 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas en el país3.
Entre ellos había militantes políticos, representares gremiales, estudiantes univer-
sitarios y secundarios, políticos intelectuales, profesionales y tantos otros prove-
nientes de grupos muy heterogéneos. Las miles de secuestros y desapariciones
afectaron innumerables familias, grupos de amigos, círculos de compañeros de
trabajo y colegas, grupos de milítantes políticos y demás. De esta manera, vastos
sectores de la población fueron directamente o indirectamente perturbados por la
magnitud e intensidad de la represión y despojados de toda certeza e información
acerca del destino de las victimas.

Más rápidamente de lo esperado por el régimen militar, las repercusiones de
estas cifras alarmantes y sucesos perturbadores de la guerra sucia comenzaron a
traspasar las fronteras nacionales. Los primeros llamados de atención provenien-
tes del exterior comenzaron a asomarse desde fines de 1976 y ya a partir de 1977
la crítica internacional hacia el gobierno militar por violación a los derechos hu-
manos fue en creciente aumento4.

3 Informe de La Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas.
4 En los últimos meses de 1976, las primeras problematizaciones de las consecuencias de la Guerra

contra el terrorismo habían empezado a asomarse. Para septiembre de 1976, por ejemplo, numerosos infor-
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El régimen se vio forzado entonces a responder a las sucesivas acusaciones y
llamados de atención lanzadas por la comunidad internacional, teniendo como
consecuencia que lidiar públicamente una y otra vez con las consecuencias de la
guerra sucia. Una de las estrategias adoptadas por el gobierno para dar respuesta a
estas críticas incipientes consistió en la negación absoluta de las acusaciones. Como
lo venía haciendo respecto a los miles de reclamos individuales por las desapari-
ciones y secuestros de parte de los familiares de las víctimas de la represión, el
gobierno rechazaba rotundamente su responsabilidad en los hechos represivos y
al mismo tiempo reafirmaba su vocación democrática y respetuosa de la ley (Ba-
rros, 2008)5.  En este sentido, las referencias a los valores democráticos y a los
derechos humanos se hicieron cada vez más frecuentes en los discursos militares.
Podemos encontrar innumerables ejemplos de esto, pero de particular importan-
cia fueron los viajes al exterior del entonces Jefe de la Junta Militar General Jorge
Rafael Videla durante el transcurso de 1977. Dichos viajes, extensamente cubier-
tos por los medios locales, estuvieron signados y plagados por estas afirmaciones
enfáticas sobre el respeto del régimen por los derechos y libertades individuales y
por su vocación liberal y democrática. Como Videla explicó en una conferencia
de prensa en Estados Unidos, “fue en defensa de los derechos humanos de la
mayoría del pueblo argentino que se luchó la guerra contra la subversión” (La
Opinión, 15-9-1977).

Este tipo de declaraciones y respuestas del gobierno y los crecientes llamados
de atención por parte de la comunidad internacional, comenzaron pronto tam-
bién a mostrar sus efectos en el contexto político nacional. Estos intercambios y
declaraciones enfrentadas ampliamente transmitidas por los medios locales colo-
caron en el centro de la escena política una nueva lectura y entendimiento de la
guerra contra el terrorismo que abría el debate sobre sus métodos y consecuencias
como así también las posibilidades para nuevas expresiones de disenso y descon-
tento dentro del país. Es decir, a pesar del velo de silencio que cubría las conse-
cuencias de la guerra sucia, varios sectores políticos y sociales no pudieron mante-

mes aparecieron en los medios de comunicación acerca del trabajo del Subcomité sobre Movimientos y
Organizaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos acerca del estado de los derechos huma-
nos en la Argentina. Veáse La Opinión, 29-9-1976, La Nación, 30-09-1976. Un mes más tarde, la observa-
ción in situ de la delegación de Amnistía Internacional fue también extensamente cubierta por los medios
locales, quienes siguieron todos los pasos de la misión y describieron en detalle el origen de la organización
como así también el perfil de los delegados. Véase La Opinión, 4-11-1976, 9-11-1976 y La Nación, 13-11-
1976.

5 Esta estrategia de negación absoluta de los hechos estaba acompañada por lo que se denominó campaña
Anti-Argentina Esta campaña era parte de una conspiración internacional organizada en el exterior por
grupos comunistas y terroristas cuyo objetivo era boicotear la imagen del país en el mundo y en definitiva
destruir e interferir en su futuro desarrollo. Los primeros informes y reclamos sobre derechos humanos
fueron así articulados como parte de esta campaña y así asociados a actividades terroristas y a intereses
extraños a la nación. La otra estrategia discursiva utilizada por la Junta para dar respuesta a las acusaciones
sobre violaciones de derechos humanos fue articulada alrededor de la figura de ‘situación de excepción’ y de
los llamados ‘excesos de la represión’. Ambas estrategias aunque contradictorias, convivieron y se superpusie-
ron durante los largos años del Proceso.
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nerse completamente inmunes a las críticas y presión internacional6.  Este fue el
caso por ejemplo de la jerarquía eclesiástica durante los primeros meses de 1977.
El cuerpo episcopal, temiendo por una condena internacional respecto a su pasi-
vidad y tolerancia hacia el régimen, lanzó una serie de documentos públicos y
otros confidenciales en los cuales, a pesar de repetir su aprobación y apoyo al
gobierno militar, expresó su preocupación acerca de las irregularidades de la lucha
subversiva y de las violaciones a los derechos humanos (Mignone, 1999).

También, los intercambios entre la comunidad internacional y el régimen pro-
vocaron la reacción de los organismos de derechos humanos locales. La APDH
publicó la segunda carta dirigida al presidente de la nación unos días antes del
primer aniversario del golpe militar (La Nación, 22-3-1977)7.  En esta carta por
primera vez un grupo local de derechos humanos hacía un reclamo público a las
autoridades militares pidiendo la liberación de los presos políticos y la publica-
ción de la lista de todos los detenidos como así también de los centros de deten-
ción donde se encontraban. Basándose en las declaraciones y expresiones del pro-
pio gobierno a favor de los derechos humanos y particularmente refiriéndose a las
respuestas de la junta militar a los anteriores pedidos de la APDH, aún con cierta
moderación y cautela, el organismo de derechos humanos reclamó una urgente
respuesta del régimen y comenzó a señalar más claramente al gobierno como
ultimo responsable de las miles de detenciones (Mignone, 1991).

Es con este escenario de fondo que las voces de descontento y protesta de los
muchos familiares de las personas detenidas y desaparecidas comenzaron a escu-
charse y a tomar forma dentro del país. Las crecientes acusaciones internacionales
y sus ecos en el gobierno como así también en varios sectores de la comunidad
nacional, representaron una interrupción en el funcionamiento aparentemente
impávido del régimen militar y significaron la irrupción dentro del universo del
Proceso de una redescripción de la guerra sucia que contaba con sus propios sím-
bolos y lenguaje. Esta interrupción y nuevo entendimiento ofrecía nuevas posibi-
lidades para los grupos de familiares, y fundamentalmente proveerían un nuevo
lenguaje para articular y expresar sus reclamos.

3. La constitución de la propia identidad vis-a-vis la producción de un otro

La expresión de descontento y frustración por parte de los familiares que mencio-
nábamos mas arriba no fue sin embargo sencilla ni inmediata bajo las condiciones

6 Como mostramos en otro trabajo, un efectivo silencio primó durante los primeros años del PRN
alrededor de las consecuencias de la guerra contra el terrorismo. Este silencio no sólo fue el resultado de las
acciones del gobierno sino también de la identificación de los principales sectores políticos y sociales con los
objetivos del régimen militar. Como consecuencia, de este silencio y del fracaso de los discursos existentes en
articular los efectos de la represión ilegal, una suspensión temporal de sentido tuvo lugar en la realidad del
Proceso, suspensión que puede caracterizarse como una dislocación (Barros 2008).

7 La primera carta de la APDH al General Videla fue enviada en Diciembre de 1976. Véase la carta en La
Opinión, 13-12-1976.

Lenguaje, política y movilización social: La formación identitaria del movimiento de derechos humanos en la Argentina / M. BARROS
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políticas hostiles que imperaron durante los primeros años del PRN. La mera
disponibilidad de un nuevo lenguaje no generó espontáneos ecos de protesta y
oposición. La censura generalizada y su resultante silencio, el temor y la incerti-
dumbre reinantes hicieron muy difícil la expresión de algún tipo de crítica o
disenso. Como mostramos en otro trabajo, había entre los familiares un gran
temor tanto por las posibles represalias que podrían sufrir como por las posibles
acusaciones de cometer acciones subversivas de las que podrían ser objeto (Ba-
rros, 2008). Desde un principio, entonces, los grupos de familiares intentaron
por todos los medios diferenciarse de los grupos políticamente motivados,
remarcando su condición de ‘madres’, ‘esposas’, o solo ‘familia de las victimas’ y
limitando sus primeros pasos y acciones a la búsqueda individual y a reclamos que
imploraban a las autoridades por información acerca de sus familiares desparecidos
y que no involucraban ningún tipo de acusación hacia el régimen o confronta-
ción.

Solidaridad y sentido de igualdad

[…] en estos años hemos aprendido lo importante de la acción colectiva y hemos
aprendido de solidaridad (Hebe De Bonafini, La Voz, 16-10-1983).

Fue entonces encontrándose con otros en su búsqueda, planeando solicitadas co-
lectivas, caminando juntos cada jueves por la tarde en Plaza de Mayo, etc., que los
grupos de familiares comenzaron a desmantelar parte de sus temores y ansieda-
des. Como una madre expresó, “cada vez que nos juntábamos, nos sentíamos más
fuertes, más seguras con menos temor” (Owen Steiner, 2003, 77). Esta idea de
seguridad y fuerza que el testimonio menciona era el resultado del nuevo sentido
de compañerismo y solidaridad que se iba desarrollando en el transcurso de estos
encuentros. Esta creciente solidaridad encontraba sus orígenes en los numerosos
rechazos y negaciones que todos ellos habían experimentado en algún momento
de su búsqueda. En este sentido, se debe resaltar que no había entre los familiares
un rasgo positivo o distintivo que fundara su creciente apego y lazos, sino más
bien una experiencia repetida y común de negación y falta de respuestas. Es decir,
aunque todos ellos habían sufrido la desaparición o detención de un familiar
cercano, lo que inicialmente los unió no fue esa perdida particular, o como se ha
señalado comúnmente en la literatura sobre este tema, la defensa de la vida y los
derechos individuales fundamentales de las personas detenidas desaparecidas, sino
más bien los innumerables rechazos y la falta de respuestas de parte de aquellos
que estaban en condiciones de responder y de los cuales los familiares esperaban
soluciones concretas. En definitiva, lo que inicialmente unió a estas personas fue
la ausencia de significación con respecto a lo que había sucedido con sus familia-
res detenidos-desaparecidos. Como una madre recuerda,
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[…] en la Plaza de Mayo éramos todas iguales. Todas nos parecíamos, nos habían
quitado a todas nuestros hijos e hijas, escuchábamos todo lo mismo, habíamos ido
a todos los mismos lugares. Parecía que no había diferencia ni distancia entre
nosotras. Es por eso que nos sentimos muy bien. Es por eso que la plaza nos unió.
Es por eso que la Plaza se consolidó (Hebe de Bonafini, julio 1988).

Esta situación de frustración compartida por los familiares desencadenó en-
tonces un proceso de agrupación en donde primó, siguiendo los aportes teóricos
de Laclau y Mouffe, la lógica política de la equivalencia: los familiares comenza-
ron a agruparse construyendo una cadena de equivalencias entre sus reclamos
insatisfechos (2001:127-134). Es decir, más allá del carácter particular de cada
uno de los reclamos, o del dolor más privado e íntimo que los familiares experi-
mentaron, como vimos más arriba en su participación en la plaza, en su paso por
las iglesias y en las oficinas de la Liga, los familiares desarrollaron un sentido de
igualdad y solidaridad que venia dado por la experiencias de rechazos y fracasos
sufridas por todos ellos. Fue sólo en relación a esta negatividad que sus reclamos
se convirtieron en iguales o equivalentes y se estableció entre ellos una cadena
equivalencial que les otorgó inicialmente cierto sentido de unidad y solidaridad.
Es entonces desde este lugar que los grupos de familiares acentuaron la igual
naturaleza de sus reclamos y objetivos, más allá del carácter diferencial de cada
uno de los pedidos particulares. Como expresó una de las madres en una ocasión,
“nos comenzamos a dar cuenta que la explicación por la desaparición de cada uno
de nuestros hijos sólo podríamos encontrarla en la explicación por todas las des-
apariciones” (Fisher, 1993: 30).

Construyendo al otro

Durante los encuentros y primeras acciones juntos, los familiares empezaron a
darle sentido a la realidad fragmentada del PRN, uniendo las piezas de informa-
ción y los rumores acerca de los centros clandestinos de detención, de los asesina-
tos, de las torturas que circulaban tempranamente en el mundo oficial de los
sujetos jurídicos. Parte de esa información provenía de algunos prisioneros que
habían sido liberados, y quienes se acercaban al círculo de familiares y ponían al
descubierto los horrores de la guerra sucia. De esta forma las familias comenzaron
a tener conocimiento de dónde podían estar sus seres queridos o que les podía
haber pasado y descubrieron un nuevo mundo de palabras y significados macabros
que denotaban los diferentes mecanismos y procedimientos utilizados en el mun-
do de la guerra8. Los rumores, lejos de calmar los ánimos y la incertidumbre,

8 Como mostramos en otro trabajo, la realidad del proceso estaba signada por una gran ambigüedad e
inseguridad. Un mundo clandestino regido por la lógica de la guerra convivió y se superpuso con el mundo
oficial de los sujetos jurídicos y el imperio de la ley. La porosidad de las fronteras que dividían estos dos
mundos y la intromisión continúa de la lógica de la guerra en el mundo oficial funcionaron como los
principales mecanismos para la diseminación del miedo e intimidación bajo el PRN (Barros, 2008).

Lenguaje, política y movilización social: La formación identitaria del movimiento de derechos humanos en la Argentina / M. BARROS
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generaron más dolor y frustración entre los familiares, y una necesidad imperiosa
de entender qué les había sucedido a aquellos que habían sido secuestrados.

Como telón de fondo de esta nueva realidad descifrada paso a paso por los
familiares se hallaban las acusaciones y críticas internacionales en aumento sobre
violación de derechos humanos. Como mostramos más arriba, la comunidad in-
ternacional en sus diversas formas acusaba al gobierno militar de llevar a cabo una
campaña represiva ilegal e ilegítima contra oponentes políticos y lo señalaba en-
tonces como el principal responsable de la violenta situación que reinaba en el
país.

Hacia fines de 1977 y principios de 1978 entonces, después de varias visitas al
país de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, y de una gran presencia de
alegaciones de violaciones de derechos humanos y de las respuestas del gobierno
en los medios nacionales, los grupos de familiares lanzaron sus primeras solicita-
das en los diarios locales (La Prensa, 3-9-1977. La Prensa, 28-9-1977, La Prensa,
5-10-1977, La Nación, 10-12-1977).

En estas primeras acciones conjuntas, apelando a un lenguaje de derechos,
garantías y deberes que se hallaba cada vez más diseminado y disponible dentro
del país, los grupos de familiares comenzaron a articular una forma de reclamo
con un nuevo tono imperativo y confrontacional que desafiaba el silencio y ambi-
güedad del régimen respecto a la guerra contra el terrorismo. La expresión de este
nuevo tono en los reclamos y el nuevo lenguaje que los articulaba puede apreciar-
se claramente en los cuatro puntos a través de los cuales los familiares concluían
su primer solicitada de septiembre de 1977 exigiendo,

La búsqueda de los ciudadanos desaparecidos.
La aparición de los ciudadanos detenidos.
La liberación de los detenidos sin causa y/o proceso y/o la opción Constitucio-

nal para salir del país.
El juzgamiento de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes de los que

tuvieron causa y/o proceso. (La Prensa, 3-9-1977).

El 10 de diciembre de 1977, día de la celebración del aniversario de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mundialmente
conocido como el Día Internacional de los Derechos Humanos, los familiares
publicaron una dura solicitada dirigida a las máximas autoridades militares, ecle-
siásticas y judiciales en respuesta a las declaraciones del General Videla en Estados
Unidos sobre la posibilidad de excesos en la represión. Esta solicitada representó
un paso decisivo en su confrontación con las autoridades militares. Los familiares
comenzaban a través de un lenguaje de derechos a dar forma a una demanda que
los iba situando en un lugar de enunciación en clara oposición al discurso militar.
Este posicionamiento implicaba la creciente identificación y representación del
régimen como el principal origen de su desesperada y compartida situación de
ausencia e incertidumbre. Esto es, el régimen y por asociación aquellos que esta-
ban cercanos a éste, comenzaron a ser caracterizados como responsables últimos
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de la situación irregular e ilegal en la que se encontraban sus seres queridos y de la
incertidumbre que sufrían las familias, en palabras de los familiares “quienes tie-
nen la verdad sobre este problema son los hombres del gobierno” (La Prensa, 7-1-
1980). En esta nueva caracterización, las autoridades militares aparecían entonces
negando a los familiares, a las madres, a las esposas del país, el tan aclamado orden
legal y en definitiva la paz, la verdad y la justicia que supuestamente prevalecían
bajo el orden del PRN. En contraste, las autoridades militares estaban provocan-
do lo que los familiares expresaron como “la más cruel de las torturas para una
madre, la incertidumbre sobre el destino de sus hijos” (La Nación, 10-12-1977).

De esta forma, los familiares trazaron una frontera antagónica a través de la
cual aquellos que negaban la verdad acerca de sus maridos, hijos e hijas desapare-
cidos eran excluidos radicalmente del dominio de lo legítimo. El otro lado de la
frontera era así construido discursivamente cada vez más como aquello que blo-
queaba y no permitía la plenitud de la identidad de numerosas familias, madres,
esposas y ciudadanos del país, y en definitiva, eran descriptos –en palabras de los
familiares– como “los enemigos de la paz, del bienestar y la justicia” en el país
(FDDPR, julio 1978).

Efectos de fronteras

La frontera antagónica establecida por los familiares y la identificación del origen
de la negatividad social que involucraba mostraron pronto sus efectos en el otro
lado de la frontera9.  Hacia fines de 1977 y enfrentados a nuevas interpelaciones
de los familiares, el régimen lanzó una campaña represiva e intimidatoria contra
los grupos de familiares que alcanzó su punto mas alto en diciembre de ese año,
cuando un grupo de catorce familiares y dos religiosas francesas fueron secuestra-
das. Este episodio simbolizó un gran golpe para los familiares, particularmente
para el grupo de mujeres que se reunían hacia un tiempo en la Plaza de Mayo, ya
que este grupo perdió en esta ocasión tres de sus militantes más activas. Sin em-
bargo, este evento, en vez de debilitar sus acciones, incentivó a los familiares a
continuar de forma más enérgica su búsqueda y lucha. Esto es, los eventos de
diciembre y la intimidación y represión persistente del gobierno en definitiva
intensificaron la representación del régimen como el origen de la insatisfacción de
los reclamos de los familiares y finalmente del fracaso y ausencia que padecían. La
frontera antagónica incipiente era de esta manera reasegurada por estos actos de
violencia y represión. Esta inicial relación de solidaridad e igualdad que había
sido paso a paso establecida entre los familiares fue de esta forma reforzada por la
oposición común al poder que yacía más allá de la frontera. Como muestra el
testimonio de Hebe de Bonafini,

9 Como explica Laclau la operación del trazado de límites tiene una serie de efectos que se diseminan a
ambos lados de los límites (Laclau, 1996, 37).
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[…] nos sentíamos parecidas, porque éramos iguales […] porque el enemigo esta-
ba en el mismo lugar haciéndose más fuerte, porque el enemigo había ordenado
nuestros secuestros. (Hebe de Bonafini, julio 1988).

Como mencionábamos más arriba, la relación equivalencial entre los familia-
res era el resultado de una experiencia común de negatividad y rechazo y no la
consecuencia de un objetivo o peculiaridad positiva y a priori que yacía en todos
ellos y la cual los unía en una lucha común. Entonces, fue en base a esta operación
negativa que los familiares dieron unidad a sus reclamos y comenzaron a dar
forma a su posición y discurso dentro de la realidad del PRN.

4. Una nueva identidad política alrededor de la lucha
por los derechos humanos

La creciente identificación del régimen como el “exterior constitutivo” cuya exis-
tencia y presencia ponía en igual amenaza a la realización plena de los familiares
como madres, padres y ciudadanos de la nación, fue una de las principales condi-
ciones para la constitución de los grupos de familiares como una nueva forma de
identidad política bajo el gobierno militar. Como explicamos en otro lado con
más detenimiento, siguiendo los argumentos de Laclau y Mouffe sobre el carácter
relacional de las identidades políticas, el otro o la fuerza antagónica no sólo niega
la constitución de la identidad a la cual se opone sino que también la afirma.
Como Laclau explica, la identidad en cuestión “no sería por lo tanto lo que es al
margen de la relación con la fuerza que la antagoniza, esta fuerza es también parte
de las condiciones de existencia de aquella identidad” (1993: 38).

La identidad política incipiente que estaba tomando forma bajo el difícil con-
texto político del PRN surgió como resultado de una situación experimentada
como una dislocación. Como explica Laclau, la dislocación de un orden particu-
lar genera la necesidad de rearticular y reinstituir el espacio interrumpido. Cada
respuesta a una dislocación intenta entonces proveer un principio de lectura que
otorgue sentido a la experiencia de dislocación y cambio y en última instancia
rearticule un nuevo sentido social de manera estable. Esto es decir, que hay siem-
pre una dimensión crítica en los orígenes de todas estas respuestas: una crítica a
los efectos desestructurantes del discurso dominante. Como resultado de esta crí-
tica el sujeto o grupo en cuestión construye un nuevo principio de lectura de la
situación y le otorga un contenido a su propia posición y su particularidad (1993:
78). Esta dimensión crítica en el surgimiento de cada demanda social puede ser
claramente apreciada en la respuesta de los familiares. Es decir, la vida de numero-
sos familiares había sido dislocada por el silencio y negación alrededor del destino
de miles de personas secuestradas de sus casas, lugares de trabajo o de las calles.
Esta negación y silencio llevó a los familiares a un estado de profunda desespera-
ción que los lanzó a iniciar un proceso de movilización y acción colectiva. Enton-
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ces, la respuesta de los familiares surgió como una crítica al fracaso de las autori-
dades de ofrecer respuestas creíbles a sus desesperados reclamos por información,
y en última instancia de resolver la ausencia de sentido que todos ellos experimen-
taban.

Como mencionamos anteriormente, un lenguaje de derechos humanos que
había alcanzado notable diseminación y disponibilidad en el contexto político
nacional inspiró la crítica de los familiares hacia el régimen y delimitó decidida-
mente el tipo de interpretación de la situación que estos grupos pudieron ofrecer
como así también el contenido de su demanda particular. Esto significó, al mis-
mo tiempo, que otro tipo de interpretaciones y lecturas de la experiencia de la
represión y sus consecuencias, basadas más en explicaciones políticas o económi-
cas, fueron de alguna manera excluidas del discurso de los familiares. Esto es, el
tipo de interpretaciones que estaban disponibles en los círculos de izquierda que
enfatizaban el carácter económico de la campaña represiva y la conexión del go-
bierno con el capital financiero nacional e internacional y con algunos de los
sectores tradicionales de la oligarquía nacional fueron desplazadas por una lectura
basada en un lenguaje de derechos humanos aparentemente neutral y universal
que no involucró la adopción de una posición política determinada10.  Como
explicamos anteriormente, bajo las condiciones adversas del PRN, los familiares
intentaron por todas las formas evitar toda clase de reclamo político que pudiera
asociarlos eventualmente con grupos políticos que en ese momento era equiva-
lente a actividades subversivas.

Derechos humanos como punto de identificación

Es así entonces como una lectura muy influenciada por un lenguaje de derechos
humanos prevaleció y gradualmente se consolidó en la lucha de los familiares a
través de los años. Esta lectura de los hechos, que se desprende de las varias solici-
tadas y declaraciones de los grupos de familiares de ese entonces, suponía una
realidad “profundamente alterada por la dramática situación de miles de desapa-
riciones y detenciones prolongadas” que eran explícitamente asociadas a “motiva-
ciones políticas” (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas,
FDDRP, julio 1978). Es decir, las desapariciones y detenciones prolongadas no
eran caracterizadas como cualquier tipo de delitos, sino como crímenes que esta-
ban condenados internacionalmente como violaciones a los derechos humanos.
Entonces, las desapariciones y detenciones y la constante amenaza al estado de
derecho y a la seguridad jurídica eran crucialmente articulados a actos represivos
de carácter político y asociados de este modo a violaciones de derechos humanos.
De esta manera la problemática de los derechos humanos aparecía en la lectura y

10 El discurso de derechos humanos era ciertamente un discurro político y suponía entonces una posi-
ción política clara, pero esto no era percibido así por los grupos de familiares durante ese entonces.
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diagnóstico producida por los familiares como –en palabras textuales– “el princi-
pal problema del país” y el “mayor obstáculo” para su futuro desarrollo (FDDRP,
julio 1978).

A través de este proceso articulatorio entonces y en un intento de dominar el
sentido de lo social, el significante “derechos humanos” comenzó a ocupar un
lugar cada vez más privilegiado en la interpretación de los eventos de los familia-
res. Es decir, con esta noción, los familiares respondieron, representaron y al mis-
mo tiempo dieron sentido a los efectos dislocatorios de la guerra sucia contra el
terrorismo. Por este medio de representación los grupos de familiares ofrecieron
una descripción de la realidad del PRN distinta a la sostenida por el gobierno y
apoyada por los sectores políticos y sociales dominantes. Como claramente lo
expresa una solicitada de prensa,

El secuestro, detención y posterior desaparición de personas tiene un carácter sis-
temático y masivo en nuestro país, constituyendo un crimen de lesa humanidad.
Estos actos constituyen una violación a los derechos garantizados en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos: el derecho a la vida, a la libertad, a la
seguridad, el derechos a la integridad física, con explicita condena y prohibición
de la tortura y de otra forma de tratamiento cruel e inhumano, el derecho a la ley
imparcial… (Clarín 22-5-1981).

Esta forma de representación articulada alrededor de la noción central de dere-
chos humanos se consolidaría más aun durante los meses posteriores a la visita al
país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de
197911.  Esto es, el espacio abierto por la visita de la comisión fue claramente
definido y organizado alrededor del discurso de los derechos humanos y su sola
presencia contribuyó notablemente a reforzar el sentido que los familiares le die-
ron a las consecuencias de la guerra sucia y a sus propios reclamos. Los reclamos
por la información y la verdad sobre las desapariciones, por la liberación de los
detenidos, por la efectividad de la justicia y por la seguridad jurídica que ya ha-
bían comenzado a articularse alrededor del significante de derechos humanos, se
vieron efectivamente transformados y consolidados como una demanda por la
defensa de derechos individuales fundamentales. De este modo, estos elementos
fueron transformados en momentos internos del discurso de la defensa de dere-
chos humanos y su significado fue entonces parcialmente fijado por referencia a
aquel punto nodal.

Podemos decir entonces que el significante de derechos humanos le dio a los
familiares y su lucha un sentido y unidad, y de esta forma delimitó el contenido
de su demanda particular. En el segundo día de la visita de la OAS al país, los
familiares expresaron,

11 Véase Report on the Situation of Human Rights in Argentina, Organisation of American States, Inter-
American Commission on Human Rights, (Washington, D.C.: General Secretariat, OAS, 1980).
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POR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA

Con la verdad y la justicia para alcanzar la paz, […] es necesario atender
prioritariamente la causa de los Derechos Humanos.

Por ello peticionamos:
Que aparezcan con vida los detenidos-desaparecidos.
Que sean liberados en forma inmediata todos los detenidos por razones políti-

cas y gremiales sin causa ni proceso.
Los que tuvieron causa y/o proceso que sean juzgados de acuerdo a la Consti-

tución Nacional, con las garantías de la defensa en juicio.
El uso de derecho de opción según lo establecida por la Constitución Nacio-

nal, sin restricciones ni reglamentaciones que lo desnaturalizan.
El cese de acciones que aún continúan y que motivan esta petición. (La Na-

ción, 7-9-1979).

Como muestra la solicitada, la demanda de derechos humanos comienza a
encarnar en el discurso de los familiares todo lo que estaba ausente y negado bajo
el PRN. Esta demanda condensó la oposición común de los familiares a la falta de
información, a la negación de justicia, de seguridad y de verdad. En definitiva, se
puede decir que representó la oposición de los familiares al régimen militar y a la
vez le dio contenido y nombre al poder que yacía del otro lado de la frontera,
transformando al “otro” en la feroz dictadura principal responsable de las viola-
ciones de los derechos humanos en el país.

Entonces, la privilegiada posición que el significante de derechos humanos
efectivamente ocupó durante la lucha de los familiares, particularmente desde la
visita de la Comisión, modificó no sólo su lucha y reclamos, sino también trans-
formó su propia identidad. Al enunciar sus reclamos en la forma que lo hicieron,
estos grupos de familiares fueron nombrados y caratulados como grupos de dere-
chos humanos. Esto es, aunque los grupos no cesaron de resaltar su condición de
familiares o madres de las victimas, la enunciación de este significante particular
como medio para representar y simbolizar sus reclamos los situó cada vez mas en
la posición de activistas sociales y defensores de los derechos humanos y los acercó
al resto de las organizaciones de derechos humanos históricos, formando lo que
sería más tarde conocido como el movimiento de derechos humanos.

5. Palabras finales

Para concluir, es importante señalar que a partir de lo planteado en este trabajo
debemos descartar una idea de resistencia o de movilización social entendida como
una respuesta normal o un mecanismo espontáneo que puede operar más allá de
las circunstancias y posibilidades particulares. La habilidad para resistir y confor-
mar un movimiento de protesta y acción colectiva va a requerir una serie de trans-
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formaciones subjetivas que sólo pueden ser el resultado de las luchas mismas. Es
en este sentido que, como mencionamos en el texto, la crítica y desafío explicito
al régimen y la movilización política de los familiares no fueron inevitables ni
tampoco inmediatas. Este proceso, tomado por sentado o pasado por alto por la
mayoría de la literatura sobre el tema, fue un difícil y largo proceso que requirió la
disponibilidad de ciertos discursos y la participación y el involucramiento de los
grupos afectados en diferentes prácticas políticas y sociales a través de las cuales
comenzaron a identificar la similitud de sus demandas insatisfechas y representar
el origen común de sus ausencias y fracasos. Dar cuenta de este proceso de crítica
y movilización social significa entonces proveer un detallado análisis de las cir-
cunstancias y condiciones particulares que hicieron esto posible. Nuevas deman-
das sociales y diferentes desafíos políticos no emergen espontáneamente sin algún
tipo de mediación. Siempre hay un momento de intervención política y partici-
pación que necesita ser enfatizado y señalado (Norval, 2006). Sin embargo, las
dificultades y obstáculos presentes en el proceso de surgimiento de una nueva
crítica o de una nueva forma de identificación política han sido muchas veces
pasados por alto e ignorados. Esto ha sido así aun por ejemplo en trabajos teóricos
como el del mismo Laclau, que, si bien ofrece una aproximación novedosa y
pertinente para la exploración de la formación de nuevas identidades políticas e
inspira nuestro presente trabajo, tiende sin embargo a pasar por alto la dimensión
política ya existente en el momento de la emergencia de una simple y particular
demanda o reclamo y fracasa de esta manera en mostrar el proceso de involucra-
miento y participación en prácticas políticas que es necesario para que el nuevo
reclamo pueda en definitiva surgir (Laclau, 2005). Es decir, el énfasis de Laclau ha
sido puesto en la instancia política que está presente cuando una demanda ya
constituida intenta convertirse en la superficie de inscripción de otras demandas
y reclamos. Este proceso político es extremadamente relevante para entender el
surgimiento y funcionamiento de mitos e imaginarios sociales hegemónicos pero
no debe oscurecer otro importante momento de la política que es la instancia en
la cual simples reclamos o demandas se convierten en efectivamente demandas,
en donde la crítica se constituye como legítima y válida. Como mostramos en el
análisis, el mismo tipo de lógicas políticas pueden verse en juego en ambas instan-
cias y es relevante, especialmente para el tipo de investigación que llevamos a cabo
en este trabajo, explicar y tomar en cuenta este igualmente importante momento
de la política. Hacer esto nos prevendría de caer en ciertos tipos de malentendidos
comúnmente hallados por ejemplo en la literatura sobre derechos humanos en la
Argentina. Como mostramos en otro lugar, la mayoría de los trabajos sobre el
tema o bien le atribuían a los grupos de los familiares una creencia en los derechos
humanos inalterable tomando por sentada entonces la movilización y protesta
cuando estos derechos fueron avasallados, o remarcaban la novedad de las ideas
sobre derechos humanos en el país y en la región sin realmente responder a cómo
este cambio y proceso de movilización que involucró fueron realmente posibles
(Barros, 2008). Entonces, como venimos sosteniendo hasta aquí, uno de los prin-



53

cipales objetivos de nuestra investigación ha sido enfatizar el proceso de articula-
ción política necesario para el surgimiento de la demanda de derechos humanos
en Argentina. Esta articulación y la nueva identidad a la que dio origen fueron
sólo posibles a través de un largo y gradual involucramiento, participación y com-
promiso en la lucha política de numerosas personas afectadas por la represión.
Hacer visible entonces esta lucha es parte del objetivo principal de este trabajo.
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