
 

 

Memoria y democracia 

 

¡Hola colegas! Volvemos a estar en contacto para avanzar en el recorrido sobre 
Memoria, identidad y democracia en el Nivel Inicial. En la primera clase 

reflexionamos sobre la pedagogía de la memoria en el nivel inicial. Abordamos los 

desafíos que supone la transmisión del pasado reciente, para lo cual la escuela 

pone a disposición de los alumnos herramientas que les permitan ir construyendo 

este proceso. Vale aclarar en este punto que entendemos cualquier ejercicio de 
memoria de manera contextualizada, en tanto la memoria social está 

indefectiblemente ligada a aquello que resulte significativo para la comunidad 

específica de cada institución. Es decir, el pasado reciente comprende diversos 

procesos y multiplicidad de sucesos que han atravesado la vida de las comunidades 
y los grupos familiares de los niños del jardín, excediendo el tema puntual de la 

última dictadura. Así, en muchas localidades del país, los adultos que rodean a los 

niños conviven con el recuerdo de las privatizaciones, las hiperinflaciones y otros 

episodios de las décadas recientes, junto con el registro de las luchas que 
despertaron. 

En este caso, el curso propone ahondar sobre un particular recorte de ese pasado 

reciente, seleccionado en tanto constituye un hito ineludible en la formación 

ciudadana. 

En esta segunda clase presentaremos un breve recorrido sobre la relación entre 

memoria y democracia. ¿Cómo se construyeron las políticas de memoria en estas 

décadas de vida democrática? ¿Qué relatos circularon y aún circulan en la escuela, 

las familias, el barrio, los medios de comunicación, la vida social? 

Los convocamos a analizar los sentidos en pugna que atraviesan las memorias del 
pasado reciente. La memoria, en tanto construcción colectiva, no es única ni 

homogénea sino que se dice en plural y está en permanente transformación. 

Abordaremos estas cuestiones a través de dos movimientos: 
 

-un análisis de los distintos relatos sobre nuestro pasado reciente que han circulado 

en el espacio público durante el período democrático; 

 
-un análisis de la distinción entre las diferentes memorias, a veces opuestas entre 

sí, y la voz estatal sobre el período, constituida a partir de lo que llamamos “pisos 

de verdad”, es decir, acontecimientos cuya veracidad está fuera de discusión. 

Esta clase está orientada al trabajo con y entre los docentes, interpelándolos como 

trabajadores de la educación y como ciudadanos. Con ese propósito se ofrecen 

herramientas conceptuales e históricas que permitan un acercamiento más riguroso 

al pasado reciente. En cierto sentido, los invitamos a detener un momento los 

asuntos cotidianos de la escuela, para conocer más sobre la relación entre memoria 
y democracia sin necesidad de dar respuestas inmediatas o de pensar todavía 

intervenciones docentes. Se trata de conocer para poder construir posicionamiento. 

Atendiendo a ello, se retoma desde otro registro la normativa. Tal como sostiene el 

artículo 3º de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la educación tiene como 
centro de sus preocupaciones la formación ciudadana en tanto garantía de construir 

una sociedad justa, que reafirme la soberanía y la identidad nacional, que 



 

 

fortalezca el desarrollo económico y social, y que sea respetuosa de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

 

Para comenzar, les proponemos mirar esta entrevista a Elizabeth 
Jelin, socióloga argentina y destacada investigadora de temas 

ligados a la memoria colectiva. 

La entrevista se encuentra disponible en: www.youtube.com/watch?v=aeJx5AQemyI 

 

Nos interesa resaltar tres rasgos fundamentales que, según Jelin, caracterizan la 

memoria: 

 Es un proceso subjetivo que está anclado en experiencias y marcas 
simbólicas y materiales. A diferencia de la historia, no recupera procesos 

totales ni instituye héroes, sino que constituye relatos –muchas veces 

fragmentarios y marcados por matices– que dejan en evidencia los sentidos 

en pugna que rodean al pasado reciente. 
 Es un objeto de disputa, de luchas, donde juegan un rol activo los que 

participan en esas luchas y lo hacen desde sus relaciones de poder. Los 

sentidos del pasado son distintos, no hay un único relato. 

 Es un objeto que debe ser historizado porque el sentido del pasado va 
cambiando con las transformaciones del presente, así como también cambia 

el lugar de la memoria en función de los vaivenes de los climas políticos y 

culturales. 

Para profundizar sobre la relación entre memoria e historia que Jelín plantea al final 
de la entrevista sugerimos retomar el texto incluido en la Clase 1: “Historia y 

memoria. Notas sobre un debate” de Enzo Traverso (2007). 

 

Estas características de la memoria abren algunos problemas que merecen ser 

revisados. 

 

Si las memorias son subjetivas, si son objeto de disputa y si cambian con el tiempo, 

entonces: ¿No hay una verdad histórica? ¿Toda memoria es válida? ¿Todas las 
memorias “valen” lo mismo? ¿Cómo evitar el camino del relativismo y/o del 

negacionismo? 

En el espacio social, las memorias que circulan son variadas, por ejemplo, existen –

aún- aquellas que relativizan o incluso niegan la existencia del terrorismo de 

Estado (hacer hincapié en las páginas 26 a 28); frases como “los desaparecidos 
están en Europa” aún pueden escucharse, aunque en modo minoritario y 

subterráneo. Esas memorias existen. 

http://cursos.nuestraescuela.infd.edu.ar/administracion/location.cgi?wseccion=15&id_curso=342&wid_repositorio=R1&wid_objeto=778
http://cursos.nuestraescuela.infd.edu.ar/administracion/location.cgi?wseccion=15&id_curso=342&wid_repositorio=R1&wid_objeto=828
http://cursos.nuestraescuela.infd.edu.ar/administracion/location.cgi?wseccion=15&id_curso=342&wid_repositorio=R1&wid_objeto=828


 

 

Ahora bien, independientemente de la variedad 

de memorias que circulan es necesario conocer 

que en estos años de democracia hemos 

construido pisos de verdad. A través de los 
relatos de los testigos, del conocimiento 

historiográfico y fundamentalmente de las 

sentencias elaboradas por el Poder Judicial 

(desde el Juicio a las Juntas de 1985 hasta los 

procesos judiciales que recaen sobre los 
represores y aún están en curso) podemos 

asegurar que en nuestro país hubo terrorismo 

de Estado, lo que implicó la violación 

sistemática de los derechos humanos. 

Veamos cuáles son los diferentes relatos que 

circulan y cuáles son los pisos de verdad que 

hemos construido a lo largo de estas tres 

décadas. 

  

 

Cuatro relatos sobre el pasado reciente 

Si coincidimos con lo señalado por Jelin, conviene hablar de las memorias y no 

utilizar el singular, de modo que podamos considerar la pluralidad de los sentidos 

en pugna a la hora de recordar nuestro pasado reciente. 

En relación con esto: ¿Cuáles son los relatos que han aparecido en el escenario 

público desde el inicio del terror estatal hasta la actualidad? ¿A través de qué 
narraciones la sociedad argentina se ha vinculado con su propio pasado? 

Para ordenar esta presentación definiremos de modo analítico cuatro relatos que 

han tematizado el pasado reciente y que son conceptualmente diferentes entre sí. 

Si bien, como veremos, cada relato surgió en un momento histórico específico -lo 
que Jelin llama “historizar las memorias”-, esto no significa que se trate de miradas 

sobre el pasado que se suceden unas a otras de manera definitiva. Por el contario: 

todas conviven en la esfera pública, con mayor o menor legitimidad, y disputan 

entre sí los sentidos del pasado. Veamos cuáles son esos cuatro relatos: 

 En primer lugar, uno de los relatos sostiene la idea de “guerra contra la 

subversión”. Se trata del discurso elaborado por el autodenominado 

“Proceso de Reorganización Nacional” y sus defensores para justificar su 

accionar. 

En este relato, las Fuerzas Armadas habrían librado una “guerra contra la 
subversión apátrida” cuya infiltración en el cuerpo social implicaba la necesidad de 

extirpar un “cáncer” de raíz. 

Cuando terminó la dictadura, este discurso estuvo acompañado por la intención de 

“mirar hacia delante” y “dejar atrás el pasado” (a través de la Ley de pacificación 
Nacional, llamada de “autoamnistía”, sancionada por los dictadores pocos meses 

antes de dejar el poder). 



 

 

En los últimos años, este relato volvió a aparecer en la esfera pública, tal como 

señala Jelin, a través de la agrupación AFyAPPA (Asociación de Familiares y Amigos 

de los Presos Políticos de Argentina), liderada por Cecilia Pando. 

Tanto en el pasado como en el presente, esta memoria defiende la idea de que en 
la Argentina de los años setenta hubo una “guerra” y señala que a través del 

accionar del Ejército se salvó a la Nación. 

 En segundo lugar, aparece un relato que en el espacio público se conoce 

como: “teoría de los dos demonios”. Se trata de un discurso que cobró 

fuerza con el primer Prólogo del Nunca Más, el libro que contiene el informe 
realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP), a pedido del entonces presidente Raúl Alfonsín. 

A diferencia del relato anterior, aquí no se justifica el terrorismo de Estado, sino se 

lo denuncia. 

De acuerdo con esta mirada, la sociedad argentina durante la década del setenta 

fue víctima inocente del enfrentamiento entre un “terrorismo de extrema 

derecha”(un demonio) y otro de “extrema izquierda”(el otro demonio), de modo 

que se considera necesario hablar de “las víctimas de los dos bandos”. 

Esta forma de contar los hechos del pasado reciente implica, por un lado, 

desconocer las complicidades y las formas del consenso que amplios sectores 

sociales brindaron a la dictadura. Reconocer esto, en cambio, relativiza la idea de la 

“sociedad inocente”. 

Y, por otro lado, la “teoría de los dos demonios” coloca prácticamente en pie de 
igualdad la violencia estatal con los delitos de índole privada llevados a cabo por las 

organizaciones armadas. 

En este sentido, desde nuestro rol docente, es necesario destacar la diferencia 

radical entre un violencia llevada a cabo por grupos privados(las organizaciones 
guerrilleras que intentaron tomar el poder a través de la lucha armada) y la 

violencia llevada adelante por la institución que, precisamente, debe defender la 

vida de sus ciudadanos: el Estado. 

 En tercer término, podemos señalar el relato que sostiene la idea de la 
“inocencia de las víctimas”. Se trata de un discurso que, sobre todo en sus 

orígenes, mantuvieron las organizaciones que agrupan a los familiares de 

desaparecidos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo), entre 

otros. Se denuncia el terror estatal y para rechazar la “teoría de los dos 
demonios” (que ubicada en el lugar de “demonio” a las víctimas del terror 

estatal) se remarca la “inocencia” de las víctimas. 

Esta inocencia ha sido leída como sinónimo de ausencia de participación política. Es 

decir, este discurso cuestiona el calificativo de “demonio” pero lo hace silenciando 

las trayectorias políticas de las víctimas. Por ejemplo, la película y el libro sobre 
la Noche de los Lápices resaltan la lucha por el boleto estudiantil pero eluden las 

referencias a la militancia política que llevaban adelante muchos de esos jóvenes. 

 

La noche de los lápices 



 

 

A mediados de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata un grupo de 

estudiantes secundarios fue secuestrado por las Fuerzas Armadas. Ellos eran: 

Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel 
Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, 

Gustavo Calotti y Emilce Moler. 

Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y vejámenes en 

distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la 

Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Seis de ellos 
continúan desaparecidos (Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio Daniel y María 

Clara) y sólo cuatro pudieron sobrevivir, Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y 

Patricia Miranda. 

La mayoría de los jóvenes, aunque no todos, tenía militancia política. Muchos 
habían participado, durante la primavera de 1975, en las movilizaciones que 

reclamaban el BES (Boleto Estudiantil Secundario), un beneficio conseguido durante 

aquel gobierno democrático y que el gobierno militar de la provincia fue quitando 

de a poco subiendo paulatinamente el precio del boleto- a partir del golpe del 24 de 
marzo de 1976. Por otro lado, buena parte de los estudiantes integraba la UES 

(Unión de Estudiantes Secundarios), de orientación peronista, y la Juventud 

Guevarista, de izquierda no peronista, entre otras organizaciones. 

 

El 16 de septiembre es una fecha que, además de haber sido fijada en el calendario 
escolar por diferentes legislaciones, debe su impulso a quienes la sintieron como 

propia desde la recuperación de la democracia: los estudiantes. 

En ese sentido, conviene destacar y tener bien clara la diferencia entre inocencia 
jurídica e inocencia política. La primera de estas referencias vale para todos los 

desaparecidos y asesinados por la dictadura, puesto que ninguno de ellos fue 

objeto de un proceso judicial. Sólo la justicia puede diferenciar entre inocentes y 

culpables, de manera que jurídicamente eran todos inocentes. 

Ahora bien, esa inocencia jurídica muchas veces se confundió con la inocencia 

política; esta última implicaba que las víctimas o no tenían militancia o al menos no 

militaban en organizaciones armadas. Debemos considerar que muchos de los 

desaparecidos eran militantes políticos (algunos, no todos, de organizaciones 
armadas), lo que impide pensar que eran inocentes en términos políticos, aunque si 

lo hayan sido en términos jurídicos. Lo que resulta inadmisible es que el Estado 

asesine, torture y desparezca a sus ciudadanos, más allá de la trayectoria política 

que estos tuvieran. 

 En cuarto lugar, encontramos el relato que sostiene la idea de la 
“repolitización de las víctimas”. Como señala Jelin, este relato cuestiona la 

idea de que las víctimas eran políticamente inocentes y recupera sus 

proyectos de transformación. 

Dos actores realizaron aportes para la emergencia de este relato: los hijos de las 
víctimas del terrorismo de Estado, agrupados desde 1995 en la agrupación 

H.I.J.O.S (Hijos por Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y los 

propios militantes políticos de los años setenta, algunos de los cuales habían estado 

desaparecidos y se agrupaban en la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos. 
Ambos lograron recuperar el costado más activo de aquella militancia. 



 

 

Este relato discute tanto con la “teoría de los dos demonios” como con la que 

refiere a las “víctimas inocentes”. Su intención es que los desaparecidos sean 

recordados como víctimas, pero también y fundamentalmente como militantes 

políticos. 

  

Políticas estatales: piso de verdad 

Hasta aquí hemos ofrecido un panorama de las memorias que circulan en el espacio 

público. En verdad, no se trata de relatos en estado puro sino de modelos de 
narrativas que pueden circular tal como fueron presentadas o combinando 

elementos de unas y de otras. 

Debe destacarse que en términos de “verdad” estas memorias no son ni deben ser 

todas igualmente valoradas. En línea con lo señalado por Jelin, puede haber (y de 
hechos las hay) diferentes interpretaciones sobre lo sucedido, pero también 

debemos reconocer que hay “datos duros”, esto: en Argentina hubo un golpe de 

Estado que derrocó un gobierno elegido legítimamente e implementó un terrorismo 

de Estado. Eso está comprobado, independientemente de las lecturas que muchos 
actores hagan de esos acontecimientos. 

Entonces, las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia están en diálogo con 

las diferentes memorias pero reconocen y se fundan en la existencia de estos 

“datos duros”, este piso de verdad. Nos referimos a un conjunto de enunciados 
que, independientemente de las disputas entre las diferentes memorias, definen 

acontecimientos que como docentes no podemos desconocer y mucho menos 

negar. Son definiciones fundadas en la legitimidad que emana de la defensa 

irrestricta de los derechos humanos. 

Ese piso de verdad, como dijimos, tiene que ver con la existencia de un plan 
sistemático de desaparición de personas, realizado por las fuerzas represivas de 

manera absolutamente ilegal; se utilizaban Centros Clandestinos de Detención, 

verdaderos espacios de horror, sólo comparables con los campos de exterminio de 

la Alemania nazi; se robaban bebés de mujeres y hombres desaparecidos, por 
nombrar sólo algunas de las formas en que se violaron los derechos humanos. 

El origen de estas políticas estatales fundadas en la verdad está en una decisión 

tomada ni bien asumió por el entonces presidente Raúl Alfonsín: crear la CONADEP 

y que su informe sea la base de la acusación a los responsables del terrorismo de 
Estado (ver recuadro). 

Tanto el Nunca Más como la sentencia del Tribunal fueron decisivos para reponer 

una voz estatal que, ahora sí, hablaba desde la legalidad. Fue el Estado, a través 

del apoyo de sus tres poderes, y no un partido político, el que definió que en 

nuestro país había existido “terrorismo de Estado” y no una “guerra”. 

Esta etapa tuvo un retroceso temporario entre 1986/7 y 2003, un período que 

implicó la impunidad, primero a través de la leyes de Punto Final y Obediencia 

Debida (1986 y 1987 respectivamente) y luego con los indultos presidenciales (en 

1989 y 1990). Estas políticas impidieron continuar con los juicios a los represores. 
La situación cambió durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández. Desde el 2003 hasta la actualidad retomaron el impulso original de 



 

 

Alfonsín y, acompañados por una parte del poder legislativo y el judicial, le 

otorgaron un rango estatal a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. 

Estas definiciones se traducen en una serie de decisiones relevantes que 

permite desandar el camino de la impunidad y favorece la instalación de la 
memoria como política pública. 

Este nuevo posicionamiento se puede observar, además, en las políticas educativas 

de memoria que se desarrollan de manera sostenida desde el año 2003 a través de 

la producción de materiales educativos, la inserción curricular de estas temáticas y 

la invitación a que los docentes se pregunten qué y cómo enseñar cuando de 
memoria se trata. 

Para retomar estos planteos les proponemos leer el siguiente fragmento del 

texto “Huellas en el cuerpo: compromisos pedagógicos de la memoria”, de 

Isabelino Siede. 

Aunque nunca es posible separar lo social de lo individual en términos absolutos, se 

puede apreciar un polo subjetivo de la experiencia social, donde habitan las 

imágenes y las emociones singulares de cada individuo. Esa memoria encuentra su 
verdad en la subjetividad que la sustenta, para la cual no es necesario validación 

del soporte argumental ni confrontación con datos empíricos. Esto se modifica en la 

memoria social, que reúne variedad de fragmentos particulares en el intento de 

reconstruir los hechos e interpretarlos a la luz de enunciados compartidos. 

Frecuentemente las memorias personales se articulan con otras voces para seguir 
procesando lo ocurrido, para incorporarlo a la propia biografía. Pero cada memoria 

tiende a ser conservadora, acrítica y frecuentemente también anacrónica. Por eso 

busca sólo voces que la refuercen y la apañen. La memoria social suele generar 

reductos que se erigen en cultores de una memoria más verdadera que la de otros 
grupos, a los cuales tratan de descalificar y desplazar. La memoria social es un 

campo de batalla, donde cada testimonio es un arma, cada enunciado una bandera 

y cada explicación condensa encarnizadas luchas. 

Hay también otro nivel de la memoria que trasciende tanto la individual como la 
social: la memoria pública. Allí no son sólo sujetos los que confrontan sus relatos, 

sino una sociedad que, a través de dispositivos institucionales, busca establecer 

enunciados sobre el pasado, con la intención de pensarse y proyectarse 

públicamente. Esta memoria pública agrega un plus clave a la memoria colectiva, 
pues involucra al Estado y se traduce en acciones y explicaciones emanadas de sus 

organismos. Se dirime, por ejemplo, en los tribunales, cuando se discuten los 

hechos y su imputabilidad. En la Argentina ese debate lleva abierto más de dos 

décadas y puede seguir su curso por mucho tiempo (como ocurrió con los 

genocidas nazis responsables de la Shoá). Es mucho más difícil el proceso de los 
países que tienen que comprobar hechos negados (como en el caso armenio) y de 

quienes buscan abrir los tribunales para quebrar la impunidad (como tantos casos 

en el mundo que no tiene sentido proponer un solo ejemplo). La memoria pública 

se discute también en los museos y en el patrimonio urbano, donde hay objetos, 
sitios e hitos que marcan la presencia de lo ausente y que bus can dar sentido a 

las  ausencias. En la memoria pública están en pugna permanente múltiples voces: 

la «voz oficial», las «voces de resistencia», las «voces del encubrimiento y del 

olvido». Ni siquiera en contextos totalitarios se pueden homogeneizar las voces y 
tampoco es deseable que eso ocurra, porque la uniformización de las miradas las 

expulsaría de lo político. 



 

 

La disputa pública por la memoria es uno de los terrenos donde las sociedades 

tienen oportunidad de recrearse indefinidamente y construir su identidad ante cada 

nuevo acontecimiento. 

Sin desconocer las demandas pedagógicas de los otros niveles de la memoria en 

cada contexto específico, me interesa destacar que es en esta memoria pública 

donde la función de la escuela resulta fundamental para la educación política. Parte 

de la disputa en la memoria pública abarca la definición de fechas significativas 

para incorporar al calendario escolar tanto como la inserción de la historia reciente 
en los planes de estudio y los diseños curriculares. Hay miradas puestas sobre la 

escuela y expectativas abiertas sobre lo que ella haga en el terreno de las 

memorias: «En este complejo escenario, ¿qué hace la escuela?, ¿qué se espera de 

ella? O mejor dicho, ¿quién espera qué? En relación con el pasado de conflicto 
político y represión estatal, ¿cómo incluir el pasado?, ¿enseñar historia o tomar el 

pasado para extraer “lecciones morales”?, ¿quién y cómo decidirlo cuando las 

controversias sobre el pasado están presentes en el escenario político y social 

cotidiano?» (Jelin y Lorenz, 20041). Estas y otras preguntas invaden las aulas y la 
sala de profesores, suscitando posiciones que no siempre encuentran cauce para 

dirimirse argumentativamente. (…) 

Hemos planteado que muchos de los enunciados académicos son provisorios y 

buena parte de lo ocurrido en los años setenta en nuestro país suscita juicios de 

valor diferentes y aun opuestos entre los actores sociales que lo vivieron y entre 
quienes juzgan las acciones desde el presente. Ahora bien, en esa enorme variedad 

de posiciones, también están las que el Estado argentino construyó públicamente, a 

través de los mecanismos democráticos de toma de posición. Desde los inicios de la 

transición democrática, ha habido ratificación de documentos transnacionales de 
derechos humanos que establecen principios normativos sobre la dignidad de las 

personas, se han aprobado leyes específicas sobre la revisión de los efectos del 

terrorismo de Estado en nuestro país, se ha juzgado y sentenciado a numerosos 

responsables de crímenes específicos en el marco de ese proceso. 

Todos estos enunciados públicos son también falibles y están sujetos a revisión. 

 

De hecho, ha habido marchas y contramarchas en la formulación de leyes y revisión 

de los procesos antes de llegar a sentencias firmes que, en algunos casos, se 
produjeron más allá de las fronteras nacionales. Los enunciados públicos no 

garantizan «verdad» ni tienen carácter definitivo, pues existen diferentes vías 

mediante las cuales la sociedad argentina y sus organismos de gobierno podrían 

revisar lo hecho hasta aquí. Sin embargo, se trata de enunciados que comprometen 

a la escuela y le confieren responsabilidad en su divulgación. 

La enseñanza escolar, en tanto «espacio público de construcción de lo público» 

(Cullen, 19972), ha de comunicar los enunciados del Estado argentino y requerir su 

inclusión en los argumentos que construyan los estudiantes. 

Esto no significa que esos enunciados se deban tomar como punto de llegada, sino 
como parte de los consensos públicos que la sociedad argentina ha ido 

construyendo y seguirá discutiendo de ahí en más. Entre tales enunciados, la 

jurisprudencia merece una atención especial. Los fallos judiciales fijan posición 

acerca de cómo interpretar cada caso desde los principios normativos que dan 
sustento al Estado de derecho. En tal sentido, cuando algo es considerado delito y 

un sujeto es definido como culpable, significa que el Estado ha transitado todos los 

mecanismos internos hasta llegar a establecer una «cosa juzgada». Esto no impide 

futuros debates históricos, pero establece un límite a las discusiones que se pueden 



 

 

desarrollar en el espacio público del aula, pues algunas opiniones que relativizan las 

violaciones a los derechos humanos o reniegan de la existencia de hechos ya 

probados judicialmente resultan manifiestamente infundadas. En consecuencia, 

algunos enunciados públicos funcionan como límite del disenso admisible en la 
discusión escolar de estos temas, a la vez que dan sustento a las intervenciones de 

los docentes, pues ellos son también agentes públicos, representantes del Estado 

de derecho ante las jóvenes generaciones. 

Aquí la enseñanza tiene un soporte claro de legitimidad, que la aparta de la mera 

opinión y funciona como criterio de amplitud para aceptar disensos. 
 
Siede Isabelino (2007): La educación política. Ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela. Buenos 

Aires, Paidós. Cap. 5. Huellas en el cuerpo: compromisos pedagógicos de la memoria. 

Notas 

[1] Jelin, Elizabeth y Lorenz, Federico (comps.) (2004): Educación y memoria. La escuela elabora el 
pasado, Madrid, Siglo Veintiuno Editores. Esta nota debería ir al final del texto a analizar pero no sé 

cómo ubicarla allí. Lo mismo la siguiente 

[2] Cullen, Carlos (1997): Crítica de las razones de educar. Temas de filosofía de la educación, Buenos 
Aires, Paidós 

   

En síntesis, en esta clase analizamos cómo se fueron construyendo las 
políticas de memoria en estas décadas de vida democrática: nos acercamos al 
concepto de memoria a partir de la palabra de Elizabeth Jelin; repasamos cuatro de 

los relatos que circularon en estos años sobre la experiencia del terrorismo de 

Estado; y nos detuvimos en algunas políticas estatales que permitieron instalar un 

“piso de verdad”. 

En la próxima clase veremos cómo, dentro de estas políticas de memoria, se 

construyó el “derecho a la identidad”, gracias sobre todo a la labor de las Abuelas 

de Plaza de Mayo. 

Ojalá hayan disfrutado la clase. Nos vemos en el próximo encuentro. 

  

Bibliografía para profundizar 

 Pensar la dictadura. Terrorismo de Estado en Argentina. Ministerio de 

Educación de la Nación. 2010. Disponible 
en: http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/12345678

9/55770/Pensar_La_Dictadura%20%282%29.pdf?sequence=1 

En esta publicación encontrarán una presentación del tema terrorismo de Estado, 

considerando el contexto histórico-político en el que surge tanto en el ámbito 
nacional como ligado a políticas de orden mundial, las relaciones entre dictadura y 

sociedad, el papel de los medios de comunicación, de los organismos de derechos 

humanos, de los trabajadores. Se tematiza el vínculo entre el pasado y el presente, 

http://cursos.nuestraescuela.infd.edu.ar/administracion/location.cgi?wseccion=15&id_curso=342&wid_repositorio=R1&wid_objeto=828
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/55770/Pensar_La_Dictadura%20%282%29.pdf?sequence=1
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/55770/Pensar_La_Dictadura%20%282%29.pdf?sequence=1


 

 

principalmente en relación con su transmisión. El material incluye galería de 

imágenes y una selección de fuentes como comunicados y otros documentos 

oficiales, testimonios, entrevistas, publicidades, publicaciones literarias, así como 

también propuestas de aula para nivel secundario. 

 
Los invitamos a realizar una lectura exploratoria del material, deteniéndose en 

aquellos puntos que susciten mayor interés o curiosidad. 

 

  

Cronología de las Respuestas estatales a las demandas de Justicia 

 

Marzo de 1976-Diciembre de 1983. Gobierno Militar: 

 Septiembre de 1983. Ley de pacificación Nacional” (llamada de 

autoamnistía). Los militares sostienen que los desaparecidos están 

muertos y justifican su accionar como parte de una “guerra contra la 
subversión”. 

 Diciembre de 1983 –Julio de 1989. Gobierno de Raúl Alfonsín: 

o Diciembre de 1983. Creación de la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas y Nunca Más (CONADEP). Demostró que 
no había habido “excesos” sino un “plan sistemático”; ofreció 

pruebas jurídicas a los Juicios; canalizó la consigna del 

Movimientos de Derechos Humanos: “Verdad, Memoria y Justicia”. 

o Abril a diciembre de 1985. Juicio a las Juntas. 
o Diciembre de 1986. Ley de Punto Final, estableció un plazo para 

terminar con las denuncias, lo que produjo una avalancha de 

denuncias y citaciones judiciales. 

o Abril de 1987. Levantamiento “carapintada” liderado por el Teniente 

Coronel Aldo Rico. 
o Junio de 1987. Ley de Obediencia Debida, presumía que los delitos 

cometidos por oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y 

personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales 

y penitenciarias, no eran punibles por haber obrado en virtud de 
obediencia debida. 

 Julio de 1989- Diciembre de 1999: Gobierno de Carlos Saúl Menem 

o Diciembre de 1989 y de 1990 Indultos, beneficio que alcanzó a 

represores y a líderes de la guerrilla. 
o Diciembre de 1994. Reparación económica para los familiares de los 

desaparecidos. Ley 24.411 Ausencia por desaparición forzada. 

o Marzo de 1998. Derogación en el Congreso de las Leyes de 

Impunidad, impulsada por el FREPASO pero que no tuvo 
consecuencias jurídicas. 

o Enero de 1998. Proyecto de traslado y demolición de la ESMA. Las 

instalaciones pasarían a la Base Naval Puerto Belgrano, el edificio 



 

 

de la ESMA sería demolido y se destinaba el predio a un espacio 

verde de uso público donde se emplazaría un “símbolo de la unión 
nacional”. 

 Diciembre de 1999-Diciembre de 2001. Gobierno de Fernando De la 

Rúa 

o Diciembre de 2001. Rechazo de las extradiciones solicitadas por la 

justicia internacional. Se trataba de pedidos realizados por 
tribunales que aplicaban el criterio de Justicia Universal y 

pretendían juzgar a represores argentinos. Durante los años en los 

que la Justicia argentina no podía juzgar a los represores se 

convirtieron en una esperanza del fin de la impunidad. 
 
 

 Mayo de 2003- Diciembre de 2007. Gobierno de Néstor Kirchner 

o Mayo de 2003: Relevo de la cúpula militar. 

o Junio de 2003: Pedido de Juicio político a parte de la Corte 

Suprema. 

o Agosto de 2003: Anulación de las Leyes de impunidad por el 

Parlamento, reapertura de juicios por la Cámara Federal. 
o Marzo de 2004: Retiro de los retratos de Jorge Rafael Videla y 

Reynaldo Bignone del Colegio Militar. 

o Marzo de 2004: Creación del Espacio para la Memoria y la 

Promoción de los Derechos Humanos en la ex ESMA 

o Junio de 2005: La Corte Suprema declaró la Inconstitucionalidad de 

las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

  

La CONADEP 

El 15 de diciembre de 1983, a sólo cinco días de haber asumido, el Presidente Raúl 

Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) 

con la intención de que recibiera pruebas sobre las desapariciones y las remitiera a 
la justicia. Alfonsín intentaba dar respuesta de este modo al reclamo de justicia por 

los crímenes estatales que los organismos de DDHH habían logrado instalar en la 

esfera pública durante la dictadura, hasta el punto de que la propia campaña de 

Alfonsín había tomado como tema central la promesa de juzgar a los responsables 

de la represión ilegal. 

Los integrantes de la CONADEP eran personas “notables” provenientes de la 

sociedad civil: Ernesto Sábato, Eduardo Rabossi, Gregorio Klimovsky, Hilario 

Fernández Long, Ricardo Colombres, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Carlos 

Gattinoni, Magdalena Ruiz Guiñazú y René Favaloro. 

Por otra parte los equipos técnicos que tomaron las denuncias fueron provistos por 

diferentes organismos de derechos humanos como la APDH, el MEDH, la LADH, 

Familiares y Abuelas, algunos de los cuales, además, cedieron sus propios archivos 

de denuncias. 

La tarea de la CONADEP, cuyo informe final llevó el título de “Nunca Más”, no se 

limitó a acumular denuncias sino que además interpretó el periodo en el cual se 



 

 

produjeron esas desapariciones y otorgó un sentido al accionar de los responsables 

que distaba profundamente del defendido por la voz oficial de los represores. El 

Nunca Más, como señala Emilio Crenzel estableció un “régimen de memoria” y 

constituyó una verdad cuya dimensión y alcances fueron novedosos. 

El Estado nacional construyó de este modo una narrativa sostenida en las formas 

de interpretar lo sucedido que los organismos de DDHH habían elaborado durante la 

Dictadura, con centralidad en la noción de “derechos humanos” y subrayando la 

defensa de valores universales y alejados del mundo de la política como la paz, la 

verdad, la vida y la justicia. 

  

El movimiento de derechos humanos 

El movimiento de derechos humanos en Argentina está compuesto, en principio, 

por ocho organismos: los “ocho históricos”. Por un lado, están aquellos fundados en 

base a un vínculo sanguíneo con las víctimas del terror estatal desatado a mediados 
de los setenta: Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas 

(1976), Madres de Plaza de Mayo, y Abuelas de Plaza de Mayo (ambas surgen en 

1977). Estos dos últimos organismos son los que mayor trascendencia pública, 

nacional e internacional, han tenido. Todos ellos son conocidos como organismos de 
“afectados directos”. 

Por otro lado, existe un grupo de organismos que pueden y suelen incluir a 

familiares de las víctimas, pero no se nombran a partir de ese vínculo, sino en su 

mayoría a partir de valores universales: Liga Argentina por los Derechos del 

Hombre (LADH, 1937), Servicios de Paz y Justicia (SERPAJ, 1974), Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH, 1976), Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos (APDH, 1975), y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, 

1979). Estos suelen ser llamados como los “no afectados”. 

Fuera del canon de los “ocho históricos” que enfrentaron a la dictadura, aparecen 
dos organismos más: desde 1984 existe la Asociación de Ex-Detenidos 

Desaparecidos y en 1995 surge la agrupación HIJOS, esta última con regionales en 

casi todo el país. 

La raíz de las denuncias al accionar militar se insertaba en una narrativa 
humanitaria capaz de mostrar las violaciones a los derechos humanos que los 

militares llevaban adelante con las desapariciones y con la represión en general. 

Los organismos de derechos humanos se mostraron como un actor externo al 

conflicto que había ganado a la sociedad argentina de los años setenta, lejano de 
los objetivos políticos de los contendientes. Sus denuncias no se fundaban en un 

lenguaje político sino apelaban a valores universales como la paz, la verdad, la 

justicia y la vida. Este lenguaje humanitario, sumado a que muchos de ellos eran 

familiares de las víctimas, generó una empatía en buena parte de la sociedad 

argentina, la cual a medida que se fue conociendo el horror pasó a compartir la 
legitimidad de las demandas de dichas organizaciones. 

  

 

Actividades 



 

 

 

Para intercambiar en el foro les proponemos una escena escolar: 

En sala de maestros un grupo de docentes intercambia acerca de 
la transmisión de la memoria. Se escuchan distintas voces: “Por 

qué vamos a hablar solo de una parte de la historia, si fue una 

guerra” / “Pensamos que se exagera, los desaparecidos no fueron 

tantos/ No es para tanto”. 

¡Esperamos sus intervenciones! 

 

http://cursos.nuestraescuela.infd.edu.ar/administracion/foros.cgi?wAccion=vertema&wIdPost=104514&id_curso=342

