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Introducción 

En Argentina, qué recordar y qué olvidar respecto a la llamada "violencia política de 

los setenta", se ha constituido en un tema de interés y de disputa entre diversos actores 

sociales. La interpretación y adjudicación de responsabilidades jurídicas e históricas sobre 

determinados hechos, su documentación y (re)presentación ante las nuevas generaciones, 

ha sido un tema incorporado en la "agenda pública", tanto del gobierno militar saliente en 

1983, como la de todos los gobiernos constitucionales instaurados con posterioridad a él. 

La referencia a este tema ha girado, centralmente, en torno a la represión estatal y para-

estatal desplegada por las fuerzas armadas y de seguridad (censura, asesinatos, secuestros 

seguidos de la desaparición del cuerpo, aplicación sistemática y generalizada de torturas y 

apropiación de menores, entre otros crímenes) y el accionar de numerosas organizaciones 

revolucionarias que optaron por la "lucha armada" como estrategia política de 

transformación social. Numerosos estudios sociales, en este sentido, se han encargado de 

analizar las contiendas entre diferentes memorias sobre este período histórico (Jelin 2002a 

y 2002b; Lorenz, 2002b, Vezzetti, 2002) o han llamado la atención sobre los usos políticos 

del pasado (Vezzetti, 2009; Sarlo, 2009). 

Paralelamente al desarrollo de estudios académicos sobre "memoria", desde 

mediados de la década del noventa, esta categoría comenzó a instalarse en nuestro país 

como consigna del movimiento de DD.HH., sumándose a su tradicional demanda de 

"Verdad y Justicia" respecto a los crímenes cometidos por regímenes previos. A través del 

activismo político y el trabajo de diferentes actores (activistas de DD.HH., familiares de 

detenidos-desaparecidos, sobrevivientes, funcionarios y legisladores), a su vez, la categoría 

"memoria sobre el terrorismo de Estado" comenzó a ser incorporada en distintos proyectos, 

leyes y programas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), 

ceremonias oficiales y artefactos conmemorativos en el espacio público de la Ciudad de 

Buenos Aires (como la construcción de monumentos y museos o espacios para la 

A través del termino "violencia política" nos referimos al enfrentamiento directo entre diversos actores 
sociales que entre las décadas del sesenta y ochenta expresaban sus profundos desacuerdos político-
ideológicos utilizando la fuerza física. Utilizamos el término "violencia política de los setenta" y no 
"terrorismo de Estado" porque este último nos remite a una interpretación jurídica a posteriori. De esta 
manera intentamos no imponer nuestro propio punto de vista sobre este proceso, y desplegar las diferentes 
perspectivas de los actores con los que aquí trabajamos. 
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memoria). Referentes de organizaciones de DD.HH. y representantes políticos comenzaron 

a trabajar de forma conjunta con la finalidad de diseñar proyectos (materiales e 

inmateriales) destinados a "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de 

Estado", entendiéndolo como un "derecho" y un "deber cívico", y como una forma de 

"reparar históricamente" a los desaparecidos y sus familiares. Este trabajo conjunto implicó 

la interacción entre actores con trayectorias y perspectivas diversas sobre la "memoria", y 

la creación de dispositivos y ámbitos de gestión política específicos 2 . 

A diferencia de aquellos estudios académicos centrados en el análisis de las disputas 

entre memorias o los usos políticos del pasado, nuestro interés en esta tesis radica en 

describir y analizar el proceso social de producción e implementación de la categoría 

"memoria sobre el terrorismo de Estado" como objeto de políticas públicas estatales de 

DD.HH. Con el propósito de dar cuenta de este proceso de incorporación estatal de la 

categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado", en primer lugar, nos centramos en 

analizar quiénes y de qué manera participaron en su posicionamiento como un problema 

social y en su institucionalización como objeto de políticas públicas de DD.HH. en el 

ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), considerando un 

período temporal que abarca, desde mediados de la década del noventa, hasta fines de la 

década del 2000. En segundo lugar, nos enfocamos en el estudio del proceso de 

consagración estatal de la categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado" en el espacio 

público, a través del análisis de una serie de ceremonias oficiales y la creación de artefactos 

conmemorativos perdurables en el espacio público, como el "Parque de la Memoria" y el 

"Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado" y los "Espacios para la Memoria" 

identificados como "ESMA" y "Olimpo". De acuerdo a lo esbozado hasta aquí, en términos 

generales, nos abocamos a analizar el proceso social de institucionalización de una 

categoría definida para referirse a la "violencia política de los setenta", y su consagración 

estatal a través de su incorporación en leyes, ceremonias y artefactos conmemorativos 

perdurables en la Ciudad de Buenos Aires. 

2  Algunos de los ámbitos de gestión creados con este objeto fueron: la "Comisión Pro Monumento a las 
Víctimas del Terrorismo de Estado", la "Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica del ex CCD 
"Club Atlético", la "Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica del ex Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio "Olimpo", el "Instituto Espacio para la Memoria", y el Ente Público 
"Espacio para la Memoria, y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos" (en el ex CCD 
"ESMA"). 

no 



El "pasado" como problema político y social 

El tratamiento estatal sobre la "violencia política de los setenta" ha sido abordado de 

modo diferencial por los sucesivos gobiernos nacionales, lo que puede observarse - 

sintéticamente - en la proclama auto-exculpatoria de los Comandantes• en Jefe de la última 

dictadura militar argentina 3  (1976-1983) y  en los discursos de asunción de la mayoría de los 

Presidentes constitucionales electos: Raúl Alfonsín (1983-1989) invocó la necesidad de 

"crear una institucionalidad democrática"; Carlos Saúl Menem (1989-1999) exhortó a la 

"pacificación y reconciliación nacional"; y Néstor Kirchner (2003-2007) alegó la 

"necesidad de lograr una Argentina unida, pero con Memoria, Verdad y Justicia". Ello se 

puso de manifiesto en toda una serie de normas gubernamentales de carácter nacional: la 

auto-amnistía militar (1983); la creación de una comisión de notables (CONADEP) 

encargada de recibir las denuncias y redactar un informe sobre la desaparición de personas 

en la Argentina, conocido como el Informe "Nunca Más" (1983-1984); el Juicio a las 

Juntas Militares (1985), las llamadas "leyes de impunidad" 4  y la clausura de los procesos 

judiciales (1986-1987), los indultos presidenciales que beneficiaron a militares acusados, 

procesados y condenados por "crímenes de lesa humanidad", líderes guerrilleros acusados 

por "subversión" y funcionarios procesados por malversación de fondos públicos 5  (1989- 

En noviembre de 1982 el gobierno militar dio a conocer a los partidos políticos los quince temas que 
consideraba necesario "concertar" a fin de "concluir la institucionalización del país". Los partidos rechazaron 
la propuesta. El 28 de abril de 1983 las FF.AA. publicaron el "Documento Final", donde fijaron su posición 
frente a las violaciones a los DD.HH. El mismo día se dio a conocer un "Acta Institucional" donde la Junta 
estableció que todas las "operaciones contra el terrorismo" que habían sido llevadas a cabo por las FF.AA. 
debían ser consideradas "actos de servicio" y por lo tanto no eran punibles. Finalmente, sancionó la "Ley de 
Pacificación Nacional" (Ley Núm. 22.924, 24 de septiembre de 1983), más conocida como la "Ley de 
Autoamnistía", que otorgaba inmunidad a los sospechosos de "actos terroristas y a todos los miembros de las 
FF.AA. por "crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y  el 17 de junio de 1982". Y a ello se sumó el 
Decreto Núm. 2726/83 que dispuso la destrucción de los documentos referidos a la represión militar (Acuña y 
Smulovitz, 1995: 46-47). 
' Comúnmente se denomina de este modo a las Leyes N° 23.492/86 (más conocida como "Ley de Punto 
Final"), que sancionó la extinción de acciones penales, y N° 23.521/87 (más conocida como "Ley de 
Obediencia debida"), que determinó los alcances del "deber de obediencia" al interior de las FF.AA. y de 
seguridad. Ambas leyes fueron sancionadas por el Congreso durante el gobierno del Presidente Alfonsín. 

El 7 de octubre de 1989 el presidente Menem sancionó cuatro decretos indultando a 220 militares y 70 
civiles (Decreto N° 1002/89, 1003/89, 1004/89 y 1005/89). El 30 de diciembre de 1990 sancionó otros seis 
indultando a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al 
ex-ministro de Economía Martínez de Hoz procesado por participación en delitos de lesa humanidad, a 
Firmenich, dirigente de la organización Montoneros, entre otros (Decreto N° 2741/90, 2742/90, 2743/90, 
2744/90, 2745/90, 2746/90). 
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1990); la promulgación de las llamadas "leyes reparatorias" 6  que indemnizaron 

económicamente a ex "presos políticos", familiares de desaparecidos y asesinados, y niños 

nacidos durante el cautiverio de sus padres; la creación de la figura jurídica "ausencia por 

desaparición forzada" 7 ; el decreto presidencial que mandó demoler el edificio de la Escuela 

Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó un centro clandestino de detención 

(CCD), con el fin de convertirlo en un "símbolo de la unión nacional" (Decreto N° 8/1998); 

el posterior acuerdo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

destinando dicho predio para la construcción de un "Espacio para la Memoria y la 

Promoción de los Derechos Humanos" (Convenio N° 8/2004); la creación del "Archivo 

Nacional de la Memoria" (Decreto N° 1259/03); la nulidad de las "leyes de impunidad" 

(2003-2005); la declaración del 24 de marzo como "Día nacional de la memoria por la 

verdad y la justicia" y su incorporación como feriado nacional (Ley N° 26.085/2006), la 

nulidad de los indultos que beneficiaron a los ex Comandantes Jorge Rafael Videla y 

Emilio Eduardo Massera, condenados por crímenes de lesa humanidad, entre otras. 

En cuanto a los estudios sociales que se ocuparon del tratamiento sobre el pasado 

reciente, en un inicio, la mayoría de ellos lo abordó como parte de un problema político y 

social más amplio, comúnmente catalogado como "transición democrática", destacándose 

la dimensión jurídica, institucional y cultural que este proceso abarcaba (Oszlak, 1984; 

O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988; Cheresky, 1992). De hecho, si se lo observa 

desde la óptica transicional, Argentina es uno de los pocos países que ha pasado - de modo 

intermitente - por todas las fases o núcleos de debate descritos por Stanley Cohen (1997) 

para las sociedades que enfrentaron abusos de derechos humanos cometidos por regímenes 

previos: a) "verdad o conocimiento", b) "responsabilidad o justicia", c) "impunidad, 

6 La ley 24.043/9 1 prevé una reparación patrimonial para las personas que estuvieron detenidas a disposición 
del Poder ejecutivo Nacional o por orden emanada de tribunales militares dentro del período que va desde el 6 
de noviembre de 1974 (fecha en que se declaró el Estado de sitio) al 10 de diciembre de 1983. La ley 
24.411/94 establece un beneficio para los causahabientes de personas desaparecidas o muertas como 
consecuencia del accionar represivo. La Ley 25.914/04 establece beneficios para las personas que hubieren 
nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido 
detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido 
por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares; y para 
aquellas que por alguna de esas circunstancias, hayan sido víctimas de sustitución de identidad. 

Esta figura, creada por la Ley 24.32 1/94, ha permitido nombrar legalmente un estado de hecho que antes se 
caratulaba como "ausencia con presunción de fallecimiento", y resolver los trámites que involucran a una 
persona desaparecida. La Secretaría de Derechos Humanos emite un certificado que deja constancia de la 
presentación de la denuncia sobre la desaparición de una persona. 



anmistía o inmunidad", d) "expiación o purificación ritual" y e) "reconciliación y 

reconstrucción". Algunos investigadores se abocaron a analizar la problemática cívico-

militar heredada de la dictadura o, en otros términos, el proceso de subordinación de las 

Fuerzas Armadas y de seguridad al poder constitucional y las reformas institucionales 

concomitantes (Kaufman, 1990; Sain, 1991; Acuña y Smulovitz, 1995); mientras que otros 

se ocuparon de las consecuencias culturales autoritarias en la vida política, el desarrollo de 

una ciudadanía democrática y el fortalecimiento institucional de los DD.HH. (Jelin, 1995; 

Jelin y Hershberg, 1996) 8 .  

Más adelante, sin embargo, el interés sociológico se desplazó del eje jurídico-

institucional sobre la "transición democrática", para volcarse mayoritariamente hacia los 

testimonios y narrativas sobre el pasado reciente, centrándose en las "memorias en disputa" 

en el presente (Jelin, 2002a y 2002b; Lorenz, 2002 y  2007). Este cambio de foco, se 

combinó con el desarrollo de movilizaciones masivas y el surgimiento de nuevas 

organizaciones de DD.HH. que tomaron a la "Memoria" como una reivindicación propia y 

una demanda hacia el Estado; y la proliferación de testimonios sobre la "militancia 

setentista"9  (recreados en libros, revistas y documentales audiovisuales). Investigadores y 

ensayistas se refirieron a este fenómeno social, caracterizado por la revalorización 

testimonial (especialmente de aquellos relatos centrados en la militancia política pasada), 

como un "giro subjetivo" en la cultura de la memoria (Sarlo, 2007) y como un tiempo de 

superación del horizonte republicano para tratar los hechos pasados, centrado en las 

políticas de justicia y reparación' °  (Vezzetti, 2002; AA.VV., 2007; Sondereguer, 2010). 

8 Guber y Visacovsky (2005) han realizado una revisión crítica de estos trabajos, afirmando que aún cuando 
propusieron eJ modelo de transición a la democracia como un marco interpretativo volcado a la inauguración 
de una nueva era y a la superación definitiva de las interrupciones democráticas, su aplicación conilevó una 
perspectiva sobre el pasado político y, en especia!, sobre las causas del "autoritarismo", que se forjó dentro de 
los moldes clásicos del pensamiento argentino (el dualismo y dilema autoritarismo - democracia). 

Entre las obras testimoniales publicadas en ese período podemos citar, entre muchas otras, los libros: "La 
Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina 1966-1973", Tomo 1 (1997), de 
Eduardo Anghita y Martín Caparrós; "Pájaros sin luz. Testimonios de mujeres de desaparecidos" (1999), de 
Noemí Ciollaro; las películas: "Montoneros, una historia" (1994), de Andrés Di Tella, y "Cazadores de 
utopías", de David Blaustein. A las que se sumaron compilaciones documentales sobre la época, tales como: 
"Documentos, 1970-1973. De la guerrilla peronista al gobierno popular" (1995), "Documentos (1973-1976), 
Volumen 1. De Cámpora a la ruptura" (1996), "Documentos (1973-1976), Volumen II. De la ruptura al golpe" 
(1999), de Roberto Baschetti. 

O Varios analistas sostienen que la llamada transición democrática se construyó sobre la base de la 
(re)valorización de la idea de un "sujeto de derechos" que operó como fundamento de la legitimidad del 
nuevo orden que se iniciaba. El paradigma republicano se instituyó como ficción fundacional, estableciendo 
los cimientos de una política de la memoria ligada a la construcción del Estado de Derecho como horizonte 
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Esta matriz política y social cobró otro relieve cuando el primer Presidente 

constitucional electo luego de la crisis económica y política del 2001, Néstor Kirchner, 

retomó las consignas del movimiento de DD.HH., colocando el tema de la "memoria sobre 

el terrorismo de Estado" en la escena pública como una responsabilidad del Estado". La 

atención presidencial a las demandas de "Memoria, Verdad y Justicia", marcó un quiebre 

respecto a otros momentos históricos, en los cuales los organismos de DD.HH. 

mantuvieron una oposición latente o manifiesta frente al Gobierno Nacional en materia de 

DD.HH. Paralelamente a la apropiación e institucionalización de la categoría "memoria" a 

través de agencias estatales, la noción pasó a ser sobreentendida y publicitada en los 

principales medios de comunicación como un recurso de poder e instrumento de 

manipulación política del pasado. 

"Memoria": una categoría polisémica 

A lo largo de los últimos años, dentro del ámbito académico de las ciencias sociales, 

numerosos investigadores han referido que la polisémica categoría "memoria" pareciera 

haber adquirido carácter de evidencia, llamando la atención sobre los riesgos de tornarla 

como noción explicativa, más que como objeto de análisis históricamente situado (Gillis, 

1994; Lavabre, 1998). Liberados de estas preocupaciones, en la vida cotidiana, actuamos 

contractual. Las leyes de impunidad y los indultos implicaron una ruptura de .este pacto de credibilidad 
respecto de los alcances del nuevo orden republicano. En este marco, desde mediados de los noventa, nuevos 
episodios marcaron una flexión de la memoria pública, a través de las propuestas de restaurar identidades y 
tradiciones militantes, y restituir a las "víctimas" su condición de sujetos políticos. "Es decir, mientras que la 
resolución del pasado de violación a los derechos humanos y la sanción jurídica a los responsables del 
terrorismo de Estado definió el concepto de justicia a partir del concepto de reparación y operó sobre las 
categorías de víctimas-victimarios, los testimonios de los noventa, esas múltiples nemorias de la política, 
parecen proponer [ ... ] una justicia que opera en el orden de los juicios morales a fin de recrear las condiciones 
para el orden social" (Sondereguer, 2010: 8-9). 
11  Comúnmente se denomina de este modo al conjunto de organizaciones caracterizadas por inscribir sus 
demandas en el marco de la convención de los derechos del hombre y canalizarlas a través de vías jurídicas. 
Ellas son: Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Detenidos y 
Desaparecidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Madres de Plaza 
de Mayo - Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Servicio Paz y 
Justicia (SERPAJ). La mayoría de ellas, excepto la LADH, se formaron preponderantemente entre los afios 
1975 y 1979 para exigir el reconocimiento de la violencia ejercida por el Estado (grupos para-policiales, 
FF.AA. y de seguridad) y su reparación. Este movimiento incluye dirigentes de distintas congregaciones 
religiosas (como el caso del MEDH), diversas organizaciones de familiares de víctimas o afectados directos 
(como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) y de profesionales del derecho (como el CELS). 
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como si compartiéramos la intuición de saber de qué hablamos cuando nos referimos a ella, 

sobreentendiéndola, muchas veces, como "interpretación del pasado convenida al presente" 

o "antítesis de olvido". Basta ojear un periódico, o consultar el anaquel de una librería, para 

encontrar alguna alusión de este tipo referida al tema de la "violencia política de los 

setenta" en Argentina. Sin embargo, tal definición, no resiste la heterogeneidad de 

fenómenos que rubricamos bajo dicha categoría, ni da cuenta de la variedad de perspectivas 

a través de las cuales puede ser abordada. Por medio de ella podemos referirnos a recuerdos 

de la experiencia vivida, conmemoraciones, archivos, museos, monumentos, mémoriales, 

usos políticos de la historia o invención de la tradición, pasados en disputa, y también 

olvidos o síntomas, ocultamiento y falsificación de la historia. A su vez, podemos abordarla 

como fenómeno individual y/o colectivo, capacidad fisiológica y/o social, narración o 

práctica corporizada, entre otras formas posibles. Indudablemente, la categoría "memoria" 

abarca demasiado. 

Más allá del uso que le damos corrientemente, la noción de "memoria colectiva" y 

su estudio tienen su propia historia dentro del campo de las ciencias sociales. El hecho de 

que hoy se hable en términos de "memoria colectiva" como si fuera un fenómeno evidente, 

remite a un trabajo de delimitación de ciertas problemáticas históricas y el desarrollo 

teórico de las ciencias sociales modernas en Occidente. Hace varias décadas, cuando se 

hablaba de memoria se suponía una función psicológica individual. Dificilmente se pensaba 

en términos de "memoria colectiva", y si se lo hacía, se pensaba en términos de "tradición". 

Fue Maurice Halbwachs (1952 [1925], 1968 [1950] y 1971 [19421) quien tempranamente 

planteó herramientas conceptuales para analizar los "marcos sociales de la meifloria", lo 

que complementó el estudio de las bases anatómicas y biológicas de la memoria, la facultad 

de memoria y el aparato psíquico, los fundamentos míticos y filosóficos de Mnemosina, y 

las artes de la memoria (como la mnemotécnica)' 2 . Nuestra intención en esta tesis no es 

sumar nuevas definiciones de "memoria" 13 . Lo que nos interesa destacar, más bien, es que, 

12  En las obras de Paul Ricoeur, "La memoria, la historia, el olvido" (2000) y  Jol Candau, "Antropología de 
la memoria" (2002 [19961) se puede consultar una síntesis de estos diferentes abordajes. 
13  Entre finales del S. XIX e inicios del S. XX, desde la sociología, y luego desde la antropología y la historia, 
se comenzó a abordar progresivamente el análisis de la relación entre "memoria individual" y "memoria 
colectiva", o cuáles son las condiciones sociales de producción y subsistencia de los recuerdos a través de las 
distintas generaciones (Bloch, 1925; Bastide, 1965 y 1970; Connerton, 1998 [1989]; Lavabre, 1991, entre 
otros); la relación entre "memoria" e "historia" (Nora 1984, 1986, 1992, Le Goff y Nora 1978 [1974]; Le 
Goff, 1988 y 1991; Lavabre, 1994a y 1994), "memoria" e "identidad" (Gillis, 1994; Candau, 2001[19981) o 
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así como la noción "memoria colectiva" tiene su historia dentro del campo de las ciencias 

sociales, también su uso estereotipado la tiene (tanto dentro, como fuera, del dominio de las 

ciencias sociales). Por supuesto, nadie duda que la memoria sea "útil" para la vida práctica, 

pero lo que se ha extendido es la suposición de que podemos influenciar la memoria y que 

existen estrategias políticas para lograr determinado efecto; es decir, se ha subrayado su 

carácter "instrumental" 4 . A nuestro entender, esta suposición deja de lado consideraciones 

tales como: en qué condiciones podemos actuar sobre la forma y contenido de la memoria. 

Y privilegia la pregunta acerca del "uso y abuso" (el para qué), antes que el análisis de los 

mecanismos concretos de producción, transmisión y recepción de imágenes del pasado 

socialmente compartidas, o, más específicamente, cómo son construidos e implementados 

socialmente los "marcos estatales de la memoria". Si aceptamos como premisa que la 

vivencia común de un acontecimiento no deviene necesariamente en "memoria colectiva", 

sino que para que ello tenga lugar es necesario que existan actores y normas específicos 

(homenajes, conmemoraciones, ritos, escritos autobiográficos, documentos, etc.), que guíen 

la forma y contenido de lo recordable; entonces, para que podamos hablar de "memoria 

colectiva" no sólo tiene que haber experiencias vividas en común, es preciso que se de un 

proceso de homogeneización y, cabría agregar, de hegemonización de la diversidad de los 

recuerdos personales, pues la "memoria colectiva" no existe en sí, sino que - como hemos 

destacado en trabajos anteriores - es parte de un proceso social (Guglielmucci, 2007[2003] 

y 2005). 

Actualmente, nuevos trabajos de investigación - como el realizado por Emilio 

Crenzel (2008) sobre la conformación de la CONADEP y el informe "Nunca Más" - se 

están abocando a analizar los procesos políticos que atraviesan las principales iniciativas 

públicas en materia de memoria colectiva sobre la "violencia de los setenta" en nuestro 

"memoria" y "patrimonio" (Prats, 1997); y,  también, la forma en que la memoria se articula con las nociones 
de "tiempo" (por ejemplo, la distinción y relación entre pasado, presente y futuro), así como las de espacio, 
según la sociedad que se considere (Huyssen, 2000) y cómo ella interviene en toda investigación etnográfica 
(Ingold, 1996; Fabian, 2007 y 2010). 

4  De acuerdo a Marie-Claire Lavabre, "Según que se ponga el acento sobre las políticas de la memoria y las 
formas más institucionalizadas de la memoria llamada colectiva, o, sobre los recuerdos que portan los 
individuos, serán comprometidas concepciones de la memoria que pueden aparecer, a primera vista, como 
irreconciliables. La primera destaca que la memoria es, en primer lugar, un efecto del presente [que] da forma 
al pasado, o incluso autoriza la manipulación de la historia en función de imperativos del presente. La 
segunda, inversamente, invita a pensar la memoria como un efecto del pasado, una huella de la experiencia 
[vivida] y, en consecuencia, una eventual capacidad de resistencia a las políticas de la me,noria llamadas 
memorias oficiales" (2001: 11). 
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país' 5 . Nuestra tesis aspira a colaborar en esta línea de estudios, centrándose en indagar el 

proceso social de producción e implementación, por parte del Gobierno Nacional Argentino 

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una serie de normativas, ceremonias y 

artefactos conmemorativos que toman a la "memoria sobre el terrorismo de Estado" como 

uno de los ejes cardinales de la política pública de DD.HH. 

Con relación al proceso de elaboración social de la categoría "memoria sobre el 

terrorismo de Estado" y su consagración estatal, en primer lugar, nos interesa llamar la 

atención sobre las actividades llevadas a cabo los activistas de DD.HH. para resolver las 

paradojas a las que son conducidos en su pretensión de conciliar, precisamente, la 

convicción de "recordar para no olvidar" con las condiciones de elaboración de las 

experiencias pasadas que impone el presente (Visacovsky, 2007). En este sentido, nuestra 

atención se posa con igual fuerza en los hechos objeto de recuerdo y en quiénes los 

rememoran, mediados por nociones histórica y culturalmente específicas de olvido y 

memoria, tiempo, selección, registro y transmisión del pasado' 6  (Guber, 2001). De esta 

manera, aspiramos complementar aquellas aproximaciones que postulan el carácter 

manipulable de la memoria, centrándose en sus usos políticos, descuidando el estudio sobre 

cómo se construyen puentes de sentido entre lo que fue, lo que es y lo que será; o cómo se 

incorporan imágenes compartidas del pasado en contextos específicos, por medio del 

activismo y el trabajo de diversos actores sociales y la creación de agencias 

gubernamentales enfocadas en este objetivo. Creemos que el hecho de que hoy sea posible 

pensar e implementar una política pública estatal tendiente a "recuperar y promover la 

memoria sobre el terrorismo de Estado" en Argentina, es parte de un proceso social cuya 

5 En "La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en Argentina", Crenzel estudia la 
elaboración, circulación pública y resignificaciones de dicho informe, con la finalidad de analizar los procesos 
políticos que dieron lugar a que alcanzara la condición de legado para las futuras generación y un alto valor 
social para evocar la desaparición de personas y la violencia política de los setenta. Y sostiene que, "a 

diferencia de las interpretaciones que proponen al informe "Nunca Más" como el resultado exclusivo de la 

voluntad del Estado y de un conjunto de personalidades o notables [e1] informe fue fruto de un proceso 

político más complejo; [que] sólo se vuelve inteligible como resultado de la confluencia, en la CONADEP, de 

la voluntad de la conducción del Estado y de la mayoría del movimiento de derechos humanos" (2008: 184). 
16  Guber (2001) sostiene que "la memoria como hecho social depende de convicciones sustanciales de los 

miembros de la sociedad en relación a partes del pasado, así como de ideas generales acerca de lo que es 

históricamente plausible (Pee! 1984:112). Dado que esas convicciones son parte de las relaciones sociales en 

que intervienen los agentes, lo 'históricamente plausible' queda siempre abierto a su redejinición (Trouillot 

1995:13). En esta línea, el concepto de 'trabajo de la memoria' (',nemoiy-work, Küchler 1991:34) puntualiza 

el sentido procesual, culturalin ente especflco y agenciado de la memoriá entendida como una di,nensión 

nodal de la práctica política, aunque sus idiomas pertenezcan a otras claves, co,no la religiosa, la 
económica, la artística o lafa,niliar". 
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complejidad no puede ser entendida si subsumimos su análisis al uso instrumental del 

pasado en el presente. 

El abordaje teórico-metodológico 

La investigación sobre la producción de memorias públicas sobre la "violencia 

política de los setenta", se imbrica con mi trayectoria académica y profesional de un modo 

particular. A lo largo de ella fueron demarcándose los contornos de esta amplia inquietud, 

fundamentalmente, en cuanto al problema de investigación y el abordaje teórico-

metodológico. En lo tocante al problema de investigación, en la tesis de licenciatura en 

Antropología Social (Guglielmucci, 2007 [20031) partí de una serie de preguntas sobre la 

participación de un grupo de mujeres militantes en organizaciones político revolucionarias 

(con distintas trayectorias sociales) y la producción ínter subjetiva de sus recuerdos sobre 

experiencias compartidas, cuya forma y contenido difería de los relatos imperantes en los 

medios de comunicación masiva o en gran parte de los estudios sociales sobre esa época. 

Posteriormente, mi interés se volcó a indagar sobre el proceso social de institucionalización 

de la categoría "memoria del terrorismo de Estado" como objeto de políticas públicas de 

DD.HH. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en otros términos, cómo esta categoría 

ha sido incorporada como un "derecho" y un "deber cívico democrático", sustentado por 

determinadas agencias estatales. 

Este cambio de foco en el análisis, se insinuó a lo largo de la investigación de 

licenciatura cuando noté que lo dicho en ámbitos privados estaba condicionado por ciertas 

políticas estatales en marcha o por los debates en los medios de comunicación masivos 17  

(Guglielmucci, 2007 [20031). Pero, se profundizó con mi participación como técnica en la 

Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) del Gobierno de la Ciudad (2000-2005), 

lo que me permitió acceder a otra dimensión de estudio ligada a los procesos político-

institucionales de producción de "políticas de memoria" y la construcción social de marcos 

normativos que suponían cierta homogeneización y hegemonización sobre cómo dar cuenta 

17  Las entrevistas a mis interlocutoras fueron realizadas entre 1996 y  2001, en un contexto signado por las 
declaraciones de ex marinos que reconocieron públicamente haber participado de los llamados "vuelos de la 
muerte" durante la última dictadura; el debate sobre la derogación de las "leyes de "impunidad" y las políticas 
reparatorias del menernisnio en materia de. derechos humanos; y el surgimiento de nuevas organizaciones 
sociales tales como H.I.J.O.S., que reivindicó los ideales políticos y la lucha revolucionaria de sus padres. 
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de determinados hechos pasados (a través de la apropiación de ciertas representaciones 

sociales, imponiéndolas e instituyéndolas).. Este cambio de foco en la investigación derivó 

necesariamente en una (re)adecuación teórico-metodológica que nos condujo a adoptar una 

perspectiva de tipo procesual'8  y a privilegiar la participación-observante'9 , por sobre el 

desarrollo de entrevistas abiertas y en profundidad (que fueron el material privilegiado en la 

tesis de licenciatura). Adoptar esta pérspectiva, ha implicado seguir las prácticas de los 

actores y comprender los contextos institucionales de las mismas, concebidos como 

elementos privilegiados para llegar a captar las especificidades del proceso social estudiado 

a través del análisis situacional. En este sentido, los "eventos" sociales se tornaron 

instancias de observación privilegiadas, al ser considerados como espacios de condensación 

y (re)configuración de posicionamientos, consensos y conflictos, al mismo tiempo que 

como disparadores de dinámicas sociales institucionales e interpersonales. 

Respecto al estudio de la implementación de la categoría "memoria" como objeto de 

políticas públicas nos centramos en aquellos enfoques antropológicos que analizan las 

políticas públicas en contextos sociales y culturales particulares desde una perspectiva 

etnográfica (Shore & Wright, 1997; Boivin y Balbi, 2008). La etnografia, tal como indican 

Mauricio Boivin y Fernando Balbi, en primer lugar, "al hacer de las perspectivas nativas el 

centro de la indagación respecto del mundo social del cual forman parte, [...J contribuye 

de una manera decisiva a incrementar nuestra capacidad para entender el lugar que cabe 

en el curso mismo de la vida social a conceptos tales como los de 'política', 'Estado' y 

`gobierno', así como a las instituciones, las formas de acción social y los tipos de 

relaciones sociales a que hacen referencia". Y, a su vez, "se presenta como un recurso 

privilegiado para desnaturalizar conceptos que [ ... J se caracterizan por ser, al mismo 

18 El enfoque "procesual" nos permitió abordar relaciones, situaciones y fenómenos sociales respetando la 
dinámica abierta de la vida social. Una elaborada síntesis de este enfoque y sus reformulaciones posteriores 
?uede consultarse en Gaztañaga (2009). 

En "Génesis y estructura del campo burocrático" Bourdieu afirma que "no se puede [...J pensar 
verdaderamente un Estado que se piensa aun a través de aquellos que se esfuerzan en pensarlo, más que a 
condición de proceder a una suerte de duda radical dirigida a cuestionar todos los presupuestos que están 
inscriptos en la realidad que se trata de pensar y en e/pensamiento mismo del analista" (1993: 49). Es en 
este sentido que denoto la participación como "observante", en tanto este término implica no sólo observación 
sino también cierta disciplina como investigadora tendiente a construir el "extrañamiento" durante el trabajo 
de campo. Esta observancia, me permitió incorporar mi práctica como técnica en la construcción del 
extrañamiento necesario para la realización del trabajo de campo. Otros investigadores han aplicado esta 
misma técnica para referirse a la practica del iñvestigador en el capo de estudio (Becker y Geer, 1982; 
Wacquant, 2002). 
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tiempo, categorías nativas de nuestras propias sociedades y herramientas teóricas de 

nuestro trabajo: esto es, permite desnudar el carácter contingente - en tanto social e 

histórico - de los sentidos que suelen asociárseles" (2008: 10-1 1). 

En este sentido, entendemos que la especificidad del planteo antropológico sobre las 

políticas públicas se encuentra en su análisisen tanto procesos de producción, reproducción 

e imposición de representaciones sociales - dotadas de una eficacia a la vez "simbólica" y 

"material" (Cf. NuAP, 1998) -, que reviste un carácter estratégico para el examen de la 

constitución del "dominio estatal", así como de la definición y redefinición de sus límites, 

ya que tal análisis revela que dichos procesos no pueden ser comprendidos si se los toma 

como literalmente contenidos en un "espacio" diferenciado dentro de lo social (el Estado). 

Las representaciones sociales que se despliegan a través de tales políticas sólo pueden ser 

entendidas en función del análisis de procesos sociales y representaciones que, en principio, 

corresponderían a otros "espacios" (Balbi y Rosato, 2003; Gaztañaga, 2009). 

A partir de este enfoque, precisamente, a lo largo de esta, tesis nos ocupamos de 

vincular el contexto social de origen de dispositivos gubernamentales dirigidos a 

"promover la memoria sobre el terrorismo de Estado" con la capacidad estatal de imponer 

representaciones sociales a través de su iinplementación sobre amplios grupos 2°  (Durkheim, 

1966; Corrigan y Sayer, 1985; Bourdieu, 1993). En este marco, los rituales han sido 

considerados mecanismos centrales en tanto permiten que determinadas representaciones 

que se encuentran en la base del diseño de las políticas públicas sean impuestas 

efectivamente. Esto último fue manifestado en los análisis de procesos políticos muy 

diversos (como los elaborados por Kertzer, 1988; Abélés, 1988; Connerton, 1998 [19891; 

Balandier, 1994; y Boivin, Rosato y Balbi, 2000), donde se observa la importancia 

destacada de los rituales y los ritos en el marco de la producción, reproducción e 

imposición de representaciones sociales que constituye el aspecto central de la actividad 

política2 '. 

20  Durkheim, ha destacado que si bien toda actividad social es productora de representaciones, el Estado es el 
productor de aquellas representaciones colectivas que presentan el "mayor grado de conciencia y reflexión" 
(1966: 51). 
21  Kertzer (1988) afirma que los rituales son constituyentes de la vida política moderna. Los líderes políticos 
usan ritos para crear la realidad política de aquellos que los rodean. A través de la participación en estos ritos, 
los ciudadanos de los estados modernos se identifican con amplias fuerzas políticas (que sólo pueden ser 
visualizadas de un modo simbólico) y son provistos de maneras de entender lo que está pasando en el mundo 
(que sólo es posible por medio de una drástica simplificación). Sin embargo, acota el autor, el postulado de 
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Por último, con el objeto de completar el análisis del proceso social por medio del 

cual la categoría "memoria" ha sido inscrita estatalmente como política pública de DD.HH., 

nos centramos en el tipo de relación existente entre las normativas y ceremonias dirigidas a 

"preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado" y el sustrato material 

sobre el que se imprimen y por medio del cual se expresan, creando artefactos 

conmemorativos particulares (especialmente en lugares donde funcionaron centros 

clandestinos de detención durante la última dictadura). Respecto a la creación de tales 

artefactos conmemorativos, siguiendo a autores como Pomian (1987 y  1990), Pearce (1992) 

y Kwint (1999), entendemos que si bien la materialidad habla a través de determinados 

relatos asociados a ella, no podemos tomar los proyectos elaborados como algo dado e 

inequívoco, pues los lugares y objetos a partir de los que se construyen relatos sobre la 

"violencia política de los setenta" no son hojas en blanco donde imprimimos nuestras 

intenciones directamente. Por tal motivo, además de las actividades sostenidas por 

diferentes actores involucrados en los procesos de diseño, aprobación e implementación de 

normas y ceremonias públicas, también nos hemos abocado al registro de la consolidación 

material de dichas representaciones y prácticas en una serie de colecciones de objetos, 

edificios o marcas edilicias que denotan y connotan eventos pasados, y al análisis de la 

incidencia de esta clasificación de un corpus material en el proceso social de consagración 

estatal de la categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado" para referirse públicamente 

a ellos. 

En términos generales, la metodología propuesta para llevar adelante esta 

investigación se caracteriza como etnográfica, lo que ha implicado la realización de un 

trabajo de campo que promueve la exposición del investigador a la realidad social que 

intenta aprehender. El trabajo de campo desarrollado para dar cuenta de los objetivos de 

esta tesis fue realizado entre el año 2000 y 2008, en la Ciudad de Buenos Aires, 

especialmente en la sede de la Legislatura y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, el 

Instituto Espacio para la Memoria, el "Parque de la Memoria", los "espacios para la 

memoria" creados en los ex CCD "ESMA" y "Olimpo"; ceremonias oficiales, encuentros y 

eventos de organizaciones sociales, jornadas académicas e institucionales vinculadas a los 

que las personas perciben el mundo a través de lentes simbólicos no implica que sean libres de crear cualquier 
sistema simbólico imaginable, o que toda construcción de este tipo sea igualmente admisible en el mundo 
material. 
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DD.HH. Al tratarse de una investigación centrada en el análisis de las prácticas y 

representaciones sociales ligadas al proceso social de producción e implementación de la 

categoría "memoria del terrorismo de Estado" corno objeto de políticas públicas, la 

participación-observante cobró particular importancia, en tanto mecanismo privilegiado 

para acceder a las perspectivas de los propios actores, entendidas no sólo en términos 

discursivos sino también como comportamientos estandarizados. 

Desde el inicio de nuestro trabajo de campo, los términos utilizados por los actores 

en las situaciones registradas se revelaron como problemáticos pues, si bien generalmente 

eran presentados como sobreentendidos, siempre podían ser considerados bajo distintos 

puntos de vista y, efectivamente, se prestaban a confusiones y discusiones por parte de los 

distintos participantes. A modo de ejemplo, la categoría "terrorismo de Estado" - 

prevaleciente en los discursos de. los organismos y las actuales disposiciones 

gubernamentales en materia de DD.HH. - se superponía o confrontaba con otras, tales 

como: "Genocidio", "Estado terrorista", "Dictadura" o "Proceso de Reorganización 

Nacional (PRN)", para referirse a un período de la historia argentina signado por violentos 

enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad, la organización de guerrillas rurales 

y urbanas, y la implementación sistemática de dispositivos represivos por parte del Estado. 

La opción por utilizar uno u otro de estos términos, con conocimiento de causa o no, 

implicaba en la práctica recortes temporales más o menos laxos e interpretaciones político-

jurídicas diferentes sobre los acontecimientos pasados y las responsabilidades 

concomitantes a ellos 22 . 

La estimación sobre el uso diferencial de las formas de nominar nos alertó sobre la 

necesidad de adoptar una postura analítica similar a la desarrollada por las antropólogas 

Ludmila Da Silva Catela (2001) y Virginia Vecchioli (2000), quienes a través de sus 

investigaciones sobre la construcción social de las categorías "desaparecido" y "víctima del 

terrorismo de Estado" examinaron algunas de las propiedades constitutivas del campo 

22  Básicamente, en estos ámbitos las líneas de fisura entre estas diferentes conceptualizaciones se referían a: 
1) la incorporación o no del período previo al golpe de estado de 1976, en tanto si bien se trató de un gobierno 
constitucional existieron fuerzas para-militares represivas ligadas a las instituciones estatales. En este sentido, 
las referencias "terrorismo de Estado" o "Estado terrorista" incorporan este período previo, no así "Dictadura" 
y "PRN" que se restringirían al período 1976-1983; 2) la distinción entre gobierno constitucional y régimen 
democrático. Esta distinción abre distintas conceptualizaciones político-jurídicas acerca de las formas de 
gobierno, diluyendo la oposición tajante entre dictadura-democracia y abriendo una yeta crítica acerca de la 
forma de gobierno asumida por los distintos gobiernos constitucionales. Actualmente, la mayoría utiliza el 
término "terrorismo de Estado" y "genocidio" indistintamente. 
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discursivo de los DD.HH. tal como es creado, pensado y actuado en Argentina; ya que más 

allá de su definición naturalista, abstracta y universal, el término DD.HH. poco explicita los 

sentidos particulares que adquiere en contextos sociales específicos. Este tipo de análisis 

fue fundamental para explorar el proceso social a través del cual la categoría "memoria" ha 

sido construida e incorporada - por medio de la actividad de distintos actores - en toda una 

serie políticas estatales de derechos humanos. 

A lo largo de varios años, participarnos en reuniones periódicas de asesores, 

legisladores, diputados, funcionarios y representantes de organizaciones sociales y de 

DD.HH. en torno a una serie de iniciativas conmemorativas corno la construcción de un 

"Monumento a las Víctimas del terrorismo de Estado" o la creación de "Espacios para la 

Memoria" en algunos ex CCD, entre otras. También hemos participado en eventos públicos 

(jornadas, seminarios y congresos) enfocados en divulgar esas iniciativas y tratar distintos 

proyectos conmemorativos, tales como las numerosas jornadas organizadas por Memoria 

Abierta, en las cuales intervienen intelectuales, especialistas, funcionarios, representantes 

de organismos, familiares de detenidos-desaparecidos, sobrevivientes. A su vez, 

concurrirnos a ceremonias oficiales ligadas a anuncios e inauguraciones de programas y 

obras, en fechas conmemorativas (como el acto realizado el 24 de marzo de 2004 en el ex 

CCD "ESMA"). Algunos de estos eventos eran de carácter "abierto", dado que no 

presentaban mayores restricciones para asistir (tal es el caso de actos oficiales de 

funcionarios gubernamentales, inauguraciones de obras públicas, presentaciones de 

informes institucionales o algunas jornadas de intercambio convocadas por organizaciones 

gubernamentales y de derechos humanos). Otros, en cambio, eran "celTados", como las 

reuniones de los poderes ejecutivos y legislativos para el tratamiento de proyectos 

específicos, sesiones legislativas y reuniones especiales, pero fue posible acceder por el 

empleo en la Dirección de DD.HH. A algunos de estos eventos, sin embargo, no fue posible 

ingresar, por lo cual apelamos a la entrevista y a la reconstrucción de los mismos por parte 

de nuestros interlocutores. 

El uso de entrevistas abiertas fue otra de las formas de aproximación a la perspectiva 

de los actores que protagonizan el proceso estudiado. Dado que este proceso ha sido 

hegemonizado por grupos e instituciones ligadas al dominio de los DD.HH. el trabajo de 

campo otorgó un lugar central a dichos actores (representantes de organismos no 
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gubernamentales, políticos, técnicos y funcionarios del poder ejecutivo y legislativo, 

vinculados a las áreas de DD.HH. del Gobierno Nacional y metropolitano). No obstante, la 

investigación de campo también buscó atender a las perspectivas de actores no 

especializados en esta materia que han detentado roles claves para la concreción y el 

funcionamiento de ciertos proyectos, por ejemplo, en el caso del proceso social en torno a 

la "recuperación" del ex CCD "Olimpo" como "sitio de memoria", los vecinos jugaron un 

rol central. 

A las notas tomadas durante el trabajo de campo, a las conversaciones informales y 

a las entrevistas realizadas, se suma el relevamiento y análisis de material periodístico y 

documental. La consulta de los principales diarios argentinos (Página 12, La Nación y 

Clarín), nos ha permitido identificar el tratamiento periodístico en torno a la "violencia 

política de los setenta", los términos utilizados en los diferentes medios gráficos para 

referirse a los mismos eventos y su transfonnación a lo largo del tiempo. El registro 

periodístico se complernenta con un importante corpus documental, que incluye leyes, 

decretos, resoluciones, declaraciones (y sus respectivos fundamentos), actas, informes de 

reuniones y publicaciones de agencias gubernamentales (folletos, boletines, cuadernillos 

institucionales), así como desgravaciones taquigráficas de audiencias públicas y sesiones 

parlamentarias. Todo ello nos ha permitido acceder a distintos proyectos en torno a un 

mismo objetivo teórico y diferentes perspectivas en torno a la forma de concebirlo y 

especificarlo (por ejemplo, los proyectos del Jefe de Gobierno y los legisladores de 

distintos bloques partidarios en torno a la constitución de un "Espacio para la Memoria" o 

un "Museo de la Reconciliación" en el ex CCD "ESMA"; o las iniciativas de 

organizaciones sociales presentadas en la convocatoria lanzada por la Secretaría de 

DD.HH. de Nación y Ciudad para definir la utilización del predio de la "ESMA" y sus 

numerosos edificios). Por otro lado, consideramos cartas de particulares dirigidas a los 

representantes del Gobierno de la Ciudad, e informes y materiales de divulgación general 

realizados por diferentes organizaciones sociales y de DD.HH., referidos a proyectos 

puntuales en torno a la promoción de la memoria sobre la "violencia política de los 

•setenta". 

En síntesis, a partir del enfoque etnográfico elegido, el registro y análisis de los 

datos se centra en aspectos tales como las creencias que están en la base de la actividad de 
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los actores, los valores que informan sús prácticas, el papel de las instituciones en la 

producción de representaciones sociales y la utilización política de las mismas, y el modo 

en que el control diferencial de las representaciones afectan el proceso aquí estudiado. 

Pues, nos interesa explorar cómo son producidas e implementadas "políticas públicas de 

memoria" en su doble dimensión, de práctica en proceso y relato sobre el pasado reciente; 

atendiendo a no separar las actividades llevadas adelante por distintos actores en torno a la 

categoría "memoria" de las elaboraciones significativas respecto a ellas. De este modo, 

intentamos complejizar aquellas aproximaciones que tienden a ver estas actividades como 

simples manipulaciones, sin considerar las limitantes situacionales de este proceso y sus 

significaciones sociales. En cuanto a este punto, retomamos la observación teórico-

metodológica de Malinowski (1991 [1926]) acerca de la manipulación de las normas por 

parte de los individuos, en tanto no todos pueden hacerlo en cualquier contexto y de 

cualquier modo. 

De acuerdo con el objetivo de investigación trazado y la metodología escogida para 

abordarlo, en los primeros tres capítulos nos enfocamos en dar cuenta del proceso social a 

través del cual la categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado" ha sido elaborada e 

inscrita (con sus sentidos dominantes) en una serie de normativas gubernamentales de 

DD.HH. en la Ciudad de Buenos Aires, a través del activismo y el trabajo de actores 

ligados al movimiento de DD.HH. y a agencias estatales especializadas en su tratamiento. 

En la segunda parte, nos enfocamos en la puesta en representación pública de esta categoría 

a través de una serie de rituales públicos (especialmente a través de ceremonias estatales 

organizadas por representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) y la 

consolidación de artefactos conmemorativos en el espacio urbano, caracterizados y 

tipificados como "espacios para la memoria" y "patrimonio cultural de todos los 

argentinos". 

Estructura de los contenidos generales y capítulos de la tesis 

Con el propósito de dar cuenta del proceso social de activación e incorporación 

institucional de la categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado" como problema social 

y objeto de políticas estatales, en primer lugar, nos centramos en caracterizar a los 
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protagonistas del proceso social estudiado, sus principales actividades en pos de un objetivo 

teórico común, las creencias y valores que las sustentan, las modalidades que asume la 

interacción con otros actores (estudiosos sobre memoria, políticos, técnicos y funcionarios 

gubernamentales), y cómo van dando forma - a través de dichos vínculos personales - al 

tejido institucional y normativo que delinea los "marcos estatales de la memoria" sobre la 

"violencia política de los setenta". En otras palabras, describimos la institución progresiva 

de la "memoria" como un objeto de interés general que, al mismo tiempo, funda la 

importancia social de quienes que se ocupan de ella, a través del reconocimiento de una 

competencia especial (Bourdieu, 2008). 

A dichos actores, vinculados al movimiento de derechos humanos, decidimos 

identificarlos con el término: "activistas de la memoria". La denominación escogida se 

sustenta en razones analíticas, pues a partirde ella, tomamos distancia de aquellostrabajos 

que los describen como "oficiantes", "guardianes" o "militantes de la memoria" (Vezzetti, 

2009; Sosenski, 2005; Conan & Rousso, 1994), desatendiendo la capacidad creativa puesta 

en juego por los propios actores para dar cuenta del pasado 23 . Creemos que este tipo de 

perspectiva, como señala Jelin (2002a), subsume su actuación en nombre de un "deber de 

memoria", cuyo objetivo es la perpetuación del recuerdo contra toda forma de olvido 

(considerado a su vez como un nuevo crimen). Sin embargo, también optamos por 

abandonar la denominación "empresario" y/o emprendedor" utilizada por la autora 24 . En 

primer lugar, porque decidimos integrar en un mismo término las acepciones anteriores que 

distinguen determinados aspectos de la actividad de estos actores .respecto al "pasado" (el 

aspecto conservador y el aspecto creativo) y diferentes modalidades para llevarla adelante 

23  Conan y Rousso señalan que el problema no es la militancia en sí, sino el peligro de que para el militante, 
el fin justifica los medios, y los militantes "aceptan a veces mentir sobre la historia, muchas veces 
intencionadamente, para salvaguardar una idea pura y simple del pasado, con 'buenos' y 'malos' bien 
identificados, fuera de toda la complejidad de los comportamientos humanos" (En FeId: 2000, 37). Más allá 
de la expresión acuñada por distintos cientistas sociales para referirse a tales actores, lo cierto es que la 
elaboración de diversas denominaciones da cuenta del reconocimiento actual a la existencia de grupos 
sociales que operan con la categoría "memoria" concibiéndola como un componente cardinal de su actividad 
e identificación pública. A su vez, dada las diferentes terminologías elegidas por los analistas para referirse a 
ellos, creemos que la forma de conceptualizarlos obedece en cierta medida al enfoque teórico-metodológico 
del investigador. 
24  Jelin los define como "emprendedores morales, agentes sociales que - a menudo sobre la base de 
sentimientos humanitarios - movilizan sus energías en función de una causa" (2002: 48). Por medio de esta 
denominación, destaca que tales actores se involucran personalmente en sus proyectos, pero también 
comprometen a otros, generando participación y una tarea organizada de carácter colectivo, a través de la 
génesis de "nuevas ideas" y "programas creativos" que no implican forzosamente la conservación de 
"memorias clausuradas". 
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(la instrumental y la performativa). A nuestro entender, estos dos aspectos no pueden 

recortarse de antemano, como si ellos se presentaran objetivamente de manera separada,. 

tanto a nivel conceptual (en cuanto la conservación del pasado puede ser considerada una 

forma social de creación y viceversa) como a nivel empírico. Y aquí nos remitimos a una 

segunda cuestión, vinculada a la particularidad del enfoque teórico-metodológico elegido 

para nuestro trabajo, pues, desde una perspectiva etnográfica, es relevante considerar no 

solo las prácticas sino también las categorías que los propios actores utilizan para dar 

cuenta de ellas. En este caso, nuestros propios interlocutores han hecho alusión a los 

términos "empresario" ó "militante" como conceptos "marcados", es decir, calificados y 

calificadores en ténninos morales 25 . Es por ello, que hemos decidido utilizar el término 

"activista", con la finalidad de distinguirlo analíticamente de aquellos ténninos con los que 

operan nuestros interlocutores en determinados contextos para referirse a sí mismos y a los 

otros, y así dar cuenta de las valoraciones sociales asociadas a ellos en determinadas 

situaciones. 

Con la finalidad de analizar de qué manera las representaciones producidas por los 

actores descritos (representaciones que se encuentran en la base del diseño de las políticas 

públicas de memoria sobre el terrorismo de Estado) son impuestas efectivamente sobre 

otros grupos, en primer lugar, reconstruimos una serie de eventos y ceremonias públicas 

comprendidas como rituales en un sentido amplio. Para llevar adelante este análisis, 

consideramos aquellas acepciones no ortodoxas del ritual, que lo definen como un aspecto 

de todo comportamiento, el aspecto comunicativo, más bien que un tipo de específico 

comportamiento social caracterizado como "sagrado" o "místico" (Leach, 1976; Kertzér, 

1988; Connerton 1998 [1989]). Tal como lo concibe Leach, esta concepción de ritual 

atribuye a ciertos rasgos del comportamiento culturalmente definido la cualidad del 

lenguaje, en la misma medida en que se postula que los acontecimientos sólo se ven como 

25  Las categorías "militante" y "empresario" son utilizadas por nuestros interlocutores para presentarse a sí 
mismos y a los demás, asumiendo y otorgando ciertas connotaciones valorativas. Por ejemplo, algunos de 
ellos utilizan estos términos para referirse peyorativamente a otras personas que trabajan en pos del mismo 
objetivo teórico, utilizando "emprendedor" como equivalente a negociante que busca sacar rédito personal en 
su carrera económica y profesional, y "militante" como equivalente a "operador político" que busca ampliar 
su base político-partidaria. A su vez, los utilizan con un sentido positivo al presentarse a sí mismos, ya sea 
como "profesionales idóneos" o como "militantes comprometidos" frente a los otros. 
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estructurados cuando se ordenan por medio de categorías verbales 26 . En este sentido, afirma 

que el ritual, en su contexto cultural, es una pauta de símbolos; y que "la estructura que se 

simboliza en el ritual es el sistema socialmente aprobado de relaciones « adecuadas» entre 

los individuos y entre los grupos" (1976: 37). Tales relaciones, dirá, no se reconocen 

formalmente en todo momento, la omisión de la estructura formal puede quedar omitida por 

completo cuando los hombres llevan a cabo las actividades informales normales. Sin 

embargo, en palabras del propio autor, "si ha de evitarse la anarquía, los individuos que 

constituyen una sociedad deben recordar de vez en cuando, por lo menos en forma de 

símbolo, el orden subyacente que se supone que guía sus actividades sociales. Las 

celebraciones rituales tienen esa función para el grupo participante como conjunto; 

momentáneamente dejan explícito lo que en otro caso es una ficción" (1976: 37-38). 

La concepción de ritual de Leach (distanciada en cierto modo de aquellas 

influenciadas fuertemente por la obra de Durkheim), nos ha permitido analizar una serie de 

eventos gubernamentales y no gubernamentales y sus transformaciones sucesivas, dando 

cuenta de ciertos aspectos relativos a ellos, relacionados con la posición variable que 

ocupan las personas respecto a distintos grupos, y las manifestaciones simbólicas acerca del 

orden y desorden social. A su vez, la perspectiva de Bourdieu (1985) sobre los "ritos de 

institución"27 , nos condujo a visualizar el modo en que ciertos eventos ceremoniales 

marcan públicamente ciertos límites sobre el orden político. Este tipo de "ritos", al marcar 

solemnemente el paso de una línea que instaura una división fundamental del orden y la 

integración social, atrae la atención del observador hacia el paso mientras que lo importante 

está en la línea, que opera una separación y ejerce el efecto de consagración. "Instituir", en 

este caso, es equivalente a consagrar, es decir: sancionar y santificar un estado de cosas, un 

orden establecido, como hace precisamente una constitución en el sentido jurídico político 

del término. Es este hecho - afirma Bourdieu - el que fundamenta la eficacia simbólica de 

los "ritos de institución", es decir, el poder que le pertenece de actuar sobre lo real actuando 

sobre la representación de lo real (Wacquant, 2005). Dentro de este marco teórico, la 

26  Leach (1976) explica esta propuesta diciendo que las acciones sagradas o estéticas, y las profanas o 
simplemente técnicas, constituyen los dos extremos de una escala continua entre los que se desarrollan la 
mayor parte de las acciones sociales que participan en parte de una esfera y en parte de la otra. 
27  De acuerdo a Bourdieu, todo "rito de institución" tiende a consagrar o legitimar, es decir, a hacer 
desconocer (en tanto que legítimo y natural) un límite arbitrario o, a operar solemnemente, es decir, de 
manera lícita y extraordinaria, una transgresión de los límites constitutivos del orden social y del orden mental 
que se trata de salvaguardar a toda costa. 
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"puesta en representación" no es considerada una dimensión subalterna o derivada de la 

acción política, sino que ella constituye más bien una condición fundamental de esta última 

(Geertz, 1994). En palabras de Abéles (1990): "el poder representa, significa que un 

individuo o grupo se ubica como la voz cantante del conjunto, pero también que pone como 

espectáculo el universo del cual surge y del cual asegura su permanencia". Siguiendo a 

estos autores, por lo tanto, nos ocupamos de relevar y analizar la "puesta en representación 

política de la categoría memoria", asociada a una cadena de nociones acerca de lo que es 

dado pensar como "democracia" o "dictadura" y/o "autoritarismo"; "Estado de derecho" o 

"terrorismo de Estado", entre otras nociones fundantes de la legitimidad de las instituciones 

políticas en la Argentina. Pues, siguiendo a Lechner, creemos que "la democracia no 

descansa solamente en una legitimidad por legalidad (Weber) o una legitimidad por 

procedimiento (Luhmann). Los procedimientos formales son condiciones necesarias, pero 

no suficientes. De manera implícita, el régimen democrático se legitima igualmente a 

través de valores y creencias" (1990: 7-8). La puesta en escena de expectativas de 

integración social a través de ritos y rituales que refuerzan la imagen de una memoria 

compartida sobre conflictos sociales pasados, puede compensar la experiencia de una 

sociedad fragmentada a través de representaciones políticas de comunidad, con todo lo que 

ello tiene de obligatorio y deseable 28  (Durkheim, 1992 [1912]; Turner, 1980). En este 

sentido, destacamos cómo aquellas categorías de las ciencias políticas o jurídicas, tomadas 

como algo dado o separadas de lo social, entre ellas: "DD.HH.", "democracia" o, incluso, 

"Estado" - figurado habitualmente como "entidad", "agente" o "función" (Abrams, 1998 

[19771) -, son construcciones sociales producidas activamente por medio del trabajo 

político de determinados actores y su puesta en representación pública como un horizonte 

de expectativas socialmente compartido. 

Por otro lado, a partir de aproximaciones teóricas que exploran "el poder ambiguo 

de los objetos" coleccionados en museos y memoriales, realizamos un análisis del sustrato 

material involucrado en el proceso social de objetivación de la categoría "memoria del 

28 Turner lo explica de esta manera: "A Durkheim le fascinaba el problema de por qué muchas normas y 
muchos imperativos sociales son considerados por quienes tienen que observarlos al mismo tiempo como 
obligatorios y como deseables. Los estudiosos están dándose cuenta de que el ritual es precisamente un 
mecanismo que periódicamente convierte lo obligatorio en deseable. Dentro de su trama de significados, el 
símbolo dominante pone a las normas éticas y jurídicas de la sociedad en estrecho contacto con fuertes 
estímulos emocionales [ ... ] El fastidio de la represión moral se convierte en el amor a la virtud" (1980: 33). 
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terrorismo de Estado" con el fin de atender, entre otras cosas, a su clasificación y eficacia 

práctica. Douglas (1998) sostiene que los objetos no proclaman a qué clase pertenecen, las 

propiedades no surgen espontáneamente ni anuncian sus similitudes, son los agentes 

humanos los que inventan complejos sistemas de ordenamiento para sus vidas, al mismo 

tiempo que se ordenan a sí mismos y al mundo. Lo que hace que un objeto sea reconocible 

como miembro de una clase depende la organización a la que esté sujeto. Dentro de este 

marco, los objetos dejan de ser meros soportes comunicacionales para convertirse en 

elementos inscriptos dentro de las propias dinámicas de relación entre grupos y personas, 

son inscripciones intencionales en el mundo fisico que corporizan un significado social 

(Pearce, 1992). Y, la marcación de un lugar y no otro como "espacios para la memoria", los 

objetos halládos (rastreados y descubiertos) y expuestos, así como los propios edificios y 

sus modificaciones edilicias, cobran relevancia en tanto engendran y consolidan, por 

ejemplo, prácticas sociales de visita (Williams, 2007) y  "relatos materiales" acerca del 

pasado reciente. Es decir, en tanto materialidades visibles y tangibles que nos trascienden, 

los lugares identificados y calificados de este modo funcionan como mediaciones que 

registran historias, comunican, transportan, nutren y revelan recuerdos al traernos 

experiencias que de otro modo podrían haber permanecido olvidadas (Kwint, 1999). 

En este sentido, las materialidades (a través de sus edificios, objetos y documentos 

alusivos, incluso elementos geográficos (como el Río de la Plata, en el caso del "Parque de 

la Memoria") o determinadas "marcas", se constituyen en "semióforos" 29  cargados de 

significación que hacen de intermediarios entre el espectador que los observa - la persona 

que los transita - y lo invisible - el pasado -- de donde ellos provienen (Pomian, 1987). A 

su vez, en tanto estas entidades generalmente sobreviven fisicamente a los eventos con los 

que están relacionados, tienden a ser percibidas como parte intrínseca de acontecimientos 

pasados y a ser descritas con ciertas cualidades anacrónicas e - incluso - antropomórficas 

expresadas, por ejemplo, en la frase: "los objetos hablan". Estas cualidades les confieren un 

poder ambiguo pues, al traer una parte del pasado al presente, pero también cargar eternas 

29  Krysztof Pomian (1987) define a la colección como todo conjunto de objetos naturales o artificiales, 
mantenidos temporaria o definitivamente fuera del circuito de las actividades económicas, sometido a una 
protección especial, en un lugar cerrado, preparado a tal efecto y expuesto a la mirada. En consecuencia, la 
colección se define por su valor esencialmente simbólico, en la medida en que el objeto pierde su utilidad o su 
valor de intercambio para transformarse en portador de significado. De manera casi implícita, esta definición 
se basa en la autenticidad de los soportes ya que el "semióforo" aparece como tal cuando se presenta por sí 
mismo y no a través de un sustituto. 
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reinterpretaciones simbólicas, los objetos son simultáneamente signos y símbolos (Pearce, 

1992). Esto es lo que experimentamos corno "el poder de los objetos en sí mismos", que 

parecieran tener un poder mayor que las meras palabras, aunque siempre es a través del 

lenguaje que intentamos comprender sus significaciones y podemos trasmitirlas. Con el fin 

de incorporar estas reflexiones teóricas a nuestro propio objetivo de trabajo, nos 

concentramos en analizar el proceso social en tomo a la creación de "espacios para la 

memoria" en los edificios donde funcionaron los CCD "ESMA" y "Olimpo". Elegimos 

estos dos proyectos conmemorativos pues si bien tienen muchos puntos de contacto, 

también permiten dar cuenta de ciertas características particulares relacionadas, entre otras 

cosas, con los actores que participan en la elaboración y toma de decisión sobre qué hacer 

en cada lugar y cómo llevarlo adelante; y el sustrato material diferencial del que parten, 

ubicado en una red socio-espacial determinada. 

Capítulo 1. Los activistas de la memoria: Trayectorias grupales, estructuras 

organizacionales y proyectos conmemorativos en la Ciudad de Buenos Aires 

En el primer capítulo, analizamos de qué manera y en qué contexto, determinados 

actores (vinculados al movimiento de DD.HH.) identifican la existencia de un amplio 

interés social por "mantener viva la memoria" y lo articulan con la necesidad de crear 

proyectos conmemorativos públicos en la ciudad de Buenos Aires. Al respecto, registramos 

cómo algunos de ellos describen este interés generalizado a través de la referencia a una 

extensa gama de actividades conmemorativas que, al ser exhibida como espacialmente 

dispersas y heterogéneas en cuanto a su organización y contenido, funciona al mismo 

tiempo como fundamento de la necesidad de formalizar dicho interés por medio de 

iniciativas concretas tendientes a "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de 

Estado". A su vez, destacamos el modo en que presentan este interés social como un 

fenómeno focalizado en la experiencia del terrorismo de Estado, intrínsecamente 

relacionado con la "lucha contra la impunidad" liderada por los organismos de DD.HH. 

(que demandaba "nuevas formas de justicia para las víctimas", frente a los proyectos de 

olvido y amnistía propiciados en ese momento desde el Gobierno Nacional). Y, más 

específicamente, cómo articulan el impulso social por "mantener viva la memoria" con la 
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"histórica lucha" sostenida por los organismos de DD.HH." en nuestro país, definiendo a 

los organismos como los "referentes éticos de la sociedad", "baluartes de la democracia 

argentina", y "líderes naturales" de todas las iniciativas públicas conmemorativas de gran 

envergadura a ser emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires. Por último, caracterizamos las 

actividades desarrolladas por ellos para divulgar el diagnóstico que marca en el devenir 

social un momento caracterizado como "óptimo" para plasmar este interés general (Valdez, 

2000)30 .  Una vez puntualizado el diagnóstico elaborado por los activistas de la memoria, 

observamos de qué manera fundamentan en él la creación de nuevas organizaciones en pos 

de coordinar este "interés general difuso" y plasmarlo en proyectos conmemorativos 

concretos. En este sentido, describimos las actividades tendientes a formar organizaciones 

vinculadas a los organismos de DD.HH., pero especializadas en "preservar y promover la 

memoria sobre el terrorismo de Estado". Y examinamos los fundamentos elaborados por 

estos actores, que apelan a distintos argumentos: desde aquellos que hacen hincapié en los 

sentimientos personales de quienes los encaran y el interés político-afectivo de agruparse en 

pos de impulsar un "homenaje a los compañeros desaparecidos", hasta los que elaboran 

argumentos más impersonales sustentados en la caracterización de una serie de factores 

sociales favorables a la elaboración de iniciativas tendientes a "formar la conciencia 

histórica de la ciudadanía". Específicamente, remitimos nuestro análisis al proceso de 

creación de dos nuevas organizaciones sociales: Asociación Buena Memoria (1998) - 

denominada comúnmente Buena Memoria - y Memoria Abierta, Acción Coordinada de 

Organismos de Derechos Humanos (2002) - conocida como Memoria Abierta -, ligadas a 

los proyectos del "Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado"-"Parque de la 

Memoria" y el "Museo de la Memoria", entre otras. Nos abocamos a ellas porque la 

actividad de estas nuevas organizaciones fue dirigida por personas que ya integraban algún 

otro organismo, eran allegadas al movimiento de DD.HH. o fueron víctimas directas de la 

represión estatal, pero que buscaron distinguir su objeto y modalidad de trabajo, y el perfil 

30  Entre estas actividades de divulgación se destacan: actos en instituciones públicas (como los homenajes a 
los compañeros detenidos-desaparecidos del Colegio Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini), 
presentaciones a congresos nacionales e internacionales, artículos periodísticos e informes no-
gubernamentales de DD.HH., en los cuales se fundamenta la pertinencia de desarrollar ciertas iniciativas, 
como la creación de: un "monumento en homenaje a todas las víctimas del terrorismo de estado", un "parque 
escultural donde transmitir por medio del arte lo sucedido durante la Dictadura", un "archivo donde preservar 
los testimonios de los afectados directos y los protagonistas de esa época", o un "museo de la memoria". 
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de sus integrantes, respecto a las organizaciones de DD.HH. preexistentes; ya sea 

destacando la pertenencia generacional o la formación profesional de sus integrantes, e 

incorporando nuevas formas de trabajo en pos de una misma consigna teórica: "Memoria, 

Verdad y Justicia". 

Capítulo 2. Activistas y estudiosos: la memoria como "valor moral", "meta de 

trabajo" y "objeto de análisis" 

En este capítulo, analizamos la articulación social entre activistas de DD.HH. y 

actores que operan con la categoría "memoria" tomándola como "objeto de estudio", más 

que como un "valor" que orienta el sentido de su actividad (Weber, 1980 [1918]) -. A partir 

del relevamiento de material bibliográfico sobre los estudios sociales de memoria y la 

participación en una serie de eventos organizados para debatir trabajos de investigación y la 

proyección de iniciativas conmemorativas puntuales (por ejemplo, la realización de un 

"museo de la memoria"), damos cuenta de las modalidades que asume la interacción entre 

ellos en situaciones compartidas periódicamente y las posibles repercusiones sobre las 

conceptualizaciones de la categoría "memoria" en sus respectivos dominios de competencia 

- sea académica, política, militante, profesional (Bourdieu 2008) -. 

En Argentina, dentro del campo de las ciencias sociales, varios investigadores han 

incluido el estudio de la "memoria" como objeto de sus propias indagaciones (Guber, 1996 

y 2001; Visacovsky, 1998 y 2002; Jelin, 2002a; Catela, 2001; Guglielmucci, 2007 [2003]). 

Entre ellos, como ya mencionamos, algunos se abocaron a dar cuenta de las disputas 

actuales en torno a cómo son recordados eventos traumáticos del pasado3 . En esta línea, 

fueron creados programas y centros de estudio (como el Núcleo de Estudios sobre 

Memoria, dirigido por Elizabeth Jelin) con la finalidad de promover avances teóricos, 

desarrollar nuevas generaciones de investigadores y crear una red de intelectuales 

31  Guber sostiene que en la Argentina, gran parte de los estudios sobre la "memoria" buscó en los recuerdos de 
la gente al "pasado tal cual fue" para reconstruirlo y, sobre todo, para denunciarlo, pues las investigaciones 
debían servir tanto para reunir evidencias sobre la represión y sus responsables, como para señalar un camino 
ético que asegurara su no-repetición. Ello, de acuerdo a la autora, implicó que el término "memoria" ingresara 
a las ciencias sociales designando a la vez una categoría de sentido común y una categoría analítica. Esta 
superposición resulta en dos énfasis distintos, pues mientras la primera destaca la capacidad de recordar 
hechos del pasado tal y como sucedieron, desplazando la atención desde la "capacidad de recordar" al "ajuste 
del recuerdo con lo recordado", desde cierta perspectiva socio-antropológica la "memoria" alude a los 
procesos de organización sociocultural de la invocación del pasado en el presente. 
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preocupados por la temática. La divulgación de las investigaciones realizadas, a través de 

libros, congresos y jornadas abiertas a la sociedad ha permitido que varios estudiosos sean 

reconocidos como "expertos" en dominios que no son los académicos y sean convocados a 

participar como oradores principales en actividades organizadas por activistas de la 

memoria con la finalidad de enriquecer el "intercambio de experiencias" o "abrir el debate" 

sobre determinados temas, relativos a proyectos conmemorativos puntuales (esbozados o en 

marcha). Lo que aquí nos interesa señalar es la particularidad que asume la articulación 

entre activistas, especialistas y estudiosos de la memoria (sociólogos, historiadores, 

antropólogos, psicólogos, comunicadores, inuseólogos), invitados como "expertos", pero 

delimitados en su función como asesores. Para ello, nos centramos en estudiar una serie de 

eventos convocados con el propósito de debatir en torno a una iniciativa puntual: la 

creación de un "Museo de la Memoria", y la creación de "sitios de memoria". Describimos 

las diferentes argumentacicines en torno a una serie de tópicos planteados por los 

organizadores y reapropiados por los especialistas, tales como: la pertinencia o no de pensar 

en un museo de este tipo, la relación entre "memoria" y "olvido" y entre "memoria" e 

"historia", los alcances y limitaciones de plantear la memoria como "deber moral y/o 

mandato", entre otros. De este modo, exploramos las perspectivas y abordajes elaborados 

por los diferentes actores, sus confluencias y peculiaridades. En síntesis, a partir del análisis 

etnográfico de las relaciones entre activistas y estudiosos de la memoria en estos ámbitos de 

intercambio y las condiciones en las que participan, analizamos cómo opera el 

reconocimiento de la competencia de cada uno de ellos, asignándola a ciertos dominios de 

actividad que, en un principio, son tomados como "propios", y la posibilidad o no de que 

esta competencia sea reconocida en un dominio considerado "ajeno" (Bourdieu, 2008). En 

este sentido, describimos las conceptualizaciones y usos de la categoría "memoria", 

concentrándonos en los procesos de selección privilegiados por los diferentes actores en 

cada uno de estos dominios para operar con dicha categoría. En relación con ello, 

observamos el modo en que las consideraciones de los estudiosos acerca de la categoría 

"memoria" y su posible uso como "valor" y "fin" en sí mismo, tensionan el contenido y la 

forma que los activistas le atribuyen para referirse a determinados acontecimientos pasados 

y viceversa, fortaleciendo las fronteras existentes entre ellos de un modo definido. 
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Capítulo 3. La memoria como "objeto de trabajo" de organismos gubernamentales: 

activistas, políticos y trabajadores 

Al mismo tiempo que la categoría "memoria sobre el telTorismo de Estado" ha sido 

incorporada a normativas y agencias estatales enfocadas en su "preservación y promoción" 

dentro del órganigrama de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 32 , algunos 

activistas de DD.HH. se  han incorporado a la estructura político-administrativa del Estado 

como agentes legitimados estatalmente para precisar el contenido de dicha categoría y 

plasmarla en obras materiales de gran envergadura: tales como el "Parque de la Memoria" y 

el "Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado" (construido en la Costanera Norte 

del Río de la Plata), o "Sitios de Memoria" creados en edificios donde funcionaron CCD 

(como la "ESMA", "Club Atlético", "Olimpo", entre otros). Para dar cuenta de este proceso 

de institucionalización, en primer lugar, describimos de qué manera han sido creadas 

progresivamente normas y agencias gubernamentales especializadas en la promoción de los 

DD.HH. y la memoria sobre el terrorismo de Estado (tales como la Dirección de DD.HH., 

la Subsecretaría de DD.HH., la Unidad Ejecutora de Proyectos sobre Sitios de Memoria 

(UEPSM) y el Instituto Espacio para la Memoria), sus sucesivas transformaciones 

institucionales (expresadas en el organigrama de los distintos gobiernos) y la modalidad de 

ocupación de los nuevos cargos públicos por personas con trayectorias particulares. En este 

sentido, analizarnos los valores destacados por los propios actores referidos a las cualidades 

personales para acceder y permanecer en los nuevós cargos como "funcionario" y ser 

empleado en estas nuevas agencias estatales de DD.HH. 

A partir de la caracterización de la interacción entre activistas, políticos y técnicos, 

analizamos el proceso de elaboración y consolidación de un repertorio de normas 

(convenios, leyes, y decretos, programas gubernamentales, etc.) ligadas a que ciertos 

hechos del pasado se inscriban como "consecuencia del terrorismo de Estado" (y no de 

32  En el alío 1994, la Convención Constituyente reformó la Constitución de la Nación Argentina. En el texto 
de la Carta Magna, fue incluido el artículo 129, que estableció un régimen de gobierno autónomo, para la 
Ciudad de Buenos Aires. El 1° de Octubre de 1996, se sancionó la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que estableció la elección de Jefe de Gobierno y su Legislatura por el voto directo de sus 
ciudadanos. 
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otras maneras posibles) 33 . Al interior de este repertorio de normativas y disposiciones 

gubernamentales ánalizamos la constitución de ciertas regularidades al momento de 

incorporar el recuerdo social del pasado reciente como "memoria del terrorismo de 

Estado", a través de la selección de ciertas denominaciones, recortes temporales y 

acontecimientos, en pos de impulsar el "homenaje a los desaparecidos" y "promover los 

DD.HH. y los valores democráticos". En este sentido, identificamos lo que cada grupo de 

actores entiende por "preservar" y "promover la memoria", a través de sus actividades 

específicas, tanto prescritas como ejercidas (ya sea como parte de su militancia política, su 

formación técnica, su desempeño como funcionario en el organigrama de gobierno, etc.) y 

cómo va configurándose el contenido normativo y performativo de la memoria 

institucionalmente convocada. 

Capítulo 4. Coyunturas políticas y rituales públicos en torno a la demanda de 
"Memoria, Verdad y Justicia" 

En sintonía con las preocupaciones teóricas ya delineadas, a partir de la 

participación en úna serie de actos públicos, el relevamiento de material documental y 

periodístico, y la realización de entrevistas a funcionarios e integrantes de organizaciones 

de DD.HH., reconstruimos "situaciones sociales" (un conjunto limitado de eventos durante 

un lapso de tiempo relativamente restricto) a través de las cuales describimos los roles 

adoptados por los participantes y la marcación de su status, la delimitación de los espacios 

- escogidos como los adecuados para desplegar sus representaciones sociales presentes sobre 

el pasado de acuerdo a sus expectativas futuras y las polémicas en torno a ello. Para ello, 

nos centramos en una serie de eventos vinculados a un proyecto en particular: la creación 

de un "Espacio para la Memoria" en el predio donde funcionó el CCD "ESMA". De este 

modo, exploramos la puesta en escena de la categoría "memoria sobre el terrorismo de 

Estado" (en tanto un componente cardinal de la políticas públicas de DD.HH.) con el 

u Desde 1996 en adelante, fueron aprobadas por el gobierno de la Ciudad una serie de resoluciones, 
declaraciones, decretos, leyes tendientes a promover el recuerdo colectivo del pasado reciente en términOs de 
"memoria del terrorismo de Estado". Entre ellas podemos citar: la Ley Núm. 46/98, que crea la Comisión Pro 
Monumento a las Víctimas del terrorismo de Estado; la Ley Núm. 392/00 que revoca la cesión del predio de 
la ESMA a la Marina y destina el lugar a la construcción de un "Museo de la Memoria"; la Ley 96 1/02, que 
crea el Instituto "Espacio para le Memoria" que prevé entre sus funciones "recuperar los predios o lugares de 
la Ciudad donde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención o hubieran ocurrido otros 
acontecimientos emblemáticos de la época, promoviendo su integración a la memoria urbana". 
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objetivo de analizar cómo es apropiada e instaurada estatalmente a través de la puesta en 

acto de la voluntad política de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y 

Metropolitano (el Presidente y el Jefe de Gobierno). Al adoptar una perspectiva etnográfica 

situacional, notamos que eventos como el efectuado el 24 de marzo de 2004 en el ex CCD 

"ESMA" para anunciar la creación oficial del "Museo de la Memoria", que reunió a 

políticos, funcionarios, representantes de organizaciones no gubernamentales, gremialistas, 

periodistas, entre otros, se constituyó en una instancia privilegiada de análisis, ya que 

permitió a los organizadores desplegar su capacidad de producir e imponer 

representaciones (reglas, valores, conceptos, expresiones simbólicas) acerca de qué 

recordar y qué olvidar respecto a un período histórico específico caracterizado por fuertes 

enfrentamientos políticos entre varios sectores sociales y sobre cómo se deberían resolver 

conflictos políticos vigentes. A su vez, identificamos cómo determinados actores y no otros 

son reconocidos como portavoces legítimos al mismo tiempo que determinados discursos y 

recursos simbólicos son reconocidos como válidos para definir la categoría "memoria" 

(articulada con los conceptos de "verdad", "justicia" y "reparación"). Es decir, describimos 

y analizamos la "puesta en representación política" de la categoría "memoria", focalizada• 

en la experiencia del "terrorismo de Estado" y exhibida ritualmente como un componente 

fundamental de la política estatal de DD.HH., configurando así los sentidos dominantes de 

como aproximarnos a nuestro pasado reciente. 

A su vez, exploramos el modo en que la puesta en escena de la "voluntad política" 

de recordar el pasado como "memoria del terrorismo de Estado", es conjugada con una 

serie de dispositivos y actos parlamentarios (reuniones de legisladores, diputados, 

congresistas, asesores, representantes de organizaciones sociales y de DDHH, 

sobrevivientes, familiares de los alumnos de los liceos navales de la "ESMA", entre otros) a 

partir de los cuales esta categoría es tensionada y, finalmente, inscrita legítimamente, a 

través de la votación de una Ley (entre los representantes de los diferentes bloques 

partidarios que componen el Congreso Nacional y la Legislatura de la Ciudad). Mas 

específicamente, analizamos el pasaje de la "voluntad política del ejecutivo" de bautizar el 

ex CCD "ESMA" como "Espacio de Memoria" (expresada por medio de una serie de 

ceremonias oficiales y anuncios públicos), al tratamiento parlamentario de dicha "voluntad" 

a través de mecanismos institucionales (re)presentados como "los verdaderamente 
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democráticos". Con este propósito observamos numerosos eventos llevados a cabo en la 

Legislatura de la Ciudad (reuniones de asesores, legisladores, audiencias públicas, sesiones 

parlamentarias), así como otra serie de encuentros informales vinculados el debate de los 

proyectos presentados por el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

tendientes a crear en la "ESMA" un "Espacio para la Memoria" para que sean certificados 

como Ley. 

A lo largo del proceso de debate y normalización legislativa de la "voluntad 

política", relevamos y analizamos los fundamentos de distintos proyectos de ley y la 

demarcación ritual de las prerrogativas de cada uno de los "poderes de Estado" (Ejecutivo y 

Legislativo): si en el acto oficial del 24 de marzo en la "E.S.M.A." se intentó exhibir 

públicamente e inscribir la "voluntad soberana" de convertirlo en un "Espacio para la 

Memoria sobre el terrorismo de Estado" (encamada "en" y "por" los representantes del 

Poder Ejecutivo), en las reuniones y ceremonias parlamentarias se intentó delimitar el 

alcance de sus atribuciones y resaltar el carácter "inherentemente democrático" del Poder 

Legislativo sometiendo a debate los proyectos del presidente y el Jefe de Gobierno y 

proponiendo otros nuevos (como la contrapropuesta de crear un "Museo para la 

Reconciliación" en vez de un "Espacio para la Memoria", entre otros). En este sentido, 

atendiendo a otros estudios sobre procesos políticos (Gaztañaga, 2009), distinguimos de 

qué manera cuando los principios de evaluación y sus usos se toman públicos, el propio 

proceso de transacción genera tendencias a la integración y la institucionalización entre los 

valores compartidos. Esto es particularmente relevante cuando hay actores en competencia, 

como este caso, quienes buscarán inconsistencias en los valores que portan los diferentes 

proyectos (algo que funciona como el potencial desde el cual pueden obtener beneficio para 

sus propios fines). En tales situaciones, observamos cómo algunos actores (los 

legisladores), no sólo se toman intérpretes y mediadores de dilemas básicos sino que 

fuerzan una confrontación mediante sus ofertas de transacciones sociales rivales, forzando 

también el trabajo creativo de consolidar principios que harán que los valores dispares sean 

conmensurables y se integren legítimamente como proyectos de Estado. 

Capítulo S. Gestión política y autoridad narrativa en torno a los "espacios para la 

memoria": "ESMA" y "Olimpo" 
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La identificación de ex centros clandestinos de detención no ha constituido un 

camino unívoco sobre qué hacer con ellos o en ellos. Así como su reconocimiento y 

denuncia pública han sido parte de un largo camino iniciado durante la Dictadura, la 

demanda de conversión en "sitios de memoria" es parte de una construcción colectiva 

relativamente reciente, de acción-reflexión en tomo a cómo dar cuenta públicamente de los 

crímenes estatales previos, sus antecedentes y sus repercusiones actuales, desde los mismos 

espacios donde tuvieron lugar gran parte de estos hechos. Esta observación nos condujo, en 

primer lugar, a realizar una caracterización comparativa de los procesos sociales de 

"marcación" de los ex CCD "ESMA" y "Olimpo" como lugares a ser "recuperados" como 

"sitios de memoria", y cómo se fueron conformando los órganos políticos encargados de 

definir qué hacer en ellos. Respecto al proceso de "marcación" en tanto "sitios de 

memoria", analizamos las diferentes modalidades de protesta realizadas por activistas y 

otros actores, para manifestar públicamente la relevancia de los ex CCD, identificados y 

valorados como "patrimonio cultural de todos los argentinos" 34  y "testimonio material" 

sobre los crímenes allí cometidos. En el caso de la "ESMA", relevamos las actividades 

desplegadas en el ámbito judicial y político-jurisdiccional ante el anuncio del Presidente 

Menem de su intención de demoler el edificio para construir un "monumento a la 

unificación nacional". Y lo comparamos con el proceso ligado a la "marcación" social del 

ex CCD "Olimpo", donde ha jugado un rol central la movilización de organizaciones 

barriales junto a sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos y algunos 

organismos35 . 

34  El juez federal Ernesto Marinelli declaró inconstitucional el decreto presidencial que estipulaba la 
demolición de la "ESMA" para crear un espacio verde. Los considerandos del fallo reflexionan sobre la 
democracia y la ley y la relación entre gobernantes y gobernados y avanzan en la interpretación de los nuevos 
derechos consagrados por la Constitución de 1994". Y establecen que la "ESMA" es parte del "patrimonio 
cultural del pueblo". La Constitución autoriza a cualquier ciudadano a solicitar que los jueces amparen ese 
patrimonio y obliga a las autoridades a protegerlo. Desde entonces, también se abrió un fuerte debate político-
jurídico sobre la posesión del predio y sobre qué hacer en él. A nivel jurisdiccional se abrió una disputa entre 
el Gobierno Nacional y el de la Ciudad que se subsanó con el convenio firmado el 24 de marzo de 2004, 
ratificado posteriormente por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña. 
35  A mediados de la década del noventa, vecinos y organizaciones sociales (políticas, estudiantiles, etc.) se 
constituyeron en activos promotores del desalojo de la Policía Federal Argentina del predio. Organizaron 
festivales, marchas, escraches, y otras actividades frente al ex CCD "Olimpo", con la finalidad de movilizar a 
la opinión publica por la falta de castigo a los responsables y su permanencia en el predio. 
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Una vez descritos comparativamente los diferentes procesos sociales en torno a la 

"marcación" pública de los ex CCD "ESMA" y "Olimpo", analizamos la red de actores 

mutuamente reconocidos corno los protagonistas de la "recuperación" de cada uno de estos 

lugares, y su incorporación (con ciertas condiciones) como representantes legitimados para 

integrar unidades de gestión, creadas dentro de la estructura político-administrativa del 

Gobierno (Nacional y Metropolitano), con la finalidad de definir el destino de cada uno de 

los predios en tanto "espacios para la memoria" 36 . Con relación a la constitución de los 

respectivos órganos políticos encargados de definir que hacer en cada uno de los ex CCD 

una vez "recuperados" como "sitios de memoria", destacamos los principales debates en 

torno a cuestiones como: la definición de quienes podían o no integrarlos, la modalidad de 

toma de decisiones (votación o 'consenso), el origen de los recursos (estatales, no estatales o 

mixtos), la administración de los fondos, y la dinámica que asume la articulación entre 

actores pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y agencias estatales con 

perspectivas políticas disímiles. De esta manera, analizamos cómo la articulación de los 

actores que los integraron fue perfilando la organización de los espacios en los que 

intervienen y la manera de representarse/los frente a otros actores que, en un principio, no 

participan de los organismos de gestión institucional de los "espacios para la memoria" 

(Douglas, 1998). 

Capitulo 6. Organización y marcación simbólica de los "espacios para la memoria": 

"ESMA" y "Olimpo" 

En este capítulo nos enfocamos en el análisis del trabajo realizado por los 

integrantes de cada uno de los organismos de gestión política en los "espacios para la 

36 Las unidades establecidas instauraron una modalidad de gestión compartida entre representantes del Estado 
y organizaciones sociales no-gubernamentales, y transversal (en tanto involucra a distintas áreas del 
Gobierno). En el caso del "Olimpo" mediante el decreto Num. 305/06 del Jefe de Gobierno se estipuló la 
creación de una "Comisión de Trabajo y Consenso" (integrada por sobrevivientes del CCD "Olimpo", 
familiares de detenidos desaparecidos, organismos, organizaciones barriales y representantes de las áreas de 
gobierno comprometidas en el desarrollo de las propuestas elaboradas por dicha Comisión). En el caso de la 
"ESMA", en un inicio, se creó una "Comisión Bipartita" (integrada por representantes de Nación y Ciudad), 
asistida por una "Comisión Ad-Hoc" (integrada por organismos de DD.HH. y ex detenidos-desaparecidos). 
Posteriormente, una vez (re)localizadas las escuelas navales, estos órganos se disolvieron y fueron absorbidos 
en un "Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos" 
(encabezado por un representante del IEM, uno del Archivo Nacional de la Memoria y un miembro del 
Directorio integrado por organismos). 
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memoria" identificados como "ESMA" y "Olimpo". En primer lugar, realizamos una 

caracterización de los principales ejes de debates en tomo a qué hacer en estos lugares, 

como el que gira entorno a la preservación o reconstrucción de los edificios (si es adecuado 

volver a construirse las celdas o, al contrario, deben destacarse las huellas de su existencia 

y las acciones llevadas a cabo para ocultarlas), o la definición del relato histórico sobre el 

lugar (que implica definir cómo explicar lo sucedido, desde dónde comenzar el relato, qué 

tipo de información sería primordial para elaborarlo y transmitirlo, etc.). Ello nos ha 

permitido retomar los dilemas en torno a la autoridad narrativa a la hora de inscribir relatos 

"sobre" tales lugares, así como visualizar los puentes de sentido (conceptuales, cognitivos y 

pragmáticos) entre pasado, presente y futuro construidos a través de ellos 37 . 

A partir de la descripción de los relatos narrativos y materiales construidos por los 

respectivos órganos de gestión en cada sitio, analizamos la configuración de prácticas 

particulares de organización y marcación simbólica en cada uno de los ex CCD (que 

comprenden recursos, relatos, actores determinados), al mismo tiempo que desde el 

Gobierno Nacional y Metropolitano se va configurando una red institucional que procura 

integrarlos y homogenizar ciertas representaciones en tomo a cómo dar cuenta de los 

profundos enfrentamientos que atravesaron a la sociedad argentina entre las décadas del 

sesenta y ochenta, focalizadas en la experiencia del terrorismo de Estado 38 . 

El análisis del caleidoscopio de actividades proyectado y desarrollado por cada uno 

de los organismos de gestión, según las diferentes resoluciones a las que fueron llegando, 

nos ha permitido delinear las limitaciones puestas en juego sobre las actividades que 

pueden o no desarrollarse en cada sitio, y las que efectivamente se han plasmado. En 

síntesis, nos ha permitido observar cómo cada uno de estos grupos ha ido delineando una 

organización y marcación simbólica particular de cada lugar en tanto "espacio para la 

memoria". Sin duda, estas definiciones proveen - más allá de ciertos factores comunes - 

representaciones acerca del pasado, pautadas por las relaciones establecidas en el presente 

37  A modo de ejemplo, a diferencia de los relatos expuestos en el ex CCD "ESMA", en el ex CCD "Olimpo" 
se enfatiza la conexión entre las violaciones a los DD.HH. ejecutadas en el pasado y las presentes con el 
objeto explícito de incidir en la formación de una ciudadanía "políticamente comprometida". En este sentido 
todos los afios se realizan eventos o elaboran comunicados relativos a la desaparición forzada de Jorge Julio 
López (sobreviviente y testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad) o el asesinato del docente Carlos 
Fuentealba por las fuerzas de seguridad durante una protesta social. 
38  Esto último se expresa y sostiene, dentro de la estructura administrativa del Estado, a través de la 
conformación de la Red Federal de Sitios de Memoria y la intención de alcanzar leyes nacionales para 
"preservarlos", "señalizarlos", "recuperarlos" como "patrimonio" de todos los argentinos 
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por los actores que participan en los distintos espacios de discusión y toma de decisiones, 

pero no deja de estar vinculada - como señala Kwint (1999) - con el sustrato material que 

las informa. 



Capítulo 1. Los activistas de la memoria: Trayectorias grupales, estructuras 

organizacionales y proyectos conmemorativos en la Ciudad de Buenos Aires 

La "memoria" como fenómeno social puede ser abordado de múltiples maneras. Se 

puede destacar la pregunta sobre qué se recuerda, quién es el sujeto de recordación o cómo 

se lo hace, y proponer desde ahí diversos senderos de indagación. Aquí decidimos 

comenzar caracterizando a los protagonistas del proceso social estudiado, los que a través 

de sus discursos y prácticas entrelazan activamente una respuesta particular a las tres 

preguntas enunciadas: qué recordar como sociedad, por qué recordarlo y de qué manera 

hacerlo. Actualmente, los actores reconocidos socialmente como los protagonistas de este 

proceso de activación de la menioria sobre el pasado reciente son los organismos de 

DD.HH. Nuestra intención es indagar de qué modo ellos llegaron a ser reconocidos como 

tales. 

El movimiento de DD.HH. en Argentina se ha caracterizado por la movilización 

pública no-violenta y la utilización de las vías legales para canalizar sus demandas de 

"Verdad" y "Justicia", frente a la junta militar y los sucesivos gobiernos constitucionales. 

Tal como señala Lila Pastoriza (2009), paradójicamente, fue la propia estrategia usada por 

las FF.AA. y de seguridad de "desaparecer" a sus víctimas, intentando borrar toda 

posibilidad de memoria, lo que generó lo contrario al objetivo buscado. La figura del 

desaparecido logró instalarse en la escena publica, a partir de la implacable pregunta 

"Dónde están?", actualizando el reclamo sobre el esclarecimiento de los hechos, la verdad 

sobre le destino de los cuerpos y el "castigo a los culpables", constituyéndose en núcleo 

movilizador del movimiento de DD.HH. y sus demandas éticas y políticas, centradas en un 

discurso humanitario. 

En general, los estudios sobre el movimiento de DD.HH. y el desarrollo de sus 

demandas (durante y después de la Dictadura), distinguen tres etapas para dar cuenta de él 

(Jelin, 1995, 2002a y 2002b; Da Silva Catela, 2001; Lorenz, 2002 y 2007; Sondereguer, 

2010). La primera etapa se caracterizaría por el reclamo de "aparición con vida", la 

publicación de los nombres y fotos de los desaparecidos, y sus historias familiares, que 

sirvieron para afirmar su existencia negada, denunciar la represión estatal y reclamar 

justicia. El Informe de la CONADEP (1984) y  el Juicio a las Juntas (1985) constituyeron 
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dos medidas claves en este sentido, adoptadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-

1989). Sin embargo a ello le siguió un proceso de cierre de las vías judiciales para juzgar a 

los responsables, a través de las llamadas "leyes de impunidad" (1986-1987) y  los indultos 

del Presidente Carlos Menem (1989-1999) que condonaron la penas impuestas a los 

comandantes en el Juicio a las Juntas, entre otros (1990-1991). La segunda etapa se 

caracterizaría, entonces, por la búsqueda de alternativas para sortear los impedimentos 

legales para juzgar a los responsables (como el desarrollo de juicios en el exterior y los 

llamados "juicios por la verdad histórica"), y la anexión de la consigna "Memoria" a la 

histórica demanda de "Verdad' y "Justicia" sostenida por los organismos de DD.HH. Otro 

elemento señalado como característico de este momento es la incorporación de otros 

actores a la demanda de "Memoria", interesados en reivindicar, o, al menos discutir la 

militancia política de los desaparecidos. Ex militantes de organizaciones revolucionarias, 

militantes gremiales o de partidos políticos de izquierda, hijos de los desaparecidos, 

asesinados, exiliados y presos políticos, comenzaron a confluir en movilizaciones masivas 

junto al movimiento de DD.HH. y a organizar actos recordatorios y homenajes a los 

desaparecidos. A su vez, surgieron nuevas organizaciones de DD.HH. enfocadas en activar 

la memoria social, a través de la realización de actividades públicas para denunciar la 

impunidad de los "culpables" y manifestar la necesidad de "Justicia" (H.I.J.O.S. y 

Herman@s), y la proyección de artefactos conmemorativos perdurables en el espacio 

urbano para homenajear a los desaparecidos y garantizar la transmisión del repudio al 

terrorismo de Estado (como la "Asociación Civil Buena Memoria", o "Memoria Abierta. 

Acción coordinada de organizaciones de DD.HH.") 

De un modo u otro, a lo largo de más de treinta años, los activistas de DD.HH. han 

evocado a los desaparécidos en el espacio público, reunido y preservado documentos 

vinculados a la represión estatal pasada (ocultados o mandados a destruir por el gobierno 

militar saliente), e informado a las nuevas generaciones sobre lo ocurrido con la consigan 

de que "Nunca más". Sin embargo, cómo hacerlo no tiene, ni ha tenido, un sentido unívoco. 

Retroactivamente, algunos de ellos reconocen en el proyecto de la "Casa del 

Desaparecido" 39, desplegado en 1987 por Fundación Memoria Histórica y Social 

39  El Proyecto de la "Casa del Desaparecido", presentado por la Fundación Memoria Histórica y Social 
Argentina, fue pensado como un lugar para conmemorar la vida de los desaparecidos a través de cartas, 
fotografías y cualquier otro tipo de documentación. Este proyecto es citado por Memoria Abierta como la 
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Argentina, como una de las primeras iniciativas impulsadas por un organismo de DD.HH. 

con este objetivo explícito, fundamentado en deseo de crear un espacio donde la vida de los 

desaparecidos fuera documentada y evocada permanenteme1te para que la sociedad no los 

olvidara. No obstante, en ese momento, las organizaciones de DD.HH. no pudieron llegar a 

un acuerdo entre sí. 

De acuerdo a los activistas de DD.HH., si bien recordar a los desaparecidos ha sido 

un objetivo insoslayable de sus actividades, no todos ellos consideraban necesario 

plasmarlo a través de artefactos conmemorativos perdurables (ya sea de tipo monumental o 

museístico, entre otros posibles). Para algunos de ellos, este tipo de iniciativas implicaban 

una preocupación superflua o una distracción en la "lucha" por obtener "Verdad y Justicia" 

con relación a los crímenes estatales previos. Para otros, constituían directamente una 

amenaza a la vitalidad de dicha "lucha", al proponer una "museificación" de realidades 

vivas o clausurar el "trabajo de duelo" cuando aún se desconocía el destino final de cada 

uno de los desaparecidos y no habían sido sancionados los responsables 40 . Una de las 

manifestaciones más fuertes en este sentido fue la de la Asociación Madres de Plaza de 

Mayo, que planteó abiertamente, en numerosas situaciones, su rechazo a la exhumación de 

cadáveres, la reparación económica a las "víctimas del terrorismo de Estado" y los 

homenajes póstumos; tal como manifestó su presidenta, Hebe de Bonafini, en una 

conferencia el 6 de julio de 1988: 

"...fuimos el único organismo que hoy todavía sigue rechazando esa vergüenza que 

significa que a uno le quieran entregar un muerto, diciendo que murió en un 

enfrentainieñto (que ya es salvar a los militares), sin saber siquiera cómo llegó a 

ser un muerto o un asesinado. No es fácil para una madre tornar esta decisión, 

para nada. Hubo muchos días de reuniones, muchos días de discusiones, por qué 

primera iniciativa en el sentido de realizar un museo sobre el terrorismo de Estado y como ilustración de la 
vocación sostenida de los organismos de DD.HH. por lograrlo. En: "Camino al museo", 
www.mernoriaabierta.org.ar . [Consulta: 1/09/20101. 
40  Varias organizaciones de derechos humanos durante muchos años ásociaron la idea de un museo con algo 
estático, "congelado en el tiempo", como una acumulación de objetos, identificados y clasificados. Este tipo 
de asociación pueden rastrarse en el documento de Familiares, publicado en noviembre de 2006, o en los 
testimonios de titulares de organismos recogidos en el archivo oral de Memoria Abierta. A lo largo de mi 
propio trabajo de campo, a inicios del año 2000, todavía se registraban apreciaciones contrarias a este tipo de 
iniciativas por parte de referentes y militantes de Familiares, HIJOS, Asociación Madres, AEDD y algunas 
integrantes de Madres-Línea Fundadora, entre otros. 
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había que rechazar esas exhumaciones. Ese era el punto final. Que todos nosotros 

aceptábamos la muerte, así porque sí. El punto final era una pia quita en cada 

lugar diciendo 'aquí estudió 'aquí trabajó'. Nosotras también rechazamos eso 

porque sentíamos que también era .elpuntofinal.Lo único que aceptamos es que se 

diga: aquí, los que estamos vamos a seguir luchando igual que ellos. A nosotros no 

nos interesa que recuerden á los desaparecidos y que quieran a las Madres, nos 

interesa que acompañen a las Madres pero, por sobre todas las cosas, que imiten a 

los desaparecidos. Que traten de ser como ellos, que lucharon por su pueblo, para 

su pueblo y con su pueblo" 41 . 

En un inicio, la mayor parte de las organizaciones que componen el movimiento de 

DD.HH. se  mostró reacia a las iniciativas que postulaban la construcción de artefactos de 

carácter museístico, dirigidos a conservar y promover la memoria sobre el terrorismo de 

Estado. Mabel Penette de Gutiérrez, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos 

por Razones Políticas, explicó que a mediados de la década del '90, cuando dos integrantes 

del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Jozami y Raúl Fernández, 

los invitaron a participar en la elaboración de un proyecto para crear un museo ni siquiera 

consideraron la pertinencia de este tipo de iniciativa: "Cuando a nosotros nos hablaron de 

un museo, pensamos: 'Un Museo? ¿Cómo vamos a hacer un Museo?' Nos parecía algo 

retrógrado, ¿cómo nuestro problema iba a estar en un Museo?"42 . 

De hecho, las propuestas de algunos activistas de DD.HH. y legisladores de la 

Ciudad de Buenos Aires para realizar un "monumento a las víctimas" y un "museo de la 

memoria", despertaron una serie de suspicacias y desacuerdos al interior del movimiento de 

DD.HH., e incluso, un abierto rechazo por parte de algunos organismos, como: Asociación 

Madres de Plaza de Mayo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) e 

H.I.J.O.S. Por ejemplo, el 24 de marzo de 1999, cuando algunos políticos y activistas de 

DD.HH. colocaron la piedra fundamental del futuro "Monumento a las víctimas del 

terrorismo de Estado", a construirse en la Costanera Norte del Río de la Plata, miembros de 

aquellas tres organizaciones de DD.HH. realizaron un "contra-acto" en el mismo lugar. En 

Asociación Madres de Plaza de Mayo, "Historia de las Madres de Plaza de Mayo". En: www.madres.org.ar . 
Consulta: 23/09/2008]. 
2  Memoria Abierta, "Camino al museo". Fuente: www.mernoriaabierta.org.ar . [Consulta: 12/09/2010]. 
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julio del mismo año, la Asociación Madres emitió un comunicado en el que afirmaba su 

repudio a la iniciativa del monumento: 

"Si fuera necesario usaremos pico, martillos y cortafierros para borrar los 

nombres grabados en ese monumento que para nosotras ofende a nuestros 

queridos revolucionarios que se oponían a los planes económicos de hambre y 

miseria que hoy aplican los que levantan dicho Parque de la Memoria"43 . 

Las propuestas del museo y el monumento fueron asociadas, frecuentemente, a la 

idea de cementerio, tanto en términos positivos como negativos. María José Guembe, 

abogada, integrante del CELS, sostiene que "al principio, esta necesidad vital de tener un 

museo fue entendida, incluso si las organizaciones de víctimas no lo querían decir de esta 

manera, fue visto como un lugar para ir y llorar por los hUos,  como su propio lugar. En 

otras palabras, lo vieron como una necesidad personal"44 . Esta misma percepción, 

despertó el rechazo de otros organismos de DD.HH. que las concibieron como un placebo, 

un mecanismo de individualización y contracción de su "histórica lucha" por alcanzar la 

"verdad" sobre el destino de todos los detenidos-desaparecidos y lograr el "castigo a los 

culpables". 

De acuerdo con los testimonios citados anteriormente, podemos afirmar que, hasta 

avanzada la década del noventa, la creación de artefactos conmemorativos perdurables para 

homenajear a los desaparecidos y preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado, no 

era un objetivo compartido ni una necesidad hegemónica al interior del movimiento de 

DD.HH.; el que, históricamente, se ha caracterizado por la movilización en el espacio 

público, a través de rondas y marchas, para actualizar sus demandas por "Verdad y 

Justicia"45 . 

u "A la Comisión Pro Monumento a los Desaparecidos", Julio de 1999. Fuente: www.rnadres.org.ar . 
[Consulta: 27/03/2003]. 
' Entrevista a María José Guembe y Laura Bonaparte, realizada el 23 de julio de 2001. Citada en: van Drunen 
(2010: 4). 
' Entre las tradicionales manifestaciones de los organismos históricos podemos mencionar la caminata de las 
Madres alrededor de la Pirámide de Mayo, realizada todos los jueves a las 3 de la tarde desde 1977; o la 
"Marcha de la Resistencia" que, desde 1981, convoca a una vigilia en la Plaza de Mayo para demandar al 
gobierno "Verdad y Justicia", entre otras. 
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Estas consideraciónes sobre las suspicacias de varios organismos de DDJ-IH., 

respecto a la inscripción de la memoria en museos y monumentos, cobran mayor relevancia 

cuando las contrastamos con el contenido de investigaciones sociológicas contemporáneas 

a él, centradas en el estudio del movimiento de DD.HH. En este tipo de investigaciones, al 

mismo tiempo que se planteaba la importancia de indagar "las formas de constitución y de 

intervención social, cultural y política de la temática de los derechos humanos en la 

transición y consolidación democrática argentina" (AA.VV. 1995: 9), se afirmaba que estas 

fonnas iban más allá de las necesidades y propuestas del heterogéneo y desarticúlado 

movimiento de DD.HH. 

A mediados de la década del noventa, varios analistas sociales (como Elizabeth 

Jelin y Oscar Oslak), coincidían en que el movimiento de DD.HH. había tenido un rol 

fundamental en la conformación de una agenda de demandas sociales de defensa de los 

DD.HH. en la "transición democrática" (definiendo, incluso, el mismo sentido de la 

expresión "derechos humanos"), pero también consideraban que, dadas las nuevas 

demandas institucionales y políticas de la democracia, combinadas con las urgencias 

económicas y la puja por la interpretación del pasado reciente, aquél había ido perdiendo 

esta posición política central. Esta situación, paralelamente al cierre de las vías judiciales y 

los indultos presidenciales (es decir, un marco político-jurídico que garantizó la impunidad 

de los responsables de los crímenes pasados), habría llevado a profundizar el debate interno 

acerca del "rol del movimiento de DD.HH. en democracia", poniendo de manifiesto su 

heterogeneidad y diversidad de orientaciones. En este sentido, en aquel momento, podían 

leerse afirmaciones sociológicas como la siguiente: "el movimiento de derechos humanos 

sigue eñ el proceso de redejinición permanente de supe,fil" (Jelin, 1995:104). 

Algunos activistas de DD.HH. manifestaron que, sólo cuando entendieron qué un 

museo podía ser "mucho más que un cuarto donde las cosas fueran almacenadas"46 , 

comenzaron a entusiasmarse con la idea y a participar activamente en la elaboración de 

proyectos para crear artefactos conmemorativos perdurables; percepción que confluyó con 

la creciente importancia atribuida a la "memoria" como una herramienta en la "lucha contra 

la impunidad". Junto a las históricas demandas de "Verdad" y "Justicia", los organismos 

46  Declaraciones de Mabel Gutiérrez. Fuente: Memoria Abierta, "Camino al museo", 
www.memoriaabierta.org.ar . [Consulta: 7/09/20101 
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levantaron la demanda de "Memoria". Lo pasado no sólo debía ser "conocido" y "juzgado", 

sino también incorporado en la "memoria de todos los argentinos" a través de su 

conmemoración. 

Hoy en día es habitual leer en documentos de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales de DD.HH., que la iniciativa de realizar obras públicas conmemorativas, 

como el "Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado" o el "Espacio para la 

Memoria" en el ex CCD "ESMA" 47, fueron patrocinadas por el movimiento de DD.HH., a 

modo de un camino ya trazado, con un horizonte definido, a lo largo del cual otros actores 

(como políticos, estudiosos, entre otros) simplemente los "acompañaron" 48 . Sin embargo, al 

desandar analíticamente este perfilado camino, se evidencia inmediatamente que la idea de 

realizar un "monumento a las víctimas" y un "museo de la memoria" no fue aceptada 

fácilmente por todas las organizaciones de DD.HH., ni fue una senda con un objetivo claro 

y un desarrollo homogéneo. En otras palabras, no fue el movimiento de DD.HH. en su 

conjunto el que elabor6 y presentó en el ámbito gubernamental este tipo de proyectos, sino 

que fueron determinados grupos los que concibieron e impulsaron, a través de iniciativas 

conmemorativas puntuales, la preservación y promoción de la "memoria sobre el terrorismo 

de Estado" como una cuestión de interés público, que debía involucrar tanto a 

organizaciones de DD.HH. como a organismos gubernamentales. 

Más bien, lo que observamos a partir de nuestro trabajo etnográfico es que han sido 

determinados actores (a los que nos referiremos como: activistas de la memoria), 

organizados en pos de elaborar y concretar en el ámbito local una serie de iniciativas 

conmemorativas puntuales, los que incorporaron en este cometido a varios organismos 

47  El CCD "ESMA" funcionó entre 1976 y  1983 en las dependencias de la Escuela de Mecánica de la Armada 
situada sobre la transitada Av. Libertador, en el barrio de Núñez, Ciudad de Buenos Aires. Sus instalaciones 
ocupan aproximadamente unas 14 hectáreas. Se calcula que allí fueron recluidas unas 5000 personas, la 
mayoría de las cuales permanece desaparecida. Con motivo de la visita al país de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la OEA, las instalaciones de la ESMA fueron modificadas para ocultar su 
funcionamiento. La Marina continuó ocupando el predio hasta el año 2004, cuando comenzó un proceso de 
desalojo y su cambio de destino como "espacio para la memoria". 
48  A modo de ejemplo, en la página Web del açtual legislador y ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Aníbal Ibarra, quien ha participado de la presentación de varios proyectos para "preservar y promover 
la memoria", puede leerse: "El 10 de diciembre de 1997 comenzó a funcionar la primera Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, Organismos de Derechos Humanos se reunieron con el entonces 
legislador Aníbal Ibarra y le presentaron un proyecto de ley para la creación de un monumento a las víctimas 
del Terrorismo de Estado. Ibarra acompañó la idea de los organismos y presentó su primer proyecto, 
aconpañado por otros legisladores, el 10 de diciembre de 1997" (Subrayado de la autora) En: 
http://www.anibalibarra.com.ar . [Consulta: 5/08/20101. 
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históricos de DD.HH. con un rol protagónico, inclusive, dentro de la estructura político-

administrativa del Gobierno. A partir de esta premisa es que decidimos, en este primer 

capítulo, introducir y describir la actividad de estos activistas de la memoria, y las 

relaciones establecidas por ellos con otros grupos, en pos de crear artefactos 

conmemorativos públicos, monumentales, archivísticos y museísticos; pues, ha sido a 

través de ellos que este interés particular por "preservar y promover la memoria sobre el 

terrorismo de Estado" alcanzó a postularse como interés general de toda la sociedad 

argentina, llegando a ser consagrado como "objeto" de agencias gubernamentales de 

DD.HH. 

Nuestro trabajo, en este sentido, parte de la premisa de que el análisis del proceso 

social por medio del cual la categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado" ha sido 

elaborada e incorporada como objeto de políticas públicas de derechos humanos, no puede 

deslindarse de la pregunta por cómo ciertos actores se han constituido en sus activistas, 

reconocidos e incorporados luego como sus gestores políticos. Pues, como ha destacado 

Michael Pollak (1989), más que tomar la "memoria colectiva" como algo dado, hay que 

analizar el proceso social por medio del cual ella es tratada como un "hecho social"; es 

decir, cómo ha sido solidificada, dotada de duración y estabilidad, en un momento dado. Al 

adoptar esta perspectiva, cobran especial relevancia una serie de cuestiones como: la forma 

en que determinados grupos de persónas se nuclearon con el fin explícito de "preservar y 

promover la memoria sobre el terrorismo de Estado" y crearon organizaciones definidas en 

pos de alcanzar este objetivo teórico común; de qué manera presentaron y divulgaron su 

interés particular como un interés general por construir artefactos conmemorativos 

perdurables en la Ciudad de Buenos Aires; y cómo las organizaciones creadas en pos de 

este objetiyo teórico común pasaron a ser reconocidas como receptoras y gestoras de 

recursos públicos a través de su incorporación a organismos gubernamentales encargados 

de ejecutar proyectos conmemorativos impulsados por estos activistas de la memoria. 

La propuesta de crear artefactos conmemorativos perdurables en la Ciudad de 

Buenos Aires, con el objeto de "homenajear a los desaparecidos" y 'preservar la memoria 

sobre el terrorismo de Estado", es citada en el discurso de sus activistas como expresión de 

una idea que estaba circulando en la sociedad argentina, desde mediados de la década del 
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noventa, de un modo difuso pero sostenido. A continuación, nos interesa indagar de qué 

manera los activistas de la memoria elaboraron esta apreciación, articulándola con la 

necesidad de crear nuevas entidades de DD.HH., enfocadas en plasmar, entre otros 

proyectos conmemorativos: un "monumento a las víctimas del terrorismo de Estado" y un 

"museo de la memoria". De aquí en adelante, por lo tanto, vamos a centrarnos en presentar 

a los actores que asumieron un rol protagónico en el diseño y desarrollo de estas iniciativas 

conmemorativas puntuales. Para realizar esta descripción, en primer lugar, estudiamos una 

serie de eventos conmemorativos, en tomo a los cuales fue gestándose el proyecto de hacer 

un monumento a todos los desaparecidos y asesinados del país. 

"El puente de la memoria": del homenaje en el Colegio al proyecto del Monumento 

El 22 de octubre de 1996, luego de veinte años del golpe militar, un grupo de ex 

alumnos del prestigioso "Colegio Nacional de Buenos Aires" 49  organizó, junto a Madres de 

Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Fundación Memoria Histórica y Social, y el Centro de 

Estudiantes de la escuela secundaria, un acto en homenaje a sus compañeros y familiares 

desaparecidos o asesinados. El acto se llamó "El puente de la memoria"50 . Era la primera 

vez que las autoridades de "el Colegio" (corno se refieren a él sus estudiantes) aceptaban 

que se los recordara públicamente a través de una ceremonia oficial en el Aula Magna. 

Varios ex alumnos exiliados, radicados en el exterior, viajaron desde diferentes partes del 

mundo para participar del evento. 

Una de las principales actividades del acto consistió en reconstruir la nómina de 

todos los desaparecidos y asesinados, que habían estudiado o trabajado en el Colegio. La 

lista fue leída y completada con papelitos que, de mano en mano, iban alcanzando al 

orador. Noventa y ocho personas fueron nombradas. Paralelamente, se montó una 

exposición de fotos de ex alumnos, para transmitir a los actuales estudiantes lo que había 

pasado con cada uno de ellos por medio de imágenes. La muestra, organizada por Marcelo 

u El Colegio Nacional de Buenos Aires, ubicado en la "Manzana de las Luces", es uno de los tres colegios 
secundarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Su historia particular se articula con la historia 
nacional, pues allí se formaron relevantes personalidades y autoridades públicas. Es considerada una de las 
instituciones educativas más prestigiosas de la Argentina. 
50 El 24 de marzo de 1996, la artista plástica Viviana Ponieman convocó a cuarenta artistas más a exponer sus 
pinturas-murales en la Avenida de Mayo durante la marcha de repudio al golpe militar de 1976. El evento se 
denominó: "Puente de la Memoria", nombre que cedió para su posterior uso en el acto del C'olegio. 
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Brodsky (ex alumno, hermano de uno de los desaparecidos, exiliado en Barcelona, 

fotógrafo profesional), incluyó la foto grupal de su curso de primer año, modificada con 

sus propios textos y los retratos actuales de sus compañeros. Su objetivo consistía en 

"recoger la evolución personal y colectiva de un curso de alumnos del Colegio Nacional de 

Buenos Aires, marcado por la desaparición de dos de sus miembros a manos del terrorismo 

de Estado" 51 . El autor describe el proceso de trabajo para armarla de la siguiente manera: 

"Cuando regresé a la Argentina después de muchos años de vivir en España, 

acababa de cumplir cuarenta y quería trabajar sobre mi identidad. La fotografia, 

con su capacidad exacta de congelar un punto en el tiempo, fue mi herramienta 

para hacerlo. Empecé a revisar mis fotos familiares, las de la juventud, las del 

Colegio. Encontré el retrato grupal de nuestra división en primer año, tomado en 

1967, y  sentí necesidad de saber qué había sido de la vida de cada uno. Decidí 

convocar a una reunión de mis compañeros de división del Colegio Nacional de 

Buenos Aires para reencontramos después de veinticinco años... Más tarde se 

organizó un acto para recordar a los compañeros del Colegio que desaparecieron 

o fueron asesinados por el terrorismo de Estado en los años negros de la 

dictadu,'a ... Fue un hecho histórico. Resolví trabajar sobre la foto grande que me 

había servido de fondo para fotografiar a mis compañeros de división y escribir 

encima de la una gen una reflexión acerca de la vida de cada uno de ellos. La 

misma se completó posteriormente con un texto más extenso que acompaña los 

retratos"52 . 

51  En: www.boladenieve.org.ar . [Consulta: 25/03/20091. 
52 En: www.zonezero.com/exposicjones/fotografos/brodsky . [Consulta: 25/03/20091. 



Fotografía de la obra de Marcelo Brodsky, titulada: "Buena Memoria", expuesta en el Colegio Nacional de 

Buenos Aires en el año 1997. 

Las fotos permanecieron expuestas durante unos días. El organizador de la muestra 

captó con su cámara el reflejo de los estudiantes sobre ellas, retratando alegóricamente el 

momento de transmisión generacional. Por su parte, varios estudiantes actuales dejaron 

asentadas sus impresiones sobre el evento, dando cuenta que, el hecho de compartir un 

mismo espacio de experiencia social, les permitió reconocerse en los relatos e imágenes de 

alumnos pretéritos, a pesar de la distancia generacional. Uno de ellos escribió: 

"Cuando vi esa foto expuesta en el claustro central de mi querido Colegio 

Nacional de Buenos Aires, se me erizó la piel. Recién al mirarla detenidamente, 

caí en la cuenta de que yo había estado sentado en los mismos pupitres que esos 

alumnos, que había pasado los recreos en los mismos claustros, que había estado 

estudiando en la misma biblioteca. Hasta ese momento no había comprendido que 

esa época la habían vivido también personas jóvenes, adolescentes. Tenía la idea 
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de que las personas que protagonizaron el terror de esos días eran sólo gente 

adulta"53 . 

En este mismo sentido, otro estudiante expresó: 

"Las fotos de la muestra son conmovedoras..., se logró un nivel de transmisión de 

sentimientos, de circunstancias y de emociones que dUícilmente  se hubiera 

logrado de no ser por las imágenes, por los testimonios de todas las generaciones. 

Creo que al ver la foto de cualquiera de los chicos no se puede negar que se 

parece a cualquier compañero. En los paneles pueden leerse situaciones 

parecidas a las que vivimos todos nosotros" 54 . 

Un clima de gran emotividad impregnó el salón de actos y los pasillos, donde 

amigos, ex alumnos y estudiantes actuales, se reencontraron y reconocieron entre sí, luego 

de años de distanciamiento, ausencias y vacíos en la transmisión intergeneracional. A partir 

de la organización de este primer acto, un grupo de compañeros de escuela y militancia 

comenzó a juntarse asiduamente con integrantes de Madres - Línea Fundadora, con el 

objetivo de desarrollar algún tipo de expresión artística permanente. Entre las propuestas, 

surgió la idea de colocar una placa y hacer una escultura alegórica, a modo de homenaje 

póstumo a los desaparecidos y asesinados del Colegio. El grupo continúo trabajando 

conjuntamente y, el 19 de noviembre de 1997, como corolario de dicho trabajo, colocó una 

placa escultórica que incluía el listado con los nombres. 

La confección de la nómina de desaparecidos y asesinados demandó, en primer 

lugar, definir y reafirmar los parámetrós de inclusión. Unos postularon que era conveniente 

incluir solamente a los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983). Otros 

postularon que había que incorporar tanto a los desaparecidos como a los asesinados por el 

"terrorismo de Estado" y, entre ellos, algunos postularon que había que incluir a "todos los 

53  Anónimo. Fuente: Buena Memoria, Puente de la Memoria, La muestra en el claustro, Testimonios de 
alumnos del colegio, http://wSVw.zonezero.com/exposi  ciones/fotografos/brodsky/puente/claustro. [Consulta: 
25/03/20091 
54 Andrés, sexto año. Fuente: Buena Memoria, Puente de la Memoria, La muestra en el claustro, Testimonios 
de alumnos del colegio, íittp://www.zonezero.comlexposiciones/fotografos/brodsky/puente/claustro. 
[Consulta: 25/03/20091 
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muertos del Colegio", inclusive a los que "murieron en combate". Este último criterio fue el 

que se impuso. En términos amplios, "terrorismo de Estado" fue sobreentendido como el 

accionar represivo, estatal y para-estatal, desplegado frente al ascenso de la movilización 

popular. De acuerdo a esta conceptualización laxa, el comienzo fue convenido en el 

"Cordobazo" 55  (1969) y  el cierre en la "apertura democrática" (1983). De este modo, a 

pesar de algunas tribulaciones, la nómina quedó encabezada por Fernando Abal Medina, ex 

alumno del Colegio, dirigente de Montoneros, muerto en 1970 en un enfrentamiento con la 

Policía56 . Respecto a los debates en torno a los criterios de inclusión, Enrique Vázquez, ex 

alumno del Colegio, y profesor de historia, quien estuvo de acuerdo con la tercera posición, 

afirma que la elección de este criterio buscó valorizar la militancia política pasada, 

sustrayéndose de la "teoría de los dos demonios" 57 , comúnmente vinculada con el prólogo 

del Informe de la CONADEP (1984): 

'La cuestión de los demonios sobrevoló, si bien los que estábamos organizando ese 

acto no teníamos esa idea. Se nos filtraba deforma más sutil, por ejemplo, cuando 

alguien decía: 'vamos a incluir en la lista a fulanito o menganito que murió 

porque le explotó una bomba o al que murió usando un arma en X 

circunstancias? 'vamos a incluir a aquellos que murieron antes del 76?'. Y se 

55  Se denominó "Cordobazo" a la protesta obrero-estudiantil que tuvo lugar en Córdoba en mayo de 1969, 
duramente reprimida por el Ejército. La movilización masiva expresó el descontento de gran parte de la 
sociedad hacia las medidas liberales en materia económica y autoritarias en materia política, adoptadas 
durante la Presidencia de "Ongania" (1966-1970), como el cierre de fábricas, frigoríficos e ingenios, la 
intervención de sindicatos y universidades, y la disolución del Congreso y los partidos políticos. 
56  El 7 de Septiembre de 1970 en William Morris, Provincia de Buenos Aires, murieron en un enfrentamiento 
con la Policía los dirigentes montoneros Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus. En el campo de la 
militancia revolucionaria, se reconoce el 7 de septiembre como el "Día del Montonero" en homenaje a su 
"muerte en combate". En: "El Mandato Político de Fernando Abal Medina", Comunicado de Montoneros, 7 
de septiembre de 1976, www.cedema.org . [Consulta: 22/01/20091. 
57  La expresión "teoría de los dos demonios", es utilizada habitualmente de modo despectivo, para referirse a 
la concepción según la cual los actos represivos perpetrados por las FF.AA_ y de seguridad son comparables a 
las acciones de las organizaciones guerrilleras. Según esta concepción, las acciones de cada bando no sólo 
afectaron al que decían combatir, sino a ciudadanos que no hacían uso de la violencia. Algunos adeptos a esta 
idea reconocen sin embargo que el "terrorismo de Estado" es el "mal mayor", pues coloca a las víctimas en 
estado de completa indefensión. La siguiente frase de Ernesto Sábato en el prólogo al Informe de la 
CONADEP, titulado "Nunca Más", es citada como representativa de esta variante de la teoría: "Durante la 
década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como 
de la extrema izquierda [ ... ] a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un 
terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío 
y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos" 
(CONADEP, 1984: 7). 
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planteó el tema espinoso de que en una lista por orden alfabético el primero era 

Abal Medina... Y llegamos a un piso de consenso que estaba en un plano distinto al 

piso de consenso que plantea el Nunca Más..."58  

Conjuntamente al trabajo de la nómina, Marcelo Brodsky editó y expuso por 

primera vez su obra fotográfica titulada: "Buena Memoria". A la foto del curso, agregó las 

fotos captadas en la muestra expuesta el año anterior. Dicha muestra es descrita de la 

siguiente manera por el autor: "La luz cenital del sol que atravesaba los enormes 

ventanales del claustro daba en la cara de los estudiantes que se detenían a observar, y 

producía un reflejo sobre el vidrio que protegía la foto intervenida. El retrato de esos 

reflejos constituye una parte fundamental de este trabajo, ya que representa el momento de 
59 la transmisión de la experiencia entre generaciones" 

La exposición, pensada en un inicio como parte del acto en "homenaje a los 

compañeros desaparecidos", recorrió varios países y continentes; y, a partir de ella, tanto 

su autor como los demás organizadores del evento, comenzaron a concebir otros proyectos 

con el objetivo manifiesto de producir hechos artísticos, culturales, educativos y sociales 

que contribuyeran a la construcción de la memoria a través de la transmisión de las 

experiencias pasadas a las nuevas generaciónes. Incluso, el propio Brodsky definió su 

trabajo artístico como una manera diferente de "comunicar a las nuevas generaciones la 

experiencia del terrorismo de Estado en Argentina [ ... J, basada en la emoción y en la 

experiencia sensible, para que esa transmisión genere un conocimiento profundo y real, 

basado en el diálogo entre las distintas generaciones afectadas por las consecuencias de la 

dictadura militar"60 . 

Más allá de las iniciativas conmemorativas puntuales realizadas en el Colegio 

Nacional de Buenos Aires, algunos de sus organizadores comenzaron a forjar, entonces, la 

idea de proyectar una obra material de mayor envergadura en homenaje, ya no 

exclusivamente a sus propios compañeros de escuela y militancia, sino a "todos los 

58  Testimonio de Enrique Vázquez, citado en: "Primeras Jornadas de Debate Interdisciplinario. Organización 
institucional y contenidos del futuro Museo de la Memoria", publicado por "Memoria Abierta" (2000: 60-6 1), 
littp://www.inernoriaabierta.org ,ar/,df/rnuseode la .mernoria.pdf. En los siguientes capítulos, ahondaremos 
el análisis sobre estas discusiones al interior de diferentes grupos. 
59  Marcelo Brodsky. En: Buena Memoria, Puente de la Memoria, La muestra en el claustro. 
http://www.zonezero.com/exposici  ones/fotografos/brodsky/puente/cl austro. 
60  En: www.marcelobrodsky.com . [Consulta: 1/09/20101. 
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desaparecidos y asesinados del país". La idea que prevaleció fue la de realizar un 

monumento y algún tipo de manifestación artística. Una de las activistas de este 

emprendimiento, Gabriela Alegre (ex alumna, ex militante de la UES, exiliada en Brasil, de 

profesión editora), resume la experiencia de la siguiente manera: 

"En 1996... fue la primera vez que nos juntamos un grupo de ex alumnos del 

Colegio, y nos reunimos sobre todo con las Madres - Línea Fundadora, para 

organizar un acto que se llamó "El puente de la memoria"... A partir de ahí, 

algunos de ese mismo grupo, al año siguiente, decidimos poner una placa, una 

obra de arte en la cual están inscritos los nombres de todas las víctimas del 

terrorismo de Estado del Colegio. Y, después de eso, empezamos a pensar que 

tendríamos que hacer un monumento a todos los desaparecidos del país. Idea que 

no creo que sea original nuestra, sino que era una idea que seguramente estaba 

dando vueltas en muchas otras personas, en los organismos de derechos humanos, 

en distintos militantes e inclusive personajes políticos. Ya había en la Legislatura 

algún proyecto de ordenanza que hablaba de un Museo de la Memoria... O sea, no 

estaba bien concebida cuál iba a ser la idea, pero era una idea que estaba 

rondando, sin duda"61 . 

La idea de efectuar un homenaje a todos los desparecidos y asesinados del país, de 

acuerdo al testimonio anterior, cobró forma en un momento particular en el que se palpaba 

una amplia sensibilidad social por este tema, expresada en la multiplicación de actividades 

conmemorativas en la Ciudad de Buenos Aires. Tales actividades iban, desde la 

presentación de proyectos legislativos para la creación de un "Museo de la Memoria Nunca 

Más" en el predio donde funcionó el CCD "01impo" 62, hasta la realización de 

61  Entrevista a Gabriela Alegre, 17 de febrero de 2010, Buenos Aires. 
62  El CCD "Olimpo" funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y  enero de 1979 eñ una dependencia de la Policía 
Federal Argentina, ubicada en el barrio de Floresta, Ciudad de Buenos Aires. Sus instalaciones ocupan 
aproximadamente una hectárea y media. En 1979, las celdas del CCD "Olimpo fueron desmanteladas. La 
mayoría de los detenidos-desaparecidos fueron "trasladados" (eufemismo para referirse a la desaparición de 
sus cuerpos) y un porcentaje menor fue reubicado en otros CCD, como la "ESMA". Se calcula que durante 
los 6 meses de funcionamiento allí fueron recluidos entre 300 y  400 deteni dos-desapareci dos, de los cuales 
sobrevivieron entre 80 y  100. Tanto la cantidad de detenidos-desparecidos como la de los sobrevivientes son 
provisorias, pues resultan de los esfuerzos reconstructivos de los sobrevivientes, y de los familiares y 
compafieros de militancia de los detenidos-desaparecidos que prestaron testimonio ante entidades 
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manifestaciones masivas en repudio al golpe de Estado de 1976 (como la multitudinaria 

marcha desde la Plaza de los dos Congresos hasta la Plaza de Mayo cada 24 de marzo); o la 

elaboración de murales y banderas con los nombres de los desaparecidos, expuestos en 

universidades, escuelas, sindicatos y plazas públicas. 

Fotografia del acto del 24 de marzo de 1996 en la Plaza de Mayo. Fuente: Clarín, 25/03/96 

De acuerdo a los promotores del proyecto de realizar un "monumento a todos los 

desaparecidos y asesinados", si bien la multiplicación de expresiones conmemorativas 

puso de manifiesto el interés social generalizado por "mantener viva la memoria sobre la 

dictadura" y "homenajear a los desaparecidos" en cada ámbito de pertenencia social, 

justamente por su heterogeneidad (en cuanto a la organización, contenido y dispersión 

espacial), también evidenció que aún faltaba precisar un proyecto más englobante. El 

monumento fue pensado, en este sentido, como una expresión común, que incluyera a 

"todas las víctimas del terrorismo de Estado"; sin distinción de clase social, edad, sexo, 

lugar de nacimiento, estudio y/o trabajo, organización política, etc. Una obra que permitiría, 

según sus promotores, materializar la presencia de los "30.000 compañeros detenidos- 

gubernamentales y no gubernamentales. La PFA continuó ocupando el predio hasta el año 2005, cuando fue 
desalojada en función de su nuevo destino como "espacio para la memoria". 
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desaparecidos", a través de la restitución de sus nombres, y un lugar público donde 

conmemorarlos. 

Buena Memoria: de "compañeros" a "activistas" 

Desde mediados de la década del noventa, ex alumnos del Colegio Nacional de 

Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" 63 , desarrollaron 

múltiples actividades de homenaje a sus compañeros de colegio, desaparecidos y 

asesinados. Por ejemplo, en 1995, los ex alumnos de la Escuela "Pellegrini", Roberto Testa 

y Mariela Labozzetta, realizaron una serie de entrevistas a familiares de ex alumnos 

desaparecidos, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), y a sobrevivientes 

de distintos centros clandestinos de detención 64 . El trabajo fue publicado en la revista del 

colegio cuando se cumplió el veinteavo aniversario de la "Noche de Los Lápices" 65 , el 16 

de septiembre de 1996. Durante la marcha de las reuniones periódicas para organizar este 

tipo de actividades, así también como los actos realizados en 1996 y  1997 en el Colegio 

Nacional de Buenos Aires, un grupo de ex alumnos de ambos colegios, muchos de ellos ex 

militantes de UES, comenzó a gestar la idea de formalizar el colectivo de trabajo generado 

en tomo a este objetivo conmemorativo compartido. 

De acuerdo a los miembros del grupo conformado a partir del trabajo conjunto para 

llevar adelante este tipo actividades conmemorativas, el interés por fundar una nueva 

organización de DD.HH. (más allá de que ya estaban vinculados a alguno que otro 

organismo histórico de DD.HH.), respondió a las siguientes cuestiones. En primer lugar, la 

caracterización de una necesidad puntual: coordinar la dispersa y heterogénea gama de 

actividades conmemorativas en un proyecto común y trascendente, objetivo que - como ya 

describimos - no era prioritario en aquél momento para el movimiento de DD.HH. en 

63  La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP), es una institución pública de enseñanza 
secundaria de la Ciudad de Buenos Aires. Depende directamente del Rectorado de la Universidad de Buenos 
Aires, y es uno de los establecimientos educativos más prestigiosos de la Argentina, junto al Colegio Nacional 
de Buenos Aires. Fue fundada por el Presidente Carlos Pellegrini en 1890 y  se constituyó como la primera 
Escuela de Comercio del país. 
64  El 13 de septiembre de 1998, Clarín publicó un resumen de las entrevistas en el "Informe especial: 
militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios. La historia de un grupo de jóvenes que no volvió más". 
65  La expresión "Noche de los Lápices" es utilizada para referirse a una serie de secuestros de estudiantes 
secundarios, militantes de la UES y la Juventud Guevarista, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre 
de 1976 y los días subsiguientes, en la ciudad de La Plata (Argentina). 
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conjunto. Y, a su vez, el deseo de contar con su propia representación como grupo, en tanto 

parte de la generación mayoritariamente desaparecida y asesinada 66 . De este modo 

fundamentaron la constitución de la "Asociación Civil Buena Memoria", más conocida 

como Buena Memoria, nombre que tomaron del ensayo fotográfico realizado por Brodsky 

en el Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Los fundadores de Buena Memoria la describen como una órganización que se 

distinguió dentro del movimiento de 1313.1111 por la pertenencia generacional de sus 

integrantes, asimilada con la de los desaparecidos, y por la promoción del arte como 

herramienta para evocarlos. En su testimonio, Gabriela Alegre resalta que a diferencia de 

los activistas de otros organismos de DD.HH., ellos se identificaron y presentaron ante los 

demás como 'parte de la generación afectada por la dictadura militar", como "los que 

quedaron", en definitiva: "supervivientes", más que "familiares (de)": 

"Primero constituimos un organismo que se llama 'Buena Memoria', que la 

particularidad que lo define mejor es que no éramos..., algunos obviamente eran 

víctimas directas, otros eran familiares, otros sobrevivientes, otros ex militantes, 

ex exiliados, pero todos en realidad éramos parte de la generación afectada por la 

dictadura militar; más eso, que una relación de vínculo familiar: madre, padre, 

hermano, abuela. Era más: 'somos parte y fuimos los que quedamos eseperfil de 

gente..., con el objetivo de trabajar en el monumento y en cualquier cosa que 

tuviera que ver con la cultura y el arte como expresión de homenaje a los 

des aparecidos"67 . 

Quienes conformaron Buena Memoria relatan que se sintieron convocados a 

integrar esta nueva entidad, "movilizados desde los afectos" y una "forma común de 

abordar lo sucedido". Y que la organización de una serie de actos para homenajear a los 

compañeros desaparecidos y asesinados de sus respectivos colegios, constituyó una meta a 

66  En el trabajo de investigación coordinado por Inés Izaguirre, "Los desaparecidos. Recuperación de una 
identidad expropiada" (1992), puede consultarse una descripción general de las características predominantes 
de la población detenida-desaparecida y asesinada por el terrorismo de Estado. En relación a la edad, afirma 
que "el 74% de la muestra de prisioneros desaparecidos tenía 30 años o ,nenos, y de éstos, la mitad oscilaba 
entre los 21 y los 25 años. Tan sólo un 20% de la muestra era mayor de 35 años". Fuente: 
http://www.ii  gg.fsoc.uba.ar/confiictosocial/Iibros/izaguiire/losdesaparecidos/inesdesapO7.htm#cuadro4.  
67  Entrevista a Gabriela Alegre, 17 de febrero de 2010, Buenos Aires. 
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partir de la cual reencontrarse, tras años de exilio, distanciamientos y la "ausencia de algo 

que los convocara como protagonistas", como "representantes de la generación afectada", 

más que en carácter de "testigos" para los juicios a los represores que se estaban 

celebrando en ese entonces fuera de nuestro país 68 . 

En este sentido, Alejandra Naftal, otra de las fundadoras de Buena Memoria (ex 

alumna del Colegio Pellegrini, ex militante de la UES, detenida-desaparecida en el CCD 

"Vesubio", presa política en la cárcel de "Villa Devoto", exiliada en Israel, de profesión 

museóloga) puntualiza que lo que la movilizó a agruparse con otros compañeros de escuela 

y militancia en una nueva organización, ligada al movimiento de DD.HH., pero distinguida 

por ciertas particularidades, fue lo siguiente: la pertenencia generacional común de sus 

integrantes, la afinidad política sustentada en la militancia previa en la UES, y otra forma 

de encarar el trabajo por los DD.HH., no centrado - exclusivamente - en el impulso de los 

juicios pendientes. Así lo expresó Naftal, en una nota realizada por la periodista Lila 

Pastoriza (ex militante de Montoneros, detenida-desaparecida, liberada del CCD "ESMA"), 

también integrante de Buena Memoria: 

"En el '98, algunos compañeros que había ido conociendo - y con los que luego 

formaríamos Buena Memoria - nos pusimos a recolectar información para enviar 

a los juicios de Garzón un informe sobre los estudiantes secundarios 

desaparecidos. Fue lo primero que me agremió a algo. Luego hicimos un 

homenaje a nuestros compañeros en el Carlos Pellegrini, nos reunimos con los ex 

UES. Cuando con el proyecto del monumento, se formó Buena Memoria, me 

integré allí, donde me movilicé desde los afectos y una forma común de abordar lo 

sucedido. Alguien como yo no encontraba cabida en los organismos históricos y 

68 Desde inicios de la década del noventa se realizaron juicios en el extranjero a represores argentinos y hubo 
pedidos de extradición desde países como Italia, Francia o Alemania. Las causas radicadas en España, no 
obstante, señalaron algunas diferencias que abrieron un debate al interior del Gobierno Nacional, pues fue el 
primer caso en que se planteó la jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad. Es decir, 
frente a la comisión de dichos delitos en cualquier lugar del mundo y con independencia de la nacionalidad de 
las víctimas o los victimarios, los tribunales españoles tendrían competencia para actuar. Con la detención de 
Adolfo Scilingo y la extradición desde México de Ricardo Cavallo, ello se hizo efectivo. Para mayor 
información sobre los juicios en el exterior véase el Informe del CELS sobre la situación de los DDHH en 
Argentina, Año 2001, Capítulo 1. 
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tampoco quería ser una testigo permanente. Nosotros somos ex militantes y 

necesitamos incluir nuestra vida en lo que hacemos" 69 . 

A partir de los homenajes realizados en sus respectivos colegios y la experiencia 

adquirida a lo largo del trabajo conjunto, sus promotores acordaron con la propuesta de 

formalizarse como grupo con entidad propia en pos de impulsar otras iniciativas 

conmemorativas de mayor envergadura. Entre las iniciativas deliberadas, maduraron la 

idea de realizar un "monumento a todas las víctimas del terrorismo de Estado del país", un 

"parque escultórico" y un "archivo oral", que recopilara documentación histórica y 

recogiera "testimonios de los protagonistas de una época caracterizada por fuertes 

enfrentamientos entre distintos sectores sociales y grandes esperanzas de transformación 

social". El proyecto del archivo oral estaba en sintonía con una antigua preocupación de la 

mayoría de los organismos históricos de DD.HH., que giraba en torno a cómo preservar y 

sistematizar la documentación que constaba en sus oficinas, acumulada a los largo de años 

de trabajo, sin perder el control de la información. Por otro lado, el proyecto del parque 

escultural y el monumento se articulaba con el interés de algunos organismos de DD.HH. 

por construir un espacio común donde evocar a los desaparecidos y asesinados por el 

terrorismo de Estado, y garantizar su recuerdo intergeneracional. 

Con relación a los proyectos conmemorativos, los integrantes de Buena Memoria 

destacaron el rol del arte corno uno de los vehículos de expresión privilegiados para 

referirse a cuestiones dolorosas, dificiles de (re)presentar, tales como la desaparición, la 

tortura y el exilio. Incluso, lo definieron como parte de una postura política distintiva: "La 

política ejercida desde el arte, como un reino del compromiso con la autenticidad y con 

uno mismo, trasciende a la política como profesión y la supera. Es la política para la 

sociedad, sin un objetivo personal de poder"70 . Esta 'política de memoria para la 

sociedad", como la denominó Brodsky, concibió al arte como una poderosa herramienta 

para intervenir en el espacio público e incidir en la formación de los valores morales de 

nuestra comunidad. 

69  Cf. Página 12, 18/03/2001. 
70  Marcelo Brodsky, 2001. «Entrevista» por Nicolás Guagnini, Nexo. Un ensayo fotográfico de Marcelo 
Brodsky, Buenos Aires: Centro Cultural Recoleta, p. 122. 
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En pos de esta "política de memoria para la sociedad", los respectivos saberes y 

relaciones personales de los integrantes de Buena Memoria (editores, fotógrafos, artistas 

plásticos, historiadores, antropólogos, museólogos, periodistas) fueron combinados con la 

finalidad de proyectar y promover iniciativas conmemorativas puntuales en la Ciudad de 

Buenos Aires. Además de continuar difundiendo la muestra fotográfica "Buena Memnoria", 

e impulsar la creación de un archivo oral, postularon la importancia de diseñar obras 

arquitectónicas y artísticas de gran envergadura en el espacio urbano, que inscribieran un 

testimonio material que estimulara la evocación de los desaparecidos y asesinados por el 

terrorismo de Estado. Con este objetivo, propusieron la realización de un parque escultural 

y un monumento a todos los desaparecidos y asesinados del país (luego formalizado en el 

"Parque de la Memoria" y el "Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado"). A su 

vez, se sumaron a participar de los debates en torno a la posible creación de un "Museo de 

la Memoria" y un "Archivo" propio de los organismos de DD.HH., más allá del Archivo de 

la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) donde, entre otros documentos, 

se encuentran los testimonios brindados a la CONADEP en 1984. 

Para ese entonces, los proyectos conmemorativos impulsados por los activistas de la 

memoria aún no tenían una localización definida, algunos proponían la costanera del Río 

de la Plata para el proyecto del parque escultural y el monumento; otros pensaban en los 

predios de los ex CCD "Olimpo" o "ESMA" como sede del futuro "Museo de la 

Memoria". Pero todos ellos apelaban a la fuerte carga simbólica de estos espacios como 

fundamento para postularlos como "lugares de memoria para todos los argentinos" 71 . 

Una de las activistas de Buena Memoria señala que, con el objetivo de empezar a 

viabilizar la realización del parque escultural y el monumento, en un principio, se 

reunieron con integrantes de algunos organismos históricos de DD.HH., y alcanzaron 

algunos puntos de acuerdo básico sobre lo que querían hacer para conmemorar 

públicamente a los desaparecidos y asesinados pues, hasta ese momento, no tenían 

' El Río de la Plata, ícono geográfico de la identidad histórica de la Ciudad de Buenos Aires y sus habitantes, 
también indica el lugar donde fueron arrojados los cuerpos de miles de personas secuestradas y desaparecidas 
por las FF.AA. A su vez, los edificios utilizados corno CCD (terminales de transporte, comisarías, escuelas), 
emplazados en medio de la trama socio-urbana de la Ciudad, también indican ahora lugares de detención, 
tortura y aniquilamiento. Un análisis de la ambigüedad simbólica atribuida a estos lugares y su constitución 
como "espacios para la memoria sobre el terrorismo de Estado" es desarrollado en los Capítulos 5 y 6. 
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experiencia en la elaboración de iniciativas que involucraran a agencias gubernamentales, 

ni siquiera sabían cómo redactar y presentar un proyecto de ley: 

"En principio éramos totalmente independientes del gobierno, no teníamos mucha 

idea de como se hacia ni una ley ni nada, era el año '97. Una vez que nos 

juntamos, nos reunimos con otra gente de distintos organismos, con Mabel 

Gutiérrez de Familiares, Laura Conte de Madres, Carmen Lapaco, Vera Jarach de 

Fundación Memoria, que también es de Madres Línea Fundadora, con la gente del 

CELS. Empezamos a juntarnos y a hacer reuniones para esos proyectos. Ahí 

redactamos un primer texto, que decía bastante poco. que queríamos que se haga 

un monumento, que estuvieran todos los desaparecidos y asesinados, que el 

terrorismo de Estado era más allá del 24 de marzo. Me acuerdo como esas cosas 

que son debate que después se van a dar, y que debía ser junto al río porque el río 

era un lugar simbólico. Ese fue como un primer consenso" 72 . 

Las personas agrupadas en Buena Memoria, destacan que para llevar adelante los 

objetivos que se habían planteado no contaban con experiencia previa en gestión junto a 

organismos gubernamentales. Fue durante el trabajo conjunto con referentes de las 

organizaciones de DD.HH., quienes durante años recorrieron oficinas públicas, "golpeando 

las puertas de los despachos" y "poniendo el cuerpo" para exigir respuestas a sus 

demandas, que concibieron la posibilidad de viabilizar proyectos de gran envergadura 

(económica y política) que involucraran al "Estado". En este camino, la experiencia y el 

reconocimiento social acumulados a lo largo de años por el movimiento de DD.HH. y sus 

representantes, y los vínculos de amistad y afinidad política entre integrantes de Buena 

Memoria y algunos diputados de la recientemente creada Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (1996), constituyeron canales primordiales al momento de 

presentar proyectos de ley ante instituciones de gobierno 73 . 

72  Entrevista a Gabriela Alegre, 17 de febrero de 2010, Buenos Aires. 
73  En el año 1994, la Convención Constituyente reformó la Constitución de la Nación Argentina. En el texto 
de la Carta Magna, fue incluido el artículo 129, que estableció un régimen de gobierno autónomo para la 
Ciudad de Buenos Aires. Hasta ese entonces Buenos Aires era un Municipio, cuyo Intendente era elegido por 
el Presidente. Esta reforma estableció que el Congreso de Ja Nación convocaría a los habitantes de la Ciudad 
para que eligieran a sus representantes a fin de dictar el Estatuto Organizativo de sus instituciones. El 21 de 



Una de las activistas de Buena Memoria afirma que el primer proyecto que 

presentaron en la Legislatura de la Ciudad no pasaba de una página y media, y que lo 

primero que hicieron fue ir a ver a los diputados y funcionarios gubernamentales que 

habían sido compañeros del "Colegio" o con los que tenían afinidad política, ya sea por su 

militancia pasada en el movimiento peronista de izquierda o su participación política más 

reciente en el Frente Grande 74. A partir de las reuniones realizadas con ellos empezaron a 

entender cómo había que elaborar un proyecto y cuáles eran los canales para presentarlo de 

modo que fuera viable: 

"Ese primer proyectito, que no era nada te digo, era una página y media, se 

presentó en la Legislatura el 10 de diciembre del '97. Era casi el primer día que 

esta Legislatura entraba en funcionamiento después de la Constitución de la 

Ciudad; ya no existía más el Consejo Deliberante... De las personas que llamamos 

para ver, eran Eduardo Jozami, Abel Fatala, sobre todo gente del Frente Grande, 

Raúl Fernández, Aníbal Ibarra, Liliana Chernajowski..., diputados que nos 

apoyaron y, en seguida, tomaron el proyecto en sus manos. Y, a partir de ahí, 

empezamos a entender de qué se trataba el trabajo en la Legislatura, algunas de 

las Madres y de las personas de Familiares tenían alguna experiencia de haber 

trabajado con algunos legisladores en el tema de hacer un Museo de la Memoria, 

diciembre de 1995, el Congreso sancionó la Ley 24.620, que permitió la elección de un Jefe de Gobierno y 
Vice Jefe de Gobierno, y de 60 representantes constituyentes. El 30 de junio de 1996, Fernando de la Rúa fue 
elegido Jefe de Gobierno y Enrique Olivera, Vicejefe, ambos de la UCR. La Asamblea Estatuyente quedó 
formada por 25 integrantes del FREPASO, 19 de la UCR, 11 del PJ y 5 de Nueva Dirigencia, que 
conformaron cuatro bloques partidarios. La Asamblea sesionó por primera vez el 2 de agosto, donde fueron 
elegidas sus autoridades y se autodesignó como Convención Constituyente. Las sesiones finalizaron el 1 de 
octubre de 1996, cuando fue sancionada la Constitución de la Ciudad. 
74  El Frente Grande se constituyó en 1993 como una conjunción de opositores al gobierno de Carlos Menem 
y su programa neoliberal fundado en los principios del Consenso de Washington. Estaba integrado por 
sectores provenientes del peronismo, el "Frente del Sur" de Fernando "Pino" Solanas, y los que tenían su 
antecedente en el "Grupo de los 8" ,  diputados del Partido Justicialista que se separaron abiertamente del 
oficialismo (como Carlos "Chacho" Alvarez), sectores vinculados al movimiento de DD.HH. (como Graciela 
Fernández Meijide), grupos provenientes de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido 
Intransigente. En 1994, pasó a conformar el "Frente País Solidario" (FREPASO), una confederación de 
partidos políticos, integrada por el partido "Política Abierta para la Integridad Social" (PAIS), la Unidad 
Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. En 1997, el FREPASO junto a la UCR conformaron la "Alianza 
por el Trabajo la Justicia y la Educación" (La Alianza). En 1999 el radical Fernando de la Rúa fue elegido 
Presidente y el frepasista Alvarez fue nombrado Vicepresidente. A comienzos de 2000, el frepasista Aníbal 
Ibarra resultó elegido en primera vuelta Jefe de Gobierno de la Ciudad, por la Alianza, con el 49% de los 
votos frente al 30% de Domingo Cavallo. El FREPASO se disolvió de hecho luego de la crisis política de 
diciembre de 2001. 
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pero la verdad que no había mucha experiencia en cómo se trabajaba en lo 

político, más a nivel local. Una cosa era hacer una ley, existía el trabajo por 

derogar las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se conocía más un trabqjo 

hacia lo jurídico-legal nacional, que esta cosa de armar un proyecto local. Pero, a 

partir de ahí, ya nos empezamos a reunir, creo que todas las semanas, los 

diputados de casi todos los bloques" 75 . 

Más allá del contenido conceptual del proyecto de Ley presentado, Gabriela Alegre 

afirma que, en ese entonces, era importante que algunos de los representantes políticos 

electos lo "tomaran en sus manos" dentro de la estructura del gobierno; y nos muestra que 

para ello fue contundente la apelación a trayectorias de vida compartidas en el pasado, así 

como la movilización de sentimientos comunes que apelaban al "deber moral" de "rendirle 

homenaje a los compañeros desaparecidos". 

A través de la actividad para promover la realización de un monumento a todos los 

desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, los integrantes de Buena Memoria 

se constituyeron en activistas de la memoria reconocidos tanto por referentes de 

organismos históricos de DD.HH. como por representantes gubernamentales de la Ciudad. 

A su vez, como organización, Buena Memoria fue convocada a participar en una serie de 

iniciativas elaboradas por otras entidades de DD.HH. movilizadas en pos del mismo 

objetivo teórico: "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado". 

Para esa época, como ya anticipamos, varios organismos de DD.HH. venían 

pensando de qué manera salvaguardar y sistematizar el material documental existente en 

las sedes de los organismos históricos (reunido a través de largos años de trabajo), y cómo 

recopilar nuevos testimonios de familiares y supervivientes con la meta de crear un 

"archivo oral" propio. A su vez, varios legisladores de la Ciudad habían presentado, junto a 

algunos organismos de DD.HH. y organizaciones sociales, proyectos que expresaban el 

interés por crear una institución pública, de carácter museístico, que tomara como eje de 

sus actividades: el "repudio a la dictadura" y la "valorización de la democracia". 

En este contexto, los integrantes de Buena Memoria se destacaron como 

importantes activistas de varios proyectos memoriales en la Ciudad de Buenos Aires, 

75  Entrevista a Gabriela Alegre, 17 de febrero de 2010, Buenos Aires. 
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reconocidos incluso públicamente a través de su designación de algunos de ellos en roles 

directivos, tanto en organizaciones gubernamentales como no gubernamentales. Por 

ejemplo, cuando en 1998, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó 

por Ley el proyecto presentado en 1997 por un grupo de activistas de DD.HH. para crear él 

"Parque de la Memoria" y el "Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado", 

Gabriela Alegre fue elegida Coordinadora de la "Comisión Pro-Monumento" (CPM) 76. Y, 

cuando en el año 2000, el Vicepresidente 10  de la Legislatura Aníbal Ibarra, fue elegido 

Jefe de Gobierno de la Ciudad, Gabriela Alegre fue nombrada Directora General de 

Derechos Humanos del GCABA 77 . 

"Camino al Museo": de la resolución legislativa al "Proyecto Recordar" 

Tal corno hemos anticipado, la construcción de un museo era otra de las ideas que 

estaba circulando en aquella época entre algunos integrantes de organismos de DD.HH.y 

políticos locales interesados en realizar obras materiales e inmateriales para evocar a los 

desaparecidos, estimular la rememoración de los crímenes estatales de regímenes previos, 

y afianzar los valores democráticos. En 1995, un grupo de concejales del Frente Grande 

presentó un proyecto de resolución en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos 

Aires, junto a integrantes de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, que propuso 

convertir el ex CCD "Olimpo" en un "Museo de la Memoria Nunca Más". En ese entonces, 

de acuerdo a Eduardo Jozarni, uno de sus redactores, se pensó en ese lugar y no en la 

"ESMA" debido a la dimensión de cada uno de los predios y las actividades que allí se 

desarrollaban78 . El predio donde funcionó el CCD "Olimpo", perteneciente a la Policía 

Federal Argentina (PFA), ocupaba una manzana y media, y hasta que fue instalada en él la 

Planta Verificadora de Automotores (PVA) de la PFA sólo era utilizado como un depósito 

de autos incautados. Mientras que el predio donde funcionó el CCD "ESMA" ocupaba 

76  El 10 de Diciembre de 1997, un grupo de activistas presentaron a algunos legisladores el proyecto de 
realizar el "Parque de la Memoria" y el "Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado". Luego de una 
aprobación preliminar por parte de los legisladores y una audiencia pública, el proyecto se convirtió en Ley el 
21 de Julio de 1998. La Ley N° 46/98, dispuso su construcción, y le dio un marco institucional a las tareas ya 
iniciadas a través de la creación de la "Comisión Pro Monumento". 

El proceso político en torno a la constitución de estas agencias estatales y el nombramiento de determinadas 
personalidades sociales en los cargos directivos es analizado con detenimiento en el Capítulo 3. 
78  Entrevista a Eduardo Jozami, 16 de septiembre de 2010, Buenos Aires. 
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aproximadamente 17 hectáreas, con 36 edificios, muchos de los cuales eran utilizados como 

liceos navales. 

En 1996, el Consejo Deliberante aprobó la Resolución N° 50.318/96, que propuso 

convertir el ex CCD "Olimpo" en un "Museo de la Memoria", pero, tanto el Presidente de 

la Nación como el Jefe de Policía se opusieron a ceder la tenencia del predio para ese 

destino. Un grupo de organizaciones sociales (barriales y políticas) y organismos de 

DD.HH., se movilizaron frente al lugar, pero la iniciativa aprobada por medio de la 

Resolución no pudo plasmarse. Desde el Gobierno de la Ciudad, un grupo de legisladores 

comenzó a trabajar junto a integrantes de organizaciones sociales, organismos de DD.HH. y 

especialistas en la temática, para definir los contenidos del museo y su posible localización, 

y darle forma como proyecto de ley. 

En febrero de 1998, ante el Decreto N° 8/98 del Presidente Carlos Saúl Menem que 

estipuló la demolición de la "ESMA" para emplazar allí "un monumento a la unidad 

nacional", algunos legisladores porteños propusieron discutir el destino del predio donde 

funcionó (entre 1976 y 1983) uno de los mayores centros clandestinos de detención del 

país. Con este objetivo, retomaron la Resolución votada en 1996 por el anterior Consejo 

Deliberante, que estipulaba la creación del "Museo de la Memoria Nunca Más". Como 

resultado de los debates, la Legislatura de la Ciudad aprobó, en marzo de 1998, un proyecto 

de declaración estipulando que el nuevo destino de la "ESMA" debía ser el "producto de un 

consenso mayoritario que permita recuperar para la memoria histórica la vida y sacrfiçio 

de miles de hombres y mujeres víctimas del plan cri,ninal del terrorismo de Estado y 

señalar hacia el futuro la común vocación de Nunca Más". Que debía "evitarse por todos 

los medios que mudanzas o traslados de infraestructura o mobiliario, refacciones o 

modflcaciones edilicias en ESMA destruyan eventuales pruebas o testimonios sobre los 

hechos del pasado, necesarios tanto para la memoria histórica como para los hechos que 

aún se investigan en causas judiciales que permanecen en trámite". Y que cualquier nueva 

propuesta de destino para el predio debería "tomar en cuenta el profundo sentimiento de 

dolor e injusticia que aún permanece en nuestra sociedad y la necesidad de respetar como 

lugar solemne aquél en el cual fueron inmoladas muchas vidas"79 . 

79  Acta de la 5° Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 1998 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Versión Taquigráfica, pp.  88. El proyecto de declaración, fue elevado por la Comisión de 
Derechos Humanos, Garantías y Antidiscrirninación, y firmado por los diputados Pierini, Caram, Bisutti, 
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Durante la deliberación del proyecto de declaración, uno de los autores de la 

propuesta del "Museo de la Memoria", el diputado Eduardo Jozami, indicó que el "Museo 

de la Memoria Nunca Más", propuesto en la resolución aprobada por el Concejo 

Deliberante a fines de 1996, podría funcionar en el predio de la "ESMA", en vez de 

funcionar en el predio del ex CCD "Olimpo": 

"...El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en ese sentido, para 

determinar el lugar en el que se va instalar este museo y las características que 

tendría... Me parece correcto que esto surja, no de la iniciativa de algún legislador 

en particular, ni tampoco del Gobierno de la Ciudad, sino del debate que 

tendríamos que hacer con todos los sectores interesados. Simplemente quiero 

señalar que ya son varios los organismos de Derechos Humanos que consideran 

que, por el tremendo simbolismo de la ESIvL4, éste sería el lugar más adecuado 

para erigir ese museo"80 . 

En 1998, activistas de varias organizaciones de DD.HH., junto a legisladores 

porteños, alcanzaron a redactar el proyecto de Ley N° 483 9/98, destinado a crear el "Museo 

de la Memoria" en el predio de la "ESMA". En sus fundamentos, los signatarios 

establecieron que la elección del lugar donde se erigiera el "Museo de la Memoria Nunca 

Más" debía "significar lo más claramente posible la voluntad de imponer una condena 

definitiva al Terrorismo de Estado", por lo que se elegía como posible emplazamiento el 

predio donde funcionó uno de los más conocidos centros clandestinos de detención, 

identificado como "ESMA". La elección del lugar, representaría "un nuevo triunfo de la 

democracia sobre el Terrorismo de Estado y sobre quienes aún hoy persisten en ocultar la 

verdad, tratando de torcer la significación histórica de una época". A su vez, afirmaron 

que "Recuperar la ESMA para la Ciudad y levantar allí el Museo de la Memoria Nunca 

Fernández, Marino y Zbar. El texto definitivo fue formalizado en la Declaración N° 10/98, de la Ligislatura 
de la CABA. 
80  Acta de la 5° Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 1998 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Versión Taquigráfica, pp. 91. 
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Más significaría, de manera emblemática, la voluntad de convertir el lugar de la muerte en 

un espacio de vida"81 . 

Durante la Jefatura de Gobierno de Enrique Olivera (1999-2000), sucesor de 

Fernando de la Rua (1996-1999), la iniciativa del Museo fue impulsada desde la Secretaría 

de Cultura 82 . A través de la Resolución N° 13 1/2000, se creó una "Comisión de Trabajo 

para la fundación del Museo de la Memoria". La Comisión de Trabajo, funcionó durante el 

año 1999 y algunos meses del año 2000 en una oficina ubicada en el Centro Cultural 

General San Martín. Se organizaron actividades de discusión sobre aspectos conceptuales y 

organizativos referidos a la creación del museo pero no fue posible conciliar las diferentes 

visiones entre los participantes: activistas de DD.HH., funcionarios políticos, especialistas 

en museos y estudiosos sobre el fenómeno social de la "memoria". 

A su vez, desde la Legislatura, activistas de DD.HH. y diputados, impulsaron con 

éxito la sanción de la Ley N° 392/00 que dispuso que los edificios de la "ESMA" fueran 

destinados a la sede del futuro museo. En sus fundamentos, los legisladores afirmaron que 

dicha ley expresaba el consenso mayoritario de la sociedad "relativo al acuerdo sobre su 

utilización en el futuro, tornando en cuenta que se trata de un emblema de la memoria 

histórica de nuestro pueblo". 

Si bien todos los organismos de DD.HH. estaban de acuerdo en rechazar 

enérgicamente el Decreto del Presidente Menem tendiente a demoler la "ESMA" y 

emplazar allí un símbolo de la unión nacional, no todos acordaban con la realización del 

"Museo de la Memoria Nunca Más" en dicho predio. Y, quienes apoyaban su realización 

dudaban de cuál podría ser su contenido y organización institucional. De hecho, la 

Comisión de Trabajo impulsada por la Secretaría de Cultura del GCABA (1999-2000) no 

fue apoyada por todas las organizaciones de DD.HH., pues algunas de ellas se mostraron 

desconfiadas respecto al Gobierno. En este contexto, en 1999, dos integrantes del Consejo 

Directivo del CELS, Laura Conte y Patricia Valdez, presentaron ante varias organizaciones 

de DD.HH. un programa de actividades, titulado: "Proyecto Recordar", en el que 

expusieron la necesidad de crear un espacio de trabajo propio de los organismos, y debatir 

81  Ley del "Museo de la Memoria", N° 4839/98, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
82  Ambos mandatarios pertenecen al partido político Unión Cívica Radical. Fernando de la Rúa, fue electo en 
1996 como el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras su elección como 
Presidente de la Nación, en 1999, el Vicejefe de Gobierno, Enrique Olivera, asumió el cargo de Jefe de 
Gobierno. 
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internamente los "proyectos de memoria" específicos que ellos déseaban llevar adelante, 

"independientemente del Estado". 

Memoria Abierta. Acción Coordinada de Organismos de Derechos Humanos 

El "Proyecto Recordar" fue la antesala de lo que luego se constituyó como 

Memoria Abierta. Patricia Valdez, una de sus redactoras (Directora Ejecutiva del CELS y 

consultora independiente en materia de DD.HH., tanto a nivel nacional como 

internacional), remarcó que la iniciativa fue delineada con el objetivo de coordinar las 

acciones de los organismos de DD.HH. para llevar adelante un "trabajo sistemático en 

torno a la memoria sobre el terrorismo de Estado", el que - a su juicio - sólo podía tener 

"legitimidad" si se hacía desde ellos mismos, definidos como los actores que "mantuvieron 

viva la memoria" en la Argentina: 

"Fue en 1998 que comenzó a obsesionarmne la idea de generar algo hacia el futuro 

con el tema de la memoria, algo que debía ser sistemático. Elaboré entonces el 

Proyecto Recordar. Discutimos el tema en el CELS, que lo impulsaría. Yo 

planteaba que para tener legitimidad, el trabajo debía hacerse desde los 

organismos de derechos humanos, que son quienes mantuvieron viva la memoria, y 

el CELS decidió invitarlos para hacerlo juntos. Así comenzó este proceso. La 

primera reunión se hizo en diciembre de 1999 y discutimos varios meses. En marzo 

ya teníamos nombre" 83 . 

De acuerdo a la convocatoria, el objetivo del "Proyecto Recordar" consistió en 

elaborar una serie de iniciativas ajustadas a las necesidades e intereses de los organismos de 

DD.HH., para reforzar sus acciones y fortalecer una "posición propia" frente a los 

proyectos por párte del "Estado". La meta "urgente" era: 'preservar y promover la 

memoria instituciones públicas posiblemente interesadas sobre el terrorismo de Estado". 

Dicha meta fue presentada como una necesidad íntimamente relacionada con la "histórica 

lucha de los organismos" por obtener "Verdad" y "Justicia", pero cuya consecución 

83  Cf. Página 12, 18/03/2001. Nota realizada por Lila Pastoriza. 
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planteaba un desafio particular. En la carta de invitación para participar del "Proyecto 

Recordar", Laura Conte y Patricia Valdez, promotoras de la iniciativa, fundamentaron su 

misión de la siguiente manera: 

"Desde la recuperación de la Democracia y con mayor énfasis en los últimos años, 

hemos desarrollado múltiples acciones en la lucha por la memoria. Sin embargo, 

creemos que hoy es preciso darle una mayor fortaleza a esta tarea, porque tenemos 

el desafio de trabajar por la Memoria cuando la búsqueda de Verdad y Justicia es 

aún un tema absolutamente prioritario, porque hay urgencia de recuperar archivos 

y preservar fuentes y porque recibimos múltiples demandas desde el Estado para 

promover iniciativas de recuerdo y homenaje, que creemos es preciso atender con 

eficacia. Sería importante que en el tema de la Memoria del Terrorismo de Estado 

avancemos en la concreción de tareas especicas que resultan de indispensable 

realización y construyamos una posición de mayor fortaleza frente a las iniciativas 

que plantean el Estado y otras instituciones, así como para realiza,' un trabajo 

propio"84 . 

Las promotoras del "Proyecto Recordar" convocaron a varios organismos con el 

objetivo de crear un espacio de trabajo conjunto y elaborar acuerdos entre ellos en pos de 

"preservar y promover la memoria". Las organizaciones de DD.HH. convocadas en un 

principio fueron: Abuelas, Madres-Línea Fundadora, APDH, Buena Memoria, EAAF, 

Familiares, Fundación por la Memoria Histórica y Social Argentina, LADH, MEDH, y 

SERPAJ. A todos ellos se les solicitó que enviaran un delegado para que los representara en 

las reuniones periódicas para tratar el proyecto y definir el tipo de organización 

institucional para llevarlo adelante. Esta organización, según se preveía, estaría liderada por 

los organismos de DD.HH., a través de un Comité Directivo y contaría con el 

asesoramiento de un grupo de profesionales que ayudaría a planificar las actividades 

tendientes a cumplir los objetivos trazados por el Comité, tal como figura en la 

convocatoria: 

84  Convocatoria "Proyecto Recordar", Carta del 9 de diciembre de 1999, signada por Laura Conte y Patricia 
Valdez. 
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"El Proyecto Recordar tiene como objetivo central diseñar una estrategia conjunta 

que impulse acciones sistemáticas sobre el tema de la memoria... Para lograrlo 

nos parece necesario construir un nuevo espacio de trabajo que promueva el 

desarrollo de la Memoria colectiva del Terrorismo de Estado en diversos ámbitos 

de la sociedad... Pensamos en una entidad estructurada con un Comité Directivo 

integrado por las organizaciones de Derechos Humanos y personas fuertemente 

comprometidas con los derechos humanos, que sería el encargado de elaborar 

políticas institucionales a través de las cuales armar líneas de trabajo. Contaría 

también con un equipo de profesionales especializados en distintas disciplinas de 

forma que la planificación de las actividades pueda cumplir con los objetivos" 85 . 

La creación de esta nueva entidad fue presentada por sus promotores como un 

espacio de encuentro y acuerdos entre organismos de DD.HH., para "incidir conjuntamente 

en la elaboración de políticas públicas tendientes a promover la reflexión y ampliar el 

compromiso de otros sectores sociales con la Memoria del terrorismo de Estado". Y, como 

un "espacio de trabajo profesional e interdisciplinario", con capacidad de generar sus 

propios recursos materiales y humanos, "independientemente del Estado", y conseguir 

sostén político-financiero internacional, lo que permitiría garantizar la continuidad de las 

acciones planificadas por ellos, en caso de que la administración gubernamental decidiera 

quitarles el apoyo: 

"Si trabajamos en conjunto y con el aporte de profesionales, este nuevo espacio 

podría ser la garantía de que las acciones que llevemos adelante se proyecten con 

continuidad: en la planificación de recursos; en la preservación y organización del 

patrimonio; en el desarrollo de investigaciones y procesos creativos tanto como en 

la contención de iniciativas de la sociedad; en la realización de homenajes y 

conmemoraciones; en la formación de proyectos educativos; en las relaciones, con 

iniciativas internacionales; etc.5986  

85  Ibídem. 
86  Ibídem. 



Las organizaciones de DD.HH. convocadas para participar del "Proyecto Recordar" 

asumieron distintas posiciones frente a la propuesta de crear esta nueva entidad. Si bien la 

mayoría respaldó la iniciativa, algunas manifestaron sus dudas respecto a la necesidad de 

crear otra institución, y sugirieron la elaboración de un "acuerdo de cooperación" entre 

organis,nos. Por su parte, dos de ellos prefirieron directamente no participar: el 

representante de la LADH expresó que prefería elaborar compromisos puntuales, y el del 

EAAF explicó que no era conveniente integrar una entidad en la que participaban personas 

querellantes en causas judiciales en las que esta organización científica podía llegar a 

intervenir como perito forense. 

En cuanto a las dudas sobre si conformar o no una nueva entidad, los representantes 

de algunas organizaciones de DD.HH. expresaron que su trabajo podía superponerse con 

las actividades que se venían desarrollando en otros espacios institucionales, donde además 

participaban grupos que no habían sido convocados para tratar el "Proyecto Recordar". Por 

ejemplo, las representantes de Madres - Línea Fundadora expresaron que si bien veían 

como muy oportuno el momento de comenzar a trabajar conjuntamente entre distintos 

organismos para responder a la gran cantidad de necesidades que existían en pos de 

"preservar la memoria", no lés quedaba claro cómo se combinaría este "Proyecto" con la 

iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura del GCABA para elaborar una ley 

tendiente a la creación del "Museo de la Memoria Nunca Más". Dudas similares fueron 

expresadas por los representantes de la APDH. 

Para las promotoras del "Proyecto Recordar", la cuestión prioritaria de las 

subsiguientes reuniones consistió en resolver estas dudas y pactar la forma institucional que 

adoptaría la entidad, para poder empezar a "trabajar conjuntamente por la memoria". Pero 

otro tema no previsto por ellas, se instaló cuando el MEDH objetó abiertamente la relación 

del CELS con la Fundación Ford y el financiamiento preaprobado para llevar adelante el 

proyecto que aún estaban debatiendo. Ante los cuestionamientos, las organizadoras 

argumentaron que la participación en la "Primera Conferencia Internacional de Museos de 

Conciencia en Sitios Históricos", realizada en Chile, donde fundaron una "Coalición 
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Internacional de Museos"87  y lograron que la Fundación Ford aceptara financiarlos, no 

implicaba condicionamientos previos al trabajo de los organismos, sino que por el 

contrario, permitiría fortalecer una posición propia y solventar las tareas necesarias para 

preservar el material documental existente y garantizar su futura apertura a la sociedad en 

general. Respecto a este punto, Patricia Valdez manifestó su posición de la siguiente 

manera: 

"La convocatoria del CELS para la realización de un proyecto común a los 

organismos sobre la memoria no tiene puntos oscuros, ni intencionalidades 

escondidas, premeditadas o poco sinceras en el pasado o para el futuro. No existen 

pactos ni aceptaciones de ningún tipo, ni en el taller realizado en Chile, ni con la 

Fundación Ford, ni en ninguna otra parte. La coincidencia o no con el mentado 

taller de Chile es ajena a la decisión de considerar que en el momento actual 

contamos con las condiciones necesarias para emprender en común con los 

organismos la construcción de un proyecto en relación con la memoria, que es un 

viejo anhelo también común a todos. Hace mucho tiempo que a todos nos preocupa 

el tema especifico de la recuperación, preservación, accesibilidad, difusión y 

enseñanza sobre los materiales y testimonios de todo tipo que hacen a nuestra 

lucha"88 . 

Reiteradamente, los promotores del "Proyecto Recordar" fundamentaron el origen 

de la iniciativa en la "necesidad de trabajar conjuntamente por la memoria", reforzando la 

evaluación de que "ese" y no otro era el "tiempo óptimo" para realizarlo. Simultáneamente, 

destacaron que si bien los organismos no eran los "únicos" interesados en ello, eran los que 

87 La Coalición Internacional de Sitios de Coiiciencia es una "red mundial de sitios históricos dedicados a 
conmemorar eventos pasados de lucha por la justicia y a ocuparse de su legado en la actualidad". En el ao 
1999, las siguientes instituciones: Museo del Distrito Seis (Sudáfrica), Museo Gulag (Rusia), Museo de la 
Guerra de Liberación (Bangladesh), Lower East Side Tenement Museum (EE.UU.), La Casa de los Esclavos 
(Senegal), National Park Service (EE.UU.), Memoria Abierta (Argentina), Memorial Terezín (República 
Checa) y The Workhouse (Reino Unido) fundaron la Coalición y emitieron la siguiente declaración: "los 
sitios históricos tienen la obligación de ayudar a que las personas establezcan conexiones entre la historia de 
nuestros sitios y sus implicaciones contemporáneas. Consideramos que estimular el diálogo sobre temas 
sociales apremiantes y fomentar los valores democráticos y humanitarios son nuestra función fundamental". 
Cf: http://www.sitesofconscience.orgJuienes-sornos/es/#section1 . [Consulta: 19/09/20101. 
88 Fuente: "Proyecto Recordar". Acta de la reunión del 5 de enero del .2000. 
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poseían el "interés legítimo" y la "aptitud" para liderar este trabajo, pues contaban con el 

"consenso social" para llevarlo adelante, ganado a través del reconocimiento a su "lucha 

histórica y actual" por los DD.HH. Patricia Valdez lø expresó de este modo: 

"A nuestro entender éste es el momento para conenzar a trabajar dado que la 

urgencia por el estado del material es extrema; que no somos los únicos 

interesados, pero sí legítimamente los más interesados y aptos; sumado a que 

tenemos el consenso social para hacerlo. Somos creíbles para una sociedad que 

nos reconoce en nuestra lucha histórica y actual 'en este presente sin referentes o 

con muy pocos, lamentablemente. Tener ese consenso es una responsabilidad que 

nos hace fuertes y capaces de producir lo bueno necesario para seguir 

avanzando"89 . 

En lo inmediato, con el objeto de encarar el trabajo conjunto entre las 

organizaciones de DD.HH. que aceptaron participar del proyecto, se decidió conformar una 

"Coordinadora". Para resolver algunos de los cuestionamientos al "Proyecto Recordar", sus 

promotoras propusieron que los delegados enviados por cada organismo a la 

"Coordinadora" fueran los mismos que ya iban a la "Comisión de Trabajo para el Museo" 

en la Secretaría de Cultura del GCABA, de modo tal de "hacer más eficaz la participación" 

de los organismos de DD.HH. en ese tipo de iniciativas "junto al Estado". 

Además, se resolvió organizar una serie de eventos puntuales que sirvieran como 

presentación pública de esta nueva entidad y como "camino de aprendizaje a recorrer 

hasta llegar al Museo". La primera acción consensuada en este sentido fue la edición de la 

Jornada realizada en 1999, titulada: "Primer Debate Interdisciplinario: Fundamentos para 

la creación del Museo de la Memoria". En dicha Jornada, especialistas de distintas 

disciplinas fueron invitados a exponer, entre otros temas, sobre la organización 

institucional, los contenidos y destinatarios de un posible museo de este tipo. Tanto las 

ponencias, como el debate junto a integrantes de organizaciones de derechos humanos 

fueron publicados en el año 2000 en forma de cuadernillo 90 . 

89 Ibídem. 
90 En el segundo capítulo, nos ocupamos de describir analíticamente las líneas de debate postuladas por los 
organizadores de dicha Jornada, y las observaciones desarrolladas por los especialistas y estudiosos invitados 
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Finalmente, en el año 2002, este ámbito de articulación entre organismos de 

DD.HH. se  formalizó en una nueva entidad, denominada: "Memoria Abierta. Acción 

Coordinada de Organismos de Derechos Humanos", definida como una organización no 

gubernamental financiada a partir de fondos privados y públicos, dirigida por una Comisión 

Directiva integrada por representantes de diez organismos de DD.HH. y un equipo de 

trabajo profesional bajo la Dirección Ejecutiva de Patricia Valdez 91 . Su misión fue definida 

de la siguiente manera: 'preservar la memoria de lo sucedido durante el terrorismo de 

Estado y sus consecuencias en la sociedad argentina, para enriquecer la cultura 

democrática". Y, los objetivos propuestos fueron los siguientes: "Preservar y sistematizar 

todo tipo de archivos que registren lo ocurrido desde los años del terrorismo de Estado 

hasta nuestros días"; "Realizar acciones para impulsar y participar en la creación de un 

museo"; "Desarrollar propuestas y actividades educativas que tengan como objetivo la 

transmisión intergeneracional de las memorias y aporten a la construcción de la memoria 

social"92 . 

De acuerdo a los objetivos trazados, las áreas y programas de trabajo establecidos 

sucesivamente fueron: "Archivo Oral", "Archivo Fotográfico", "Patrimonio Documental" y 

"Topografia de la Memoria". La creación de dichas áreas de trabajo se sustentó en la 

siguiente premisa: "si los archivos guardan la memoria de los pueblos a través de 

documentos y posibilitan el conocimiento de su historia, los que contienen información 

sobre violaciones a los derechos humanos contribuyen, además, a la promoción de una 

cultura política más democrática y a la prevención de futuras formas de autoritarismo"93 . 

Según los objetivos de trabajo propuestos por Memoria Abierta, el programa 

"Archivo Oral" fue destinado a 'producir testimonios referidos al período del terrorismo 

de Estado, a la vida social y política de los años 1960 y 1970 y  a las dferentes  acciones 

impulsadas por los organismos de Derechos Humanos y la sociedad civil en la búsqueda 

respecto a Ja conceptualización de "memoria" inherente a Jos proyectos conmemorativos impulsados por 
rofesionaJes y activistas de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Me,noria Abierta fue conformada con la participación de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Buena 
Memoria, CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria 
Histórica y Social Argentina, LADH, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, MEDH, y SERPAJ. 
Posteriormente, cinco organismos se retiraron por desacuerdos con la Dirección Ejecutiva, ellos son: Abuelas, 
Buena Memoria, Familiares, LADH y MEDH. 
92  Fuente: www.iyi cm ori aabi erta. org.ar/nu  estra mision. [Consulta: 1/09/20101. 
93  Fuente: www.mernoriaabierta.org.ar/como  trabajarnos. [Consulta: 1/09/20101. 
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de Verdad y Justicia"94 . A su vez, el área de "Archivo Fotográfico" fue encargado de reunir 

y sistematizar fotografias "cuya temática se vincula con las violaciones a los derechos 

humanos ocurridas durante la última [Dictadura], sus consecuencias y las acciones 

posteriores en la búsqueda de verdad y justicia"95 . El programa "Patrimonio Documental" 

fue encaminado a "mejorar las posibilidades de utilización de los archivos de las 

organizaciones que la conforman", a través de la centralización en una base de datos 

común de la información relativa a los documentos "que se encuentran ubicados en cada 

uno de sus lugares naturales, esto es, los organismos de derechos humanos que los 

produjeron"96 . Por último, el área "Topografia de la Memoria" fue creada con el fin 

"construir una base de datos pública sobre centros clandestinos de detención y otros 

espacios urbanos relacionados con el terrorismo de Estado, para transmitir la memoria a 

las generaciones futuras y promover valores como el respeto, el pluralismo y la 

democracia"97 . Las actividades de cada una de las áreas, fueron difundidas a través de 

jornadas de debate y trabajo que propusieron contribuir a la reflexión sobre qué historia 

contar y cómo hacerlo. 

En palabras de Alejandra Naftal, elegida como la primera Directora del "Archivo 

Oral", el respaldo de los integrantes de Buena Memoria a la iniciativa de Memoria Abierta 

se fundó principalmente en la necesidad sentida por todos ellos de generar "espacios 

sociales para dialogar sobre la dictadura", definir qué hacer con los documentos que se 

tenían y se estaban dañando, y prever una forma de trasvasamiento generacional para seguir 

trabajando lo ocurrido durante la Dictadura y sus consecuencias: 

94  Ibídem. El "Archivo Oral" está compuesto por "entrevistas - registradas en formato audiovisual - a 
personas cuyas vidas se vieron afectadas de diversos modos por el terrorismo de Estado". Tales testimonios 
están ordenados, catalogados y dispuestos - con ciertas restricciones - para la consulta pública "con el fin de 
facilitar la documentación, estudio e interpretación de esos procesos históricos desde el punto de vista de la 
memoria social". 
95 lbídem. 
96  Ibídem. A partir de un diagnóstico realizado en 2001 sobre los fondos documentales de los organismos, se 
inició un trabajo de preservación, clasificación y catalogación de los documentos, con la decisión 
fundamental de divulgar sus acervos facilitando el acceso a los mismos. Actualmente (2011), es posible 
consultar una base de datos que reúne más de 27,366 registros de documentos pertenecientes a organizaciones 
de DD.HH. 
97  Ibídem. Con los datos reunidos sobre los "espacios históricos" relacionados con el terrorismo de Estado, 
han confeccionado un registro documental que contiene reconstrucciones de los edificios a través de dibujos, 
representaciones volumétricas, maquetas y animaciones. 
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'e ... de lo que se trata ahora es de generar espacios donde la sociedad se exprese 

acerca de lo sucedido durante la dictadura. Para discutir qué pasó, por qué pasó, 

cómo actuó, si fue cómplice o no. Creo que esto no se generó durante estos años. 

Si yo, que fui partícipe, sentía que no tenía un lugar donde hacerlo, me imagino lo 

que será para la gente que lo vivió de qfuera... La constitución de Memoria Abierta 

es un salto cualitativo. Luego de 25 años se comprende que hay que hacer algo 

concreto, sistemático, serio, con todo este material y que cada organismo no está 

en condiciones físicas de poder hacerlo por sí mismo. Y que si no todo se pierde. 

Creo que supone un trasvasanjiento generacional, que es una manera inteligente 

de pasar la posta"98 . 

La particularidad del "Archivo Oral" propuesto por Memoria Abierta residió en 

considerar los testimonios de un modo diferente a aquellos tomados desde mediados de los 

'80, ya sea por la CONADEP o dependencias judiciales, los que - generalmente - 

consisten en una declaración orientada teóricamente a "conocer la verdad" y/o "juzgar a los 

responsables" de los crímenes estatales previos. La iniciativa de este archivo, según 

Alejandra Naflal, fue más allá de recoger testimonios para ser utilizados como "evidencia". 

La finalidad era "registrar las múltiples voces y miradas sobre un momento histórico", no 

sólo para denunciar y probar los crímenes cometidos por las FF.AA. y de seguridad sino, 

sobre todo, para dar cuenta de la vida y obra de los "protagonistas de aquella época" y los 

ideales políticos que "encarnaron". 

De acuerdo a sus organizadores, la proyección del archivo no suponía dejar de 

colaborar con las instancias judiciales o discontinuar la investigación sobre el destino de 

cada uno de los detenidos-desaparecidos; sino que añadía a esa meta compartida el interés 

por elaborar otro tipo de emprendimientos que anudaran la demanda de "Verdad y 

Justicia" con la necesidad de "recuperar la memoria" a través de los testimonios de los 

"protagonistas". Si bien este tipo de propuesta planteó un corrimiento con respecto al 

tratamiento del pasado en términos judiciales (enfocado en la experiencia del terrorismo de 

Estado) y postuló explícitamente su interés por recuperar relatos que dieran cuenta de la 

"militancia política" y la "lucha por los derechos humanos", el criterio de selección de los 

98 Cf. Página 12, 18/03/2001. Nota realizada por Lila Pastoriza. 
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testimonios a recoger continuó centrado en la categoría de "víctima". La Directora del 

"Archivo Oral" lo expresó de la siguiente manera: "Queremos que la historia sea contada 

por sus propios protagonistas. En la primera etapa llamamos a gente mayor, aunque 

también algunos jóvenes. Los protagonistas [ ... J son ex presos, ex desaparecidos, 

militantes, exiliados, hijos, hermanos, tíos, intelectuales, es decir todos los que de uno u 

otro modo fueron víctimas" 99 . 

A inicios de 2002, un periodista del diario Página 12 realizó una extensa nota sobre 

la incipiente organización, en la que destacó la magnitud de la iniciativa, la que incluía la 

creación de un "Museo de la Memoria" y un "Archivo Oral", y la pertinencia de la 

dirección ejercida por "profesionales" y "víctimas": 

"El proyecto comenzó con la intención [ ... J de realizar un Museo de la Memoria, 

para reunir elementos del terrorismo de Estado. Uno de los espacios que proponen 

los organismos es desafiante: la ESMA... Archivo Oral es ahora el niño mimado de 

Memoria Abierta... •En conjunto, intentan avanzar bajo consensos. Con la 

intención de saber qué hay en cada organismo y qué tareas de dfusión se pueden 

hacer sobre el terrorismo de Estado, Naftal quedó al frente del proyecto, en cierto 

modo, porque reunía dos condiciones pertinentes: es museóloga, pero también una 

ex desaparecida"°° . 

Memoria Abierta, entre los años 2000 y  2007, organizó una serie de jornadas, 

coloquios, conferencias y simposios, junto a especialistas y estudiosos, dirigidos a activar la 

reflexión sobre el contenido de los "proyectos de memoria" desarrollados por los activistas 

de DD.HH. en nuestro país y, en particular, en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, 

como desarrollaremos más adelante, ha sido caracterizada por diversos actores como una 

institución enfocada en la profesionalización de los "trabajos por la memoria" y la 

academización de los debates sociales en torno a ellos. 

' Cf. Página 12, 2/01/2002. 
'°° Cf. Página 12, 2/0 1/2002. 
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"Preservar y promover la memoria": entre el homenaje y la conciencia histórica 

Tanto Buena Memoria (1998) corno Memoria Abierta (2002) fueron creadas con el 

objetivo definido de 'preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado". El 

trabajo para instituirse, ya sea como una nueva organización de DD.HH. o una entidad 

coordinadora de la acción de los organismos, fue impulsado por personas que estaban 

vinculadas al movimiento de DD.HH., ya integraban algún organismo histórico o fueron 

afectados directos por la represión estatal. Sus fundadores, sin embargo, buscaron 

distinguir su campo de actividad respecto a las organizaciones de DD.HH. preexistentes, 

así corno el perfil de su membresía. Por un lado, incorporaron nuevas tareas enfocadas en 

"preservar y promover la memoria", entendidas un aporte a la "lucha por Verdad y 

Justicia", pero no subsumidas completamente en ella. Por otro lado, destacaron la 

pertenencia generacional de sus integrantes (equiparada con la de los desaparecidos) y la 

formación profesional de los mismos para ocuparse de las actividades trazadas. 

Para la misma época, los activistas de estas nuevas organizadores se ocuparon de 

evidenciar la existencia de una heterogénea gama de actividades conmemorativas que se 

venían desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, diagnosticando que se trataba de un 

"tiempo óptimo para la memoria". La Directora de Memoria Abierta, lo describió 

explícitamente como una "verdadera eclosión de conmemoración y homenaje", un 'punto 

de inflexión", que marcó la existencia de un "interés sostenido y visible" en el desarrollo de 

"iniciativas concretas en torno a la preservación y activación de la Memoria sobre lo 

ocurrido durante la dictadura militar y los años inmediatamente precedentes" (Valdez, 

2000: 12): "[..] si bien ese camino largo recorrido desde la recuperación de la democracia 

ha estado marcado por eventos claves que hicieron avanzar o retroceder en la búsqueda de 

Justicia y Verdad, es ahora cuando aparece más netamente un momento óptimo para 

iniciar las ta,-eas que hacen más propiamente a la preservación del patrimonio que 

conforma la Memoria del Terrorismo de Estado" (Valdez, 2002: 13). 

En forma correlativa a este diagnóstico sobre un "tiempo óptimo para la mnenmoria", 

y su difusión en diversos ámbitos locales e internacionales, los miembros de estas nuevas 

organizaciones presentaron este interés social por recordar el pasado reciente como un 

fenómeno intrínsecamente relacionado con la "lucha contra la imnpunidad". Más 

77 



específicamente, expusieron la existencia de una voluntad generalizada de rememorar el 

pasado como un impulso focalizado en la experiencia del terrorismo de Estado, que 

demandaba nuevas formas de justicia para las víctimas frente a los "proyectos de olvido y 

amnistía" propiciados en ese entonces desde el Gobierno Nacional, sobre todo, en lo 

tocante a los responsables materiales por los crímenes estatales previos' 01 
. 

De este modo, los activistas anudaron la existencia de un interés social generalizado 

por "mantener viva la memoria", con el arraigado reclamo de los organismos por "Verdad" 

y "Justicia" acerca de los crímenes estatales previos, y plantearon que este impulso social 

no podía concebirse fuera de la "histórica lucha" encabezada por ellos. Correlativamente, 

fundamentaron la necesidad de crear estas nuevas entidades, vinculadas al movimiento de 

DD.HH., pero enfocadas en "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de 

Estado". Es decir, organizaciones encargadas específicamente de coordinar la dispersa y 

heterogénea gama de actividades por la memoria y gestionar la reálización efectiva de 

artefactos conmemorativos perdurables en la Ciudad de Buenos Aires. 

El diagnóstico elaborado por los activistas, que recortó en el devenir social un 

"punto de inflexión" caracterizado como el momento "óptimo" para fraguar el interés por 

evocar a las víctimas del telTorismo de Estado a través de iniciativas conmemorativas 

concretas, fue exhibido por ellos en una serie de actividades, tales como: la participación en 

actos públicos, el dictado de conferencias en congresos, talleres y seminarios, la 

publicación de notas periodísticas o la elaboración de informes no-gubernamentales de 

DD.HH. de circulación nacional e internacional. A través de todos estos medios, 

promovieron la pertinencia de encarar una serie de proyectos puntuales en pos de preservar 

los documentos y promover la aproximación a la violencia política pasada en términos de 

"memoria sobre el terrorismo de Estado". No obstante, los promotores de este diagnóstico 

compartido, presentaron distintas argumentaciones para fundamentarlo, según los 

interlocutores o la audiencia privilegiada por cada uno de ellos. 

La asociación entre memoria y justicia puede visualizarse, a modo de ilustración, en el Informe del CELS 
del año 1997, Capítulo 1, donde se concluye lo siguiente: "1997fue un año atravesado por la lucha contra la 
impunidad. Así como en 1996 el recuerdo por los 20 años del golpe de Estado del 76 había dominado gran 
parte de la escena política y había confirmado, con manifestaciones masivas y repetidas, que la sociedad 
argentina no olvida ni perdona el terrorismo de Estado; este último año fueron muchas las formas en las que 
se expresó el reclamo por ponerle fin a la falta de castigo por violaciones a los derechos humanos. Resulta 
obvio advertir, entonces, que la memoria del terror de la dictadura y el rechazo de los sucesivos perdones 
institucionales a los autores de crímenes atroces, había dejado el camino abierto para que florecieran otras 
demandas a favor de la realización de la justicia". 
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En sus discursos y prácticas, algunos de los activistas de la memoria resaltaron el 

encadenamiento de los afectos personales y el compromiso político involucrado en la 

motivación que los llevó a trabajar en pos de realizar proyectos conmemorativos de este 

tipo, impulsados inicialmente por la necesidad de realizar un "homenaje a sus compañeros 

desaparecidos". Mientras que otros privilegiaron argumentos más impersonales y 

abstractos, centrados en la doctrina de los DD.HH. y la identificación de una serie de 

factores sociales objetivos, que indicaban el "momento propicio" para llevar adelante 

proyectos conmemorativos que, más que plantearse en términos de "homenaje", 

sostuvieron la importancia de formar pedagógicamente la "conciencia histórica y ética de la 

ciudadanía". 

A su vez, las argumentaciones elaboradas por ellos, fueron presentadas en distintas 

plataformas de divulgación. Los activistas de Buena Memoria, generalmente, desplegaron 

la idea de desarrollar "sentidos homenajes" a los "compañeros desaparecidos" en ámbitos 

ligados a sus propias biografías personales y grupales (escuela donde estudiaron, 

organización política en la que militaron, barrio en el que vivieron, lugar donde trabajaron, 

etc.), privilegiando la participación de sus allegados directos, las "nuevas generaciones" 

(por ejemplo, los actuales alumnos de sus respectivos colegios o los hijos de sus 

compañeros de militancia), los vecinos del barrio, entre otros. 

Por su parte, los activistas de Memoria Abierta, destacaron la experticia y el 

reconocimiento del equipo de trabajo, otorgados por su formación académica y técnica en 

materia de "Derechos Humanos", "Memoria" y "Justicia transicional", en instituciones 

nacionales e internacionales. La necesidad de llevar adelante proyectos para 'preservar y 

promover la memoria sobre el terrorismo de Estádo", fue fundamentada por su Directora 

en una serie de razones expuestas de modo "objetivado": la existencia de actores 

directamente interesados en llevar adelante este tipo de iniciativas, el desarrollo de una 

conciencia social extendida sobre la importancia de preservar la memoria para transmitir lo 

ocurrido a las futuras generaciones, la presencia de funcionarios comprometidos con la 

temática y receptivos a las iniciativas de los organismos, y el desarrollo de un campo 

académico especializado. Tal como lo expuso Patricia Valdez en una ponencia titulada "La 

Construcción de la Memoria sobre el pasado autoritario en Argentina", presentada en el 

XXII Congreso Internacional organizado por LASA en marzo de 2000: 



" ... Aigunos elementos que nos parece están conformando una situación propicia para 

avanzar en la tarea de construcción de la Memoria: [a] Existen hoy tres grupos 

generacionales que tienen protagonismo en los temas de Memoria y Derechos 

Humanos en Argentina. Estos son: los padres y madres de los detenidos-

desaparecidos y asesinados; los adultos que pertenecen a la generación que 

mayoritariamente fue agredida durante el Terrorismo de Estado; los hijos de 

detenidos-desaparecidos, de asesinados o de víctimas sobrevivientes. [b] Conciencia 

creciente de la necesidad de preservar archivos y documnen tos públicos y privados 

para transmitir lo ocurrido a las generaciones futuras. [c] Mayor presencia en el 

ámbito político de dirigentes y funcionarios que fueron militantes sociales o políticos 

durante la época de la dictadura o que generacionaimente pertenecen al. grupo etá reo 

agredido durante los años de terrorismo de Estado. [d] Mayor receptividad entonces 

en el ámbito oficial a iniciativas de los organismos de Derechos Humanos para 

preservar la Memoria (experiencias del Parque de la Memoria y el Monumento a las 

Víctimas del Terrorismo de Estado y más recientemente del intento de crear Museos 

sobre el tema en las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Rósario). fe] Creciente 

reconocimiento a la existencia de un campo académico espec(fico que estudia la 

Memoria del pasado, tiene voz propia ypuede expresarse autónomamente" 102 . 

Tanto los fundadores de Buena Memoria como los de Memoria Abierta propusieron 

"trabajar conjuntamente por la memoria" para coordinar diversas iniciativas 

conmemorativas a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, tales como: el "Parque de la 

Memoria", el "Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado", el "Museo de la 

Memoria" y el "Archivo oral", entre otras. Y sustentaron esta propuesta en la existencia de 

un manifiesto interés generalizado por "mantener viva la memoria". Sin embargo, los 

discursos y las prácticas sostenidos por ellos con el objeto de plasmar tales iniciativas a 

través de ciertas actividades y entramados institucionales fueron configurando escenarios 

sociales con características y perspectivas disímiles, donde se moldearon distintas 

102 Cf. Valdez, 2000, pp. 12 y 13. 



posiciones sobre lo que cada organización fue asumiendo y encarnando en pos del mismo 

objetivo teórico: "preservarypromover la memoria sobre el terrorismo de Estado". 

Para los integrantes de Buena Memoria, la proyección y realización de iniciativas 

conmemorativas perdurables involucró un fuerte componente emotivo (jersonal y grupal), 

lo que desde un inicio los convocó a trabajar activamente en pos de ese objetivo 

compartido. La mayoría de ellos refiere la realización de actividades puntuales en sus 

lugares de estudio o trabajo, con la finalidad de evocar y homenajear a sus propios 

familiares, amigos y compañeros de militancia desaparecidos y asesinados, como el 

puntapié inicial de la preocupación por ampliar esta forma de reconocimiento social a los 

desaparecidos y asesinados de todo el país. Luego, el fundamento emotivo particular se 

extendió hasta abarcar un universo social más amplio, compuesto por todos aquellos 

desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. De acuerdo a la ampliación del 

foco conmemorativo, pasaron de organizar una serie de homenajes específicos en sus 

ámbitos sociales de pertenencia a concebir la realización de obras públicas en el espacio 

urbano, como el "Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado". Con este objetivo, 

constituyeron una nueva organización de DD.HH., participaron en distintos ámbitos 

institucionales para promover iniciativas conmemorativas concretas y fueron reconocidos 

como importantes activistas de la memoria dentro del movimiento de DD.HH. y el dominio 

del Gobierno de la Ciudad. 

A través de sus actividades, los miembros de Buena Memoria entrelazaron de un 

modo específico la pulsión conmemorativa sustentada en sus afectos personales, con el 

desarrollo de la "histórica lucha" de los organismos de DD.HH. por obtener "Verdad" y 

"Justicia". Pero, al mismo tiempo, introdujeron una nueva cuestión en el tratamiento del 

pasado, dirigido ahora no sólo a investigar y denunciar los crímenes del terrorismo de 

Estado, sino enfocado en recuperar las historias de vida de aquellos que fueron sus 

congéneres, ya sea por la pertenencia a la misma generación o las opciones políticas 

compartidas. En este sentido, homenajear a los desaparecidos y asesinados también 

consistió en una forma de auto-reconocimiento. 

En referencia al proyecto del "Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado" 

y su aprobación gubernamental para ejecutarlo a través de agencias estatales, Gabriela 

Alegre sostiene que la propuesta fue apoyada, en aquél momento, por la mayoría de los 
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organismos de DD.HH. y legisladores de la Ciudad. Y, añade, que la iniciativa contó con 

tan amplia aceptación, justamente, por su componente emotivo y el carácter de "lugar de 

homenaje" a los desaparecidos y asesinados: 

"Tenía una connotación especial que para mí era esta cosa como del lugar de 

homenaje. Tenía todos los ingredientes como para poder llevó rselo adelante, 

digamos, era el lugar de homenaje, era como el lugar desde los sentimientos. Que 

obviamente nosotros queríamos que tuviera la connotación de verdad, de justicia, 

pero estaba mucho más relacionado con una parte más sentimental, humana, que 

con una parte política, en la apariencia. Digo, para mí tiene una connotación 

política fuertísima, pero como tenía ese lado, me parece que era más fácil que 

todos se arrimaran a apoyarlo. Y había gente como Marta Oyanarte, que era del 

radicalismo, gente que se comprometió mucho. Había una diputada..., que se 

llamaba Patricia Pierangeli, que era de Nueva Dirigencia, un Partido 

aparentemente de derecha. Por supuesto, toda la gente que venía del Frente 

Grande estaba muy comprometida... En el gobierno estaba todavía el 

radicalismo... Los organismos de derechos humanos, prácticamente todos en ese 

momento estaban muy involucrados y con mucha voluntad de que esto saliera 

adelante; menos, en ese momento... Hebe de Bonafini, Ex Detenidos y los HIJOS, 

que estaban en contra"103 . 

A partir de 1997, a pesar de sus resistencias previas a la realización de un museo, 

Familiares participó activamente en las gestiones que llevaron a la creación de la 

"Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado". Especialmente, a 

través del protagonismo de Mabel Gutiérrez, una de sus principales referentes, quien 

describió de la siguiente manera cuáles fueron las motivaciones que la llevaron a 

involucrarse en dicho proyecto: 

"A mí personalmente me había impresionado el Monumento a las víctimas de la 

guerra de Vietnam y siempre me dije que debíamos hacerlo aquí. Me 

103 Entrevista a Gabriela Alegre, 17 de febrero de 2010, Buenos Aires. 
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impresionaron los nombres, los miles de nombres. Creo que la real dimensión de lo 

que pasó aparece en esa lista infinita de nombres. Eso es lo que acon gofa, lo que 

impacta. Cuando el grupo que después formaría Buena Memoria propuso levantar 

un Parque Escultórico nosotros le sumamos la propuesta de los nombres, y ellos la 

idea de que debía estar junto al Río de la Plata. Así empezó esta tarea"104 . 

De acuerdo a una de las activistas de Buena Memoria, el proyecto del monumento 

reunió dos tendencias en su interior, expresadas por distintos grupos. Una tendencia más 

hacia lo documental, que postulaba la reconstrucción e inscripción de los nombres de todos 

los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado; y otra que ponía más acento en 

la parte simbólica y el arte como helTamienta del recuerdo. Sin embargo, ambas coincidían 

en un mismo objetivo: la necesidad de materializar algún tipó de homenaje permanente, 

tanto a las personas como a los ideales, desaparecidos y asesinados. 

A diferencia de este tipo de conceptualización acerca de las iniciativas tendientes a 

"preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado", donde se resalta la 

motivación afectiva involucrada y el amplio apoyo social que tuvieron debido a dicho 

componente; la Dirección Ejecutiva de Memoria Abierta plantea una perspectiva diferente. 

Su Directora destaca la capacidad profesional frente al componente político-afectivo de los 

activistas y rectifica a través de sus declaraciones públicas que el trabajo de Memoria 

Abierta no consiste en realizar "homenajes", sino en crear un "espacio de archivo y 

conocimiento histórico", para generar el diálogo intergeneracional, mostrar lo que nos pasó 

como sociedad y repasar nuestra responsabilidad personal y colectiva como ciudadanos, de 

un modo plural. En este sentido, Memoria Abierta es descrita como una entidad 

encabezada por los organismos de DD.HH., nutrida por el aporte de los estudiosos, artistas 

y gestores culturales interesados en el tema de la "memoria", y orientada a preservar el 

pasado para el futuro, a través del rescate de la memoria y la documentación de lo 

ocurrido: 

"Valdés insiste en que Memoria Abierta no se crea como un lugar de homenaje. 

Quiere ser un nuevo espacio desde el que recuperemos y mostremos lo que nos 

104 Cf. Página 12, 18/03/2001. 
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pasó, para generar un diálogo de cada ciudadano consigo mismo y con los demás. 

Encabezado por los organismos de derechos humanos este ámbito debe abrirse 

sumando el aporte de los estudiosos del tema, de los hombres y mujeres de la 

cultura y el arte, para ser realmente una memoria abierta, plural, receptiva, 

recuperando el recuerdo, capaz de escuchar a la historia. Y hay tareas urgentes: 

primero, realizar un trabajo hacia la opinión pública que rescate el tema de la 

memoria como una parte sustantiva de la identidad cultural y política de los 

argentinos. Y en segundo lugar, documentar lo que realmente ocurrió priorizando 

- 

	

	 lo testimonial y los documentos... Es decir, preservar hacia el futuro ese pasado 

tan fragmentado y desatendido" 05 . 

La incorporación de la consigna "Memoria" como otra de las principales banderas 

del movimiento de DD.HH., junto a las de "Verdad" y "Justicia", y su conceptualización 

como un importante campo de actividades, ha sido parte de un amplio proceso social, 

reconocido por los propios activistas como un "tiempo óptimo para la memoria". Aquí, sin 

embargo, nos hemos abocado a describir analíticamente de qué manera esta categoría fue 

incorporada al interior del movimiento de DD.HH. corno "memoria sobre el terrorismo de 

Estado", a través del despliegue de determinadas representaciones y prácticas, que 

tendieron a distinguirla y promoverla como un objeto particular de trabajo político-

militante y profesional. 

La "preservación y promoción de la memoria" como un objetivo en sí mismo para 

los activistas de DD.HH., condujo a la definición de nuevas tareas y modalidades de 

trabajo que demandaron la interacción con otros actores, corno políticos, especialistas y 

estudiosos sobre el tema de la "memoria". A partir de algunas experiencias incipientes 

(como los homenajes realizados en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y los proyectos 

del "Monumento a las victimas del terrorismo de Estado" o el "Museo de la Memoria"), 

algunos activistas plantearon que un paso importante en la inscripción y consolidación de 

la "Memoria" como un tema de la "agenda pública", consistía en desarrollar un trabajo 

sistemático, político-militante y profesional, desplegado a través de la organización de 

entidades especializadas en su proyección. Dos entidades de DD.HH. creadas con este fin 

105 Cf. Página 12, 18/03/2001. 



particular fueron: Buena Memoria y Memoria Abierta. Ambas entidades impulsaron el 

"trabajo por la memoria" a través del diseño, promoción y seguimiento de iniciativas 

conmemorativas públicas orientadas a consignar el pasado como "memoria sobre el 

terrorismo de Estado", trabajo que supuso la proyección de archivos, parques, museos, 

monumentos y sitios de memoria en el espacio urbano de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los miembros fundadores de cada una de estas entidades, sin embargo, resaltaron 

distintos componentes respecto al "trabajo por la memoria". Los activistas de Buena 

Memoria citaron el componente emotivo inherente al trabajo ligado al homenaje a los 

desaparecidos y asesinados, y destacaron el rol del arte como el medio privilegiado para 

desplegar una "política de memoria para la sociedad". Por su parte, la Dirección Ejecutiva 

de Memoria Abierta, destacó el aporte de los conocimientos técnicos y académicos para 

hacer más eficaces las acciones a desarrollar en pos de 'preservar y promover la 

memoria", por ejemplo, en lo relativo a la organización de archivos, formas de narrar y 

transmitir recuerdos personales, entre otras cuestiones. 

A continuación, examinamos la articulación entre activistas de la memoria y otros 

grupos de actores que, a diferencia de los primeros, han tomado la memoria corno "objeto 

de estudio", más que como un "valor" o un "fin" que orienta sus prácticas político-

militantes y/o profesionales hacia la 'preservación y promoción de la memoria sobre el 

terrorismo de Estado". 
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Capítulo 2. Activistas y estudiosos: la memoria como "valor moral", "meta de 

trabajo" y "objeto de análisis" 

En Argentina, en las últimas dos décadas, estudiosos y activistas de DD.HH. han 

incorporado la categoría "memoria" empleándola en distintos dominios de actividad, ya sea 

como "objeto" de indagación académica o como un "fin" político-militante, ligado a la 

constitución de "identidades grupales" y reclamos políticos hacia el "Estado". Dicha 

categoría ha sido aplicada para referirse a diversas problemáticas sociales o "eventos 

críticos" (Veena Das, 1995) de nuestra "historia nacional" (como la Guerra de Malvinas, 

casos de violencia policial o "gatillo fácil", el genocidio indígena, o las migraciones 

forzadas por razones económicas); pero, fundamentalmente, ha sido reconocida 

públicamente como un referente privilegiado para dar cuenta de las experiencias, 

elaboraciones y efectos de la violencia política desplegada en la década del setenta 106 . 

En este sentido, numerosos científicos sociales han creado y participado en 

seminarios de formación académica, grupos interdisciplinarios de discusión de trabajos e, 

incluso, programas de becas centrados en el estudio de represión política pasada. Estos 

estudios se han ocupado, entre otros temas, de analizar: el desarrollo del movimiento de 

DD.HH. (Veiga, 1985; Jelin, 1995), los efectos psicológicos del proceso represivo (Kordon, 

1986; Puget, Kaes y otros, 1991), los cambios en las formas de representación estético-

política de los desaparecidos (Da Silva Catela, 2001; Vezzetti, 2002; Lorenz, 2007; 

Longoni y Bruzzone, 2008), las disputas actuales por los sentidos del pasado (Jelin, 2002; 

Mudrovcic, 2009), y el desarrollo de políticas estatales con relación al pasado dictatorial 

(AA.VV., 1995; Crenzel, 2008). 

06  Pensando en contextos de devastación masiva Veena Das toma el término "critical events" para referirse a 
la textura emocional que producen ciertos eventos traumáticos. Das (1995: 5-6) retorna la noción de 
"acontecimiento" de Furet para designar aquellos experiencias sociales que "instituyen una nueva modalidad 
de acción histórica que no estaba inscrita en eE inventario de esa situación". Entre los trabajos académicos 
versados sobre cómo se recuerdan otros acontecimientos críticos en Argentina, se pueden consultar las obras 
de: Rosana Guber (2004 y  2007), "De chicos a veteranos" y "Por qué Malvinas. De la causa nacional a la 
guerra absurda"; Laura Gingold (1997), "Memoria, noral y derecho: el caso de Ingeniero Budge (1987-
1994)"; o Walter Del Rio y Diana Lenton (2009) "Qué, para quiénes y según quiénes? Reparaciones, 
restituciones y negaciones del genocidio en la política indígena del Estado argentino", o AA.VV. (201 Ob), 
"Discussing Indigenous Genocide in Argentina: Post, Present, and C'onsequences of Argenlinean St ate 
Policies toward Native Peoples". 



El reconocimiento hacia este vasto campo de estudios sociales, desarrollado en 

forma sostenida desde la década del noventa en nuestro país, ha sido ponderado incluso por 

los propios activistas de DD.HH., quienes lo han considerado como un indicador del interés 

generalizado por impulsar proyectos comnemorativos sobre el terrorismo de Estado. Tal es 

así que, como apuntamos en el capítulo anterior, los activistas de Memoria Abierta citaron 

"la existencia de un campo académico especifico que estudia la Memoria de/pasado, tiene 

voz propia y puede expresarse autónomamente" (Valdez, 2000: 13) como uno de los 

fundamentos de un "tiempo óptimo para la memoria" sobre nuestro pasado reciente. 

De acuerdo con la antropóloga Rosana Guber (2002), un examen retrospectivo de 

los primeros trabajos sobre "memoria de la represión" indica que, en un principio, gran 

parte de ellos (como el Informe Nunca Más, elaborado por la CONADEP) buscaron dar 

cuenta del "terror pasado tal cual fue", a través de los "testimonios de las víctimas", con el 

fin de reconstruir los "crímenes de lesa humanidad" desatados por el Estado, enviar a la 

cárcel a los responsables, generar conciencia social y señalar un camino ético que asegurara 

su no-repetición. Este tipo de aproximación se habría fundado en la necesidad de investigar 

la violación a los derechos humanos y mostrar los efectos de la represión en la sociedad y la 

política argentina, compilar evidencias, contrarrestando la clandestinidad e impunidad con 

que operaron las Fuerzas Armadas (FF.AA.), y sus colaboradores civiles, en la persecución 

de argentinos y extranjeros acusados de "subversivos", "terroristas" y "apátridas". 

El empleo del término "memoria", ligado a la reconstrucción y denuncia de los 

crímenes pasados, implicó que ingresara a las ciencias sociales designando a la vez una 

categoría de sentido común y una categoría analítica. A su juicio, esta superposición se 

expresó en tres énfasis distintos: el reconstructivo, el moral y el analítico-constructivo. 

Cada una de estas aproximaciones prácticas se caracterizaría por acentuar un aspecto de la 

capacidad de memoria: el ajuste del recuerdo con lo recordado, la capacidad formativa o 

pedagógica de la conciencia histórica a través de la inculcación de valores, y la producción 

procesual, socio-culturalmente determinada, de lo pretérito plausible (Guber, 2002). 

La primer aproximación, más asociada al sentido común y a ciertas corrientes 

historiográficas, sería aquella que se caracteriza por destacar la "capacidad de recordar 

hechos del pasado tal como sucedieron, desplazando la atención desde la capacidad de 

recordar al ajuste del recuerdo con lo recordado" (Guber, 2002: 1). La segunda 



aproximación, sería aquella que se caracteriza por enfatizar el aspecto moral de la 

capacidad de memoria, entendida como una "premisa ética universal que permitiría 

combatir la repetición de un pasado criminal". Y, la tercera aproximación, la óptica 

analítico-constructiva de la memoria, sería aquella caracterizada por aludir a los procesos 

de organización socio-cultural de la invocación del pasado en el presente, destacando la 

actividad de los agentes de recordación según nociones históricas y culturales específicas 

de temporalidad, selección, registro y transmisión del pasado. 

En general, las dos primeras aproximaciones (moral y reconstructiva) 

caracterizarían el énfasis desplegado por los activistas de DD.HH., cuyas actividades - 

históricamente - se han orientado a recopilar información sobre los crímenes estatales 

pasados, sistemáticamente negados por sus perpetradores, y a concebir la memoria como 

una herramienta "contra la impunidad" cuyo objetivo originario estaría ligado a la 

obtención de "verdad y justicia". 

El énfasis analítico propuesto por los estudiosos, en cambio, se distingue de las 

aproximaciones moral y reconstructiva, porque no pretende aplicar valores fuera de su 

contexto temporal ni recuperar indicios del pasado, sino reconocer las relaciones sociales 

desde las cuales los actores producen los sentidos de su experiencia. En palabras de Guber, 

"Se trata, pues, de un viraje desde la autoridad moral o historiográjica, hacia otra fundada 

en el trabajo empírico, no sobre cómo se debiera concebir el pasado, sino sobre cómo se 

concibe, qué se hace con ély, eventualmente, por qué" (2002: 2). Entre el enfoque analítico 

y el moral y el reconstructivo, por lo tanto, existiría un hiato pragmático y cognitivo, en 

tanto el primero la toma como "objeto de estudio", y los otros la conciben como un 

"recurso", ya sea político o, incluso, histórico-jurídico (de carácter veritativo). 

Más allá de acordar o no con el contenido de la distinción desarrollada por la 

antropóloga Rosana Guber, lo cierto es que en las últimas dos décadas, numerosos 

estudiosos han tomado a la "memoria" como objeto de indagación social, centrándose en 

dar cuenta cómo determinados eventos pasados (especialmente aquellos traumáticos) son 

recordados en el presente por sus propios protagonistas. Entre las investigaciones 

desarrolladas, como expusimos, muchas se han enfocado en el estudio de la "memoria 

sobre el terrorismo de Estado". Y, justamente en relación a ellas, es que algunos 



antropólogos (Guber, 1996 y  2002; Visacovsky, 2002) han observado la dificultad que 

radica en la diferenciación entre los usos analíticos y políticos de la noción de "memoria". 

Entre los diversos emprendimientos académicos (seminarios, jornadas, congresos 

internacionales y programas de becas) que se abocaron al estudio de las "memorias de la 

represión", se han destacado: el Programa "Memoria Colectiva y Represión: Perspectivas 

Gomparativas sobre el Proceso de Democratización en el Cono Sur de América Latina" 

(1998-2001), desarrollado por el Panel Regional de América Latina del Social Science 

Research Council (SSRC), y dirigido por la socióloga argentina Elizabeth Jelin y el 

antropólogo peruano Carlos Iván Degregori. Y, el "Núcleo de Estudios sobre Memoria" 

(2002-2010), radicado en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), coordinado 

por Elizabeth Jelin. Ambos programas de, actividades académicas se constituyeron en 

importantes referentes locales en cuanto al desarrollo de trabajos de investigación sobre las 

memorias de la represión política pasada en nuestro país. 

De acuerdo con sus directores, el Programa "Memoria Colectiva y Represión" fue 

constituido con la finalidad de 'promnover avances teóricos y enriquecer los debates sobre 

la naturaleza de las memorias en la región, sobre su rol en la constitución de identidades 

colectivas y sobre las consecuencias de las luchas por la memoria sobre las prácticas 

sociales y políticas en sociedades en transición". En este sentido, a través de un programa 

de becas, estimularon la formación de nuevas generaciones de investigadores, 'preparados 

para abordar la gran variedad de temas candentes que surgirán en el Cono Sur y en 

Latinoamérica en el futuro". Y, a su vez, impulsaron la. creación de una "red de 

intelectuales públicos preocupados por la temática" (Jelin, 2002a: VII). 

El Programa, financiado con fondos proporcionados por las Fundaciones: Ford, 

Rockefeller y Hewlett, apoyó por medio de becas, a cerca de sesenta investigadores jóvenes 

de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y los Estados Unidos. Y, a su vez, 

facilitó la publicación de la colección bibliográfica "Memorias de la Represión", que 

incluyó los siguientes volúmenes: "Los trabajos de la Memoria" (Jelin, 2002a); "Del 

estrado a la pantalla. las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina" (Feid, 

2002); "Las conmemoraciones: las disputas en las fechas in-felices" (compilado por Jelin, 

2002b); "Los archivos de la represión: documnen tos, memoria y verdad" (Compilado por 

Catela y Jelin, 2002); "Monumentos, memoriales y marcas territoriales" (Compilado por 



Jelin y Langland, 2003); "Luchas locales, comunidades e identidades" (Compilado por 

Jelin y Pino, 2004); "Educación y memoria. La escuela elabora el pasado" (Compilado por 

Jelin y Lorenz, 2004); "Iglesia, represión y memoria. El caso chileno" (Cruz, 2004); 

"Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión" (Compilado por Jelin y Longoni, 

2005); y  "Memorias militares sobre la represión en el Cono Sur: visiones en disputa en 

dictadura y democracia" (Compilado por Agüero y Hershberg, 2005). 

Las actividades de formación e intercambio académico iniciadas en el marco del 

Programa "Memoria Colectiva y Represión", fueron continuadas por el "Núcleo de 

Estudios sobre Memoria" 07 . En lineamientos generales, la perspectiva analítica propuesta 

por Elizabeth Jelin, directora del Programa y el Núcleo, se enfocó en la indagación sobre 

"las presencias y sentidos del pasado", a partir de tres premisas centrales. En primer lugar, 

entender las memorias como "procesos subjetivos, anclados en experiencias y en marcas 

simbólicas y materiales". En segundo lugar, recónocer a las memorias como "objeto de 

disputas, conflictos y luchas", lo cual subrayó la importancia de prestar atención al rol 

activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcados en relaciones 

de poder. Y, en tercer lugar, "historizar las memorias", o sea, reconocer que "existen 

cambios históricos en el sentido del pasado, así corno en el lugar asignado a las memorias 

en diferentes sociedades, climas culturales, espacios de luchas políticas e ideológicas" 

(Jelin, 2002a: 2). Es decir, Jelin apuntó la noción de "memoria" como un constructo social, 

objeto de disputas, ligado a procesos subjetivos, e históricamente cambiante. 

El "Núcleo de Estudios sobre Memoria" tuvo como propósito general: "contribuir, 

desde diversos abordajes y temáticas, al avance del conocimiento académico sobre esta 

problemática". Y, a su vez, "estimular debates y discusiones en un ámbito más amplio: 

entre estudiantes y docentes, entre activistas y ciudadanos, en cada uno de los países 

involucrados, y en un nivel comparativo y transnacional" 08 . En este marco, fueron 

impulsadas numerosas jornadas de debate, talleres, mesas redondas y conferencias sobre 

107 El "Núcleo de Estudios sobre Memoria" del IDES reúne a investigadores y docentes interesados en 
abordar desde una perspectiva académica los estudios sobre memoria, con énfasis en el Cono Sur de América 
Latina. La directora es Elizabeth Jelin, y los coordinadores actuales son Máximo Badaro y Emilio Crenzel. 
Anteriormente, las coordinadoras eran Ludmila Catela Da Silva y Claudia FeId. Para mayor información 
véase: http://www.ides.org.ar/grupoestudios/memoria . [Consulta: 10/11/2010]. 
108 Fuente: http://www.ides.org.ar/grupoestudios/memoria/CoieccionMemoria.jsp.  
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"memorias y elaboración del pasado reciente" 109,  a los que, en algunas ocasiones 

especiales, también invitaron a activistas de DD.HH. para que exhibieran los proyectos 

conmemorativos en los que estaban trabajando (como el "Parque",y el "Monumento") o 

para debatir aquellas iniciativas que resultaban controvertidas al interior del propio 

movimiento de DD.HH. (como la propuesta de Memoria Abierta de realizar circuitos 

turísticos que incluyeran a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de 

detención). 

De acuerdo con los objetivos postulados por el Programa "Memoria Colectiva y 

Represión" y el "Núcleo de Estudios sobre Memoria", podemos afirmar que tanto 

estudiosos como activistas de DD.HH. han compartido la preocupación por la "memoria de 

la represión" como un tema socialmente relevante en nuestro país. Sin embargo, la 

perspectiva privilegiada por cada uno de ellos para operar con dicha categoría ha sido 

divergente, según el modo de considerarla, ya sea como un "objeto de estudio" (en tanto 

construcción social, histórica y culturalinente situada), o, como un "valor moral" y un "fin 

político" orientador de sus prácticas como activistas de DD.HH. 

Por supuesto, ello no implica que las actividades de estudiosos y activistas sean 

excluyentes, pues, aunque apelan a orientaciones diferentes, en ocasiones participan en 

ámbitos de trabajo comunes, o conllevan inquietudes políticas similares, sobre todo en lo 

referido a la localización de las responsabilidades sobre el sufrimiento pasado durante el 

terrorismo de Estado y de qué modo enmendarlo a través de la constitución de un 

perfeccionado "orden democrático". Respecto a esta cuestión, por ejemplo, la socióloga 

Elizabeth Jelin ha señalado que: "la discusión sobre la memoria raras veces puede ser 

hecha desde afuera, sin comprometer a quien lo hace, sin incorporar la subjetividad del/a 

investigador/a, su propia experiencia, sus creencias y emociones. Incorpora también sus 

compromisos políticos y cívicos" (2002a: 3). 

Con base en el reconocimiento de un compromiso cívico compartido, activistas de 

DD.HH. convocaron a algunos estudiosos •a participar como "consejeros" y 

109 Algunas de las Jornadas organizadas por el "Núcleo de Estudios sobre Memoria" y el Programa del SSRC 
en el IDES, fueron: Primeras Jornadas del Núcleo de Estudios sobre Memoria, 10-11 de agosto de 2001; 
Primeras Jornadas de becarios e investigadores del Proyecto Memoria, 10-14 de septiembre de 2001; 
Segundas Jornadas de becarios e investigadores del Proyecto Memoria, 24 de mayo de 2002; Segundas 
Jornadas del Núcleo de Estudios sobre Memoria, 8 de agosto de 2002; Jornadas sobre Educación y Memoria, 
16-17 de julio de 2004; Jornadas "Memorias y elaboración del pasado reciente en Argentina: localizaciones, 
actores y perspectivas, 11 y  12 de diciembre de 2008. 
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"controversistas" en jornadas organizadas por ellos con el objetivo de debatir en tomo a las 

iniciativas conmemorativas que estaban proyectando. A su vez, estudiosos organizaron 

jornadas de intercambio con activistas y profesionales de DD.HH. con la finalidad de que 

expusieran sus "proyectos de memoria". La participación conjunta en este tipo de eventos, 

organizados por organismos no gubernamentales, agencias gubernamentales, e instituciones 

académicas enfocadas en el problema de la "memoria", nos ha permitido distinguir el modo 

en que la perspectiva analítica de aquellos que se ocupan de la "memoria" como un "objeto 

de estudio" ha sido conjugada con la perspectiva de otros actores que la han adoptado como 

una meta de sus actividades político-militantes y/o profesionales en el dominio de los 

derechos humanos. 

Cabe destacar, no obstante, que si bien los enfoques de partida de estudiosos y 

activistas suelen ser diferentes, en ocasiones ambos apelan a "valores morales" u "objetivos 

políticos" compartidos, sobre todo, al asumir compromisos públicos de carácter cívico. Con 

relación a ello, algunos analistas (Frederic, 2003; Visacovsky, 2002; Guber y Visacovsky, 

2005) han advertido de qué manera la preocupación de numerosos científicos sociales por 

el sufrimiento colectivo provocado por la violencia del terrorismo de Estado y la 

localización de la responsabilidad por dicho sufrimiento, ha incidido en el carácter 

eminentemente moral y político de su razonamiento; especialmente, en el período post-

dictadura, donde la pregunta por la viabilidad de un nuevo orden de gobierno, 

categóricamente opuesto al anterior, los condujo a sostener una visión dualista en sus 

análisis sociológicos, del tipo: democracia versus autoritarismo 10  

En esta misma línea de reflexión, la preeminencia que han adquirido las 

indagaciones (académicas y militantes) dirigidas a abordar los relatos sobre la represión 

política durante la última dictadura militar en Argentina, ha conducido a los propios 

científicos sociales a interrogarse por las razones que habrían establecido una íntima 

conexión en nuestro país entre "memoria" y "dictadura" (Guber, 1996; Vizacovsky, 2003), 

obviándose muchos otros "objetos de indagación" con relación al estudio de la memoria 

como fenómeno social. 

110 Para mayor información sobre el rol de los intelectuales post-dictadura véanse las obras: ",Crisis o 
transición? Caracterizaciones intelectuales. Del dualismo argentino en la apertura democrática", de Rosana 
Guber y Sergio Visacovsky (2005), y  "De la Plaza al Barrio. Los científicos sociales y la identidad de los 
Sectores Populares en la transición democrática (1982-1987)", de Sabina Frederic (2003). 
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De acuerdo con nuestra perspectiva, centrada en el análisis del punto de vista de los 

actores involucrados en el proceso social de institucionalización de la categoría "memoria 

del terrorismo de Estado" como objeto de políticas públicas estatales, creemos que lo 

primordial no consiste en juzgar el uso analítico o político de dicha categoría por parte de 

estudiosos y activistas de DD.HH., sino más bien en deslindar si tal distinción es 

significativa para ellos y, en tal caso, de qué manera y por qué lo es. Para tratar esta 

cuestión, elegimos enfocamos en el análisis de una serie de eventos compartidos por 

estudiosos, activistas y profesionales de DD.HH., con el objetivo de examinar la particular 

articulación entre ellos y la construcción de distintos marcos sociales o enfoques para dar 

cuenta del "pasado" como "memoria". 

Particularmente, nos centramos en aquellos eventos convocados por organizaciones 

de DD.HH., agencias gubernamentales y núcleos académicos con el propósito de debatir en 

tomo a iniciativas conmemorativas puntuales, como la creación de un "Museo de la 

Memoria" o "Sitios de memoria" en lugares donde funcionaron CCD. A través de su 

estudio, aspiramos a distinguir las diferentes argumentaciones de los actores en tomo a una 

serie de tópicos comunes, planteados por sus respectivos organizadores y reapropiados por 

los invitados (pañelistas y asistentes). 

A partir del análisis de las representaciones y las prácticas desplegadas en estos 

ámbitos de intercambio por activistas, profesionales y estudiosos, aspiramos a reconstruir 

las perspectivas y abordajes elaborados por los diferentes actores, sus confluencias y 

peculiaridades, y las posibles repercusiones sobre las conceptualizaciones de la categoría 

"memoria" en sus respectivos dominios de competencia, ya sea de carácter político-

militante, técnico y/o académico. Luego, nos preguntamos cómo opera el reconocimiento 

de la competencia de cada uno de estos actores, asignando la noción de "memoria" y su uso 

a ciertos dominios de actividad que, en un principio, son tomados corno "propios", y la 

posibilidad de que esta competencia sea reconocida en un dominio considerado "ajeno". 

A su vez, nos interesa analizar de qué manera las consideraciones de los estudiosos 

acerca de la categoría "memoria" (y su posible uso como un "valor" o un "fin" en sí 

mismo) han tensionado el contenido y la forma que los activistas le atribuyen para referirse 

a determinados acontecimientos pasados y viceversa, demarcando una frontera entre ellos, 

consolidada de un modo definido. En este sentido, retomamos la preocupación de Barth 
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(1976) por definir la naturaleza de los límites entre grupos sociales, más que sus límites y 

conexiones históricas, aunque en nuestro caso, a diferencia de los grupos estudiados por 

este autor, ellos no sean definidos empíricamente en términos "étnicos", sino en términos 

político-cognitivos. 

Es decir, ló que aquí queremos analizar es de qué manera la frontera que separa la 

conceptualización de la categoría "memoria" como "objeto de indagación" y como un 

"valor moral" o un "fin político" es producto de una construcción móvil que depende de la 

interacción de grupos con lógicas de producción y reproducción diferentes, pero que no 

son excluyentes. Pues, como ha indicado Bourdieu, "la distancia está menos allí, donde 

comúnmente se la busca, en las tradiciones culturales [o las mentalidades], que en el salto 

entre dos relaciones con el mundo, la teórica y la práctica; por eso mismo está asociada en 

los hechos a una distancia social, que hay que reconocer como tal y cuyo verdadero 

principio hay que conocei; es decir, la diferente distancia con respecto a la necesidad..." 

(2007 [1980]: 30). En otras palabras, desde esta perspectiva, suponemos que la 

aproximación dominante al fenómeno social de la memoria es efecto de esta distancia 

relativa con respecto a la necesidad de quienes la convocan, necesidad entendida no sólo en 

términos de reproducción "material" sino también "espiritual", en términos de Walter 

Benjamin (1973[1940]) 1 . 

"Camino al Museo": los debates en torno a la noción de "memoria" y su 

conceptualización como objeto de un museo 

Desde mediados de la década del noventa, los activistas de Memoria Abierta se han 

realizado numerosos seminarios, jornadas y encuentros, nacionales e internacionales, 

centrados en la temática de la "memoria sobre el terrorismo de Estado". Uno de los 

primeros eventos de este tipo desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, como 

mencionamos en el capítulo anterior, fueron las "Primeras jornadas de debate 

En la obra "Tesis de la Filosofia de la Historia", Benjamin sostiene que: "La Lucha de clases, que no 
puede escapársele de vista a un historiador educado en Marx, es una lucha por las cosas ásperas y 
materiales sin las que no existen las finas y espirituales. A pesar de ello estas ultimas están presentes en la 
lucha de clases de otra manera a como nos representaríamos un botín que le cabe en suerte al vencedor. 
Están vivas en ella como confianza, como coraje, como humor, como astucia, como denuedo, y actúan 
retroactivamente en la lejanía de los tiempos. Acaban por poner en cuestión toda nueva victoria que logren 
los que dominan" (1973 [1940]). 
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interdisciplinario", convocadas por Memoria Abierta los días 30 de septiembre, 2 y  13 de 

octubre de 1999, con la finalidad de debatir sobre la "organización institucional y los 

contenidos de un futuro Museo de la Memoria". 

El contenido de las jornadas, como ya desarrollamos en el primer capítulo, fue 

publicado por Memoria Abierta en forma de cuadernillo en marzo de 2000, como una de las 

primeras actividades públicas de esta nueva entidad' 12  . En aquella ocasión, activistas de 

DD.HH. convocaron a un grupo de especialistas en museos y científicos sociales 

(comunicadores sociales, filósofos, historiadores, psicólogos, sociólogos, arqueólogos) a 

participar como disertantes, con el objetivo de tratar las siguientes problemáticas: "Cómo 

convertir la voluntad de un sector directamente afectado en una necesidad de la sociedad", 

"los conceptos teóricos de memoria que contribuyan a definir el propósito del Museo", y 

los "contenidos del Museo" (Memoria Abierta, 2000). 

La asistencia al evento, en su mayor parte, estuvo compuesta por integrantes de 

organismos de DD.HH., "afectados directos", profesionales, estudiosos y formadores de 

opinión, caracterizados por los organizadores, como actores "comprometidos con lós 

DD.HH.". Todos ellos fueron invitados especialmente por la Directora Ejecutiva de 

Memoria Abierta, a quienes se sumaron unos pocos allegados, que se enteraron de la 

jornada, casualmente, a través de alguno de los convidados. 

Los activistas que organizaron las Jornadas presentaron al "Museo de la Memoria" 

como una iniciativa liderada por los organismos de DD.HH. para "preservar y hacer 

accesible al público la documentación y los objetos, que mostraran qué ocurrió, cómo 

ocurrió y el modo en que la sociedad toda reaccionó frente al autoritarismo". La 

pertinencia de un proyecto de este tipo fue fundamentada por Memoria Abierta en tres 

razones. En primer lugar, "la lucha [histórica] por Verdad y Justicia y por mantener vivo 

el recuerdo de lo ocurrido en nuestro país durante el terrorismo de Estado" que habría 

plasmado "una verdadera red social integrada por personas y grupos comprometidos con 

la Memoria". En segundo lugar, la génesis de "un punto de inflexión en la presencia del 

tema de la Memoria sobre el pasado autoritario en el espacio público", con las 

112 Una versión digital del cuadernillo "Primeras Jornadas de Debate Interdisciplinario. Organización 
institucional y contenidos del futuro Museo de la Memoria", publicado por "Memoria Abierta" (2000) puede 
ser consultada actualmente en: http://www.memoriaabierta.org.ar/pdf/museodelamemoria.pdf . Las citas 
textuales corresponden a la versión impresa, a la que nos referimos como: Memoria Abierta (2000). 
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confesiones del capitán (R) Adolfo Scilingo en 1995, y  la multiplicación de las 

conmemoraciones al cumplirse el veinteavo aniversario del golpe de Estado. Y, en tercer 

lugar, la aprobación gubernamental de un proyecto de Ley para erigir el "Monumento a las 

Víctimas del Terrorismo de Estado" y la "experiencia ganada" por medio del trabajo en la 

"Comisión Pro Monumento", junto a legisladores y funcionarios del Gobierno de la Ciudad 

(Memoria Abierta, 2000:1). 

De este modo, los activistas de Memoria Abierta presentaron la iniciativa del 

Museo como una expresión representativa del amplio interés colectivo por "mantener viva 

la memoria", y efectivamente realizable (con vista a su futura institucionalización) a través 

del liderazgo histórico de los organismos de DD.HH. en la "lucha por Verdad y Justicia", 

y su capacidad de gestión a nivel local junto a agencias gubernamentales. Al mismo tiempo 

que destacaron el aporte de diferentes especialistas y estudiosos para pensar la elaboración 

conceptual y material del proyecto. 

La propuesta de los activistas de DD.HH., no obstante, fue cuestionada por la 

mayoría de los estudiosos y especialistas invitados, quienes preguntaron, por ejemplo, por 

qué habían pensado en un museo como "vehículo de memoria", e insistieron en la 

importancia de realizar una convocatoria más pluralista que la de los "afectados directos" 

por la represión estatal pasada. En este sentido, excediendo la proposición de los 

anfitriones, sus ponencias versaron, entre otros temas, sobre la pertinencia o no de pensar 

en un "museo de la memoria", la relación entre "memoria", "olvido" e "impunidad", y 

entre "memoria" e "historia"; y los alcances de concebir la "memoria" como un "derecho" 

o un "mandato moral" de carácter cívico. 

La "memoria" como construcción social: acción, narración y hábito 

Durante el desarrollo de las Jornadas, una de las primeras cuestiones que sefialaron 

los estudiosos se refirieron a la utilización de la categoría "memoria" por parte de los 

activistas, considerada como un "valor" o un "fin" en sí misma, y sobrentendida con un 

sentido unívoco, ya sea como "antónimo de olvido" o "sinónimo de justicia". Desde 

distintos abordajes disciplinares, los estudiosos invitados se ocuparon de definir a la 
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"memoria" como un "trabajo" o "construcción social" en el presente, orientada hacia el 

futuro. Y prefirieron hablar de "memorias en plural", en vez de "memoria en singular". 

El semiólogo Héctor "Toto" Schmückler, conocido entre activistas e intelectuales 

"comprometidos con los DD.HH." por su capacidad para problematizar "lugares comunes" 

en torno al tratamiento sobre la violencia política de los setenta1 13,  centró su disertación en 

una serie de preguntas dirigidas a la audiencia, integrada - principalmente - por "afectados 

directos" (categoría en la cual él mismo podía incluirse, como padre de un militante de 

montoneros detenido-desaparecido). Tomando en cuenta el público privilegiado por los 

organizadores, demandó: "Á quiénes nos preocupa mantener la memoria?" Y para eso, 

"lo mejor es un museo?"; "La memoria de qué?". 

A partir de estos simples interrogantes, planteó una serie de disquisiciones sobre la 

relación entre "memoria" e "historia", "ética" y "conocimiento". Respecto a la relación 

entre "historia" y "memoria" sostuvo que "así como hay algunas memorias sin historia, 

también hay historias que no dejan memoria"; ligando a la historia con el conocimiento y a 

la memoria con la ética o con la "voluntad de recordar algo". En este sentido, propuso lo 

siguiente: "que los crímenes por los cuales estamos hoy reunidos tengan su historia para 

saber cómo púsaron, pero que la memoria aliente el que no se repita la situación por las 

cuales fueron posibles esos crímenes" (Memoria Abierta, 2000: 1 5). 

De este modo, Schmückler hizo énfasis en la capacidad pedagógica de la memoria, 

punto de vista compartido por los activistas de DD.HH.. Pero, acto seguido, postuló ciertos 

condicionamientos a la tendencia pedagógica centrada en la "memoria de las víctimas". 

Cuestionó la centralidad de la categoría "víctima", incorporada en los proyectos 

gubernamentales y no-gubernamentales destinados a "reparar" las consecuencias de la 

represión estatal, y, en particular, se refirió a la ambigüedad de esta categoría que, en su 

113 Héctor Schmückier ha fundado revistas y cátedras de comunicación social que promueven el pensamiento 
crítico sobre nuestra formación política y cultural. Por ejemplo, participó del Comité Editorial de "Pasado y 
Presente", revista de orientación marxista, publicada entre los años sesenta y setenta en Argentina. La revista 
fue dirigida, en su primer año de vida, por Oscar del Barco y Aníbal Arcondo, sumándose a partir de su 
segundo año José María Aricó, Samuel Kieczkovsky, Juan Carlos Torre, Héctor Schmucler, César Guiñazú, 
Carlos Assadourian, Francisco Delich, Luis J. Prieto y Carlos R. Giordano. Durante su primera época, la 
revista se caracterizó por la crítica al partido comunista, la difusión del pensamiento de Gramsci y otros 
clásicos del marxismo, la publicación de numerosos artículos de intelectuales de izquierda contemporáneos, la 
discusión en torno a la lucha armada y el mundo obrero cordobés, y la relación entre cultura y política. En los 
'70 fundó en Santiago de Chile la revista "Comunicación y Cultura", junto a Armand Mattelart y Ariel 
Dorfman. 
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empleo, habilita la implementación de distinciones al interior del universo de las personas 

vivas y muertas, entre "víctimas inocentes" y "víctimas culpables". En este sentido, reforzó 

la necesidad de analizar históricamente cómo fue posible la desaparición de miles de 

personas, sin distinciones al interior de ellas, y ocuparse de cómo construir esperanzas de 

cambio hoy para toda la sociedad, evitando aferrarse a la pérdida y el dolor personal, o, 

propugnando una vuelta a un "pasado idealizado": 

"La memoria no es mi hijo, tampoco la reivindicación de lo que hizo ¡ni hijo, la 

memoria no es volver a repetir aquello, [ ... J es recordar lo que nunca se debe 

hacer, lo que no tiene justificación... ¿Qué quiere decir víctima? ... , ¿quién es no 

víctima?..., este es un terna bastante debatido, [...] este juego, que existe dentro de 

la sociedad y que a veces existe dentro de nosotros mismos sin darnos cuenta, de 

víctimas inocentes y víctimas no inocentes [ ... J Justamente, el hecho es que nadie 

puede ser desaparecido, haya hecho lo que haya hecho.... Aquí es donde la historia 

tiene que empezar a trabajar, cómo se construyó esto... Porque, sino, el objetivo de 

la memoria fracasa... porque no construimos para que podamos estar 

esperanzados en que algo cambi,e sino para repetir una situación sin salida" 

(2000: 22-23). 

Otros estudiosos también se refirieron a la noción de "memoria" como un proceso 

de construcción social presente acerca del pasado, signado por las expectativas a futuro. Y, 

al igual que Schmückler, llamaron a distinguir entre el propio recuerdo personal como 

"afectado directo" - basado en la "experiencia vivida" - y la construcción de memoria 

social en un sentido más amplio, retomando la distinción trazada por Tzvetan Todorov 

entre "memoria ejemplar" y "memoria literal". De acuerdo con Todorov (2000 [19951), 

leer de manera "literal" supone que un segmento doloroso del pasado personal o del grupo 

de pertenencia es preservado en su literalidad (lo que no significa •su verdad), 

permaneciendo intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo. En tal caso, las 

asociaciones que se implantan sobre él se sitúan en directa contigüidad, extendiendo las 

consecuencias del trauma inicial a todos los instantes de la existencia. Por el contrario, leer 

de manera "ejemplar" un suceso singular, consiste en utilizarlo, una vez recuperado, como 



una manifestación entre otras de una categoría más general, que permite comprender 

situaciones nuevas, con agentes diferentes. En palabras del autor: "La operación es doble: 

por una parte, como en un trabajo de psicoanálisis o un duelo, neutralizo el dolor causado 

por el recuerdo, controlándolo y inarginándolo, pero, por otra parte - y es entonces 

cuando nuestra conducta deja de ser privada y entra en la esfera pública -, abro ese 

recuerdo a la analogía y a la generalización, construyo un exemplum y extraigo una 

lección. El pasado se convierte por tanto en principio de acción para el presente" 

(Todorov, 2000 [1995]: 16). Consecuentemente, afirma el autor, en una primera 

aproximación, la "memoria literal", sobre todo si es llevada al extremo, es portadora de 

riesgos, mientras que la "memoria ejemplar" es potencialmente liberadora: "El uso literal, 

que convierte en insuperable el viejo acontecimiento, desemboca a fin de cuentas en el 

sometimiento del presente al pasado. El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el 

pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para 

luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro" 

(Todorov, 2000 [1995]: 17). 

Todos los estudiosos se refirieron tácitamente a la distinción trazada por Todorov, 

en su obra: "Uso y abuso de la me/noria" (2000[1995]), respecto a los diferentes modos de 

leer los acontecimientos pasados con vista al futuro. Pero, a su vez, destacaron otras aristas 

sobre la memoria entendida como "proceso de construcción social", subrayando las luchas 

políticas en el presente por imponer los sentidos del pasado, y los hábitos culturales 

incorporados históricamente, estructurantes del "trabajo de memoria-olvido". 

En esta línea de pensamiento, centrada en el recuerdo presente del pasado, la 

socióloga Elizabeth Jelin puntualizó que "memoria" es una noción que permite interrogar 

las maneras en que la gente construye un sentido del pasado, es decir, "no lo que pasó en el 

pasado, sino el sentido que le dan a ese pasado"; señalando la necesidad de reconocer las 

"luchas políticas por otorgar sentido al pasado, en función del proyecto de futuro que 

tengamos". De este modo, desestimó el énfasis en la capacidad reconstructiva de la 

memoria privilegiado por los activistas de DD.HH., desplegando un enfoque analítico 

centrado en los "trabajos de memoria", es decir, en el proceso de producción social del 

recuerdo en el presente. 



A su vez, a partir del enfoque que comprende a la "memoria" como un "trabajo", 

Jeli.n llamó a los activistas a replantear el "régimen de propiedad de la memoria" 

sustentado en el "dolor experimentado". Y, respecto a ello sugirió lo siguiente: "quebrar 

esa barrera o ese límite entre el afectado y los demás, no como el no-reconocimiento de 

sufrimientos diferenciales o compromisos diferenciales, pero para poder quebrar la 

propiedad y socializar la propiedad. Quebrár que ciertas voces tienen una legitimidad 

para hablar, que siempre la seguirán teniendo, pero también permitir y abrir ese diálogo 

en el cual se pueden enriquecer ambos lados" (Memoria Abierta, 2000: 26). Es decir, 

propuso "democratizar el proceso de hacer memoria" sobre el terrorismo de Estado, 

alertando sobre la centralidad del sufrimiento pasado como factor de legitimación, no sólo 

de lo que es recordado sino, además, de cómo debería recordarlo la sociedad en general. 

En términos de Jelin, por lo tanto, no sólo habría una lucha política activa acerca 

del "sentido del pasado", sino también acerca del "sentido de la memoria", frecuentemente 

concebida como "lucha contra el olvido" o "antídoto contra la repetición". Con base en 

esta observación, advirtió de qué manera las consignas sostenidas por los activistas de 

DD.HH. pueden ser algo tramposas. Tal como afirma en su obra "Los trabajos de la 

memoria": "La memoria contra el olvido o contra el silencio esconde lo que en realidad es 

una oposición entre distintas memorias rivales (cada una de ellas con sus propios olvidos). 

Es en verdad memoria contra memoria" (Jelin, 2002a: 6). De este modo, destacó la 

existencia de memorias plurales y la falencia de pensar que la única "memoria" plena es la 

propia. 

Por su parte, otros estudiosos se centraron en ampliar la conceptualización de 

"memoria" como acción social voluntariosa sobre el pasado con vista a futuro. Es decir, la 

"memoria" como práctica social, arraigada en la tradición y fuerza de transformación. En 

este sentido, el filósofo León Rozitchner, expuso que "la memoria no se sostiene por sí 

misma", en tanto "depende del contenido que deba ser rememorado y del coraje que se 

tenga para hacerlo". De este modo enfatizó en la capacidad de "hacer memoria" entendida 

como una práctica, más que como una narración o relato sobre el pasado. Y, en particular, 

en el caso de la "memoria del genocidio", destacó que lo rememorado "no puede sostenerse 

en un solo cuerpo individual, son muchos los asesinados insepultos y es un recuerdo muy 

doliente y pesado, se necesita un cuerpo colectivo resistente para hacerlo resucitam' entre 
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los restos de los muertos" (Memoria Abierta, 2000: 35). De este modo, como los demás 

estudiosos, llamó a ampliar la convocatoria para debatir el contenido del "Museo", pero no 

con el objetivo de alcanzar un consenso entre diferentes memorias o relatos sobre el 

pasado, sino para lograr la agregación de un cuerpo colectivo que "resucite y sostenga el 

pesado y doliente recuerdo". 

Con base en esta noción "corporizada" sobre la capacidad de memoria, Rozitcbner 

también cuestionó la relación inmediata entre "memoria", "verdad" y "justicia", presentada 

por los activistas de DD.HH. como una fórmula inmanente, y la conceptualización de 

"memoria" como "antítesis de olvido" e "impunidad" respecto a los crímenes estatales 

pasados. En este sentido, resaltó que si la memoria operara realmente de tal manera sería 

imposible entender cómo un "genocida" llega a ser elegido "democráticamente" como 

gobernador. Puntualmente, el filósofo se refirió al caso del Gral. Antonio Bussi, quien a 

pesar de haber sido acusado por crímenes de lesa humanidad fue elegido Gobernador de la 

Provincia de Tucumán en 1995 y,  posteriormente, Diputado Nacional' Dicha elección, 

según el autor, más que explicarse por la falta de memoria, justamente se explicaría porque 

esa memoria aún existe; porque se sabe lo que allí ha pasado. De este modo, puso de 

manifiesto de qué manera la impunidad también habita en la memoria y, cabría agregar, se 

reproduce a través de ella. En sus propias palabras: "el terror político ... tiene su memoria, 

su inscripción sorda y tenaz en cada cuerpo marcado por la muerte..., la violencia 

cotidiana de nuestra violencia política, social, económica, prolonga los estragos de un 

terror más antiguo y anterior que quedó impune, pero no menos activo y vigente en la 

sociedad argentina" (Memoria Abierta, 2000: 35). 

El mismo caso al que se refirió Rozitchner, ha llevado a otros investigadores - como 

Isla y Taylor (995) y  Crenzel (2001) - a cuestionar no sólo la articulación entre "memoria, 

verdad y justicia", sino también el descuido del estudio del "olvido" con relación al 

fenómeno social de la memoria. Con relación a tales asociaciones sintagmáticas, Emilio 

114 El General Antonio Bussi comandó el "Operativo Independencia", por el cual el Ejército Argentino 
combatió a las guerrillas revolucionarias en la provincia de Tucumán, y gobernó la provincia durante el 
llamado "Proceso de Reorganización Nacional". Luego de la instauración del gobierno constitucional, fue 
acusado por secuestro y asesinato, pero fue beneficiado por la "Ley de Punto Final" que impidió su 
procesamiento. A partir de 1987 desplegó su carrera política, reflotando el partido Defensa Provincial - 
Bandera Blanca. En 1995 fue electo Gobernador. Al fin de su mandato fue elegido Diputado Nacional, pero la 
Cámara rechazó su nombramiento. Recientemente ha sido condenado por varios centenares de causas por 
delitos de lesa humanidad. 
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Crenzel, en su trabajo "Memorias enfrentadas, el voto a Bussi en Tucumán" (2001), ha 

indicado de qué manera, tras la recuperación del gobierno constitucional en 1983, la 

conceptualización dominante sobre el pasado dictatorial se ha limitado a señalar y 

denunciar "la destrucción de la memoria", desatendiendo la "construcción activa del 

olvido" y la producción de "identidades sociales heterónomas que llevan el sello de la 

represión política estatal". La contracara de esta desatención, en términos de Crenzel, ha 

consistido en la ilusión del florecimiento de una memoria social, supuestamente cualidad y 

propiedad del conjunto de la sociedad, comprometida con los valores democráticos y los 

DD.HH., apenas recuperada la vida constitucional. Este tipo de conceptualización 

dominante, según el autor, habría obstaculizado la visualización del carácter plural que 

asume el recuerdo del pasado dictatorial, según las diversas culturas y tradiciones políticas, 

ideológicas y de clase, y la profunda marca que la dictadura imprimió en la subjetividad de 

las personas 115
. 

El sociólogo y ensayista Horacio González, en la misma línea que los otros 

estudiosos, también puso en entredicho la prescripción de "memoria" como "garantía de no 

repetición", pero para ello se centró en la tensión entre la memoria entendida como 

"tradición" (reproducción) o "destello" (revolución). En sus propias palabras: ". . . es un 

error pensar que la memoria es el lugar de la eternidad, la memoria es el lugar de la 

fugacidad, y de ahí el gran dilema político de las comunidades: cómo podemos 

efectivamente recordar el horror de la historia y ser portadores de la crítica para que eso 

no se reproduzca" (2000: 31). De este modo, tácitamente citó a Walter Benjamin y su 

crítica a la idea de progreso y de tiempo lineal: "... la imagen del pasado... corre el riesgo 

de desvanecerse para cada presente que no se reconozca en ella" (Benjamin, 1982: 107). 

En paralelo con la crítica benjaminiana a la filosofia de la historia, Horacio 

Gonzalez destacó que la memoria no es una cadena homogénea y secuencial, que nos 

previene del olvido por medio de la acumulación y reproducción de recuerdos. No 

cualquier pasado puede advenir, sino sólo aquél en el que el presente se reconozca. Pues, 

1  Respecto a la construcción social de la memoria sobre la represión política pasada en Argentina, según 
distintas clases sociales, regiones culturales y tradiciones políticas, puede consultarse el trabajo de Alejandro 
Isla y Julie Taylor (1995) "Transformaciones y Fragmentación de las Identidades bajo el Terror en el NW 
argentino". Rey. Andina, No2, Cusco, Perú. Pp. 3 11-356. Y el libro "Luchas locales, comunidades e 
identidades", compilado por Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin (2003), cuyos trabajos toman como eje de 
análisis los procesos de construcción de memorias en comunidades locales, en su mayor parte ubicadas 
territorial, simbólica y/o políticamente "apartadas" de las ciudades capitales y los poderes centrales. 
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como ya ha señalado Benjamin, la memoria no es sólo reproducción del pasado en el 

presente, la memoria adviene por "iluminación y asalto", engendra la revolución como 

expectativa de redención del pasado, al cortar, simultáneamente, las cadenas de la 

continuidad historicista y aquellas que nos ligan al automatismo del tiempo de la 

reproducción capitalista; único tiempo homogeneizado y secuenciado, orientado hacia el 

futuro, signado por la creencia en el "progreso". En palabras de Benjamin: la "revolución", 

"la voluntad política de la clase vengadora.., se nutre de la imagen de los antepasados 

oprimidos [expropiados de su memoria] y no del ideal de los descendientes libres" 

(Benjarnin, 1982: 120). 

Horacio González, de esta manera, desplazó sus observaciones sobre la "memoria" 

hacia el problema de la eficacia simbólica de las representaciones escogidas para referirnos 

a la violencia y el sufrimiento pasado, y su capacidad crítica hacia el futuro. En este sentido 

aludió a ciertas imágenes de la película "Garage Olimpo" (realizada por el cineasta ítalo-

argentino, Marco Bechis, sobreviviente del CCD "Club Atlético"), donde se muestra de qué 

manera los símbolos internalizados positivamente en la infancia como parte de nuestra 

"identidad nacional" (la bandera, la escarapela, el himno, etc.) fueron empleados por las 

fuerzas armadas y de seguridad como elementos en nombre de los cuales se justificó, 

paradójicamente, el asesinato, la tortura y la desaparición de miles de conciudadanos. 

A partir de la conceptualización de "memoria" como "proceso de construcción 

social" (ya sea entendido en términos narrativos, acción voluntariosa o hábito corporizado), 

los estudiosos procuraron cuestionar la significación atribuida por los activistas a la noción 

de "memoria", frecuentemente empleada con un sentido unívoco en tanto "memoria de las 

víctimas", "antítesis de olvido", "antídoto contra la impunidad" o "garantía de no-

repetición de los crímenes pasados". Desde diversas perspectivas teóricas, destacaron la 

incidencia de las disputas políticas actuales en tomo a la interpretación del pasado o los 

hábitos incorporados a través del tiempo como factores condicionantes de dicho proceso de 

rememoración, y llamaron a ampliar la convocatoria social para debatir públicamente sobre 

la violencia política pasada, superando la premisa de que ciertas voces tienen mayor 

legitimidad que otras. A su vez, si bien compartieron la preocupación por la memoria y su 

capacidad pedagógica, fundamentada en la consolidación de valores éticos con vista al 

futuro, subrayaron la distinción entre "memoria ejemplar" y "memoria literal", entre "uso" 
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y "abuso de la memoria", y entre memoria como "tradición" (reproducción) y "liberación" 

(revolución). Y señalaron que "prescribir memoria" como "mandato moral", no garantiza el 

"Nunca Más" como legado intergeneracional. Así como la reiteración de un relato o una 

acción no garantiza su elaboración subjetiva ni su comprensión crítica, mas allá de su 

(in)corporación (como en el ejemplo citado por Horacio González respecto a los símbolos 

patrios). 

"Memoria" e "Historia": el problema de la producción consensuada sobre el pasado 

Otro nudo problemático introducido por los estudiosos invitados por los activistas 

para disertar sobre los posibles contenidos del futuro "Museo de la memoria", fue la 

distinción entre "memoria" e "historia", y la construcción de un "piso de consenso" para 

dar cuenta de los crímenes pasados e imaginar un futuro común como ciudadanos. 

En primer lugar, los historiadores invitados se encargaron de ampliar la distinción entre 

las nociones de "memoria" e "historia", esbozada inicialmente por Schmückler, quien las 

presentó como dos formas de aproximación al pasado con metas disímiles: "éticas" y 

"cognitivas". En este sentido, la historiadora Hilda Sábato, presentó a la "historia" y a la 

"memoria" como dos modalidades heterogéneas para tratar el pasado que, a su vez, 

delimitarían dos tipo de actores diferentes: los historiadores (o peritos), especializados en 

su tratamiento como "objeto de indagación", y los activistas, especializados en dotarlo de 

"valor", por ejemplo, a través de la consolidación de mitos. En sus propias palabras: 

"La memoria no se confunde con la historia. Los procesos de selección y recorte 

de los hechos del pasado... son dferentes.  No responden de manera directa esos 

recortes a la voluntad de ejemplaridad, de fundar ejemplos para la constitución 

colectiva. El segundo punto es que la investigación histórica como tal puede 

contribuir por un lado a luchar contra la indiferencia y el olvido... Pero por el 

otro, también, y este es el tema más delicado, a evitar cristalizaciones de una 

memoria tanto individual como colectiva, a abrirla a la interrogación, a cuestionar 

conformismos. A atacar la memoria hábito... Es decir, cuando la memoria de un 

grupo humano a partir de cierta construcción de una narración ejemplar se cierra, 
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no se habla más de interrogantes, se osflca y se convierte prácticamente en mito" 

(2000: 52-53). 

Hilda Sábato remarcó así la distinción de la "historia" como disciplina académica, 

que puede tomar a la "memoria" como "objeto" de indagación, pero que no puede 

confundirse con ella. Desde esta perspectiva historiográfica, entonces, aunque "historia" y 

"memoria" trabajan sobre la misma materia (el pasado), lo hacen con reglas que las 

enfrentan. Y por ello mismo, De acuerdo con este paradigma, es que la "memoria" también 

puede tomar a la historia como un recurso para nutrirse, evitando su conversión en 

"tradición" y/o "mito", entendiendo por este último una narración conformista y osificada. 

Ya no respecto a la distinción entre "historia" y "memoria", sino específicamente al 

proceso de construcción de memoria colectiva, Hilda Sábató apuntó dos cuestiones. Por un 

lado, los riesgos de esencializar "memorias totalizadoras", sostenidas por grupos que 

propugnan una identidad fuerte e intentan fundar dogmáticamente el futuro a partir de la 

remisión de un pasado estable, depositario de valores o constituido como "tradición". Y, 

por el otro lado, la posibilidad de pautar ciertos límites al pluralismo de memorias en una 

sociedad democrática. En sintonía con los demás estudiósos, insistió en la necesidad de 

ampliar las visiones sobre el pasado, y propuso construir entre diversos actores el 

contenido del posible Museo, para fundar un "consenso generalizado", partiendo de 

algunos valores éticos considerados fundamentales para la edificación de nuestra 

comunidad política a futuro. 

De modo semejante a los otros estudiosos, Hilda Sábato volvió a poner en jaque la 

preeminencia de la "memoria de las víctimas", planteada por los activistas de DD.HH. 

como una de las premisas del Museo. En sus propias palabras: "me parece que habría que 

hacer un museo que sea bastante más que el de las víctimas o el museo de los afectados... 

debemos pensarlo como la presentación de una visión o una memoria entre otras... Lo que 

habría que hacer es tratar de buscar un consenso amplio en la presentación de ese pasado 

que nos interesa a nosotros" (Memoria Abierta, 2000: 47). Como contrapartida, la 

historiadora mencionó el Informe de la CONADEP y el "Juicio a las Juntas" como base de 

un posible piso de acuerdos entre sectores sociales mayoritarios, aclarando que estos 

consensos siempre son inestables. La referencia a estos puntos de partida fue fundamentada 
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en que tales iniciativas constituyeron "un momento clave en la construcción de nuestra 

memoria colectiva como Nación... un hecho fundacional de nuestra comunidad política 

democrática..., porque los derechos humanos a partir de ese momento se convirtieron en 

materia de nuestra memoria y también corno promesa de la sociedad argentina..., se 

constituyó en un acto de verdad y de justicia que... fundó una nueva comunidad política 

sobre esos valores" (Memoria Abierta, 2000: 47). 

La propuesta de Sábato, en cuanto al punto de partida para desarrollar los 

contenidos del futuro Museo, fue polemizada por otro de los historiadores invitados: 

Enrique Vázquez; quien, en vez de tomar el Informe de la CONADEP y el "Juicio a las 

Juntas" como base de un "consenso generalizado", propuso "abordar el desafio de ir más 

allá de ese piso de consenso del que hablaba Hilda" (Memoria Abierta, 2000: 60) y 

problematizar la consigna "Nunca Más", superando la exposición del horror del exterminio 

pasado como antídoto a su posible repetición en el futuro. En este sentido, cuestionó el tipo 

de aproximación establecida para dar cuenta de la violencia política pasada como pura 

"condena" desde el presente, sustentada en una memoria que podríamos denominar 

deinocratocéntrica. Para ello trajo a colación el debate en torno a la confección de la 

nómina de los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, desaparecidos y asesinados, 

ocasión en la que decidieron incluir a los militantes "muertos en enfrentamiento" o 

"combate", los que no se adecuaban a la categoría jurídica de "víctima" (equiparada con la 

de desaparecido) en la que se basó el Informe de la CONADEP 116 
 

En vez de impugnar "el pasado" como un bloque, Vázquez propuso que el Museo 

expusiera los proyectos culturales, políticos y económicos que sustentaron los 

enfrentamientos entre diferentes sectores sociales, tanto durante como antes del golpe de 

Estado de 1976. En relación a su propuesta, expresó: "Pienso que lo espec(fico de este 

terrorismo de Estado... es cómo se cruza esa política de exterminio con una lucha política 

que hubo en la Argentina en los últimos 40 años, que es la lucha por la distribución del 

ingreso" (Memoria Abierta, 2000: 61). Y, en este sentido, alegó que el objetivo de un 

116 El Informe de Ja CONADEP no incluyó entre los desaparecidos a aquellas personas cuyos cadáveres 
fueron hallados e identificados, ni a quienes sobrevivieron al cautiverio clandestino. El texto postuló a las 
desapariciones como una violación a los principios morales y políticos de Occidente, y consagró de forma 
oficial la narrativa humanitaria forjada por los familiares y activistas de DD.HH. para denunciar las 
desapariciones, retratando a los desaparecidos como "víctimas inocentes". Sobre los límites que estableció la 
CONADEP al clasificar a los desaparecidos puede consultarse la obra de Emilio Crenzel (2008), "La 
histórica política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina ", pp. 127  y  128. 
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museo para rememorar el pasado debía ser "político", entendiendo por ello la capacidad de 

"recuperar confianza en que desde la sociedad pueden surgir alternativas a los modelos 

que algunas minorías quieren imponer... que muestre una época en la que había 

expectativas de transformación social" (Memoria Abierta, 2000: 62-63). Es decir, a 

diferencia de Sábato, Vázquez no hizo hincapié en la necesidad de llegar a un consenso 

generalizado sobre el pasado con base en una necesidad fundada en la legitimación de las 

instituciones democrático-liberales en el presente. 

La propuesta de Enrique Vázquez, a su vez, fue observada por Hilda Sábato, quien 

marcó el riesgo de "idealizar el pasado" o "incurrir en anacronismos" al aplicar marcos de 

pensamiento actuales para dar cuenta de acciones pasadas. En este sentido, volvió a 

remarcar la importancia de fundar un piso de consenso, basado en "algunas ideas centrales 

alrededor de democracia, pluralismo, antiautoritarismo ... ; una democracia donde libertad 

e igualdad estén en paralelo y no se sacrfi que una en pos de la otra". Y, presentándose 

como ex militante política, expresó: "esto que parece obvio, no fue tan obvio y no hubiera 

sido el mismo tipo de consenso que hubiéramos tenido los aquí sentados hace 20 años. Yo, 

por lo menos, no creía en la democracia, no creía en la libertad, creía en la igualdad y 

estaba dispuesta a ejercer cualquier tipo de autoritarismo con tal de conseguir una 

sociedad igualitaria..." (Memoria Abierta, 2000: 69). En este sentido, más que pautar el 

contenido de lo consensuable, expuso la necesidad de garantizar la existencia de un ámbito 

democrático de debate sobre el pasado: "Ahora eso incluye también esa idea de que la 

democracia no servía, incluye también pensar en la violencia como método de acción..., 

incluye hacernos cargo de nuestro propio autoritarismo.., simplemente no podemos pensar 

en la idea de un tiempo heroico, porque esta idea... mitifica, no produce transformaciones" 

(Memoria Abierta, 2000: 69). 

Otra de las cuestiones ligadas la construcción de un piso de consenso en torno a 

cómo consignar el pasado, trató sobre el carácter excepcional o universal del fenómeno a 

explicar, ligado al recorte temporal seleccionado para desarrollar los contenidos del Museo. 

En este sentido, la politóloga Catalina Smulovitz planteó el dilema sobre las 

potencialidades y limitaciones de centrarse en la comprensión de un régimen en particular 

(por ejemplo, la dictadura autodenominada 'Proceso de Reorganización Nacional"), o de la 

violencia política en general en nuestro país. En sus propias palabras: 
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"Uno podría pensar en un museo del conocimiento y la memoria del ejercicio de la 

violencia estatal ilegítima, o un museo de un régimen político en particular. 

Desgraciadamente en la historia argentina encontramos muchos ejemplos de 

ejercicio de la violencia estatal ilegítima y en forma sistemática, por qué no incluir 

en ese caso la Campaña del Desierto. Optar por esta vía tiene algunas ventajas de 

orden pedagógico, si uno piensa para qué el museo... Sin embargo, me parece que 

colocarlo en ese continuo, en una cadena, termina diluyendo la especificidad y las 

responsabilidades" (Memoria Abierta, 2000: 55-5 6). 

En íntima relación con el dilema bosquejado entre generalidad y/o excepcionalidad 

en la comprensión de ciertos fenómenos históricos, Catalina Smulovitz planteó la dificultad 

del establecer un corte temporal definido para dar cuenta de determinados sucesos: 

"alcanzan dos fechas para definir el objeto de este museo?" (por ejemplo: ¿el 24 de 

marzo de 1976 y  ellO de diciembre de 1983?). En términos prácticos, sin embargo, 

propuso que en el caso de que se creara este Museo, sería importante destacar la 

particularidad del fenómeno histórico y elegir un recorte temporal definido para elaborar su 

contenido, señalando la especificidad de la última dictadura militar como un "evento 

crítico": "76-83 es también una divisoria de aguas... porque su ocurrencia tuvo y tiene 

consecuencias simbólicas y culturales que cambiaron la forma en que los actores políticos 

y sociales empezaron a concebir las condiciones necesarias para la vida en comunidad en 

la argentina..." (Memoria Abierta, 2000: 56-57). 

Simultáneamente, advirtió que un recorte fáctico de tales características (1976-

1983), que contrapusiera dictadura a democracia, conllevaba el riesgo de entender lo 

sucedido como un fenómeno (a)histórico, descontextualizado, y atribuible a la decisión 

exclusiva de un conjunto de individuos con capacidad de controlar el poder de fuego del 

Estado. Con la finalidad de sortearlo, propuso que el relato, centrado en la especificidad de 

la última dictadura militar, debía ser complementado con el desarrollo de las condiciones 

sociales, culturales y políticas que hicieron posible el "genocidio". Esta propuesta fue 

admitida por todos los estudiosos, quienes expresaron que, más allá de todas las 

concatenaciones de fenómenos históricos plausibles de ser pensadas, colocar en un mismo 
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museo la "Campaña al Desierto" y la "ESMA" no ayudaría a reflexionar sobre lo que pasó 

durante la Dictadura. Como indicó Sábato: "Hay algo que tiene que ver con la lógica 

misma del crimen y la represión, y la forma en que el Estado se convierte en absolutamente 

impune y totalitario... desaparecido... expresa en su máximo punto, esa característica que 

la hace distinta a las otras" (Memoria Abierta, 2000: 70). El punto central para Smulovitz 

consistiría, entonces, en arribar a acuerdos sobre qué cosas de ese período particularmente 

acotado sería importante que estuvieran. 

De acuerdo a la mayoría de los estudiosos y activistas, alcanzar un consenso 

generalizado en cuanto a los valores guía del "trabajo por la memoria" con una perspectiva 

política a futuro no parecía ser una tarea dificil. Todos acordaron en que dicho trabajo debía 

sustentarse en la doctrina de los DD.HH. y el respeto por los valores democráticos. El 

mayor problema, tal como lo expusieron, consistía en cómo alcanzar un piso de acuerdos 

para referirse a los enfrentamientos pasados entre diferentes sectores sociales, y cómo 

explicar la especificidad del terrorismo de Estado corno fenómeno histórico, sus 

antecedentes y sus continuidades, en el marco de viejas y nuevas demandas sobre 

violaciones a los DD.HH. (como los casos de "gatillo fácil") por parte de diversas 

organizaciones sociales. 

Los estudiosos convocados por Memoria Abierta para exponer su opinión sobre los 

contenidos del futuro "Museo de la memoria", trataron los temas pautados por los 

organizadores de las Jornadas pero, además, cuestionaron la conceptualización dominante 

de "memoria" sostenida por los activistas de DD.HH. y lo que Jelin definió como el 

"régimen de propiedad de la memoria". Los estudiosos problematizaron la apropiación 

hegemónica no sólo en lo relativo a la interpretación del pasado, sino también al status de la 

"memoria" como el modo privilegiado de abordarlo (frente a otros posibles, como la 

"historia"). Ni memoria unívoca, inmóvil y sagrada, ni garantía preventiva, ni antítesis de 

olvido y/o silencio, ni sinónimo de justicia. "Memoria" fue expuesta por los estudiosos 

como una categoría polisérnica y como una construcción social compleja, subjetiva e 

históricamente situada, atravesada por compromisos políticos y disputas en el presente. A 

su vez, los estudiosos relativizaron el liderazgo histórico postulado por los organismos de 

DD.HH. como fundamento para definir el contenido del futuro "Museo", abriendo la 

discusión sobre la limitación de los actores que podrían asumir o no la dirección política, 
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intelectual y financiera de los proyectos para plasmar cierto recorte del pasado corno 

"memoria pública". 

Al fin y al cabo, la construcción social de memoria corno un problema inherente al 

proyecto político de sociedad anhelado pareció ser el principal eje de acuerdo entre 

estudiosos y activistas de DD.HH.; pero también en este punto se delinearon diferentes 

posiciones entre ellos, pues, el consenso sobre las expectativas a futuro, remitía 

inevitablemente a la tarea de consignar el pasado de cierto modo y no de otro. 

Consignación que no sólo refería al posible contenido narrativo de las memorias, sino a la 

modalidad de aproximación al pasado, ya sea como "memoria" o como "historia". Tal 

distinción, introducida por los estudiosos, subrayó la distancia (teórica y práctica) entre 

"memoria" entendida como "valor", y "memoria" entendida como "objeto de indagación", 

y, al hacerlo, demarcó también la frontera entre activistas de DD.HH. y estudiosos, 

subrayando capacidades diferenciales a la hora de ocuparse de ella como "objeto" de un 

museo. 

La memoria como "objeto" de un museo 

Los activistas de Memoria Abierta, además de invitar a estudiosos, convocaron a 

dos especialistas para exponer su experiencia como directores de museo. Más allá de las 

observaciones anteriores sobre la noción de "memoria" como construcción social, histórica 

y culturalmente situada, y la distinción conceptual entre "memoria" e "historia", los 

especialistas se refirieron específicamente a la propuesta de considerar a la "memoria" 

como "objeto" de un museo, una institución con ciertas particularidades en cuanto vehículo 

de transmisión de conocimientos. 

En primer lugar, los especialistas cuestionaron abiertamente si era conveniente que 

"la memoria" se convirtiera en "objeto de un museo". Tanto Américo Castilla (gestor 

cultural de la Fundación Antorchas y ex Director Nacional de Patrimonio y Museos) como 

José Pérez Gollán (arqueólogo, ex director del Museo Etnográfico, dependiente de la 

Facultad de Filosofia y Letras de la UBA, y actual director del Museo Histórico Nacional), 

advirtieron que si la decisión final era hacerlo, una de las cuestiones fundamentales era 

elaborar un "guión" y un "proyecto de gestión". A partir de esta premisa, postularon una 
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serie de preguntas dirigidas a los organizadores y al público invitado: 'para qué un museo", 

"qué conservar en él" y "cómo mantenerlo"; pues, tal como explicitaron, a ellos mismos les 

generaba "incertidumbre" pensar en un "museo de la memoria" en un país caracterizado 

por su inestabilidad política y económica. 

Ambos especialistas definieron a la institución "museo" corno un "lugar de 

investigación, conservación y difusión", y destacaron su especificidad corno entidad 

poseedora de recursos de lenguaje propios, caracterizados por su "capacidad dramática, 

comunicativa y poética". Es decir, lo distinguieron de otras instituciones posibles (por 

ejemplo, un centro cultural), y lo caracterizaron corno un lugar particular que permite 

movilizar emociones y transmitir un mensaje plausible de ser interpretado creativamente 

por el visitante. En este sentido, declararon que, antes de definir qué conservar o no, la tarea 

prioritaria consistía en delinear un "relato" o "guión", pues "los objetos no hablan por sí 

mismos", aunque muchas veces se crea lo contrario. Y que,si el museo iba a tener como eje 

a "la memoria", el contenido del guión debía ser lo suficientemente amplio y pluralista para 

que "todos" pudieran hacerle preguntas a los objetos seleccionados para rememorar el 

pasado. 

Qué conservar o no en el "Museo de la memoria" fue un tema pautado por los 

activistas de Memoria Abierta, con base en la inquietud presentada por integrantes de 

organismos de DD.HH. sobre la pertinencia de incorporar o excluir ciertos objetos en un 

museo de este tipo, por ejemplo, aquellos que hubieran sido utilizados como elementos de 

tortura. Algunos sostenían que este tipo de artefactos debían estar expuestos para "mostrar 

todo el honor" de los crímenes cometidos por el tenorismo de Estado, mientras que otros 

alegaban que exhibir este tipo de elementos sólo colaboraría a perpetuar los efectos de la 

tortura, es decir, a promover el "terror paralizante" más que a reflexionar sobre las 

condiciones históricas que habilitaron ese tipo de acciones represivas. 

La problemática sobre qué objetos mostrar en el futuro "museo de la memoria" y 

cómo mostrarlos, fue retomada más adelante por los integrantes de las comisiones de 

trabajo encargadas de definir qué hacer en los lugares que funcionaron como centros 

clandestinos de detención con el objetivo de convertidos en "sitios de memoria". Una de las 

disyuntivas a resolver en este sentido se plantearía, entre: preservar los lugares "tal cual 

estaban cuando les fueron entregados", o reconstruirlos "tal cual eran cuando funcionaron 
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como CCD". La definición de estas cuestiones, corno desarrollaremos en los capítulos 

subsiguientes, fue dirimida de manera diferente según los actores que integraron cada 

comisión de trabajo y la intervención de determinados especialistas (como arquitectos, 

antropólogos, arqueólogos, restauradores y museólogos). 

Por otro lado, además de referirse a los contenidos (narrativos y objetuales) del 

posible Museo, Castilla y Pérez Gollán destacaron la importancia de definir un "proyecto de 

gestión" que contemplara la dirección institucional y el financiamiento; lo cual 

consideraban relevante si se pensaba en hacer un "museo de la memoria" en nuestro país, 

donde "se sabe de antemano que va a entrar en conflicto con otras versiones de la 

memoria". De este modo, ambos especialistas anticiparon la realización de la iniciativa 

museística como un "desafio", y sugirieron que el proyecto fuera realizado, "no desde lo 

ideológico, sino desde lo académico, con independencia, respeto y pluralismo". Respecto a 

la dirección, propusieron una forma mixta de gobierno y financiación (público-privado), 

para que los proyectos no quedarán desamparados si no podían ser mantenidos por el 

Estado. En ese sentido, incentivaron a los activistas del Museo a "instalarse en el espacio 

público, más que en el espacio del Estado" (Memoria Abierta, 2000: 13). 

La relación con ágencias gubernamentales y entidades privadas (ya sea respecto a la 

asignación de recursos económicos o convenios de apoyo mutuo para llevar adelante 

determinados proyectos) ha sido otro tema histórico de debate al interior del movimiento de 

DD.HH. Algunos sostienen que este tipo de proyectos deben ser financiados 

completamente, o en su mayor parte, con fondos públicos, de modo tal que el "Estado" 

asuma la responsabilidad por los crímenes pasados y se comprometa a garantizar los 

DD.HH. de los ciudadanos como política estatal. Otros, en cambio, afirman que es 

importante contar con fondos públicos y/o privados no gubernamentales, pues esta es la 

única forma de asegurarse una posición política autónoma que les permita actuar como 

veedores del "Estado" en materia de DD.HH. Estas posturas disímiles, y fluctuantes a lo 

largo del tiempo, llevaron a ciertos organismos de DD.HH. a avivar suspicacias entre sí, 

dejando de trabajar en determinados proyectos o ámbitos compartidos, fundamentándolo en 

la "cooptación política por parte del Gobierno" o la aceptación de financiamiento de 
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Fundaciones como Ford Fundation, asociadas por algunos de ellos como "cómplices de las 

dictaduras establecidas en el Cono Sur" 17  

Las observaciones y preguntas planteadas por los especialistas y estudiosos a los 

activistas de DD.HH. parecieron sembrar mayores interrogantes entre ellos. Varios de los 

referentes de organismos históricos de DD.HH. que acudieron a las Jornadas estaban 

interesados en definir un lugar apropiado para conservar los documentos y testimonios 

sobre el terrorismo de Estado que habían acumulado durante años de recepción de 

denuncias, presentaciones judiciales y movilizaciones para reclamar al gobierno "Verdad y 

Justicia". A su vez, les interesaba asesorarse sobre cómo transmitir a las nuevas 

generaciones (es decir, a quienes no lo vivieron) la "memoria sobre el terrorismo de 

Estado" de modo tal de poder garantizar que los crímenes del pasado no se repitan y que la 

vida de los desaparecidos no se diluya en el olvido. Pero, por sobre todas las cosas, en ese 

momento, sus preocupaciones giraban en torno a dos cuestiones centrales: cómo asegurar la 

preeminencia de la "memoria de las víctimas del terrorismo de Estado" sobre otras posibles 

memorias (corno la de las "victimas de la subversión" o la denominada "teoría de los dos 

demonios"); y el tipo de administración y financiación apropiados para llevar adelante las 

iniciativas comnemorativas planeadas por los organismos de DD.HH., de modo tal de 

mantener su autonomía política y autarquía económica mas allá de la coyuntura político-

gubernamental local. 

Los estudiosos y especialistas invitados a las Jornadas para orientar a los 

organismos de DD.HH. en la construcción de los contenidos del futuro "Museo de la 

Memoria", a partir de diferentes perspectivas analíticas, problematizaron la propuesta de 

los organizadores y utilizaron el espacio de encuentro como un ámbito desde donde 

interpelar el punto de vista de los activistas sobre la noción de "memoria", ya sea como 

consigna moral y política, o como "objeto" de un museo. Por otro lado, los propios 

organismos de DD.HH. no sustentaban en ese momento una posición homogénea respecto 

al "museo" como herramienta institucional apropiada para "preservar y promover la 

7  Como desarrollamos en el capítulo anterior, este fue uno de los primeros debates entre los organismos de 
DD.HR. convocados para conformar Memoria Abierta. Este tema será analizado en mayor profundidad en los 
capítulos subsiguientes donde nos enfocamos en la descripción del proceso de consolidación de. agencias 
gubernamentales caracterizadas por la cogestión entre funcionarios políticos y representantes de organismos 
deDD.HH. 

u 
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memoria sobre el terrorismo de Estado", ni lo consideraban en muchos casos como su 

preocupación y actividad prioritaria. 

"El Museo que queremos" en la "ESMA" 

Desde las Jornadas organizadas por Memoria Abierta en 1999, pasaron cuatro años 

hasta que estos activistas de DD.HH. convocaran a una nueva actividad pública para 

"trabajar sobre los contenidos del museo". El 24 de julio de 2004, tuvo lugar la Segunda 

Jornada, titulada: "El Museo que querernos". Para ese entonces, el destino de la "ESMA" 

ya había sido convenido por las autoridades del Gobierno Nacional (el Presidente, Néstor 

Kirchner) y Metropolitano (el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra) como un 

"espacio para la memoria", a través de un acuerdo firmado el 24 de marzo de 2004. Con 

base a este acuerdo, los debates entre activistas de DD.HH. sobre qué destino darle al lugar 

una vez que fueran desalojadas las escuelas navales del predio se multiplicaron en distintos 

ámbitos, tanto académicos como militantes. Estudiosos y activistas de DD.HH. órganizaron 

jornadas, debates o conferencias públicas donde expusieron sus sugerencias o, 

directamente, manifestaron sus propuestas sobre qué hacer o no hacer en dicho predio. 

El contexto particular en el que se realizaron las segundas jornadas, por lo tanto, no 

era equivalente al de las primeras. ",Qué hacer en la "ESMA"?" era hora un tema que 

estaba en la "agenda pública" y circulaba en los medios de comunicación masiva, sobre el 

que distintos actores se explayaban públicamente sin que fueran convocados 

necesariamente por los activistas de DD.HH. Para la realización de estas nuevas jornadas, 

considerando la preeminencia dada a este tema, los activistas de Memoria Abierta 

decidieron ampliar la convocatoria y modificar la modalidad de trabajo, aplicando una 

dinámica de taller que permitiera arribar a ciertos parámetros generales para definir: "el 

museo que queremos". Los participantes (más numerosos y heterogéneos que en las 

jornadas previas) fueron separados en quince grupos con el objetivo de trabajar los 

objetivos, contenidos, perfil de visitante y lugar donde debiera estar ubicado el "Museo de 

la memoria". A cada grupo (aproximadamente de unas diez personas) se le otorgaron frases 

para estimular el intercambio de reflexiones sobre los ejes del encuentro. Para el armado de 

las frases, los coordinadores de Memoria Abierta, retomaron algunas de las observaciones y 
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propuestas realizadas por especialistas y estudiosos sobre "memoria" en las jornadas 

anteriores, sobre todo aquellas referidas al "guión" y el "proyecto de gestión" para el futuro 

Museo. Y, añadieron algunos ejes de debate, que se estaban dando al interior de los propios 

organismos de DD.HH., por ejemplo sobre si incluir o no como parte de un circuito 

turístico en la Ciudad de Buenos Aires los "sitios históricos" que refieren al terrorismo de 

Estado y la "lucha por Verdad y Justicia" sobre los crímenes de regímenes pasados. 

Las frases propuestas por los activistas de Memoria Abierta fueron las siguientes: 

"El museo será el testimonio vivo de lo ocurrido"; "El museo deberá ser el legado 

intergeneracional"; "El museo deberá presentar una articulación de voces y versiones 

distintas de lo ocurrido"; "El museo no tiene como misión comprender y enseñar, sino 

mostrar lo que ocurrió y nada más"; "El museo deberá abordar el tema de las violaciones 

a los derechos humanos desde la época del terrorismo de Estado hasta el presente"; "El 

museo será el lugar para homenajear a los desaparecidos"; "El museo será el lugar de 

den uncia del terrorismo de Estado"; "El guión del museo deberá ser dinámico y con final 

abierto"; "El museo deberá mostrar una reconstrucción exacta del espacio de tortura y 

horror"; "El museo es sólo otra cosa más de los organismos de derechos humanos"; "Será 

el museo de la memoria o el museo de la media memoria"; "El museo será una 

herramienta para difundir los proyectos políticos revolucionarios de los años '70"; y  "El 

museo será parte de un recorrido turístico de la ciudad de Buenos Aires". 

Luego del debate al interior de cada grupo con base en las frases anteriormente 

citadas, sus conclusiones fueron expuestas en un plenario donde, en síntesis, se acordó 

mayoritariamente que el "Estado" debía garantizar el funcionamiento del Museo, que el 

lugar para hacerlo en ese momento era la "ESMA", y que la iniciativa no era sólo 

propiedad de los organismos de DD.HH., ni estaba destinada únicamente a los "afectados 

directos"; pero que el lugar que ellos tendrían iba a ser muy importante, por lo cual, debían 

tenerlo claro "para no equivocarse" (Memoria Abierta, 2004a)" 8  

El 2 de octubre de 2004, de acuerdo a los resultados del plenario de la Jornada 

realizada en el mes de julio, Memoria Abierta organizó una tercera jornada para continuar 

definiendo los contenidos del futuro Museo. Para ello se eligieron tres ejes fundamentales 

' 18La versión taquigráfica del plenario organizado por Memoria Abierta en julio de 2004 puede consultarse 
en: http://www.memoriaabierta.org.ar/pdf/jornadasmuseo.pdf.  
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de debate, los que giraron en torno al "modelo económico heredado de la Dictadura", la 

llamada "teoría de los dos demonios" y "otros actores sociales". En esta ocasión, los 

organizadores invitaron nuevamente a tres estudiosos de distintas disciplinas para presentar 

cada uno de los temas que, a su vez, luego fueron debatidos en grupos conformados por el 

público, compuesto mayoritariamente por activistas y profesionales de DD.HH. Los 

expositores fueron: el economista Eduardo Basualdo, el politólogo Carlos Acuña y, 

reiteradamente, la historiadora Hilda Sábato. A grandes rasgos, sus ponencias se 

enmarcaron en la preocupación por cómo conceptualizar el rol de la "Sociedad" con 

relación al terrorismo de Estado (como espectadora, cómplice, resistente, etc.) y deslindar 

niveles de responsabilidad respecto al "genocidio" por parte de determinados grupos 

sociales (empresarios, partidos políticos, sindicatos, agrnpaciones político-revolucionarias, 

sociedad civil), más allá de la indiscutida responsabilidad política de los planificadores y 

ejecutores directos (las Fuerzas Armadas y de seguridad). 

En las conclusiones de estas terceras jornadas, los estudiosos plantearon críticas a 

otra de las consignas históricas de los organismos de DD.HH.: "Verdad". Los panelistas 

invitados sostuvieron que iba a llegar un momento en que la sociedad (incluidos los 

propios activistas de DD.HH.) iba a tener que discutir la "relación entre verdad y 

verdades". En palabras de Hilda Sábato: "Yo también creo que hay verdad, es deci, cosas 

que ocurrieron y sobre las cuales no hay discusión: hubo represión, hubo desaparición, 

hubo muertos, hubo una caída del ingreso de los sectores trabajadores, un aumento de la 

deuda. Pero también hay verdades, verdades que son mucho menos fáciles de poner 

blanco sobre negro y que también tienen que estar" (Memoria Abierta, 2004b)" 9  De este 

modo, la historiadora se refirió tácitamente a ciertos "puntos ciegos" en el proceso de 

recordación por parte de las organizaciones de DD.HH., por ejemplo, en relación a lo que 

algunos analistas refieren actualmente como: la "violencia revolucionaria" (Vezzetti: 2009) 

o, más directamente, los "crímenes de la guerrilla", sin por ello dejar de condenar el 

terrorismo de Estado, o, equiparar sus crímenes a los de la guerrilla 120 . 

119 Fuente: http://www.memoriaabierta.org.arfpdf/jornadas_museo_oct.pdf.  
120 En su obra "Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos" (2009), Hugo Vezzetti realiza un 
análisis de los tabúes de un régimen de memoria anclado, en Argentina, en el concepto de "terrorismo de 
Estado". Esta forma dominante de pensar y representar al pasado, señala el autor, habría omitido una 
reflexión sobre las responsabilidades de la sociedad civil, particularmente por parte de las organizaciones 
armadas revolucionarias, en el ciclo de violencia desplegado desde comienzos de los años sesenta en nuestro 
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Luego de las exposiciones de los estudiosos, el moderador encargado de cerrar el 

debate distinguió el problema de cómo consignar ciertos acontecimientos pasados (sobre lo 

que no habría consenso incluso entre los propios activistas de DD.HH.), del objetivo de 

"recuperar la ESMA" como "espacio para la memoria". Con relación a ello, planteó la 

tensión existente en tomo a cómo plasmar las reflexiones de los estudiosos en una 

propuesta concreta, lo que exigía seleccionar cierta perspectiva por sobre otras: "la tensión 

se da entre la reflexión que admite una apertura muy grande y una decisión que habrá que 

tomar en algún momento sobre qué sí o qué no" (Memoria Abierta: 2000). De este modo, 

delimitó la capacidad analítica y, podríamos añadir, "desacralizadora" de los estudiosos, 

respecto al quehacer de los activistas y profesionales de DD.HH., presentados como los 

encargados de decidir, finalmente, sobre el contenido del relato o guión para el futuro 

Museo o "espacio para la memoria" en el predio de la "ESMA". 

Los interrogantes de los activistas de DD.HH. se  focalizaron en la conversión de la 

"ESMA" como "espacio para la memoria", definido por la Directora Ejecutiva de Memoria 

Abierta como: "el lugar para el museo que se debe la sociedad argentina". Los debates en 

tomo al contenido del futuro Museo, de ahí en adelante, se volcaron a la escenificación 

material del relato en el espacio de la "ESMA", y otros ex CCD, identificados como "sitios 

históricos" sobre el terrorismo de Estado, guiados por preguntas tales como las elaboradas 

por Patricia Valdez: "La acción de mirar y recorrer los espacios y edflcios donde los 

hechos ocurrieron ¿tiene, en sí misma, una capacidad narrativa superior a la de otros 

medios a los que apelamos para relatar y describir hechos y experiencias del pasado? 

Recorrer un edificio vacío ¿tiene la elocuencia suficiente para narrar lo que allí ocurrió, o 

país. Para dar cuenta de estos tabúes Vezzetti retorna el debate reciente que tuvo lugar entre varios 
intelectuales argentinos centrado en los ajusticiamientos internos por parte de la guerrilla guevarista Ejército 
Guerrillero del Pueblo (EGP), asentada en la provincia de Salta en la década del sesenta. A fines del año 2004 
se publicaron en la revista La Intemperie, de la ciudad de Córdoba, fragmentos de una entrevista realizada a 
Héctor Jouvé, ex integrante del EGP. En esos fragmentos, Jouvé relataba cómo fueron condenados a muerte y 
ejecutados Adolfo Rotblat y Bernardo Groswald por sus propios compañeros. Como consecuencia de lo 
narrado por Jouvé, el filósofo Oscar del Barco envió una carta a la misma revista cuya publicación inició un 
debate que se mantuvo por más de un año y medio de manera ininterrumpida. En el libro "Sobre la 
responsabilidad. No matar", Pablo Belzagui compila los textos de este debate en el que participaron: Héctor 
Schmückler, Horacio González, Eduardo Grüner, Ricardo Forster, Alejandro Kaufman, Nicolás Casullo, León 
Rozitchner, Tomás Abraham y Christian Ferrer (las intervenciones de estos dos últimos no fueron incluidas 
en el libro, pero se encuentran en Internet). Algunos de los textos del debate fueron publicados en revistas 
como C'onjetural, confines, Lucha Armada, Acontecimientos, El Ojo Mocho y el sitio web El interpretador. 
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es necesario desplegar, por medio de lenguajes adecuados, una "puesta en escena" que 

provo que la necesidad de conocer para coinprendery no repetir?" (Valdez, 2004: 2). 

Como desarrollaremos a continuación, el eje de las siguientes jornadas organizadas 

por Memoria Abierta se desplazó de la preocupación por cómo definir el contenido del 

"museo que queremos" hacia el trabajo realizado en los ex CCD "recuperados" como 

"sitios de memoria". En sintonía con este cambio de eje, los panelistas invitados ya no 

fueron primordialmente estudiosos dedicados a indagar sobre el fenómeno social de la 

"memoria", sino los propios activistas y profesionales de DD.HH. involucrados en la 

gestión político-administrativa de los "sitios de memoria", "museos de sitio" o "sitios de 

conciencia". 

Los activistas de Memoria Abierta, luego de la organización de tres Jornadas 

orientadas a definir el contenido del "museo que querernos" (1999-2004), coordinaron una 

serie de talleres y coloquios enfocados ya no en el proyecto del Museo, sino en el trabajo en 

torno a los "sitios de memoria". El cambio de foco se relacionó directamente con el hecho 

de que, desde el año 2002, en la Ciudad de Buenos Aires, varios edificios donde 

funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar 

comenzaron a ser señalizados, e incluso consignados por el GCABA y, luego, también por 

el Estado Nacional, como "sitios para la recuperación de la neinoria histórica sobre el 

terrorismo de Estado". 

La creación de "sitios de memoria" en ex CCD 

Para mediados de 2004, Memoria Abierta no era la única institución orientada a 

coordinar la acción de los organismos de DD.HH. y otros grupos de actores para llevar 

adelante proyectos conmemorativos sobre el terrorismo de Estado en la Ciudad de Buenos 

Aires. Dentro del ámbito gubernamental, se crearon y fueron consolidando diversos 

organismos que se ocuparon de plasmarlos, como: la Subsecretaría de DD.HH. del 

GCABA, responsable de los "Programas para la recuperación de la memoria histórica" 

sobre los ex CCD identificados como "Club Atlético", "ESMA" y "Olimpo", 

posteriormente transferidos a una Unidad Ejecutora de Proyectos de Sitios de Memoria 

(UEPSM) y el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), creados con el objetivo específico 
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de 'preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado"121 . Estas entidades 

gubernamentales también desarrollaron jornadas de intercambio entre estudiosos 

profesionales y activistas de DD.HH., pero además incluyeron a otros actores, como 

integrantes de organizaciones sociales barriales y políticos, locales y extranjeros, para 

asesorarse sobre otros proyectos museísticos y memoriales en otras partes del mundo, 

intercambiar experiencias con sus gestores, y difundir socialmente el trabajo por la 

memoria realizado en la ciudad de Buenos Aires. 

A diferencia de los proyectos del Museo y el "Parque de la Memoria", la iniciativa 

de convertir algunos CCD en "sitios de memoria" involucró a otros actores sociales, 

además de activistas de DD.HH. Este fue el caso, por ejemplo, de los CCD identificados 

como "Club Atlético" y "Olimpo". Sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, e 

integrantes de organizaciones banales y políticas de izquierda, desempeñaron un papel 

central en el proceso de movilización y demanda pública para que el gobierno accediera a 

destinarlos como "espacios para la memoria". Tales actores, a su vez, fueron reconocidos 

por el GCABA como los encargados de definir qué hacer en cada uno de estos lugares, a 

través de su incorporación en órganos de gestión política compartida con representantes 

gubernamentales, denominados: "Comisiones de Trabajo y Consenso" (CTyC). 

Entre las jornadas de iñtercambio y difusión desarrollados por organismos 

gubernamentales, podemos mencionar el Simposio "Culturas urbanas de la Memoria - 

Buenos Aires / Berlín" realizado, en el año 2005, en la ciudad de Berlín y, en el año 2006, 

en la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de los gobiernos de ambas ciudades, 

"hermanadas" desde 1994122.  En el año 2003, el Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, se dirigió 

al alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, solicitándole asistencia técnica y financiera para los 

trabajos de excavación del ex CCD "Club Atlético", apoyándose en dicho Convenio de 

Hermandad y la experiencia del gobierno de Berlín en la promoción y puesta en marcha de 

proyectos conmemorativos. Si bien la consulta de Ibarra no llevó a un acuerdo concreto de 

121 En el tercer capítulo nos ocupamos de describir y analizar la creación de organismos y programas 
gubernamentales en el dominio del GCABA, cuyo objetivo explícito es "preservar y promover la memoria 
histórica sobre el terrorismo de Estado". 
122 Desde 1994, con base en un Convenio de Hermandad signado por las autoridades de las ciudades de 
Buenos Aires y Berlín se han realizado innumerables intercambios y experiencias concretas impulsadas tanto 
desde sus gobiernos locales, como así también desde otros actores de la sociedad civil. Desde inicios del año 
2000, representantes políticos de ambas capitales han promovido actividades culturales ligadas, 
especialmente, a "reflexionar sobre las huellas del horror pasado" en Argentina y Alemania. 
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cooperación, permitió que se profundizara el diálogo entre representantes políticos de 

ambas ciudades. Paralelamente, se habían desarrollado intercambios en el ámbito 

académico y profesional que alimentaron el interés por sondear posibles efectos recíprocos 

de aprendizaje entre ambas ciudades. Así, afirman algunos de sus promotores, "surgió la 

idea de organizar un encuentro del que participarían tanto especialistas y actores de la 

sociedad civil como representantes del Estado y activistas de memoriales de ambas 

ciudades"123 . 

De acuerdo a los organizadores, los encuentros se sustentaron en que Buenos Aires 

y Berlín "comparten el hecho de exhibir eñ su paisaje urbano huellas y signos que nos 

traen constantemente al presente un pasado que se quiso ocultar". Con base en el 

reconocimiento político de esta peculiaridad compartida, postularon que la finalidad de los 

simposios era la siguiente: "intercambiar reflexiones y experiencias sobre los diferentes 

trabajos que se realizan en ambas ciudades para preservar la memoria de las marcas que 

la violencia estatal ha dejado en sus historias". Y, a su vez, "reafirmar el rol activo que 

deben asumir los gobiernos locales a favor de la inenioria y en pos de la promoción de 

políticas públicas tendientes a la construcción de sociedades más conscientes, maduras, 

justas y comprometidas" 24 . En ambos simposios, organizados por el GCABA y el 

Gobierno de Berlín, políticos, activistas y profesionales de DD.HH. presentaron los trabajos 

por la memoria realizados por distintos grupos de actores en cada una de las capitales. Los 

expositores hicieron una puesta en común de los trabajos realizados en el espacio urbano, 

donde los moderadores resaltaron las semejanzas, pero también las diferencias vinculadas a 

las "particularidades de ambas ciudades, tanto de su pasado como de su presente y que se 

proyectan al futuro". 

En el Simposio realizado por el GCABA, los días 27 y  28 de abril de 2006, en el 

centro Cultural Recoleta, las cuestiones planteadas por los coordinadores fueron las 

siguientes: "Cómo trabajar en los sitios que dan cuenta por sí mismos de la historia, cuál 

es el contenido para los mismos, cuál es el aporte del arte y la arquitectura en la 

123 En: "Memorias urbanas en diálogo: Berlín y Buenos Aires", Peter Birle, Vera Carnovale, Elke Gryglewski, 
Estela Schindel (Eds.), año 2010, PP.  11. Esta obra es la traducción al español y actualización editorial del 
libro "Urbane Erinnerungskulturen im Dialog: Berlin und Buenos Aires", Berlín, 2009, organizado y apoyado 
por la Fundación Heinrich BólI Cono Sur, y editado por Vera Carnovale y Estela Schindel. El libro recoge 
algunas reflexiones de profesionales y estudiosos que participaron de ambos encuentros. En adelante, el libro 
será citado como AA.VV. (2010a). 

24  Cf. Anexo 1. 

120 



reconstrucción de la memoria, cuál es el papel y qué lugar ocupa la voz de los 

sobrevivientes y de las organizaciones sociales en su lucha por la búsqueda de la verdad y 

la justicia y cuál es la importancia de la investigación histórica y la conformación de 

archivos"125 . Excepto las preguntas sobre "cómo trabajar en los sitios" y "cuál es el aporte 

del arte y la arquitectura en la reconstrucción de la memoria", el resto de los ejes no se 

distinguió de las cuestiones presentadas en las jornadas organizadas previamente por 

Memoria Abierta. 

Los paneles del Simposio fueron los siguientes: a) "Introducción general sobre 

sitios con memoria en Buenos Aires y Berlín", coordinado por Alejandro Kaufman 

(Profesor e investigador de la UBA, y ensayista) y Rainer Klemke (Director del Área de 

Archivo, Museos, Memoriales, Historia contemporánea y Restitución de bienes culturales 

de la Secretaría de Ciencia, Investigación y Cultura del Gobierno de la Ciudad de Berlín); 

b) "Sitios de memoria en las ciudades", donde Horst Seferens (Director de relaciones 

públicas y prensa de la Fundación Stiftung t26) y Peter Birle (Director Académico del 

Instituto Ibero-Americano de Berlín) presentaron los trabajos realizados en el ex "campo de 

concentración de Sachsenhausen" 127  y el "Memorial Berlin-Hohenschónhausen" 128, y 

Gabriela Alegre (Coordinadora de la UEPSM) expuso el trabajo desarrollado en los ex 

CCD "Club Atlético" y "Olimpo"; c) "Lugares de memoria, denuncia y homenaje en las 

ciudades. El lugar del arte y la arquitectura", donde Horst Seferens y Katharina Kaiser 

(Directora del Centro Cultural del Distrito berlinés de Tempelhof-Schóneberg, Casa del 

125 Ibídem. 
26  "Friedrich Ebert Stiftung" es una fundación política alemana cuyo objetivo es "fortalecer la democracia y 

la justicia social". Para ello se dedica a la asesoría política y ofrece espacios de debate en Alemania y en más 
de 100 países. Fuente: http://www.fes.cl/fesfentradafes.html . [Consulta: 15/10/2010]. 
127 Sachsenhausen fue un campo de concentración que operó entre 1936 y  1950, ubicado en la ciudad de 
Oranienburg. Desde 1936 a 1945 fue controlado por el régimen nazi como un campo para prisioneros 
políticos, judíos, gitanos, homosexuales, y "Testigos de Jehová". Desde que las fuerzas soviéticas ocuparon 
Berlín hasta 1950, Sachsenhausen pasó a ser un campo de concentración soviético destinado a funcionarios 
del gobierno nazi, antiguos militares alemanes y colaboradores de los nazis dentro de la población civil. 
Posteriormente, el campo fue adecuado para que visitantes pudieran conocer lo ocurrido a las víctimas del 
nazismo. Actualmente, también hay un museo que expone la realidad que se vivió en el campo soviético: 
"Campo Especial núm. V. 
128 El Memorial Berlín-Hohenschónhausen está dedicado a la memoria de las víctimas del estalinismo y el 
régimen comunista. El edificio original fue construido en 1935 y  sirvió hasta el final de la guerra como una 
cocina y comedor del partido nacionalsocialista. Con la ocupación soviética el sitio fue convertido en una 
prisión para las personas detenidas por el Ministerio de Seguridad del Estado de Alemania del Este, mas 
conocido como "Stasi". Desde 1994 se ha convertido en un memorial. 
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Kleist-Park) presentaron el proyecto del "Monumento a los judíos" 29  y el trabajo por la 

memoria desarrollado en el "Barrio Baviera" (Bayerisches Viertel)" 30 , y la artista plástica 

Claudia Contreras y el arquitecto Eduardo Maestripieri, se refirieron al proyecto artístico y 

el plan de manejo del "Parque de la Memoria"; d) "Reconstrucción histórica e 

investigación. Conformación de archivos. El uso público y/o privado de los archivos", en el 

que Horacio Tarcus (Miembro de la Comisión Directiva del CEDINCI y Subdirector de la 

Biblioteca Nacional), Dolly Scaccheri (Coordinadora del Archivo de la ex CONADEP), 

Daniel Bustamante (Investigador del EAAF), María Josefina Casado (Titular del Archivo 

Biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo) y Elke Gryglewski (Miembro de la "Casa de la 

Conferencia de Wannsee. Memorial y Centro Educativo" 131 ) presentaron el trabajo de 

documentación e investigación realizado por estas instituciones, gubernamentales y no- 

129 El Monumento a los judíos de Europa asesinados, también conocido como "Holocaust-Mahnmal" o 
"Monumento del Holocausto", fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y por el ingeniero Buro 
Happold. Se trata de un campo inclinado de 19.000 metros cuadrados cubierto por una rejilla cuadriculada en 
la que están situadas 2711 estelas o losas de hormigón. De acuerdo con el proyecto de Eisenman, las estelas 
están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa, y todo el monumento busca representar un 
sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con la razón humana. El diseño representa una 
aproximación radical al concepto tradicional de monumento funerario, en parte porque Eisenman no usa 
ningún tipo de simbolismo. Un espacio subterráneo funciona como centro de información, donde están 
contenidos los nombres de todas las víctimas judías del holocausto conocidas. La construcción del 
monumento se inició el 1 de abril de 2003 y  fue terminado el 15 de diciembre de 2004. Fue inaugurado el 10 
de mayo de 2005. Está situado una manzana al sur de la Puerta de Brandeburgo, en el suburbio berlinés de 
Friedrichstadt, y al costado de donde alguna vez estuvo el "Reichspraesidentenpalais", residencia de los 
Presidentes de la era Weimar. 
130 El Barrio Baviera surgió a principio del siglo XX como zona predilecta de una alta burguesía emergente, a 
la que se fueron sumando otros gremios más o menos acaudalados (médicos, abogados, altos mandos 
funcionarios, artistas e intelectuales). En los años '20, llegó a ser lugar de residencia de unos 16 mil judíos 
alemanes. En 1943, apenas quedaban 6 mii. Actualmente un memorial realizado a través de la colocación de 
"Carteles que no olvidan el pasado" recorre sus calles dejando constancia de la persecución y deportación de 
judíos a partir de 1933. En 1993 fueron colocadas 80 placas en las farolas del barrio, obra de los artistas 
Renata Stih y Frieder Schnock denominada "Orte des Erinnerns" ("Lugares del recuerdo"). Cada placa 
reproduce por un lado el texto de una ley antisemita a través de una frase a la que se suma la fecha de su 
promulgación y por el otro una ilustración alusiva que apela a la sensibilidad del transeúnte. Por ejemplo: 
"Nada de leche fresca para los judíos. 10- 7-1942"; "En Bayerischer Platz los judíos sólo pueden sentarse en 
los bancos pintados de amarillo. 1939"; "Judíos y polacos no serán oídos como testigos en juicios contra 
alemanes. 7-8-1942". 
131 El actual Memorial - antigua mansión de un industrial construida en el año 1915 - fue utilizada entre 1941 
y 1945 como residencia de huéspedes y centro de conferencias de las SS. El 20 de enero de 1942, quince altos 
representantes de las SS, del NSDAP y de diferentes ministerios se reunieron en esta casa para debatir la 
instrumentación de la deportación y el asesinato planificados de los judíos europeos. La reunión es conocida 
hoy como la "Conferencia de Wannsee". El Protocolo documenta el plan para el asesinato de todos los judíos 
europeos y la participación activa de la administración del Estado alemán en ese genocidio. Con motivo del 
50° aniversario de la conferencia, el 20 de enero de 1992, se inauguró en la Villa un memorial y un centro de 
información. Fuente: http://www.gliwk.de/spanlstartsp.htm . [Consulta: 15/10/20101. 
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gubernameñtales; e) "El papel de los sobrevivientes y de la sociedad civil en la 

reconstrucción de la memoria. Relación e interacción con el Estado", donde Víctor 

Basterra y Susana Cande (sobrevivientes de los CCD "ESMA" y "Olimpo"), Moisés 

Borowicz (sobreviviente del Holocausto judío), Mabel Gutiérrez (miembro de Familiares 

de Desaparecidos y Detenidós por Razones Políticas), y Katharina Kaiser, presentaron su 

perspectiva sobre la realización de proyectos conmemorativos en forma conjunta con 

organismos gubernamentales; y f "Memoria y Transmisión. Elaboración de contenidos, 

formas de cómunicar el mensaje a transmitir. Qué se quiere decir y cómo decirlo", en el 

que Graciela Jinich (Directora Ejecutiva de la Fundación Memoria del Holocausto), Alba 

Pereyra (Coordinadora del Área de Capacitación de la SSDH del GCABA) y Elke 

Gryglewski, relataron el trabajo realizado en cada una de las instituciones respecto a la 

transmisión de la memoria a través de los testimonios directos de los protagonistas y la 

investigación a partir de documentos históricos. El cierre del evento estuvo a cargo de, 

Gabriela Cerruti (Ministra de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires), y Rainer Kemkle, el mismo representante alemán encargado de la apertura 

del Simposio 132 . 

A diferencia de las jornadas organizadas por Memoria Abierta, el tema del 

Simposio coordinado por los gobiernos de ambas ciudades no se orientó a la construcción 

del contenido del relato sobre el pasado, sino a los "vehículos de la memoria" (obras 

arquitectónicas, manifestaciones artísticas, archivos, testimonios, entre otros), es decir, los 

recursos materiales e inmateriales utilizados en los distintos proyectos memoriales en 

marcha. El objeto del encuentro se volcó hacia la relevancia de la "traza" y los "restos" del 

pasado, y la importancia de sondear y preservar los "hitos históricos" de las respectivas 

ciudades ya sea con relación al "régimen nazi", el "holocausto judío", la "persecución 

política del régimen comunista", o el "terrorismo de Estado". Con relación a ello, los 

representantes argentinos destacaron la dimensión "testimonial" de los ex CCD, como 

lugares "auténticos" de memoria, como sitios con un valor especial en la Ciudad de Buenos 

Aires, porque además de servir de base a historiadores para investigar acontecimientos 

históricos, pueden constituirse como "prueba" en procesos judiciales aún inconclusos. 

132 Cf. Anexo 1. 
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Los representantes de ambas ciudades también compartieron la preocupación por: 

"cómo hacer para que sectores cada vez más amplios de la sociedad sean partícipes del 

discurso de la memoria; señalando el riesgo de que el círculo de los que llevan adelante y 

apoyan un proyecto de memoria sea casi idéntico al de los beneficiarios y visitantes" 

(AA.VV., 2010a: 12). En esta línea, retomando distintos énfasis por parte de los activistas 

de los memoriales, señalaron la tensión entre la dimensión afectiva o emocional del 

recuerdo de las víctimas, que tiene una importancia central, en particular para 

sobrevivientes y familiares, y la dimensión cognitiva o informativa, es decir, qué aspectos 

del pasado se deben transmitir a la sociedad y sobre todo a las generaciones siguientes, 

desde los "sitios de memoria". Con base en la preocupación anteriormente delineada, los 

representantes de ambas ciudades marcaron algunas diferencias con relación a los actores 

involucrados en la realización de los "proyectos para la memoria" y el alcance del concepto 

de "víctima" utilizado en ambos casos. Los representantes alemanes señalaron que, a 

diferencia de Argentina, los actores encargados de llevar adelante los proyectos memoriales 

en Alemania no sólo eran "víctimas", sino también "hUos de victimarios". Esta afirmación 

causó gran conmoción entre los invitados locales, quienes señalaron la imposibilidad de 

que ello ocurriera en nuestro país, donde los "victimarios" aún reivindican la "guerra 

contra la subversión". A su vez, en el encuentro anterior, realizado en Berlín, algunos 

participantes argentinos habían señalado "la preocupación por una cosificación de las 

víctimas judías en el discurso de algunos memoriales alemanes", distanciamiento que, a su 

juicio, reproduciría en el acto de recordar una representación y construcción de las víctimas 

como "otros" (AA.VV., 2010a: 13). 

Por último, tanto los representantes alemanes como los argentinos destacaron la 

necesidad de que los gobiernos colaboren, junto a organizaciones no gubernamentales de 

diverso tipo ("asociaciones de víctimas judías", "familiares de detenidos-desaparecidos", 

"sobrevivientes de CCD", "organizaciones barriales", entre otros), en la "reconstrucción 

del pasado", a través la preservación de sus marcas materiales (territoriales y edilicias), y 

en la institución de artefactos públicos conmemorativos que promuevan la "memoria" 

como un compromiso cívico, moral y político, ligado a garantizar la no-repetición de los 

crímenes pasados. Con relación a este trabajo conjunto, los activistas de DD.HH. 

argentinos, señalaron que justamente las diferencias más importantes entre Berlín y Buenos 
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Aires, no las encontraban en los "proyectos de memoria" en sí, sino en los contextos 

políticos e institucionales donde los llevan a cabo. A su juicio, en Argentina - a diferencia 

de Alemania - no existe una mediación institucional fuerte y estable (independiente de los 

imponderables de la coyuntura política), que permita planificar, coordinar e implementar 

los diversos proyectos con relativa previsibilidad. Además, los recursos económicos de los 

que disponen las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno para "proyectos de 

memoria" no es tan elevado ni suele garantizar su realización. De hecho, luego de este 

Simposio, dados los cambios político-administrativos en el GCABA, el encuentro entre 

representantes de las ciudades de Buenos Aires y Berlín no volvió a repetirse en el ámbito 

gubernamental' 33 . La presentación del libro "Memorias urbanas en diálogo: Berlín y 

Buenos Aires" (2010), que recopila algunos de los textos presentados en los encuentros y 

reflexiones posteriores realizadas por algunos especialistas y estudiosos, fue presentada en 

el IDES, con la colaboración del "Núcleo de Estudios sobre Memoria", sin participación 

del gobierno. 

El giro del concepto de "museo" (controversial al interior del movimiento de 

DD.HH.) al de "sitio de memoria", "sitio histórico" o "espacio para la memoria", fue 

retomado por Memoria Abierta en sus actividades posteriores. La creación del programa 

"Topografia de la Memoria", referido en el capítulo anterior, fue una expresión de este 

fenómeno, así como la realización de una serie de talleres y conferencias orientadas a 

promover la reflexión sobre el trabajo realizado en los "sitios", por parte de quienes ya 

estaban trabaj ando en distintos proyectos orientados a "recuperar la memoria histórica 

sobre los ex CCD". 

Los coordinadores de Memoria Abierta, entonces, además de convocar a estudiosos 

y activistas de DD.HH., comenzaron a organizar encuentros con los integrantes de las 

comisiones de trabajo encargadas de definir qué hacer en los lugares que funcionaron como 

CCD con el objetivo de convertirlos en "sitios de memoria". Y, paulatinamente, a medida 

que estos proyectos de trabajo in situ fueron avanzando, comenzaron a privilegiar el 

En 2006, el Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra fue destituido a través de un juicio político, en su lugar asumió 
el Vice Jefe, .Jorge Telerman, quien culminó su mandato en 2007. El nuevo Jefe de Gobierno electo fue 
Mauricio Macri (2007-20 1 1), quien no ha incluido a los "proyectos de memoria sobre el terrorismo de 
Estado" como uno de los ejes prioritarios de su agenda política. En el tercer capítulo nos ocupamos de 
describir y analizar los cambios político-administrativos en el GCABA y sus repercusiones en los proyectos 
de memoria impulsados conjuntaménte con organizaciones no-gubernamentales. 
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intercambio con representantes de agencias gubernamentales y profesionales involucrados 

en proyectos análogos, en diversas partes del país y del mundo. En este sentido, el 8, 9 y 10 

de junio de 2006, Memoria Abierta efectuó el Taller titulado: "Uso público de los sitios 

para la transmisión de la memoria", para lo cual convocó a "los grupos que trabajan en 

sitios históricos", con el objetivo de: "compartir las estrategias utilizadas para lograr que 

[los sitios] sean vehículos adecuados para la transmisión de las memorias sobre ese 

pasado y analizar las políticas públicas existentes o deseables para incorporarlos como 

piezas relevantes en las medidas de memoria y reparación que adoptan los Estados" 

(Memoria Abierta, 2006). Los proyectos de trabajo presentados fueron: "Parque por la Paz 

Villa Grimaldi" (Chile); "Movimiento Para que no se Repita" (Perú); "Museo de la 

Memoria de Rosario", "El Vesubio", y "Mansión Seré" (Argentina). 

En el taller, la Directora Ejecutiva de Memoria Abierta propuso analizar en 

profundidad la situación de dos casos en particular: "Parque por la Paz Villa Grimaldi" 34  y 

"Museo de la Memoria de Rosario" 35 . La elección de estos proyectos fue fundamentada en 

que el primero de ellos era producto de una iniciativa no gubernamental, en cooperación 

con la Municipalidad (de Peñalolén), para fundar un "sitio de memoria" en las 

inmediaciones de la finca donde funcionó un centro de detención, torturas y exterminio. 

Mientras que, el segundo era una experiencia estatal a nivel local (de la Municipalidad de 

Rosario) que, si bien ocupaba temporalmente una dependencia de la Secretaría de Cultura, 

se calculaba que pasaría a ocupar el edificio donde funcionó el II Cuerpo del Ejército 

Argentino. A los representantes de los otros grupos o comisiones de trabajo invitados a 

participar del taller (como la CTyC del "Club Atlético" y el "Olimpo"), les solicitó que 

134 La Corporación "Parque por la Paz Villa Grimaldi" fue constituida el 13 de julio de 1996, como una 
entidad privada sin fines de lucro. De acuerdo al Decreto Exento N° 170, del 17 de marzo de 2005, dictado 
por el Ministerio de Bienes Nacionales, ella es la encargada de gestionar y poner en valor el sitio patrimonial 
"Parque por la Paz Villa Grimaldi", ex "Cuartel Terranova". 
135 En 1996, representantes de diferentes organismos de DD.HH. conformaron la primer "Comisión Pro 
Museo" creada a instancias del Concejo Municipal de Rosario. El 26 de febrero de 1998, el Concejo dictó la 
Ordenanza N° 6506 a través de la cual se creó el Museo con la conformación de una Comisión Directiva y la 
asignación de un lugar provisorio de funcionamiento, en las dependencias de la Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad de Rosario. Actualmente, la sede del Museo es el edificio donde, entre los 
años 1976 y  1983, funcionó el Comando del II Cuerpo de Ejército, considerado "emblemático" de la 
represión estatal desplegada en la ciudad de Rosario, ya que "desde sus oficinas se diseñó y puso en marcha el 
siniestro plan de persecución y exterminio que fue desplegado por las fuerzas represivas sobre las seis 
provincias bajo su jurisdicción: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa". La 
Municipalidad de Rosario, a través de una ley de expropiación de carácter provincial, compró el inmueble 
para instalar el Museo. Para mayor información véase: http:llwww.museodelamemoria.gov.ar. 
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presentaran con antelación: la institución a la que pertenecían, una breve reseña sobre el 

"sitio", cuáles eran las principales actividades realizadas en el lugar, los actores relevantes 

con los que trabajaban y los problemas sustantivos en su cotidianeidad laboral. De este 

modo, los organizadores y expositores podrían anticipar "quiénes" iban a ser los 

interlocutores y planificar el taller. Además, se les pidió que aportaran fotos sobre los sitios 

en los que trabajaban o en los que proyectaban realizar un "trabajo de recuperación y 

transmisión de la memoria" para armar una exposición audiovisual que sería proyectada por 

los activistas de Memoria Abierta el primer día del taller. 

Para promover el debate en tomo a los distintos proyectos, la Directora Ejecutiva de 

Memoria Abierta convocó nuevamente a Héctor Schmückler para que realizara una 

reflexión sobre el proceso de trabajo en los "sitios de memoria". Su exposición se tituló, 

provocativamente: "La inquietante relación entre lugares y memorias"36 . Nuevamente, el 

semiólogo recurrió a unas simples preguntas, que no por ello tienen una unívoca respuesta, 

para provocar la reflexión de los participantes: "Qué son los sitios históricos?". "Cuándo 

un sitio se vuelve histórico?". Y, "Qué queremos decir con histórico?". Estos 

cuestionamientos retomaron la problemática relación entre "memoria" e "historia", ya 

postulada en las jornadas organizadas en 1999 por Memoria Abierta. Al respecto, 

Schmückler señaló que la consagración de algo como "histórico", está atravesado por cierta 

idea de lo "verificable", pero añadió que su "historicidad" la construimos nosotros, pues si 

no existiera el acto voluntario o el trabajo de recordar algo, un lugar no evocaría o traería 

algo a la memoria por su pura presencia. Lo recordado, la reminiscencia, sobrepasa al 

lugar. Afirmación que ejemplificó de la siguiente manera: "quiero decir que quien pase por 

cualquiera de estos lugares mostrados recién, no sabría decir absolutamente nada si no 

hubiera en él, en los otros, alguna información que fuera reminiscente" (Schmüclder, 

2006: 4). De este modo, marcó la antigua distinción realizada por los griegos entre el 

recuerdo como algo pasivo, que simplemente aparece en la mente (mneme), y el recuerdo 

como objeto de una búsqueda (ana,nnesis), comúnmente denominados rememoración o 

reminiscencia (Ricoeur: 2004 [2000]: 19). 

A su vez, Schmückler cuestionó la "localización de la memoria" - primordialmente 

- en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante el 

136 Disponible en: http://www.memoriaabierta.org.ar/pdf/coloquio  el museo que queremos.pdf. 
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terrorismo de Estado. Y previno sobre el riesgo de que la "lucha por conquistar esos 

lugares como sitios de memoria", engullera finalmente el proceso de rememoración. De 

este modo, más allá del reconocimiento a la importancia del espacio en el proceso de 

construcción social de la memoria, en tanto indicio de rememoración o reminder (como lo 

denomina Ricoeur, 2004 [2000]: 62), expresó su descrédito por la preponderancia dada a 

ciertos sitios, transformados sobre todo en "objetos de conquista" más que en "lugares de 

memoria": 

"Quiero decir que algo que me inquieta también..., es que a veces la lucha por el 

lugar se impone sobre la lucha por la memoria... A veces el lugar se vuelve el 

objeto de conquista ¿para la memoria de qué? No para la memoria compartida, 

sino para la memoria y el poder del conquistador. Conquistemos lugares porque 

eso nos expresa. Conquistemos lugares de determinada manera, porque eso 

expresa el triunfo de nuestra posición sobre ese lugar... A veces la lucha por el 

lugar supera a lo único que tiene importancia, que es la lucha por un tipo de 

memoria. Y subrayo: un tipo de memoria que nunca es única. Entonces..., si la 

memoria supera al lugar, nos pone ahí un fuerte aviso, un fuerte condicionamiento. 

¿Qué significación le estamos dando al lugar para que no invierta el verdadero 

objetivo?" (Schmückler, 2006: 6). 

De este modo, Schmückler hizo hincapié en el "proceso de trabajo" sobre tales 

espacios, marcados socialmente como "lugares de memoria", más que en el resultado, 

tildado comúnmente por sus activistas como: "recuperación". En relación a ello, recalcó de 

qué manera dicho proceso de marcación social como "lugares de memoria" los "historiza", 

al darles un lugar en una historia compartida que siempre moviliza una memoria previa. 

Pues sin esa memoria previa, por la cual un espacio es señalado como• "digno" o 

"necesario" socialmente, el lugar se diluye en términos significativos (para  uno mismo y 

para los otros). En la sucesión de los factores, remarco el comunicólogo, no es el espacio el 

que produce la memoria, sino la memoria la que produce el espacio como "sitio histórico". 

A su vez, indicó que, en tanto son las personas quienes hacen hablar al lugar, el espacio no 

tiene un significado unívoco. La pura existencia del lugar, el puro reconocimiento de lo que 
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aconteció en ese lugar, no impone un recordar común para todos. A partir de esta premisa, 

postuló la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre lo "dicho" por medio del espacio, 

un consenso construido en términos de la "verdad" sobre el lugar: 

"La voluntad de consenso sobre qué expresar con un sitio histórico... está• 

condenada al fracaso... Porque no tenernos una única memoria sobre ninguno 

de los hechos. Y aún coincidiendo en la condena o el aplauso a hechos únicos, 

no opinarnos de la misma manera. No pensamos de la misma manera. No nos 

guían los mismos valores por los cuales recordar algo. Aunque todos 

coincidamos en la necesidad y en la voluntad de recordar. Por eso digo, los 

consensos me parecen d?flciles,  los consensos me parecen humanamente 

imposibles" (Schmückler, 2006: 9). 

La propuesta del semiólogo consistió en abrir el "diálogo de las memorias". En 

reconocer que un sitio histórico es una "sinfonía de memorias", donde cada uno puede 

escuchar el orden de la melodía que desea. Así, retomando el debate postulado por los 

estudiosos en las Jornadas organizadas por Memoria Abierta en 1999, sobre la necesidad de 

elaborar un "piso de consenso sobre el pasado", postuló que más allá de los riesgosos 

consensos debería existir otro tipo de consenso básico, como la posibilidad de dialogar, 

condenar al crimen, y eliminar el derecho de un ocasional triunfador a extinguir al vencido. 

De este modo, destacó el consenso que nos permite disentir, por sobre el consenso sobre lo 

que "dice" o "debería transmitir" un lugar, incluso si se presenta como un relato 

consensuado, y advirtió que el lugar deseable de llegada sería la revisión permanentemente 

del pasado para encontrarle un sentido al presente, a cómo queremos vivir: "No 

necesariamente como instrumento para algo, sino como lugar de vivencia para algo.•.. una 

manera de existir, y no simplemente una forma de vigilancia para que los hechos no se 

repitan" (Schmückler, 2006: 9). 

A su vez, Schmückler señaló la limitación de concebir a la "memoria" como un 

"instrumento para lograr justicia" a través de la condena de los crímenes allí cometidos, 

pues ello supone que una vez obtenido el objetivo buscado, el instrumento para alcanzarlo 

ya no es significativo, se agota. En sus propias palabras: la memoria "se nos vuelve inútil si 
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solamente evoca una situación concreta y no el hecho que hizo posible esa situación 

concreta, que... podrá volverse a repetir si el crimen, si la idea del crimen no empieza a 

intentar ser abolida" (Schmückler, 2006: 13). De este modo, al igual que otros estudiosos 

convocados previamente por Memoria Abierta, cuestionó la conceptualización de 

"memoria" como instrumento para obtener "Verdad" y "Justicia" sobre los crímenes 

estatales ejecutados en los CCD, y llamó a ampliar la noción de "crimen" para poder 

trabajar las "zonas grises" sobre la violencia política desplegada en la década del setenta. 

Como desarrollaremos en los capítulos ulteriores, las observaciones sobre la "inquietante 

relación entre lugares y memoria" se adelantaron a varias de las críticas desplegadas por 

algunos estudiosos sobre lo realizado en los "espacios para la memoria", ya sea por la 

delegación estatal de la gestión política en los "afectados directos" y la construcción de un 

relato centrado en la "memoria de las víctimas" (Vezzetti, 2009), o, el peso que el 

movimiento de DD.HH. le ha otorgado a la recuperación de los lugares que funcionaron 

como CCD, asumido como un proceso de (re)apropiacióñ del espacio (Lorenz, 2010: 170). 

Progresivamente, la mayor parte de los encuentros (jornadas, seminarios, simposios, 

talleres) organizados por entidades gubernamentales y no gubernamentales comprometidas 

con el objetivo de "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado" 

comenzaron a enfocarse en el "trabajo" (material e inmaterial) en y sobre los predios donde 

funcionaron algunos CCD para convertirlos en "sitios" o "espacios para la memoria". A su 

vez, entidades académicas como el "Núcleo de Estudios sobre Memoria", comenzaron a 

invitar a activistas de DD.HH., técnicos y políticos del GCABA, para que presenten los 

proyectos realizados en los "sitios de memoria", mientras algunos estudiosos nos 

volcábamos a su incipiente análisis (Carnovale, 2006; Croccia, Guglielmucci y Mendizabal, 

2009; Guglielmucci y Messina, 2009; AA.VV., 2010a). 

Al taller organizado por Memoria Abierta en 2006, le siguieron una serie de 

Coloquios, como el desarrollado el 26 de julio de 2007, titulado: "El museo que queremos. 

La transmisión de la memoria a través de los sitios". La propuesta de Memoria Abierta, en 

esta ocasión, consistió en invitar a representantes de "sitios de conciencia" de distintas 

partes del mundo para que realizaran aportes a las iniciativas locales "desde sus 
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experiencias en la construcción o dirección de sus 	 1 37 La Directora Ejecutiva de 

Memoria Abierta propuso seguir profundizando las reflexiones que tuvieron lugar durante 

los eventos anteriores organizados por dicha entidad, a la luz del "trabajo" realizado por 

distintos grupos de actores en otros "sitios de conciencia". 

Las preguntas elaboradas por los activistas de Memoria Abierta versaron, en primer 

lugar, sobre la gestión político-económica de los distintos "sitios", un tema controvertido al 

interior del movimiento de DD.HH. y las comisiones de trabajo creadas para definir qué 

hacer en cada "sitio". Con base en la pregunta: ",Cómo equilibrar la integridad del sitio 

que habla sobre los derechos de la gente con las necesidades financieras para manejarlo?" 

(Memoria Abierta, 2007), el moderador interpeló a los directores de los "museos de 

conciencia" sobre la relación con el turismo, sus beneficios y perjuicios, la utilidad de 

proyectar los memoriales o museos para otras actividades (como su renta para eventos 

públicos y privados, o filmación de películas), la publicidad de las actividades allí 

desarrolladas, y los debates que se dieron en torno a ello. 

En segundo lugar, las preguntas pautadas por Memoria Abierta se refirieron al 

trabajo edilicio sobre el espacio fisico, de acuerdo a su definición como institución 

pedagógico-conmemorativa y utilitaria. Por ejemplo: "Cómo tomaron las decisiones 

relativas a la preservación del espacio? ¿ Cómo recrearon aquellas cosas que ya no están? 

¿Modificaron el sitio?... ¿Decidieron incluir en ese espacio fisico ámbitos dedicados a 

actividades que no necesariamente se relacionan con el ritual, que no tienen ninguna 

connotación espec'fica referida al memorial: espacios para comer, comprar o pasear o 

sólo para reflexionar?" (Memoria Abierta, 2007). Otro tipo de preguntas orientadoras del 

debate sobre qué hacer en los sitios, versó sobre el rol del arte en relación a la 

reconstrucción o evocación del pasado (la relación entre metonimia y metáfora): "cuando 

el objeto del mismo son las víctimas o cuando no va necesariamente vinculado a recrear... 

la situación que se reinemora" (Memoria Abierta, 2007). La cuestión: "i,cuál  es la 

aproximación que tuvieron en sus museos respecto de la idea del horror?", fue presentada 

137 Los panelistas invitados fueron: Beverly Robertson (Presidente del "National Civil Rights Museum", 
Estados Unidos), Darryl Petersen (Director de "Constitution Hill", Sudáfrica), Jan Munk (Director del 
"Terezín Memorial", República Checa), María Laura Marescalchi ("Fondazione Scuola di Pace di Monte 
Sole", Italia), Margarita Romero (Vicepresidenta de la "Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi", 
Chile) y Victor Shmyrov (Director del "Perm-36 Gulag Miseum", Rusia). Todos ellos integran la "Red 
Internacional de Sitios de Conciencia", junto a Memoria Abierta. 
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como una disyuntiva entre mostrar imágenes altamente elocuentes de lo que fue el "horror" 

en los campos de concentración y, al mismo tiempo, "mostrar la otra cara", la forma 

burocrática o "normalizada" en la que esos crímenes tuvieron lugar. En este sentido, el 

moderador convocado por Memoria Abierta demandó a los ponentes: "Hubo objetos, 

situaciones o lugares que decidieron no mostrar porque les parecía que podían sei; 

además de elocuentes, demasiado horrorosos o, por el contrario, precisamente por eso, 

decidieron inostrarlos?" (Memoria Abierta, 2007). 

Los especialistas invitados respondieron las preguntas sobre el trabajo realizado en 

los distintos "sitios de conciencia", y a pedido de Memoria Abierta, realizaron una serie de 

observaciones y sugerencias sobre la construcción del "espacio para la memoria" en el 

predio de la "ESMA" luego de haber realizado una visita guiada al lugar. A partir de la 

pregunta: ¿cómo afrontan ustedes esa intención de reflejar un hecho histórico que ha 

quedado atrás en tiempo presente?, realizaron las siguientes sugerencias: balancear las 

actividades educativas y recreativas, pautando espacios y momentos de recogimiento 

personal y esparcimiento durante la realización de las visitas guiadas, para evitar la 

banalización o el abatimiento por parte de los visitantes. A su vez, expresaron que si bien 

los "sitios de conciencia" se fundan en referentes simbólicos para la comunidad (como la 

"ESMA"), también necesitan una explicación sobre lo que pasó ahí a través de un museo o 

exposición que lo contextualice y lo vincule con el presente. Por último, otros remarcaron 

la importancia de que los "sitios de conciencia" no sean destinados sólo a los "afectados 

directos" o a las "nuevas generaciones", sino a los diversos sectores de la sociedad. 

A través del desarrollo de simposios, talleres y jornadas, activistas de DD.HH., 

especialistas, estudiosos y políticos, desplegaron sus perspectivas sobre la relevancia de la 

"memoria" como herramienta pedagógica para inculcar valores (con contenido cognitivo y 

emotivo), con vista a la consolidación de la doctrina de los derechos humanos y el orden 

institucional democrático en nuestro país. Sin embargo, progresivamente, la "memoria" ya 

no sólo fue concebida por ellos como un "valor moral", una "meta político-militante" o un 

"objeto de indagación académica", sino también como un "objeto de trabajo" de agencias 

gubernamentales y no-gubernamentales, dirigidas a reconstruir, representar, evocar y 

consignar el pasado a través de la creación de artefactos conmemorativos y archivísticos 

perdurables, corno: monumentos, archivos, museos o sitios históricos. 
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Más allá de las observaciones de los estudiosos sobre la propia noción de 

"memoria", las disputas "memoria contra memoria", las aproximaciones disímiles al 

pasado que suponen "memoria" e "historia", y el propio "sentido de memoria"; la categoría 

"memoria sobre el terrorismo de Estadó" fue consagrada finalmente como "objeto de 

trabajo", a través del desarrollo de políticas públicas enfocadas en promoverla como un 

instrumento destinado a conocer la "verdad" y ejercer "justicia" respecto a los crímenes 

pasados, en oposición a una política de "silencio", "impunidad" y "olvido". Activistas de 

DD.HH., técnicos y políticos, recortaron la "memoria sobre el terrorismo de estado" como 

un "objeto" a "preservar" y "resguardar", de modo semejante a una reliquia, definiéndola 

como "patrimonio", histórico y cultural, de todos los argentinos y del mundo 138 . Y, a su 

vez, objetivaron este trabajo en y sobre ciertos espacios, considerados como "indicios" o 

huellas materiales del pasado, catalogados como lugares "auténticos" de memoria por su 

dimensión "testimonial", jurídica e histórica. 

Reconocimiento y competencias mutuas: la "memoria" como valor moral, fin político-

militante u objeto de estudio 

A partir de la divulgación de las investigaciones realizadas a través de artículos 

periodísticos, libros y jornadas abiertas a la sociedad sobre el "problema social de la 

memoria" algunos estudiosos fueron convocados a participar como disertantes en 

actividades organizadas por los activistas de DD.HH. Por ejemplo, el reconocimiento por 

parte de los activistas de Memoria Abierta respecto a los trabajos de algunos estudiosos, se 

138 En 2007 el ANM, impulsado por organismos de DD.FIH., propuso la inscripción del "patrimonio 
documental sobre las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar" en el "Registro de 
la Memoria del Mundo" de la UNESCO, que tiene por objetivo garantizar la preservación y acceso al 
patrimonio documental mundial. Fuente: http://unesdoc.unesco.org/images/00625637s.pdf . 
[Consulta:17/11/2010]. El "Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina", relativo al 
período 1976-1983, reúne el acervo documental del Gobierno Nacional, instituciones provinciales y 
municipales, organismos de derechos humanos y particulares. Compuesto por testimonios, denuncias, 
fotografias, documentos judiciales y periodísticos, informes de inteligencia, listas de personas desaparecidas, 
entre otros materiales, este acervo documental evidencia el plan masivo y sistemático de persecución, 
detención ilegal, tortura, exterminio y desaparición forzada de personas implementado por la dictadura 
militar. De acuerdo a sus fundamentos: "En su conjunto, este patrimonio documental no sólo contribuye de un 
modo elocuente a la búsqueda de la verdad y de la identidad; ambas entendidas como derecho individual y 
colectivo, sino que además promueve la política de la memoria opuesta a la política del silencio y el olvido; 
la memoria como instrumento para conocer, entender, aprender y ejercer justicia". Fuente: 
ww.derhuman.jus.gov.ar/ . . ./patrimonio/pdf/formulario general .pdf. [Consulta: 12/01/20111. 
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sustentó en la capacidad para enriquecer el intercambio de experiencias y abrir el debate al 

interior del movimiento de DD.HH. y la sociedad en general, especialmente en torno a 

cuestiones puntuales referidas a iniciativas conmemorativas como la del Museo. De este 

modo, algunos estudiosos fueron convocados como "asesores" o "peritos", especializados 

en el análisis de la "memoria", a participar en dominios de actividad caracterizados por su 

finalidad político-militante' 39 . En este sentido, los activistas de DD.HH. privilegiaron en su 

invitación a estudiosos y especialistas afines ideológicamente o que han expresado su 

compromiso cívico-político con la "lucha de los organismos". 

Por su parte, algunos académicos enfocados en el estudio de la "memoria", además 

de realizar jornadas de investigación e intercambio académico sobre "cómo" determinados 

grupos conciben el pasado, más que sobre cómo deberían concebirlo, convocaron a 

activistas y profesionales a exponer su "trabajo por la memoria", ya sea en los "sitios de 

memoria" creados en ex CCD, o la iniciativa del "Parque de la Memoria" y el "Monumento 

a las víctimas del terrorismo de Estado". 

Si bien el debate sobre la "elaboración del pasado reciente" ha sido objeto de 

encuentros (jornadas, seminarios, coloquios, simposios) organizados por grupos 

académicos, activistas de DD.HH. y políticos, no excluyentes entre sí, la aproximación en 

torno a la "memoria" contrasta notablemente de acuerdo al enfoque privilegiado en cada 

dominio de actividad. En los encuentros académicos, como los organizados por el "Núcleo 

de Estudios sobre Memoria", se privilegia la discusión de documentos de investigación 

empírica y trabajos teóricos, con el objetivo de 'pensar y analizar las presencias y sentidos 

del pasado en nuestras sociedades, indagando el proceso social de rememorar - y de 

olvidar -, y estudiando los diversos niveles y ámbitos en los cuales se produce" 140 . En 

cambio, en los encuentros organizados por activistas de DD.HH. (como los de Memoria 

Abierta) u organismos gubernamentales enfocados en el tema (como los de la UEPSM, el 

ANM o el JEM), se trata menos de analizar los sentidos del pasado, que de debatir sobre 

cuál es la mejor manera de "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de 

Estado", privilegiando la reconstrucción de lo que sucedió, dentro de un marco de sentido 

139 Incluso, algunos estudiosos (como Hilda Sábato, Alcira Argumedo, entre otros) fueron incorporados como 
"personalidades destacadas" en el Consejo Directivo de organismos como el IEM, destinados a "preservar y 
promover la memoria sobre el terrorismo de Estado" en la Ciudad de Buenos Aires. 
140 En: http://www.ides.org.ar/grupoestudios/memoria  [Consulta: 12/07/2010]. 
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ya pautado, lo cual lirnita no sólo la interpretación de los documentos sino también el 

corpus documental relevante. 

Por supuesto, la investigación académica no implica desconocer la capacidad de la 

memoria como acción orientada por valores o su utilización como recurso para realizar una 

reconstrucción del pasado, pero no es ahí a donde se orienta; sino más bien a dar cuenta de 

los mecanismos concretos de construcción y transmisión de recuerdos desde el presente. 

Además, en ella es fundamental retomar los aportes teóricos de otros científicos sociales 

que han desplegado la definición conceptual de "memoria" o que brindan herramientas 

metodológicas para operar con dicha categoría en un sentido analítico. Por ello, más allá de 

las afinidades político-ideológicas entre algunos activistas de DD.HH., especialistas y 

estudiosos, ello no ha impedido que estos últimos expusieran una serie de observaciones 

críticas acerca de la conceptualización y uso de la categoría "memoria" por parte de 

activistas, técnicos y políticos, fundamentadas en una aproximación analítica que la 

entiende como un proceso de construcción social y subjetivo, cultural e históricamente 

situado. 

Activistas de DD.HH., especialistas y estudiosos, utilizan la categoría "memoria" 

privilegiando cierta conceptualización por sobre otras posibles, seleccionando ciertas 

acepciones de acuerdo a los objetivos de su actividad en los distintos dominios en los que 

operan con ella. Entre los heterogéneos enfoques sobre la noción de "memoria", los 

activistas de DD.HH. han tendido a destacar aquellos que responden a la pregunta "para 

qué recordar", más que a la cuestión sobre cómo se recuerda en el presente; por lo que ha 

prevalecido una actitud que incorpora el carácter prescriptivo de la "memoria", ligada 

retóricamente a la transmisión de un "legado democrático" o el desarrollo de una 

ciudadanía democrática; y que la considera como una herramienta (o recurso), orientada a 

la mcta de obtener "Verdad" y "Justicia" a través de la "reconstrucción del pasado" como 

"prueba" histórico-jurídica. 

El enfoque privilegiado en cada dominio de actividades (académicas, militantes y 

laborales), de este modo, permite construir distintos datos, comprendidos en un marco de 

sentido heterogéneo. De hecho, la actividad de "investigar sobre el pasado" implica 

acciones muy distintas en cada uno de estos dominios. La aproximación al fenómeno de la 

memoria como "objeto de trabajo", político-militante y técnico, se orienta a la 
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"reconstrucción del pasado", implicando una serie de actividades concretas dirigidas, 

básicamente, a buscar información y construir bases de datos o elaborar informes sobre 

determinados hechos. Por ejemplo, el trabajo de los técnicos empleados en la UEPSM se ha 

enfocado en reconstruir el funcionamiento de los centros clandestinos de detención y la 

identidad de las personas que estuvieron detenidas-desaparecidas y cuál fue su destino 

final. En el dominio académico, en cambio, "Verdad" y "Justicia" no son el marco de 

sentido que orienta las prácticas de los investigadores sobre la elaboración del pasado 

reciente, sino más bien la producción de nuevas preguntas sobre cómo los grupos sociales y 

las personas elaboran sus memorias y, en tal caso, por qué. 

A la luz de las observaciones hasta aquí desarrolladas, hemos visto de qué manera la 

articulación entre activistas de DD.HH., especialistas y estudiosos cobra relevancia, pues da 

cuenta de cómo se ha ido construyendo no sólo una forma dominante de aproximarse al 

pasado en términos de "memoria", sino también cómo se ha ido demarcando la autoridad 

para operar con dicha categoría e implementarla a través de organismos públicos 

(gubernamentales y no gubernamentales) que privilegian ciertas conceptualizaciones por 

sobre otras posibles al momento de plasmar políticas de memoria para todos los argentinos. 

Al respecto, varios investigadores, especialmente desde el campo disciplinar de la 

historia, sostienen que la "memoria" ha monopolizado los debates en torno a las 

representaciones del pasado, evidenciándose en la Argentina un proceso de "expulsión de la 

historia de la memoria", que ha desacreditado la disciplina histórica frente a la "memoria 

viva" (Mudrovcic, 2009; Vezzetti, 2009). En este sentido, afirman que los múltiples 

emprendirnientos destinados a "no olvidar los horrores del pasado" se desarrollan en un 

clima donde la historia académica no es considerada como la más apta para explicar las 

razones que han llevado a la mayor tragedia de la historia argentina contemporánea, y que 

los riesgos que comporta tal situación aún no es materia de reflexión suficiente 

(Quattrocchi-Woisson, 2002). Otros estudiosos, en cambio, indican que se trata de una 

frontera porosa entre el "espacio académico" y los activistas y profesionales de DD.HH., 

donde la mutua desconfianza suele romperse ya sea por vínculos personales, afinidades 

ideológicas o de trayectoria, pero que en todo caso "ello conspira contra la construcción de 

políticas de investigación de largo alcance" (Lorenz, 2010: 175) 
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A partir de este análisis, hemos desarrollado como varía la conceptualización de la 

categoría "memoria", de acuerdo al dominio de actividades de activistas de DD.HH. y 

estudiosos, tendiendo de una aproximación que la toma como "valor moral" o "recurso 

histórico-jurídico", por sobre otra que la toma como "objeto de estudio". La memoria 

tomada como "objeto de estudio", y más específicamente como "objeto de disputas", 

implica - como ya anticipamos - abarcarla como un proceso complejo, con distintos 

niveles de análisis, y, por lo tanto, una noción dinámica, cultural e históricamente situada. 

El "pasado", en cuanto tal, importa como producto socialmente significativo construido 

desde el presente. Este tipo de énfasis en la capacidad de memoria, tiende a privilegiar, los 

conflictos en torno a cómo dar cuenta del pasado y el estudio de las condiciones objetivas y 

subjetivas del recuerdo en la actualidad. Este enfoque, por lo tanto, delinea prácticas 

consideradas por los activistas de DD.HH. como "desacralizadoras", pues, a través de una 

serie de operaciones intelectuales se ocupa de (de)construir los "sentidos nativos" o el 

"sentido común" imperante sobre dicha categoría, movilizada por parte de activistas de 

DD.HH. como un "valor" u "fin" en sí mismo. 

En el siguiente capítulo, nos preguntarnos de qué manera la conceptualización de 

"memoria" privilegiada por los activistas de DD.HH., y la lectura política que se desprende 

de ella, ha sido inscrita en una serie de iniciativas públicas estatales que la incorporaron 

como un tema de "interés general". Para dar cuenta de ello, nos abocamos a analizar la 

implementación de la categoría "memoria", a través de la creación de una serie de 

organismos y programas gubernamentales que la han tornado como objeto de políticas 

públicas de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires. Los organismos y programas 

gubernamentales a los que haremos referencia han sido creados con la finalidad explícita de 

"preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado", a través de la 

construcción de artefactos conmemorativos perdurables en el espacio público. 
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Capítulo 3. La memoria como "objeto de trabajo" de organismos estatales: activistas, 

políticos y trabajadores 

Entre fines de la década del noventa y mediados de la década del 2000, no sólo la 

categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado" fue instituida como objeto de políticas 

públicas de derechos humanos dentro del organigrama del naciente Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (GCABA), sino que numerosos activistas de DD.HH. fueron 

incorporados a la estructura política y técnico-administrativa del gobierno como cogestores, 

funcionarios y empleados encargados de dirigir e implernentar su institucionalización. A 

partir de esta constatación, nos preguntamos si la incorporación de tales actores al GCABA, 

ha impreso ciertas particularidades al proceso de institucionalización de la "memoria" 

como objeto de políticas públicas (relacionadas, por ejemplo, con la dinámica histórica del 

movimiento de DD.HH., caracterizado por su actividad de denuncia y demanda frente al 

"Estado"). Y, paralelamente, si la incorporación como cogestores, funcionarios y/o 

empleados del gobierno ha repercutido en la representación de los propios activistas de 

DD.HH. sobre su actividad político-militante, frecuentemente conceptualizada como 

contrapuesta al "Estado". 

Sin duda, la articulación entre las autoridades gubernamentales y el movimiento de 

DD.HH. no es un fenómeno reciente en Argentina. Tal como indica Emilio Crenzel (2008), 

la constitución de la CONADEP y la elaboración del Informe "Nunca Más" (1984) fueron 

producto de una alianza tácita y un esfuerzo conjunto, que se tradujo en un proceso de 

legitimación recíproca entre la Comisión, los organismos de DD.HH., los sobrevivientes y 

los familiares, en el momento de la llamada "transición democrática"41 . No obstante, 

como destaca este autor, en la mayoría de los estudios sociales la CONADEP es descrita 

como una comisión de personalidades o notables, a través de la cual el Estado se pronunció 

141 Emilio Crenzel, en su obra "La Historia Política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en 
Argentina", analiza de qué manera los organismos aportaron dirigentes a la conducción nacional de la 
CONADEP, entregaron la información que poseían y recogieron nueva a través de sus delegaciones en el 
interior del país, aportaron su experiencia para orientar la investigación y colaboraron en la elaboración del 
Informe, entre otras actividades. Por su parte, la CONADEP le otorgó a los organismos, familiares y 
sobrevivientes una legitimidad publica inédita "al asignarles un rol protagónico en el programa televisivo que 
adelantó sus conclusiones, al darles la autoridad para decidir el destino judicial que tendrían sus testimonios y 
al invitarlos a proponer sus ideas sobre las recomendaciones que debería incluir su informe final" (2009: 101). 
Y, los afectados directos reconocieron a la CONADEP como instancia de denuncia y la legitimaron 
participando en sus iniciativas. 
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sobre estos hechos, subestimando, o, incluso desconociendo la orientación que los 

miembros de los organismos de DD.HH. que se integraron a ella le imprimieron a la 

investigación, pennitiendo trascender las metas que le había fijado el Poder Ejecutivo. 

La relación entre el movimiento de DD.HH. y el "Estado" y/o el "Gobierno", ha 

tendido a ser concebida corrientemente, como contrapuesta o mutuamente excluyente, y, en 

el caso en que ha sido reconocida de otro modo, generalmente se la califica como su 

anverso, es decir, se la describe en términos de "cooptación" de los organismos de DD.HH. 

por parte del gobierno, o, se le imputa al gobierno la delegación de la responsabilidad 

pública que le compete a las agencias del Estado en los organismos de DD.HH.' 42 . Pero, 

otra perspectiva cobra relevancia cuando nos centramos en analizar las prácticas y 

representaciones de los activistas de DD.HH. y los políticos que han participado 

conjuntamente en la instauración de una serie de leyes y agencias gubernamentales 

encargadas de "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado" en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los activistas de DD.HH. señalan que la constitución del GCABA y las 

movilizaciones sociales vinculados a la conmemoración en repudio de los veinte años del 

golpe (cumplido el 24 de marzo de 1996), abrieron un nuevo marco de posibilidades 

político-jurídicas a nivel local. La nueva Constitución de la Ciudad (1996) y la elección de 

legisladores calificados por ellos como "comprometidos con la lucha de los organismos", 

permitió desarrollar un novedoso "modelo de trabajo", definido como de "participación 

mixta" o "gestión compartida" entre agencias gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civi1 143 . Fue a través de este proceso de trabajo conjunto, que activistas y políticos 

142 A modo de ejemplo, en su obra "Sobre la Violencia Revolucionaria. Memorias y olvidos", Hugo Vezzetti 
afirma que: "Si bien las iniciativas estatales en el período del presidente Néstor Kirchner han sido 
determinantes en la reapertura de los juicios, en el terreno de las políticas de la memoria lo que ha dominado 
es una suerte de delegación de la cuestión en los representantes de los afectados... Figuras y organismos del 
movimiento de los derechos humanos han terminado agregándose al aparato oficial, junto con sindicalistas, 
empresarios o dirigentes sociales" (2009a: 39). Por su parte, Beatriz Sano, ha declarado: "las organizaciones 
de derechos humanos no deben ser un contingente más en los enfrentamientos cotidianos de la política. 
Defienden derechos que están más allá de los gobiernos, porque son compromisos universales. Su lugar es la 
esfera pública. Desde allí, irradian sobre la política transversalmente, atraviesan los partidos y trabajan 
para que ese núcleo fundante de las sociedades modernas sea el pacto constitutivo", Cf. La Nación, 31 de 
marzo de 2010. Nota: "La pesadilla circular". 
143 La creación de órganos públicos con una estructura político-administrativa mixta no fue exclusiva del 
GCABA. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires fue creada la "Comisión Provincial por la Memoria" 
(Ley N° 12.483 y  Ley modificatoria N° 12.611, del 20 de diciembre de 2000), un organismo público que 
funciona de manera autónoma y autárquica, integrado por referentes de organismos de derechos humanos, el 
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inscribieron la categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado" en una serie de normas, 

organismos y programas gubernamentales enfocados en su "preservación y promoción" en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Desde 1996 en adelante, el Poder Legislativo de la Ciudad sancionó una serie de 

resoluciones, declaraciones, decretos y leyes tendientes a promover el recuerdo colectivo 

sobre la violencia política pasada en términos de "memoria de la dictadura" o "memoria 

sobre el terrorismo de Estado"44 . Estas normativas, entre otras cosas, establecieron la 

señalización de lugares que funcionaron como CCD en la Ciudad de Buenos Aires, 

declararon la intención de convertir algunos de ellos en "Museos de la Memoria" (como el 

"Olimpo" y la "ESMA"), fijaron el "24 de marzo" (fecha del golpe de Estado de 1976) 

como un día para trabajar en el ámbito escolar lo sucedido durante la "Dictadura", y 

dispusieron la creación de parques, plazas y placas recordatorias, en homenaje a los 

desaparecidos y al movimiento de DD.HH. Uno de los proyectos de ley de mayor 

envergadura, aprobados en ese período por la Legislatura, fue el que estipuló la 

construcción de un "Monumento a las victimas del terrorismo de Estado" (Ley N° 46/98). 

Paralelamente, numerosos activistas de DD.HH. se  incorporaron a la nueva 

estructura político-administrativa del GCABA como actores acreditados 

gubernamentalmente para precisar el contenido de estas normativas y modelar la 

realización de obras materiales conmemorativas de gran envergadura, como: el "Parque de 

la Memoria" y el "Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado", o la creación de 

"sitios de memoria" en los predios donde funcionaron los CCD identificados como: 

"ESMA", "Club Atlético", "Olimpo", "Virrey Ceballos", y "Automotores Orletti". 

Volviendo a los objetivos de este capítulo, nuestro interés radica en dar cuenta de 

las características que ha asumido este proceso de trabajo conjunto, entre activistas de 

sindicalismo, el ámbito judicial y universitario, legisladores y religiosos de distintos credos. En la provincia 
de Córdoba, fue creada la "Comisión y Archivo Provincial de la Memoria" (Ley N° 9.286/06), integrada por 
organizaciones de Derechos Humanos de la Provincia, miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y 
Poder Judicial Provincial, y representantes del ámbito institucional universitario. De acuerdo a los objetivos 
trazados en esta investigación, sólo nos ocuparemos de las entidades de este tipo creadas en la jurisdicción de 
la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, sería un gran aporte la realización de un estudio comparativo sobre 
el proceso socio-territorial ligado a la conformación de las diversas "Comisiones de la Memoria" en diferentes 
lugares del país y el desarrollo de sus actividades particulares. 
144 En el Anexo II, puede consultarse un cuadro donde constan los proyectos de Ley, Resolución y 
Declaración, presentados y aprobados por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde 1996 referidos a 
la "preservación y promoción de la memoria sobre el terrorismo de Estado". 
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DD.HH., políticos y empleados, que ha permitido definir e instaurar la "memoria sobre el 

terrorismo de Estado" como objeto de políticas públicas de DD.HH. dentro del GCABA. 

Con relación a ello, en primer lugar, nos ocuparemos de describir analíticamente el modo 

en que fueron creadas leyes y agencias gubernamentales orientadas a "preservar y 

promover la memoria sobre el terrorismo de Estado", delineando un dominio de actividades 

particular al interior del vasto campo de los DD.HH. En cuanto a las agencias 

gubernamentales que incorporaron a la "memoria" como "objeto de trabajo", nos centramos 

en tres de ellas. Estas son: la Comisión Pro Monumento (CPM), la Dirección General de 

Derechos Humanos (DGDH), posteriormente promovida a Subsecretaría de DD.HH. 

(SSDH), y el Instituto Espacio para la Memoria (IEM). 

Respecto a los actores que han tenido un papel destacado en el proceso de 

institucionalización de la "memoria" como objeto de políticas públicas del GCABA 

(activistas de DD.HH., políticos y empleados), vale aclarar que si bien realizamos una 

descripción de sus funciones y atribuciones, fundamentalmente nos interesa analizarlos en 

sus relaciones recíprocas y en sus interdependencias. Así, antes que proceder a una 

clasificación y descripción exhaustiva de los mismos, nos enfocamos en el análisis de sus 

prácticas y vinculaciones, indagando en el tipo de actividades privilegiadas por cada uno de 

ellos en pos de un mismo objetivo: "preservar y promover la memoria". En este sentido, a 

la manera de Víctor Turner (1980), retomamos determinados aspectos de los 

comportamientos que emergen en situaciones concretas, donde los actores se ven 

impulsados a tomar partido en términos de distintos imperativos, y a dar cuenta de sus 

posiciones e intereses más claramente. Esto nos ha permitido reconstruir, de modo 

semejante a cómo lo ha hecho Pitt-Rivers (1971) para otros casos etnográficos, "escalas de 

obligaciones y preferencias" por parte de los activistas de DD.HH., políticos y empleados 

del GCABA, con relación a las actividades desplegadas para "preservar y promover la 

memoria sobre el terrorismo de Estado". 

A partir de esta descripción analítica, aspiramos a dar cuenta de qué manera, a lo 

largo de mas de una década, activistas de DD.HH., políticos y empleados del GCABA, han 

ido configurando no sólo el contenido cognitivo sino también performativo de la 

"memoria", inscribiéndola como "objeto" de políticas públicas de derechos humanos, y 
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convocándola institucionalmente a través de múltiples actividades orientadas a su 

"preservación" y "promoción" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La Comisión Pro Monumento: una experiencia sui generis en la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires 

De acuerdo a los testimonios de los activistas de DD.HH., uno de los primeros 

proyectos en el que se involucraron activamente con políticos del GCABA fue la 

realización de un parque escultural y un monumento en homenaje a todos los desaparecidos 

y asesinados del país. Los activistas de Buena Memoria refieren que los legisladores de la 

Ciudad, inmediatamente, "tomaron el proyecto de los organismos en sus manos" y que, 

luego de un "profundo y sentido debate", lo aprobaron casi por unanimidad, por cincuenta y 

siete votos contra tres 145 . Corno corolario, el 21 de julio de 1998 fue sancionada la Ley N° 

46, que destinó un espacio en la franja costera del Río de la Plata para ser utilizado como 

"paseo público", donde se emplazarían "un monumento y un grupo poliescultural, en 

homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante 

los años '70 e inicios de los '80, hasta la recuperación del Estado de Derecho" (Art. 1°); y 

creó la "Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado" (Art. 3°). 

De acuerdo a los activistas del proyecto del Parque y el Monumento, su amplia 

aceptación no se debió, inicialmente, a la incorporación de los tratados de DD.HH. en la 

nueva Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996), sino más bien a una 

especie de "deuda moral" de la Sociedad y el Estado con los desaparecidos debido al 

"duelo negado", y a la "necesidad de hacer algo" respecto a las consecuencias de la 

violencia política pasada en la actualidad a través de la edificación de un "legado 

intergeneracional", asociado con la consigna "Nunca Más". En palabras de Gabriela 

Alegre, una de las promotoras del proyecto, posteriormente nombrada Coordinadora de la 

Comisión Pro Monumento: 

145 Para un análisis del debate parlamentario sobre la creación del "Parque de la Memoria" y el "Monumento a 
las victimas del terrorismo de Estado", véase Yirginia Vecchioli (2001). 
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"Si bien no estaba tan instalado el tema de los derechos humanos, había... creo que 

tiene que ver con esta inflexión de los veinte años que estudian los que estudian el 

tema de la memoria. Había como una necesidad de hacer algo por este tema y a 

todas las personas que se acercaban al proyecto creo que las dejaba como tranquila 

esta necesidad de decir: bueno, esto es algo que hay que hacerlo"146 . 

A partir del proyecto del Parque y el Monumento, referentes de organismos 

históricos de DD.HH. y activistas de Buena Memoria, comenzaron a trabajar a la par con 

legisladores y funcionarios del GCABA, ya no exclusivamente en la elaboración de leyes 

(es decir, en el dominio jurídico-político), sino en el diseño y gestión de proyectos 

conmemorativos materiales en el espacio urbano. Este trabajo implicó la articulación con 

representantes de distintos bloques partidarios, autoridades gubernamentales y trabajadores 

de diferentes áreas del GCABA que, en muchos casos, no estaban acostumbrados a 

interactuar periódicamente con activistas de DD.HH. 

Los activistas del Parque y el Monumento afirman que, en el momento en que 

presentaron este proyecto ante la Legislatura (1997), "era una novedad que un grupo de 

señoras con los pañuelos" fuera a reunirse con autoridades gubernamentales (como el Jefe 

de Gobierno, Fernando De la Rúa), o de otras institucionales estatales (como la Universidad 

de Buenos Aires), para plantearles la realización conjunta de obras materiales. Sin duda, 

estas novedosas reuniones tuvieron efecto. En 1998, por ejemplo, informados por las 

autoridades del GCABA de las futuras obras públicas a realizarse en la zona aledaña a la 

costanera norte del Río de la Plata, un grupo de activistas de DD.HH. y legisladores 

porteños se reunió con el Decano de Facultad de Arquitectura y Urbanismo, solicitándole la 

inclusión del proyecto del "Parque" en las bases del "Concurso de Ideas para el Desarrollo 

del Área Ciudad Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires". Como corolario de las 

reuniones sostenidas entre activistas de DD.HH., autoridades de la UBA y políticos, la 

UBA y el GCABA firmaron un convenio que incluyó el proyecto del Parque en las bases 

del "Concurso de Ideas" que se iba a ocupar de seleccionar propuestas para el desarrollo del 

área Ciudad Universitaria 147 . 

146 Entrevista a Gabriela Alegre, realizada por la autora, 17/02/10, Buenos Aires. 
147 El 19 de marzo de 1998, se suscribió un convenio entre la Secretaria de Políticas Universitarias y el 
GCABA, cuyo número de Resolución es 016-SPUyMA-98. El primer premio del "Concurso de Ideas" 
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Tal vez, la novedad referida por los activistas de DD.HH. respecto al proceso 

político en torno al desarrollo del proyecto del Parque y el Monumento, se explique porque 

los interlocutores privilegiados históricamente por los organismos de DD.HH. han sido las 

autoridades del Gobierno Nacional, a quienes sistemáticamente les han demandado la 

investigación sobre los crímenes de regímenes pasados y el juzgamiento de sus 

responsables, además de la vigencia de los DD.HH. en la actualidad. Y, a su vez, porque 

desde el dictado de las llamadas "leyes de impunidad", los indultos presidenciales y la 

política de "reparación económica a las víctimas del terrorismo de Estado", algunos de ellos 

han mantenido una actitud •de desconfianza frente a los sucesivos gobiernos, o, 

directamente, han adoptado una posición de "confrontación" respecto al "Estado" 

(generalmente representado como una entidad compacta y uniforme, "cómplice de la 

Dictadura" y "garante de la impunidad"). Al respecto, cabe destacar que la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo, la AEDD e H.I.J.O.S. manifestaron su total desacuerdo con el 

proyecto del Monumento, al que describieron como un "cementerio", que sólo serviría para 

"enterrar los ideales de los militantes revolucionarios" y 'para que los políticos lavaran 

sus caras„ 148 
 

Más allá de la oposición radical de estas tres organizaciones de DD.HH. frente a la 

elaboración de proyectos junto al "Estado”, lo cierto es que la mayoría de los organismos 

de DD.HH. se  involucró con legisladores y funcionarios del GCABA en la realización del 

proyecto del Parque y el Monumento, y otras iniciativas publicas de carácter 

conmemorativo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta alianza estratégica, 

implicó la participación periódica en numerosas reuniones y actividades conjuntas 

tendientes a diseñar y plasmar proyectos comunes en materia de "memoria sobre el 

terrorismo de Estado". Los activistas de DD.HH. y políticos que conformaron la "Comisión 

correspondió al trabajo proyectado por el equipo de los arquitectos Baudizzone-Lestard-Varas y Becker-
Ferrari. Para mayor información sobre el Concurso véase http://es.arqa.com/index.php/esp/premios/concurso-
de-ideas-para-el-desarrollo-del-area-ciudad-universitaria-de-la-ciudad-de-buenos-aires.[Consulta:  3/09/20101. 
148 Mas allá de las reticencias respecto al contenido de este tipo de iniciativas conmemorativas, como el 
proyecto del Monumento y el "Museo de la Memoria", descritas en el primer capitulo, algunos organismos de 
DD.HH. además mantuvieron un posición de confrontación total frente al "Estado". El máximo exponente de 
esta posición de enfrentamiento ha sido la Asociación Madres de Plaza de Mayo, radicalizada desde 1986 en 
adelante, lo que recién fue revertido en el año 2003, en relación al gobierno de Néstor Kirchner. La 
organización H.I.J.O.S., Regional Capital, en un principio, adoptó una posición política similar a la 
Asociación Madres, pero posteriormente se distanció de ella, apoyando algunas de las iniciativas del 
GCABA. Por su parte, la AEDD mantiene una relación independiente respecto al gobierno y de denuncia 
constante frente al "Estado". 
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Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado" (a la que de aquí en adelante nos 

referiremos como: CPM), refieren en sus testimonios que la creación de este ámbito de 

trabajo compartido fue una experiencia política meritoria, donde todos los participantes 

enriquecieron sus propias perspectivas y consolidaron su compromiso mutuo, a través de la 

elaboración del proyecto del Parque y el Monumento, cuyo contenido fue convenido por 

consenso. 

La CPM asumió características sui generis respecto a las demás Comisiones 

instauradas por la Legislatura porteña las que, según lo estipulado en la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaban directamente ligadas a su funcionamiento 

político como órgano legislativo 149 . A diferencia de las comisiones legislativas permanentes 

(compuestas por diputados y asesores), encargadas de evaluar los proyectos de ley y 

asesorar a los diputados en las temáticas sobre las que dictaminan, o las comisiones 

especiales, encárgadas de auditar la aplicación de leyes por parte del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad, la CPM fue creada con una misión ejecutiva (el diseño y construcción del Parque y 

el Monurnetno) y fue constituida como un órgano cuatripartito, integrado por el Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo, la UBA y organismos no gubernamentales de DD.HH. 

La representación del Poder Legislativo fue delegada en: el Vicepresidente 1° de la 

Legislatura, once diputados (respetando la proporción en que los bloques partidarios están 

representados en la Legislatura, que en ese momento eran cuatro). La representación del 

Poder Ejecutivo fue delegada en: cuatro funcionarios, designados por el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires (representando a las áreas involucradas en el cumplimiento 

de la Ley N° 46). La representación de la UBA fue delegada en un representante designado 

por sus respectivas autoridades. Y la representación de las ONG fue delegada en un 

representante por cada una de las diez organizaciones de DD.HH. que conformaron la 

CPM: Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Buena Memoria, CELS, Familiares, Fundación 

Memoria Histórica y Social Argentina, LADH, Madres de Plaza de Mayo - Línea 

Fundadora, MEDH y SERPAJ (Ley 46/98, Art. 3°). Formalmente, la primera ordenación de 

149 La Asamblea Estatuyente, que elaboró la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció 
las siguientes comisiones de trabajo legislativo: "Comisión de Sistemas de Control, Justicia y Seguridad", 
"Poder Ejecutivo", "Políticas Especiales", "Presupuesto y Hacienda", "Descentralización y Participación 
Vecinal", "Poder Legislativo y Poder Constituyente", "Relaciones Interjurisdiccionales", "Redacción y 
Normas de Gobernabilidad para la Transición", Declaraciones, Derechos y Garantías, Peticiones, Poderes y 
Reglamento). La mayoría de ellas continuó funcionando luego de la sanción de la Constitución en 1996. 
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la CPM fue presidida por el Vicepresidente 1° de la Legislatura, Aníbal lbarra, y una Mesa 

Coordinadora integrada por: los diputados Alicia Pierini (Partido Justicialista), Marta 

Oyhanarte (Unión Cívica Radical), Patricia Pierangeli (Nueva Dirigencia) y Eduardo 

Jozami (FREPASO), y dos integrantes de organismos, Mabel Gutiérrez y Marcelo 

Brodsky 150 
 

La CPM tuvo tres tareas fundamentales. En primer lugar, la participación en el 

diseño referente a la realización del "Monumento" y el conjunto escultural, dentro del 
r. 

proyecto integral ganador del "Concurso de Ideas". En segundo lugar, la organización de 

un concurso internacional de esculturas para elegir cuáles serían emplazadas en el "Parque 

de la Memoria". Y, en tercer lugar, la elaboración de la "nómina de desaparecidos y 

asesinados por el terrorisno de Estado" que se emplazaría en dicho "Monumento" (Ley 

46/98, Art. 40 y 5°) 

De acuerdo a la perspectiva de los activistas de DD.HH., cada uno de los actores 

representados en la CPM (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Universidad de Buenos 

Aires y Organizaciones no gubernamentales de DD.HH) ocupaba un rol definido en la 

división del trabajo para llevar adelante las misiones enumeradas en el párrafo anterior. Las 

organizaciones de DD.HH. eran las encargadas de pautar el "contenido político de 

memoria", estableciendo la línea de sentido de las tareas encomendadas a la CPM (diseño 

de la obra arquitectónica, elección de las esculturas, y confección de la nómina para el 

monumento), según el consenso alcanzado previamente entre ellas, en reuniones propias, 

independientes de los representantes del GCABA. El Poder Ejecutivo (PE), por su parte, 

era el encargado de realizar las acciones necesarias para alcanzar lo que los organismos 

definieran, y el Poder Legislativo (PL) aportaba la pluralidad de opiniones políticas 

presentes en la sociedad, y vigilaba la asignación de personal y presupuesto para 

° La CPM fue integrada, por la legislatura: los diputados Aníbal Ibarra, Jorge Argüello, Delia Bisutti, 
Cristian Caram, Liliana Chiernajowsky, Eduardo Jozami, Juliana Marino, Dora Martina, Alicia Pierini, 
Patricia Pierangeli, Enrique Rodriguez, y Marta Oyhanarte. Por el Poder Ejecutivo: el Secretario de 
Coordinación de Gabinete, Luis Gregonc, la Subsecretaria de Acción Cultural, Liliana Barela, el 
Subsecretario de Planeamiento Urbano, Roberto Converti, y el Asesor de la Secretaria de Cultura, Hipolito 
Sotan Yrigoyen. Por la Universidad: el Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Martin 
Marcos. Y, por Organismos de DD.HH.: Alba Lanzilloto o Cecilia Viñas (Abuelas), Alejandro Barthe o 
Alicia Herbon (APDH), Marcelo Brodsky o Gabriela Alegre (Buena Memoria), Patricia Valdez o Alejandro 
Inchaurregui, luego reemplazado por Valenia Barbuto (CELS), Mabel Gutiérrez o Angela "Lita" Boitano 
(Familiares), Vera Jarach o Luisa Rubino (Fundación Memoria Histórica y Social Argentina), Héctor 
Trajternberg o Carlos Pomeraniec (LADH), Carmen Lapaco o "Taty" Almeyda (Madres - Línea Fundadora), 
José De Luca o Marcelo Bagnatti (MEDH) y Jean de Wandelaer o Ana Chávez (SERPAJ). 
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plasmarlas. Por último, la Universidad de Buenos Aires (UBA) proveía el terreno y la 

propuesta arquitectónica para la construcción del Parque y el Monumento. Sin embargo, no 

todos los actores compartían esta representación sobre la división del trabajo postulada por 

los activistas de DD.HH. En este sentido, creemos que el rol de ciertas personalidades 

sociales, ubicadas en una posición clave en la articulación entre los diferentes actores que 

conformaron la CPM, fue fundamental para adecuar la estructura político-administrativa 

del GCABA a los parámetros ideales de trabajo pautados por los activistas de DD.HH. 

Al crearse formalmente la CPM y comenzar las reuniones periódicas entre 

legisladores, funcionarios, y representantes de organismos de DD.HH. (realizadas en el 

edificio de la Legislatura), surgió la necesidad operativa de nombrar a un Coordinador, 

encargado de convocar a los distintos grupos y sus representantes, tomar actas de las 

reuniones, elaborar y distribuir las minutas, y concertar el trabajo de las distintas áreas del 

GCABA encargadas de plasmar los objetivos de la CPM. La persona designada para asumir 

el cargo de Coordinadora de la CPM fue una de las activistas de Buena Memoria, Gabriela 

Alegre. Respecto a su nombramiento, ella misma refiere que se combinaron dos factores, 

un requerimiento colectivo ligado a la organización centralizada del trabajo y una situación 

personal particular (ligada a la necesidad de empleo y la disponibilidad de tiempo). Pero, el 

fundamento de su nombramiento emanó sobre todo del "reconocimiento" otorgado por 

parte de referentes de organismos históricos de DD.HH. y algunos legisladores hacia su 

labor para "crear interés" en este proyecto y su trayectoria política, de algún modo análoga 

a la de otros activistás de DD.HH. y legisladores del GCABA, ya sea por su formación en 

el Colegio Nacional de Buenos Aires (como el Vicepresidente de la legislatura, Aníbal 

Ibarra), la militancia estudiantil en la UES, el exilio en Brasil y su participación en Buena 

Memoria. En pocas palabras, los integrantes de la CPM expresaron el reconocimiento a su 

capacidad político-militante, que permitió transformar el anhelo de algunos organismos de 

DD.HH. en un proyecto del gobierno local, a través de la articulación del mundo de sus 

relaciones personales con el tejido institucional del GCABA: 

"Eso fue..., una coincidencia también de mi vida personal porque yo había 

cerrado una editorial que tenía y estaba necesitando trabajo, se dio naturalmente 

la necesidad de que alguien tenía que hacerse cargo, si bien todos los diputados 
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ponían asesores a colaborar, había alguien que tenía que tomar la centralidad de 

la organización. Y, en realidad, yo se lo propuse a Aníbal Ibarra, que lo conocía 

además por la secundaria, se lo propuse a los organismos, y estuvieron de 

acuerdo. La que lo propuso en alguna reunión fue Garmen Lapaco, de Madres, 

pero el hecho formal, porque en realidad ya lo habían acordado conmigo...". 

Cada una de las misiones establecidas en la Ley N° 46/98 demandó, por parte de los 

integrantes de CPM, el trabajo de definir una serie de cuestiones puntuales. En primer 

lugar, respecto al proyecto arquitectónico del Parque y el Monumento, ello implicó: la 

definición de un ante-proyecto en particular (según el proyecto ganador del "Concurso de 

Ideas"), participar del diseño del proyecto seleccionado, armar los llamados a licitación 

pública para ejecutar la obra, y hacer un seguimiento de su onerosa construcción. En este 

sentido, los representantes de los organismos de DD.HH. demandaron a los políticos del 

GCABA un manejo gubernamental "transparente" de los recursos públicos, destacando que 

el modo de administrarlos era un componente político inherente al proyecto, tanto así como 

su contenido estético. 

Cuando la CPM, a cargo del seguimiento de la construcción de dicho monumento 

fue notificada acerca del proyecto ganador en el "Concurso de Ideas", solicitó la 

consideración de algunos aspectos que estimaba indispensables: mantener una vista franca 

del río; lograr que los nombres de los desaparecidos se pudieran tocar con las manos, e 

incluir una sala de usos múltiples que funcionara como un centro de información sobre los 

desaparecidos y asesinados y permitiera realizar actividades vinculadas con la difusión de 

los derechos humanos, el arte y la cultura (este salón fue denominado: Sala PAyS, 

"Presentes Ahora y Siempre"). Con relación al proyecto arquitectónico seleccionado, los 

organismos de DD.HH. representados en la CPM resaltaron las siguientes características 

estéticas, acordadas y reconocidas públicamente por ellos: 

"La arquitectura del Monumento traza una marca sobre el territorio de nuestra 

Pampa en su confluencia con el Río... Una herida que no cierra avanza sobre la 

colina y se abre sobre el Río, el mismo al que arrojaron a miles de personas. El Río 

de la Plata nos da el nombre de rioplatenses, define nuestra identidad, una identidad 
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cargada de dolor que este Parque contribuirá a transformar. ayudándonos a 

comprender nuestra historia para transmitirla a nuestros hUos.  Para que las nuevas 

generaciones de argentinos puedan aprender de nuestra experiencia y entender 

desde las entrañas la magnitud del terrorismo de Estado"51 . 

Plano del Parque y el Monumento. Fuente: Barbuto (2007) 

Más allá del acuerdo de los integrantes de la CPM, la iniciativa de hacer un 

monumento y su alusión estética a una "herida abierta", que permita comprender y 

transmitir la magnitud del terrorismo de Estado a las nuevas generaciones, no fue aceptada 

unívocamente por todos los organismos de DD.HH. Cuando el 24 de marzo de 1999, los 

integrantes de la CPM colocaron la "piedra fundamental", que anticipaba la futura 

construcción del Monumento, activistas de Asociación Madres de Plaza de Mayo, AEDD e 

H.J.J.O.S., manifestaron públicamente su rechazo realizando un escrache al acto de 

inauguración del Monumento. Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres, 

151 Discurso de los organismos integrantes de la CPM por la inauguración del "Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado", Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2007. En: http://www.ramona.org.ar . [Consulta: 
12/03/20101. 
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expuso ante la prensa: "los homenajes son póstumos y nosotros no damos por muertos a 

nuestros hijos. Ellos no son un Monumento, ni un montón de plata". Adriana Calvo, de la 

AEDD, expresó: "no estamos en contra de ningún tipo de homenaje. hacer un monumento, 

tirar una flor al río o poner una placa, pero si van a hacer una herida en la tierra..., la 

herida no es sólo por los que no están sino porque los asesinos están libres y porque había 

un proyecto de país diferente". Y, representantes de H.I.J.O.S. declararon: "la gente que va 

a disponer del dinero para que se construya este monumento es la que profundiza el 

modelo contra el cual luchaban los desaparecidos"52 . 

Ante este tipo de objeciones, los integrantes de la CPM se ocuparon reiteradamente 

de especificar que el Monumento no pretendía "cerrar heridas, ni suplantar la verdad y la 

justicia" a través de promesas políticas realizadas en el espacio urbano: "Nada devolverá 

la paz real a los familiares que no han podido conocer el destino final de sus seres 

queridos, salvajemente torturados y asesinados, ni nada remplazara el vacío social que 

dejo su ausencia"153 . De este modo, confrontaron los argumentos de algunos organismos 

de DD.HH. que concibieron la obra como un mecanismo político conciliatorio, que 

proponía un homenaje póstumo a cambio de justicia. 

Otra de las tareas asignadas a los integrantes de la CPM fue la convocatoria a un 

concurso público internacional para seleccionar las esculturas a emplazarse en el Parque. 

Para encaminarlo, la CPM debía definir las bases del concurso y traducirlas a otros idiomas, 

recibir las obras, escoger un jurado competente y asegurar su factibilidad. Entre marzo y 

noviembre de 1999, se llevó a cabo el concurso, al cual se presentaron 665 proyectos de 

artistas de 44 países. El jurado, compuesto por artistas, curadores, historiadores del arte y 

representantes de los organismos, sesionó entre el 5 de julio y el 25 de noviembre, 

seleccionado a 8 artistas ganadores y 4 menciones de mérito 154 . En la elección de los 

152 Cf. Página 12, 26/3/99 pp. 14-15. Nota: "La hora del desencuentro", de Victoria Ginzberg. 
153 Cf. Concejo de Gestión "Parque de la Memoria. Monumento a las victimas del terrorismo de Estado", 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010, Pp.  25. 
154 La elección de los ganadores estuvo a cargo de un Jurado integrado por Carlos Alonso (Artista plástico), 
Ennio Iornmi (Escultor, Argentina), Estela Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Adolfo Pérez Esquive! 
(Premio Nóbel de la Paz), David Elliot (Director del Museo de Arte Moderno de Estambul, Inglaterra), Lilian 
Llanes (Crítica de arte y curadora, Cuba), Paulo Herkenhoff (Historiador y crítico de arte, Brasil), Fabián 
Lebenglik (Editor y crítico de arte), Marcelo Pacheco (Curador del MALBA) y Françoise Yohalem 
(Consultora, curadora y especialista en arte público, Estados Unidos). Las esculturas seleccionadas fueron las 
de Claudia Fontes Retrato de Pablo Míguez), Marie Orensanz (Pensar es un hecho revolucionario), Rini 
Hurkmans (Pietá de Argentina), Grupo de arte callejero (('arteles de la memoria), Nuno Ramos (Olimpo), 
Marjetica Potrc La casa de la historia), Dennis Oppenheim (Monumento al escape), Germán Botero 
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ganadores tuvo en cuenta: "la contemporaneidad de los lenguajes, el sentido poético del 

conjunto y la apelación a un espectador activo antes que contemplativo, sobre la base de 

una serie de principios basados en criterios de orden ético y estético, coherentes con le 

propósito del Parque de mantener viva la memoria hacia el futuro"55 . A su vez, la CPM 

propuso la realización de seis obras de artistas "invitados" que no participaron en el 

concurso, lo cual fue objetado por un grupo de artistas a través de la publicación de una 

Solicitada en el diario Página 12156.  Para llevar adelante estas tareas, la Coordinadora de la 

CPM contó con la colaboración de la nueva Secretaria de Cultura del GCABA, Teresa 

Anchorena, quien poseía experiencia en este tipo de actividades, por su anterior desempeño 

como Directora del Centro Cultural Recoleta. 

Las primeras obras del Parque fueron inauguradas el 30 de agosto de 2001, "Día 

Internacional del Detenido Desaparecido", por el Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, 

funcionarios, legisladores, y representantes de organismos de DD.HH. En esa ocasión se 

habilitó la "Plaza de Acceso", rodeada por una bandera con aproximadamente 1.300 

fotografias de desaparecidos y asesinados, y fue emplazada la primera escultura: 

"Victoria", del artista William Tucker. Las demás esculturas, recién comenzaron a ser 

emplazadas a partir de agosto de 2003, debido al profundo reacomodainiento financiero 

derivado de la devaluación económica de finales del año 2001, que afectó negativamente al 

presupuesto asignado para las obras arquitectónicas y las esculturas. No obstante, más allá 

de la dilación en los tiempos de obra (ya sea por problemas presupuestarios y 

constructivos), a partir la inauguración de la "Plaza de Acceso", todos los años, para la 

(Huaca). Las menciones fueron para: Per Kirkeby (Memoria espacial) William Tucker (Victoria), Nicolás 
Guagnini (30.000) y  Clorindo Testa (Sin título). Los invitados fueron: Norberto Gomez (Torres de la 
memoria), Juan Carlos Distéfano (Por gracia recibida), Jenny Holzer (Sin título), Leo Vinci (Presencia), 
Roberto Aizenberg (Sin título) y Magdalena Abakanowicz (Figuras caminando). Un compendio de las 
esculturas presentadas al Concurso Internacional puede consultarse en el libro "Escultura y Memoria. 665 
proyectos presentados al Concurso en homenaje a los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo 
de Estado en la Argentina", publicado por la Comisión Pro Monumento y EUDEBA, en marzo del año 2000. 
Las esculturas ganadoras pueden consultarse en: "Proyecto Parque de la Memoria", publicado por la CPM y 
el GCABA, en julio del año 2003. 
155 Cf. Concejo de Gestión "Parque de la Memoria. Monumento a las victimas del terrorismo de Estado", 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010, pp.  27. 
156 

La invitación de estos artistas respondía a la facultad otorgada a la CPM por el Art. 5, inc. 1), de la Ley N° 
46/98. Otras de las criticas a las esculturas se centraron en su disposición. Por ejemplo, la arquitecta Susana 
Torre publicó un artículo donde objetaba que ellas: "representan las reacciones personales de los, artistas, 
para las cuales nunca hubo un programa desarrollado colectivamente. Su forma primaria de inscripción será 
como obras de arle en un jardín de esculturas, reforzando su condición auto-referencial y la abstracción 
ahistórica de las ideas que representan" (2006: 7). 
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misma fecha, los organismos de DD.HH. que integran la CPM conmemoran allí el "Día 

Internacional del Detenido Desaparecido". La actividad, promovida por FEDEFAM' 57 , 

consiste en una caminata por el lugar; la lectura de discursos y poesías en homenaje a los 

desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado; el reconocimiento a las personas 

que colaboraron con la "lucha de los organismos"; y el lanzamiento de flores al Río de La 

Plata. 

u 	• 

Fotografia de la escultura "Victoria", de William Tucker, año 2001. 

La tercera tarea encomendada a la CPM, y quizá la más controvertida para sus 

integrantes, fue la confección de una nómina con los nombres de los "detenidos-

desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante los años '70 e inicios de 

los '80, hasta la recuperación del Estado de Derecho". De acuerdo a los criterios de 

inclusión demarcados en la Ley 46/98, el Monumento debía "contener los nombres de los 

157 La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos es una 
organización no gubernamental integrada por las Asociaciones de Familiares de países de América Latina y el 
Caribe en los que se practicó o practica la desaparición forzada de personas. Fue fundada en enero de 1981 en 
la ciudad de San José (Costa Rica) e institucionalizada por el 11 Congreso realizado en la ciudad de Caracas 
(Venezuela) en Noviembre del mismo aí'ío. En 1983 estableció el Día Internacional del Detenido 
Desaparecido. En 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas consagró la Convención Internacional para 
la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Marta Vásquez, integrante de Madres - 
Línea Fundadora, quien fuera durante varios años presidenta de FEDEFAM, recibió en nombre de todos los 
familiares el homenaje que le rindiera el entonces embajador francés Bernard Kessedjian en Nueva York. 
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detenidos-desaparecidos y asesinados que constan en el informe producido por la 

CONADEP, depurado y actualizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales 

del Ministerio del Interior de la Nación, los de aquellos que con posterioridad hubieran 

sido denunciados ante el mismo organismo, o pi'oporcionado conjuntamente por los 

Organismos de Derechos Humanos"; previéndose también "un espacio que permita la 

incorporación de los nombres de aquellos detenidos- desaparecidos o asesinados durante 

el período citado en elArtículo 1,  que pudieran denunciarse en el futuro" (Art. 2°). 

En un primer momento, la confección de la nómina implicó para los representantes 

de los organismos de DD.HH. y la Coordinadora de la CPM , definir quiénes y cómo iban a 

realizar el trabajo de recabar y sistematizar la información existente en distintos archivos 

(públicos y privados), con el objetivo de chequearla y completarla; definir cómo se iban a 

exponer los nombres en el Monumento (por ejemplo, si por fecha de desaparición o por 

orden alfabético); y qué otros posibles datos lo complementarían (por ejemplo, edad, 

embarazo, profesión, etc.). Con respecto al trabajo de investigación, se abrían una serie de 

interrogantes ligados a quiénes serían los encargados de realizarlo (si militantes de 

organismos de DD.HH. y/o profesionales contratados por el GCABA) y el acceso a los 

archivos de la CONADEP, la SDH y los organismos de DD.HH. que contenían 

información catalogada como "sensible". Con relación a esta cuestión, lbs representantes de 

los organismos de DDHH acordaron que la Coordinadora de la nómina debía ser una 

persona proveniente del campo de los DD.HH., capacitada técnicamente para desarrollar 

esta tarea. La persona elegida fue una activista de Buena Memoria, de profesión 

antropóloga. Posteriormente, al crearse la Dirección General de DDHH., la Coordinadora 

de la CPM y Directora de la DGDH, contrató a un activista del SERPAJ y una antropóloga 

formada con el EAAF como asistentes en las tareas de investigación para confeccionar la 

nómina. 

Tal como ya fue señalado en otros trabajos, como los de Virginia Vecchioli (2001) y 

Valeria Barbuto (2007), y  retomado luego por Hugo Vezzetti (2009a), otra cuestión ligada 

a la confección de la nómina del "Monumento" se refirió a la definición de los nombres que 

serían incluidos en ella, especialmente, por la ambigüedad de la categoría "víctima del 

terrorismo de Estado" y la demanda de inclusión de la figura del "combatiente". En 

palabras de quienes integraron la CPM, su definición provocó los "debates más profundos y 
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dolorosos" entre ellos. Para algunos de los representantes de la CPM, especialmente para el 

CELS, los muertos en enfrentamiento con las FF.AA. y de Seguridad (especialmente en el 

caso del "copamiento de cuarteles militares" o "secuestros extorsivos" por parte de la 

guerrilla) dificilmente podía ser catalogados jurídicamente como "víctimas del terrorismo 

de Estado", por lo cual no debían ser incorporados en la nómina del Monumento. Para 

otros, en cambio, la no-clasificación de este tipo de casos en la categoría de "víctima" 

requería la incorporación de otra figura: la de "combatiente", que permitía reivindicar la 

"lucha" pasada por alcanzar ciertos ideales políticos de transformación social; posición que 

fue impulsada con fuerza por Familiares. 

A su vez, la Ley N° 46/98 no especificaba ningún tipo de elemento que permitiera 

definir qué sería considerado "terrorismo de Estado" y el lapso temporal abarcado por él. 

Sólo refería que la nómina incluiría a los "detenidos-desaparecidos y asesinados por el 

terrorismo de Estado durante los años '70 e inicios de los '80, hasta la recuperación del 

Estado de Derecho". Si la recuperación del Estado de Derecho podía situarse en 1983, con 

la instauración del Gobierno Constitucional del Presidente Raúl Alfonsín, la definición del 

punto de partida no era tan simple para los integrantes de la CPM. ¿Dónde situar el inicio 

del terrorismo de Estado?: ¿con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976?, ¿El 

"Cordobazo"?, ¿La "Masacre de Trelew" 158?, ¿La "Masacre de Ezeiza" 59?, ¿Los decretos 

tendientes al "aniquilamiento de la subversión" 160  o el "Operativo Independencia"6 ' en 

158 Se conoce como la "Masacre o fusilamientos de Trelew" al asesinato de 16 miembros de distintas 
organizaciones revolucionarias (Montoneros, FAR y PRT-ERP), presos en el penal de Rawson, capturados 
tras un intento de fuga y fusilados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio 
Sosa. El hecho tuvo lugar el 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de 
la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut. 

59  Se conoce como la "Masacre de Ezeiza" a los hechos que tuvieron lugar el 20 de junio de 1973, en ocasión 
del acto realizado en proximidad del Aeropuerto por el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, luego 
de casi 18 años de exilio. Sectores vinculados a la derecha peronista y la llamada "burocracia sindical", 
parapetados en el palco de honor, bajo la orden del general retirado Jorge Manuel Osinde, atacaron a 
militantes de organizaciones peronistas de izquierda. Algunos medios de prensa de la época mencionan 13 
muertos y 365 heridos. 

60  El Decreto presidencial N° 2770/75, acordado por "los señores ministros del Interior, de Relaciones 
Exteriores y Culto, de Justicia, de Defensa, de Economía, de Cultura y Educación, de Trabajo y de Bienestar 
Social, y el presidente provisional del Senado de la Nación en Ejercicio del Poder Ejecutivo", dispuso la 
constitución de un Consejo de Seguridad Interna, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por 
todos los ministros del Poder Ejecutivo nacional y los señores comandantes generales de las Fuerzas 
Armadas, para dirigir los esfuerzos nacionales para "la lucha contra la subversión". El Decreto N° 277 1/75 
dispuso la participación de las fuerzas policiales y penitenciarias de las provincias en la lucha contra la 
subversión. El Decreto N° 2772/75 dispuso la intervención de las FF.AA. en la ejecución de operaciones 
militares y de seguridad, a efectos de "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio 
del país", y la provisión por parte del Ministerio de Economía de los fondos necesarios para su cumplimiento. 
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Tucumán, durante el gobierno constitucional de "Isabel" Perón (1974-1976)?. El consenso 

era total para el período de la Dictadura (1976-1983), pero las diferencias emergían 

rápidamente al referirse al periodo previo. Para algunos, la distinción entre "dictadura 

militar" y "gobierno democrático" no era importante, pues tanto un tipo de gobierno como 

el otro habían estipulado el "aniquilamiento de la subversión"; tampoco era sustancial la 

distinción entre "muertos en enfrentamiento" o "desaparecidos", pues la "la lucha de los 

militantes era la misma". Para otros, en cambio, era necesario que la CPM estableciera 

criterios más precisos sobre lo que entendía por "terrorismo de Estado", no en términos 

político-militantes, sino en términos político-jurídicos, pues entendían que el Monumento 

no consistía en un "homenaje a los combatientes" sino una "evocación permanente de las 

víctimas del terrorismo de Estado". 

En el año 2000, los integrantes de la CPM convinieron que los nombres estarían 

ordenados por año de desaparición o asesinato, sin distinción, y luego por orden alfabético, 

comenzando con los nombres de las personas asesinadas durante el "Cordobazo" (1969) 

hasta la recuperación del Estado de Derecho (1983). En la reunión plenaria del 12 de mayo 

de 2006, a su vez, decidieron incluir a los "muertos en enfrentamiento" o "campamiento de 

cuarteles militares", y todos aquellos casos "en que hubo intervención del Estado en la 

muerte de un individuo" 62 . La decisión de iniciar el Monumento con el nombre de las 

personas asesinadas durante la represión a las movilizaciones populares conocidas como el 

"Cordobazo" y el "Rosariazo", durante el año 1969, evitó que la nómina fuera encabezada 

con el nombre de un militante de Montoneros muerto en un enfrentamiento con la Policía, 

uno de los tópicos más controvertidos entre los integrantes de la CPM. 

Luego de la resolución sobre los criterios para confeccionar la nómina, los 

integrantes de la CPM definieron la siguiente leyenda como prefacio del Monumento: "La 

nómina de este monumento comprende a las víctimas del terrorismo de Estado, deten idos- 

161 Se denominó "Operativo Independencia" a la actuación del Ejército Argentino y la Fuerza Aérea 
Argentina en Tucumán para aniquilar a la Compañía de monte "Ramón Rosa Jiménez" del ERP, que 
buscaban crear un foco revolucionario en el monte tucumano. Lejos de tratarse de un enfrentamiento 
exclusivamente militar contra la guerrilla, el combate de las FF.AA. y el Gobierno también se dio en el plano 
cultural, contra las ideas y valores de universitarios, artistas, intelectuales, científicos, religiosos y 
profesionales. El propio Vilas, quien estuvo a cargo del Operativo, afirmó que la "guerra" que de desarrollaba 
era "eminentemente cultural", ya que la guerrilla en el monte era sólo la manifestación armada del proceso 
subversivo y no la más importante. 
162 Fuente: Minuta de la CPM del 21 de febrero de 2006, y  Acta de la reunión plenaria del 12de mayo de 
2006. 
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desaparecidos y asesinados, y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de 

justicia y equidad". De acuerdo a Hugo Vezzetti, la ambigüedad de los organismos de 

DD.HH. sobre cómo referirse a la violencia política pasada quedó grabada en la piedra, en 

la superposición de "dos criterios y dos ideas de homenaje, a las víctimas del terrorismo 

estatal y a los combatientes revolucionarios" (2009a: 214), deslizándose su sentido a un 

"monumento a los caídos..., una construcción sinibólica de la nación y de las identidades 

políticas edificadas sobre ciertos muertos, que son siempre muertos en combate, nunca 

víctimas civiles sin gloria" (Ibid.: 21 5). Sin embargo, para la mayoría de los activistas de 

organismos de DD.HH., a excepción de los representantes del CELS, tal ambigüedad no 

implica necesariamente la contradicción señalada por Vezzetti, pues ellos consideran que 

los homenajeados han sido tanto protagonistas como víctimas, y por ello, explican, es que 

los recuerdan "con tristeza y alegría". En este sentido, considerando lo que Evans-Pritchard 

(1976) ha señalado respecto a la creencia de los azande en la brujería, creemos que la 

ambigüedad de las categorías empleadas por los actores adquiere otra relevancia si 

analizarnos no sólo su coherencia lógica interna, sino también su carácter performativo, 

corno explicación del mundo vivido y esquema de acción, reconocidos socialmente por 

otros' 63 . 

uotogra lías dci it Íwi un en/u, año 2010. 

63  En su obra "Brujería, Magia y  Oráculos entre los Azande", Evans-Pritchard analiza el concepto de 
brujería describiendo el modo en que dicha creencia les proporciona a los azande "una filosofla natural 

mediante la cual se explican las relaciones en/re los honhres y los sucesos desafortunados" y le provee 
"medios disponibles y estereotipados para reaccionar ante tales acontecimientos. Las creencias en la 
brujería también incluyen un sistema de i'alores que regula la conducta humana" (1976: 83). 
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Respecto a la materialidad del Monumento, en el año 2005, los integrantes de la 

CPM establecieron que los datos de cada una de las personas desaparecidas y asesinadas 

fueran grabados en placas de pórfido de la Patagonia, por tratarse de una piedra 

característica de Argentina que tiene la particularidad de no poseer color ni yeta 

homogénea. La elección del material se fundamentó en criterios políticos, en tanto el 

pórfido representaría un elemento que forma parte del patrimonio cultural argentino y que 

por sus cualidades estéticas "representa mejor la identidad única y particular de cada 

víctima". El 24 de marzo de 2006, al cumplirse el 30° aniversario del golpe de Estado, 

fueron colocadas las primeras treinta placas "a modo de representación simbólica de lo que 

culminará con 30000". Esta cifra fue oti -o tema conti -overtido al interior de la CPM, pues 

quienes elaboraron la nómina postularon que esa cifia no se condecía con el resultado de 

las investigaciones desarrolladas durante más de cinco años. Sin embargo, los integrantes 

de la CPM decidieron mantener esa cifra, argumentando que ella era parte de una "consigna 

histórica" de los organismos de DD.HH. 

El Monumento, cuya inauguración estaba prevista para el 24 de marzo de 1999, por 

parte del Jefe de Gobierno y legisladores de la CABA, organismos de DD.1-IH., y familiares 

de las víctimas (según el Artículo 9° de la Ley N° 46), recién se hizo efectiva el 7 de 
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noviembre (le 2007, por medio de un acto encabezado por el Presidente de la Nacióii, 

Néstor Kirchner, el Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, y representantes de organismos de 

DDHH. Al acto asistieron miles de personas: activistas de DD.FIH., militantes de 

organizaciones políticas y gremiales, artistas, fotógraRs nacionales e internacionales, 

autoridades nacionales, municipales e internacionales, y representantes de la cultura. El día 

de la inauguración, un representante de la Comisión Pro Monumento expresó: 

"En un momento en que la memoria no estaba en la agenda del Estczdo y cii 

que aún regían las leyes de impunidad, tras la aprobación de la Constitución 

que dio a los porteños una institucionalidad propia e independiente, los 

organismos de derechos humanos iniciamos el proceso para que esta Ciudad 

Autónoma asumiera una política pública de memoria que reconociera a las 

víctimas del terrorismo de Estado" 164 . 

Fotografia del Presidente Néstor Kircher en la inauguración dci Monumento, año 2007. 

64  En: www.mermoriaabierta.org.ar . [Consulta: 18/09/091. En la misma página web pueden encontrarse 
imágenes del acto de inauguración del Monumento. 
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De acuerdo al CELS, el pruyecto del Monumento "se iniCiÓ CO/flO parte de la lucha 

para que el Estado reconociera sus obligaciones y devolviera la dignidad a las víctimas y 

sus familiares" (2008: 53). En este sentido, el trabajo de la CPM se constituyó para ellos en 

un buen ejemplo dci desafio central de las políticas de memoria a futuro: la construcción de 

una identidad plural y representativa. En sus propias palabras: "Cualquier política 

gubernamental de memoria que en su atá,i  de lograr acuerdos circunstanciales relegue la 

generación de consensos sólidos y abarcativos, o bien se limite a replicar las actividades 

de los organis,nos de derechos humanos, está inevitablemente condenada a ser 

escasamente legítima, frágil y  poco sustentable frente a los ca,,zhios políticos" (2008: 53) 

Sin embargo, para algunos analistas como Hugo Vezzetti (2009a) los consensos arribados 

por la CPM, tanto en el caso de la definición de la cifra de desaparecidos y asesinados, 

como en la incorporación ambigua (le la categoría "víctima" y "combatiente", no expresa 

un consenso sólido, ni la apertura a múltiples actores sociales, sino que replica las 

consignas del movimiento de DD.HH. sin una mediación critica sobre la "violencia 

revolucionaria". 

Sin dudas, más allá del reconocimiento mutuo otorgado por los legisladores al 

proyecto de los activistas de DD.HH. para realizar el Parque y el Monumento, y de los 

activistas a los legisladores, todas las obras materiales e imnateriales que él ha implicado, 

no hubieran sido posibles sin la asignación de recursos públicos (económicos y humanos), 
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y la asistencia de las áreas ejecutivas del Gobierno, garantizada por sus autoridades. En este 

sentido, un hecho clave que signó el trabajo para llevar a cabo las tareas estipuladas por la 

CPM, fue la elección del Vicepresidente de la Legislatura, Aníbal Ibarra, como Jefe de 

Gobierno de la Ciudad y el nombramiento de la Coordinadora de la CPM, Gabriela Alegre, 

como Directora General de DD.HH. del GCABA. 

A partir del año 2000, la DGDH pasó a ser el organismo gubernamental encargado, 

a nivel del Poder Ejecutivo, de concertar y supervisar el trabajo de las demás áreas de 

gobierno involucradas en la realización del Parque y el Monumento. Y, dada la 

imposibilidad de asignar presupuesto propio a la CPM para su funcionamiento, también se 

ocupó de contratar el personal requerido para desempeñar las tareas administrativas, 

pedagógicas, investigativas, y de curaduría artística requeridas por la Comisión. Una misma 

persona ejerció, paralelamente, el cargo de Coordinadora de la CPM, en el ámbito del 

Poder Legislativo, y de Directora General de DD.HH., en el ámbito del Poder Ejecutivo. La 

hibridación de ambos cargos políticos en una misma persona, como ampliaremos más 

adelante, habilitó un desarrollo personalizado del proyecto del Parque y el Monumento, 

debido a su coordinación continuada por casi una década. Además, fomentó la articulación 

de relaciones de mutua "confianza" entre representantes de organismos de DD.HH. con 

funcionarios del Gobierno de la Ciudad; sustentadas en el trabajo conjunto a lo largo de 

varios años. Y, a su vez, incidió en las características del personal contratado para llevar 

adelante el trabajo en la CPM y la DGDH, a partir del criterio de selección utilizado, ligado 

a la trayectoria político-militante de la Coordinadora-Directora. 

La incorporación de la "memoria" como objeto de políticas públicas en la estructura 

del GCABA 

Desde la promulgación de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(1996), los sucesivos gobiernos han creado organismos enfocados en garantizar la vigencia 

de los derechos humanos de sus ciudadanos, incorporando entre sus atribuciones la 

"preservación y promoción de la memoria sobre el terrorismo de Estado". Varios 

organismos de DD.HH., han apoyado este tipo de iniciativas, elaborando y presentado 

proyectos de distinto tipo enfocados en el desarrollo de este objetivo en particular, dentro 
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del ámbito de la Ciudad. Algunas de las razones citadas por los activistas de DD.HH. para 

articular su trabajo con algunos representantes políticos del GCABA, han sido: la presencia 

de políticos "receptivos" a sus demandas; la existencia de proyectos gubernamentales para 

crear algún tipo de artefacto conmemorativo y/o institución para evocar a los desaparecidos 

y reflexionar colectivamente sobre el terrorismo de Estado (como el "Museo de la 

Memoria" en el ex CCD "Olimpo" y/o "ESMA"); y la presencia de un amplio movimiento 

social que activó públicamente la demanda de "Memoria, Verdad y Justicia" en el espacio 

urbano, a través de la realización de homenajes puntuales a los desaparecidos (en sus 

barrios, lugares de estudio y/o trabajo) y movilizaciones masivas (corno las del 24 de marzo 

en la Plaza de Mayo). 

Como desarrollamos en el primer capítulo, activistas de Buena Memoria y Memoria 

Abierta promovieron entre los organismos de DD.HH. la  propuesta de que la participación 

conjunta con algunos políticos del GCABA permitiría producir cambios institucionales y 

sociales a largo plazo, a través de la elaboración de instituciones y artefactos 

conmemorativos perdurables en el dominio público. Uno de los objetivos, en este sentido, 

era lograr que el "Estado" afirmara públicamente que "la verdad y la justicia son las 

premisas a partir de las cuáles reflexionar sobre el terrorismo de Estado, reconociendo el 

pasado como parte de la identidad generacional e institucional en el presente" (CELS, 

1999). Con base en este objetivo de máxima, fundamentaron que "preservar ypromover la 

memoria sobre el terrorismo de Estado" era una herramienta política insoslayable para 

forjar la "conciencia histórica de los argentinos" y un deber político para asegurar el 

"orden institucional democrático". Este objetivo fue incorporado e implementado a través 

de la creación de organismos gubernamentales que adoptaron características particulares en 

cuanto a la composición de su dirección político-administrativa, sustentadas en la 

experiencia pionera de "gestión mixta" de la CPM. 

Durante el mandato del primer Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Fernando de la Rúa (1996-1999), el tópico "derechos humanos" fue incorporado 

dentro del organigrama de la nueva estructura político-administrativa corno objeto de una 

Comisión, dependiente de la Secretaría de Cultura. Esta Comisión de DD.HH. contó con 

una mínima estructura material (patrimonio, presupuesto y recursos humanos), y no tuvo 

demasiadas atribuciones asignadas. Su amplio objetivo consistió en "difundir los Derechos 
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Humanos de Solidaridad.., que constituyen un baluarte importante para avanzar hacia una 

concepción de Ciudad mejor integrada en todos los órdenes..., que refuerce la vigencia de 

la igualdad, la justicia, la dignidad y la libertad de todos sus habitantes, premisas 

fundamentales de esta gestión de gobierno" 65 . 

Una de las principales tareas encaradas por su Coordinadora, Pampa Mercado 

(miembro de la dirección ejecutiva de la APDH), fue la realización de un relevamiento de 

organizaciones e instituciones, gubernamentales y no-gubernamentales, que podían 

considerarse garantes de que el "Estado" cumpliera con sus obligaciones en esa. materia. A 

partir de ello, elaboró una guía en la que incluyó una copia de la "Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre", referencias de los organismos internacionales de DD.HH., 

organismos de DD.HH. locales, "organizaciones no gubernamentales solidarias" (en las 

que incluyó a aquellas ONG que realizaban actividades referidas al sistema carcelario, 

accidentes de tránsito, inmigración y refugio, discriminación y cuestión indígena) y 

organismos gubernamentales (de la Ciudad y de la Nación) especializados en atención en 

salud, adicciones, violencia familiar, acción social, asistencia jurídica gratuita, entre otros 

temas 166  

Los proyectos vinculados a la "memoria sobre el terrorismo de Estado", en ese 

entonces, no eran mencionados, ni en la guía de servicios del Gobierno de la Ciudad, ni en 

la guía más específica elaborada por la Comisión de DD.HH. en 1999. La única iniciativa 

del Poder Ejecutivo en este sentido, fue la creación de una "Comisión de Trabajo para la 

fundación del Museo de la Memoria", impulsada desde la Secretaría de Cultura, durante la 

Jefatura de Gobierno de Enrique Olivera (1999-2000). No obstante, como ya expusimos en 

el primer capítulo, ello no prosperó. A excepción de esta efimera iniciativa, los proyectos 

elaborados con el objetivo de 'preservar y promover la memoria" se consolidaron, más 

165 En: "Guía de Derechos Humanos", publicada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Comisión de 
Derechos Humanos, año 1999, Pág. 5. 

66  Esta amplitud temática se vincula con la incorporación de cierta definición de los derechos humanos, los 
que han sido divididos en tres generaciones, cada una de ellas asociada con uno de los valores proclamados en 
la "Revolución francesa": "libertad", "igualdad" y "fraternidad". Los derechos de primera generación son los 
derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y 
culturales. Y, los derechos de tercera generación, se vinculan con la solidaridad. Los unifica su incidencia en 
la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y 
cooperación a nivel mundial, además de la garantía por parte del Estado. Normalmente se incluyen en ella 
derechos heterogéneos como el derecho a la paz o a la calidad de vida. Esta última categoría ha sido criticada 
jurídica y políticamente por su indeterminación y dificil garantía. 
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bien, en el ámbito de la Legislatura porteña, donde los activistas y referentes de organismos 

de DD.HH. contaron con el apoyo político de numerosos legisladores, pertenecientes a 

diferentes bloques partidarios (como en el caso del Parque y el Monumento). Y, donde los 

propios legisladores elaboraron declaraciones, resoluciones y leyes tendientes a este mismo 

objetivo. 

En el año 2000, el Vicepresidente P de la Legislatura y presidente de la "Comisión 

Pro Monumento a las Victimas del Terrorismo de Estado", Aníbal Ibarra, fue electo Jefe de 

Gobierno de la Ciudad. Una de sus primeras actividades fue la definición del Gabinete y el 

organigrama político-administrativo de gobierno. Respecto al tópico de los derechos 

humanos, Ibarra disolvió la anterior Comisión de DD.HH. y, a cambio, creó la Dirección 

General de Derechos Humanos (DGDH), dependiente de la Jefatura de Gabinete. En el 

cargo de Directora, como ya mencionamos, nombró a la Coordinadora de la CPM, Gabriela 

Alegre, quien ocupó una oficina en el Palacio de Gobierno, situado sobre la Av. de Mayo, 

donde se encuentra la Jefatura de Gobierno. 

La DGDH (posteriormente ascendida al rango de Subsecretaría de Derechos 

Humanos) amplió notablemente las tareas en materia de DD.HH. realizadas por la 

Comisión anterior, e incorporó numerosas actividades tendientes a 'preservar y promover 

la memoria sobre el terrorismo de Estado", guiándose por las leyes sancionadas por la 

Legislatura respecto a este objetivo. Por ejemplo, la DGDH se ocupó de aplicar la Ley N° 

355, aprobada por la Legislatura el 23 de marzo de 2000, que declaró el 24 de marzo de 

cada año como el "Día de la memoria en homenaje a todas las personas que sufrieron 

persecuciones, encarcelamientos, torturas, muerte o desaparición durante la represión 

llevada a cabo por el terrorismo de Estado" (Art. 1°). Y dictaminó la inclusión del 24 de 

marzo "en el calendario escolar de los distintos niveles el dictado de clases alusivas a los 

golpes de Estado y a la consecuente ruptura del orden constitucional y la violación de los 

Derechos Humanos, fortaleciendo los valores del sistema democrático y sus instituciones" 

(Art. 3°). En su fundamentos, la ley expresó que la memoria debía ser comprendida "no 

como recuerdo, sino... como parte constitutiva del presente", pues "la memoria de un 

pueblo es el puente más sincero con las nuevas generaciones y es un vínculo con el futuro", 

y "una de las garantías para que Nunca Más se vuelvan a escuchar excusas que invaliden 

la democracia". La DGDH, junto a la Secretaría de Educación, elaboraron material 
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didáctico específico para trabajar sobre el tema en las aulas, según los distintos niveles del 

sistema educativo y lo distribuyeron de manera gratuita en las escuelas de la Ciudad de 

Buenos Aires. Las actividades propuestas en los cuadernillos se orientaron a dar a conocer 

lo ocurrido durante la Dictadura, difundir los derechos constitucionales y la doctrina de los 

derechos humanos, y brindar herramientas para prevenir la segregación política. 

La 'proinoción de la memoria" fue uno de los objetivos centrales estipulados por la 

nueva DGDH. De acuerdo a él, una de las actividades privilegiadas por su Directora 

consistió en investigar los "crímenes cometidos por el Estado argentino durante los años 

'70 y  '80", para "dar a conocer la verdad y evitar que se repitan", a través del 

fortalecimiento institucional de su reconocimiento público. Tal objetivo general, sin 

embargo, no se redujo únicamente a difundir información sobre los "crímenes del 

terrorismo de Estado", sino también sobre otros crímenes, catalogados como de lesa 

humanidad, como: el "genocidio armenio", el "atentado contra la AMIA", y el 

"Holocausto". En este sentido, la DGDH elaboró una serie de cuadernillos pedagógicos, 

bajo el título "Educación para la Memoria", en colaboración con instituciones educativas y 

organizaciones no gubernamentales que ya venían trabajando específicamente en cada uno 

de esos temas. Los cuadernillos, editados y distribuidos gratuitamente por la DGDH, fueron 

los siguientes: "4 de julio de 1976 - 4 de julio de 2001, 25 años de la masacre de San 

Patricio"; "Memoria por la justicia. Apuntes y actividades para trabajar sobre el atentado 

a la sede de la AMIA", realizado junto a Familiares y amigos de las víctimas de la masacre 

en la AMIA, AMIA Comunidad Judía y el Consejo de Educación Judía de la República 

Argentina; "19 de abril, Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural", realizado junto 

a Fundación Memoria del Holocausto - Museo de la Shoa; "Genocidio negado. Genocidio 

Armenio", realizado junto al Consejo Nacional Armenio de Sudamérica; y "Recuerdo, 

reflexión y aprendizaje. Apuntes y actividades para trabajar sobre el Día de la Memoria", 

realizado junto a la Secretaría de Educación. 

A las diversas actividades desarrolladas por la DGDH para 'promover la memoria", 

se sumaron otras tareas, como: la capacitación general en materia de DD.HH. (sustentado 

en la difusión de la Declaración Universal de los DD.HH., a través de charlas y cursos 

dirigidos a docentes, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales), la recepción y 

atención de denuncias vinculadas a "situaciones de discriminación" y de "violencia 
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institucional" en la actualidad (or parte de las fuerzas de seguridad y funcionarios 

públicos), y el asesoramiento en materia de "colectividades y cultos" 67 . 

Desde el año 2000, progresivamente, el GCABA creó e implementó una serie de 

programas educativos, culturales y de DD.HH. destinados a "construir memoria del 

terrorismo de Estado". A través de múltiples actividades, la "memoria" fue promovida 

institucionalmente como un "derecho" y un "deber cívico" y como un "legado 

intergeneracional", representado como garantía preventiva respecto a posibles violaciones a 

los derechos humanos y/o la interrupción del "orden constitucional". En esta línea de 

pensamiento, el 24 de marzo de 2001, en una campaña conjunta organizada por 

representantes políticos del GCABA y organizaciones de DD.HH. bajo el eslogan: "El 

golpe no nos afectó la memoria", el Palacio de Gobierno fue envuelto con una gran bandera 

roja con el lema "24 de marzo de 1976 - Nunca Más". 

Para ese entonces, en el ámbito del GCABA también se estaba discutiendo el 

destino del predio donde funcionó el CCD "ESMA" como "Museo de la Memoria". Y, 

organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, organismos de DD.HH., familiares 

de detenidos-desaparecidos, y sobrevivientes de algunos CCD ubicados en la Ciudad de 

Buenos Aires, venían demandando al GCABA el señalamiento público de los CCD y el 

desalojo de sus propietarios con el objetivo de convertirlos en "museos" o "sitios de 

memoria". 

Por ejemplo, en 2002 fueron descubiertos los restos materiales del CDD "Club 

Atlético", derruido y sepultado cuando fue construida la Autopista Buenos Aires - La Plata. 

Sobrevivientes de dicho lugar, junto a familiares de detenidos-desaparecidos, integrantes de 

organismos de DD.HH. y organizaciones barriales, habían presentado un proyecto al 

legislador Abel Fatala (FREPASO, 1997-1999), vecino del lugar, quien al ser nombrado 

Secretario de Obras y Servicios Públicos por el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, facilitó la 

excavación que permitió encontrar los restos del ex CCD, con el asesoramiento de un grupo 

de arqueólogos, antropólogos y arquitectos contratados por la DGDH. El 13 de abril de 

2002, comenzaron las obras que se constituyeron en la primera iniciativa de arqueología 

urbana relacionada con la memoria de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado 

167 Las actividades de la Dirección General de Derechos Humanos pueden consultarse en la "Guía de 
Servicios, Trámites y Reclamos" del GCABA, año 2002. Dado el objetivo de esta tesis, aquí no nos 
ocuparemos de ellas en profundidad. 
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en la Ciudad de Buenos Aires. La Directora de Derechos Humanos manifestó, ante la 

prensa, su preocupación personal e institucional (como ex militante, compañera y 

funcionaria del GCABA) sobre qué hacer ahora para que ese lugar se convirtiera en un 

"sitio de memoria", presentándolo como un "deber político", como "compañera de los 

desaparecidos" y "funcionaria pública": 

"El objetivo es el rescate arqueológico de los cimientos y chequear su estado de 

conservación. Ahora debemos pensar en cómo vamos a transformarlo en un sitio 

para la memoria... Yo fui de esa generación, tuve amigos ahí adentro. Y por 

supuesto que creo que esta tarea debía haberse hecho hace muchos años, cuando 

todavía podía servir como prueba y testimonio de la Justicia, pero no se hizo. Y mi 

deber como funciónaria es hacerlo ahora..."68 . 

Como corolario del trabajo conjunto entre sobrevivientes, familiares de 

desaparecidos, activistas de DD.HH., organizaciones barriales, y distintas áreas del 

GCABA, en el año 2003, el Jefe de Gobierno elaboró el Decreto N° 219/03, el que creó en 

la órbita de la DGDH el "Pro graina para la recuperación de la memoria del CCD Club 

Atlético". Este Programa le otorgó un marco institucional al trabajo que ya venían 

realizando distintos actores con el objetivo de constatar la existencia del CCD, a través de 

una excavación arqueológica, y marcar el lugar como un "sitio de memoria". El Decreto 

estipuló la conformación de una "Comisión de Trabajo y Consenso" (CTyC), encargada de 

diseñar los objetivos y lineamientos generales del Programa, y de una "Unidad Ejecutora" 

(UE), encargada de coordinar y evaluar las acciones destinadas a su realización efectiva. 

La CTyC fue integrada por representantes de organismos de DD.HH. y organizaciones 

barriales, familiares de detenidos-desaparecidos, sobrevivientes del CCD y la DGDH. La 

UE fue integrada por cuatro representantes de la CTyC y los funcionarios de las áreas del 

Gobierno con responsabilidad en el proyecto. La representación de la DGDH en las 

reuniones de la CTyC y la UE fue delegada en la Coordinadora de la nómina para el 

Monumento 169 . 

68  Cf. Clarín, 8/05/02. Nota titulada: "Excavación bajo la Autopista 25 de mayo. Hallan celdas donde 
funcionó un centro clandestino de detención". 
169 Cf. Anexo III. 
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Paralelamente, vecinos organizados comenzaron a congregarse en "comisiones 

barriales por la memoria" solicitando el apoyo de la DGDH en materia de infraestructura 

(sonido, luces, árboles, folletos, etc.) y recursos humanos para la realización de actividades 

conmemorativas puntuales. Las integrantes de estas comisiones realizaron investigaciones 

propias para identificar a los desaparecidos y/o asesinados que vivieron o fueron 

secuestrados en determinados barrios de la Ciudad, las que sirvieron de insumo para la 

realización de actos públicos descentralizados, y la edición de folletos, revistas y libros 

sobre los "desaparecidos del barrio". Inicialmente se organizaron por zona, pero más 

adelante conformaron una "Coordinadora de Barrios por Memoria y Justicia", y 

comenzaron a marcar de un modo unificado, con singulares baldosas, los pasos de los 

desaparecidos por toda la Ciudad de Buenos Aires. 

Fotografia de la colocación de una baldosa en el exterior del CCD identificado como "Garaje Azopardo", 

dependencia de la Policía Federal Argentina, aíio 2008. 

Además de ocuparse de estas demandas por parte de diversos actores sociales hacia 

el GCABA, la Directora General de DD.HH. continuó coordinando las tareas de la CPM. 

Respecto a dicha Comisión, si bien ella dependía institucionalmente de la Legislatura y 

167 



funcionaba en su edificio, sus integrantes preveían que, una vez cumplidas las misiones 

para las que fue creada (es decir, la realización del Par que y el Monumento), tendrían que 

definir otro órgano de gestión dentro de la estructura político-administrativa del GCABA. 

Pues, si bien la CPM se había radicado originalmente en la Legislatura, debido a la 

existencia de numerosos legisladores "compi.ometidos con la causa de los DD.HH.", ese no 

era su ámbito de funcionamiento "natural", según lo estipulado en la Constitución de la 

Ciudad respecto al funcionamiento de las comisiones legislativas. De hecho, la Ley N° 

46/98 establecía lo siguiente: "La Gomisión concluirá sus actividades tres meses después 

de la inauguración definitiva del paseo" (Art. 7°). En este sentido, la Directora de DD.HH. 

y Coordinadora de la CPM, comenzó a trabajar junto a representantes de los organismos de 

DD.HH. y algunos políticos "comprometidos" con sus objetivos, en el diseño de un nuevo 

órgano de gestión político-administrativa dentro del GCABA, que contemplara las tareas 

que demandaría la obra ya culminada del "Parque de la Memoria", y que permitiera 

asegurar la dirección política por parte de los organismos de DD.HH., no sólo para este 

proyecto, sino para todos los otros que se estaban llevando adelante en la Ciudad de Buenos 

Aires con el objetivo de "preservar ypromover la memoria sobre el terrorismo de Estado". 

En otras palabras, paralelamente a las reuniones de la CPM, activistas de DD.HH., 

funcionarios y legisladores del GCABA comenzaron a trabajar conjuntamente en el diseño 

de un órgano de gestión que los nucleara de modo tal, que toda iniciativa para 'preservar y 

promover la memoria sobre el terrorismo de Estado" dentro de la jurisdicción de la Ciudad 

de Buenos Aires fuera administrada, supervisada, y consensuada, a través de él, incluyendo 

al proyecto del Parque y el Monumento. Como corolario de estas reuniones entre 

representantes de organismos de DD.HH. y políticos del GCABA, surgió la propuesta de 

crear un "instituto" y/o "espacio para la memoria" dentro de la estructura político-

administrativa del GCABA, que coordinara las diversas iniciativas conmemorativas 

existentes y venideras, centralizando el trabajo de las distintas áreas del Gobierno destinado 

a plasmarlas. La propuesta fue descrita por la Coordinadora de la CPM y Directora General 

de DD.HH., de la siguiente manera: 

"Los organismos tenían un planteo muy claro de que ellos debían ser parte en 

cualquier decisión que se tomara... Qué se hiciera en la memoria tenía que pasar 



por su consenso y aprobación. Teníamos como una idea de que había que crear un 

órgano dentro de la Ciudad de Buenos Aires que pudiera administrar todas las 

políticas de memoria con esta participación de los organismos. Esto..., no teníamos 

muy claro si era un museo, si era... por eso se llamó finalmente Instituto, porque no 

era un espacio... Había que administrar muchas cosas: la organización de los actos 

del 24 de marzo, todo lo que se haga de homenaje a los desaparecidos y asesinados 

en la Ciudad de Buenos Aires en barrios y lugares, todo lo que se pudiera hacer 

como formación de los docentes y los alumnos sobre la temática de la mnemoria del 

terrorismo de Estado, el Par que de la Memoria. Y, después con los años, se da la 

recuperación de los sitios..."170 . 

El interés por crear un órgano que centralizara los proyectos para "preservar y 

promover la memoria", como puntualizamos en el primer capítulo, concernía a varios 

organismos de DD.HH., pero no todos compartían la misma posición respecto a la 

articulación con el "Estado" y/o gobierno. De hecho, varios organismos se nuclearon en un 

principio en Memoria Abierta con la finalidad de coordinar sus acciones para sostener una 

'posición propia frente al Estado" y pautar su liderazgo en las iniciativas públicas 

tendientes a 'preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado". La 

principal inquietud por parte de los representantes de las organizaciones de DD.HH. 

respecto a la creación de esta nueva agencia en el ámbito del GCABA, radicaba en poder 

garantizar el control de su dirección política y económica para poder llevar adelante sus 

propias propuestas en materia de DD.HH. y "memoria". Los organismos de DD.HH., 

entonces, realizaron reuniones independientes de los políticos del GCABA para acordar 

entre ellos una posición consensuada sobre las características que debía tener esta nueva 

agencia gubernamental para que ellos la aceptaran. En este sentido, demandaron la 

representación mayoritaria de los organismos de DD.HH. en su Directorio y que la 

financiación público-privada fuera administrada y auditada por ellos. 

En el año 2002, luego de acordar entre representantes de organizaciones de 

DD.HH., funcionarios y legisladores del GCABA, las atribuciones que debería tener esta 

nueva agencia, se redactó un proyecto de ley para crear el "Instituto Espacio para la 

170 Entrevista a Gabriela Alegre, realizada por la autora el 17 de febrero de 2010, Buenos Aires. 
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Memoria" (IEM). En diciembre de 2002, la Legislatura aprobó la Ley N° 96 1/02, que creó 

el Instituto como un "Ente autárquico en lo económico financiero y autónomo en los temas 

de su incumbencia" (Art. 1°). Su misión consistió en "el resguardo y la transmisión de la 

memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, de los años 

'70 y  '80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas 

posteriores y consecuencias, con el objeto de promover la profundización del sistema 

democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de 

la vida, la libertad y la dignidad humana" (Art. 2°). 

Entre las funciones atribuidas para cumplir con dicha misión general, la Ley N° 

96 1/02 convino: "Recopilar, sistematizar y conservar el material documental y testimonial 

correspondientes a la época pertinente, el que pasará a integrar el acervo patrimonial del 

IEM"; "realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión  y de concientización sobre el 

valor de los derechos humanos vulnerados durante la etapa del terrorismo de Estado, sus 

consecuencias y la reafirmación del Nunca Más"; "promover actividades participativas 

sobre temas de su incumbencia y realizar publicaciones gráficas, audiovisuales o por 

medios digitales"; y "realizar cursos, conferencias, tareas de capacitación, de estudio e 

investigación o promover o auspiciar la de terceros" (Art. 3°). Otra de las atribuciones 

previstas consistió en: "Recuperar los predios o lugares en la Ciudad donde hubieran 

funcionado Centros Clandestinos de Detención o hubieran ocurrido otros acontecimientos 

emblemáticos de la época, promoviendo su integración a la memoria urbana", e "Integrar 

a su plan de trabajo las actividades que la Comisión Pro Monumento a las Víctimnas del 

Terrorismo de Estado le derive para su realización y sea aceptado por el IEM" (Art. 3°). 

La misión general y atribuciones específicas del IEM subsumieron gran parte de las 

actividades que ya venían desarrollando otros organismos gubernamentales de DD.HH., 

como la DGDH del GCABA (posteriormente SSDH), y entidades no gubernamentales de 

DD.HH., como Memoria Abierta. Por esta misma razón, la Ley N° 961/02 estipuló, a su 

vez: "Promover redes de información con otros centros, institutos o dependencias estatales 

o no, sean nacionales, provinciales o internacionales, académicas o sitios digitales que 

tuvieren intereses comunes o realizaran actividades complementarias con su misión y 

función en la Ciudad" (Art. 3°). 
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Luego de que la Ley N° 961/02 fue aprobada por la Legislatura, los representantes 

de los mismos organismos de DD.HH. que integraban la CPM continuaron trabajando junto 

a políticos del GCABA en la elaboración de un decreto de reglamentación, para regular la 

designación de sus autoridades y el funcionamiento general. En el año 2003, fue aprobado 

el Decreto N° 83 5/03, que ubicó al "Instituto Espacio para la Memoria" en el área de mayor 

jerarquía en materia de derechos humanos dentro de la estructura orgánica del GCABA 171 . 

Y dictaminó el llamado para la creación del Consejo Directivo (CD) del IEM, integrado por 

representantes de las mismas diez organizaciones de derechos humanos que integraban la 

CPM 172 ; cinco funcionarios del Poder Ejecutivo, en representación de las áreas cuyas 

responsabilidades primarias contribuyan al desarrollo de la misión y función del IEM 

(designados por el Jefe de Gobierno); cinco diputados titulares y cinco suplentes 

(designados por el Poder Legislativo); y seis "personalidades con reconocido compromiso 

en la defensa de los Derechos Humanos" 73  (elegidos por los miembros nombrados con 

anterioridad). El Jefe de Gobierno sería el encargado de designar al Director/a Ejecutivo/a y 

al Secretario/a Ejecutivo/a, según el resultado elevado por un jurado, previo concurso de 

antecedentes elaborado por el CD. El concurso de antecedentes, según lo establecido en el 

Decreto, debía tener en cuenta "la idoneidad técnica, los antecedentes profesionales y 

laborales y, especialmente, los valores éticos e intelectuales demostrados particularmente 

en el campo de• los derechos humanos y en el marco institucional de la democracia" (Art. 

5 °). 

Para la puesta en marcha del IEM, una clausula transitoria estableció también que el 

CD designaría en forma directa, por única vez, a las personas que asumirían los cargos de 

Director Ejecutivo y Secretario Ejecutivo por un período de dos (2) años. La Directora 

elegida por los integrantes del CD, fue: Ana María Careaga (periodista, hija de la una de las 

fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, sobreviviente, exiliada, e integrante de la 

CTyC del "Club Atlético"), y la Secretaria fue: María Cecilia Piñeiro (abogada, ex 

171 El Art. 1° estableció que el IEM funcionaría "en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, o en caso de 
modificación de la estructura orgánica funcional el área con mayor jerarquía del Gobierno de la Ciudad que 
comprenda entre sus responsabilidades primarias la defensa, promoción y difusión del respeto por los 
Derechos Humanos". 
172 Más adelante, se sumaron H.LJ.O.S.y Herman@s,  incorporados por el Art. 2° de la Ley N° 1.938, BOCBA 
N° 2453 del 06/06/2006. 
173 Las personalidades elegidas por los organismos que conforman el Consejo Directivo del IEM, fueron: 
Alcira Argumedo, Víctor Basterra, Stelia Callóni, Ricardo Peidró, Hilda Sábato, y Lita Stantic. 
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empleada en la Defensoría del Pueblo y, posteriormente, en la SSDH). Ambas candidaturas 

fueron apoyadas por la ya entonces Subsecretaria de DD.HH., Gabriela Alegre. A su vez, 

por medio de otra clausula, se estableció que el Gobierno cedería un inmueble en comodato 

para el funcionamiento del IEM, hasta tanto se lograra la restitución del predio donde 

funcionó el CCD "ESMA" para la Ciudad. 

Un hecho clave para el área de DD.HH. del GCABA fue la "tragedia de 

Cromañón", ocurrida el 30 de diciembre de 2004. A raíz de este evento el panorama de 

trabajo de la SSDH (ex DGDH) fue modificado abruptamente 174 . La mayoría de los 

empleados fueron exceptuados de sus tareas habituales y puestos a disposición para hacer 

guardia en la Morgue Judicial, recibir denuncias sobre personas desaparecidas, garantizar 

asistencia médica y, posteriormente, sistematizar los datos de cada uno de los afectados, los 

que fueron cargados en una base de datos especialmente diseñada para ello. Una de las 

consecuencias de este evento, y el proceso político y judicial que le siguió con el objeto de 

identificar a los responsables, fue la destitución del Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por 

medio de un "Juicio Político" realizado en marzo de 2006 1 . En cuyo lugar asumió el 

Vicej efe de Gobierno, Jorge Telerman (2006-2007). 

El nuevo Jefe de Gobierno, dispuso una reforma administrativa a través de la "Ley 

de Ministerios" (Ley N° 1.925/06) y  creó once ministerios, entre ellos: el Ministerio de 

DD.HH. y Sociales (MDHS), encabezado por Gabriela Cerruti (jeriodista y escritora, ex 

Directora Ejecutiva de la "Comisión Provincial por la Memoria" y directora de la revista 

"Puentes"). El nuevo Ministerio, unificó la Secretaría de Desarrollo Social con la 

Subsecretaría de Derechos Humanos. De acuerdo a la Ministra, "la decisión de crear la 

nueva estructura no tuvo sólo razones de funcionamiento sino que fue claramente 

conceptual, y ligada a una visión moderna y abarcadora de los derechos humanos, 

174 La noche del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda de rock Callejeros, hubo un incendio 
en la zona de Once, en la ciudad de Buenos Aires que provocó una de las mayores tragedias no naturales en 
Argentina: 193 personas murieron y hubo más de 1400 damnificados. Para mayor información véase: 
Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires (19 de agosto de 2009). «XVI. Hechos 
probados del día 30 de diciembre de 2004. Fallo de la CausaN° 2517. 

75  Para un análisis sobre el proceso social y político en torno a la denominada "tragedia o masacre de 
C'romañón" véanse los trabajos de Susana Murillo (2008) "Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del 
Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón", CLACSO, Abril 2008; 
y Diego Zenobi (2010) "Los familiares de víctimas de croniañón, en la encrucUada  del "dolor": Emociones, 
relaciones sociales y contextos locales", En: Revista Brasilera de Sociologia da Emoçao, Vol. 9, Núm. 26, 
2010, pp. 622-667. 
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económicos y sociales" 76 . A partir de esta conceptualización, redimensionó los programas 

encargados de "preservar y promover la memoria" dentro del vasto campo de los DD.HH., 

fundamentando lo siguiente: 

"Es cierto que la historia reciente en nuestro país y la centralidad de la presencia de 

los organismos de familiares de asesinados y/o desaparecidos en la búsqueda de la 

verdad, la justicia y la memoria con respecto a lo acontecido durante la dictadura 

19 76-1983 había asociado en la opinión pública a los derechos humanos con las 

cuestiones reivindicativas ligadas a ese período. Sin embargo, desde hace varias 

décadas ya, los organismos y las asociaciones internacionales de defensa de los 

derechos humanos vienen sosteniendo una visión más abarcadora, que enmarca la 

acción de los Estados en las políticas sociales y de redistribución del ingreso 

precisamente en la defensa de los derechos garantidos en la carta de las Naciones 

Unidas"77 . 

Con el cambio de Jefe de Gobierno, y la creación del Ministerio de DD.HH. y 

Sociales, Gabriela Alegre fue desplazada del cargo de Subsecretaria de Derechos Humanos, 

y en su lugar fue nombrada la abogada María José Guembe, abogada del CELS. Ante esta 

decisión, varias organizaciones de DD.HH. se  presentaron directamente ante Jorge 

Telerman para solicitarle la permanencia de la ex Subsecretaria y exigirle la continuidad de 

los programas gubernamentales destinados a 'preservar y promover la memoria sorbe el 

terrorismo de Estado". El pedido de referentes de organismos de DD.HH. al  Jefe de 

Gobierno tuvo como efecto que Gabriela Alegre fuera desigñada como Coordinadora de un 

nuevo organismo gubernamental, denominado: "Unidad Ejecutora de Proyectos sobre 

Sitios de Memoria" (UEPSM), dependiente de Jefatura de Gabinete. Su función fue 

reducida a la gestión de la CPM, los "programas para la recuperación de la memoria 

histórica" sobre los ex CCD "Club Atlético" y "Olimpo", y los tramites relativos a la 

expropiación de los edificios donde funcionaron los ex CCD "Virrey Ceballos" y 

"Automotores Orletti". A raíz del cambio político administrativo, la ex Subsecretaria debió 

176 Declaraciones de Gabriela Cerruti. En: http://www.gabicerruti.com.ar/ar/rninistra . [Consulta: 23/10/10] 
177 lbíden,. 
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abandonar su despacho en el Primer Piso del Palacio de Gobierno, y mudar sus oficinas a 

una pequeña oficina del Subsuelo. Una broma autoreferencial respecto a ello consistía en 

afirmar: "ahora somos la resaca de la memoria", refiriéndose al cambio de su rango 

jerárquico manifestado en la (re)localización descendente de su despacho. 

El cambio político-administrativo en el GCABA, y la tensión generada entre los 

funcionarios desplazados y la nueva gestión política designada en el área de DD.HH., se 

puso de manifiesto en una serie de acusaciones cruzadas, publicitadas a través de la prensa, 

entre: políticos (caracterizados como telermanistas vs. Ibarristas), entre funcionarios y 

representantes de organismos de DD.HH. (Ministra de DDHH. y Sociales vs. Presidenta de 

Abuelas de Plaza de Mayo), y entre los propios referentes de algunos organismos de 

DD.HH. (como Abuelas vs. CELS). El reacomodarniento político-administrativo tuvo como 

correlato un cambio en la posición de los organismos de DD.HH. respecto a la relación con 

los funcionarios del GCABA. Larelación de "confianza" establecida a lo largo de varios 

años de trabajo conjunto con funcionarios reconocidos como "comprometidos con la cusa 

de los DD.HH." fue reconsiderada. Por ejemplo, en agosto de 2006, tras el pedido de 

renuncia a la Coordinadora de la UEPSM, varios organismos de DD.HH. (Abuelas, APDH, 

Familiares, H.I.J.O.S. Regional Capital, y Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora) 

volvieron a interceder en defensa de la ex Subsecretaria y Coordinadora de la CPM, dando 

una conferencia de prensa, donde afirmaron su respaldo en "reconocimiento a su 

trayectoria política, moral y ética"178 . A su vez, las organizaciones de DD.HH. 

representadas en la CPM protestaron (a excepción del CELS) por las demoras en la 

culminación de las obras del Monumento, pintando los nombres de desaparecidos y 

asesinados en la base de cemento sobre la que se colocarían las placas de pórfido. Los 

integrantes de la CPM declararon públicamente que el gobierno de Jorge Telerman no tenía 

"un compromiso político con respecto a la memoria del Terrorismo de Estado" y 

responsabilizaron a su gestión política de "obstaculizar el desarrollo de las políticas de 

memoria a través de diversas medidas" 79 . 

Los cambios en la estructura político-administrativa, y la renuncia de Gabriela 

Alegre, abrieron un fuerte debate al interior de las organizaciones de derechos humanos 

178 Cf. Página 12, 16 de agosto de 2006. 
179 Ibíde,n. 
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vinculadas a la gestión de distintos "proyectos de memoria" junto al GCABA. Este debate 

giró en torno al dilema de si lo prioritario era "defender funcionarios" o "defender 

políticas". Para algunos, la defensa de las políticas de DD.HH. incluía a los políticos que 

las habían implementado, pues además de "funcionarios", ellos eran reconocidos como 

"compañeros militantes", comprometidos personalmente con la "lucha de los organismos" 

y la realización efectiva de los "proyectos de memoria". Para otros, en cambio, justamente 

porque se trataba de "políticas públicas", ellas debían ser concebidas independientemente 

de los actores que las implementaran, garantizando la continuidad de los programas 

gestionados por las distintas Comisiones de Trabajo, como las CTyC de los ex CCD "Club 

Atlético" y "Olimpo". 

Los activistas de DD.HH. involucrados en la gestión de proyectos de memoria junto 

a políticos del GCABA, desplegaron distintas representaciones sobre el "Estado", ya sea 

caracterizándolo como una red de relaciones interpersonales articuladas con el tejido 

institucional, o como un conjunto de funciones administrativas impersonales descritas en 

términos ideales. Sin embargo, más allá del contenido semántico de tales representaciones, 

la apelación por parte de los distintos actores fue situacional. La tensión entre integrantes 

de organismos de DD.HH. y funcionarios del GCABA sobre las políticas de derechos 

humanos, y más específicamente, sobre los programas para "preservar y promover la 

memoria sobre el terrorismo de Estado", se manifestó en términos de adhesiones personales 

más que en términos político-ideológicos. Las acusaciones cruzadas pusieron de manifiesto 

la constitución de una red de relaciones personales inteljerárquicas, que excedía el estricto 

dominio político-administrativo gubernamental ampliándose al dominio de las relaciones 

sociales locales, especialmente entre representantes de organismos de DD.HH. y 

funcionarios del GCABA, sustentadas en el desarrollo de actividades conjuntas a lo largo 

de varios años y la exaltación de compromisos compartidos. De acuerdo a este entretejido 

personal e institucional, como describiremos más adelante, los integrantes de los distintos 

organismos creados en el ámbito del GCABA (CPM y Comisiones de Trabajo y Consenso) 

definieron el destino de cada uno de los proyectos y programas de memoria dentro del 

organigrama político-administrativo del GCABA. 

Luego de la disputada renuncia de la Coordinadora de la UEPSM, Margarita Jarque 

(abogada, ex diputada nacional por el Frente Grande, colaboradora de la Comisión 
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Provincial por la Memoria de La Plata) fue nombrada en el cargo. Sin un amplio apoyo por 

parte de los organismos de DD.HH. locales, la nueva Coordinadora continuó básicamente 

con los programas heredados de la gestión política anterior. La única iniciativa propia fue la 

diagramación del Programa "Memoria Joven", destinado a convocar a escuelas secundarias 

y organizaciones sociales, para que presentaran "proyectos de investigación sobre el 

pasado reciente y su vinculación con el presente", contando con el apoyo de la UEPSM, en 

materia de: capacitación docente y productiva, insumos materiales, y espacios de encuentro 

e intercambio para 'pensar el pasado, comprender el presente, construir el futuro". La 

iniciativa tomó como modelo el programa "Jóvenes y Memoria", implementado por la 

"Comisión Provincial por la Memoria", en las escuelas bonaerenses 180 . Para llevarlo 

adelante, Margarita Jarque contrató personal y solicitó el asesoramiento de la Coordinadora 

del Área de Investigación y Enseñanza de la Comisión Provincial por la Memoria. A 

diferencia de los otros programas radicados en la UEPSM, "Memoria Joven" no involucró 

la participación de los organismos de DD.HH. 

La nueva Coordinadora duró en el cargo aproximadamente un año, hasta la asunción 

del nuevo Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, electo en el año 2007. Durante ese ciclo, se 

encargó de traspasar los programas que estaban bajo la órbita de la UEPSM a otras áreas 

competentes dentro del OCABA (como el IEM o la SSDH), de acuerdo a la petición de 

cada una de las Comisiones (CPM y CTyC de los ex CDD "Club Atlético" y "Olimpo"). El 

proyecto del Parque y el Monumento fue trasferido a la SSDH, los trabajadores continuaron 

desempeñando sus tareas, mayoritariamente, entre el edificio de la Legislatura y la oficina 

montada en la "Plaza de Acceso" al Parque. Los integrantes de la CPM decidieron no pasar 

el proyecto a la órbita del IEM, como fue pensado en un principio, cuando se creó dicho 

180 En el año 2002, la "Comisión Provincial por la Memoria" lanzó el programa "Jóvenes y memoria, 
recordamos para el futuro" para promover el tratamiento de la última dictadura militar en las escuelas 
secundarias bonaerenses. Uno de sus objetivos es: "activar el proceso de construcción y transmisión de la 
memoria colectiva como forma de afianzar los valores en derechos humanos, las prácticas de,nocráticas y el 
compromiso cívico crítico de las nuevas generaciones". En el marco del Programa, se propuso que docentes 
y alumnos aborden la investigación sobre la historia reciente, a partir del eje "Autoritarismo y democracia". 
El programa provee, a alumnos y docentes: capacitación, insumos y espacios de encuentro e intercambio para 
armar equipos de trabajo que elaboren proyectos de investigación sobre la historia reciente de su comunidad y 
produzcan un relato donde expongan sus conclusiones a través de diferentes soportes. En: 
http://www.coniisionporlainemoria ,org/jovenesymemoria/el-programa.htin. [Consulta: 11/01/20111. 
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organismo. La decisión se fundamentó en cuestiones administrativas (como la radicación de 

las partidas presupuestarias de obra en la SSDH), aunque, informalmente, los argumentos 

esgrimidos por los activistas de DD.HH. citaron las profundas diferencias políticas y 

personales entre la Dirección Ejecutiva del IEM y la Coordinación de la CPM. 

Todos los demás programas radicados en la UEPSM fueron transferidos al IEM 

(con su personal, presupuesto y patrimonio), con excepción de "Memoria Joven", pues el 

Consejo Directivo del Instituto dictaminó que sus actividades se superponían con las tareas 

que el "área de transmisión" ya venía desarrollando con las escuelas de la Ciudad. Los 

trabajadores empleados en el "Programa para la recuperación de la memoria sobre el 

CCD Club Atlético" se establecieron en las oficinas del IEM y el laboratorio de 

arqueología; los trabajadores empleados en el "Programa para la recuperación de la 

memoria sobre el CCD Olimpo" se trasladaron definitivamente a dicho predio, ubicado en 

el barrio de Floresta, y los que estaban en "Memoria Joven" fueron incorporados en el 

programa anteriormente citado. 

Con relación al proyecto del "Parque de la Memoria", los integrantes de la CPM 

debatieron la conformación de un ente público, que incluyera la participación del Estado 

Nacional. La propuesta impulsada por la Coordinadora de la CPM no prosperó. En el año 

2009, siendo Gabriela Alegre legisladora de la Ciudad (junto a Aníbal Ibarra), resolvieron 

crear un "Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y el Monumento a las Víctimas del 

terrorismo de Estado". Por medio de la Ley N° 3078, promulgada por la Legislatura el 3 de 

julio de 2009, el "Consejo de Gestión" fue constituido como un área desconcentrada en el 

ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (Art. 10),  integrado por un representante por cada una de las siguientes áreas de 

Gobierno: Derechos Humanos, Cultura, Educación y Espacio Público y Medio Ambiente; 

un representante designado por la UBA, y un representante por cada una de las 

Organizaciones de Derechos Humanos que participaban del proyecto (Art. 3°). Dado que el 

Consejo de Gestión dejó de funcionar en la Legislatura al inaugurarse el Monumento, los 

legisladores ya no estarían representados en él, pero dado el interés de los representantes de 

los organismos de DD.HH. por la continuidad de su participación, mediante una cláusula 

transitoria de la Ley, se designó una "Comisión Legislativa de Seguimiento de las obras del 

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado" (conformada por los legisladores que 
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integraban la CPM), cuyo funcionamiento cesaría tres meses después de la inauguración 

definitiva del paseo. 

La descripción analítica de la incorporación de la "memoria sobre el terrorismo de 

Estado" como objeto de políticas públicas de derechos humanos dentro del organigrama del 

GCABA, a través de las sucesivas transformaciones político-administrativas que, 

fundamentalmente, tuvieron lugar entre los años 1996 a 2007, nos ha permitido registrar de 

qué manera la articulación y desarticulación de redes interpersonales entre activistas de 

DD.HH. y políticos ha incidido en la composición dinámica de dicho objeto. A la 

constitución de una Comisión de DD.HH. con mínimas atribuciones, que no incluyó 

ninguna actividad destinada a "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de 

Estado", le siguió la creación e implementación de pI'ogramas gubernamentales culturales y 

educativos, la creación de artefactos públicos conmemorativos (como el Parque, el 

Monumento y los "sitios de memoria") y la diversificación de organismos gubernamentales 

especializados en su administración y consolidación como objeto de políticas públicas de 

derechos humanos (como el IEM). 

A lo largo de este proceso de institucionalización legislativa y consagración 

ejecutiva, edificado por medio del trabajo conjunto entre activistas de DD.HH., 

funcionarios y legisladores, se fundaron experiencias compartidas, vínculos afectivos (de 

amistad y enemistad), adhesiones políticas a ciertas personalidades y/o partidos, e incluso 

conocimientos especializados .(forjados a través del propio debate sobre cada uno de los 

proyectos y el asesoramiento de profesionales nacionales e internacionales), que otorgaron 

ciertos parámetros colectivos en torno a cuál era la forma adecuada de llevar adelante y 

plasmar la "memoria" como objeto de políticas estatales de derechos humanos en la Ciudad 

de Buenos Aires. 

La articulación entre los activistas de DDHH y los políticos del GCABA no se 

reduce a la cooptación de los organismos de DD.HH. por parte del "Estado" y/o 

"Gobierno", ni a la delegación de la responsabilidad de los representantes gubernamentales 

en los organismo de DD.HH. Más bien, la articulación entre ellos se ha caracterizado por la 

instauración de lazos de cooperación y la creación instancias cogestión en torno a un 

objetivo compartido: 'preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado". El 

establecimiento de relaciones de cooperación entre activistas de DD.HH. y políticos del 
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GCABA sostenidas en el tiempo, se ha caracterizado por el establecimiento de mecanismos 

de asociación y disociación, a través de la lógica del reconocimiento mutuo, expresada en 

términos de "compromiso", entendido como un valor moral y político. En este sentido, la 

apelación al "compromiso" opera como un factor de legitimación de la relación de 

cooperación mutua entre activistas de DD.HH. y políticos, y, al contrario, la falta de 

"compromiso" opera como explicación de la disociación de los lazos de cooperación entre 

los organismos de DD.HH. y el "Gobierno". Con relación a este tipo de evaluación moral 

respecto a las relaciones de cooperación mutua, la designación de una activista de DD.HH. 

en una posición política inteijerárquica clave, como la coordinación de la CPM y la 

dirección de la DGDH, coadyuvó al reconocimiento del "compromiso" como un 

componente clave de la realización de los proyectos de memoria y, a la vez, fortaleció su 

posición al operar a modo de traductor entre los organismos de DD.HH., evaluando la 

relación entre ellos en tales términos. Paradójicamente, si pensáramos la articulación entre 

estos actores en términos de cooptación, sería más acertado hablar de cooptación del 

"Estado" por parte de los organismos de DD.HH. que a la inverso, pues fueron los 

miembros de un organismo colegiado como la CPM los que eligieron a un activista de 

DD.HH. para ocupar ambos cargos de autoridad política. 

La relación entre activistas de DD.HH. y políticos en tomo a "preservar y promover 

la memoria", y los efectos de consagración de esta relación a través de obras materiales 

comunes, se han expresado a través del "compromiso". Para los propios actores, sin este 

componente, tanto la propia relación así como las obras pierden su sentido. Compromiso 

con la "democracia", los "derechos humanos", el "Nunca Más", la "lucha de los 

organismos", "Memoria, Verdad y Justicia". El "compromiso" asumido en la producción 

activa de las valores morales, considerados condiciones fundantes de la sociedad y sus 

instituciones políticas, a través de la consolidación de la solidaridad social. A continuación, 

nos interesa analizar cómo esta cualidad se ha expresado a través del "trabajo por la 

memoria" en el GCABA, representado y fomentado como una actividad con características 

particulares. 
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El "trabajo por la memoria": técnica y mística 

A partir del estudio de las actividades desarrolladas en la CPM, la DGDH, la SSDH 

y la UEPSM (2000-2006), podemos identificar dos componentes que se presentaron como 

constitutivos de las tareas desarrolladas habitualmente por sus empleados, a las que 

denominaremos: "técnica" y "mística". Toda actividad laboral asignada y asumida por ellos 

implicaba algún tipo de capacidad técnica específica (según la tarea puntual asignada) pero, 

al mismo tiempo, suponía una actitud comprometida con la misión general del área. La 

apelación al "compromiso", como expondremos más adelante, se puso manifiesto 

explícitamente en ciertas situaciones o eventos coyunturales (como la organización de la 

marcha del 24 de marzo), pero actuó permanentemente de un modo tácito en el desempeño 

de toda una serie de actividades suplementarias al rol asignado en el contrato laboral, 

superponiéndose a las tareas administrativas o técnicas, estipuladas de acuerdo a los 

objetivos específicos de cada programa, planificados anualmente por el coordinador o 

director de cada una de los organismos gubernamentales nombrados (CPM, DGDH, SSDH, 

UEPSM). 

El reclutamiento de los empleados en estos organismos gubernamentales, de algún 

modo, también respondió a estos dos componentes (pericia técnica y compromiso), 

expresados en dos criterios de selección distintos, pero no excluyentes: la formación 

profesional y la trayectoria militante. De acuerdo estos criterios, los directivos de las 

agencias gubernamentales enfocadas a la 'preservación y pro ¡noción de la memoria" 

incorporaron profesionales provenientes de diferentes disciplinas académicas y 

especialidades técnicas (abogados, añtropólogos, arquitectos, diseñadores gráficos, 

licenciados en arte, trabajadores sociales, periodistas) para encargarse de las tareas 

específicas de cada área, y activistas de DD.HH. (sobre todo integrantes de Buena 

Memoria, Familiares e H.I.J.O.S.). 

En concordancia con la trayectoria política de los directivos de los nuevos 

organismos gubernamentales creados dentro del GCABA, provenientes del movimiento de 

DD.HH., las actividades desarrolladas por los empleados demandaron una actitud militante 

respecto al "trabajo por la memoria". Actitud sustentada en conceptualizaciones como la 

expresada por Emilio Mignone (1991), directivo del CELS: "El mejor homenaje a las 

víctimas del terrorismo de Estado reside en el idealismo de los principios, la tenacidad en 
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el esfuerzo y el realismo en la ejecución". De acuerdo a este tipo de principios, 

comprometerse, implica "poner el alma, el cuerpo y la mente", no sólo al servicio de las 

tareas confiadas sino a la "lucha de los organismos". Al igual que el activismo en una 

organización de DD.HH., el trabajo en la DGDH, la SSDH, la UEPSM y el TEM instruyó el 

compromiso con el trabajo como una "forma de homenaje", promoviendo el desinterés por 

el sueldo recibido y la disponibilidad horaria indefinida (más allá del horario reglamentario 

de trabajo), así como el desarrollo de un sinnúmero de prácticas semejantes a la de los 

militantes políticos: pegar afiches, repartir folletos, organizar y movilizarse en marchas y 

actos por los derechos humanos, confeccionar banderas, firmar solicitadas, entre otras 181 . 

En este sentido, el "compromiso" operó corno un componente inherente al trabajo, 

no detallado, que más bien que ser expresado verbalmente como un conjunto de normas 

éticas, fue puesto a prueba situacionalmente, apelando a ciertos valores referidos a un 

sistema de actitudes frente a las tareas asignadas y asumidas por los empleados. La 

apelación al "compromiso" fue movilizada en múltiples circunstancias, especialmente, 

cuando el/la directora/a acordó apoyar con recursos materiales y humanos alguna propuesta 

de los organismos de DD.HH., y los empleados desarrollaron actividades conjuntas con 

activistas de DD.HH., como la confección de una bañdera con los retratos de miles de fotos 

de detenidos-desaparecidos, portada por los organismos de DD.HH. y sus allegados en la 

marcha del 24. 

De modo semejante a corno ha señalado Virginia Vecchioli (2009) con relación a la 

profesionalización de los primeros abogados de derechos humanos en Argentina' 82, dentro 

del ámbito de trabajo en la CPM, la DGDH o la SSDH. el conocimiento técnico no es 

considerado suficiente para fundar una posición legítima como trabajador calificado en el 

181 Otros estudios etnográficos (Vecchioli, 2009; Gaztañaga, 2008; Balbi, 2007; Rosato y Quirós, 2004; 
Frederic, 2004) han descrito características similares sobre el "trabajo militante", ya sea "partidario-
proselitista", o "político", entendido en un sentido más amplio. 

82  Vecchioli, en su trabajo "Expertise jurídica y capital militante: reconversiones de recursos escolares, 
morales y políticos entre los abogados de derechos humanos en la Argentina", desarrolla de qué manera la 
competencia técnica fue articulada en un inicio con el "compromiso militante" ligado a la defensa de los 
presos políticos. Donde, la participación en manifestaciones públicas o hacer valer cualidades como el coraje 
o el desinterés fueron reconocidas como cualidades positivas dentro de este universo. En la actualidad, sin 
embargo, estas cualidades habrían dejado de ser suficientes. Como señala la autora, ahora "la búsqueda y 
reclutamiento de nuevos cuadros se hace en forma profesional y sobre criterios meritocróticos. Esto da lugar 
a la constitución de una elite profesional con fuertes vinculaciones con la esfera transnacional y con el 
Estado. Este es particularmente el caso para las nuevas generaciones que se incorporaron a esta forma de 
activismo una vez iniciada la democracia y que no disponen del capital simbólico derivado de las luchas 
contra la dictadura" (2009: 51). 
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dominio de la preservación de la memoria y la promoción de los DD.HH. Es necesario estar 

dotado de aquellos valores que lo equiparan a los activistas de DD.HH. La actividad 

profesional debe ser desinteresada, lo que implica la renuncia a la especulación salarial yio 

al ascenso jerárquico. A su vez, el desinterés personal, al ser transformado en principio 

ético, permite poner de manifiesto las cualidades de quienes integran el plantel de trabajo, 

permitiendo su integración a una misma comunidad moral donde reconocerse mutuamente 

como "compañeros compronetidos con los DD.HH.". 

Considerando las observaciones que Julian Pitt-Rivers (1971) ha desarrollado 

respecto al concepto del "honor", analizamos de qué manera el compromiso con los 

DD.HH. ha operado en el ámbito de estos nuevos organismos gubernamentales destinados a 

"preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de Estado" como un "valor", al que 

aspirar y plausible de ser reconocido por los otros, especialmente a través de las múltiples 

actividades ligadas al "trabajo por la memoria". El "compromiso militante" con las tareas 

desarrolladas fue incorporado por los trabajadores como una cualidad inherente a las 

actividades requeridas, un valor ambicionado y reconocible por los demás, con lo que ello 

conlleva de electivo y obligatorio. El compromiso con la tarea desarrollada, en este sentido, 

podía ser solicitado tácita o explícitamente por las autoridades, al mismo tiempo que ser 

reconocido por ellas y por los activistas de DD.HH. con los que desarrollaron actividades 

conjuntas periódicamente. 

Los organismos gubernamentales como la CPM, la DGDH, la SSDH y la UEPSM, 

de este modo, parecieron funcionar a modo de una escuela de formación de tra bajadores-

militantes, donde tácitamente se conjugó la noción de que "el trabajo por la memoria no es 

sólo un empleo". Esta conceptualización postulada por las autoridades, y promovida en la 

propia dinámica de trabajo junto a activistas de DD.HH., fue complementada con otra 

premisa, dirigida a disciplinar el trabajo de los militantes contratados como empleados del 

GCABA: "el trabajo por la memoria no es militancia rentada por el Estado". En otras 

palabras, idealmente, ser un activista no lo exime de su condición de empleado y la 

realización de sus actividades laborales pautadas, aunque prácticamente, los requerimientos 

impuestos por su militancia en un organismo de DD.HH. fuesen fácilmente contemplados 

como "excepciones justificadas", dado el perfil de las autoridades gubernamentales 

provenientes del movimiento de DD.HH. 
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Estos principios complementarios (técnica y mística), muchas veces se presentaron 

de modo contradictorio en la práctica y generaron situaciones conflictivas al interior de los 

organismos gubernamentales enfocados en la "preservación y promoción de la memoria", 

según el componente privilegiado en determinada situación, ya sea por las autoridades y/o 

por el empleado. Especialmente cuando algunos empleados expresaron su desconformidad 

con las condiciones de trabajo, o fueron compelidos a renunciar al empleo a partir de los 

cambios políticos en el Gobierno de la Ciudad. Algunos empleados (incluso aquellos 

provenientes de organismos de DD.HH.) comenzaron, entonces, a manifestar otra premisa: 

"el trabajo por la memoria no es caridad". 

Por ejemplo, con motivo de la renuncia forzada de la Coordiñadora de la UEPSM, 

los directivos propusieron a los empleados contratados durante su gestión (2000-2006) que 

anunciaran una renunciar en bloque al GCABA, a modo de manifestación de fuerza en 

apoyo político. A excepción de la Planta de Gabinete, que quedó cesante con la renuncia de 

la ex Subsecretaria de DD.HH., ninguno renunció en ese momento, a pesar de que muchos 

lo meditaron. Como una alternativa a la renuncia, algunos empleados solicitaron la 

trasferencia a otra área dentro del GCABA. Pero, la mayoría concibió que la propuesta era 

"injusta", porque a diferencia de las personas que ocupaban cargos jerárquicos, ellos no 

tenían "contactos políticos" que favorecieran su (re)ubicación en otras agencias estatales o 

no gubernamentales de DD.HH. donde el "compromiso político-militante" les fuera 

reconocido como fundamento de un trabajo asalariado, ya que esta cualidad no es 

suficiente para ser reclutado en otro tipo de ámbitos laborales, donde generalmente se 

privilegia la capacidad técnica y/o escolar de los empleados. Con base en este 

razonamiento, en esa ocasión, los empleados destacaron las diferencias de jerarquía interna 

existentes en la UEPSM y el IEM (sobre todo a nivel salarial) y demarcaron la distinción 

existente entre "trabajadores" vs. "funcionarios políticos". En este sentido, comenzaron a 

organizarse entre sí con el objetivo de garantizar sus "derechos", además de sus 

"obligaciones" (morales y laborales), como empleados del GCABA y "trabajadores del 

área memoria", más allá de la gestión política coyuntural. La mayoría de los empleados 

contratados durante la gestión de Gabriela Alegre se afiliaron masivamente a la Asociación 

de Trabajadores del Estado (ATE), y quienes trabajaban en la UEPSM conformaron una 

comisión interna, denominada: "trabajadores de sitios de memoria". Esta iniciativa por 
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parte de los propios empleados habilitó un ámbito dónde discutir el régimen de contratación 

del GCABA y las condiciones de trabajo en los distintos órganos gubernamentales 

orientados a preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado y promover los DD.HH.' 83 . 

Fotografia de un grafiti pintado en uno de los edificios ubicados en el predio de la "ESMA", aíio 

2008. 

A su vez, la creación de una comisión interna dentro de ATE y la realización de 

movilizaciones y paros en demanda de mejoras salariales trajeron aparejadas un serio 

debate al interior de los organismos de gestión (la CPM y las CTyC) y el IEM, pues los 

empleados señalaron que así corno, en general, se les pedía "promover la memoria sobre el 

terrorismo de Estado" y "difundir los derechos humanos"; en particular, se estaban 

desconociendo los derechos de los trabajadores en la actualidad. Los empleados del 

183 El régimen de trabajo en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha caracterizado desde la 
década del noventa por tres modalidades: pasantía de estudiantes universitarios, contrato de locación de obra 
yio de servicio, o empleo en la planta transitoria o permanente. La mayoría de los empleados hasta mediados 
del 2000 tenían contrato de locación. Posteriormente, a través del Decreto 948-05 (sancionado durante el 
gobierno de Ibarra) y la Resolución 959-MH- 07 (sancionada durante el gobierno de Telerman) el contrato de 
locación fue reemplazado por contratos de empleo publico, que reconocieron a los empleados algunos 
derechos laborales no contemplados en el anterior, como: aguinaldo, antigüedad, vacaciones, y la posibilidad 
de afiliación sindical. El régimen de pasantía no contempla ninguno de estos derechos. 
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GCABA, constituidos como "trabajadores de sitios de memoria" comenzaron a marcar que 

la noción de memoria promovida a través de los distintos proyectos en los que trabajaban 

cotidianamente carecía de sentido si no contemplaban la situación de los derechos en la 

actualidad. Mientras que para los representantes de los organismos de DD.HH. era 

incongruente hacer un paro en los "sitios de memoria", pues "la memoria no para". Estos 

conflictos expusieron que para los empleados del GCABA la "memoria" además de un 

compromiso militante era una fuente laboral. 
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Fotografia de la movilización realizada por los 

"Trabajadores de sitios de memoria"— ATE frente 

al "espacio para la memoria" de la "ESMA", en 

demanda de mejoras salariales, año 2008. 
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Otro tema controvertido con relación al trabajo en los "proyectos de memoria" 

de la DGDH, la SSDH o la UEPSM, giró en torno a los requerimientos técnicos y/o 

académicos solicitados a los empleados y, paradójicamente, la limitación de su rol 

respecto a los lineamientos de su trabajo, en tanto el objetivo de las tareas específicas 

respondió a las decisiones políticas generales tomadas por los representantes de la 

CPM o las CTyC de los "sitios de memoria". Las tareas técnicas estaban 

contempladas en el contrato de empleo o pasantía, y su desalTollo era guiado por cada 

coordinador de área, el que articulaba con dichas comisiones, donde los criterios del 

coordinador del trabajo eran presentados pero no necesariamente aceptados e 

incorporados. Esta articulación de relaciones interjerárquicas implicó muchas veces la 

apertura de importantes hiatos entre los resultados del trabajo técnico y las decisiones 

políticas arribadas por las respectivas comisiones de gestión. 

A modo de ejemplo, en el caso de las personas contratadas especialmente para 

trabajar en la confección de la nómina de desaparecidos y asesinados para e! 

Monumento, su actividad consistió en recabar y sistematizar información proveniente 

de distintas fuentes sobre el destino de cada una de estas personas. Esta extensa 

investigación involucró el desarrollo de hipótesis de trabajo e interpretaciones 

generales sobre los hechos pasados que no siempre coincidieron con la posición 

política de los integrantes de la CPM. Este tipo de situación controversial se dio 

paradigmáticamente con relación al número de desaparecidos y asesinados en nuestro 

país, el cual para los técnicos no es de treinta mil, tal como reza la histórica consigna 

de los organismos de DD.HH.: "30.000 compañeros detenidos desaparecidos". Los 

encargados de la confección de la nómina sugirieron a los integrantes de la CPM 

reconsiderar la cifra, sin poner en duda la fuerza simbólica de la consiga, pero ello no 

fue aceptado por los representantes de los organismos de DD.HH., alegando que ella 

era un "hecho" y, en cuanto tal, indiscutible. La consigna "investigar", por lo tanto, 

llegó a significar cosas muy diferentes para los técnicos contratados y los 

representantes de las comisiones de gestión que deciden los lineamientos políticos de 

los "proyectos de memoria", pues, para el técnico con formación académica, 

investigar no supone fundamentar una "consigna", sino más bien, testear una hipótesis 

y construir conocimiento con base en ella. La posibilidad de nuclearse como 

"trabajadores de sitios de memoria" permitió a los empleados, incorporarse 

tangencialmente en la discusión sobre la nación de "memoria" y abrir el debaté sobre 
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su participación en la toma de decisiones sobre los lineamientos de los proyectos que 

llevan adelante día a día. 

El trabajo en el área de DD.HH. del GCABA, además de tomar como 

fundamento la doctrina universal de los DD.HH y situarse en las fronteras 

institucionales definidas por las atribuciones político-administrativas asignadas a cada 

área del gobierno, se caracterizó por la apelación a creencias y valores ligados al 

activismo militante en organismos no gubernamentales de DD.HH. y el compromiso 

político con la "lucha por Memoria, Verdad y Justicia". El ethos de trabajo en la 

DGDH, la SSDH, y la UEPSM, en este sentido, fue signado por la puesta en 

funcionamiento de una gestión personalizada que articuló las disposiciones 

gubernamentales con los requerimientos de las organizaciones de DD.HH. En este 

sentido, el trabajo para realizar "proyectos de memoria" a través del GCABA fue 

vehiculizado a través de la apelación al "compromiso", como valor orientador de las 

prácticas de los políticos y empleados involucrados en su desarrollo. Pero la apelación 

a este valor, no se restringió al área de DD.HH., sino que fue utilizado para movilizar 

la propia estructura político-administrativa del gobierno. Los promotores de los 

"proyectos de memoria" realizaron un trabajo de sensibilización de los directores y 

trabajadores de otras áreas del GCABA (como la Secretaría de Educación, la 

Dirección General de Mantenimiento Edilicio, la Dirección General de Casco 

Histórico, entre otras) que pudieran aportar recursos humanos y materiales para su 

realización. A partir de visitas guiadas por los propios sobrevivientes a los lugares 

donde funcionaron algunos ex CCD, y reuniones conjuntas con activistas de DD.HH., 

los directores de los organismos gubernamentales orientados a "preservar y promover 

la memoria sobre el terrorismo de Estado" procuraron involucrar personalmente a 

funcionarios, legisladores y empleados con el desarrollo de las obras materiales e 

inmateriales impulsadas por las respectivas comisiones (CPM y CTyC). En otras 

palabras, buscaron comprometer afectivamente a todos aquellos que fueran a 

participar de la realización estos proyectos, más allá de la relación establecida 

administrativamente entre el área de DD.HH. y otras dependencias del GCABA en 

términos de requerimiento de su trabajo técnico. 
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Capítulo 4 Coyunturas políticas y rituales públicos en torno a la demanda de 
"Memoria, Verdad y Justicia" 

En los capítulos anteriores hemos presentado el modo en que determinados 

actores (activistas de DD.HH., profesionales y políticos) han conceptualizado la 

categoría "memoria" y la han incorporado como objeto de políticas publicas de 

derechos humanos en ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En este capítulo, nos 

interesa analizar de qué manera las representaciones producidas por estos actores en 

torno a la violencia política pasada y cómo rememorarla, han sido impuestas 

efectivamente sobre grupos más amplios, a través de ceremonias públicas, como el 

"acto oficial" del 24 de marzo de 2004 en la "ESMA", y toda una serie de eventos 

asociados a él (por ejemplo: el acto en el Colegio Militar de la Nación, la marcha desde 

la Plaza de los dos Congresos hasta la Plaza de Mayo, y los actos de asociaciones que 

reclaman "memoria completa"). 

La importancia del ritual en la vida política moderna ha sido señalada por 

otros antropólogos e historiadores (como Kertzer, 1988; Connerton, 1989; Gillis, 

1994) quienes han analizado de qué manera las figuras políticas utilizan ritos para 

crear realidad política. A través de la participación en estos ritos, los ciudadanos de 

los Estados modernos se identifican con fuerzas políticas mayores que sólo pueden 

ser aprehendidas de modo simbólico. Y, de modo semejante a cómo destaca David 

Kertzer, a través de los rituales políticos, contamos con una manera de entender qué 

está pasando en el mundo, porque "vivimos en un mundo que debe ser drásticamente 

simplificado para ser entendido como un todo" (1988: 2). ¿Cómo dar cuenta de 

eventos que sucedieron hace treinta años?, ¿cómo entender sucesos que no 

experimentamos y que no se adecuan a nuestra realidad cotidiana?, ¿por qué es 

importante la memoria colectiva para nuestro futuro político? Los rituales públicos 

son un mecanismo central para producir e imponer sentidos sobre el mundo y las 

relaciones sociales, pues ellos permiten el despliegue de acciones políticas y del poder 

político. Ello no implica suponer que el ritual sirve meramente para reforzar el status 

quo, pero, como ya ha señalado Victor Turner (1970), tampoco implica desconocer la 

capacidad de los rituales de integrar los deseos de rebelión al orden social' 84 . 

84  La teoría de Victor Turner sobre el "proceso ritual" sintetiza dos aportes teóricos diferentes. 
Siguiendo a Max Gluckman, sostiene que los rivalesos expresan situaciones de conflicto y cambio 
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Con base en esta observación, creemos que en Argentina uno de los 

mecanismos, entre otros, por los cuales la "violencia política de los setenta" y sus 

repercusiones sociales han sido históricamente tratadas por los sucesivos gobiernos 

nacionales, puede ser observada a través de los rituales políticos. En los primeros años 

de la llamada "transición democrática", el juicio a los ex comandantes militares 

constituyó un instrumento extraordinario implementado por el gobierno del entonces 

Presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) por medio del cual, además de catalogarse 

jurídicamente el accionar del régimen previo como "sistemáticas violaciones a los 

derechos humanos", es decir, pasar del conocimiento de lo ocurrido al reconocimiento 

público en tanto "crímenes de Estado", se procuró la subordinación, en primer lugar, de 

las Fuerzas Armadas al gobierno constitucional, y la familiarización de la sociedad 

argentina en general con el "Estado de Derecho", sentando las bases de un nuevo 

mandato de carácter preventivo: "Nunca Más". Nunca más las instituciones estatales 

podían volverse contra los ciudadanos 185 . 

A este ritual político-jurídico, sin embargo, le siguió un proceso gradual de 

impunidad implementado por el Gobierno Nacional (durante las presidencias de 

Alfonsín y de Menem), en el marco de sucesivos intentos de sublevación de oficiales 

militares de baja jerarquía, lo cual limitó el alcance de los procesos judiciales, hasta 

clausurarlos y terminar absolviendo sus resoluciones 186 . Luego del Informe de la 

CONADEP (1984) y el "Juicio a las Juntas" (1985), las políticas de los sucesivos 

Gobiernos Nacionales se caracterizaron por promover la amnistía y la reconciliación. 

En esta coyuntura política, el trabajo para obtener "Verdad" y "Justicia" sobre los 

social. Y, siguiendo a Emile Durkheirn, sostiene que una de las funciones del ritual es también 
mantener la cohesión social, tornando deseable lo obligatorio. 
185 En la obra "El ritual jurídico en el juicio a los ex comandantes. La desnaturalización de lo 
cotidiano" (1990), Esther Kaufman analiza de qué manera el juicio a los ex comandantes constituyó un 
rito jurídico extraordinario que, a través de su despliegue público y extremadamente formalizado, 
comunicó la fuerza simbólica del orden jurídico propuesto desde el aparato de Estado. De acuerdo a la 
autora, el juicio introdujo alteraciones, disrupciones y continuidades en las concepciones acerca del 
período histórico aludido en los diferentes casos y por los testigos (1976-1982), y  entre este período y 
aquéllos inmediatamente anterior y posterior (1969-1976; 1983-1985) y  encauzó una nueva narración 
acerca de un pasado político reciente. A partir de dicha ritualización el Derecho hizo reconocer su 
orden, a la vez que se erigió en narrador de una nueva historia, en artífice de nuevos actores políticos 
recreados ritualmente como protagonistas de esta narración. Cf también: Kaufman (1987), "Un ritual 
jurídico. El juicio a las Juntas Militares". Buenos Aires, FLACSO, mimeo. 
186 Las rebeliones militares fueron las de Semana Santa -abril de 1987-, la de Monte Caseros -enero de 
1988- y la de Villa Martelli -diciembre de 1988-. Para un análisis de los sucesivos levantamientos 
militares pueden consultarse las obras de Marcelo 5am (1994) "Los levantamientos carapintada", 
CEAL, Buenos Aires, Biblioteca Política Argentina, 2 tomos, 1994; y Ernesto López (1994) "Ni la 
ceniza, ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín", Universidad 
Nacional de Quilmes, Bernal. 
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crímenes de regímenes previos volvió a ser patrocinado prédominantemente por las 

organizaciones no-gubernamentales de DD.HH. que continuaron manifestándose en el 

espacio público y presionando al Gobierno Nacional para que el Estado cumpliera con 

las responsabilidades establecidas en los tratados internacionales que había suscripto en 

materia de DD.HH.' 87 . 

La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994, que incorporó 

nuevos instrumentos sobre DD.HH., les permitió a los organismos de DD.HH. 

profundizar el uso de los argumentos del derecho internacional en el ámbito local para 

impulsar que el Estado reabriera las causas judiciales y diera a conocer el destino de 

cada uno de los desaparecidos. Este tipo de argumentos fue utilizado, por ejemplo, 

para "reclamar en 1995 el cumplimiento del derecho al duelo y a conocer la verdad 

de lo sucedido no sólo de los familiares de las víctimas sino de la sociedad toda" 88 . 

El reconocimiento de este reclamo como un "derecho", además de habilitar la 

realización de los llamados '/uicios por la verdad histórica", fue utilizado en 1998 

para frenar el decreto de demolición del predio donde funcionó el ex CCD "ESMA" y 

demandar la restitución del terreno a la Ciudad, con el objetivo de transformarlo en un 

"Museo o espacio para la memoria", en vez de un "símbolo a la unidad nacional" 

como propuso el Presidente Carlos Menem (1989-1999). 

187 El artículo 75° inciso 22 de la CNA, incorpora con rango constitucional: la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su protocolo facultativo; la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito 
del Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer; la Convención contra la tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño. Adicionalmente, el artículo 75 1  habilita la 
incorporación de otros tratados, tal como sucedió con posterioridad a la reforma con la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad 
de Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad. 
188 En eJ año 1995, con el patrocinio del CELS, Carmen Aguiar de Lapacó (madre de Alejandra 
Lapacó, detenida-desaparecida), presentó una demanda para que se le reconociera el "derecho a la 
verdad y al duelo". Las instancias judiciales nacionales (Juzgado de primera instancia, Cámara de 
Apelaciones y Corte Suprema de la Nación) le negaron ese derecho. Agotadas las instancias 
nacionales, las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden denunciar al Estado Argentino 
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos "por violación del deber de prevenir las 
violaciones, garantizar el pleno ejercicio de los derechos, investigar y sancionar las violaciones". 
Luego de una larga discusión legal que llegó hasta la CIDH, en el año 1999, el Estado argentino firmó 
un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió a llevar adelante estos juicios. Actualmente, 
se sustancian "juicios por derecho a la verdad" en varias provincias de Argentina. Si bien ellos no 
poseen capacidad punitiva, su trabajo ha sido muy importante para profundizar el conocimiento del 
accionar del sistema represivo yla identidad de sus ejecutores en numerosas localidades del país. Para 
mayor información véase: CELS (1998): "Informé sobre la siluación de los Derechos Humanos en 
Argentina", Capítulo 1. 
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Fotografia área del predio de la "ESMA", situado entre las Av. Del Libertador, Comodoro Rivadavia, 
Leopoldo Lugones, y las calles Santiago Calzadilla, la Cachua y la prolongación de Pico, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

En este contexto de (des)judicialización de las políticas gubernamentales en 

torno a la responsabilidad por los crímenes pasados, los activistas de DD.HH., además 

de continuar buscando intersticios legales a través de los cuales afianzar sus demandas 

de "Verdad" y "Justicia", comenzaron a trabajar junto a legisladores y funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad en una serie de iniciativas orientadas a "preservar y promover 

la memoria sobre el terrorismo de Estado", a través de la construcción de artefactos 

conmemorativos en el espacio urbano de la Ciudad de Buenos Aires' 89 . Ello se expresó, 

189 Casi todos estos proyectos junto al GCBA fueron signados por los siguientes organismos de 
DD.HH.: Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Buena Memoria, CELS, Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, LADH, Madres de 
Plaza de Mayo - Línea Fundadora, MEDH y SE.RPAJ. La mayoría de ellos, como ya desarrollamos en 
el primer capítulo, confluyeron en Memoria Abierta, una asociación formada en el ao 2000 para 
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como ya desarrollamos en el capítulo anterior, en toda una serie de normativas 

aprobadas por la Legislatura porteña, destinadas a crear: el "Museo de la Memoria" 

(1996), el "Parque de la Memoria" y el "Monumento a las víctimas del terrorismo de 

Estado" (1998), y  el Instituto "Espacio para la Memoria" (2002), entre otras. 

A su vez, fueron creadas nuevas organizaciones compuestas por "afectados 

directos" que se incorporaron al movimiento de DD.HH. fortaleciendo sus demandas. 

La aparición pública de H.I.J.O.S, constituyó un hecho clave en este sentido para los 

propios organismos. Esta agrupación implementó una novedosa modalidad de "repudio 

a los ex represores": el "escrache", dirigida a evidenciar la necesidad de "juicio y 

castigo a los responsables" y promover la memoria social en torno al pasado dictatorial 

y sus consecuencias en el presente 190 . Los "escraches", adquirieron gran notoriedad en 

el espacio urbano de la Ciudad de Buenos Aires, instalando la consigna: "si no hay 

justicia, hay escrache". 

Al cumplirse veinte años del golpe de Estado de 1976, la demanda de 

"Memoria, Verdad y Justicia" por los crímenes estatales pasados, fue levantada como 

"consigna" por múltiples organizaciones sociales (organismos de DD.HH., 

asociaciones gremiales, centros de estudiantes, vecinos organizados, entre otros) y 

partidos políticos de izquierda, que la expusieron en el espacio público y político 

como una agenda de los problemas abiertos en tomo al pasado reciente y las 

expectativas políticas a futuro. La Plaza de Mayo se convirtió en el escenario 

privilegiado por estos sectores sociales para demandar respuestas por parte del 

Gobierno Nacional' 91 . Para organizar esta demanda, diversas organizaciones sociales 

coordinar las diversas propuestas de acción destinadas a "preservar y proniover la memoria sobre el 
terrorismo de Estado". 
190 La agrupación H.I.J.O.S. fue conformada - en un inicio - por jóvenes cuyos padres fueron 
"desaparecidos", asesinados o presos por razones políticas. Ellos implementaron una forma de repudio 
social a los ex represores basada, por un lado, en el trabajo de informar a los vecinos del barrio sobre las 
responsabilidades de esta persona en el accionar represivo y, por otro, de individualizarlo en la vía 
publica a través de símbolos (manchas rojas en la pared del domicilio, carteles que se asemejan a 
señales de tránsito, etc.) que advierten sobre la vida pasada de este "anónimo vecino". 
191 La Plaza de Mayo y sus alrededores concentran la mayoría de los símbolos de la autoridad, política, 
económica, cultural y religiosa: la Casa Rosada, la Catedral, el Ministerio de Economía, entre otros. No 
se trata de un espacio socialmente vacío, sino un lugar donde históricamente los grupos dominantes han 
exhibido su poder mostrando sus emblemas. Históricamente, distintos sectores sociales han intentado 
reafirmar su soberanía sobre este espacio concentrador de todos los poderes. Para un análisis de la 
relación entre espacio y formas de poder en Argentina, véase la obra de Federico Neigburg 
(2003[1992]): "El 17 de octubre en Argentina: espacio y producción social del carisma", donde 
estudia de qué manera la dimensión espacial de las luchas sociales entre "peronistas" y "anti-
peronistas" fue constitutiva del proceso de construcción social de una nueva autoridad carismática: 
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y partidos políticos se nuclearon en una "Comisión por la Memoria, Verdad y 

Justicia", creada con el objetivo de coordinar las conmemoraciones deI "24 de marzo" 

y, sobre todo, la gran marcha que comenzó a ser realizada desde la Plaza de los dos 

Congresos hasta la Plaza de Mayo 192 . 

La confluencia masiva de diferentes sectores en la histórica Plaza de Mayo, para 

reclamar "Memoria, Verdad y Justicia" sobre los crímenes estatales pasados se dirigió, 

en un inicio, a repudiar las declaraciones públicas de algunos ex represores, que 

relataron impunemente sus crímenes ante la prensa y afirmaron que llegado el caso en 

que fuera necesario "lo volverían a hacer", al mismo tiempo que el Presidente Carlos 

Menem reivindicaba los indultos y decretaba el "cierre definitivo de las heridas del 

pasado"93 . Desde su asunción, la política menemista al respecto promovió el 

reemplazo de las estrategias del derecho penal por las estrategias del derecho civil, es 

decir, otorgar indemnizaciones económicas a las "víctimas del terrorismo de Estado" 

luego de indultar, entre otros, a los ex comandantes condenados en el "Juicio a las 

Juntas" 194. Tal estrategia fue leída por los organismos de derechos humanos como una 

forma de "chantaje", lo cual profundizó su distanciamiento respecto al Gobierno 

Nacional 195 . 

La relación entre el movimiento de DD.HH. y el Gobierno Nacional se resintió aún 

más con los acontecimientos del 19y 20 de diciembre de 2001, desencadenados cuando 

el Presidente Fernando De la Rúa (1999-2001), en el marco del descontento social por 

la crisis económica-financiera, decretó el "Estado de sitio" (medida históricamente 

Juan Domingo Perón, y cómo la Plaza de Mayo se consagró como un nuevo centro de la vida política 
del país, un escenario del dialogo primordial entre la multitud y el nuevo líder. 
192 En Argentina, cada 24 de marzo se realizan actos y movilizaciones de repudio al golpe militar que - 
ese mismo día del año 1976 - derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón 
(1974-1976). En la Ciudad de Buenos Aires, desde el veinteavo aniversario, entre los distintos eventos 
conmemorativos se destaca la realización de una marcha masiva desde la Plaza de los dos Congresos 
hasta la Plaza de Mayo, donde confluyen: organismos de DD.HH., sindicatos, organizaciones 
estudiantiles, partidos políticos de izquierda, entre otros. Generalmente, se culmina con un discurso 
consensuado entre las organizaciones convocantes y un festival musical ahí mismo. La consigna que 
nunca falta es: "treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre" 
acompañada por sus retratos fotográficos. Para mayor información sobre esta conmemoración y sus 
variaciones en el tiempo, véase la obra de Federico Lorenz (2002), "De quién es el 24 de marzo? Las 
luchas por la memoria del golpe de 1970. 

Cf. Clarín, 24/03/96. 
194 Para mayor información sobre los fundamentos de la política menemista en materia de DD.HH. 
véase Pierini (1999): "19894999. Diez años de Derechos Humanos". Informe realizado por la 
Secretaria de DD.HH., Alicia Pierini, para el Ministerio del Interior de la Nación Argentina, Buenos 
Aires. 
195 Para mayor información sobre la posición de los organismos de DD.HH. respecto a las políticas de 
reparación económica de Menem véase www.derechos.org . [Consulta: 2 1/01/05]. 
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asociada a los gobiernos de facto) y miles de personas salieron a la calle - incluidos los 

representantes de organismos de DD.HH. - desconociendo la medida gubernamental y 

vociferando el ya internalizado mandato moral: "Nunca Más". Las movilizaciones 

fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, lo cual dejó como saldo 

decenas de muertos a lo largo de todo el país. A ello le siguieron meses de 

manifestaciones periódicas, el cambio sucesivo de cinco presidentes y la creación de 

asambleas barriales que plantearon, entre otras cosas, un desafio a la democracia 

representativa bajo el lema "que se vayan todos". Llegado el 24 de marzo de 2002, en 

un acentuado contexto de crisis institucional, se anunciaba a través de los medios de 

comunicación que millones de personas a lo largo de todo el país se congregarían en la 

Plaza de Mayo, con la finalidad de reclamar "Justicia por ayer y hoy"96 . El "temor a la 

anarquía social" circulaba en las declaraciones públicas de los representantes 

gubernamentales y los empresarios, mientras en las calles de la Ciudad de Buenos 

Aires proliferaban las movilizaciones diarias que exigían la remoción de la Corte 

Suprema, una purificación general de las instituciones políticas, y la denuncia de otros 

tipos de genocidio - además del político - como el económico 197 . La convocatoria, 

finalmente, fue pacífica y masiva, pero profundizó su crítica a las instituciones de 

gobierno y al sector financiero, ampliando notablemente la tradicional demanda 

asociada a las conmemoraciones del "24 de marzo". Al mismo tiempo, los partidos 

políticos de izquierda comenzaron a disputar abiertamente los lugares tradicionalmente 

pautados para entrar a la Plaza de Mayo, cuya cabecera ha sido ocupada, 

históricamente, por los organismos de DD.HH. a modo de reconocimiento por su 

"lucha". El cierre del acto, sin embargo, estuvo a cargo de Hebe de Bonafini, quien en 

su discurso sintetizó de la siguiente manera la coyuntura política nacional, y la 

dimensión espacial de las luchas sociales expresadas en la Plaza de Mayo: 

"Sabemos que vivimos un momento muy d?.fícil, que los compaíeros de las 

asambleas barriales están haciendo un gran trabajo. Me da ilusión cuando 

los escucho hablar, me da esperanzas. Siento que las muertes de tantos 

196 El 24 de marzo se constituyó paulatinamente en una fecha simbólica en la cual demandar justicia 
frente a la impunidad de los crímenes estatales. El 24 de marzo de 1997, por ejemplo, se reclamó por el 
esclarecimiento del crimen del reportero grafico Cabezas. En el 2002 se reclamó por el asesinato de más 
de 30 personas a lo largo de todo el territorio nacional por parte de las fuerzas de seguridad. Un nuevo 
grupo presente en esta fecha fueron las "Madres del dolor", constituido por las madres de los jóvenes 
asesinados por las fuerzas de seguridad durante el periodo democrático. Véase el diario Página 12, 25 
de marzo de 2002. 
197 Cf. Página 12, 24/03/04. 
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nunca son inútiles, que cada vez, y esa noche del 19 aquí en esta plaza yo 

pensaba 'el estado de sitio nos movió a todos', que bueno h/os míos, hUos 

queridos, qué bueno que el 19 vinimos todos y d/imos 'no al estado de 

sitio', qué bueno el 19 y  el 20, qué días gloriosos para el país donde todos 

pusimos el cuerpo y nos bancanios los palos de los h/os de puta porque 

más nos pegan, más fuerte estamos, más nos quieren imponer, más vamos a 

venir. Nos pegaron el 19 y  vinimos el 20, y  el 21, y el 22, y todos los días 

que sea necesario.., esta plaza es nuestra y nos la ganamos con los hUos,  no 

nosotras. Ellos que dieron su vida, ellos ocuparon esta plaza y ellos la 

ocuparon y no la dejan ni de día ni de noche"98 . 

Resumiendo, luego de la conformación de la CONADEP (1984) y  el "Juicio a 

las Juntas" (1985), la demanda de "Verdad y Justicia" fue desplegada 

fundamentalmente a través de liturgias no-gubernamentales, a las que podríamos 

caracterizar como "rituales de aflicción", siguiendo el análisis sobre el proceso ritual de 

Víctor Turner (1995), pues tales liturgias fueron orientadas a señalar el daño pasado y a 

redirigir socialmente a las fuerzas que se supone lo han causado 199 . En Argentina, el 

"24 de marzo", tal como señala Federico Lorenz (2002), se constituyó en la fecha 

emblemática y la Plaza de Mayo en el espacio urbano privilegiado para exhibir el 

repudio al golpe militar de 1976 y a las políticas gubernamentales que garantizaron la 

impunidad de los responsables de los crímenes estatales previos y, paralelamente, 

donde conmemorar públicamente a las personas desaparecidas y asesinadas y a sus 

ideales. En estas ceremonias conmemorativas de repudio y homenaje simbólico, si bien 

198 Cf. Discurso completo de Hebe de Bonafini (Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo) 
en el cierre del acto del 24 de Marzo de 2002 en Plaza de Mayo, Buenos Aires. 
199  De acuerdo al análisis desarrollado por Víctor Turner, en su obra "El Proceso ritual: estructura y 
anti-estructura", el ritual es definido como una secuencia estereotipada de actos, que comprende 
gestos, palabras, objetos, símbolos, celebrado en un lugar determinado con el fin de influir en las 
fuerzas o entidades sobrenaturales en función de los objetivos e intereses de los que los actores que los 
llevan a cabo. Los rituales pueden tener carácter estacional, llevándose a cabo en un momento de 
cambio en el ciclo climático y el comienzo de una actividad estacional (tal como la siembra o la 
recolección), o bien puede tener un carácter contingente: esto es, para hacer frente a una situación de 
crisis ya sea individual o colectiva. Este ritual de carácter contingente es subdividido a su vez en dos 
tipos: los "rituales de ciclo vital" ("crisis-lfe") que son llevados a cabo para demarcar el paso desde 
una fase en el ciclo de la vida de una persona a otra (por ejemplo, el nacimiento, el matrimonio, la 
muerte), y los "rituales de aflicción", que son llevados a cabo para exorcizar o aplacar a las entidades o 
fuerzas sobrenaturales que se creen que son responsables de ciertas aflicciones (como: enfermedad, 
daf'os físicos, problemas de descendencia, entre otros posibles). Si bien Turner se refiere a fuerzas 
"sobrenaturales", consideramos que es pertinente extender su caracterización a nuestro caso, pues este 
tipo de ceremonias también vinculan eventos pasados (ausentes) a través de actos presentes, aunque sea 
a través de fuerzas sociales. 
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los pilares fundamentales de la demanda de los organismos de DD.HH. se  mantuvieron, 

las consignas asociadas a ella fueron mudando y año tras año se incorporaron 

reivindicaciones de los más diversos sectores - como los "Movimientos de 

Trabajadores Desocupados" (MTD) o las "Madres del Dolor" - ahondándose en la 

denuncia de las consecuencias actuales de sucesos pasados todavía no resueltos: los 

casos corrientes de represión policial o "gatillo fácil", el aumento de la deuda externa, 

la éreciente exclusión social, entre otros. En este devenir, el acto del 24 de marzo de 

2004 en la "ESMA", organizado por el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el 

Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, introdujo nuevos deslizamientos en el tratamiento 

social y gubernamental sobre la "violencia política de los setenta" en Argentina y sus 

correlatos en el presente, lo cual se puso de manifiesto en el lugar central que en él 

ocuparon altos funcionarios del Gobierno Nacional y Metropolitano. 

La voluntad política de memoria puesta en acto 

Apenas asumió la presidencia, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner (2003-

2007) invocó la "necesidad de lograr una Argentina unida, pero con Memoria, Verdad 

y Justicia". Atendiendo al reclamo de diversas organizaciones sociales, algunas de las 

principales medidas adoptadas en este sentido, fueron: la reapertura de los juicios a los 

responsables de crímenes estatales de regímenes previos, la renovación de los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia, la depuración de las Fuerzas Armadas, la 

decisión de no reprimir la protesta social, la preservación de la soberanía económica 

frente a los organismos financieros internacionales, y el anuncio público de su apoyo a 

la creación del "Museo de la Memoria" en el predio de la "ESMA". 

El anticipo del Presidente de la Nación Argentina, Néstor Kirchner, de apoyar la 

creación del "Museo de la Memoria" en la "ESMA", estimuló grandes expectativas, 

positivas y negativas, entre diversos sectores sociales (funcionarios del Gobierno 

Nacional y metropolitano, políticos, abogados, periodistas, intelectuales, 

organizaciones de DD.HH., autoridades militares y padres de los liceístas de las 

escuelas navales que funcionaban en el predio, entre otros). Pues, este anuncio se 

inscribía en una serie de disputas político-jurídicas sobre el dominio del terreno y sobre 

qué destino darle al lugar. 



Fotografía del edificio emblemático que da nombre al predio de la "ESMA", comúnmente denominado 
"Cuatro columnas", año 2004. 

Entre los sectores vinculados a las Fuerzas Armadas, el anuncio presidencial 

produjo reacciones contrarias. Algunos integrantes de la Armada manifestaron su 

disconformidad ante la disposición de trasladar las escuelas navales a otro sitio, medida 

que ya había sido anticipada una semana antes por el Jefe del Estado Mayor de la 

Armada Argentina, Almirante Jorge Godoy. El 3 de marzo de 2004, al conmemorarse 

los 147 años del fallecimiento del Almirante Guillermo Brown, el Almirante explicó a 

los marinos que el Presidente había ordenado ceder el edificio de la "ESMA" para la 

creación de un 'espacio para la memoria" porque el lugar se había convertido en un 

"símbolo de barbarie e irracionalidad", cuya cesión se esperaba que ayudara a la 

"reconciliación entre el Estado, sus instituciones y  su pueblo": 

"Sabemos hoy, por la acción de la Justicia, que aquel lugar -que por su 

elevado destino debió mantenerse al exclusivo servicio de la formación 

profesional de nuestros suboficiales- fue utilizado para la ejecución de 

hechos calificados como aberrantes y agraviantes de la dignidad humana, la 

élica, la ley, para acabar convirtiéndose en un síin bolo de barbarie e 

irracionalidad. Así como no puede ocultarse el sol tras un harnero, no 

pueden esgrimirse argumentos válidos para negar o excusar la comisión de 

hechos violentos y trágicos en ese ámbito... Estoy convencido, compartiendo 

en ello plenamente el pensamiento del Gobierno Nacional, que sólo en la 
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justicia y en la verdad podrá obtenerse el ansiado y pleno reencuentro de la 

sociedad argentina. ( ... ) Quiera Dios que efectivamente la cesión de este 

inmueble ayude al mejor entendimiento social, al pleno imperio de la justicia 

y los derechos humanos, al progreso del país y al bienestar de lodos sus 

habitantes. Que por su fruto se obtenga la ansiada reconciliación que debe 

emerger necesariamente entre el Estado, sus instituciones y su pueblo" 200 . 

Algunos oficiales retirados de la Marina que asistieron a esta ceremonia, 

rompieron el protocolo militar y abandonaron la formación en señal de desagrado 

antes de que el Jefe de la Armada terminase su discurso. Posteriormente, dos 

miembros de la Armada fueron obligados a pasar a retiro con motivo del rechazo a 

esta autocrítica. De la misma manera, aunque basándose en otros fundamentos, el 

personal civil y los padres de los alumnos de los liceos navales también manifestaron 

su disconformidad con el anuncio presidencial. El gremio del personal civil de las 

Fuerzas Armadas se declaró en "estado de alerta y movilización" por las versiones 

que señalaban el desalojo de "todas" las escuelas navales de la "ESMA", debido a la 

cantidad de empleados que podrían perder su fuente de trabajo 201 . En forma análoga, 

los padres de los cadetes del Liceo Naval plantearon su preocupación por la 

continuidad del ciclo lectivo de sus hijos si las escuelas eran trasladadas a otro sitio 202 . 

En correspondencia con el anuncio de trasladar las escuelas navales y crear un 

"espacio para la memoria" en el predio de la "ESMA", el Presidente mantuvo una serie 

de reuniones con los actores directamente involucrados. El 9 de febrero de 2004 se 

reunió con representantes de los organismos de DD.HH. nucleados en Memoria Abierta 

para afirmar públicamente su apoyo a la creación del "Museo de la Memoria" en el 

predio de la "ESMA". El 8 de marzo se reunió con representantes de la Asociación de 

ex Detenidos-Desaparecidos y sobrevivientes a quienes ratificó su compromiso de 

desalojo de todas las fuerzas navales y civiles de dicho predio. Y el 19 de marzo, el 

200 Agencia Télam, 3 de marzo de 2004. 
201 Cf. La Nación, 20/03/04: "Los docentes civiles que enseña/nos en institutos educativos de nivel 
medio, terciario y universitario, que están situados en el predio de la ex ESMA, nos quedamos sin 
trabajo. Apelamos a la sensibilidad de nuestros representantes y de la sociedad para el resguardo de 
nuestra fuente laboral". 
202 Cf. Clarín, 23/03/04. El 19 de marzo, durante una visita realizada por el Presidente, junto a 
sobrevivientes del CCD ESMA, los padres de los liceístas procuraron acercarse a la comitiva oficial y 
plantearle sus quejas, pero se les planteó que no era el momento. Días más tarde, el director de 
Educación Naval, contraalmirante Rafael Sgueglia, fue pasado a retiro forzado "por facilitar que 
familiares de los alumnos del Liceo Naval permanecieran en el predio para reclamar a Kirchner por el 
destino de esa escuela". 
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secretario de Obras Públicas de la Nación se reunió con las autoridades de las 

instituciones educativas que funcionaban en el predio para anunciarles que el Estado 

Nacional se ocuparía de su (re)localización. Paralelamente, funcionarios del Estado 

Nacional y el Gobierno de la Ciudad comenzaron a trabajar conjuntamente para 

resolver la situación judicial sobre la tenencia del predio, y armar un cronograrna 

factible de desalojo y (re)localización para las escuelas navales, de acuerdo al 

presupuesto de ambas administraciones gubernamentales, de modo tal que los alumnos 

no perdieran sus clases ni el personal su empleo. 

El 24 de marzo de 2004, los compromisos asumidos por el Presidente, 

"personalmente" con sobrevivientes y referentes de organizaciones de DD.HH. e, 

"indirectamente" (a través de otros funcionarios gubernamentales) con las autoridades 

de las escuelas navales, serían refrendados a través de la firma de un convenio durante 

una ceremonia pública, donde del Presidente de la Nación, Néstor Kirclmer, y el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, anunciarían el mutuo acuerdo para destinar 

el predio donde funcionó el CCD identificado como "ESMA" para la creación de un 

"Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos". 

La firma del "Acuerdo entre el Estido Nacional y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires conviniendo el destino del predio donde funcionara el CCD ident?ficado 

corno E.S.MA." permitiría resolver los problemas legales que estaban trabando la 

restitución del predio de la "ESMA" por parte de la Armada al Gobierno 

Metropolitano, para que allí funcionara el "Instituto Espacio para la Memoria" (Ley 

96 1/02). Pero, por sobre todas las cosas, su enunciación pública a través de una 

ceremonia oficial fue interpretada como un "gesto histórico" por parte del Gobierno. 

En este sentido, los titulares de la prensa del 24 de marzo de 2004 anunciaron la 

medida con titulares de este tipo: "A 28 años del golpe, Kirchner e Ibarra convierten 

la ESMA en museo. Adiós al símbolo mayor de la dictadura. En un 24 de marzo que 

se inscribe en la historia del Juicio a las Juntas, los Juicios de la Verdad y la prisión 

a los que suprimieron la identidad de los chicos nacidos en cautiverio, la Escuela de 

Mecánica quedará transformada en un Museo de la Memoria"203 . 

203 Cf. Página 12, 24/03/04. 
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Una escuela con historia: símbolo de la "Patria" y la "Barbarie" 

El tiempo y el espacio son dos cualidades inherentes a todo ritual. Los rituales 

suceden en una fecha y un lugar determinados, todo rito exige un calendario y un 

templo, un tiempo y un espacio consagrado, pero a su vez su representación es 

(re)creada a través de las prácticas rituales de los actores que participan en ellos. En 

este sentido, no es menor ocuparse de describir el lugar en el cual tuvo lugar esta 

ceremonia y otros muchos eventos asociados a ella. Determinados hechos asociados a 

la historia de la "ESMA" han concurrido para que este lugar se haya convertido en eje 

de un debate público y objeto de políticas públicas estatales. 

De acuerdo a la documentación presentada en los expedientes jurídicos, la 

historia de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se remonta a principios del 

siglo pasado, cuando la Municipalidad de la Ciudad de Buenos adquirió en remate 

judicial las tierras donde actualmente se asienta dicha escuela, una extensión de 

aproximadamente 14 hectáreas. Veinte años más tarde, el Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Buenos Aires (mediante ordenanza publicada en el Boletín Oficial de fecha 

19 de diciembre de 1924) dispuso autorizar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a 

transferir una fracción de dicho terreno al Ministerio de Marina con destino a la 

instalación moderna de alguna de sus escuelas. Pero, esa ordenanza establecía una 

condición: "Si por cualquier causa se diera otro destino al terreno mencionado que el 

determinado en la presente ordenanza pasará inmediatamente a poder de la 

Municipalidad, con todas las construcciones que se hubieran efectuado y sin derecho 

a indemnización alguna". 

Fotografia histórica del predio de la "ESMA" 

Las escuelas navales fueron instaladas paulatinamente en el predio cedido por 

la Ciudad y fue en sus instalaciones donde, entre 1976 y  1983, funcionó uno de los 
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mayores centros clandestinos de detención administrado por la Marina, por el que se 

calcula que pasaron alrededor de cinco mil personas 204. El edificio del "Casino de 

oficiales" fue el espacio central de reclusión de los secuestrados. De sus tres plantas, 

el tercer piso, el sótano y el altillo eran los espacios dónde los detenidos-

desaparecidos pennanecían confinados y sometidos a tortura física y psicológica. 

Al restaurarse el gobierno constitucional (1983), el edificio retornó a sus 

funciones iniciales de instrucción militar. En 1998, sin embargo, a raíz de un decreto 

de demolición, este predio se tomó eje de una disputa político-jurídica en la que 

intervinieron distintos sectores. El 6 de enero de 1998, el Presidente Carlos Menem 

anunció el Decreto N° 8/98 que estableció el traslado de las instalaciones de la ESMA 

a la Base Naval Puerto Beigrano, dispuso la demolición de los edificios y destinó el 

predio para el único propósito de generar un "espacio verde de uso público" y 

emplazar un "símbolo de la unión nacional". El decreto fundamentó que el traslado 

tenía un "valor simbólico innegable, sustentado en el afán por dejar atrás las 

antinomias y asumir las lecciones de la historia reciente, expresando plenamente la 

voluntad de conciliación de los argentinos"; y que, "destinar al uso público los 

terrenos que actualmente ocupa dicha instalación militar y erigir en dicho espacio 

libre un símbolo de la unión nacional como único propósito, representa un 

compromiso ético de convivencia democrática y respeto de la ley". 

El Decreto presidencial fue anunciado en la misma semana que el Congreso 

iba a tratar la derogación de las llamadas Leyes de "Obediencia Debida" y "Punto 

Final". Su anuncio generó el rechazo inmediato de los organismos de DD.HH., que se 

movilizaron frente a la "ESMA" para expresar su repudio, alegando frente a la prensa 

que "no puede haber paz sin Verdad y sin Justicia"205 . Tras la habitual ronda de los 

jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, un grupo de Madres encabezado por Hebe 

de Bonafini, se dirigió hacia la "ESMA", donde se sumaron más de un centenar de 

militantes de partidos políticos, agrupaciones de izquierda, y movimientos de 

204 En la planificación del sistema nacional represivo, la "ESMA" era la base operativa del Grupo de 
Tareas 3.3.2. En el sexto capítulo nos referimos al funcionamiento del CCD "ESMA" con mayor 
detalle. 
205 Cf. La Nación, 8/06/98 y  9/06/98. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe 
de Bonafini, afirmó a los periodistas que "a Menein lo volvió loco el proyecto frepasista" y "en lugar 
de juzgar a los asesinos, él los perdona y les hace unparque". La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela Barnes de Carlotto, expresó que la iniciativa de Menem trataba de "conformar a un pequeño 
grupo de genocidas", y anunció que las Abuelas se opondrían "a la demolición de ese lugar donde 
imnperó el horror porque es como borrar la historia". A cambio, propuso que el edificio de la ESMA se 
destinara a un fin social, "como hospital, un lugar para la investigación cient(flca, un hogar de niños, 
un hogar de ancianos... Algo positivo para las necesidades del pueblo". 
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trabajadores desocupados (Movimiento, Socialista de los Trabajadores, Patria Libre, 

Venceremos, Movimiento Teresa Rodríguez). De espaldas al edificio y separada de 

las rejas del predio por un vasto cordón policial, la titular de la Asociación Madres de 

Plaza de Mayo, habló desde la vereda de la avenida del Libertador, flanqueada por 

una treintena de Madres. Cada una de ellas llevaba un cartel con la leyenda 

"Reconciliación + PacUicación + Reparación = Impunidad". En su discurso, anunció 

el comienzo de una campaña internacional con el fin de impedir la demolición del 

edificio de la ESMA, afirmando que las Madres se opondrían, si fuese necesario, "con 

sus propios cuerpos". El acto se desarrolló en medio de un estricto operativo de 

seguridad en el que participaron cientos de agentes policiales. El 24 de marzo de 

1995, las Madres ya se habían movilizado frente a la "ESMA" para repudiar las 

declaraciones televisivas del Tte. de Fragata Adolfo Scilingo, quien afirmó 

públicamente haber participado de los llamados "vuelos de la muerte", que 

consistieron en arrojar a los detenidos al Río de la Plata con la finalidad de 

desaparecer sus cuerpos 206 . Durante ese acto, las Madres habían sido duramente 

reprimidas. 

En general, los diputados nacionales tampoco apoyaron la medida 

presidencial. Algunos diputados del FREPASO, como Ricardo Vago, presentaron 

ante-proyectos en el Congreso Nacional para que el predio de la ESMA se destinara al 

desarrollo de actividades al servicio de la comunidad: "El casino de oficiales.., podría 

convertirse en un museo que preserve en la memoria de los argentinos las aberrantes 

violaciones de los derechos humanos que allí se implementaron" 207 . Para otros, como 

el socialista Alfredo Bravo, ex detenido-desaparecido e integrante de la APDH, a 

pesar de su rotundo rechazo a la demolición, todavía resultaba dificil responder a la 

pregunta sobre qué destino darle al lugar: 

"Creo que no estamos en condicionés de elaborar un proyecto sobre algo 

que todavía nos produce la repulsión y el rechazo. En una primera reflexión, 

diría que podría entre garse a las escuelas Raggio para darle algún uso que 

sea la antítesis de lo que fue. Pero no sé... Hay que esperar, porque en este 

206 Las declaraciones de Scilingo fueron realizadas el 9 de marzo de 1998, en el programa Hora Clave, 
conducido por el periodista Mariano Grondona. Para un análisis detallado de las declaraciones 
televisivas de Scilingo y otros represores pueden áoiisultarse la obras: "Del estrado a la pantalla: las 
imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina" de Caludia FeId (2002), pp.  103-105,  y 
"Políticas y estéticas de la memoria", de Nelly Richard (2006), pp.  79-8 1. 
207 Cf. Lá Nación, 10/0 1/98. 

202 



momento volvieron a resurgir los fantasmas. El Presidente los trajo con su 

anuncio. [ ... ] Primero, hay una premisa que nosotros hemos levantado con 

los organismos de derechos humanos, que es Verdad y Justicia. Hay que 

conocer la verdad; aun la dolorosa verdad de saber dónde arrojaron los 

cuerpos, dónde se encuentran, en qué osario se hallan nuestros seres 

queridos que están englobados en una denominación bastante innominada: 

detenidos desaparecidos. Con la veidad, es la única forma de poder reparar 

este tramo de la historia que fue tan negro y tenebroso y, en definitiva, 

entender lo que ha pasado"208 . 

Por otro lado, familiares de las personas detenidas-desaparecidas en el CCD 

"ESMA" presentaron un recurso de amparo ante la justicia para frenar la demolición. 

Laura Bonaparte, integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y del 

CELS, declaró que "la decisión de hacer una presentación judicial se basó en 

reconocer la democracia", y que "la pacificación nacional que busca el Gobierno 

con el proyecto de construir un monumento en el predio que ocupa la ESMA, sólo se 

logra a través de la Justicia"209 . El 16 de octubre de 1998, el juez Federal Ernesto 

Marinelli dejó en firme la medida. Entre sus argumentos señaló la obligación del 

Estado argentino de resguardar el predio por ser "patrimonio cultural" y por tener aún 

"valor probatorio" en los desarrollos judiciales. Y reafirmó que, en virtud de sus 

obligaciones internacionales, el Estado es responsable de otorgar una respuesta sobre 

el destino de los desaparecidos a la sociedad y a los familiares de las víctimas. En 

febrero de 2001, la Corte Suprema de Justicia reafirmó la inconstitucionalidad del 

decreto de Menem, atendiendo al "derecho que asiste a los familiares de personas 

presuntamente desaparecidas en el ámbito de la ESMA, y la comunidad toda, de 

conocer la verdad histórica respecto de tales hechos". 

A su vez, referentes de varios organismos de DD.HH. recurrieron a las 

autoridades del Gobierno Metropolitano para impulsar el reclamo por la restitución de 

los terrenos del predio de la "ESMA" a la Ciudad. Tanto el Jefe de Gobierno, 

Fernando de la Rúa, como varios legisladores porteños, apoyaron el pedido. En 1998, 

el GCABA entabló una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional, reclamando el 

dominio del predio que ocupa la "ESMA". En su solicitud, las autoridades 

208 Cf. La Nación, 09/01/98. 
209 Cf. La Nación, 12/0 1/98. 
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municipales alegaron que, al trasladarse las escuelas navales a Puerto Beigrano, la 

Marina dejaba de cumplir con la condición de usufructo para la que les fue cedido 

originalmente el predio. A través de la Ley N° 392/00, aprobada por la Legislatura 

porteña, se revocó la cesión del predio a la Armada (Art. 1°), y se dispuso que los 

edificios donde fiincionó la ESMA fueran destinados a la instalación del denominado 

"Museo de la Memoria" (Art. 2°). Esta medida, como desarrollamos en los capítulos 

anteriores, condujo a que activistas de DD.HH. y políticos del GCABA comenzaran a 

debatir y programar los contenidos del futuro Museo, pensado posiblemente para el 

predio de la "ESMA". En este sentido, en el año 2002, la Legislatura aprobó la Ley 

N° 961, que dispuso la creación del "Instituto Espacio para la Memoria" y propuso 

corno ubicación definitiva el predio de la "ESMA". 

La restitución del predio a la Ciudad, sin embargo, no pudo concretarse pues la 

Armada trasladó nuevos institutos navales (la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela 

Fluvial y el Liceo Militar. Naval) al predio donde antes funcionara la Escuela de 

Mecánica. De este modo, los intereses del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y 

Metropolitano se revelaron como antagónicos en el ámbito político-jurídico. El 

primero, propuso una posición reconciliadora entre los reclamos de las Fuerzas 

Armadas (FF.AA.) y de los organismos de DD.HH., mientras que el segundo, 

fundamentalmente, adoptó la perspectiva de los organismos de DD.HH. que 

reclamaron la restitución del predio a la Ciudad para transformarlo en un "museo" o 

- 	 "espacio de memoria". 

El anuncio del "acto oficial" del 24 de marzo de 2004 en la "ESMA", en este 

sentido, marcó un quiebre en esta puja entre la Armada, organismos de DD.HH. y 

representantes del Gobierno Nacional y Metropolitano por el predio de la "ESMA", el 

que a esta altura ya había cobrado gran relevancia pública y simbólica a través de los 

medios de comunicación. Era la primera vez que las voluntades de los representantes 

del Poder Ejecutivo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires confluían 

activamente con el pedido de restitución del predio por parte de los sobrevivientes, los 

familiares de los detenidos-desaparecidos, los organismos de DD.HH. y otros sectores 

vinculados a ellos. Confluencia atravesada por una serie de tensiones que, como 

desarrollaremos más adelante, fueron perceptiblemente asimiladas en un proceso de 

(re)institucionalización de la demanda de "Memoria, Verdad y Justicia", a través de la 

articulación personalizada entre los representantes del Gobierno Nacional y los 

organismos de DD.HH. Si bien las patentes pujas políticas entre distintos actores 
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sociales fueron enunciadas, ellas fueron lavadas de los intereses sectoriales, a través de 

la utilización de un discurso universal y trascendente como el de los derechos humanos. 

Las conmemoraciones del 24 de marzo en la "ESMA": de la "voluntad" al 
"convenio" 

El 24 de marzo de 2004, además de las múltiples conmemoraciones usualmente 

convocadas por organismos de DD.HH., partidos políticos de centro-izquierda, 

gremios, centros de estudiantes y otros grupos sociales, se puso en marcha un "acto 

oficial" de gran envergadura el cual incluyó al Presidente de la Nación, Néstor 

Kirchner (2003-2007), el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra 

(2000-2006), funcionarios y diputados del Gobierno Nacional, provincial y municipal, 

representantes de partidos políticos, gremialistas, activistas de DD.HH., entre muchos 

otros. En este evento, como desarrollaremos a continuación, todos ellos pugnaron por 

imponer sentidos al pasado en relación con sus proyectos de poder en el presente, 

produciéndose reordenainientos significativos en la articulación social en torno a la 

simbólica demanda social de "Memoria, Verdad y Justicia". En este punto, la apelación 

a determinados símbolos y la capacidad de los distintos actores para activarlos fue un 

elemento clave. 

El "acto de los organismos" 

La proclama del Presidente Néstor Kirchner de afrontar la responsabilidad del 

Estado respecto a los crímenes del régimen dictatorial, y su voluntad de celebrar un 

"acto oficial" para anunciar la creación de un "espacio para la memoria" en el predio 

de la "ESMA", generó una serie de debates entre diferentes organismos de DD.HH., 

familiares de desaparecidos y sobrevivientes del ex CCD "ESMA". Algunos 

expresaron su apoyo incondicional al Presidente, por haberles "abierto las puertas de 

la Casa Rosada" y haber tomado sus demandas como un tema de la agenda pública; 

mientras que otros postularon un apoyo condicionado. En este sentido, afirmaron la 

importancia de mantener un margen de autonomía respecto al Gobierno y propusieron 

la realización de un acto propio de los organismos de DD.HH., previo al "acto 
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oficial", para expresar su posición respecto a la recuperación de la "ESMA" como un 

"espacio para la memoria". 

En un principio, la mayoría de los organismos de DD.HH. consensuaron 

realizar un acto frente al edificio emblemático del predio de la "ESMA", conocido 

como "Cuatro columnas". Si bien algunos de ellos se habían reunido previamente con 

el Presidente, y apoyaban la firma del convenio entre el Poder Ejecutivo Nacional y el 

Gobierno de la Ciudad, plantearon que con la realización de un "acto de los 

organismos" querían destacar su autonomía y el protagonismo histórico de las 

organizaciones de DD.HH. en la consecución de este logro. A su vez, lo consideraban 

como una forma de presión para que el Presidente cumpliera con el compromiso de 

desalojar la "totalidad" de las escuelas navales del predio, una decisión que para 

muchos aún no estaba asegurada. 

En horas de la mañana del 24 de marzo, con la colaboración de la 

Subsecretaría de DD.HH. del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de 

infraestructura, difusión, prensa, logística y seguridad, los activistas de DD.HH. 

colgaron banderas con los rostros y nombres de miles de detenidos-desaparecidos, en 

las rejas perimetrales del predio de la "ESMA". El "acto de los organismos" tuvo 

inicio bajo el sol de mediodía, frente al edificio "Cuatro columnas". Una de las 

principales referentes de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 

Políticas, Mabel Gutiérrez, cuyo hijo estuvo secuestrado en ese lugar y permanece 

desaparecido, leyó un documento consensuado por varios organismos de DD.HH., en 

el cual manifestaban el reconocimiento al Presidente, pero, sólo en tanto gestor de la 

demanda histórica encabezada por ellos: 

"La E.S.MÁ., a partir de hoy, será patrimonio del pueblo argentino. La 

decisión política del Presidente de la Nación lo ha hecho factible. Esto es 

el fruto de que en estos 28 años los organismos de derechos humanos, 

los familiares de los presos políticos, detenidos-desaparecidos y 

asesinados, los sobrevivientes de los CCD, los exiliados y el pueblo 

hemos mantenido nuestras banderas de Verdad y Justicia y preservado 
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la memoria para que Nunca Más se repitan los crímenes del terrorismo 

de Estado 210 

La lectura del documento fue seguida de la tradicional consigna entonada por 

los activistas de DD.HH.: "30.000 detenidos-desaparecidos presentes/LA hora 

siempre!", la que es entonada de pie, una vez finalizados los discursos de los 

oradores, ya sea con el puño cerrado o los dedos en forma de "V", gestos que en 

Argentina expresan claramente la adscripción política de los homenajeantes y los 

homenajeados 21 ' 

Mieñtras tanto, los miembros de H.I.J.O.S. instalaron los singulares carteles que 

acompañan los "escraches", señalizaciones donde denunciaban que allí había 

funcionado una maternidad clandestina: "aquí muchas desaparecidas dieron a luz y sus 

bebés fueron robados por los genocidas". Y comenzaron a entonar cánticos, como: "el 

que no salta es un militar" o "como a los nazis les va a pasai adonde vayan los iremos 

a buscar". Una murga desplegó su típico baile irreverente, al ritmo de bombos y 

platillos. Su presencia, con una impronta estética característica carnavalesca, marcó la 

diferencia generacional al interior del movimiento de DD.HH., y los cánticos pusieron 

de manifiesto simbólicamente el latente "deseo de venganza", frente a la falta de 

atención al reiterado pedido de "Justicia". 

Durante el breve acto los activistas de DD.HH. expresaron dos formas de 

conmemorar a los desaparecidos, una solemne y otra carnavalesca, una que asemeja 

una ceremonia fúnebre y otra que asemeja una fiesta. Si bien ellas permitieron 

visualizar la diferencia generacional al interior del movimiento de DD.HH., ambas se 

desarrollaron armónicamente como dos modalidades de homenaje complementarias, 

donde simultáneamente se duela la pérdida y se celebra la vida. 

La diferencia performativa en las modalidades de homenaje utilizadas, sin 

embargo, fue rápidamente subsumida al continuar con un ritual común a la mayoría 

de los activistas de DD.HH.: depositar flores junto a los retratos de los desaparecidos, 

210 El documento fue firmado por: Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Buena Memoria, CELS, 
Fa,niliares, Fundación por la Memoria Histórica, Herman@s  de Desaparecidos por la Memoria y la 
Justicia, H.I.J.O.S., LADH, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, MEDH, SERPAJ. Y adhirió 
la CTA Nacional. 
211 En Argentina, mientras que levantar el puño es utilizado históricamente por militantes socialistas y 
comunistas, alzar los dedos en "y" es utilizado por los peronistas, ya sea para indicar "victoria" o, 
cuando el peronismo estuvo proscrito, "Perón vuelve". 
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simbolizando la falta de una tumba donde poder realizar el duelo. En forma conjunta, 

padres e hijos, arrojaron claveles rojos sobre la entrada del edificio "Cuatro 

columnas". 

Mientras estaba culminando el "acto de organismos", comenzaron a llegar 

grupos encolumnados detrás de banderas de organizaciones estudiantiles, gremiales y 

políticas, que levantaban centenares de carteles con los nombres de estudiantes y 

obreros desaparecidos o asesinados, haciendo referencia explícita ya no a los lazos de 

parentesco con los desaparecidos, sino a su lugar de estudio, trabajo y ámbito de 

militancia política. Fue notorio el incremento de personas que arribaron para 

presenciar el "acto oficial" o, directamente, pára alentar al Presidente. Los asistentes 

al acto matutino de los organismos de DD.HH. y los que fueron arribando se 

acumularon frente a las rejas donde tendría lugar la firma del convenio. 

El "acto oficial": el poder soberano en escena 

Las actividades ceremoniales del Presidente de la Nación también empezaron 

temprano, como las de los organismos de DD.HH., pero en el Colegio Militar de la 

Nación, ubicado en el Palomar, Provincia de Buenos Aires 212 . Allí el Presidente 

ordenaría descolgar los retratos de dos ex directores de dicho colegio que encabezaron 

la Junta Militar. Una vez en el lugar, el Presidente esperó que los oficiales lo saludaran 

con la venia en reconocimiento a la figura constitucional que lo inviste como 

Comandante en Jefe de las FF.AA., a cada saludo respondió dando la mano, uno a uno, 

mirándolos directo a los ojos, exponiendo con este gesto el deber de los oficiales de 

subordinarse a la encarnación presidencial. A continuación, le indicó al Jefe del 

Ejército, General Roberto Bendini, que procediera a descolgar los cuadros de los 

dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone 213 . 

212 El Colegio Militar, fundado en 1870, es el encargado de seleccionar, educar y formar a los futuros 
conductores del Ejército Argentino; hasta el aí'io 2003, en su página Web, se mencionaban dos guerras 
reconocidas como tales por esta institución: la "guerra contra la subvérsión" y la "guerra de 
Malvinas". Actualmente, sólo se menciona la "guerra del Paraguay". 
213 Cf. Hoy, La Plata, 25/03/04, donde puede leerse una crónica del acto presidencial en el Colegio 
Militar: "Proceda dijo con ceño adusto Néstor Kirchner, y bastó un simple movimiento de la mano 
para ordenar al jefe del Ejército que retirara las fotos enmarcadas de los ex dictadores Jorge Rafael 
Videla y Reynaldo Bignone. Fue un gesto que derrochó simbolismo. Se trató de un mensaje 
estudiado... Altos jefes castrenses, decenas de oficiales, centenares de estudiantes del Ejército y 
funcionarios nacionales fueron testigos de la histórica decisión, que provocó malestar en un sector de 
la fuerza y el supuesto pedido de pase a retiro de algunos de sus n,ie,nbros". 

208 



Fotografia del retiro de los cuadros de Videla y Bignone del "Colegio Militar". Fuente: Página 
12, 25/03/04. 

El anuncio anticipado de esta decisión, tornada de una propuesta del CELS 

"para que los nuevos oficiales no se formen bajo la advocación de quienes irrumpieron 

el orden constitucional y ejecutaron el terrorismo de Estado"214 , generó resistencias 

dentro del Ejército, como el robo del óleo con la imagen de Videla y las amenazas de 

renuncia por parte de algunos oficiales a los que se sumaron el retiro forzado de dos 

oficiales con motivo del rechazo a la "Autocrítica del Jefe de la Armada", pronunciada 

por el Almirante Godoy, y por permitir a los padres de los liceístas que manifestaran 

sus reclamos cuando el Presidente con su comitiva recorría el ex CCD "ESMA" junto 

con varios sobrevivientes. Más allá de la notoria disconformidad dentro de las FF.AA., 

el acto en el Colegio Militar se consumó corno esperaban los miembros del Gobierno 

Nacional, sin confrontaciones públicas. Finalmente, el Presidente cerró el evento con 

un discurso dirigido a la médula de la institución militar: 

"Estoy convencido total y absolutamente, porque lo he sentido en mis 

gestiones de gobernador [el Presidenie fue gobernador de la Provincia 

de Santa Cruz], que nuestro Ejército va a trabajar y colaborar 

permanentemente en la construcción de la Argentina. Este proceso de 

salir de la situación del infierno, donde siempre digo que estamos en el 

segundo escalón, no tengo dudas, pero también esta actitud de 

reencuentro con su historia Sanmartiniana, de acompañar los deseos 

plenos de todo un pueblo decidido a vivir enpiuraiidady en democracia, 

214 Cf. Página 12, 25/03/04. 
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marca un punto de inflexión y un nuevo tiempo histórico. Seíores: que el 

24 de marzo se convierta en la conciencia viva de lo que nunca más se 

deba hacer en la Patria y que ese 24 de marzo, definitivamente deje en 

ustedes que son el brazo armado de la Patria, la conciencia que esas 

armas que orgullosamente portan nunca más pueden ser direccionadas 

hacia el pueblo argentino"215 . 

De esta forma, el Presidente representó los límites de acción de la institución 

militar en su propio espacio de formación y reproducción. Posteriormente, junto a su 

comitiva oficial, se trasladó al predio de la "ESMA". Tanto el Presidente como el Jefe 

de Gobierno fueron recibidos efusivamente por las referentes de Madres-Línea 

Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, en un gesto que puso de manifiesto su 

reconocimiento por el apoyo político a la "lucha" de los organismos de DD.HH. para 

alcanzar "Memoria, Verdad y Justicia" sobre los crímenes estatales pasados. 

Fotografia del arribo del Presidente Néstor Kirchner al predio de la "ESMA", antes de la firma 
del Convenio junto al Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, 24 de marzo de 2004 

En ese momento, también arribaron al predio las integrantes de la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo, para apoyar al Presidente y presenciar la firma del convenio. 

A diferencia de las integrantes de Madres y Abuelas, ellas iban tomadas del brazo, con 

sus pañuelos característicos, donde a diferencia de las otras Madres, no constan los 

nombres de sus hijos 216. En el centro iba su titular: Hebe de Bonafini, reconocida 

públicamente por la posición diferenciada que asume respecto a las iniciativas 

215 Cf. Discurso del Presidente Néstor Kirchner en el Colegio Militar de la Nación, 24 de marzo de 
2004, Buenos Aires. Publicado por Presidencia de la Nación Argentina. 
216 Las integrantes de la Asociación Madres del Plaza de Mayo, a diferencia de Madres-Línea 
Fundadora, han decidido no bordar los nombres de sus hijos en sus pañuelos pues consideran que ello 
es una manifestación de la individualización de la lucha colectiva por los desaparecidos en su conjunto. 
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acordadas por los otros organismos de DD.HH., y por sus diatribas públicas contra 

militares, empresarios, políticos y eclesiásticos. La presidenta de la Asociación había 

anticipado su participación en el acto en apoyo al Presidente, pero condicionándola a la 

no-concurrencia de ciertas figuras del Partido Justicialista (fundamentalmente, al 

gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien responsabiliza por graves 

violaciones a los derechos humanos en esa jurisdicción). La réplica a este 

condicionamiento no se hizo esperar, varios gobernadores del PJ redactaron un informe 

denominado —sintomáticamente- "Nunca Más", en el cual afirmaban que: "el Nunca 

Más se construye con grandeza, entre todos, sin olvido, pero también sin odios ni 

remordimientos". E hicieron llegar su malestar al propio Presidente - también 

perteneciente al PJ - quien, según la prensa, "decidió privilegiar la relación con los 

organismos de derechos humanos, desentendiéndose de la convocatoria del propio 

gobernador de Buenos Aires para que sus colegas estuvieran presentes en la 

E.S.MA." 217 . En definitiva, las representantes de Asociación de Madres de Plaza de 

Mayo arribaron al predio de la "ESMA" minutos antes de que comenzara el "acto 

oficial", mientras que la ausencia de los gobernadores fue notoria. Los pocos que 

concurrieron lo hicieron en forma inorgánica, pues no contaban con el aval ni de los 

organismos de DD.HH. ni  del Presidente, figuras capitales en el desarrollo de la 

ceremonia. 

Luego de ser recibidos por las referentes de estos organismos de DD.HH., el 

Presidente y el Jefe de Gobierno se dirigieron al interior del predio donde, parados 

sobre un estrado instalado dentro del terreno donde aún funcionaban las escuelas 

navales, firmaron el convenio en medio de fuertes aplausos por parte de una multitud, 

217 Cf. Página 12, 24 y  26/03/04. El documento fue firmado por los gobernadores de Buenos Aires, 
Felipe Solá; de Santa Fe, Jorge Obeid; de Entre Ríos, Jorge Busti; de La Pampa, Carlos Verna; y de 
Córdoba, José Manuel de la Sota. Una primera versión del texto, redactada por De la Sota, describía al 
peronismo como "un movimiento popular, hu,nanista y cristiano que reivindica toda la memoria y no 
sólo una parte de ella". Con relación al "acto oficial", las autoridades del PJ le reprocharon a Kirchner 
el haber desentendiendo la convocatoria del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien invitó a 
todos los gobernadores peronistas en la reunión del congreso del Partido Justicialista en la Provincia de 
Córdoba. La invitación fue desestimada por el gobernador de Jujuy, candidato a la presidencia del PJ, 
quien al enterarse que Kirchner no quería que los gobernadores fueran al "acto oficial", anunció ante 
los medios de comunicación que los gobernadores no debían concurrir. Los gobernadores, tomaron a 
mal esta declaración pues consideraron que "debería haberse comunicado en privado con cada uno y 
evitado que el episodio se agigantara". A su vez, algunos de ellos (como Obeid y Busti), alegaron 
"compartir un pasado con el Presidente en la JP de los '70", argumento que esgrimieron para explicar 
por qué se sintieron molestos por el tema del acto y firmaron la solicitada. Por parte de la Presidencia, 
la ausencia de los gobernadores en el "acto oficial" fue explicada más tarde como resultado de su 
elección personal, pues aseguraron que nadie les había prohibido la asistencia. 
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que aguardaba del otro lado de la reja, sobre la Av. Del Libertador. Una vez firmado 

el convenio, las rejas de entrada fueron abiertas. La mayoría de los participantes 

ingresó al predio, mientras que algunos otros prefirieron permanecer afuera. 

La propuesta consensuada por los organismos de 1313.1414. consistía en no entrar 

al predio, pero cuando se abrieron las puertas la mayoría no cumplió con lo pactado. 

Muchos de ellos argumentaron luego que "la emoción fue más fuerte" o que "al ver 

entrar a los liii O.S. con las flores no pudieron dejar de acompañarlos". Otros, tal 

como habían acordado los días previos, se abstuvieron de ingresar y se dirigieron por el 

exterior hacia el escenario principal donde los oradores pronunciarían sus discursos y 

se desarrollaría el concierto musical. Estas divergencias darían lugar más tarde a una 

serie de reproches mutuos entre los activistas de DD.HH., por no respetar los acuerdos 

consensuados por ellos mismos y debilitar la manifestación de un margen de autonomía 

política respecto al Gobierno. 

Los primeros en alcanzar el edificio "Cuatro columnas" fueron Abuelas, 

Familiares, HUos  y Madres. En forma conjunta, sobre la puerta del emblemático 

edificio, sus referentes depositaron centenares de claveles rojos, colocaron prendedores 

y pancartas con los retratos, nombres y fechas de secuestro de sus familiares 

desaparecidos, una práctica conmemorativa común a la mayoría de los organismos, 

sobre todo aquellos integrados por "afectados directos". La colocación de un banderín 

con la consigna: "compañeros seguimos adelante", marcó una distinción al interior del 

grupo de homenajeantes. Sus autores no se presentaron ni como hijos ni como 

progenitores de los desaparecidos, sino corno "compañeros de lucha"; pares 

generacionales, vinculados a los desaparecidos por la participación conjunta en 

organizaciones político-revolucionarias, más que por lazos de parentesco. 
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Fotografías de los carteles, pancartas, prendedores y flores, colocados por los activistas de DD.HH. en 
la puerta del edificio "Cuatro columnas", dentro del predio de la "ESMA". 

La insinuación de estas distinciones entre las personas que se detuvieron 

espontáneamente frente al "Cuatro columnas" para homenajear a los desaparecidos fue 

subsumida rápidamente por la manifestación del dolor compartido por las ausencias 

forzadas. Los presentes se abrazaron, lloraron y se consolaron entre sí frente a las puertas del 

edificio. Algunos de ellos se preguntaban entre si cómo había sido el secuestro y la 

desaparición de su ser querido, otros hablaban sobre la militancia de sus compañeros que 

estuvieron allí detenidos. En determinado momento, Madres, Familiares e HUos  volvieron a 

entonar "30.000 detenidos desaparecidos, ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!", lo que funcionó a 

modo de cierre de este acontecimiento no programado. A continuación, todos ellos 

caminaron por el interior del lugar hacia el escenario montado sobre la Av. •  Comodoro 

Rivadavia, paralela al predio. Allí, los organizadores del "acto oficial", esperaban a los 

referentes de las organizaciones de DD.HH., espectadores privilegiados de este acto, quienes 

contaban con varias hileras de asientos dispuestos en la primera fila, frente al escenario. De 

este modo, una compacta hilera de pañuelos blancos se recortó entre la tarima, donde se 

- 	hallaban los representantes políticos de la Nación y la Ciudad, y el público expectante. 

En ese momento comenzó a sonar por los altoparlantes el Himno Nacional 

argentino, pero no era la melodía tradicional, sino la del músico de rock Charly García. El 

público se puso de pie y cantó a viva voz. Seguidamente, con gran emotividad, la actriz 

argentina Soledad Silveyra leyó los poemas que una mujer desaparecida, Ana María Ponce, 

compañera de estudios y militancia del Presidente escribiera durante su cautiverio en la 

"ESMA": 

- 	 "Entonces vuelvo a mirarme/los pies/y están atados/las manos (..)/el cuerpo/y está 

preso/pero el alma ¡ay! el alma, no puede/ quedarse así/la dejo correr/buscar lo 

que aún/queda de mí misma/hacer un mundo con retazos/y entonces río/ porque 

aún puedo/sentirme viva" 218 . 

218 Fuente: "Ana María Ponce. Poemas", Presidencia de la Nación, marzo de 2004, Buenos Aires. 
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Además de proponer su lectura, el Gobierno Nacional imprimió los poemas y los 

repartió en forma de cuadernillo, como una forma de recordatorio y homenaje. De este 

modo, replicó la modalidad tradicional de recordación desarrollada por los familiares de los 

desaparecidos, quienes en sus actos despliegan afiches con fotos, poemas, dibujos o 

canciones con el objetivo de "mantener viva su memoria" en el espacio público. 

i. r 

Fotografia del "acto oficial" en el escenario montado sobre la Av. Comodoro Rivadavia. Fuente: Página 12, 
25/03/04 

A continuación hablaron tres jóvenes que nacieron en cautiverio en el ex CCD 

"ESMA". Dos de ellos, miembros de H.1.J.O.S. Regional La Plata, subieron al escenario con 

paíiuelos y remeras que decían: "Juicio y Castigo" y leyeron un discurso consensuado por la 

agrupación en el que se destacó el reclamo dirigido a los representantes gubernamentales 

para que "vayan presos, a una cárcel común, con cadena perpetua todos y cada uno de los 

torturadores, asesinos, secuestradores, apropiadores de bebés. Y que vayan presos también 

los instigadores, los beneficiarios y los planificadores del genocidio"219 . A este reclamo, el 

público respondió con el cántico: "Paredón, paredón, paredón, paredón a todos los milicos 

que vendieron la nación". Además, solicitaron la recuperación de otros sitios que 

funcionaron como CCD y de los archivos sobre la represión ilegal, e intimaron al gobierno a 

que se comprometa a "encontrar a los jóvenes que fueron secuestrados y aún no conocen su 

identidad", a dar solución a los reclamos actuales por trabajo, vivienda y salud - sin 

criminalizar a aquellos que protestan -, y a "no pagar la deuda externa". Por último, 

exigieron: 

"queremos también que todos los políticos que sostuvieron las atrocidades 

cometidas y que como buenos camaleones se reciclaron en democracia paguen 

219 Cf. "Discurso de H.1.J.O.S., pronunciado por María Isabel Prigione y Emiliano Hueravillo, en el predio de 
la "ESMA", 24 de marzo de 2004, Buenos Aires. 
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por lo que hicieron. No sólo que dejen de ocupar cargos en/os gobiernos, sino 

que sean castigados con la pena que se merecen. ¿ Qué pena se nierece quien 

haya firmado este decreto en 1975? 'Las Fuerzas Armadas bajo el Comando 

Superior del Presidente de la Nación (..) procederán a ejecutar las 

operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de 

aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del 

pais ,,220 

A la lectura del decreto de "aniquilamiento de la subversión", le siguió una lista de 

las figuras del gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón (1974-1976) que 

firmaron dicho decreto y continuaron trabajando como representantes políticos, sin que se 

los condenara por esos hechos: 

"[el decreto] fue firmado por Carlos Ruckaufy Antonio Cafiero, entre otros. Y 

esos son sólo dos botones de muestra. Estamos rodeados de Bussis, de Pattis, 

de Ricos, de Cavallos, sólo es cuestión de buscar, depurar, juzgar y castigar". 

A lo que el público respondió con el grito: "Asesinos!" 221 . 

"Buscar, depurar, juzgar y castigar" fue el pedido de H.1.J.O.S. al gobierno de 

Kirchner. Por último leyeron tres consignas: "Cárcel común, perpetua y efectiva para todos 

los genocidas y sus cómplices/ Restitución de la identidad de nuestros hermanos 

apropiados/Reivindicamos la lucha de nuestros padres y sus compañeros por un país justo 

y solidario". Y, cerraron con el mismo saludo que los organismos de DD.HH. que 

convocaron al acto matutino, en homenaje a los desaparecidos: "30.000 compañeros 

desaparecidos, ¡presentes!/ 30.000 compañeros desaparecidos, ¡presentes! / 30.000 

compañeros desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!, ¡Ahora y siempre!". 

El clima sentimental y compasivo impregnado en el ambiente durante la lectura de 

la poesía de la autora desaparecida, compañera de militancia del Presidente, cambió 

rotundamente. El aire se tensó arriba del escenario donde quedó el eco de la consigna 

220 Ibídem. 
221 Ibídem. 
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oficial de esta agrupación: "¡Ni olvido, ni perdón! No nos reconciliarnos". No obstante, 

rápidamente, ello fue aplacado por el emotivo discurso del siguiente joven, quien hacía 

apenas dos meses había sido "localizado" e informado de su identidad biológica, quien 

relató su experiencia personal y expresó públicamente la gratitud hacia Abuelas por su 

compromiso en la tarea de recuperar a los nifios que fueron apropiados ilegalmente durante 

la Dictadura222 : 

"Ahora soy Juan Cabandie-Alfonsín. / Soy mis padres, Damián y Alicia. / Mi 

madre estuvo en este lugar detenida, y yo nací aquí dentro, pero el plan siniestro 

de la dictadura no pudo borrar el registro de la memoria que transitaba por mis 

venas y me fue acercando a la verdad. / Bastaron los 15 días que ini Mamá me 

amamantó y nombró, para que yo le diga a mis amigos, antes de saber quién era 

mi familia, que me quería llamar Juan, como me llamó mi Mamá durante el 

cautiverio en la ESMA. En algún lugar estaba guardado... / Hoy estoy acá, 26 

años después para preguntarles a los responsables de esa barbarie, si se animan a 

mirarme cara a cara y a los ojos, y decirme donde están mis padres. Estarnos 

esperando la respuesta que el punto final quiso tapar. / Este es el principio de la 

verdad, gracias a una acertada decisión política, pero no basta si no se llega hasta 

lo más profundo. La verdad es libertad, y como queremos ser íntegramente libres, 

necesitamos saber la verdad total. / Que nunca más suceda lo que hicieron en este 

lugar. / No le podemos poner palabra al dolor que sentimos por los que no están. 

/Que Nunca más suceda esto. Nunca Más." 223 . 

La tensión entre los diversos actores presentes fue revelada nuevamente cuando el 

Jefe de Gobierno, Aníbal ibarra, abrió su discurso frente a una silbatina general y fuertes 

abucheos, por parte de miembros de organizaciones políticas alineadas con el oficialismo, 

222 Las investigaciones realizadas por Abuelas y agencias gubernamentales (como la CONADI, dependiente 
de la SDH de Nación) calculan que más de doscientos niños fueron dados a luz en maternidades clandestinas 
y entregados en adopción ilegalmente durante la última dictadura militar argentina. Una de estas maternidades 
clandestinas funcionó en la "ESMA" (1976-1983). Muchos de estos jóvenes aún desconocen su identidad 
biológica pues, en muchos casos fueron apropiados por personas vinculadas al sistema nacional represivo que 
desapareció a sus padres. El trabajo de búsqueda realizado por Abuelas de Plaza de Mayo, entre fines de 1970 
hasta la actualidad, ha logrado localizar y restituir la identidad biológica a más de cien jóvenes apropiados. 
223 Cf. "Discurso de Juan Cabandié Alfonsín", Buenos Aires, 24/03/04. Disponible en: 
http://www.abuelas.org.ar/discursos.htin . [Consulta: 18/10/20091 
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que alzaban sus pancartas para alentar al Presidente. Ello ocasionó que varios políticos del 

Gobierno de la Ciudad intercambiaran insultos con manifestantes peronistas recordándoles el 

"histórico apoyo que Ibarra dio a la lucha de los organismos". Casi sin que se le oyera, el 

Jefe de Gobierno anunció - sin mucho brío - que se había terminado "la época del país 

cuartel" y recordó a sus compañeros del Colegio Nacional Buenos Aires desaparecidos, 

especialmente a una de ellos, Franca Jarach, quien estuvo secuestrada en el CCD "ESMA" y 

cuya madre es integrante de Madres y de la Fundación Memoria Histórica y Social 

Argentina, además de representante en la "Comisión pro Monumento". Finalmente, apelando 

a esta familiaridad con algunos desaparecidos y los "sueños" compartidos, pudo revertir la 

situación: 

Este espacio que recuperamos espero que sea un espacio de reflexión y de 

menoria, pero también un testimonio de los sueños de los miles de 

desaparecidos. Que sea un testimonio de los sueños que tuvimos los argentinos 

y los que estamos recuperando para el futuro"224 . 

En fuerte contraste, el Presidente Néstor Kirchner, acompañado por su esposa, la 

senadora peronista Cristina Fernández de Kirchner, fue recibido por miles de manos alzadas 

con los dedos en "V". Este emblemático saludo no pasó desapercibido, ya que fue recogido 

ágilmente en el discurso del Presidente, generando una comunión con parte del público a 

través de la referencia a los "compañeros desaparecidos de su generación, la "generación del 

setenta"225 : "Queridos Abuelas, Madres, Hijos: cuando recién veía las manos, cuando 

cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que 

sigue creyendo en los que quedamos que este país se puede cambiar"226 . A lo que parte de la 

224 Declaraciones transcriptas en la página oficial del Gobierno de la Ciudad: www.bueriosaires.gov.ar , abril 
de 2004, Buenos Aires. [Consulta: 21/06/20041 
225 El término "generación del setenta" es utilizado en Argentina para referirse a los hombres y mujeres 
jóvenes que en esa década se incorporaron a la militancia política enmarcada en valores revolucionarios. 
Estos valores se sustentaban en la confianza en que las estructuras socio-económicas podían ser trasformadas 
radicalmente a través de una reconfiguración del sujeto - el hombre nuevo - y las relaciones sociales de 
producción. 
226 Cf. "Discurso del Presidente Néstor Kirchner pronunciado el 24 de marzo de 2004 en la ESMA", 24 de 
marzo 2004, Buenos Aires. 
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concurrencia coreó: "Con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a 

hacer una escalera, vamos a hacer una escalera, para que baje del cielo, nuestra Evita 

Montonera". 

En lo particular, como ex militante de la Juventud Peronista, el Presidente se refirió a 

los "compañeros de la gloriosa JP", parte de "la Tendencia Revolucionaria del Movimiento 

Peronista", pero, al interpelar a los organismos de DD.HH. como interlocutor válido, estas 

referencias políticas quedaron, al mismo tiempo, subsumidas bajo la referencia más inclusiva 

y (a)partidaria de la "generación del setenta"227 . Seguidamente, reforzando la incidencia de 

este acto para "todos los argentinos", ya no se refirió a sí mismo como "compafiero" o 

"hermano político", sino como "representante supremo del Estado", en nombre del cual pidió 

"perdón por la vergüenza de haber cayado sobre los crímenes pasados": 

"...si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos 

compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente 

de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional 

por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas 

atrocidades. Hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía, me guía la 

justicia y lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y 

macabro de tantos campos de concentración, como fue la E.S.MA., tienen un 

solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino"228 . 

227 La "gloriosa JP" es una expresión utilizada por militantes peronistas para referirse a la Juventud Peronista 
(JP) que formó parte de la Tendencia Revolucionaria del Movimiento Peronista. El termino "la tendencia" 
identificaba en la década del setenta a los militantes de la izquierda peronista. Entre otras organizaciones ella 
incluía a la "Juventud Peronista" (JP), la "Juventud Universitaria Peronista" (JUP), la "Juventud Trabajadora 
Peronista" (JTP), la "Unión de Estudiantes Secundarios" (UES), la "Agrupación Evita" y diversas 
organizaciones guerrilleras: "Descamisados", ".Montoneros", "Fuerzas Armadas Peronistas" (FAP), "Fuerza 
Armadas Revolucionarias" (FAR). Esta tendencia se enfrentó a otra, dentro del mismo movimiento peronista, 
denominada "derecha peronista" o "burocracia sindical". Los enfrentamiento mas trágicos se dieron en 1973 
cuando miles de personas fueron al aeropuerto de Ezeiza a festejar el regreso de Perón a Argentina (luego de 
dieciocho años de proscripción del peronismo), y resultaron heridos o muertos por francotiradores apostados 
en el palco oficial. 
228 Ibídem 
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Luego, en tanto "compañero" y "Presidente", pareció responder retóricamente al 

discurso de los dos oradores de H.I.J.O.S., que impugnaron a varios políticos peronistas, y al 

documento que algunos gobernadores de! PJ hicieron circular días antes por la prensa, 

expresando su malestar porque Kirchner no los había invitado al "acto oficial" por las 

objeciones de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo: 

"Esto no puede ser un tira y afloje entre quién peleó más o peleó menos o 

algunos que hoy quieren volver a la superficie después de estar agachados 

durante años que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que 

reivindicar. Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo corno 

compañero y también como Presidente de la Nación Argentina y de todos los 

argentinos. Este paso que estamos dando hoy, no es un paso que deba ser 

llevado adelante por las corporaciones tradicionales que por allí vienen 

especulando mucho más en el resultado electoral o en el qué dirán que en 

defender la conciencia y  lo que pensaban o deberían haber pensado"229 . 

En este fragmento del discurso Kirchner destacó su rol como Presidente y 

representante de los intereses generales, más allá de su adscripción partidaria al Frente para la 

Victoria (FPV) y las especulaciones electorales, tanto en las futuras elecciones internas para 

la conducción del Partido Justicialista, corno para las gubernamentales 230. Sin embargo, al 

mismo tiempo que, en tanto Presidente, buscó tomar distancia del PJ, empleando argumentos 

institucionales republicanos; como "compañero" convocó al público, ante la "mirada 

celestial de los desaparecidos" y el "tribunal de la historia", llamando a una "refundación del 

229 Ibídem. 
230 El Frente para la Victoria nació como una alianza electoral fundada en 2003 para sostener la candidatura 
de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación para el período 2003-2007. En las elecciones presidenciales 
de 2007, el FPV sostuvo la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, electa para el período 2007-2011. 
El Frente para la Victoria se identifica -con lo que ha dado en llamarse: kirchneris,no. El Frente se ha 
caracterizado por reunir fuerzas políticas de centro político y dirigentes de un amplio espectro, en especial un 
sector muy importante perteneciente a la Unión Cívica Radical, conocidos como Radicales K, entre los que se 
encuentran varios gobernadores provinciales, como el vicepresidente electo en 2007, Julio Cobos. El Partido 
de la Victoria es sólo uno de los partidos políticos que lo integran. 
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peronismo" a través de la recuperación de "la bandera de justicia y de lucha contra la 

impunidad", parte del reclamo histórico de los organismos de DD.HH. hacia el "Estado": 

"Por eso, sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y mirando; sé que se 

acordarán de aquellos tiempos; sé que por ahí no estuvimos a la altura de la historia, 

pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los 

apretujones y los aprietes que nos puedan hacer. Pero no nos van a quebrar, 

compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una 

Argentina con lodos y para todos, va a ser nuestra guía y también la bandera de la 

justicia y de la lucha contra la impunidad". 

A través de su discurso, el Presidente de la Nación tendió un puente entre los ausentes 

y los presentes, entre los desaparecidos y los supervivientes, sustentándolo en las creencias y 

las esperanzas políticas compartidas, especialmente, con tres interlocutores privilegiados: los 

familiares de las personas desaparecidas, la "generación del setenta" y, más 

específicamente, los "compañeros de la gloriosa JP". Sin embargo, este puente trazado entre 

los muertos y los vivos, entre los militantes de ayer y de hoy, puede ser transitado e 

interpretado de distintas maneras, tal como lo puso de manifiesto el coro al hacer referencia a 

la "venganza", como una forma de zanjar los enfrentamientos políticos en el pasado, a la que 

se apela ritualmente en el presente. La alusión a la "venganza" por parte del público tampoco 

pasó desapercibida para el Presidente, quien alentó a "luchar con amor y no con odio" 

"Por eso, hermanas y hermanos presentes, compañeras y compañeros que están 

presentes por más que no estén aquí Madres, Abuelas, chicos: gracias por el 

ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el 

espfritu de odio porque no lo tenernos, pero tampoco querernos la impunidad. 

Querernos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación 

fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelvan a recordar, recuperar y 

tornar corno ejemplo a aquellos que son capaces de dar lodo por los valores que 

tienen y una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado 
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un ejemplo, que ha dejado un sendero, su vida, sus madres, que ha dejado sus 

abuelas y que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes"231 . 

El discurso del Presidente sería impugnado más tarde, tanto por representantes de la 

Unión Cívica Radical (UCR) como del Partido Justicialista (PJ). Los primeros le acusaron 

de olvidarse del informe de la CONADEP y el "Juicio a las Juntas", dispuestos por el ex 

Presidente radical Raúl Alfonsín, donde se condenó a los comandantes militares y se 

procesó a cientos de militares involucrados en la desaparición de personas 232 . Y, le 

cuestionaron que era el Partido Justicialista el que no apoyaba en la Cámara de Diputados 

la derogación de los decretos de indulto otorgados por el ex Presidente peronista Carlos 

Menem a los militares condenados en el "Juicio a las Juntas". Los segundos, en cambio, en 

el Congreso Nacional del PJ de Parque Norte, le reprocharon el haberse olvidado del 

asesinato de un reconocido dirigente sindical peronista (José Ignacio Rucci) por parte de 

Montoneros, privilegiar la relación con los organismos de DD.HH por sobre la relación con 

los gobernadores, concentrar el poder en manos del Poder Ejecutivo a costa del Legislativo, 

y "traicionar al peronismo". con su "política de la transversalidad", es decir, procurar 

ampliar la base política y social del FPV por fuera de la estructura del Partido 

Justicialista233 . 

El "acto oficial" se cerró con la presencia de tres reconocidos músicos: León Gieco, 

Víctor Heredia y Joan Manuel Serrat, quienes entonaron algunas canciones que durante aí'íos 

han sonado en los actos organizados por los activistas de DD.HH. y otras organizaciones 

sociales (en la Plaza de Mayo, el Club Ferrocarril Oeste o el Club Atlanta, entre otros 

23t Ibídem. 
232 Cf. Página 12, 25/03/04. El Comité Nacional de la UCR, respaldó a Alfonsín a través de un comunicado 
firmado por su titular: "Kirchner perdió la memoria... cayó en un exabrupto al no recordar que al retorno de 
la vida democrática, en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín llevó adelante, nada más ni nada menos, que un 
hecho inédito en la historia del mundo: el Juiéio a las Juntas militares por la violación de los derechos 
humanos durante el proceso militar". El ex Presidente Alfonsín también se quejó públicamente por las 
declaraciones de .Kirchner en la ESMA, manifestado que: "...fue injusto y omitió parte de la historia de la 
demnocracia de los argentinos. Si queremos alcanzar la verdad y la justicia algún día será necesario 
recuperar el valor de las palabras y no permitir que la emoción borre la diferencia  ética que existe entre los 
indultos y el Nunca Más o él Juicio a las Juntas". 
233 La "transversalidad" refiere a la política oficialista de procurar ampliar su base política y social por fuera de 
la estructura del Partido Justicialista. Para mayor información sobre las acusaciones a Kirchner dentro del PJ, 
véase Página 12, 26 y  27/03/04. 
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lugares) para demandar "Memoria, Verdad y Justicia". Ellas son: "La memoria", "Para la 

libertad", "Todavía cantamos" y "Sólo le pido a Dios". 

Luego del recital comenzó la desconcentración, pero muchos de los presentes 

decidieron quedarse. Los pocos que conocían dónde estaba ubicado el "Casino de 

oficiales", edificio donde fueron recluidos los deten i dos-desapareci dos, se dirigieron allí. 

La mayoría, sin embargo, vagó por las instalaciones que ocupan más de 14 hectáreas, hasta 

confluir en el edificio central de la "ESMA": el "Cuatro columnas". Las personas se 

miraban sin saber qué hacer, buscando vestigios de un pasado donde no los parecía haber. 

Como en una especie de toma simbólica, una bandera del "Che" Guevara fue plantada 

sobre el techo, muchos de los presentes entonaron espontáneamente el Himno Nacional 

argentino e hicieron algunas pintadas en las paredes. Las crónicas publicadas los días 

siguientes retrataron las emociones desatadas y el clima general de ese momento, del 

siguiente modo: 

"El acto (?ficial se había consumado. Los miles de concurrentes comenzaban a 

retirarse, agobiados por el clima, cuando muchos percibieron que los portones del 

ex centro de tortura y asesinatos estaban abiertos... Ecos y aplausos se percibían 

desde algún lugar de la instalación. Era el salón central del edificio principal, que 

bajo la frase 'Lealtad y eficiencia' albergaba la emoción comprimida que, 

desalada en cánticos colectivos, éntonaba estro/as reivindicalivas de clásicos 

como 'los que cayeron son nuestra memoria, desde la resistencia a la victoria', 

mucho más sentidos que nunca. Y abrazos. Y lágrimas. hisultos, impotencia, 

impunidad. Y sueños que fallan, y sonrisas que vuelven, intangibles, con los ojos 

cerrados"234 . 

La forma de transitar y permanecer en el espacio, sin embargo, cambiaba 

completamente cuando las personas ingresaban en el "Casino de oficiales". Allí recorrían 

en silencio, hablaban en voz baja y escuchaban atentamente lo que los demás sabían sobre 

el lugar. Los sobrevivientes que concurrieron al acto, subieron hasta el sector del edificio 

234 "A 28 años del golpe militar la ESMA se convirtió en un Museo. 1976 - 24 de marzo de 2004 (lera 
Parte)". Fuente: www.argentinaarde.org.ar . [Consulta: 25/04/2005]. 
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donde estuvieron secuestrados, una vez allí, señalaban rincones e identificaban marcas 

sobre su experiencia pasada. Bastaba que alguien dijera: "Yo estuve acá", para que un 

grupo de personas se amontonara a su alrededor queriendo escuchar su testimonio y 

visualizar el lugar señalado. Pues, sin los relatos de los sobrevivientes o las referencias 

testimoniales a las que uno pudiera haber tenido acceso previamente, el lugar sólo parecía 

un gran altillo vacío. 

: 

Fotografia del interior del edificio "Cuatro columnas", 24 de marzo de 2004. 

En el edificio "Cuatro columnas", en cambio, los comportamientos de las personas 

alternaban raudamente entre una explosión de cánticos y saltos, y el silencio más profundo y 

los abrazos de consuelo que asemejaban un cortejo fúnebre al que le faltaban las certezas 

burocráticas de los cementerios. Fue un momento de fuerte descarga emocional, de catarsis 

social, donde emoción y artificio terminaron de anudarse, sin saber demasiado como uno 

nacía del otro. Un momento donde las "expectativas" y "proyectos" se palparon como 

"hechos", y donde el deseo de creer se tomó en creencia socialmente validada. En palabras 

de una funcionaria del Gobierno Nacional: "..había mucha pelea, mucha cosa de resolver 

con el acto en la "ESIvIA" y la firma del convenio, pero yo creo que signflcó mucho. 

Primero, significó creerme que esto era posible"235 . 

235 Entrevista a Judith Said, 23 de febrero de 2010, Buenos Aires. 
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La "marcha deI 24" 

Una vez concluido el "acto oficial" en el predio de la "ESMA", muchos de los 

asistentes viajaron rumbo a la tradicional movilización vespertina, que se realiza todos los 

años desde la Plaza de los dos Congresos (sede del Poder Legislativo, compuesto por las 

Cámaras de Diputados y Senadores) hacia la Plaza de Mayo (sede del Poder Ejecutivo), 

conocida como la "marcha del 24". Algunos activistas de DD.HH. sostenían que si bien les 

parecía importante el anuncio realizado por el Presidente en la "ESMA", era necesario 

evitar los guiños de apoyo incondicional al Gobierno y preservar los espacios de demanda 

hacia el "Estado", ganados a través de la lucha de los organismos de DD.HH. Para ellos, la 

"ESMA" o la "Plaza de Mayo" son "espacios que se han conquistado" a través de la "lucha 

histórica por obtener Memoria, Verdad y Justicia", que manifiesta y actualiza sus 

exigencias a las autoridades políticas cada "marcha del 24". 

La movilización fue convocada para las cinco de la tarde. Según lo acordado por las 

aproximadamente doscientas organizaciones que integran "Encuentro Memoria, Verdad y 

Justicia", las personas debían marchar encolumnadas detrás de una "cabecera", integrada 

por representantes de varias organizaciones sociales. Detrás de esta "cabecera" debían ir los 

organismos de DD.H1-I., luego las "asambleas barriales", los movimientos de trabajadores 

desocupados y, al final, los partidos políticos, aunque los distintos grupos terminaron 

bastante mezclados. Las consignas fueron: "cárcel efectiva a los genocidas de ayer y de 

hoy", "restitución de su identidad a los 500 jóvenes apropiados", "anulación de los 

indultos a los genocidas", "amnistía o desprocesaniiento de los luchadores populares" y 

"no al pago de la deuda/ no al acuerdo con el FMI/no al ALCA". 

La marcha comenzó aproximadamente a las 6 de la tarde, llevando entre todos una 

larga bandera con los retratos de miles de desaparecidos. A diferencia del acto en la 

"ESMA", se destacó la presencia de organizaciones partidarias de izquierda no-peronistas, 

y organizaciones sociales sin filiación partidaria (como las asambleas barriales), las que 

cantaron una consigna diferente de quienes fueron al acto en la ESMA: "No queremos un 

museo, queremos los archivos y que metan en cana a todos los asesinos". 
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Fotografía de la marcha realizada el 24 de marzo de 2004, desde la Plaza de los dos Congresos hasta la Plaza 

de Mayo. 

La marcha de una plaza a la otra duró aproximadamente dos horas. Había grupos de 

personas que iban sueltos y otros que portaban banderas que los identificaban. Algunos 

portaban bombos que hacían sonar mientras caminaban. Y, de vez en cuando se escuchaba 

una bomba de estruendo o se veía una bengala roja que surcaba e! cielo. Una vez que todos 

los manifestantes llegaron a la Plaza de Mayo, portando la larga bandera, se concentraron 

frente al escenario montado en medio de la plaza. Las oradoras de "Encuentro" dieron 

comienzo al acto leyendo las consignas y el documento consensuados ese año por 

numerosas organizaciones sociales. El contenido del documento comenzó con el tradicional 

reclamo por "Memoria, Verdad y Justicia" por los crímenes estatales previos, y la 

declamación de la "continuidad de la lucha por los ideales de los compañeros 

desaparecidos": 

"Nos encontramos aquí varias generaciones para reafirmar la memoria del 

genocidio; para transmitir nuestra verdad; para mantener vivo el recuerdo de 

nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, el dolor de tantos compatriotas 

asesinados, encarcelados, torturados, perseguidos y condenados al exilio; para 

exigir el castigo de los responsables y ejecutores del genocidio; y para seguir 

luchando por ideales por los que dieron su vida nuestros compañeros: una 

Argentina sin opresión ni explotación, una patria liberada"236 . 

236 "Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (206 Organizaciones) leído en Plaza de Mayo", 24 
de marzo de 2004, Buenos Aires, pp.  1. 
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En el documento, además de exponerse las tradicionales demandas dirigidas al 

Gobierno Nacional, se señaló como un "triunfo de la lucha popular" la anulación de las 

leyes de Punto Final y Obediencia .Debida, así como la declaración de imprescriptibilidad 

de los crímenes de la dictadura. Y se reconoció como un hecho valioso la decisión de 

transformar la "ESMA" en un "Museo de la Memoria". Sin embargo, ello no inhibió la 

crítica al rumbo económico del Gobierno y a la decisión de no anular los indultos a los ex 

comandantes: 

"Todos los que hoy estamos en esta Plaza tenemos claro que nuestra lucha para 

terminar con la impunidad de los genocidas de la dictadura- que seguiremos sin 

claudicaciones hasta ver a todos y cada uno detrás de las rejas- no se agota allí. 

Sabemos que esa lucha incluye, como bien lo expresa la primera consigna con la 

que convocamos a este acto, terminar con la impunidad de los genocidas de hoy: 

los que matan de hambre, de miseria, de frío, de desocupación"237 . 

El texto destacó los avances en la política de derechos humanos respecto a los 

crímenes pasados, pero denunció que el Gobierno no estaba tomando "medidas de fondo 

para resolver los problemas de nuestro país y nuestro pueblo" en el presente, y advirtió 

que "los principales problemas que llevaron al Argentinazo" seguían vigentes, pues la 

concentración de la riqueza en manos de unos pocos persistía, la precariedad laboral 

continuaba, y la desocupación no se había solucionado: 

"La concentración de la riqueza sigue en manos de unos pocos, y para la 

inmensa mayoría se han agudizado los padecimientos... los derechos de los 

trabajadores, profundiza la precariedad e inseguridad laborales. Es alarmante 

el recorte de planes, nacionales y provinciales, a los desocupados. Ante la 

desesperante situación de desocupación y corno una solución transitoria, los 

planes sociales para desocupados deben ser universales"238  

237 Ibídem, pp.  3. 
238 Ibídem, pp. 4. 
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Aproximadamente, sesenta mil personas asistierón a la "marcha del 24", que por 

primera vez, conto con apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, además del Gobierno de la 

Ciudad, para su organización. Luego de la realización de la movilización, los activistas de 

DD.HH. realizaron un balance de los actos. Algunos de ellos (SERPAJ), criticaron que 

Madres, Abuelas, Familiares e HIJOS hubiesen ingresado al predio de la ESMA no 

cumpliendo con lo pactado, pues, argumentaron que este tipo de actitudes es lo que socava la 

confianza de las demás organizaciones (agrupaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, y 

partidos políticos de izquierda) con las que se consensua la realización de cada "marcha del 

24". Otros sostuvieron que el "acto oficial" representó un "gesto institucional" importante 

por parte del Presidente al "asumir como propias las banderas del movimiento de DD.HH.": 

"Memoria, Verdad y Justicia". 

Los actos por "Memoria Compiela" 

Al "acto oficial" del 24 de marzo en el "Colegio Militar" y en la "ESMA", y a la 

"marcha del 24", le siguieron otros actos y proclamas organizados por sectores de la 

sociedad vinculados a las FF.AA. y a la Iglesia Católica. Estos eventos, a diferencia de los 

anteriores, no demandaron "Memoria, Verdad y Justicia" por las "víctimas del terrorismo 

de Estado", sino que convocaron al 'perdón" y a la "reconciliación" con relación a la 

"violencia política de los setenta", y exhibieron gestos de afirmación patriótico-militar a 

través de discursos y formas eucarísticas de la tradición católica. En Mayo de 2004, la 

"ESMA" fue sede de otro acto. Bajo el lema "No falle. La Patria lo reclama", pintado en 

un cartel con letras negras y un fondo celeste y blanco, el Movimiento de Unidad Nacional 

(MUN) convocó a "todas las familias argentinas" a congregarse para recordar a los marinos 

que murieron en el hundimiento del Crucero "General Belgrano", durante la "guerra de 

Malvinas". El obispo castrense, Monsefior Antonio Baseotto, encabezó una misa, ante 

trescientas personas, donde exhortó a la "reconciliación para superar cuanto nos divide en 

nuestra patria". El grito de ¡ Viva la Patria! resonó tres veces luego del discurso del obispo. 

Una integrante del MUN, fue la encargada de leer un texto en el que destacó: 
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"Para afianzar una justicia verdaderamente imparcial pedimos que todos los 

argentinos con honestidad busquemos la verdad completa, para que la 

responsabilidad de todos sea ventilada y evaluada en la conciencia de todos los 

ciudadanos... Llevemos la mirada hacia el pasado para rescatar conductas y 

ejemplos que inspiren al proceder correcto en estos durós momentos de la 

patria"239 . 

El documento leído en este acto, expresó opiniones similares a las que sostienen 

otras organizaciones integradas por civiles, militares retirados y familiares de los "muertos 

por la subversión", como Asociación Unidad Argentina (AUNAR) y "Argentinos por la 

Memoria Completa" (comúnmente denominados: Memoria Coinpleta), que piden "una 

revisión del pasado en ambos sentidos", pues consideran que la "memoria oficial" 

escamotea y falsea la "verdad" sobre la "violencia política de la década del setenta", al 

centrarse exclusivamente en la condena al "terrorismo de Estado". Por este motivo, se 

refieren a la "memoria oficial" como la "memoria hemipléjica" o la "media memoria". 

Memoria Comnpleta se presenta a sí misma de la siguiente manera: 

"Un grupo de jóvenes argentinos que en el año 2000 comenzó a intercambiar y 

compartir opiniones sobre lo ocurrido en nuestro país en los años 70..., que 

sentían las necesidad de expresar su agradecimiento a quienes habían 

combatido a la subversión y el terrorismo en Argentina... No intentamos 

convencer a nadie, sólo intentamos que quienes no poseen una memoria 

hemipléjica o parcial, se pongan de pie y entre todos demostremos que ya no 

queremos pertenecer a la mayoría silenciosa, que ya no queremos que otro 

ocupe nuestros espacios, que ya no permitiremos que unos pocos se aleguen la 

voz de todos. Hace 30 años los hombres de nuestras instituciones nos dieron 

todo sin pedir nada a cambio, demostremos juntos que la memoria de nuestra 

sociedad no será anulada por decreto"240 . 

239 
Cf. Página 12, 4/05/04. 

240 Cf. http://www.rneinoriaconipleta.com.ar . [Consulta: 23/03/071 
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Los integrantes de esta agrupación, en el año 2003, se manifestaron en Plaza de 

Mayo pidiendo el "cese de la persecución a Fuerzas Arinadas y de Seguridad que 

combatieron al terrorismo en los años '70", y  ante la Cancillería para pedir la libertad del 

Capitán (RE) Ricardo Cavallo, detenido en México y luego extraditado a España, acusado 

de crímenes de lesa humanidad. En el año 2004, repudiaron públicamente el "acto oficial" 

realizado el 24 de marzo en la "ESMA", afirmando que el "espacio para la memoria" 

propuesto por el Gobierno era "UÑ Museo de la falsa memoria que sólo generaría seguir 

avivando odios y rencores sobre lo acontecido en la década del '70 en nuestro país... 

¿Acaso los Sres. gobernantes erigirán un museo en el pozo donde los terroristas 

mantuvieron cautivo y torturándolo durante un año. al  Cnel. Argentino Larrabure para 

luego darle muerte?"241 . 

Hasta el año 2007, los actos públicos organizados por estas organizaciones con la 

finalidad de reivindicar a las "víctimas de la guerrilla" y reclamar "Memoria Completa" 

sobre lo ocurrido en la década del setenta, fueron realizados con cierta periodicidad en la 

Ciudad de Buenos Aires. Algunos de ellos se hicieron en Plaza San Martín, frente a la sede 

del Círculo Militar, en fechas patrias, por ejemplo: el 25 de mayo ("día de la independencia 

nacional") o el 20 de junio ("día de la bandera argentina"). Otros fueron realizados en 

residencias familiares o ámbitos de camaradería (como los clubes o los círculos de amigos 

y oficiales retirados), donde presentaron libros, corno: "La otra Parte de la Verdad" y "La 

Mentira Oficial", del abogado Nicolás Márquez, o "Prohibido no pensar" del periodista 

Bernardo Neustadt. Los discursos principales, en general estuvieron a cargo de militares 

retirados, y en ellos se cuestiona la "arbitrariedad e irracionalidad con la que se intenta 

recordar el pasado"242 . 

En esta misma línea, la página de Internet titulada "La Década del 70243,  bajo el 

lema "No pidas perdón por haber defendido a tu patria", presiona para que los militares 

que participaron de la "guerra contra la subversión" sean honrados por lo que ellos 

entienden como "actos de servicio", que actualmente son juzgados como crímenes de lesa 

humanidad. Lo que el Gobierno Nacional categoriza como "Dictadura" o "Terrorismo de 

Estado", estos grupos de actores lo llaman "Proceso de Guerra Revolucionaria", entendida 

241 
Cf. Infobae, 22/04104. 

242 Cf. Clarín, 20/06/06. 
243 

Cf. http://www.ladecadadel70.com.ar . [Consulta: 23/03/061. 
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como una "guerra patriota" cuya verdad es ocultada. Y, al mismo tiempo, distinguen una 

"verdad dirigida" (la del Gobierno Nacional) de la "verdad real" (la de los oficiales y 

soldados que "defendieron a la patria en la lucha contra la subversión"). La posición del 

Góbierno Nacional frente a estos actos, en general, es descartar que existan tensiones con 

los oficiales y pedir que no se los sobredimensione. En palabras de la Ministra de Defensa, 

Nilda Garré: "Son grupos minúsculos, condenados ya por la sociedad en su conjunto, por 

la comunidad internacional y por la Justicia, que llamó plan criminal al terrorismo de 

Estado que ellos quieren ahora exaltar"244 . 

En síntesis, estos actores que promueven una "Memoria Completa" procuran, sobre 

todo, equiparar el terrorismo estatal y los operativos guerrilleros en el terreno judicial, entre 

otras razones, para deslegitimar el procesamiento penal de los miembros de las FF.AA. y de 

Seguridad acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. De acuerdo al análisis 

realizado por la historiadora Lucía Brienza (2008), a partir de los discursos y documentos 

de estos grupos, esta "memoria de derecha" selecciona los operativos de la guerrilla cuyas 

víctimas son homologables con las víctimas de la represión. De este modo, construyen una 

reedición actualizada de la "teoría de los dos demonios", que ayala la represión estatal en la 

excepcionalidad de la época y la violencia insurgente 245 . Para estos grupos, la Justicia no 

debe aplicarse sólo a los "militares" sino también a los "guerrilleros". Esta interpretación 

particular sobre la "violencia política de los setenta", se ha manifestado con fuerza en la 

escena pública, a partir del anuncio de la reapertura de los Juicios a los ex "represores" y al 

anuncio de convertir la "ESMA" en un "espacio para la memoria sobre el terrorismo de 

Estado". 

244 Cf. Clarín, 20/06/06. 
245 Brienza (2008) sostiene que los grupos que demandan "Memoria Comp/eta" insisten en las "víctimas 
inocentes" ocasionadas por los grupos insurgentes, como la hija del Capitán Humberto Viola y la adolescente 
Paula Lambruschini, hija de un Comandante de la Armada, ambas muertas en atentados guerrilleros dirigidos 
a sus padres. Otro caso citado por estos grupos es el del Tte. Coronel Larrabore, secuestrado en 1974 por el 
ERP y que apareció muerto en la vía pública con signos de desnutrición y estrangulamiento. Aunque la 
guerrilla afirmó que fue un suicidio, la propaganda del gobierno denunció que había sido torturado y 
asesinado. 
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Del "Convenio" a la "Ley": la "Democracia" en escena 

El convenio firmado en la "ESMA" por el Presidente de la Nación y el Jefe de 

Gobierno, entre otras cosas, enunciaba que desde el 24 de marzo de 1976 había sido 

instrumentado un 'plan sistemático de imposición del terror y de eliminación física de miles 

de ciudadanos sometidos a secuestros, torturas, detenciones clandestinas..., que implicó un 

modelo friamente racional, implementado desde el Estado usurpado, que excedió la 

caracterización de abusos o errores". A su vez, explicaba que "... de este modo se elimninó 

físicamente a quienes encarnaban toda suerte de disenso u oposición a los planes de 

sometimiento de la Nación, o fueron sospechados de ser desafectos a la filosofía de los 

usurpadores del poder, tuvieran o no militancia política o social". Y, concluía que "los 

principios irrenunciables del Estado de Derecho .fueron sustituidos por sistemáticos 

crímenes de Estado, que importan delitos de lesa humanidad y agravian la conciencia ética 

universal y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos"246 . De este modo, a través 

de los fundamentos del Convenio los representantes de máxima autoridad del Poder 

Ejecutivo impugnaron los discursos de los representantes de la jerarquía militar 

comprometidos en la llamada "guerra contra la subversión" que delegaban 

responsabilidades en sus subordinados hablando de "excesos", al mismo tiempo que no 

dejaron intersticio por donde pudiera colarse una afirmación que equiparara la "violencia 

insurgente" con la violencia emanada del "Estado". 

Asimismo, el convenio estipuló que era una responsabilidad de las instituciones 

constitucionales de la República "el recuerdo permanente de esta cruel etapa de la historia 

argentina como ejercicio de las consecuencias inseparables que trae aparejada la 

sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes 

ejercen el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura 

repetición". Y que "la enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la 

división de bandos enfrentados del pueblo argentino, sino que por el contrario busca unir a 

la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los 

derechos humanos, la democracia y el orden republicano". De este modo, el convenio 

246 Cf. Convenio N°08/2004 para la creación del "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos en el Predio de la ESMA", 24 de marzo de 2004, Buenos Aires. 
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firmado por el Presidente y el Jefe de Gobierno, alentó la realización de medidas 

gubernamentales para asegurar el recuerdo de los crímenes estatales pasados corno garantía 

de su no-repetición y salvaguarda del orden republicano. Pero, especificando que la 

enseñanza histórica de ese período no implicaba reavivar luchas intersticiales entre 

argentinos. Por ejemplo, entre civiles y militares, o al interior del propio peronismo, el cual 

en la década del setenta fue protagonista de intermitentes enfrentamientos armados entre la 

llamada "burocracia sindical" o la "derecha peronista" y la "Tendencia". Tensión que, como 

ya referirnos, se puso de manifiesto a través del discurso de 1-I.J.J.O.S., y las objeciones 

realizadas posteriormente por algunos representantes del peronismo en el acto del Congreso 

Nacional del Pi en Parque Norte. 

Con base en los fundamentos del Convenio anteriormente citado, el Estado-Nación y 

la Ciudad se comprometieron a "consagrar las dependencias donde funcionó la E.S.MA. 

como Museo de la Memoria", entendiéndolo como 'parte de un proceso de restitución 

simbólica de los nombres y de las tumbas que les fueran negados a las víctimas, 

contribuyendo a la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos, para que el 

compromiso con la vida y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos sean valores 

fundantes de una nueva sociedad justa y solidaria"247 . Con la finalidad de concretarlo 

establecieron la creación de una Comisión Bipartita (integrada por representantes de Nación 

y Ciudad), la cual se encargaría del desalojo y relocalización de las escuelas, y de 

administrar la (re)funcionalización del lugar con la participación de organizaciones de 

DD.HH. y sobrevivientes del CCD. A través de este ente administrativo se encatizarían los 

lineamientos sobre qué hacer en este espacio, según la definición de diversos actores 

sociales, entre los que se dio prioridad a los "afectados directos". 

La disputa sobre el contenido del "Convenio" para crear el "espacio para la memoria" 

en el predio de la "ESMA" continuó en el seno de la Legislatura, donde los concejales 

debían ratificar o rechazar el convenio firmado entre los representantes del poder ejecutivo 

de la Nación y la Ciudad Autónoma de Buénos Aires. El proceso duró meses, llevándose a 

cabo una serie de reuniones que incluyeron a varios miembros de organismos de DDHH, 

funcionarios del poder ejecutivo nacional y municipal y padres de algunos de los liceístas. 

247 Ibídem. 
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Los legisladores de distintos partidos políticos justificaron la demora en la necesidad de 

consumar su propio veredicto, más allá de lo que dijera el convenio firmado entre el 

Presidente y el Jefe de Gobierno, pues consideraban que en tanto delegados de distintos 

bloques partidarios la legislatura proveía el marco democrático por excelencia donde dar 

cuerpo a la pluralidad de intereses. 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Ciudad, el acuerdo firmado 

por el Presidente y el jefe de Gobierno debía ser girado a la Legislatura, donde los 

diputados debían estudiarlo, para ratificarlo o rechazarlo en sesión parlamentaria previo 

despacho de las comisiones legislativas correspondiente. Este proceso de observación 

preliminar conllevo la realización de una serie de reuniones en determinadas comisiones 

parlamentarias que incluyeron también a varios representantes de organismos de DD.HH., 

funcionarios del poder ejecutivo nacional y metropolitano y representantes de las escuelas 

navales que aún se encontraban funcionando en el predio de la ESMA. Los diputados 

relacionados a distintos partidos políticos justificaron las demoras en la necesidad de 

fundamentar su propio veredicto, más allá de lo que estableciera el proyecto presentado por 

el Jefe de Gobierno de la CABA, pues consideraban que la Legislatura proveía el marco 

democrático por excelencia donde dar cuerpo a la pluralidad de intereses de los habitantes 

de la Ciudad de Buenos Aires, representada en los delegados de los distintos "bloques 

partidarios". En sus propias palabras: la Legislatura era la "verdadera casa de la 

democracia". 

Las reuniones legislativas tendientes a evaluar el acuerdo fueron dirigidas por la 

Comisión de Relaciones Ínterjurisdiccionales, a la cual se sumó más tarde la Comisión de 

Derechos Humanos, Garantías y Antidiscrirninación. Allí, al proyecto girado por el Jefe de 

Gobierno a la Legislatura de la CABA, se sumaron otros más, presentados por diputados de 

bloquçs partidarios no oficialistas248 . En ellos se realizaron los siguientes cuestionamientos 

248 Al proyecto de Ley 06294-2004, presentado por el Jefe de Gobierno para la "Aprobación del Convenio 
celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el destino del predio 
donde funcionara la Escuela de la Mecánica de la Armada", se sumaron los siguientes Proyectos de Ley: 
0247-D-2004: "Aprobación de la restitución del predio de la Escuela de la Mecánica de la Armada al 
Gobierno de la Ciudad para la instalación del Instituto Espacio para la Memoria", de los Diputados Godoy 
y Rebot; 0671 -D-2004: "Aprobación del emplazamiento del Museo de la Reconciliación en el edficio de la 
Escuela Mecánica de la Armada", del Diputado Enríquez; 1068-D-2004: "Tratamiento de la transferencia a 
la órbita Nacional la Creación del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, por tratarse de un asunto de interés Federal", de los Diputados Morando, Mercado y Farías 
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al proyecto del Jefe de Gobierno: en primer lugar, si este acuerdo debía ser debatido por la 

Legislatura local o por el Congreso Nacional, en tanto revestiría "interés federal"; en 

segundo lugar, si "todo el predio" de la "ESMA" podía ser transferido a la "Ciudad" en 

tanto las tierras en cuestión contaban con diversos orígenes de dominio; y, en tercer lugar, 

si debía ser destinado a la creación de un "espacio para la memoria" o, en cambio, un 

"Museo de la Reconciliación". 

Una vez ingresado el proyecto del Jefe de Gobierno al ámbito legislativo y girado a 

las comisiones correspondientes, los integrantes de las comisiones encargadas de su 

estudio, haciendo uso de sus atribuciones, decidieron convocar a funcionarios del Poder 

Ejecutivo local y nacional para que aclararan y ampliaran la información sobre la situación 

en que se encontraba el convenio anunciado el 24 de marzo pasado. A estas reuniones 

también asistieron, corno oyentes, referentes de organismos de DD.HH., autoridades de las 

escuelas navales y algunos padres de los liceístas. Su presencia fueron citada por los 

legisladores como "testimonio" de los intereses en pugna sobre el predio en cuestión. 

En las primeras reuniones de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, los 

legisladores solicitaron la presencia de funcionarios de la SDH de nación y la SSDJ-i de la 

Ciudad. De este modo analizaron el alcance de las respectivas voluntades de los 

representantes del Poder Ejecutivo, nacional y local, procurando que cada uno de los 

funcionarios arguyera de qué se ocuparía cada una de las reparticiones en relación a la 

(re)localización de las escuelas navales que se encontraban en dicho predio. De este modo, 

habilitaron un ámbito político (de debate y conciliación) diferente al del acto público en el 

ex predio de la "ESMA", donde el acuerdo entre el Presidente y el Jefe de Gobierno debía 

ser revalidado tanto ante diputados locales como ante representantes de organismos de 

Gómez; 1 353-D-2004: "Tratamiento de la aprobación dei Convenio 0812004 para la creación de un Espacio 
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el Predio de la ESMA", de los 
Diputados Oliveto y Etchegoyen. Con posterioridad a la ratificación del Convenio por parte de la Legislatura, 
la Fundación Liceo Naval Alte. G. Brown, presentó un proyecto particular (1773-P-2004) donde "hace 
consideraciones sobre expedientes relacionados con el predio en donde funcionaba la ES/víA". 
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DD.HH. y padres de los liceísta, los que, a difereiicia de los actos previos, ahora se debían 

reunir en un mismo espacio. 

Los diputados locales, no alineados con el bloque oficial, aprovecharon esta 

instancia de encuentro para que los funcionarios del Poder Ejecutivo, nacional y local, 

plasmaran un compromiso concreto con los grupos de interés allí representados, sobre todo 

para con los padres de los liceístas. En este sentido, algunos legisladores alegaron que si 

bien la decisión política ya estaba tornada por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ella "debía reunir condiciones mínimas de 

razonabilidad y viabilidad, sin las cuales podría convertirse en una decisión arbitraria y 

peijudicial para una comunidad educativa significativa en la Ciudad de Buenos Aires"249 . 

Los legisladores que se oponían por completo al desalojo y (re)localización de los 

liceos navales alegaron que, en tanto algunas de las escuelas de la Marina continuaban 

funcionando en el lugar, el acuerdo debía ser aprobado primero por el Congreso Nacional: 

"para desafectar el actual uso del predio, el Poder Ejecutivo Nacional [debe] previamente 

contar con la aprobación del Congreso de la Nación, porque el Estado Nacional se ha 

reservado el derecho de jurisdicción federal de todos los inmuebles afectados al uso del 

sector público nacional"250 . De esta forma, procuraron trasladar la discusión del convenio 

desde el ámbito de la Legislatura local hasta el ámbito "federal", donde debe ser aprobado 

por la Camarada de Diputados y de Senadores. 

Los activistas de DD.HH. consideraron que esta propuesta por parte de algunos 

legisladores sólo procuraba dilatar el desalojo de las escuelas navales o incluso trabarlo 

definitivamente. Con relación a ellos, los diputados argumentaron que ellos no tenían por 

qué aceptar la voluntad del Jefe de Gobierno como algo dado, pues la legitimación del 

proyecto soberano era una atribución que les correspondía otorgar a ellos como Cuerpo 

Legislativo. En palabras de uno de ellos: "si alguno ve en estas dudas una maniobra 

dilatoria o alguna forma de obstaculizar, entonces pregunto. ¿ cuál es el camino para 

saldar las dudas? ¿Cuál es la forma que tenemos los diputados para llevar adelante estas 

cuestiones? Porque de lo contrario significaría que todo lo que manda el Ejecutivo tendría 

que ser aprobado, y si alguno planteara alguna duda, parecería que se estaría viendo a un 

249 Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de 
junio de 2004. Versión Taquigráfica. 
250 Ibídem. 
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fantasma o que habría una conspiración para que esto no se apruebe" 251 . De este modo, 

justificaron la necesidad de convocar a la mayor cantidad de actores posibles para que 

plasmaran en la "casa de la democracia" la pluralidad de visiones acerca de qué hacer en el 

predio de la "ESMA". Y, a su vez, los legisladores se presentaron a sí mismos como los 

"verdaderos dignatarios de la sociedad civil", forjando una puesta en escena de lo que debe 

ser una "auténtica deliberación pública". 

En Junio de 2004 la Comisión de Asuntos Inter-jurisdiccionales citó a la 

Procuradora General de la Ciudad para que informara sobre la situación sobre el dominio 

del predio, pues parte del terreno que hoy ocupan las escuelas navales habría sido adquirido 

con fondos del Gobierno Nacional, con posterioridad a la cesión original de la 

Municipalidad de Buenos Aires. Los funcionarios del Poder Ejecutivo local argumentaron 

que en tanto el convenio hacía referencia a dicha superficie total en términos de la 

designación catastral y no por su origen jurídico los representantes del Poder Legislativo 

local no tenían por qué preocuparse, pues lo importante era la "voluntad política expresada 

en el acuerdo y no los aspectos formales de la escritura". A lo cual añadieron que, en 

carácter de representantes judiciales de la Ciudad, consideraban procedente la firma del 

convenio, con base en las Leyes N° 392/00 y 96 1/02, aprobadas por la Legislatura, las que 

revocaban la cesión de los terrenos y establecían su destino como sede del "Instituto 

Espacio para la Memoria". 

Ante esta argumentación por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo, los 

legisladores abrieron un debate sobre la naturaleza del derecho, sopesando los alcances de 

la "voluntad soberana" y de la "ley", a través del despliegue de diferentes interpretaciones a 

favor o en contra de la propuesta del Jefe de Gobierno. Una de las manifestaciones de la 

oposición intentó deslindar el "derecho" en tanto "disciplina" de las cuestiones "netamente 

políticas". En palabras de uno de los legisladores del bloque partidario Compromiso para el 

Cambio: "la verdad es que cuando hace muchos iuios egresé de la facultad, no sé si en 

realidad mi título —tengo dudas, hoy cuando llegue a mni casa me voy a fijar— decía 

'abogado' o 'político'. Digo esto porque este asunto mio es una cuestión netamente política. 

Creo que el convenio es un instrumento jurídico que podría producir consecuencias 

251 JbÍde,,I 
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jurídicas"252 . Ante estos argumentos, en cambio, una diputada del bloque 

Autodeterminación y Libertad (AyL), alegó que el destino de la "ESMA" no se reducía a 

una cuestión técnico-jurídica, sino que consistía en un "derecho ganado por la gesta 

popular", recalcando de esta manera que el "derecho" es resultado de una situación "de 

hecho": "No se puede hacer política con el Derecho, pero creo que hay un derecho ganado 

que se nianflesta por la gesta inmensa de toda una población que reiteradamente ha 

pedido la ESMA... Para la mayoría de la población argentina, la ESMA es el símbolo de la 

represión, la tortura, los secuestros y los vuelos por los que se ha tirado la gente al mar. 

Entonces, me parece que estamos en el momento oportüno para pedir que la ESMA se 

eniregue en su totalidad"253 . 

Un argumento diferente utilizado por una diputada del bloque oficialista para 

señalar la insignificancia de contemplar el origen de dominio de los terrenos y la 

importancia de tratar el convenio en la Legislatura, aludió al beneficio de "sumar tierras 

para la Ciudad" y no minar su reciente declaratoria de autonomía con respecto a Nación: 

"Me parece terrible pensar que el Estado Nacional va a terminar haciendo el museo y que 

este último va a pertenecer al él. Como representante de la Ciudad de Buenos Aires, me 

sentiría muy agraviada si esto sucediera y perdiéramos ese predio, cuando todós nosotros 

—creo que esto lo compartimos independientemente de las ideologías— defendemos la 

autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" 254 . 

En las reuniones organizadas por la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, 

los representantes de los distintos bloques partidarios expusieron diferentes argumentos a 

favor o en contra del proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Los legisladores que estaban en 

contra, en general, recurrieron a un discurso técnico-jurídico, presentado como (a)político, 

para sustentar su posición política. En términos de uno de los diputados: "en todas las 

reuniones que tienden a ser más técnicas que políticas —más allá de que son legítimas—, las 

apreciaciones de índole netamente política o ideológica las guardemos para el recinto, 

donde sí vamos a debatir con todos los actores"255 . Mientras que la mayoría de los otros 

legisladores, recuperó el carácter político-ideológico de estas reuniones, desacreditando los 

252 Ibídem 
253 Ibídem. 
254 Ibídem. 
255 Ibídem. 
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debates jurídicos y justificando la ganancia material (tierras) y simbólica (autonomía 

política) que la aprobación del convenio implicaba para la "Ciudad". 

Otro tema de debate referente al convenio fue el del destino del predio donde 

funcionó el CCD "ESMA" en tanto "espácio para la memoria". En relación a este tema, los 

legisladores (re)actualizaron una serie de discusiones ya dadas en el recinto sobre la 

aprobación de otras leyes referentes a la creación de artefactos conmemorativos para evocar 

a las "víctimas del terrorismo de Estado" (como e! "Parque de la Memoria" y el 

Monumento). Frente a la propuesta de crear un "espacio para la memoria", los legisladores 

de Compromiso para el Cambio plantearon la edificación de un "Museo de la 

Reconciliación": "Entiendo que en esas dos hectáreas puede haber un Museo de la 

Reconciliación, donde los ciudadanos puedan acceder en forma directa, al conocimiento 

de los hechos de nuestra historia reciente, para que nunca más se repitan. Vamos a 

enterrar los fantasmas del pasado; vamos a pararnos firmemente en el futuro, como lo 

hicieron otros países como Chile y España, mirando el porvenir para nuestros hjos"256 . 

Desde la perspectiva de este grupo de diputados, la "memoria" que proponen e! Poder 

Ejecutivo Nacional y Metropolitano atenta contra la "reconciliación", pues entienden que el 

modo en que ella es conceptualizada de modo dominante en Argentina sólo hace alusión a 

una parte restringida de la historia, cuya revisión completa: "alentaría rencoresj; daría pie 

a eventuales conflictos". En este sentido, si bien reconocen que "la causa de los derechos 

humanos es de importancia fundamental en un país que aspira a la convivencia civilizada", 

a ello añaden que: "de ninguna manera, esa causa puede servir para atizar rencores 

[distinguiendo] entre muerte buena y muerte mala, entre muerte justa y muerte injusta, 

porque entendemos que lodos son víctimas" 257 . De este modo, en sintonía con los 

argumentos de aquellos sectores que demandan "Memoria Completa", al mismo tiempo que 

apelaron a la doctrina de los DD.HH. como universalizante, cuestionaron el modo en que 

fue utilizada en el convenio, remarcando que se trataría de "los derechos de unos por sobre 

los de otros". 

Para la mayoría de los legisladores, en cambio, la "memoria" fue presentada como 

un requisito fundamental para que los enfrentamientos políticos pasados entre 

256 Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de 
junio de 2004. Versión Taquigráfica. 
257 Ibíde,n. 
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conciudadanos no vuelvan a repetirse. En este sentido, ante la propuesta de crear un 

"Museo de la Reconciliación", la mayoría de los legisladores respondió adelantado que 

votaría por refrendar el "Acuerdo para la construcción del Espacio para la Memoria y para 

la promoción y defensa de los derechos humanos en el predio de la ESM4", corno una 

forma de: "garantizam a partir del diálogo, que el espacio que hace veintiocho años se 

llenara de muerte, hoy pueda ser testimonio y memoria y, fundamnentalniente, colmnarse de 

vida. Un espacio en el que todas las instituciones de la República puedan refrendar sus 

compromisos con la democracia, con la verdad, con la justicia, y en el que podamos ser,  

capaces de transmitir ese compromiso a las nuevas generaciones. Creemos y estamos 

convencidos de que sólo la memoria puede dignflcar a los pueblos" 258 . 

A las reuniones de los diputados y asesores con representantes políticos del 

GCABA y de la Nación, activistas de DD.1-IH. y padres de los liceístas, se sumaron los 

numerosos llamados telefónicos, visitas a despachos de los diputados, y notas firmadas por 

los diferentes actores para promover la aprobación o desestimación del convenio firmado 

entre Nación y Ciudad para (re)funcionalizar la "ESMA" como "espacio para la memoria 

sobre el terrorismo de Estado". Finalmente, los legisladores elaboraron el despacho 

parlamentario N° 5 12/04, que fue enviado al recinto el 5 agosto de 2004. Los argumentos 

esgrimidos a favor o en contra de la aprobación del despacho referente a la ratificación del 

convenio fueron los mismos utilizados en las reuniones de Comisión, pero lo llamativo fue 

que dichos argumentos no siguieron las fronteras de los bloques partidarios. El día de la 

sesión las lealtades partidarias no fueron ratificadas por los votos individuales de los 

legisladores, patentizando el efecto de las notas, llamadas telefónicas, visitas realizadas días 

antes a los despachos de los diputados, tanto por parte de los referentes de los organismos 

de DD.HH. como funcionarios del poder ejecutivo local. 

La versatilidad de los diputados, no obstante, fue recuperada como una 

característica inherente a la grandeza del "Cuerpo Legislativo", de tal modo que su 

presidente, antes de pasar a la votación en forma nominal, agradeció a los diputados .y 

diputadas "la altura del debate que, desde posiciones d?ferentes,  fue un ejemplo de cómo se 

debe debatir". Paralelamente, agradeció al público "porque con posiciones también muy 

definidas, de una parte y de otra, respetó a los oradores y ha respetado sus intervenciones, 

258 Ibídem. 
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y esto también constituye un ejemplo de debate en un recinto lleno" 259 . Incluso, una 

diputada de la "oposición", que a diferencia de la mayoría de los diputados de su bloque 

luego votó a favor, solicitó realizar un pequeño homenaje a los representantes de los 

organismos de DD.HH. presentes en la sala y a los desaparecidos: 

"Pido al Cuerpo que después de realizar la votación correspondiente a este 

convenio, hagamos nuestro homenaje de pie y en silencio a quienes hoy están 

presentes aquí dando testimonio de la lucha por la memoria y la justicia y, 

fundamentalmente, por esas treinta mil vidas que fueron víctimas del terror, y 

que siempre nos van a susurrar al oído nunca más"260 . 

El 27 de julio se reunieron los legisladores que integran la Comisión de Asuntos 

Interjurisdiccionales y la Comisión de Derechos Humanos, representantes de los 

organismos de DD.HH. y padres de alumnos de las Escuelas Navales. Ocho diputados 

firmaron el despacho de mayoría impulsadó por el diputado Miguel Talento para aprobar el 

Convenió. Los diputados macristas presentaron su propio proyecto de Ley, avalado con la 

firma de nueve diputados. El jueves 5 de agosto, representantes de los organismos de 

DD.HH. se  reunieron con algunos de los legisladores, previamente a la sesión en la cual se 

trataría la ratificación del convenio, con el objeto de manifestar su compromiso con el 

proyecto y sugerir con su histórica estampa la importancia de la aprobación del Convenio. 

El día de la votación en el recinto, la mayoría de los legisladores aprobó dar forma 

de Ley al Convenio frente a la hilera de Madres y Abuelas que con sus pañuelos en la 

cabeza los observaban desde la primera fila de asientos. En la tribuna, de una lado se 

encontraban los padres de los liceístas y en otra, decenas de activistas de DD.HH. A través 

de la Ley N° 1.412/04, el 5 de agosto de 2004, se aprobó el Convenio n° 8/04 celebrado 

entre el Presidente y el Jefe de Gobierno, para la creación del "Espacio para la memoria y 

para la promoción y defensa de los derechos humanos". Luego de su aprobación, el 21 de 

diciembre del mismo año, el Jefe de Gobierno dictó el Decreto N° 2.292/04, que creó el 

259 Cf. Acta de la 23' Sesión Ordinaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto 
de 2004. Versión Taquigráfica. 
210 Ibídem. 
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"Pro grania de manejo del predio donde funcionó la ESMA", en el ámbito de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos. 

A lo largo de las reuniones legislativas, los proyectos de los legisladores se fueron 

superponiendo al mismo tiempo que se fueron demarcando las prerrogativas de cada uno de 

los poderes de gobierno. Si en el "acto oficial" del 24 de marzo en la "ESMA" se puso en 

escena la voluntad del "poder soberano", encarnada en el Presidente y el Jefe de Gobierno, 

a lo largo de las reuniones de Comisión parlamentaria y la votación en el recinto, los 

diputados escenificaron el alcance limitado de las atribuciones del Poder Ejecutivo y 

resaltaron el carácter inherentemente democrático del Poder Legislativo. 

La construcción de confraternidad luego del fratricidio 

Si bien la conmemoración gubernamental del 24 de marzo de 2004 en la "ESMA" 

modeló la "necesidad de recuperar la E.S.M.A. para el pueblo", renovó una serie de 

interrogantes sobre la articulación entre "Memoria, Verdad y Justicia", y qué se entiende por 

"espacio para la memoria": ¿Qué representar, cómo transmitirlo y dónde plasmarlo? A modo 

de síntesis, ¿cómo articular este desmembramiento de prácticas e intereses en una narrativa 

integrada sobre el pasado reciente? ¿Cómo referirse a la violencia política de los setenta sin 

minar la supuesta "hermandad" de todos los argentinos en tanto conciudadanos? El lenguaje 

humanista de los derechos humanos, por su carácter universalista, permite representar la 

sociedad como un orden moral compartido, pero ¿qué sucede al mirar hacia atrás? 

Inmediatamente se evidencia la coexistencia de mundos morales heterogéneos e intereses 

divergentes que coyunturalmente se conjugan y se enfrentan por medio de diversos 

mecanismos ritualizados. La referencia a los derechos humanos actúa como una íramnpa del 

pensamiento en la cual se expresan los conflictos actuales y la matriz por medio de la cual 

deberían ser resueltos. En este proceso de domesticación social, los conflictos se dirimen en 

forma ritual y el conflicto también se expresa ritualmente a través de narrativas sobre el 

pasado que permiten (re)articular, a través del olvido selectivo, una coherencia que el crudo 

presente no encuentra. Aquí se sitúa el problema de la representación, la traducción y la 

traición entre experiencia y categoría. Y, es aquí también donde el pasado deja sentir su peso, 
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ya sea como un producto construido purámente por hechos dçl presente o por la otredad que 

él fue y es todavía, por ejemplo, en nuestras disposiciones. 

¿Cómo son entonces reconstruidas relaciones de confraternidad después del 

fratricidio? En algunos casos, a partir de un trabajo político de dilución de las 

particularidades en generalidades administradas por el Estado y la utilización de un lenguaje 

supuestamente neutro para establecer un consenso práctico entre grupos dotados de intereses 

parcial o totalmente diferentes. Ello se puso de manifiesto en la conmemoración oficial del 

24 de marzo en la "ESMA" y en el debate en el recinto, donde la apelación a los DD.I-IH. 

operó como un símbolo trascendente, situado más allá de las diferencias político-partidarias 

y las disputas ideológicas entre los participantes, ocultando de esta manera las alianzas en el 

presente que subyacen a la representación de un período altamente politizado de la historia 

argentina. De hecho, como veremos en los capítulos subsiguientes, la definición política 

sobre la gestión y contenido de los "espacios para la memoria" aún hoy es objeto de debate. 
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Capítulo 5. Gestión política y autoridad narrativa en torno a los espacios para la 

memoria "ESMA" y "Olimpo" 

La construcción de una memoria pública sobre la violencia política pasada ha sido y 

aún es objeto de disputa entre diversos actores, como funcionarios públicos, legisladores, 

activistas de DD.HH. y militantes políticos, entre otros. Tales disputas, corno desarrollamos 

en el capítulo anterior, se manifestaron abiertamente en el acto gubernamental realizado el 

24 de marzo de 2004 en la "ESMA" y en otros eventos asociados a él; extendiéndose luego 

a la discusión sobre la conformación de los órganos de gestión política de los "Espacios 

para la Memoria", encargados de definir su contenido. 

En relación a la constitución de los órganos de gestión política de los "espacios para 

la memoria", algunos analistas corno Hugo Vezzetti (2009a) y Beatriz Sarlo (2005 y  2007) 

han puntualizado críticamente la preeminencia dada por el Gobierno Nacional a la 

"memoria de las víctimas" y la delegación de los "proyectos de memoria" en los 

representantes de los "afectados directos". Desde esta perspectiva, Vezzetti cuestiona la 

ausencia de "una acción estatal autónoma para favorecer una recuperación menos 

congelada de ese pasado y de sus efectos sobre el presente" (Vezzetti, 2009a: 39). Y, por 

otro lado, señala el "uso político del pasado, a veces crudamente instrumental, en 

contiendas electorales o crisis coyunturales" (Vezzetti, 2009a: 39), y la agregación de 

figuras y organismos del movimiento de DD.HH. al  aparato oficial, junto con sindicalistas, 

empresarios o dirigentes sociales. 

Siii desconocerlos los postulados desarrollados por estos estudiosos, nuestro 

objetivo consiste en describir analíticamente la instauración y actividad de los órganos de 

gestión encargados de definir qué hacer en los ex CCD, destinados por el Gobierno 

Nacional y Metropolitano a convertirse en "Espacios para la Memoria y la Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos", más que en realizar un nuevo diagnóstico de la 

gestión estatal sobre los "sitios de memoria" o juzgar cómo debería haberse desarrollado 

una "buena" política pública de memoria. 

De modo semejante a otros autores, como Vera Carnovale (2006) y Federico Lorenz 

(2010), creemos que existen fundamentalmente dos dimensiones íntimamente relacionadas 

con este proceso de instauración de los "espacios para la memoria": aquella vinculada a la 
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construcción misma del espacio conmemorativo (entendido como museo, memorial o sitio 

histórico) y aquella vinculada a la esfera de lo público-político, a las relaciones entre 

"Estado" y "Sociedad", a los vínculos entre política e institucionalidad. Con relación al 

análisis de la segunda dimensión, adoptamos un enfoque sobre el "Estado" que, tal como 

nos advierten Philip Corrigan y Derek Sayer (2007 [19851), evite considerarlo como una 

entidad reificada y autónoma, promoviendo su conceptualización corno un dominio de 

relaciones sociales, en el que distintos actores disputan su reconocimiento público como 

representantes legitimados, en este caso, para encargarse de la gestión política de los 

"Espacios para la Memoria sobre el terrorismo de Estado". Y, en el que, a su vez, los 

actores implicados (re)crean de un modo determinado los límites prácticos y simbólicos 

entre "Estado" y "Sociedad", expresados a través de valorizaciones morales y políticas que 

involucran diversos grados de confianza/desconfianza, y relaciones que pueden ir del 

enfrentamiento a la cooperación mutua 261 . 

Con el objetivo de dar cuenta de este proceso de conformación de los órganos de 

gestión política sobre los "Espacios para la Memoria" vamos a estudiar, comparativamente 

dos casos en particular: los sitios "ESMA" y "Olimpo". En primer lugar, nos ocuparemos 

de describir la red de actores reconocidos públicamente como los activistas de su 

"recuperación" como "sitios de memoria sobre el terrorismo de Estado". En este sentido, 

aspiramos a dar cuenta de qué manera ciertos actores (y no otros) han sido incorporados 

como representantes sociales en organismos de gestión pública creados dentro de la 

estructura político-administrativa del Estado, con la finalidad de definir qué hacer en estos 

sitios, cómo y para qué. A su vez, examinarnos la dinámica que ha asumido la articulación 

261 La relación entre "Estado" y "Sociedad", es practicada y representada cotidianamente por distintos actores, 
algunos de los cuales incluso trabajan para definirla de una manera específica, como se puede constatar en el 
discurso de funcionarios políticos y el desarrollo de actividades organizaciones por organismos 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Un ejemplo ilustrativo lo 
constituye el Primer Encuentro Nacional "Hacia un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad Civil", organizado 
el 4 de diciembre de 2006, por la Fundación CIPPEC, y la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Presidencia de la 
Nación, cuyo contenido fue publicado en el Informe "Construyendo confianza. Hacia un nuevo vínculo entre 
Estado y Sociedad Civil". Volumen 1, año 2007. En dicho encuentro participaron funcionarios públicos de los 
tres niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional), directivos de organizaciones de la Sociedad Civil, 
periodistas y académicos involucrados en el tema. El objeto de la reunión consistió en trabajar sobre cómo 
"reconstruir la confianza entre gobernantes y gobernados", alegando que "reconstruir ese vínculo porque 
Estado y Sociedad son el fundamento de la vida civilizada... ¿Cuál es la acción que legitima ese nexo? La 
participación, que debe ser una acción colectiva es decir, practicada desde el Estado como estilo de gobierno 
y desde la sociedad como ejercicio responsable de la ciudadanía" (2007: 150). 
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entre actores, con perspectivas políticas disímiles (pertenecientes a diferentes 

organizaciones sociales y agencias gubernamentales), donde la capacidad desplegada por 

cada uno de ellos no es uniforme al momento de hacer validar su posición respecto a la de 

los otros, y poder concretar su propuesta de un modo reconocido públicamente. 

En el caso de ambos sitios ("ESIVIA" y "Olimpo"), si bien se ha implernentado una 

modalidad de gestión conjunta entre instituciones gubernamentales y organizaciones no-

gubernamentales, creemos que el análisis de la composición de los órganos de gestión 

encargados de definir qué hacer en cada uno de ellos permitirá dar cuenta de ciertas 

particularidades en torno al proceso de institucionalización en tanto "Espacios para la 

Memoria". Particularidades vinculadas - posiblemente - a los distintos grupos de actores 

que los han conformado y sus perspectivas disímiles respecto a qué hacer en estos lugares. 

La institución gubernamental de los "Espacios para la Memoria" 

Desde el año 2003, el Gobierno Nacional Argentino ha promovido públicamente la 

"memoria sobre el terrorismo de Estado" como parte de una política estatal de derechos 

humanos. Con base en esta propuesta, tanto el Presidente Néstor Kirchner (2003-2007) 

como su sucesora, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007 a la actualidad), han 

realizado numerosos actos oficiales para anunciar una serie de medidas referidas a la 

implementación de los marcos sociales, legitimados estatalmente, para recordar la violencia 

política pasada y 'poner fin de manera simbólica a cualquier intento de just?ficación  o 

relativización de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de 

Estado"262 . Algunas de estas medidas han estipulado la institución de fechas alegóricas 

dentro de un calendario y lugares conmemorativos comunes a nivel nacional. Por ejemplo, 

la inclusión del 24 de marzo entre los feriados nacionales, declarado por el Congreso 

Nacional "Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia" 263 , y la creación de 

262 Declaración del Consejo Federal de Derechos Humanos, 11 de agosto de 2006. 
263 El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley N° 25.633 que dispuso la 
creación del "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia" con el fin de conmemorar a las 
víctimas del terrorismo de Estado. Tres años después, durante la gestión del Presidente Néstor Kirchner, se 
impulsó desde el Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable. Varias 
organizaciones de derechos humanos se opusieron a la propuesta del PEN por considerar impropio que un día 
conmemorativo pudiera convertirse en una ocasión apróvechada por las agencias turísticas para obtener 
ganancias por los fines de semana largos. Finalmente, el Congreso aceptó la propuesta del PEN y declaró al 
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"Espacios para la Memoria y la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos" en varios 

sitios del país donde funcionaron centros clandestinos de detención. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también ha implementado 

medidas similares desde 1996, pero, algunas de ellas (como las iniciativas legislativas 

tendientes a crear un "Museo de la Memoria" en los predios donde funcionaron los CCD 

identificados como "Olimpo" y "ESMA") no pudieron ser implementadas porque el 

GCABA no puede ejercer el poder en él delegado sobre dominios político-jurisdiccionales 

e instituciones nacionales (como las Fuerzas Armadas o la Policía Federal Argentina). 

Tal como describirnos en el capítulo anterior, en el caso de la "ESMA", el Acuerdo 

firmado el 24 de marzo de 2004 entre el Presidente y el Jefe de Gobierno vino a resolver los 

litigios judiciales entre Nación y Ciudad por el dominio del predio. A través de un pacto 

por parte de las voluntades de las máximas autoridades gubernamentales, ellas 

establecieron garantizar el destino del lugar como "espacio para la memoria, la promoción 

y Defensa de los Derechos Humanos". De modo similar ocurrió en el caso del ex CCD 

"Olimpo", el 4 de octubre de ese mismo año, el Gobierno Nacional firmó el Convenio N° 

27/04 con el Gobierno de la Ciudad, en el que acordaron que el lugar fuera destinado como 

"sitio de recuperación de la memoria histórica de los crímenes de Estado y de promoción 

de los derechos humanos y los valores democráticos" (Art. 1°). Aunque, a diferencia de la 

creación del "espacio para la memoria" en el predio de la "ESMA", en el caso del 

"Olimpo", ni el Gobierno Nacional ni el Metropolitano lo anunciaron a través de un acto 

oficial de carácter público. 

Cabe destacar, a su vez, que las disposiciones gubernamentales que han reconocido 

a los ex CCD como "sitios" o "espacios para la memoria sobre el terrorismo de Estado" no 

han estipulado que todos los edificios que fueron utilizados con dicho fin en el pasado 

fueran destinados a convertirse en museos, monumentos o memoriales. Respecto a la 

mayoría de ellos, el Gobierno Nacional únicamente estableció que se los señalizara por 

medio de placas donde se informe a la ciudadanía sobre su utilización como CCD y se 

asegurara su preservación material. En este sentido, por ejemplo, el Ministerio de Defensa 

dispuso la colocación de placas recordatorias en "dependencias de propiedad de las Fuerzas 

24 de marzo como día no laborable, estableciendo sin embargo su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de 
que se traslade al lunes o viernes más próximo. 
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Armadas en las cuales, conforme al reconocimiento previo de la Secretaría de Derechos 

Humanos, hubieran funcionado centros clandestinos de detención, en el período 1976-

1983" (Resolución N° 1309/06, Art. 1°) y,  a su vez, suspendió las obras de refacción en 

establecimientos de las fuerzas armadas que hubiesen sido centros clandestinos (Resolución 

N° 172/06). 

Considerando la cantidad de lugares que funcionaron como CCD a lo largo de todo 

el país (los que suman más de quinientos), se evidencia que sólo unos pocos han sido 

destinados a la creación de "Espacios para la memoria". Al rastrear cuáles de ellos han sido 

seleccionados para desarrollar esta nueva función conmemorativa-pedagógica de carácter 

cívico, observamos que han sido escogidos puntualmente aquellos que determinados 

actores sociales y políticos demandaron públicamente, a través de una serie de actividades 

orientadas a: denunciar su funcionamiento pasado, garantizar su preservación material 

como "sitios históricos", exigir el desalojo de las fuerzas armadas o de seguridad que 

continuaban ocupándolos, y transformarlos en "museos" o "sitios de memoria sobre el 

terrorismo de Estado" (ya sea para el 'pueblo", los "vecinos" o la "ciudadanía" en general). 

En otras palabras, tal como hemos expuesto en investigaciones preliminares sobre 

los procesos sociales en torno a la conversión de los ex CCD "ESMA" y "Olimpo" en 

"sitios de memoria" (Guglielmucci, 2009 y  2010; Guglielmucci y Messina, 2009), las 

medidas gubernamentales adoptadas para destinar dichos lugares a la creación de "Espacios 

para la Memoria" gestionados y financiados por el Estado, han sido producto de procesos 

sociales de larga data que han involucrado a múltiples actores (sobrevivientes, familiares de 

detenidos-desaparecidos, organismos de DD.HH., organizaciones sociales, partidos 

políticos, entre otros), orientados a identificar los lugares que funcionaron como CCD, 

denunciarlos públicamente a través de algún tipo de actividad pública (colocación de 

carteles, pintadas, movilizaciones, panfletos, escraches, etc.) y demandarle a los sucesivos 

gobiernos su "preservación" y "(re)funcionalización" como "sitios de memoria sobre el 

terrorismo de Estado" 

En íntima relación con la dinámica social que ha caracterizado la creación de 

"Espacios para la Memoria" en ciertos sitios donde funcionaron CCD, observamos que las 

medidas gubernamentales orientadas a ello han sido viabilizadas a través de la constitución 

de órganos de gestión con características particulares déntro de la estructura político- 
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administrativa del Estado. Más específicamente, los Gobiernos Nacional y Metropolitano 

instituyeron órganos de gestión conjunta (gubernamental - no gubernamental) que 

implementaron una lógica de reconocimiento estatal hacia los actores que se organizaron, 

movilizaron y trabajaron en torno a la identificación y denuncia pública de los CCD en 

general, y en torno a algunos de ellos, en particular. Tales actores han sido reconocidos 

institucionalmente y legitimados por las autoridades gubernamentales corno los 

representantes sociales encargados de definir qué hacer en cada uno de estos sitios, 

pautando ciertos parámetros que especifican su destino y preservación material como 

"Espacios para la Memoria". 

A su vez, con la finalidad de coordinar el trabajo de los distintos órganos de gestión 

sobre los "sitios de memoria", tanto el Gobierno Nacional como el GCABA crearon 

agencias específicas dentro de las estructuras político-administrativas del Estado. En el caso 

del GCABA, en el tercer capítulo, describimos la conformación de la Unidad Ejecutora de 

Proyectos sobre Sitios de Memoria (UEPSM) y del Instituto Espacio para la Memoria 

(IEM), y de qué manera los "Programas para la recuperación de la memoria histórica" 

sobre los CCD "Club Atlético", "Olimpo", "Virrey Ceballos" y "Automotores Orletti", 

fueron traspasados a esta última entidad. En el caso del Gobierno Nacional, el Archivo 

Nacional de la Memoria (ANM), organismo descentralizado, creado en el ámbito de la 

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Nación, ha sido la entidad encargada de coordinar en la práctica las 

actividades de los distintos órganos de gestión que involucran al Estado Nacional, y de 

consolidar una "Red Federal de Sitios de Memoria" 264 . 

264 El Archivo Nacional de la Memoria fue creado el 16 de diciembre de 2003 a través del Decreto N° 
1259/03, modificado por Decreto N° 1852/07. Su misión consiste en "obtener, analizar y preservar 
informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social 
e institucional ante esas violaciones". Sus objetivos son: "Relevar archivos y documentación relacionada con 
el terrorismo de Estado en la Argentina; Clas?ficar y preservar la documentación que ingresa al Archivo 
Nacional de la Memoria; y Articular los objetivos de Memoria, Verdad y Justicia mediante la generación de 
acciones conjuntas entre las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, entre los países del MERCOSUR y en 
el plano internacional". Sus autoridades son: el Secretario de Derechos Humanos de la Nación (Eduardo Luis 
Duhalde), el Presidente del Archivo Nacional de la Memoria (Ramón Torres Molina), el Secretario Ejecutivo 
(Carlos Lafforgue) y la Coordinadora General (Judith Said) y el Director de Prensa y Comunicación (Marcelo 
J. Duhalde) y el Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Eduardo Jozami). Fuente: 
http://www.derhuman.ius.gov.ar/anm/inicio.html,  2/12/2010. 
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Con la finalidad de homogenizar ciertas representaciones sobre los "sitios de 

memoria", focalizadas en la experiencia del terrorismo de Estado, estas agencias estatales 

han impulsado la realización de reuniones y talleres periódicos conjuntos, en los que 

también participan los integrantes de los distintos órganos de gestión abocados a definir qué 

hacer en los ex CCD "ESMA" y "Olimpo", u otros espacios convertidos en "sitios de 

memoria". Por ejemplo, el 27 y  28 de octubre de 2006, el ANM organizó el Encuentro 

Intergubernamental Nacional "Red Federal de Sitios de Memoria", realizado en la Ciudad 

de Buenos Aires. Allí se reunieron autoridades de agencias estatales de derechos humanos 

(nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con el objetivo de 

instituir la "Red Federal de Sitios de Memoria" y llevar a cabo una "Jornada Abierta" con 

la participación de "reconocidos especialistas en la temática de la memoria y la 

investigación de las experiencias genocidas en la Argentina" 265 . 

Este tipo de encuentros intergubernamentales, en los que también han participado 

integrantes de los respectivos órganos de gestión de cada uno de los "sitios de memoria", ha 

sido pensado con el objeto de instaurar ámbitos de trabajo compartidos, dónde intercambiar 

las distintas experiencias y los obstáculos que se les han presentado respecto a la 

administración política y simbólica de cada uno de los espacios. Y, a su vez, pautar 

actividades mancomunadas, como la elaboración de material informativo y didáctico sobre 

el funcionamiento de los CCD, o, el diseño de identificaciones o marcas análogas 

tendientes a promover el reconocimiento social de estos sitios a lo largo del territorio 

nacional. 

Muestra de estas identificaciones o marcas análogas, plasmadas por organismos 

gubernamentales, han sido, por ejemplo: la elaboración de un mapa virtual sobre todos los 

sitios de memoria del país, denominado "Mapa de la Memoria", elaborado con el objetivo 

de "plasmar los alcances territoriales e institucionales del terrorismo de Estado, generar 

una base de datos que pueda aportar información para trabajos de investigación respecto 

265 Los panelistas invitados por el ANM para la "Jornada Abierta" fueron: Guillermo Levy, Cecilia Ayerdi, 
Patricia Arenas y Pamela Mewes. Otros encuentros intergubernamentales nacionales de este tipo fueron; por 
ejemplo, la ¡ Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos de la Nación, las Provincias y la CABA, 
realizado del 9 al 11 de agosto de 2006 en la Ciudad de Buenos Aires; la 11 Reunión de Altas Autoridades de 
Derechos Humanos de la República Argentina realizado el 16 y  17 de noviembre de 2006 en la Ciudad de La 
Plata, Provincia de Buenos Aires, donde se aprobó el "Acta Acuerdo" del Encuentro Nacional de la "Red 
Federal de Sitios de Memoria"; y el II Encuentro Nacional de La Red Federal de Sitios de Memoria, realizado 
el 8 y  9 de Mayo de 2008, en la Ciudad de Córdoba. 

ap 
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del sistema represivo, y el apori'e a procesos /udiciales, hacer comunicable la información 

acopiada en todos los organismos gubernamentales y 110 gubernamentales de derechos 

humanos de todo el país, con fines educativos, de divulgación y de análisis" 266 . O, la 

construcción de tres pilares de piedra con la inscripción "Memoria, Verdad y Justicia", 

colocados a la entrada de ex CCD, ubicados en distintas Provincias y/o localidades, e 

inaugurados a través de la realización de actos públicos donde participan autoridades 

políticas nacionales, provinciales y municipales, junto a representantes de organismos de 

DD.1-IH., sobrevivientes de dichos CCD, e integrantes de organizaciones sociales locales 267 . 

De acuerdo a la Coordinadora del ANM, el Archivo trabaja bajo demanda: "Si en (cml 

provincia, en tal localidad, nos solicitan que este lugar sea señalizado, nosotros ahí le 

comunicamos a Defensa, le hacemos la nota, que nos ponga a disposición personal para 

poder articular las obras y se hacen las obras de los tres pilares"268 . 

Imagen virtual de los pilares construidos en el "espacio para la memoria" creado en el CUD "La Perla". 

266 
El "Mapa de la Memoria" es un proyecto desarrollado entre la Red Federal de Sitios de Memoria y el área 

Mapa Educativo Nacional de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, del 
Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de un mapa interactivo con información acerca de los más de 
500 centros clandestinos de detención identificados hasta la fecha. El mapa se encuentra en construcción y se 
va completando día a día. El mapa puede ser consultado en la Página Web: www.mapaeducativo.edLIa5. 
Fuente: Floja Informativa de la Dirección de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria, 
Año 1-Nro. l,BsAs, 14de Enero de 2008. 
267 La marcación de los lugares donde funcionaron CCD consta de tres pilares (con la inscripción "Memoria, 
Verdad y Justicia"), una viga que dciiuncia "aquí funcionó un centro clandestino de detención", y un árbol 
(Ginko, conocido como árbol de la vida). Detrás del pilar con la inscripción "Memoria" se coloca el decreto 
marcación del CCD, detrás de "Verdad" se coloca el mapa de argentina con la inscripción "500 CCD", detrás 
de "Justicia" se coloca una caracterización del ex CCD en cuestión. Entre los ex CCD marcados de este 
modo, podenios mencionar: "La Perla", ubicado a las afueras de la Ciudad de Córdoba, el "Batallón (le 
Ingenieros de Combate 141", en la Provincia de Santiago del Estero, "Campo de Mayo" y la "Base Naval de 
Mar del Plata", en la Provincia de Buenos Aires, entre otros. Fuente: 
www.derhuman.jus.gov.ar/anm/.../LinkA  1-3 Especif tecnicas gde PDF.pdf. 
268 Entrevista a Judith Said, 23 de febrero de 2010, Buenos Aires 
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Las actividades compartidas entre integrantes de las agencias gubernamentales de 

DD.HH. (como el ANM o el IEM) y los integrantes de los organismos de gestión, 

encargados de definir qué hacer en cada uno de los ex CCD, han incidido en ciertos 

lineamientos generales orientados a (re)funcionalizar estos lugares como "espacios para la 	- - 

memoria". Por ejemplo, a través del acuerdo sobre la relevancia de "realizar marcas en el 

territorio nacional donde se cometieron crímenes de lesa humanidad para interpelar la 

cotidianeidad de estos espacios y estimular el compromiso social en la memoria y la 

defensa de los Derechos Humanos" 269 . No obstante, más allá de estas pautas generales, no 

podernos desconocer las particularidades ligadas a los procesos sociales en torno a la 

identificación y marcación pública de algunos ex CCD como lugares a ser "recuperados" 

corno "sitios de memoria". Es decir, es innegable que estos lugares ya han sido clasificados 

corno hitos de una historia nacional compartida y como objeto de interés político por parte 

de diversos grupos de actores en el presente, pero las relaciones sociales tejidas en torno a 

ellos imprimen ciertas particularidades a su constitución corno "Espacios para la Memoria", 

sobre todo, a partir de las prácticas y representaciones de los actores puntuales que han 

participado en el diseño y disposición sobre qué hacer en cada lugar y cómo llevarlo 

adeiante; sin desconocer tampoco la incidencia del sustrato material diferencial del que han 

partido, y las diferentes tramas socio-espaciales en las que están insertos. 

De activistas a gestores: la creación de los órganos de gestión político-administrativa 

de los "Espacios para la Memoria" 

Los procesos sociales en torno a la denuncia y marcación pública de los ex CCD 

"ESMA" y "Olimpo" y su activación como "sitios de memoria sobre el terrorismo de 

Estado", presentan ciertas particularidades, ligadas a los actores que han participado en 

ellos, sobre todo desde mediados de la década del noventa. Tal como ya hemos desarrollado 

en otros trabajos (Guglielmucci y Messina, 2009), en el caso del "Olimpo", vecinos del 

lugar organizados, militantes de partidos políticos de izquierda y organizaciones piqueteras, 

y legisladores del GCABA, tuvieron un rol central en este proceso de demanda pública 

269 	Fuente: 	hltp://notas.desaparecidos.orJ20 10/12/ex ccd - hospital posadas ni uestt.litm 1. 	[Consulta: 
24/12/2010]. 
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sobre el lugar, en el que también participaron integrantes de organismos de DD.1-IH., 

sobrevivientes y familiares de detenidos-desaparecidos vistos en dicho CCD. En el caso de 

la "ESMA", en cambio, fueron los organismos de DD.HH., junto a familiares de detenidos-

desaparecidos, sobrevivientes, legisladores y funcionarios del GCABA,-•y miembros - del 

Poder Judicial, los que se destacaron como actores centrales, sobre todo luego de que el 

Presidente Menem, en 1998, decretara su demolición con el objetivo de crear allí un 

símbolo de la unidad nacional (Guglielmucci, 2007). 

A su vez, las actividades desarrolladas en torno a la demanda pública sobre qué 

hacer con estos sitios han sido diferentes. El proceso de denuncia y marcación del ex CCD 

"Olimpo" se ha caracterizado (además de por la presentación de proyectos legislativos), 

por la movilización frente al lugar, el desarrollo de marchas anuales entre los ex CCD 

"Automotores Orletti" y "Olimpo" (ubicados a una distancia de 1 krn), y la organización de 

festivales populares para demandar el desalojo de la PFA. Por ejemplo, la marcha, realizada 

en vísperas al 24 de marzo, consiste en recorrer los barrios de Floresta y Vélez Sarsfield, 

deteniéndose en los siguientes hitos significativos: el CCD "Automotores Orletti"; la ex 

vivienda de Victoria Walsh (hija de Rodolío Walsh, militante de Montoneros, muerta en 

1976 durante un tiroteo con las FF.AA.), y el CCD "Olimpo". En estos hitos. militantes de 

agrupaciones políticas, asambleas vecinales y organismos de DD.1-IH. 270 . realizan pequeíos 

actos, en los que homenajean a los desaparecidos a través de discursos alusivos a sus vidas, 

vinculan las luchas políticas actuales con las pasadas (por ejemplo, a través de la consigna: 

"Los desaparecidos de ayer son los presos políticos de hoy"), "escrachan' los edificios 

donde íuncionaron ambos CCD. y reclaman el desalojo de la PFA y su "recuperación" 

como centro cultural, sitio histórico o museo. La consigna "Ni policías iii Jóncionarios. 

Olimpo y Orleili para e/pueblo", plasmada en una bandera negra, encabeza la marcha. A 

través de ella, los organizadores convocan a la masiva marcha del 24 de marzo, desde la 

270 Los partidos políticos de izquierda y organizaciones piqueteras que participan de la marcha son: Partido 
Obrero (PO), Movimiento Socialista de tos Trabajadores (MST), Partido Comunista (PC), Izquierda Unida 
(tU), Socialismo Libertario, Coordinadora Territorial del Oeste, Polo Obrero, Movimiento Territorial de 
Liberación (MTL). Los organismos de DD.HH., son: HiJOS., Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora. 
Abuelas de Plaza de Mayo, "Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina" y "Comisión de 
Derechos Humanos, Presos Políticos y Desaparecidos de Chile". Las organizaciones vecinales son: 
"Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, de Liniers, Villa Luro y Mataderos", "Asamblea de 
Parque Avellaneda", "La Alameda", "Asamblea Popular 20 de diciembre. Parque Avellaneda. Lacarra y 
Directorio", y las murgas "Los descarrilados de Parque Avellaneda" y "Herederos de la locura", de Bajo 
Flores. 
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Plaza de los dos Congresos a la Plaza de Mayo. recuerdan públicamente a los vecinos de 

esos barrios que allí íuncionaron dos CCD. y manilcstan el protagonismo de la "Sociedad" 

frente a! "Estado'' para "mantener viva la memoria". Tal como manifestó un militante de 

Socialismo Libertario: ''Orleili i' el Olimpo 110 niecien estar a mano.v dei Estado, un Estado 

responsable por Croinañon. por 793 sólo la sociedad podró ejercer la 

me/noria..., con el pro/a gollismo del bal'I'iO ¡que CO1ll'l VIO CDII el terco;] bogi'anios cjue se 

V(1VO la policía [del Olimpo!"27t . 

Furafia del abra7.0 reaíizado nor vecinos orgaiiizados it! ex (TI) flhiiiinn' para dcniaiiiiar el desaíoo (le la 

'olicia Federai Areentina del oredio. atio 005 

En el caso de la "LSMA''. como desp!eamos en los capítulos anteriores, las 

organizaciones de D D. 1-11-1.. junto it 'ami ¡ iares de detenidos-desaparecidos. adenis de 

real izar movilizaciones puntuales frente a ugar. (como ci tazo —  l as 

271 Los discursos de los representantes de los (lemas partidos políticos de izquierda y organizaciones vecinales 
son similares. En ellos se manifiesta la solidaridad con las luchas sociales actuales en Bolivia. se  llama a 

c'operar el Olimpo para la gente". y hacer en el mismo predio un "museo de la nenioria" o un "mro 

cultural". Por ejemplo. el representante del PO, irani íestó: 'fiat jiie recuperar aillomolores Orleíti e el 

O/ii iii'o para el ¡uelilo /porc/ile/ reeiuierar el /)rec/w es recuperar la niemaria de los 30. 000 desaparee u/os. 
recuperai' el espirilo del lO el 20 de dicieml,re ... ... Y. a su vez, comparo los crimenes de ayer con los de 
hoy: "ex 'iiitos liheitcid a los presos por ludiar", criticando a! Gobierno del Presidente Kirchner por tener "40 

ire.sos políticos v 4000 ¡irocesodos por Iodicu', y afirmando que la ''fo impimiclad amparo (1 ¡o,S i'epieo1'er 

del pasaclri pero ia,iil,ie;i a los resiotisa/iIes de la muerte de los ¡iihe.s de floresta, los iteonazis. el paul/o 

¡dcii. la carruple/o en Cron,aiion, o los responsables por las nhiui(e.s cte Roste/di t' Scmtiliciii . Fuente: 
registro etnográfico de la autora, palabras pronunciadas en la marcha (le! 1 8 de marzo de 21105. 

De acuerdo a Ana Longoni y Gustavo Bruzzoiie (2008) la realización de siluetas es la más recordada (le las 

prácticas artístico-políticas que proporcionaron una potente visualidad en el espacio publico de Buenos A i res 

y muchas otras ciudades del país a las reivindicaciones del nioviiniento (le derechos humanos en los primeros 

atios cte la década del ochenta. Consiste en el trazado sencillo de la Forma vacía (le un cuerpo a escala natural 
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manifestaciones para exhibir su repudio a las declaraciones públicas de los represores y al 

decreto del Presidente Menem), antepusieron amparos judiciales,. impulsaron proyectos 

legislativos de junto a políticos del GCABA (enfocados en preservar el lugar como 

"testimonio del terrorismo de Estado", transferir el dominio del predio a la CABA, y 

destinarlo a la creación de un "Museo" o "espacio para la memoria"), dieron conferencias 

de prensa y organizaron jornadas, junto a estudiosos y especialistas, con el objetivo de 

debatir el posible destino de dicho predio, proyectado por algunos de ellos, como sede de 

un futuro "Museo de la Memoria". 

Tal corno indica el Informe sobre la situación de los DDHH en el ao 2001, 

elaborado por el CELS, a partir del Decreto presidencial N°8/98, tendiente a la demolición 

de la "ESMA", los activistas de DD.HH. privilegiaron dos vías de reclamos legales para 

preservar el lugar: "Por un lado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclainó la 

propiedad de/predio. Por otro lado, los familiares de las víctimas que fueron secuestradas 

y desaparecidas luego de su permanencia en dicho centro clandestino de detención, 

reclamaron la preservación del j,redio lan/o por ru valor probatorio, como por ser una 

J,arte Jindai,ienIai del patrimonio de la memoria sobre lo ocurrido durante la dictadura 

[...] En es/e sentido, ¡a justicia se expidió sobre el reconocimiento de la obligación del 

Estado de resguardar el sitio en virtud de esto úiiiinol La presentación del amparo 

judicial, presentado por dos familiares de desaparecidos, para frenar la demolición de la 

"ESMA", tuvo como efecto que un Juez lo declarara inconstitucional y que el Poder 

Judicial reconociera la obligación del "Estado" de resguardar cualquier documentación o 

testimonio que pudiera aportar datos para la "reconstrucción de la verdad", y el carácter de 

"patrimonio cultural de esos sitios". Esta decisión colaboró con la intención de los 

organismos de DD.H1-I. de instalar en el ámbito público la idea de un "Museo de la 

Memoria" y, progresivamente, la de su emplazamiento en el predio donde funcionó el CCD 

"ESMA". 

Las iniciativas de convertir los CCD "ESMA" y "Olimpo" en "espacios para la 

memoria sobre el terrorismo de Estado", corno hemos descrito anteriormente, no ha sido un 

acto espontaneo por parte del gobierno, sino efecto de un proceso social de varios aíos en 

sobre papeles, luego pegados en los muros de la ciudad, como forma de representar la presencia de la 

ausencia de los miles de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Esta actividad se ha 

realizado, por ejemplo, en la Plaza de Mayo y en las rejas del frente de la "ESMA". 
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el que han participado distintos actores sociales. Con base en la participación de dicho 

proceso, es que muchos de ellos demandaron al Gobierno su inclusión en los ámbitos de 

discusión para definir qué hacer en estos lugares, una vez que las dependencias de fuerzas 

armadas y de seguridad que los ocupaban fuesen desalojadas y fueran (re)funcionalizados 

corno "espacios para la memoria" 

La constitución de los órganos de gestión político-administrativa de los "espacios 

• para la memoria", sin embargo, suscitó una serie de debates entre las diversas 

organizaciones sociales que bregaron por la "recuperación" de dichos sitios, y los 

representantes del Gobierno Nacional y Metropolitano. La mayoría de los debates iniciales 

giró en torno a las siguientes cuestiones: quiénes conformarían los órganos de gestión 

política, cómo se dirimirían las controversias entre los integrantes (votación o consenso), 

cuál sería el origen de los recursos (estatales, privados o mixtos), y quiénes los 

administrarían. Estas cuestiones demandaron definiciones políticas por parte de las 

organizaciones no gubernamentales con relación al Gobierno y a la modalidad de 

financiamiento. Finalmente, como desarrollaremos más adelante, se impuso una modalidad 

de gestión compartida entre organismos gubernamentales (ya sea nacionales y/o 

metropolitanos), organizaciones no gubernamentales locales (ya sea de derechos humanos o 

de otro tipo), familiares de detenidos-desaparecidos y sobrevivientes de los ex CCD. no 

carente de conflictos. 

La gestión política del "espacio para la memoria" de la "ESMA" 

A. través del Acuerdo firmado el 24 de marzo de 2004, el Presidente de la Nación y 

el Jefe de Gobierno, convinieron destinar el predio de la "ESMA" a la creación de un 

"espacio para la Memoria" o "Museo de la Memoria", reconociendo públicamente el 

pedido de sobrevivientes, familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos 

sobre el destino de dicho predio, tal como ha quedado registrado en el acta: "Que es 

propósito del Poder Ejecutivo Nacional consagrar las dependencias donde Jirncionó la 

ESMA como Museo de la Memoria, desafectando del predio a las actuales instituciones 

que hoy realizan sus actividades en el mismo, tal como lo solicitaran a lo largo de 20 años 

los sobrevivientes, familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos". 
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Para ejecutar las tareas necesarias para alcanzar este objetivo, el Presidente y el Jefe 

de Gobierno, estipularon la creación de una "Comisión Bipartita",. integrada por el Poder 

Ejecutivo Nacional y Metropolitano, cuya representación fue delegada, respectivamente, en 

el Archivo Nacional de la Memoria (representado por su Coordinadora, Judith Said) y la 

Subsecretaría de Derechos Humanos del. GCABA (representado por la Subsecretaria, 

Gabriela Alegre), especificando además que ella concedería "la más amplia y efectiva 

participación para el cumplimiento de su finalidad a los organismos no gubernamentales 

de derechos humanos, representantes de los familiares e hUos  de las víctimas y de las 

personas que hayan sufrido detención-desaparición en el predio objeto del presente 

Acuerdo y otras organizaciones representativas de la sociedad civil" (Art. 4°). Su finalidad 

principal fue definida de la siguiente manera: "supervisar las tareas de desocuj,ación y 

traspaso del predio..., y acordar los mecanismos apios para delimitar fisicainente el 

"Espacio para la Memoria y para la Promoción de los Derechos Humanos" (Art. 3°). 

Las escuelas navales que debían - ser desocupadas y traspasadas eran: la Escuela de 

Náutica. la  Escuela Nacional Fluvial, el Liceo Naval Almirante Brown, la Escuela de 

Guerra Naval, la Biblioteca Naval y el Centro de Estudios Estratégicos. A ello se agregaban 

los edilicios destinados a maquinaria, guardia, alojamiento, sanidad, entre otros 273 . 

273 Cf. "Acta de Ejecución del Acuerdo entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", 6 de octubre de 2004, Buenos Aires. 

256 



Plano general del predio de la "ESMA", donde se remarcan los primeros edificios que fueron traspasados a la 

Comisión Bipartita. Fuente: "Acta de entrega parcial", 28 de diciembre de 2004, Buenos Aires. 

El 28 de diciembre de 2004, lá Comisión Bipartita realizó el primer traspaso, que 

incluyó todo el frente del predio ubicado sobre la Avenida del Libertador y algunos de los 

edificios más emblemáticos de lo que fuera el CCD, entre ellos el "Casino de Oficiales" 

(lugar de reclusión de los detenidos-desaparecidos) y el Pabellón Central (o "Edificio 

cuatro columnas"). Un segundo traspaso tuvo lugar el 15 de marzo de 2005. Inicialmente, 

las diferentes instalaciones del futuro "espacio para la memoria" fueron estipuladas sobre 

estos terrenos y edificaciones (distribuidas en nueve hectáreas, de un total de catorce) 274 . 

Para realizar las primeras actividades dirigidas a (re)funcionalizar el lugar como "Espacio 

para la memoria", la Comisión Bipartita contó con el asesoramiento de un grupo de 

profesionales y técnicos de la SDH de la Nación y la SSDH de la Ciudad, y del Equipo de 

Voluntariado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, los que ya 

venían trabajando, junto a organismos de DD.HH. y agencias gubernamentales, en otros 

274 Para mayor información sobre el cronograma de desalojo y traspaso de las escuelas navales véase: 
"Espacio para la Memoria (Ex CCD ESMA). Informe de la Comisión Bipartita, Marzo de 2007". En: 
http://www.derhuman.ius.gov.ar/espacioparalarnemoria/pdf/informe  Marzo_2007.pdf. 10/10/2010. 
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proyectos memoriales como la iniciativa arqueológica en el ex CCD "Club Atlético" y el 

"Parque de la Memoria". 
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Plano general del predio de la "ESMA" y sus edificios. Fuente: Acta de traspaso, 29 de diciembre de 

2005 

Los integrantes de la Comisión Bipartita continuaron reuniéndose periódicamente 

con sobrevivientes, referentes de organismos de DD.HH., y familiares de los detenidos-

desaparecidos, como lo venían haciendo con anterioridad a la firma del Convenio. En ese 

sentido, desde un inicio, las autoridades políticas del Gobierno Nacional y Metropolitano, 

reconocieron a los "afectados directos" como asesores ineludibles a la hora de definir qué 

hacer en dicho espacio. Sin embargo, los organismos de DD.H1-I., no tenían una posición 

unívoca respecto al lugar, a excepción de algunas cuestiones puntuales, como la 

preservación material del lugar, en el marco de la reapertura de los juicios por crímenes de 

lesa humanidad 275 . 

La mayoría de los organismos de DD.HH. Abuelas, APDH, AEDD, Buena 

Memoria, CELS, Familiares, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, 

Herman@s, H.I.J.O.S., LADH, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, MEDH, 

SERPAJ) estaban de acuerdo en que los edificios del predio de la "ESMA" (así como de 

otros ex CCD) debían ser preservados, en tanto ellos constituían un "testimonio material" 

215 En el año 2003 la declaración de nulidad de las leyes de impunidad por el Congreso produjo la reapertura 
de la causa ESMA (N° 761) en la que se investigan los delitos cometidos en el ámbito de ese centro de 
detención. 
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sobre la existencia de los CCD, que podía ser utilizado como "evidencia" en los juicios 

penales a los "represores" y, especialmente, como "prueba" de su existencia pasada "frente 

a quienes pretenden la reconciliación a través del olvido y la destrucción de las huellas del 

pasado"276 . Con base en este acuerdo, algunos organismos presentaron medidas cautelares 

ante la justicia para preservar los edificios que funcionaron como CCD. Por ejemplo, en 

diciembre de 2004, el CELS presentó una medida cautelar de no innovar para proteger el 

campo de deportes contiguo a la "ESMA" (terreno no incluido en él Convenio) donde, 

según los testimonios de sobrevivientes, podrían haberse inhumado cuerpos de personas 

que aún se encuentran desaparecidas. Dada la respuesta favorable al pedido, desde 

entonces, todas las modificaciones o alteraciones que se proponen sobre ese terreno 

involucraii al ámbito judicial. 

Más allá de este acuerdo básico, no obstante, existían posiciones discordantes entre 

los organismos de DD.HH., respecto a qué hacer en la "ESMA" y si todo el predio debía ser 

destinado a la creación de un "Museo" o "Espacio para la memoria sobre el terrorismo de 

Estado". Una de las primeras cuestiones debatidas se sustentó en la posibilidad de que no 

todas las escuelas navales fueran desalojadas del predio. La mayoría de los organismos 

postularon que la Armada debía ser desalojada completamente y que la apertura al público 

general se concretaría "únicamente" una vez que se hubiera completado dicho desalojo pues 

no aceptaban ningún tipo de "convivencia" con los marinos. La AEDD fue uno de los 

organismos que inililó esta postura a través de la realización de charlas y actos públicos que 

procuraron informar y sensibilizar a amplios sectores de la sociedad sobre su posición 

respecto a la necesidad del "desalojo total". En este sentido, además de expresar su posición 

respecto a qué hacer o no en la "ESMA" en una serie de reuniones mantenidas con los 

representantes de la Comisión Bipartita y otros organismos de DD.HH., la AEDD. organizó 

una serie de charlas en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires, y otros espacios abiertos al público general, para 

precisar su punto de vista, el cual implicaba, entre otras cosas, el rechazo a cualquier tipo de 

proyecto que supusiera: la convivencia en el mismo predio con los militares, la 

burocratización del espacio y la habilitación de la discusión sobre las acciones armadas de 

276 Fuente: http://www.ce1s.org.ar/agendateniatica . 12/12/2010. 
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las organizaciones guerrilleras en un ex CCD 277. En la "ESMA", a su juicio, debería erigirse 

un "museo" que reconstruyera el funcionamiento del CCD (el cual habría involucrado a 

todas las dependencias del predio) y las razones económicas y políticas por las cuales los 

CCD llegaron a existir en Argentina. Corno contrapunto, el CELS propuso un desalojo 

parcial, fundamentando que la ocupación total del predio como "sitio histórico" era 

desproporcionada con relación a los recursos económicos y administrativos de orden público 

necesarios para el desalojo y relocalización de las escuelas navales. Y, a su vez, expuso que 

"no había mejor reivindicación de las víctimas del terrorismo de Estado que el hecho de que 

la Marina de hoy rindiera homenaje a las víctimas de la Marina de ayer"278 . Es decir, 

postuló una actitud más conciliadora con los cronogramas gubernamentales alegando, en 

primer lugar, que el traslado de las escuelas navales restaría al presupuesto nacional partidas 

monetarias que podrían ser invertidas en proyectos de salud o educación y, en segundo lugar, 

que la coexistencia entre civiles y militares en un mismo espacio podría operar como una de 

las mejores formas de enseñanza acerca de los DD.HH. 

Otra de las cuestiones que fueron eje de debate al interior de los organismos remitió 

al financiamiento de los proyectos que allí se hicieran. La mayoría de las organizaciones de 

.DD.H.H. sostuvieron que dado que el Estado había sido el responsable de la represión 

pasada debía encargarse de proveer los recursos materiales y humanos para su realización 

y mantenimiento. Otros organismos, como el CELS, propusieron formas de financiación 

mixta, que contemplaran los aportes de entidades como la Fundación Ford, Kellogg's o 

Rockefeller y la contratación de personal profesionalizado, independiente del gobierno. 

Este debate, como desarrollamos en capítulos anteriores, no incumbió únicamente a la 

creación del "Espacio para la memoria" en el predio de la "ESMA", sino que ha sido parte 

277 El encuentro en el Centro Cultural de la Cooperación fue realizado el 5 de mayo de 2004 en Buenos Aires. 
Los expositores fueron: Graciela Daleo, sobreviviente del CCD "ESMA" y coordinadora de la Cátedra Libre 
de DDHH de la Facultad de Filosofia y Letras; Verónica Jeria, museóloga integrante de la Asociación de Ex 
Detenidos-Desaparecidos; y Daniel Feierstein, sociólogo titular de la "Cátedra sobre prácticas sociales 
genocidas". El 25 de junio de 2004, la "Catedra libre de DD.HH." organizoo el Foro de debate: "La 
representacion del genocidio en los centros clandestinos de detencion.Mansion Sere, ESMA, Olimpo, Virrey 
Ceballos". En el debate participaron: el Grupo Antropológico Arqueológico de Memoria e Identidad 

OB  (GAAMI), "Vecinos por la Memoria Parque Avellaneda-Floresta", "Vecinos de San Cristóbal contra la 
impunidad", Graciela Daleo y Veronica Jeria (AEDD). 
278 Palabras de Horacio Verbitsky, Presidente del CELS. Fuente:. Le Monde Diplomatique, Número 65, 
Noviembre 2004, Pág. 32-33. Artículo de Marta Vasallo: "Qué hacer en e/predio de la ES/vÍA?". 
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de un largo debate al interior del movimiento de DD.HH., trasladado luego a la 

conformación de los órganos de gestión político-administrativa de los "sitios de memoria". 

Las distintas posiciones al interior del movimiento de DD.HH. respecto al rol del 

"Estado" y los organismos de financiación internacional, por ejemplo, fueron explicitadas 

en una carta redactada por dos personalidades que integran el Consejo Directivo del IEM, 

Stella Calloni y Alcira Argumedo, titulada: "Reflexiones para los organismos de derechos 

humanos ante la responsabilidad de hacerse cargo de los ed?ficios de la ESM4 y otros ex 

centros clandestinos de detención" (2007). Las autoras del documento criticaron la postura 

del CELS, sobre la necesidad de independencia económica respecto al gobierno nacional, 

denunciando las consecuencias de depender de entidades financieras privadas ligadas a la 

política externa del gobierno de EE.UU.: "uno de los más peligrosos planes de Estados 

Unidos... es la utilización de diversas Fundaciones para apropiarse del tema de Derechos 

Humanos y neutralizario... Es significativo que la Fundación Ford aparezca como sponsor 

de todas estas instituciones, organizaciones y entidades que operan en el ámbito de los 

Derechos Humanos y que no se repare en la contradicción que esto implica, por la 

responsabilidad que el gobierno y los servicios de inteligencia de Estados Unidos - 

incluyendo su Escuela para las Américas- han tenido en los crímenes de lesa humanidad 

cometidos en Argentina y en varios países de América Latina". A su vez, señalaron la 

fundamentación conceptual de los proyectos financiados por estas entidades centrado en los 

beneficios de la "reconciliación": "es signflcativo que la mayoría de las instituciones, 

organizaciones y entidades antes detalladas suscriban plataformas conceptuales que 

hablen de reconciliación y justicia transicional en un país que soporta desde hace más de 

tres décadas una persistente impunidad, con apenas algunos destellos de justicia que 

fueron posibles gracias a la inclaudicable lucha de los principales organismos de 

Derechos Humanos y otros actores sociales". Por último, disintieron con el criterio de 

reclutamiento de funcionarios y trabajadores propuesto por el CELS para el futuro "Espacio 

para la memoria", manifestando que: "no debe adnmitirse que la lucha por la Memoria, la 

Verdad y la Justicia, contra el Olvido y la Impunidad sea cooptada y monopolizada por 

"técnicos" de los Derechos Humanos, que intentan aplicar criterios mercantilistas y 

neutralizar sus contenidos y signflcados más profundos, diluir sus valores y tergiversar la 

historia. Las propuestas de 'profesionalización ", 'academicismo ", '!estándares  de calidad" 
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y "eficientismo ", propuestos corno nuevas allernativas de "modernización" y "recambio ", 

no son más que intentos de despojar a sus verdaderos protagonistas de una lucha sostenida 

durante más de 30 años y de la cual son sus genuinos garantes" (Argumedo y Calloni, 

2007). 

Dados los desencuentros entre los organismos de DDHH, sobrevivientes y 

familiares de desaparecidos, respecto a qué hacer en la "ESMA" y como administrarlo, la 

Comisión Bipartita, en el mes de junio de 2004, efectuó una convocatoria pública para 

recibir propuestas y avanzar en la definición de los contenidos del "Espacio para la 

memoria". De acuerdo a las directrices dadas por la Comisión para elaborar la 

"Convocatoria/Bases Anteproyecto Espacio para la Memoria (ESMA)", el carácter abierto 

del concurso fue pensado como idóneo para "dar lugar a un debate público que propicie 

condiciones de diálogo y reflexión" y favorezca "el contacto con los distintos imaginarios 

de la comunidad"279 . La convocatoria de la Comisión Bipartita, además de relevar distintas 

expectativas respecto al futuro contenido del espacio, permitiría impulsar a los organismos 

a que definieran su propia posición respecto al espacio. 

Por su parte, la SSDH organizó una serie de reuniones en los Centros de Gestión y 

Participación de distintas zonas para informar a la comunidad sobre los avances con 

relación a la creación del "Espacio para la memoria" en el predio de Ja "ESMA", y para 

conocer la percepción y sugerencias de distintos sectores sociales sobre qué hacer en el 

lugar. En este sentido, la Subsecretaria de DDHH, convocada a la primer reunión del 

Consejo Directivo del JEM, para informar sobre los estipulados en las reuniones de la 

Comisión Bipartita, manifestó que el Gobierno de la Ciudad estaba trabajaiido sobre la 

propuesta de que en el predio donde funcionó el CCD "ESMA" no sólo se establecieran 

instituciones dedicadas específicamente a la memoria de lo ocurrido durante el terrorismo 

de Estado, sino también otro tipo de establecimientos "que respondan a necesidades de la 

sociedad, en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos en toda su amplitud, como 

necesidades sociales, educativas y culturales. Al respecto señaló que se había realizado 

una visita al predio organizada por el Director del Centro de Gestión y Participación N° 

13, que corresponde al barrio, de la que participaron representantes de alrededor de una 

279 Cf. "Convocatoria/Bases Anteproyecto Espacio para la Memoria (ESMA)", Archivo Nacional de la 
Memoria, junio de 2004, Buenos Aires. 
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decena de organizaciones de vecinos. Resaltó que en la visita los vecinos advirtieron la 

subocupación y sub utilización de las instalaciones en comparación con las necesidades 

edilicias de varios emprendimientos sociales y culturales que demanda la sociedad y en 

particular el barrio"280 . 

En las directrices para elaborar las bases de la convocatoria pública de propuestas 

para la "ESMA", se postuló que ellas debían especificar que se estaba partiendo de una 

realidad construida preexistente, en la cual no se realizaría ningún tipo de reconstrucción 

edilicia, sino una reutilización del espacio asegurando la protección de su sentido histórico. 

De acuerdo a esta premisa, era importante que la Comisión Bipartita entregara a los autores 

los informes que recogen toda la información sobre los hechos acontecidos en dicho 

espacio. A su vez, en ellas se estableció una guía conceptual que pautó, en primer lugar, los 

posibles objetivos del "Espacio para la memoria" ("Proyectar la Memoria como una 

construcción social, contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica del pueblo 

argentino, expresar una política de la Memoria, exhibir la dimensión ideológica del 

Terrorismo de Estado 76-83 y  su expresión en el funcionamiento del mayor CCD de la 

Argentina, involucrar al conjunto social en la Memoria de la experiencia genocida, y/o 

promover en cada ciudadano la posibilidad de un acto de Memoria". En segundo lugar, las 

directrices pautaron ciertas características esperadas con relación al Anteproyecto en cuanto 

a: la modalidad de "transmisión sobre el genocidio, sus antecedentes y consecuencias", la 

"restitución simbólica de los nombres y la vida de los desaparecidos y de las tumbas que 

les fueran negadas"; una "cultura de la memoria destinada a llenar un vacío de sentido 

para pensar los fenómenos sociales contemporáneos y a competir con la aceleración de la 

vida moderna"; la formación a través de la 'provocación de un acto de memoria, es decir, 

una aventura personal o colectiva que consiste en ir a descubrirse a uno mismo gracias a 

la retrospección"; la exhibición de sus instalaciones y de todos los elementos utilizados 

como CCD "trascendiendo la concepción de museo historiográjico", que cuando exhibe 

cosifica una narrativa única y termina legitimando aquello que muestra el relato histórico; 

la construcción de un relato histórico que 'permita a los visitantes vincular 

permanentemente lo acontecido, en un contexto nacional, latinoamericano e 

280 Cf. Consejo Directivo del Espacio para la Memoria, Reunión del martes 20 de julio de 2004, Minuta N°1, 
Buenos Aires. 
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internacional"; y representar lo sucedido en el CCD recomponiendo "la cotidianeidad de la 

experiencia de los detenidos-desaparecidos ... , los actos de resistencia, gestos de 

solidaridad, nues1ras de q/ectos, destellos de humor, creación artística"281 . 

En el lapso de dos años, fueron presentadas veintiuna propuestas. Sus autores 

fueron: organismos de DD.HH. (AEDD -con adhesión de Asociación Anahí, Comité de 

Acción Jurídica, CORREPI, LADH y Liberpueblo-; APDH; APDH La Plata; Buena 

Memoria; CELS, COEPRA; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 

Políticas, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo; 

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina SERPAJ), organismos no 

gubernamentales (como COEPRA), particulares o grupos conformados por particulares 

(corno el "Grupo de Ciudadanos Autoconvocados"), funcionarios políticos (como la Dra. 

Alicia Pierini) y organismos gubernamentales (como el CGP N° 1). 

El contenido de las própuestas fue muy diverso. Algunos organismos de DDHH., 

como la AEDD y la APDH de La Plata, propusieron preservar el predio como "testimonio 

material del genocidio", "representación de la identidad de los deten i dos-desapareci dos" y 

"prueba judicial". Es decir, mantenerlo sin modificaciones y destinarlo únicamente a la 

preservación y conocimiento del lugar como centro clandestino de detención y exterminio 

(CCDE), no permitiendo el funcionamiento de ninguna institución estatal, ni privada, "que 

naturalice o vacíe de contenido el espacio y desplace su significación como CCD". Los 

demás organismos de DD.HH., nucleados en Memoria Abierta, como APDH, Buena 

Memoria, CELS, Familiares, Fundación Memoria Histórica y Social, SERPAJ, rechazaron 

la propuesta de dejar el predio vacío y dejar la "ESMA" reducida a una única función de 

memoria. En cambio, propusieron: preservar los edificios donde estuvieron recluidos los 

detenidos como "sitio histórico" e instalar el "Museo de la Memoria", cuyo contenido ya 

estaban discutiendo, y ocupar el resto del predio con "distintos proyectos dependientes del 

Estado, solidarios, educativos y de Derechos Humanos" (que sirvieran para promover "la 

reflexión crítica y el diálogo intergeneracional sobre las violaciones a los DD.HH.", y una 

"cultura política democrática"). Por su parte, COEPRA, propuso que uno de los edificios 

del "Espacio" se centrara en la problemática del "exilio". El CGP N°1, junto a particulares 

281 
Cf. "Convocatoria/Bases Anteproyecto Espacio para la Memoria (ESMA)", Archivo Nacional de la 

Memoria, junio de 2004, Buenos Aires. 
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y funcionarios públicos, plantearon la creación de un "espacio de vida" donde desarrollar 

actividades conmemorativas, educativas y recreativas, donde se promueva la memoria 

sobre el terrorismo de Estado y los DD.HH. en la actualidad, garantizando la participación 

de la ciudadanía. Finalmente, a diferencia de todos los demás, uno de los grupos 

conformados por particulares propuso realizar un "Jardín de plantas nativas", sin ningún 

tipo de referencia a la historia política del espacio y su utilización como CCD 282 . 

En febrero de 2006, los integrantes de organismos de DDJ-IH. y sobrevivientes que 

venían reuniéndose con los representantes de la "Comisión Bipartita" pasaron a conformar 

una "Comisión Ad-Hoc. El gobierno fundamentó su creación en la necesidad de: "asegurar 

su participación y garantizar su voz en los temas de competencia" de la Comisión 

Bipartita. A través de la conformación de la Comisión Ad Hoc, los Gobiernos Nacional y 

Metropolitano reconocieron formalmente a los organismos de derechos humanos y 

sobrevivientes como los representantes legítimos de la sociedad para encargarse de definir 

qué hacer en este lugar, más allá de las múltiples propuestas presentadas por otro tipo de 

actores a la convocatoria pública elaborada por la Comisión Bipartita. 

El Gobierno asentó la designación de las organizaciones de DD.HH. como 

representantes de la sociedad civil en el órgano de gestión político-administrativa 

encargado de definir qué hacer en la "ESMA", en su histórica labor de investigación y 

denuncia sobre las violaciones a los DD.HH., incluso durante la Dictadura (a través de la 

redacción y divulgación de informes internacionales de derechos humanos, testimonios 

judiciales, movilizaciones públicas, presentación de Habeas Corpus, etc.). Y, también, en 

que fueron ellas quienes impulsaron la preservación material de los edificios de la "ESMA" 

(por ejemplo, a través de la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia), y 

demandaron su restitución a la Ciudad para crear un "espacio para la memoria", cuando el 

Presidente Menem decretó su demolición. Reconocimiento que, por otra parte, ya había 

sido otorgado previamente por el gobierno de la Ciudad, a través de la integración de los 

organismos de DD.HH. en el Consejo Directivo del IEM, donde son mayoría. 

Desde la creación de la Comisión Ad Hoc, la función de la Comisión Bipartita fue 

redefinida como la entidad encargada de disponer la realización de los proyectos e 

282 	Cf. 	"Síntesis 	de 	Propuestas 	para 	la 	"ESMA". 	Disponible 	en: 
derhumanjus.gov/espacioparalamemoria/propuestas.htmi . [Consulta: 10/12/20101. 
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instalaciones para el "Espacio para la memoria" con base en los distintos acuerdos 

alcanzados por los integrantes de la primera. Respecto a cómo arribar a los acuerdos, los 

integrantes de la Comisión Ad Hoc, eligieron tomar sus decisiones por consenso y no por 

votación. Entre febrero y diciembre de 2006, de acuerdo al "Informe de actividades de la 

Comisión Bipartita" de marzo de 2007, tuvieron lugar diecisiete encuentros en los que la 

Comisión Ad Hoc se avocó a la lectura y análisis de las distintas propuestas presentadas 

para el "Espacio". No obstante, tal como quedó plasmado en la actual distribución de los 

edificios, más que realizarse un balance de las distintas propuestas presentadas, los edificios 

fueron cedidos a los organismos de DD.HH. y los organismos gubernamentales encargados 

de su gestión (el IEM y la SDH de la Nación). 

A fines del año 2007, una vez (re)localizadas las escuelas navales que funcionaban 

en el predio, los integrantes de ambas Comisiones (Bipartita y Ad Hoc) propusieron la 

creación de un Órgano Ejecutivo inter-jurisdiccional, denominado "Ente Público Espacio 

para la Memoria, la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos", encargado de 

"coordinar todas aquellas políticas necesarias para elfuncionainiento y mantenimiento de 

dicho Espacio". De acuerdo a su documento fundacional, el "Ente" estaría conformado por: 

"el PEN, el GCABA y las organizaciones que lucharon por la recuperación de estos 

espacios de memoria colectiva, especialmente el de la ESÁ'IA, [lo que respondió] a la 

necesidad de unirse para la gestión de un interés común en cuanto ostenta el cam'ácter de 

interés general de toda la sociedad argentina". 

Eii definitiva, el Órgano Ejecutivo del "Ente" fue integrado por un representante del 

Poder Ejecutivo Nacional (cuya representación fue delegada en la Coordinadora del ANM), 

un representante del Poder Ejecutivo del GCABA (cuya representación fue delegada en la 

Secretaria Ejecutiva del TEM), y un representante de un Directorio integrado por 

representantes de organizaciones de DD.HR  (cuya representación fue delegada en una 

representante de H.I.J.O.S., empleada de la SDH). Dicho Directorio fue conformado por 

quince miembros, catorce de ellos en representación de los siguientes organismos de 

DD.HH.: AEDD, APDH, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de 

Plaza de Mayo, Buena Memoria, CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 

Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social, Herman@s,  H.I.J.O.S., LADH, 

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, MEDH, SERPAJ; y un representante elegido 
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por el Consejo Asesor, integrado por "los ex detenidos-desaparecidos que voluntariamente 

se integren al mismo" (Artículos 6° y 9°) 

El argumento utilizado por las autoridades gubernamentales para fundamentar la 

incorporación de los organismos de DDHH en el Consejo Directivo del IEM y el Ente 

Inteijurisdiccional encargado de administrare! "espacio para la memoria" de la "ESMA", 

se fundó en el reconocimiento a la "lucha del movimiento de derechos humanos" y el 

aporte de los sobrevivientes, para conseguir "Memoria, Verdad y Justicia" y, más 

específicamente, para "recuperar estos espacios de memoria colectiva". La "movilización 

social" y su reconocimiento gubernamental fueron citados como fundamento para definir 

quiénes integrarían estos órganos de gestión política. Tal como fue puesto de manifiesto en 

el texto de la Ley para la creación del "Ente": 

"Que producto de las luchas del movimiento de derechos humanos se generó en la 

comunidad la certeza de que los Centros Clandestinos de Detención son prueba del 

terrorismo de Estado en la Argentina y, por ende, sitios de memoria colectiva... 

Que a partir de esta certeza comenzaron las acciones de preservación de los CCD, 

dando así paso a la identificación y visibilización de numerosos CCD en todo el 

país; Que estas acciones formaron parte de la resistencia a la dictadura y la 

pluralidad de expresiones sociales y políticas que acompañaron la acción de las 

organizaciones defensoras de los derechos humanos, como asimismo del 

invalorable aporte de los ex detenidos desaparecidos que con sus testimonios y 

aportes contribuyeron al citado proceso... ". 

Como en un juego de espejos, gobierno y activistas de DD.HH. se  legitimaron 

mutuamente. El Gobierno reconoció institucionalmente a los organismos de DDHH y a los 

sobrevivientes como los activistas históricos de la recuperación de la "ESMA" como 

espacio de memoria colectiva, designándolos como los representantes de la "Sociedad" 

argentina encargados de gestionar políticamente dicho "espacio para la memoria". A su 

vez, los activistas de DD.HH., reconocieron a los representantes políticos por el apoyo a su 

"lucha". Y, en carácter de tal unción, a cada uno de ellos les fue cedido un edificio en el 

predio de la "ESMA". De modo semejante a como plantea Federico Lorenz (2010), por 
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ahora la situación de manejo y circulación de ideas refleja que la recuperación de la 

"ESMA" como "espacio para la memoria", "ha sido más un punto de llegada de 

determinados procesos de luchas simbólicas - encarnados principalmente por los 

organismos de afectados - que uno de partida" (2010: 171). 

De acuerdo a este principio de reconocimiento mutuo, la distribución de los 

edificios siguió la composición orgánica del "Ente". Es decir, los edificios fueron otorgados 

a los organismos gubernamentales y organizaciones de DD.HH. que finalmente fueron 

incorporados en la gestión político-administrativa del "Espacio para la Memoria". Respecto 

a los organizamos gubernamentales, por solicitud expresa del IEM, a esta institución le 

fueron otorgados en forma definitiva, la tenencia, uso y guarda del ex "Casino de Oficiales" 

(lugar de reclusión de los deten i dos-desapareci dos), el "Pabellón Central" (conocido como 

"Cuatro columnas"), la "Enfermería", la "imprenta", el "Taller Mecánico" y el "Pabellón 

Coy". En otras palabras, la mayoría de los edificios afectados de manera directa al 

funcionamiento del CCD. Por otro lado, por solicitud expresa del PEN, al ANM se le 

asignaron dos edificios complementarios para su funcionamiento: la "Escuela de Guerra 

Naval" y el anexo contiguo, conocido como "La Panadería Vieja". Además, el PEN 

peticionó el edificio donde funcionaron el "Casino" y la "Cantina" para el desempeño del 

"Instituto Internacional de Educación en Derechos Humanos", en la órbita de la 

Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), aprobado por dicho organismo según la propuesta presentada por el Ministerio 

de Educación, Ciencia y tecnología y la SDH. Y, por último, solicitó que los integrantes del 

"Ente" tuvieran en cuenta su interés por instalar el "instituto de Políticas Publicas del 

MERCOSUR" (en etapa de creación por parte de la Reunión de las Altas Autoridades en 

Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSLJR). Y, por último, estipuló que el edificio 

donde funcionó el "Alojamiento de Suboficiales" fuera destinado para las autoridades del 

"Ente". 
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Plano de la distribución de los edificios del predio de la ESMA. Fuente: Anexo del Acta de conformación del 

Ente público "Espacio para la memoria, la promoción y defensa de los derechos humanos" 

Respecto a los organismos de DDHH, la Asociación Madres de Plaza de Mayo 

solicitó la tenencia del edificio donde funcionó el "Liceo Naval" con el fin de destinarlo a 

actividades educativas y culturales, inaugurado por medio de una acto público realizado en 

el afio 2008, titulado "el desembarco"283 . Abuelas de Plaza de Mayo solicitó la tenencia del 

edificio donde funcionó la "Escuela Superior nacional de Náutica" para destinarlo al 

funcionamiento de la "Casa de la Identidad". Familiares, junto a Madres de Plaza de Mayo 

- Línea Fundadora, solicitaron la tenencia del "Pabellón Alfa" para destinarlo a tareas 

específicas de actividad en la protección de los DD.HH. Y,a la organización H.I.J.O.S. se 

les otorgó el "Pabellón Delta", sin especificar el tipo de actividad a desarrollar y sin haber 

definido aun la organización internamente si aceptaría o no el ofrecimiento. 

283 Cf. Página 12, 27/01/08. Nota: "Hebe de Bonafini, antes del desembarco: Vamos a llevar vida a la 
ESMA". 
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Fotografia de la actividad realizada por la "Asociación Madres de Plaza de Mayo" el 2 de febrero de 

2008, denominada "el dese,nbarco" al tomar posesión del edificio cedido por el Gobierno Nacional y 

Metropolitano en el marco de su integración en el Consejo Directivo del "Ente". 

El "Ente", como ámbito de gestión político-administrativa compartida, se encarga 

del mantenimiento de las áreas comunes (parque, seguridad del perímetro, servicios, etc.). 

Sin embargo, mas allá de estas tareas compartidas, los organismos de DD.HH. y agencias 

estatales instaladas en el predio de la "ESIvIA" realizan actividades independientes, cada 

uno de ellos se encarga de mantener el o los edificios que le han sido otorgados. Excepto el 

sector que le ha sido cedido al JEM, cuya preservación ha sido pautada por todos y donde 

se realizan las visitas guiadas, los demás edificios han sido remodelados y 

(re)funcionalizados como oficinas administrativas, centros de investigación, archivo, 

biblioteca o centros culturales. Algunos de los edificios cedidos a los organismos de 

DD.HH. aún permanecen vacíos, pues sus integrantes no han alcanzado un consenso sobre 

qué hacer en ellos. 
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Fotografia del edifido cedido al ANM en el predio de la "ESMA", año 2009. 

A su vez, tal como han señalado otros autores como Vezzetti (2009a) y Lorenz 

(2010), las iniciativas impulsadas por cada uno de los organismos de DD.l-lI-l. e 

instituciones cii e! "Espacio para la Memoria" se superponen entre sí, evidenciando la 

ausencia de coordinación en la especialización (le tareas o en la organización de iiiiciativas 

conjuntas. Así, por ejemplo, el LEM, el ANM y el ECIJNI-Il, tienen cada uno de ellos sus 

respectivas áreas de Educación, Investigación y Archivo, sin una política centralizada, 

aunque han alcanzado el acuerdo de que ninguno de ellos puede encarar iniciativas sin la 

aprobación del Consejo del que todos SOfl parte. tina broma recurrente al respecto, 

elaborada por los propios trabajadores del "Espacio para la Memoria", coiisiste en referirse 

al lugar como la "Repiblica separatista de la ESA'fi1", en alusión a las fronteras internas 

entre las etili dades encargadas de su gestión po1 ítico-ad iii iii i strati va puestas de manifiesto 

en el espacio. 
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Fotografia de la Plaza "Declaración Universal de 

los Derechos Ilumanos", aío 2010. 
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Fotografía del ediFicio cedido a Maclres de Plaza de 

Mayo —Línea Fundadora, aflo 2010. 
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FotografTa del edificio cedido a Familiares, año 

2010. 

Fotografla del ECUNJII, año 2010. 

Por otra parte, la propia Coordinadora del ANM, delegada en representación del 

PEN en el "Ente", reíiere las dificultades que ha implicado crear una nueva estructura 

administrativa descentralizada y coordinar el "trabajo por la memoria", dadas las 

características que ha asumido el proceso de incorporación gubernamental de activistas de 

DD.I-JH. y ex militantes políticos en la estructura burocrática del "Estado", empezando por 

ella misma, donde las autoridades han tendido a privilegiar el "compromiso" de los 

trabajadores por sobre la competencia técnica y o profesional: 

"Es importante señalar las dificultades que tiene el haber generado una 

estructura nueva, un Ente aulórquico y desconcent rodo. Nos desconceniró 

mucho ser desconcentrados,.. Además, esto hay que decirlo también quienes 

vinimos a cumplir esta función no teníamos experiencia administrativa previa, 

por lo tanto, a los compañeros que sumamos en la creación del Archivo, eran 

todos compañeros conipromnetidos y con algún nivel de profesionalidad para 
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indagar en esi'o, pero obviamente sin conocer todos los vericuetos que tiene el 

Estado, entonces claro, nos encontramos con algunos obstáculos para la 

construcción del Archivo en s7' 284 . 

El "compromiso", como ya analizarnos en el tercer capítulo, constituyó para las 

autoridades gubernamentales de DD.111-1. un componente elemental en el desarrollo de estos 

proyectos y en la conformación de los equipos de trabajo para llevaros adelante, pero, 

paulatinamente se manifestó como insuficiente. Si bien la confianza, emanada del 

compromiso mutuo con la obtención de "Memoria, Verdad y Justicia" fue considerada un 

componente fundamental por las autoridades para crear esta red institucional inter-

jerárquica, junto a los organismos de DD.Hll., orientada a preservar y promover la memoria 

corno política publica de DD.HH., ello fue vivenciado luego como una limitante de las 

demandas inherentes al dominio burocrático del aparato del "Estado". No obstante, 

paralelamente, las propias autoridades gubernamentales con una trayectoria militante previa 

en organizaciones revolucionarias, destacan de qué manera su incorporación en la estructura 

político-adniinistrativa del "Estado" se constituyó en una práctica de aprendizaje político-

pragmático novedosa, sustentado en la importancia de arribar a consensos mas amplios que 

el del propio grupo y sustituir el horizonte revolucionario por uno reformista propugnado 

desde las instituciones públicas. En palabras de la Coordinadora del ANM, ex militante de 

las FAL en la década del setenta: 

"Para mi es una experiencia totalinente inédita en el sentido de que nunca había 

visto la política desde el Estado mismo a no ser que lomáramos el poder... Creo 

que lo que me enseíó ,nuchísimo este tránsito es el de la comnprensión. O sea, 

hay deter,ninadas cuestiones que no se pueden llevar a cabo o que se retrasan o 

que se demoran y yo puedo comprenderlas, eso no quiere decir que este de 

acuerdo. Y lodo este ejercicio es muy diferente a cuando uno tiene una 

militancia en domicle hay como un piso y también hay un acuerdo entre los 

compaieros. Yo creo que acá el punto que nos une es el de poder poner en otro 

284 Entrevista a Judith Said, 23 de febrero de 2010. Buenos Aires. 
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tiempo histórico muchas de las cosas que nosotros aspirábamos. En otro 

momento histórico, en otra situación, y con otras limitaciones" 285 . 

A su vez, la realización de este proyecto conjunto con el Gobierno Nacional y 

Metropolitano, ha planteado dos cuestiones inherentes a la relación establecida entre los 

activistas de DDHH y los representantes gubernamentales en el "Ente". Por un lado, la 

(re)fundación de una relación de confianza en las instituciones públicas y en los políticos, la 

que de acuerdo a los propios actores se ha visto favorecida fundamentalmente por la 

reapertura de los juicios a los militares. Con relación a ello, si bien los activistas de DD.HH. 

reconocen que el Gobierno Nacional ha levantado la bandera de su "histórica lucha", para 

los representantes políticos, como se desprende del siguiente testimonio, los organismos de 

DD.HH. están acompafíando en realidad la política nacional kirchnerista: 

"Los organismos están acompañando esta política nacional, creo que más de 

una vez se han encontrado como sorprendidos, creo que fueron los primeros 

en reconocer, en volver a tener confianza en un Estado que les está 

contemplando las demandas, que no las tenía contempladas en los anteriores 

gobiernos constitucionales. En general, creo que, con sus problemas internos y 

demás, han encontrado una sintonía en que en esta área o en este aspecto se 

ven bastante satisfechos en estas políticas. Yo creo que igual siempre tiene que 

haber el tema de la exigencia y de la demanda, y el estar muy presentes para 

que esto tenga un consenso, yo creo que ahora tienen el gran desafio los 

organismos, que no se si lo harán o no, que es el de. involucrar al resto de la 

comunidad en todo .esto, que no quede siempre en esos ámbitos. Digo, no se los 

tiro a ellos, es una responsabilidad de todos. Creo que los juicios en esto están 

haciendo un papel importante"286 . 

Por otro lado, otra cuestión referida al trabajo conjunto con el Gobierno en 

"proyectos de memoria", se refiere a la complementariedad de la actividad de demanda del 

285 Entrevista a Judith Said, 23 de febrero de 2010, Buenos Aires. 
286 Ibídem. 
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movimiento de DD.HH. hacia el "Estado" con la asignación de roles dirigentes en la gestión 

publica del "Espacio para la Memoria". En este sentido, la Coordinadora del ANM ha hecho 

referencia a la dificultad de los representantes de los organismos de DD.HH. para asumir su 

rol de gestión como parte del Consejó Directivo del "Ente": 

"Está pasando algo que teníamos previsto, pero no queríamos tener mayores 

conflictos, que es que no pueden asumir roles de gestión claramente, entonces 

obviamente se encuentran con que les llevó todo este año encontrar un 

equilibrio entre lo que quieren del espacio y como se gestiona el espacio, 

entonces empiezan a aparecer algunas disputas, y entonces siempre que estás 

en ese conflicto descuidas otras cosas"287 . 

Con el objetivo de acelerar las decisiones políticas sobre el espacio como totalidad y 

avanzar en la elaboración de un plan de 'rnanejo conjunto los representantes del Poder 

Ejecutivo propusieron un modelo de gestión, según el cual los organismos de DD.HH. 

participaran el ámbito de decisiones de líneas estratégicas sobre que hacer en el "Espacio 

para la Memoria", pero no de los ámbitos de definición y ejecución de las cuestiones 

administrativas cotidianas, relacionadas a la contratación de personal, la seguridad y 

mantenimiento del predio, etc. Sobre todo, porque dada la composición asamblearia de la 

mayoría de los organismos de DD.HH., cada uno de los representantes en el órgano 

ejecutivo tiene que consultar a su organización sobre cada propuesta y decisión a tomar. Esta 

situación, también se da en el caso del IEM, por su carácter colegiado, compuesto por un 

Consejo Directivo integrado también por varios organismos de DD.HH. En este sentido, las 

características del ANM corno estructura jerárquica administrativa, a diferencia de los otros 

actores que componen el "Ente", les permite una dinámica más ejecutiva, pues no demanda: 

llevar la propuesta que se trata en el "Ente" ante un órgano consultivo que la debate y realiza 

una contrapropuesta. Las diversas dinámicas derivadas de la estructura decisoria de cada uno 

de los actores que componen el "Ente" ha llevado a varios choques entre ellos, ya sea por 

una lectura que tiende a ver el debate terciarizado corno "diletante" y "perjudicial" para el 

propio "Espacio para la Memoria", o a la inversa, que tiende a leer la demanda de resolución 

297 Ibídem. 
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ejecutiva como un "avasallamiento" de la autonomía decisoria por parte de los organismos 

de DD.HH. 

La gestión política del "Espacio para la Memoria" del "Olimpo" 

En el caso del "Olimpo", el proceso social en torno a su institucionalización 

gubernamental como "Espacio para la Memoria" ha sido diferente, sobre todo por el rol 

protagónico desarrollado por organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, y 

legisladores del GCABA, además de organismos de DD.H1-1., sobrevivientes y familiares 

de detenidos-desaparecidos. Como ya expusimos, originalmente, la propuesta de crear en 

dicho predio un "Museo de la Memoria" fue presentada en el ámbito de la Legislatura, la 

que en 1996 aprobó una resolución para darle ese destino 288 . Sin embargo, como la 

propiedad del predio era de la Policía Federal Argentina (dependiente de Nación), la 

iniciativa no pudo plasmarse, dada la falta de acuerdo por parte del Gobierno Nacional, 

encabezado por el Presidente Menem. No obstante, algunos legisladores continuaron 

trabajando desde 1998 con un grupo de organizaciones sociales, religiosas y políticas en la 

elaboración de un proyecto denominado "Buscando un destino de uso Público para el 

Olimpo", y en la afirmación de la "protección edilicia" del sitio 289 . A su vez, diversos 

grupos continuaron movilizándose frente al lugar para demandar el desalojo de la PFA y la 

conversión en un "sitio de memoria". 

El 4 de octubre de 2004, el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner y el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, firmaron un Convenio por medio del cual destinaron 

el predio donde funcionó el CCD "Olimpo" a la creación de "un sitio de recuperación de 

la memoria histórica de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado y de 

288 En 1995, los diputados del FREPASO,, Bravo y Álvarez presentaron en el congreso un proyecto de ley que 
estipulaba la cesión del predio del ex CCD "Olimpo" a la Municipalidad de Buenos Aires para la construcción 
del "Museo de la Memoria Nunca Más". En 1998, la misma fuerza político impulsó en la Legislatura de la 
Ciudad un proyecto de resolución que impulsaba la colocación de una placa en homenaje a las víctimas del 
terrorismo de Estado y el emplazamiento de una escultura alusiva al funcionamiento en el lugar de un CCD. 
289 Por medio de la Ley N° 1.197/03, la Legislatura de la Ciudad declaró "sitio histórico" el predio donde 
funcionó el "Olimpo", garantizando su protección material según la Ley de Patrimonio Cultural. Ella 
establece, en su artículo 130,  que: "Los bienes que se declaren [patrimonio cultural], no podrán ser 
enajenados, transferidos, mod?ficados o destruidos en lodo o en parte sin la previa intervención de la 
Secretaría de Cultura, salvo que dichas facultades, en los casos que correspondan deban ser ejercidos por la 
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos o por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
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promoción de los derechos humanos y los valores democráticos" (Convenio N° 27/04, 

Clausula 1°), citando los mismos fundamentos que en el Acuerdo en torno a la "ESMA". 

Por medio de este Convenio, el Estado Nacional se comprometía a desocupar el predio 

(donde aún funcionaba la Planta Verificadora de Automotores de la PFA) y a realizar los 

trámites necesarios para transferir el dominio del predio a la Ciudad. 

El Convenio no estipuló la creación de ningún órgano de gestión político-

administrativa, solo indicó que "la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y la Subsecretaría de Derechos Humanos 

dependientes de la Secretaría de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con la participación de organismos no gubernamentales de derechos 

humanos, otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temática, 

representantes de los familiares e hUos  de las víctimas y de las personas que hayan sufrido 

detención-desaparición en el predio" efectuarían una "constatación del estado del 

inmueble, así como la ident?ficación e inventario, a los fines de garantizar su preservación, 

de aquellos elementos y/o construcciones que se vinculen con el uso que se le diera a dicho 

predio como Centro Clandestino de Detención" (Convenio N° 27/04, Clausula 4°). 

Con la intención de comenzar a trabajar en la definición de los contenidos del futuro 

"Espacio para la Memoria" en el predio donde funcionó el ex CCD "Olimpo", la SDH de 

Nación propuso un ámbito de encuentro con las distintas organizaciones y grupos que 

participaron del proceso social de "recuperación". Los encuentros fueron coordinados por 

una sobreviviente de los CCD "Banco" y "Olimpo", empleada de la SDH. Dada la 

oposición de varias organizaciones no gubernamentales ligadas a partidos políticos de 

izquierda, respecto a la intervención del Gobierno Nacional en la toma de decisión sobre 

qué hacer en el lugar, fue imposible llegar a un acuerdo entre los participantes. Finalmente, 

la SDH de Nación decidió transferir la gestión del futuro "sitio de memoria" a la SSDH del 

GCABA. 

En el año 2005, la Subsecretaria de DDHH del GCABA propuso un ámbito de 

reunión periódica para que los actores que habían impulsado la "recuperación" del ex CCD 

"Olimpo" como "sitio de memoria" pudieran presentar y debatir sus proyectos, definir un 

acuerdo entre ellos, y viabilizar su concreción material. Con la intención de organizar al 

colectivo que definiría el destino del espacio, precisar su modalidad de trabajo y tramitar 
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recursos públicos para viabilizar los proyectos acordados, la Subsecretaria propuso la 

creación del "Programa para la Recuperación de la Memoria del ex Centro Clandestino de 

Detención y Exterminio el Olimpo" (formalizado en el año 2006, por medio de la 

aprobación de! Decreto N° 305, firmado por el Jefe de Gobierno, Jorge Telerman). Tal 

iniciativa se fundamentó en la experiencia previa por parte de la SSDH junto a 

organizaciones sociales, desarrollada en el marco del "Programa para la recuperación de la 

memoria histórica sobre el CCDyT Club Atlético". 

La Subsecretaria, a través del Programa, dispuso una forma de gestión compartida 

(entre el GCABA y organizaciones no-gubernamentales) y transversal (entre distintas áreas 

del GCABA). Esta modalidad de gestión político-administrativa compartida se formalizó a 

través de la creación de una "Comisión de Trabajo y Consenso" (integrada por 

sobrevivientes del CCD "Olimpo", familiares de detenidos desaparecidos, organismos de 

derechos humanos, organizaciones barriales y un representante de la SSDH), encargada de 

diseñar los objetivos y lineamientos generales del Programa; y una "Unidad Ejecutora" 

(integrada por funcionarios de las áreas de Derechos Humanos, Infraestructura y 

Planeamiento; Cultura; Descentralización y Participación Ciudadana), coordinada por la 

Subsecretaría de Derechos Humanos, agencia encargada de coordinar las acciones de las 

distintas áreas del GCABA destinadas al cumplimiento de los proyectos acordados por los 

integrantes de la "Comisión de Trabajo y Consenso" (CTyC). 

Inicialmente, la Comisión de Trabajo y Consenso (coloquialmente denominada la 

"Mesa" por sus propios integrantes) fue integrada por sobrevivientes y familiares de 

detenidos-desaparecidos vistos en el CCD "Olimpo", representantes de los siguientes 

organismos de DDHH: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea 

Fundadora, H.I.J.O.S. Regional Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 

Razones Políticas, AEDD, Herman@s;  y representantes de las siguientes organizaciones 

barriales: "Vecinos por la Memoria" y "Buscando un Destino de Uso Público para "El 

Olimpo"- Red GAO". Por su parte, la Unidad Ejecutora (UE) fue integrada por las 

siguientes áreas del GCABA, además de la 55DM: Secretaría de Infraestructura y 

Planeamiento Urbano, Dirección General de Casco Histórico, Centro de Gestión y 

Participación N° 7. La CTyC, entre los años 2005 y  2006, se reunió periódicamente en el 

edificio del Palacio de Gobierno, hasta que la PFA desalojó el predio y el GCABA pudo 

279 



acondicionar un edificio. Desde ese entonces, las reuniones de la Mesa se desarrollan 

semanalmente en el Espacio "Olimpo". Las reuniones de la Unidad Ejecutora, en cambio, 

se llevaron a cabo mensualmente en las oficinas de la SSDH y, posteriormente, en las del 

IEM. 

No obstante la propuesta de la SSDH, desde un inicio, la dirección política del sitio 

fue parte de un debate radical entre distintos grupos interesados en convertir el ex CCD 

"Olimpo" en un "Espacio para la memoria". En primer lugar, dicho debate giró - 

fundamentalmente - en torno al tipo de intervención gubernamental en el proyecto, la 

convocatoria para conformar el colectivo de discusión sobre el destino del predio y la 

modalidad para tomar las decisiones sobre qué hacer en el lugar. Varias organizaciones 

sociales (ligadas a partidos políticos de izquierda y grupos de vecinos organizados) 

plantearon su rechazo a que el Gobierno (tanto Nacional como Metropolitano) interviniera 

en la convocatoria y controlara el manejo de los recursos públicos. Mientras que, por otro 

lado, los organismos de DDHH, familiares de detenidos-desaparecidos y sobrevivientes - 

basándose en la experiencia previa en la CPM y la CTyC para la recuperación de la 

memoria histórica sobre el "Club Atlético" - apoyaron la gestión conjunta, con relativa 

autonomía político-económica del Gobierno de la Ciudad 290 . Finalmente, esta posición fue 

la que se impuso colectivamente, por lo que una de las organizaciones sociales, ligada a 

partidos políticos de izquierda, decidió retirarse del ámbito conjunto donde se llevaban a 

cabo las discusiones entre los diferentes grupos interesados en la gestión del espacio. 

Otro de los ejes de debate en torno a la definición del órgano encargado de la 

gestión política del espacio, se refirió a la modalidad estipulada para tomar las decisiones. 

Desde un inicio, los diversos grupos que integraron la "Mesa" defendieron la utilización del 

"consenso" como forma de arbitraje - en vez de la "votación" - pues consideraron que la 

argumentación - y no el criterio de mayoría - era lo que debía definir el contenido político 

de los proyectos. Esta modalidad de trabajo, demandó la realización de reuniones 

periódicas (semanales o quincenales), pues cada propuesta era debatida hasta que una de 

ellas decantaba, ya sea por persuasión o extenuación de todos los participantes. 

290 La conformación de este Programa fue parte de una tendencia novedosa en el GCABA de crear órganos de 
gestión compartida entre organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. En capítulos 
anteriores, ya nos hemos referido a la conformación de otros órganos de este tipo, como: la "Comisión Pro 
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado", el "Programa para la recuperación de la memoria 
histórica sobre el ex CCD "Club Atlético", y el "Instituto Espacio para la Memoria". 
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Como veremos más adelante, este mecanismo de resolución entre diferentes 

posturas, pensado como ciertamente democrático, planteó una serie de contradicciones al 

interior de la "Mesa"; pues no todos los representantes formaban parte de organizaciones 

que podían movilizar recursos materiales y simbólicos para imponer sus decisiones 

puntuales. De hecho, la capacidad de los representantes de organizaciones vecinales difería 

notablemente respecto a la de las organizaciones de DD.HH. que se presentaban a sí 

mismas y eran reconocidas por los otros como actores históricamente legitimados e 

ineludibles a la hora de definir el contenido, no sólo de lo que se hiciera en el ex CCD 

"Olimpo" sino en otras iniciativas conmemorativas de gran envergadura desarrolladas en la 

Ciudad de Buenos Aires (como el "Parque de la Memoria" y el "Monumento a las víctimas 

del terrorismo de Estado", el proyecto arqueológico en el ex CCD "Club Atlético" y el 

"Espacio para la Memoria" en el predio de la "ESMA"). 

Luego de que los diferentes actores interesados en convertir el ex CCD "Olimpo" 

como sitio de memoria, definieron quiénes participarían del órgano de gestión política y de 

qué modo tomarían las decisiones, presentaron y debatieron los proyectos de las diferentes 

organizaciones para el lugar. La SSDH, no obstante, también recibió propuestas de otros 

grupos que no habían participado en el proceso de "recuperación" de este ex CCD, las que 

fueron entregadas a la Comisión de Trabajo y Consenso para su evaluación. Estas 

propuestas, en la mayoría de los casos, fueron desestimadas por los integrantes de la 

"Mesa", quienes respondieron a sus autores que ellas no se ajustaban a la misión de 

"recuperar la memoria sobre el terrórismo de Estado y promover los derechos humanos". 

Pero, internamente, el rechazo de estas iniciativas se fundó más bien en la ausencia de 

reconocimiento o la discrepancia hacia la trayectoria o adscripción político-ideológica de 

quienes las presentaban, más allá de su contenido. A modo de ejemplo, las iniciativas de 

dos grupos diferentes fueron rechazadas con tales argumentos. Una de ellas, fue presentada 

por la "Asociación Amigos del Tranvía", que propuso a la SSDH la realización de un 

"Museo sobre el Tranvía" en el mismo predio donde funcionó el "Olimpo", pues el galpón 

anteriormente fue una vieja terminal de transporte. La otra, fue presentada ante la 

Legislatura por un grupo de docentes, que propusieron la realización de un Ciclo Básico 

Ocupacional (CBO) destinado a la formación técnica de jóvenes en situación de calle yio 

desempleados. 
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Esta delimitación respecto a quiénes podían participar de la "Mesa" y el tipo de 

proyecto a ser considerado por ella, derivó en el alejamiento de aquellos vecinos u 

organizaciones que postularon abiertamente su desacuerdo respecto al desalojo de la Policía 

Federal Argentina, no reconocieron a la "Mesa" como el órgano político encargado de 

definir qué hacer en el lugar o, simplemente, no compartieron las objeciones planteadas a 

sus propuestas y no se les brindó un ámbito donde expresarlo. Estas desavenencias, 

llevaron a que grupos de vecinos, partidos políticos y organizaciones barriales, buscaran 

otras vías para plasmar su opinión respecto al lugar, ya sean institucionales (por ejemplo, a 

través de la Legislatura porteña) o militantes (como juntar firmas de vecinos para que no se 

fuera la PFA o para apoyar la creación del CBO, pintar murales en las paredes externas, o 

realizar actos públicos en la puerta e incluso adentro del predio sin consultar a la "Mesa"). 

De esta manera, buscaron abrir otros ámbitos de debate donde publicitar sus propias 

iniciativas respecto al espacio, más allá de la "Mesa" como órgano de gestión política 

reconocido gubernamentalmente. 

Como ya referimos, a inicios de 2006, las reuniones periódicas de la CTyC 

empezaron a realizarse en el predio donde funcionó el CCD "Olimpo". U. ese entonces, 

ante la falta de un lugar acondicionado para trabajar, las reuniones se hacían en el edificio 

de la Jefatura de Gobierno. La mudanza originó el acercamiento de otras personas y 

organizaciones para consultar cómo pódían integrarse a la "Mesa", visitar el lugar y/o 

solicitar su utilización para diversas actividades (investigativas, políticas, recreativas, 

artísticas, entre otras). Entre los que se acercaron a la "Mesa" se encontraban: 

sobrevivientes y familiares de deten i dos-desapareci dos, organizaciones políticas y sociales, 

artistas, cineastas, periodistas e investigadores, entre otros. 

En un inicio, los familiares de las personas vistas por última vez con vida en el 

"Olimpo" solicitaron el lugar para realizar ceremonias familiares de carácter íntimo; en 

otras, lo eligieron para realizar actos públicos de carácter político. Por ejemplo, el 16 de 

agosto de 2007, un grupo de familiares realizó un acto para exigir "castigo a los culpables", 

a raíz de la identificación por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 

de un grupo de detenidos-desaparecidos que fueron "trasladados" desde el "Olimpo" a fines 

de 1978, y cuyos cuerpos fueron encontrados en la costa del mar argentino en diciembre de 

1978 y  enterrados como N.N. en distintos cementerios municipales de la costa atlántica. 

282 



Los integrantes de la "Mesa", ante estos pedidos, definieron la participación de 

sobrevivientes y familiares de detenidos-desaparecidos y su acceso al lugar como 

totalmente abiertos. Su participación, incluso, fue esperada y promovida, pues ello 

permitiría aconipanarlos en su visita al lugar y ampliar con sus testimonios in situ la 

información histórica sobre la identidad de los desaparecidos y el funcionamiento del CCD, 

considerado fundamental para reconstruir un relato general sobre lo allí sucedido. 

Asimismo, consideraron la visita de familiares y sobrevivientes corno una actividad 

socialmente "sanadora" (en términos de elaboración colectiva del duelo), pues abría la 

posibilidad convertir ese "espacio de muerte" en un "espacio de vida" y compartir con 

otros el dolor por los desaparecidos. 

La apertura a los familiares y sobrevivientes, sin embargo, no había quedado 

únicamente a criterio de la "Mesa". De hecho, el acuerdo gubernamental firmado entre el 

Gobierno Nacional y Metropolitano, en el afío 2004, había establecido lo siguiente en sus 

Considerandos: "el destino que se asigne al predio donde funcionó el Centro Clandestino 

de Detención conocido como el 'Olimpo', formará parte del proceso de restitución 

simbólica de los nombres y las tumbas que les fueran negados a las víctimas, 

contribuyendo a la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos, para que el 

compromiso con la vida y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos sean valores 

fundantes de una nueva sociedad justa y solidaria" (Convenio N° 27). 

El acuerdo gubernamental, sin embargo, no especificaba absolutamente nada 

respecto a otros grupos u organizaciones sociales interesadas en suniarse a la CTyC o hacer 

uso del espacio para otras finalidades (conciertos musicales, obras teatrales, murales, 

filmaciones, campañas político partidarias, eventos escolares, etc.). El debate sobre estas 

cuestiones se abrió al interior de la "Mesa" a raíz de una serie de conflictos puntuales que 

llevaron a sus integrantes a redactar un estatuto y un reglamento interno que especificaran 

con mayor precisión "quiénes, cómo y qué". Tanto el estatuto como el reglamento, se 

vieron sujetos a modificaciones periódicas con base en la gestión cotidiana y la interacción 

entre diferentes grupos con intereses diferentes sobre el espacio. 

Por ejemplo, ante los numerosos pedidos de fotógrafos, realizadores audiovisuales e 

investigadores, los integrantes de la CTyC consensuaron que ellos debían signar un 

documento donde se comprometieran a preservar el espacio mientras realizaban su trabajo, 
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y a entregar a la "Mesa" una copia del material registrado y publicado. Asimismo, con la 

finalidad de evitar la posible banalización de la historia del lugar como CCD, definieron la 

necesidad de que toda persona u organización que solicitara el uso del espacio debería 

redactar una carta de presentación dirigida a la "Mesa" donde constara qué tipo de actividad 

quería hacer y por qué consideraba que era pertinente realizarla en el "Olimpo". Estas 

resoluciones, no obstaiite, se prestaron a controversias, malos entendidos y constantes 

redefiniciones ante situaciones no previstas. Como cuando un grupo de estudiantes de cine 

que realizaba un corto documental recreó una escena de tortura en el sector donde se 

encontraban las celdas. De ahí en adelante, a partir de esa situación puntual, los integrantes 

de la "Mesa" decidieron que "por motivos éticos" y en "señal de respeto a los compañeros 

desaparecidos" este tipo de escenificaciones no podían realizarse en el lugar donde había 

funcionado el CCD. 

La solicitud del espacio para realizar actos partidarios o gubernamentales, 

usualmente ligados a campañas electorales, también inauguró fuertes debates al interior de 

la "Mesa". Luego de duras discusiones entre sus integrantes, se resolvió que no se 

permitiría la utilización para este tipo de eventos, y que si los funcionarios gubernamentales 

o voceros partidarios querían participar de las actividades de laCTyC deberían hacerlo en 

forma nó-protagónica (es decir, su presencia no sería formalmente anunciada ni se los 

invitaría a pronunciar discursos públicos). Esto derivó en controversias entre algunos 

integrantes, por ejemplo, cuando la Juventud Peronista (JP) de la Ciudad de Buenos Aires 

solicitó permiso para colocar una placa con el escudo justicialista en "homenaje a los 

compañeros de la JP muertos y desparecidos en la lucha por la Liberación Nacional". 

Los integrantes que se oponían a la realización del acto de la JP alegaron que, si se 

los autorizaba a ellos, varios partidos políticos solicitarían el lugar para sus campañas 

electorales, lo que generaría disputas por el uso político del espacio y recelos sobre la 

filiación política de la CTyC, por colaborar con determinados partidos políticos y no con 

otros. Por su parte, aquellos integrantes que alentaban la realización del acto alegaron que 

por lo menos la JP pedía permiso, recordando que en el año 2005 un grupo de 

organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda (no peronista) habían derribado la 

reja y realizado un acto para repudiar el golpe del 24 de marzo de 1976, desconociendo los 

fundamentos de la "Mesa" para negarles la realización del evento dentro del lugar. 
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Por otro lado, la gestión compartida entre las organizaciones no gubernamentales 

(que conformaban la Comisión) y los órganos de gobierno (que integraban la Unidad 

Ejecutora) también requirieron de aprendizajes y ajustes mutuos. Los miembros de la 

"Mesa" debieron informarse y ajustarse a ciertas demandas administrativas (modalidades 

de solicitud, trámite, informe, y plazos burocráticos). A su vez, más allá de lo pautado en el 

Acuerdo, y el Decreto que creó el Programa gubernamental y formalizó a la Comisión y a 

la Unidad Ejecutara, las organizaciones no gubernamentales debieron reivindicar 

constantemente ante los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo la autonomía 

política de la "Mesa" y demandar la asignación y ejecución de recursos estatales para la 

concreción de los proyectos disefiados en el marco del Programa. 

Por su parte, los representantes gubernamentales solicitaron de manera reiterada a la 

Comisión la elaboración conjunta de un proyecto anual de actividades y un plan de obra 

para todo el predio con la finalidad de otorgar recursos públicos de forma "eficiente". Esta 

petición, sin embargo, no podía ser satisfecha expeditivamente, pues las decisiones sobre 

qué hacer en el ex CCD demandan arduos debates entre los diversos integrantes de la 

"Mesa". En ciertas ocasiones, ante la falta de asignación de recursos humanos y materiales 

por parte del GCABA, los integrantes de la "Mesa", junto a los empleados del Programa, 

decidieron buscar otras vías de financiamiento para sus iniciativas, ya sea a través de 

donaciones privadas y trabajo voluntario, o la presentación de los proyectos puntuales en 

concursos públicos de carácter cultural. De este modo, lograron financiar la creación de una 

biblioteca de libros censurados o prohibidos durante la Dictadura (proyecto presentado ante 

el Fondo Metropolitano de las Artes), y de un archivo audiovisual constituido por los 

testimonios de vecinos pasados y actuales, sobrevivientes yio familiares de los detenidos-

desaparecidos (proyecto presentado ante el M!inisterio de Cultura de Nación). 

Para los integrantes de la "Mesa", los sucesivos cambios de Jefe de Gobierno, 

evidenciaron la vulnerabilidad institucional del Programa, y las enormes dificultades en 

asegurar el presupuesto requerido para la realización de los proyectos consensuados, sobre 

Q todo los proyectos de obra. Habitualmente, cada cambio de Jefe de Gobierno implicó la 

llegada de nuevos directores de área y profesionales asignados al Programa, lo que requería 

exponer nuevamente el contenido de los proyectos ya consensuados por la CTyC y la UE, y 

renegociar su viabilidad tanto política como económica y técnica. Estas circunstancias - 

285 



paradójicamente - plantearon enormes dificultades para delinear un proyecto integral a 

largo plazo pues, cada cambio de Jefe de Gobierno, condujo a los integrantes de la "Mesa" 

y los trabajadores comprometidos con el Programa, a privilegiar el "hacer algo" por sobre 

el "planificar todo". 

Los integrantes de la "Mesa" llegaron a percibir la demanda del GCABA de un plan 

integral de obra como parte de una "excusa" para dilatar o negar la asignación de recursos 

materiales y desgastar a la Comisión. Esta apreciación política, llevó a algunos miembros 

de la "Mesa" (fundamentalmente sobrevivientes, familiares y vecinos) a proponer la 

creación de una "Asociación Civil", independiente del GCABA. Luego de profundos 

debates, la propuesta no fue consensuada por todas las organizaciones, especialmente por 

los organismos de DD.HH. Como alternativa, los integrantes de la "Mesa" aceptaron 

traspasar del Programa (con su correspondiente personal, patrimonio y presupuesto) a la 

órbita del IEM, como una manera de garantizar su continuidad institucional. Uno de los 

argumentos que definió el acuerdo para traspasar el Programa fue que el Consejo Directivo 

del IEM, a pesar de las desavenencias con su Directora, estaba integrado mayoritariamente 

por organismos y personalidades del campo de los DDHH. No obstante, la preocupación 

por el margen de autonomía política de la "Mesa" respecto al GCABA (de ahí en adelante, 

representado por el IEM), siguió pendiente. 

Las cuestiones hasta aquí esbozadas abren una serie de interrogantes, por ejemplo, 

sobre cuáles son los límites y potencialidades a la hora de proponer mecanismos de torna de 

decisión como el "consenso" en un marco de relaciones que implican estructuras 

organizacionales jerárquicas, normativas y responsabilidades legales diferenciadas, y 

requerimientos y metas disímiles. Asimismo, nos preguntarnos si la elección del 

"consenso" como principio resolutivo al interior del "Ente" y la CTyC ha garantizado una 

práctica política igualitaria (dado que no todas las organizaciones cuentan con el mismo 

reconocimiento público, ya sea por ser o no familiar de detenidos-desaparecidos, 

sobreviviente, histórico militante de organizaciones de DD.HH. o haber participado en la 

"lucha por recuperar el predio"), aunque su elección haya partido de una apuesta por parte 

de sus integrantes por definir el contenido de estos espacios de una forma democrática. 

Por último, si bien el "Ente" y la CTyC se plantean como los órgano político-

administrativos legítimos para definir qué hacer con estos "Espacios para la Memoria", la 
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afirmación de la representatividad social de sus integrantes respecto a qué hacer en estos 

lugares (en un sentido amplio) ha sido parte de un constante y complejo proceso de debate 

en el que se han alcanzado consensos puntuales en una trama social altamente politizada, 

donde circulan diversos relatos sobre el pasado que frecuentemente tratan de imponerse 

unos sobre otros. 

A fin de analizar la manera en que se han configurado las (re)presentaciones 

públicas sobre el "adentro" y el "afuera" de estos lugares en tanto "sitios de memoria", 

límite entendido tanto en términos socio-espaciales como narrativos, consideramos 

oportuno el examen del caleidoscopio de actividades desarrollado por los órganos de 

gestión en cada uno de los "Espacios para la Memoria" y las principales tendencias que los 

han caracterizado. Respecto a las actividades desplegadas en estos sitios, nos interesa 

indagar las limitaciones puestas en juego por las diferentes organizaciones y grupos que 

componen los órganos de gestión, respecto a lo que "puede" o "no puede hacerse" en los ex 

CCD. Es decir, la articulación práctica entre lo proyectado y lo que efectivamente se ha 

plasmado. De ello nos ocuparemos en el siguiente capítulo. 
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Capitulo 6. Organización y marcación simbólica de los "espacios para La memoria": 

"ESMA" y "Olimpo" 

La activación patrimonial institucional (jurídica y política) de los lugares donde 

funcionaron algunos CCD como "espacios para la memoria de todos los argentinos", sin 

duda los ha habilitado públicamente como bisagras conceptuales entre el pasado y el 

presente, apoyándose en una materialidad que trae reminiscencias —muchas veces negadas 

o descarnadas—sobre "un pasado dolorosamente compartido" y que, paradójicamente, 

también permite construir nuevas "utopías" políticas a futuro. Con base en esta 

patrimonialización institucional de los CCD como "espacios para la memoria", en este 

capítulo nos enfocamos en describir y analizar el caleidoscopio de actividades desarrolladas 

por los integrantes de los órganos de gestión política con relación los "espacios para la 

memoria" identificados corno "ESMA" y "Olimpo". Es decir, nos centrarnos en 

caracterizar las actividades desarrolladas por los distintos activistas en cada uno de los 

lugares marcados públicamente como "espacios para la memoria", prestando especial 

atención a las semejanzas y divergencias en el proceso de organización y marcación 

simbólica del espacio, de acuerdo a las definiciones de cada una de las Comisiones 

(Comisión "Bipartita" y "Ad Hoc", en el caso de la "ESMA", y "Comisión de Trabajo y 

Consenso, en el caso del "Olimpo"). 

La mayor parte de los actores que participan en los órganos de gestión política de 

los "espacios para la memoria" creados en los predios donde funcionaron los ex CCD 

"ESMA" y "Olimpo" eligen no referirse a ellos como "museo", aunque sus actividades 

comparten algunos de los objetivos desarrollados por este tipo de institución (conservación, 

investigación, difusión, formación ciudadana) 291 . Entre los activistas de DD.HI-I., existe una 

noción compartida de que los museos "cristalizan el pasado", lo "cosifican", lo convierten 

en algo recortado del presente, sirviendo —generalmente— al forttJecimiento del status 

quo. Tratándose de edificios que se relacionan con la historia de la represión política, donde 

291 Si tomamos la definición dada por algunos especialistas sobre los museos, en tanto "instituciones que 
rescatan, investigan y val orizan la realidad pasada y presente para luego proyectarla de manera crítica a la 
población. Dicho de otro modo, rescatan, investigan y difunden o comunican el patrimonio cultural, 
utilizando como instrumento privilegiado de acción la exposición de objetos" (Pérez Gollán y Dujovne, 
1996:1), podemos afirmar que los "espacios para la memoria", a grandes rasgos, no se alejan mucho de un 
tipo de institución museística, sobre todo aquella caracterizada como: "museo de sitio" o "museo de 
conciencia". 
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fueron vistas por última vez miles de personas que aún hoy permanecen desaparecidas, la 

idea del museo histórico, conteniendo un relato historiográfico distante no parece 

representar las ideas que quieren transmitir estos actores. En este sentido, la noción de 

"espacio" o "sitio de memoria" parece contar con mayor aceptación entre ellos. 

La activación de ex CCD como "espacios para la memoria", en tanto la información 

que ellos aportan acerca de "nosotros" (corno parte de una misma comunidad nacional) es 

incómoda, se caracteriza por un tipo de patrirnonialización particular, a la que ya nos hemos 

referido en otro trabajo corno "patrimonio hostil" (Croccia, Guglielmucci y Mendizabal, 

2009). Es decir, se trata de un tipo de activación de la memoria, a través de estos lugares, 

que nos retrotrae a situaciones contróversiales acerca de nuestro pasado. Tales lugares, 

activados como "patrimonio hostil", no permiten un relato unificado y cerrado, sino que 

hacen referencia a conflictos, contradicciones y relaciones violentas como parte intrínseca 

de la historia de nuestro país, nos presentan lo que nos resulta incómodo y nos interpelan 

corno "ciudadanos". Los ex CCD remiten a sucesos históricos complejos, cuya 

comprensión incluye el establecimiento de continuidades y rupturas con la actualidad. De 

acuerdo a los integrantes de los respectivos órganos de gestión pólítica, estos lugares nos 

traen información incómoda no sólo del momento en el funcionaron como CCD sino que, 

al estar ubicados aquí y ahora, nos interpelan sobre las acciones llevadas a cabo hasta el 

momento, no sólo por parte del Gobierno (Nacional y Metropolitano), sino también por 

parte de distintos sectores de la sociedad civil, respecto a los crímenes pasados. 

Este tipo de activación del pasado se diferencia del uso del patrimonio que 

tradicionalmente existía en los museos, donde los objetos operaban como "don" del pasado, 

que venía a generar una ficción compartida respecto a lo que era la Nación (García 

Canclini, 2002). Esta forma del património generaba conseiiso a partir de lo perenne-

inmanente a los objetos, que obliteraba cualquier modalidad de expresión del conflicto, y la 

contradicción entre los diversos sectores o clases que componen la sociedad. Por el 

contrario, la versión de "comunidad" a partir de los "espacios para la memoria" creados en 

lugares donde funcionaron CCD, traen versiones acerca de lo cornunitario que incluyen el 

conflicto, donde la fraternidad imaginaria o la igualdad naturalizada en los relatos de la 

Nación aparece más como un "proyecto de lucha" o como "utopía" a alcanzar. De algún 

modo, se trata de un relato humanista moderno, un proyecto optimista y utópico, que 
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entiende que es posible crear subjetividades desde la labor pedagógica y que es posible 

cambiar la realidad a partir de la acción humana. 

Las activaciones patrimoniales, siguiendo a LLorenç Prats (1997), están regidas por 

decisiones políticas, pero las decisiones políticas también responden a procesos históricos, 

patrones culturales y nociones que las trascienden 292 . Así, al decidir qué hacer en cada lugar 

(re)funcionalizado como "espacio para la memoria de todos los argentinos", al decidir 

construir, destruir o (re)cónstruir, se ponen en juego un conjunto de variables. Cada 

experiencia de (re)funcionalización conlieva una serie de condicionamientos vinculados a: 

qué actores participan, que rol cumple el Gobierno Nacional y Metropolitano, las 

particularidades propias del espacio, el ámbito socio-urbano donde está ubicado, entre 

muchos otros. 

En relación a la articulación entre materialidad y memoria, los integrantes de ambas 

comisiones, han centrado sus debatespreliminares sobre qué hacer en los ex CCD "ESMA" 

y "Olimpo" en torno a dos amplios ejes. El primero de ellos ha girado en torno a la 

preservación, transformación yio reconstrucción de los edificios (por ejemplo, si debían 

volver a construirse las celdas o, al contrario, destacarse las "huellas" o "marcas" que 

denotaban su existencia y las acciones llevadas a cabo para ocultarlas), en tanto "prueba 

material" para la Justicia y "documento testimonial" para la Historia. El segundo, ha girado 

en torno a los objetivos de la investigación para construir un relato histórico sobre el lugar 

(por ejemplo: cuál serían los límites temporales y espaciales del relato sobre lo sucedido y 

qué tipo de información sería necesaria para su elaboración, la relación entre testimonio, 

interpretación y/o explicación), articulando pasado, presente y futuro de un modo 

particular. Como desarrollaremos a continuación, las definiciones a las que fue arribando 

cada una de las Comisiones ha mediado la elaboración de la seflalización (tanto externa 

como interna al predio) y las muestras gráficas disefiadas para dar cuenta de la 

292 Llorenç Prats (1997) reconoce que del universo de lo patrimonializable existe un universo de lo 
patrimonializado y que para llegar a ello, algunos elementos del universo patrimonializable deben ser 
activados, es decir, deben ser escogidos determinados referentes y expuestos de una u otra forma. La 
activación estará dada por cualquier agente social interesado en proponer unas versiones de la identidad y en 
recabar adhesiones para la misma. Pero, apunta el autor, no será quien desee activar un patrimonio el que lo 
realice, sino quien pueda. En este sentido, es el poder, principalmente el poder político, pero no sólo el 
instituido, sino también el informal, el marginal, alternativo o la oposición, quien podrá realizar con éxito 
activaciones patrimoniales. 
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(re)funcionalizados de estos lugares corno "espacios para la memoria sobre el terrorismo de 

Estado". 

Los "verdaderos lugares de memoria": los ex CCD como "prueba material" para la 

Justicia 

Para los activistas de DD.HH. que participan de la Comisión Ad Hoc y de la CTyC, 

los lugares donde funcionaron CCD y su recuperación como "espacios para la memoria" 

constituyen una afirmación publica de su histórica demanda de "Verdad" y "Justicia". Y, en 

este sentido, estos lugares son comprendidos por ellos, primordialmente, como "testimonio 

del terrorismo de Estado" y "prueba material" para la Justicia. En este sentido, como 

desarrollamos en el capítulo anterior, uno de los primeros acuerdos a los que arribaron los 

respectivos órganos de gestión política con relación a la articulación entre espacio y 

memoria fue que toda obra arquitectónica u actividad realizada in si/u debería tener en 

cuenta la prohibición de alterar fisicamente cualquier sector del predio y sus edificaciones, 

por constituir una "prueba judicial" en el marco de la investigación de los delitos cometidos 

en dichos lugares293 . La preservación de los ex CCD, sin duda, no fue resultado del puro 

arbitrio de cada uno de los órganos de gestión política (Comisión "Ad Hoc" y CTyC), en el 

caso de la "ESMA", el sitio ya había sido catalogado judicialmente como 'palrimonio 

cultural de lodos los argentinos" y existía una orden de "no innovar" impuesta por el Juez 

Sergio Torres. En el caso del Olimpo, el predio fue declarado "sitio histórico" y catalogado 

con "protección especial edilicia" por la Legislatura de la Ciudad. 

De acuerdo a la conexión establecida entre la materialidad del lugar y los juicios 

penales, los integrantes de ambos órganos de gestión compartieron la premisa de preservar 

el lugar tal cual estaba cuando la Marina y la Policía Federal Argentina fueron desalojadas 

de los respectivos predios. El argumento dominante utilizado por los integrantes de la 

"Comisión Bipartita" y "Ad Hoc", en el caso de la "ESMA", y la "Comisión de Trabajo y 

Consenso", en el caso del "Olimpo", consistió en afirmar que es tan importante revelar el 

funcionamiento del lugar en cuanto centro clandestino de detención (CCD), como dar 

293 En el caso del CCD "ESMA", la investigación judicial por los crímenes de lesa humanidad allí cometidos 
es llevada adelante por el juez federal Sergio Torres, y se tramita en el TOF N° 5; en el caso del "Olimpo" la 
causa es llevada adelante por el juez Daniel Rafecas, y se tramita en el TOF N° 2. 
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cuenta de las prácticas desarrolladas posteriormente por dichas fuerzas para ocultarlo, 

garantizando de este modo su "impunidad" durante los sucesivos gobiernos 

constitucionales. Esta posición común se impuso sobre la de unos pocos activistas, en 

general los sobrevivientes, algunos de los cuales plaiitearon reconstruir las celdas para 

mostrar el funcionamiento del CCD o, en cambio, dinamitar sus restos como una forma de 

rebelión y catarsis. 

La postura hegemónica volcada hacia la preservación material del lugar, condujo a 

los integrantes de ambas comisiones a convocar a un equipo de especialistas para recuperar 

las "huellas" de los usos pasados dados al lugar, grabados en la estructura edilicia. La 

SSDH convocó, entonces, al equipo de arqueólogos y conservacionistas del GCABA que 

trabajaba en la excavación y preservación de los restos del CCD "Club Atlético", con el 

objetivo de rastrear y salvaguardar las "marcas edilicias" que denotan el funcionamiento del 

CCD "ESMA" y "Olimpo", y las sucesivas modificaciones hechas por cada una de las 

fuerzas con el objetivo de ocultarlo. En este sentido, los integrantes de las Comisiones 

"Bipartita" y "Ad Hoc", y de la CTyC del "Olimpo", destacaron la importancia de los 

testimonios de los sobrevivientes para reconstruir virtualmente el funcionamiento de estos 

lugares en tanto CCD durante la época en que ellos estuvieron detenidos. Testimonios que, 

durante y después de la Dictadura, sirvieron para denunciar públicamente la existencia de 

estos CCD y los crímenes allí cometidos. Con la "recuperación" de los ex CCD como 

"espacios para la memoria", consideraron que si bien los crímenes allí cometidos ya habían 

sido reconocidos por la CONADEP y probados por los tribunales judiciales, las huellas 

materiales sobre su funcionamiento permitirían no sólo corroborarlos sino presentarlos de 

un modo tangible. Así, a la relevancia de los testimonios de los sobrevivientes afíadieron la 

importancia de registrar y exhibir las huellas materiales a través de las técnicas de 

restauración y conservación, para exponerlas como prueba evidente para la sociedad en 

general y las sucesivas generaciones. Con base en los testimonio de los sobrevivientes y los 

croquis y mapas de cada uno de los CCD realizados por ellos, arqueólogos y restauradores, 

comenzaron el trabajo de relevamiento de las marcas edilicias que atestiguaban su 

funcionamiento de cada uno de los campos. 

El 
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contenido simbólico de dichos espacios, manifestaron la necesidad de conservar el sector 

donde estaban las celdas y salas de interrogatorio (en tanto testimonio material de las 

violaciones a los DD.HH. allí cometidas y posible prueba para la Justicia). Esta postura se 

impuso, como anticiparnos, frente a la de aquellos grupos que planteaban reconstruirlo tal 

cual era cuando funcionó como CCD o demolerlo completamente para darle una nueva 

imagen "ligada a la vida y no a la muerte". Por ejemplo, en el caso de la "ESMA", la 

AEDD propuso reconstruir el sector del "Casino de oficiales", y algunos establecimientos 

próximos, según el período específico de funcionamiento de ese CCD que se pretendiera 

explicar. En el caso del "Olimpo", en un momento, los representantes de AEDD, 1 IIJOS y 

algunos sobrevivientes propusieron levantar nuevamente las celdas derruidas para 

patentizar los crímenes allí cometidos; mientras que otros expresaron el deseo de dinamitar 

completamente ese sector. No obstante, en ambos casos, luego de varias reuniones entre 

funcionarios gubernamentales, activistas de DD.HH., y un grupo de profesionales 

(conformado por arquitectos, restauradores, arqueólogos y antropólogos), los integrantes de 

ambos órganos de gestión política acordaron la realización de reproducciones gráficas y/o 

digitales que facilitaran la comprensión del íuncionamien(o del campo de detención sin 

necesidad de realizar reconstrucciones edilicias de las celdas o réplicas de los implementos 

de tortura. En síntesis, en ambos casos, se consensuó un criterio conservacionista y de 

reconstrucción virtual del funcionamiento de los CCD (a través de maquetas, planos, 

infografías, animaciones tridimensionales, etc.), por sobre un criterio de reproducción 

edilicia (por ejemplo, a través de la reconstrucción material de las salas de interrogatorio y 

tortura, etc.) o la destrucción-transformación total. En la "propuesta para los ex-C'CDJvE", 

presentada por la organización H.I.J.O.S. Regional Capital, puede leerse la postura 

hegemónica que alcanzó a imponerse respecto a cómo intervenir ediliciamente estos 

lugares: 

"Es ,nuy importante preservar el lugar donde funcionaron los Ex-CCD TvE, ya 

que todavía pueden ofrecer pruebas concretas para fas causas judiciales 

abiertas. Por lo tan/o se debe garantizar una primera etapa de trabajo 

arqueológico y de investigación antropológica forense, si es necesario. 

Superada esta etapa se pueden hacer reconstrucciones parciales, utilizarlos 
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como dLsparadores de debates, espacios de intercambio de vivencia, 

garantizar espacios para los testimonios, para la narración de las acciones del 

terrorismo de Estado. 

CCDyE 'OLIMPO 
Reconstruccion 31) Primera parte. 
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Reconstrucción virtual de la vista externa del "espacio para la memoria" del ex CCD "Olimpo", realizada por 

arquitectos de la SSDH del GCABA 

Según los activistas que participan de los respectivos órganos de gestión, el 

propósito general del trabajo de preservación apunta a descubrir las marcas edilicias que 

evidencien el accionar del CCD y posterior ocultarniento de las fuerzas militares y 

policiales. Sin embargo, la historia de los edificios donde funcionaron los CCD, a través de 

sus capas de pintura o modificaciones arquitectónicas, permite construir un relato propio, 

más amplio y heterogéneo. A partir del trabajo de los conservacionistas se obtiene una 

"colección de marcas", acompañadas por una "colección de relatos", que no siempre son 

coincidentes entre sí. En un inicio los integrantes de los organismos de gestión de los 

"espacios para la memoria' plantearon la relación entre materialidad y memoria como una 

relación directa, en la que la materia apoya, refuerza y valida los recuerdos de los 
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sobrevivientes, es decir, sus testimonios sobre lo sucedido. No obstante, a niedida que fue 

avanzando el trabajo de los conservacionistas, la caracterización de esta relación debió ser 

replanteada, pues la materialidad no sólo es un refuerzo de los testimonios, sino que 

también sirve para discutirlos, relativizarlos y/o ampliarlos. El trabajo de registro de las 

"marcas edilicias" se reveló más complejo de lo que esperaban los integrantes de ambas 

Comisiones, e impuso arduos debates entre los activadores de este "patrimonio hostil". Por 

ejemplo, la prioridad dada por los activistas a la actividad de preservación, les requirió 

decidir si era necesario registrar y conservar la totalidad del predio, y cuál era la 

profundidad temporal de las marcas edilicias que querían encontrar y/o los testimonios que 

pretendían constatar a través de ellas. 

En el caso del ex CCD "Olimpo" (predio que originalmente fue una terminal de 

tranvía, luego de ómnibus, posteriormente utilizado como CCD y por último, Planta 

Verificadora de Automotores de la Policía Federal Argentina, antes de ser oficializado 

corno un "espacio para la memoria"), se dio una fuerte discusión entre sus activadores 

sobre qué conservar y qué transformar. Por ejemplo: si debían reconstruir una celda para 

mostrar cómo eran, dado que todas ellas fueron previamente demolidas; o, si debían 

remover o conservar el tinglado de la vieja estación de tranvías, elemento icónico del lugar 

pero difícil de mantener y/o reponer. Finalmente, las decisiones consensuadas fueron 

ajustadas fundamentalmente a la decisión de exhibir el funcionamiento del lugar como 

CCD y su posterior camuflaje, sin alterar su estructura edilicia general. Es decir, si se 

conserva el tinglado es porque permitió a los sobrevivientes identificar el lugar desde el 

exterior una vez que fueron liberados, si no reconstruyen una celda es porque consideran 

que el crimen allí cometido se perpetúa con la impunidad alentada por su ocultamiento. Así 

es que hoy, luego de complejas discusiones, hay una serie de decisiones consensuadas y 

argumentadas sobre qué conservar y qué transformar respecto al predio y los edificios que 

se encuentran en él, en tanto vehículos de determinados relatos sobre el pasado a través de 

su actual materialidad. El relato dominante construido a través del relevamiento y 

preservación de las "marcas edilicias" se centra en la exhibición testimonial de los crímenes 

estatales allí cometidos y las actividades llevadas a cabo por las fuerzas que permanecieron 

en el predio para garantizar su posterior impunidad. 
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Fotografia satelital del predio donde funcionó el CCD 'Olinipo. Vista superior del tinglado, año 2004. 

Un debate similar se da entre aquellos actores que participan en las Comisiones 

"Bipartita" y "Ad 1-loe". Pero, este debate se enmarca en ciertas diferencias relacionadas a 

las características (le cada uno de los predios y el propio funcionamiento de cada CCD. A 

diferencia del CCD "Olimpo", que funcionó un par de meses (entre agosto de 1978 y  enero 

de 1979), el CCD "ESMA" funcionó aproximadamente siete años, durante los cuales 

fueron realizadas numerosas remodelaciones. Por ejemplo, durante la visita in loco de la 

Comisión Interamericana de DD.l-ll-I., en septiembre de 1979, se hicieron una serie de 

reformas edilicias con el objetivo concreto de ocultar cualquier tipo de prueba que diera 

cuenta de que allí funcionaba un centro clandestino de detención, como habían denunciado 

los sobrevivientes exiliados. Dado que cii las denuncias radicadas en el exterior los 

sobrevivientes relataron haber sido bajados por una escalera a un sótano, donde estaban las 

salas de tortura o "quiróftinos", los miembros de la Marina desmontaron la escalera 

colocando un piso en su reemplazo. Cuando los restauradores comenzaron a trabajar cii el 

lugar, hallaron una mancha de humedad que denota la inclinación y ubicación original de la 

escalera que fue desmontada. En relación con ello, uno de los planteos al interior (le la 
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"Comisión Bipartita" y "Ad Hoc" consistió en cóiiio lograr mantener la marca de humedad 

para dar cuenta de la existencia de la escalera en ese mismo lugar. Es decir, no se trata de 

reconstruir la situación original, sino justamente de mostrar las "huellas" de lo que hubo y 

los sucesivos intentos de ocultamiento de las pruebas materiales por parte de la Marina. Sin 

embargo, cómo transmitir al visitante no especializado en las téciiicas de conservación, la 

importancia simbólica de una mancha de humedad. A su vez, este tipo de marcas ¿deben 

ser relevadas en los 36 edificios, distribuidos en las 14 hectáreas que ocupa el predio de la 

"ESMA"? 

Para los integrantes de ambas Comisiones, las tareas de conservación material están 

fuertemente relacionadas con trabajos de investigación histórica y testimonial, enfocadas en 

la obtención de "Verdad" y "Justicia", consignas primordiales para el movimiento de 

DD.t-ll-l. Pero, a la vez, la conservación e investigación están relacionadas también coii las 

tareas de transmisión de la memoria a través de la construcción y difusión de relatos sobre 

el lugar. Es decir, ¿cómo hacer que estas marcas sean inteligibles para un público no 

especializado y que no conoce en profundidad la historia sobre el funcionamiento del lugar 

como CCD?. Si bien los integrantes de las respectivas Comisiones atribuyen a estas niarcas 

edilicias el status de "prueba material", ya sea coii carácter jurídico o histórico, su 

reconocimiento como tal depende de la selección de los testimonios que las acompaían. 

Para los órganos de gestión política de los "espacios para la memoria", los edificios 

y sus marcas (sobre el funcionamiento del CCD y su ocultamiento posterior) se han 

convertido en "objetos patrimoniales". Con relación al estatus de los objetos patrimoniales 

(recolectados y expuestos en los museos), Krzysztof Pomian (1 990) ha sefíalado que ellos 

primero son una "cosa" (tienen valor de cambio en un sistema productivo dado); luego son 

un "deshecho" (cuando dejan de tener esa función) y luego se transforman en un 

"semióforo", un objeto coii características visibles que puede recibir distintas 

significaciones cuando se lo expone en un museo. lJn objeto coiivertido en "semióforo" ya 

no puede ser percibido como lo era cmi su forma original. Fuera de su contexto es uiia 

"puesta en escena" y, en ese caso, la memoria del escenógrafo interviene. A su vez, los 

visitantes, más que reconocer estos objetos pueden conocerlos, pues, como han subrayado 

numerosos estudiosos sobre el tema, la memoria que se construye sobre esa experieiicia de 

visita no equivale al recuerdo de la experiencia vivida (Jelin, 2002a). 
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De acuerdo a Pomian, los museos como institución conservan objetos puestos entre 

paréntesis, por lo cual mas allá de ser conceptualizados como lugares de memoria también 

pueden ser entendidos como "maquinas de olvido activo de una temporalidad exterior de la 

que se extraen los objetos expuestos" (1990: 179). Si bien las marcas edilicias no son 

idénticas a los objetos patrimoniales coleccionados en un museo, creemos que podemos 

hacer extensiva la reflexión de Pornian al tipo de selección operada en los "espacios para la 

memoria", pues, a través de la exposición de "marcas edilicias", los activadores de este 

"patrimonio hostil" procuran retrotraer al visitante hacia lo que fue, a través de lo que hay. 

A través de la exposición de una colección de "marcas edilicias" y unos pocos "objetos" 

hallados durante los trabajos de restauración y relevamiento arqueológico, los activistas 

proponen un pacto tácito a quien visita el lugar, que implica aceptar que la "marca edilicia" 

es una "huella del pasado" equivalente a su interpretación actual. Es decir, la presentación 

de las marcas edilicias y los objetos arqueológicos en términos de "testimonio" o "recuerdo 

vivido", supone al visitante aceptar el "como si" en términos de "lo que realmente fue y ya 

no es". 

Durante reuniones y jornadas en las que participan los integrantes de los órganos de 

gestión política de los "espacios para la memoria" es común escuchar la afirmación: "estas 

paredes hablan", refiriéndose a la materialidad de los ex CCD. Esta frase y todos los 

supuestos envueltos en la misma, como hemos indicado en otro trabajo (Croccia, 

Guglielmucci, Mendizabal, 2009), implican un tipo particular de vínculo con esta 

objetualidad. Los edificios, como materialidad que nos trasciende, parecen tener un poder 

mayor que las meras palabras. Sin embargo, siempre es a través del lenguaje que 

intentamos comprender sus significaciones y que podemos transmitirlas a los otros, incluso 

a las generaciones venideras. La materialidad tiene un poder ambiguo. Este poder peculiar, 

siguiendo a Pearce (1992), emana de la habilidad de los objetos de ser simultáneamente 

signos y símbolos, al traer una verdadera parte del pasado al presente, pero también al 

cargar eternas reinterpretaciones simbólicas. Un objeto relacionado con un evento 

sobrevive fisicamente al mismo. A través del tiempo lo material, mantiene una relación 

metonímica con el evento del pasado. No es sólo un símbolo sino también un signo, es 

parte intrínseca del evento. En tanto signo, el objeto acarrea sentido, una eterna relación 



con el pasado, y esto es lo que experimentamos como el poder del objeto en sí: su "aura de 

autenticidad". 

Una mirada crítica sobre la articulación construida por los integrantes de los 

organismos de gestión de los "espacios para la memoria" como "auténticos", a través de 

esta exposición objetual que conecta pasado y presente a través de las "marcas edilicias", 

advierte los peligros de "saturar lo cultural con lo cultual, es decir, la cultura con el culto". 

Al respecto, Beatriz Sano señala que "el culto de un pasado a través de los restos 

materiales que subsisten en la ciudad o son reconstruidos, como si no hubieran atravesado 

una etapa de desaparición y obnubilación, se origina en una arqueología de los 

remanentes que evocan la historia, y muchas veces, más que presentarla, la sustituyen" 

(2009: 505). Este es otro de los desafios para los integrantes de ambas Comisiones, que el 

privilegio dado a las "marcas edilicias", como auténticó testimonio del pasado, no sustituya 

la construcción de relatos históricos que contribuyan a otro de sus principales objetivos 

políticos: que la denuncia sorbe los crímenes pasados ayude a prevenir nuevas violaciones a 

los DD.HH. en la actualidad. 

Lugar, uso y reconocimiento: la (re)funcionalización del sitio como "espacio para la 

memoria" 

Como desarrollamos en el quinto capítulo, uno de los principales ejes de debate 

entre los activistas de DD.HH. respecto a la gestión de la "ESMA" y el "Olimpo" como 

"espacios para la memoria" giró en torno a si las FF.AA. y de seguridad debían ser 

desalojadas en su totalidad de los respectivos predios. En su mayoría, los integrantes de 

ambos órganos de gestión política definieron que no aceptarían la "convivencia" con 

miembros de las fuerzas que habían sido responsables de los crímenes de lesa humanidad 

allí cometidos. En el caso de la "ESMA", la propuesta de la AEDD se impuso por sobre la 

del CELS. En el caso del "Olimpo", en cambio, la posibilidad de que parte del predio 

continuara en manos de la PFA no fue considerada por ninguna de las organizaciones que 

integraron la CTyC. Este debate se produjo, en cambio, con algunos vecinos organizados, 

que no fueron incluidos en la "Mesa", quienes reclamaron que fuera conservado sólo un 

sector como "sitio de memoria" y se dejara el resto para la permanencia de la PFA o para el 
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desarrollo de otras actividades, no asociadas directamente al "repudio del terrorismo de 

Estado", sino más bien a actividades culturales o servicios públicos ligados a las 

necesidades de los habitantes del barrio. 

Mas allá de la decisión común de desalojar totalmente cada uno de los predios, para 

(re)funcionalizarlos como "espacios para la memoria", el reconocimiento social de esta 

(re)funcionalización no ha sido la misma en ambos casos. Una diferencia notoria refiere al 

proceso de marcación de cada uno de los, lugares como "sitios de memoria", y el modo en 

que se ha difundido públicamente el nuevo destino dado por el Gobierno Nacional y 

Metropolitano a estos lugares. En el caso de la "ESMA", como desarrollamos en el cuarto 

capítulo, el desalojo y la (re)localización de las escuelas navales fueron anunciados a través 

de un "acto oficial" de gran trascendencia pública, al que le siguieron una serie de 

ceremonias que pusieron de manifiesto las entregas parciales de los edificios ubicados 

dentro del predio. En el caso de! "Olimpo", en cambio, el desalojo de la Planta Verificadora 

de Automotores, donde los habitantes de la Ciudad concurren a verificar sus vehículos, no 

fue anunciada a través de un gran "acto oficial", ni implicó un publicitado debate público. 

En junio de 2005, la Planta Verificadora fue trasladada a otra sede, sin que fuera notificado 

a los usuarios. El modo en que se dio este proceso de desalojo, comportó que el lugar 

continuara siendo visualizado y frecuentado por su función anterior, como proveedor de un 

servicio técnico vehicular, situación que fue aprovechada por todos aquellos comerciantes 

de la zona cuyos negocios se relacionaban con el funcionamiento de la PVA (librerías, 

venta de formularios, restaurantes, etc.). En noviembre de 2005, los integrantes de la 

"Mesa", organizaron unas jornadas de actividades, durante tres días, con el propósito de 

señalar públicamente la (re)funcionalización del lugar corno "espacio para la memoria", y 

difundirlo a través de su cobertura mediática. Los principales oradores fueron vecinos del 

lugar, sobrevivientes, familiares y activistas de DD.HH. Si bien concurrieron funcionarios 

de la SSDH, a diferencia del "acto oficial" del 24 de marzo de 2004 en la "ESMA", ellos lo 

hicieron en carácter de invitados y oyentes. Como señalamos en el capítulo anterior, los 

integrantes de la "Mesa", desde un inicio, indicaron que no deseaban la participación de las 

autoridades gubernamentales corno maestros de ceremoniá en las actividades realizadas en 

el "espacio para la memoria" del "Olimpo". Indudablemente, esta posición política 

repercutió en el reconocimiento de la población en general sobre el cambio de destino del 

301 



lugar. De hecho, hasta fines del aí'ío 2007, varias personas continuaron acercándose al 

predio para verificar su automóvil. Un elemento clave en el cambio de la percepción y el 

reconocimiento del lugar como "espacio para la memoria" fue la realización de murales en 

sus muros externos por parte de un grupo de jóvenes muralistas que se acercaron a 

participar de las actividades de la "Mesa". La realización de estos murales, con jornadas de 

trabajo diarias que duraron casi un año, permitieron que los vecinos del lugar visibilizaran 

la transformación y la reconocieran difundiéndolo de boca en boca. 

7 1//ot 't ' 
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Fotografia de la actividad realizada por los integrantes de la "Mesa", en noviembre del año 2005, con el 

objetivo de marcar el lugar como "espacio para la memoria". Una de las jornadas consintió en descolgar los 

carteles de la Planta Verificadora de Automotores de la PFA y realizar un acto público frente al portón por 

donde fueron ingresados los detenidos-desaparecidos al CCD "Olimpo" 

Fotografia de los murales externos pintados sobre la Av. Olivera, alio 2008. 
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Otro de los ejes de debate al interior de los organismos de gestión política de estos 

lugares, íntimamente vinculado al desalojo o no de la totalidad de las FF.AA. y de 

seguridad, giró sobre si todo el predio debía ser utilizado "para hacer memoria sobre el 

terrorismo de Estado", o sólo el sector donde permanecieron recluidos los detenidos-

desaparecidos, denominado: "Casino de oficiales", en el caso del CCD "ESMA", y "Pozo", 

en el caso del CCD "Olimpo". En este sentido se demarcaron dos posiciones enfrentadas 

que fueron desentrañadas de un modo particular por cada una de las respectivas 

Comisiones. Una de las posiciones, que fue sostenida con fuerza por la AEDD, se opuso a 

cualquier otro tipo de uso del espacio que no se orientara a dar cuenta del genocidio allí 

perpetrado. Mientras que la otra, propuso destinar sólo la parte donde fueron recluidos los 

detenidos-desaparecidos a este objetivo, dejando el resto del predio para otros usos, ligados 

a actividades culturales, recreativas, informativas, entre muchas otras posibles. 

Con relación a los usos del lugar, la AEDD indicó que la fragmentación de los usos 

del predio expresaría una visión errónea sobre el terrorismo de Estado y la lógica interna 

del funcionamiento del CCD. En primer lugar, porque todos los integrantes de las FF.AA. y 

de seguridad que trabajaron allí en ese mómento fueron "cómplices", ya sea por acción, 

coacción u omisión. Y, en segundo lugar, porque el área visible del predio desde el exterior 

(ya sea el parque y las escuelas navales, en el caso de la "ESMA", o el playón y depósito de 

automóviles incautados por la PFA, en el caso del "Olimpo") sirvió a la propia maquinaria 

represiva, encubriendo el funcionamiento del lugar como CCD, mientras que las demás 

dependencias del predio permitieron asegurar la repróducción material del CCD (ya sea 

proveyendo cadetes para cubrir las guardias externas, reparando los automotores propios o 

robados con los que generalmente se realizaban los secuestros, proveyendo la comida, etc.). 

A de la conceptualización de la totalidad del predio como "maquinaria represiva", la AEDD 

propuso añadir los términos "Tortura" y "Exterminio" a la denominación usualmente 

adoptada para referirse a estos sitios: "Centro Clandestino de Detención" (CCD). La AEDD 

fundamentó esta anexión afirmando que, de este modo, especificaban el tipo de actividades 

criminales cometidas por las FF.AA. y de seguridad en aquellos lugares. 

En el caso de la "ESMA", la propuesta de la AEDD se opuso rotundamente a que el 

lugar fuera utilizado con otra finalidad que no fuera la de denunciar el funcionamiento del 

lugar como CCD. En este sentido, se opuso a la instalación de oficinas o dependencias 
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públicas (refiriéndose explícitamente al Archivo Nacional de la Memoria y al Instituto 

Espacio de la Memoria). Los activistas de la AEDD fundamentaron esta posición alegando 

que el movimiento que genera el funcionamiento cotidiano de estas instituciónes, vaciaría 

de contenido al "espacio para la memoria", porque "donde hubo muerte debe señalarse, 

recordarse, mostrarse, saberse que hubo muerte, quiénes fueron los que murieron, por qué 

murieron y quiénes los mataron. No debe pretenderse que ahora haya vida"295 . De hecho, 

la AEDD fue uno de los pocos organismos de DD.HH. que no solicitó ningún edificio 

cuando fue creado el "Ente", en desacuerdo total con la radicación de estas oficinas 

administrativas gubernamentales. Mas allá de que algunos activistas de DD.HH., 

sobrevivientes e, incluso, representantes gubernamentales, reconocieron la potencia 

simbólica del "vacío", y la ausencia de rutinas que tiendan a la naturalización del espacio 

cotidiano, consideraron que ello era difícil de alcanzar y sostener públicamente, pues 

implicaba dejar vacante un predio de 14 hectáreas con 36 edificios en medio de una Ciudad 

con déficit habitacional. 

Una posición diferente a la de la AEDD, fundamentó que si bien podía considerarse 

que todo el predio fue adecuado a su funcionamiento corno CCD, ello no implicaba 

necesariamente dejarlo tal cual estaba o reconstruirlo tal cual era anteriormente, pues, más 

allá de su preservación corno "testimonio material" para la Justicia, su (re)funcionalización 

como "sitio de memoria" implicaba desarrollar ciertos vehículos de transmisión para que 

los que no vivieron esa experiencia pudieran comprenderla. En este sentido, algunos 

activistas de DD.HH., retomando argumentos desarrollados por los estudiosos de la 

memoria y especialistas en museos, argumentaron que reconstruir una celda tendería a 

promover un tipo de "memoria literal", que si bien puede colaborar a una forma empática 

de conocimiento, no ayudaría a comprender las causas y consecuencias del terrorismo de 

Estado, sino a alimentar una actitud "morbosa" o "temerosa" por parte de quienes visitaran 

el lugar. 

Los integrantes de ambas Comisiones, luego de los primeros dos años de trabajo 

conjunto para definir los contornos de los proyectos gubernamentales tendientes a 

(re)funcionalizar los predios donde funcionaron los CCD "ESMA" y "Olimpo" como 

295 CF. "Propuesta de la AEDD para el predio de la ESMA y el Campo de Deportes". Disponible en: 
derhuman .jus.gov/espacioparalamemorialpropuestas/AsociaciondeExDetenidosDesaparecidos.pdf. [Consulta: 
10/12/201 0]. 
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"espacios para la memoria", llegaron a tres grandes consensos, a pesar de las diferentes 

posiciones existentes. El primero de ellos es no "coexistir" con las FF.AA. y de seguridad 

en el mismo predio. El segundo es preservar el lugar tal cual estaba al ser desalojado. Y, el 

tercero, es marcar "todo" el lugar externamente como ex CCD. Los integrantes de ambos 

órganos de gestión decidiéron, entonces, rubricar simbólicamente cada uno de estos predios 

como una "totalidad". En este sentido, tanto la "ESMA" como el "Olimpo" fueron 

señalizados desde el exterior con carteles indicando que ahí habían funcionado "Centros 

Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio" (CCDTyE), como sugirió la AEDD. 

En el caso de la "ESMA", además de señalizar el lugar como ex CCDTyE, los 

integrantes de la "Comisión Bipartita" también decidieron colocar carteles sobre la fachada 

del edifico "Cuatro Columnas" y las rejas externas del predio para indicar que ese lugar era 

ahora un "Espacio para la Memoria y la defensa y promoción de los de derechos 

humanos". En el caso del "Olimpo", en cambio, los integrantes de la CTyC decidieron 

colocar tres carteles situados en las ochavas del predio, en los que señalaban que allí había 

funcionado el "CGDTyE Olimpo, entre el 16 de agosto de 1978 yfines de enero de 1979", 

pero no indicaban el nuevo destino dado al lugar. La ausencia de un cartel alusivo, sumado 

a la inexistencia de un gran acto público visibilizara su (re)funcionalización como "espacio 

para la memoria", se tradujo en un relativo desconocimiento por parte de los transeúntes y 

usuarios de la PVA, hasta varios años después del desalojo de la Policía Federal Argentina 

del predio. Dado el bajo número de visitas al lugar ya inaugurado como "espacio para la 

memoria" (sea por desconociendo, desinterés o cualquier otro motivo), los integrantes de la 

"Mesa", comenzaron a prestar especial atención a la articulación entre el "exterior" y el 

"interior" del predio y a desarrollar un trabajo en el barrio para informar especialmente a 

los vecinos sobre las actividades desarrolladas por ellos en el lugar. 
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Fotografía del edificio "Cuatro columnas". 

Señalización colocada por la Comisión Bipartita, 

indicando la (re)fuiicionalización de la "ESMA" 

como "Espacio para la memoria", año 2006. 

Fotografia de la señalización externa colocada por 

la Comisión Bipartita en la reja externa del predio 

de la "ESMA", sobre la Av. Del Libertador. 

r 

b 

Fotografia de uno de los carteles (le señalización externa colocados en el "espacio para la I11emoria' del 

"Olimpo", colocado al costado del portón por donde eran ingresados los detenidos-desaparecidos al CDD. año 

2006. 

La conceptualización de los lugares corno "totalidad" en tanto "espacio para la 

memoria" enmarcó todos los demás debates a futuro sobre qué conservar o no en cada uno 

de ellos, qué narraciones construir sobre lo allí acontecido, y cómo imprimirlo 
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simbólicamente eii el espacio físico. Sin embargo, si bien todos los integrantes de los 

órganos de gestión acordaron finalmente marcar los "espacios para la memoria" como una 

totalidad desde el exterior, se distanciaron marcadamente de la propuesta de la AEDD 

respecto a lo que se podía hacer o no en su interior. 

La clasificación y scctorización simbólica del espacio 

La AEDD planteó que: "e/predio en su totalidad" (objeto de resguardo material por 

su carácter probatorio en las causas judiciales) no debía tener otro destino ni función que el 

de ser "testimonio material del genocidio", a través de su reconstrucción como "Centro 

Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio", con el fin de mostrar el accionar de las 

FF.AA y de seguridad, y representar la identidad de los detenidos desaparecidos allí 

secuestrados. A diferencia de la AEDD, las demás organizaciones que integran los 

respectivos órganos de gestión, plantearon la alternativa de distinguir entre: el rol 

"testimonial" del lugar como "sitio histórico", reservado para el sector donde fueron 

recluidos los detenidos-desaparecidos (el "Casino de Oficiales", en el caso del ex CCD 

"ESMA", el "pozo" en el caso del ex CCD "Olimpo"), del rol "explicativo-interpretativo" 

sobre el terrorismo de Estado, localizado en otro sector dentro mismo del predio. Con base 

en la segunda propuesta, los integrantes de ambas Comisiones tendieron a diferenciar las 

actividades desarrolladas en cada tina de estas áreas, tanto material como simbólicamente. 

En el sector diferenciado como "testimonio material sobre el terrorismo de Estado", 

privilegiaron las tareas de conservación, relevamiento de marcas edilicias y seialización 

sobre el funcionamiento del lugar como CCD y las sucesivas modificaciones hechas para 

ocultarlo. En el otro sector, los consensos fueron mucho más ambiguos, en algunos casos 

decidieron conservar los edificios tal cual estaban, en otros casos decidieron remodelarlos 

y, excepcional mente, desmantelarlos y crear nuevas estructuras (como un anfiteatro público 

o una plaza seca). 

Con relación al predio de la "ESMA", los integrantes de la Comisiones "Bipartita" y 

"Ad Hoc", a excepción de la ÁEDD, deslindaron la utilización de algunas áreas para 

dedicarlas a la "memoria sobre el terrorismo de Estado" y sugirieron otro tipo de uso para 

el resto de predio. Con relación a estos otros usos, en general, los condicionaron al carácter 
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público de los emprendimientos y a su vinculación con la defensa y promoción de los 

DD.HH. en la actualidad. Algunas propuestas, incluyeron espacios para acciones sociales 

dirigidas a los sectores más perjudicados por la crisis económica y pór diversas formas de 

violencia, sin embargo se terminó imponiendo su utilización para actividades culturales y 

recreativas (como el CC.HC y el ECUNHI) y la instalación de dependencias 

gubernamentales (como el ANM y el IEM). Respecto al sector dedicado a la "memoria 

sobre el terrorismo de Estado", a su vez, los integrantes del órgano de gestión política de la 

"ESMA" distinguieron entre: un área para ocuparse de la construcción de la "memoria" y 

un área definida como "sitio histórico". Tal como refiere Lila Pastoriza, activista de Buena 

Memoria y sobreviviente del lugar: 

"[En el] área Memoria, por lo general se diferencia en ella a los lugares 

reservados a la representación del sitio histórico Centro Clandestino de 

Detención y Exterminio ESIvL4 ('con eje en el Casino de oficiales y en algunos 

establecimientos próximos), de otros edificios dedicados a brindar 

documentación, análisis, testimonios, relatos y otros elementos en diversos 

soportes sobre el terrorismo de Estado, sus antecedentes históricos y 

consecuencias, así como representaciones artísticas y otras modalidades de 

acercamiento a la captación y comprensión de los hechos de la etapa" (Lila 

Pastoriza. En: Brodsky, 2005: 93). 

Una de las primeras actividades desarrolladas por las Comisiones "Bipartita" y "Ad 

Hoc", en lo que sus propios integrantes definen como el área de "sitio histórico", consistió 

en diseñar una serie de carteles explicativos sobre el funcionamiento del lugar como CCD. 

Los carteles instalados al interior del predio de la "ESMA" en junio de 2005, fueron 

ubicados desde el lugar de ingreso al predio hasta el "Casino de Oficiales", siguiendo el 

recorrido al que eran sometidos los detenidos-desaparecidos. Ellos fueron confeccionados 

por técnicos de la SSDH, junto a un equipo asesor, conformado por especialistas 

(restauradores, arquitectos, arqueólogos y antropólogos), sobrevivientes, familiares de 

detenidos-desaparecidos y activistas de DD.HH. Su contenido fue definido a partir del 

testimonio de los sobrevivientes de la "ESMA" y documentos elaborados por organismos 
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gubernamentales y no gubernamentales de DD.HH. sobre el funcionamiento del CCD. En 

el diseño de los carteles incluyeron planos, croquis, textos explicativos y fragmentos de los 

testimonios de los sobrevivientes, con la intención de asistir a la comprensión y 

contextualización del funcionamiento del CCD. De acuerdo al "Informe de la Comisión 

Bipartila", realizado en el mes de marzo del año 2007, ellos constituyen "la única 

intervención a realizarse en el Casino, que será mantenido sin mod?ficación ni 

reconstrucción alguna". Sin embargo, como ya analizamos, la preservación de las "marcas 

edilicias" es otra intervención específica en este sector, utilizada para revalidar la 

información volcada en la señalización, sustentada, a su vez, en los testimonios de los 

sobrevivientes. 

ES l'1 A 

rOro5 

r 	- 	 - --- 
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Croquis del CCD "ESMA" realizado a partir de los testimonios de los sobrevivienies. Fuente: 

CONADEP (1984). 
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Fotografía de la señalización colocada en el sótano ubicado en el "Casino de oficiales" ("ESMA"), año 2008. 

La preservación materialy el relevamiento de las marcas edilicias, a pesar de ser 

altamente valorada por los integrantes de las Comisiones, es invisibilizada por ellos como 

"intervención". Creemos que esta invisihilización se explica, de algún modo, porque este 

tipo de intervención constituye uii recurso medular en la legitimación (material y simbólica) 

de los relatos construidos sobre el espacio, a lo que anteriormente nos hemos referido corno 

el "aura de autenticidad". De hecho, la instalación de cada uno de los carteles, mas allá de 

la definición de su contenido, implicó arduos debates al interior de cada una de las 

Comisiones. Por ejemplo, sobre cuál era la manera adecuada de hacerlo, para no 

transformar radicalmente el lugar, y dejar marcas irreversibles en el "Casino de oficinales" 

(en el predio de la "ESMA") y en el sector del "Pozo" (en el predio del "Olimpo"). Sin 

duda, la colocación de estos carteles transformó el lugar, tanto en términos materiales corno 

simbólicos, ajustándose justamente al cambio de destino dado al lugar. Resulta 

signiflcativo, no obstante, el trabajo dedicado por las Comisiones para minimizar este tipo 

de "intervención", presentándola como si a través de ella el lugar no fuera transfigurado. En 

este sentido, es común la apelación de sus integrantes a advertencias sobre el peligro de 

alterar el lugar como "sitio histórico", equiparándolo con un daño irreparable, quizá 

justamente porque ello afecta su aura corno "lugar de memoria auténtico". 

ala 
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Loiii!lu (i li señalización ititeina del 	de díIciales': la foto de la izquierda indica el lugar 

donde previamente había un ascensor (Planta Baja) y la foto (le la derecha indica el ingreso externo al sótano, 

donde cran alojados los detenidos-desaparecidos recién secuestrados, año 2008. 
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En el caso del "Olimpo", los integrantes de la "It»íesa", en sintonía con la decisión 

general de conservar el lugar y  no reconstruirlo tal cual como era cuando funcionaba corno 

CCD, procuraron no transformar irreversiblemente el lugar y preservar el sector del "Pozo" 

sin volver a levantar la parte - ahora derruida - del muro prefabricado de cemento 

(construido en la época de la Dictadura para incomunicar a los detenidos-desaparecidos en 

un sector del predio). Con el asesoramiento de un grupo de arquitectos, decidieron colocar 

una estructura desmontable de hierro y vidrio en la abertura del muro, diseñada de tal 

manera que permitiera percibir el interior y no generara sensación de encierro. La estructura 

funcionaría como acceso al área del "Pozo" (produciendo una bisagra entre los dos sectores 

del predio) y serviría como soporte de comunicación gráíica sobre el CCD. En la gráfica de 

dicho acceso los integrantes de la "Mesa" decidieron incluir, del lado frontal, un gran mapa 

de Argentina, con la densidad de centros clandestinos de detención por región y las 

consignas "Memoria, Verdad, Justicia", sobre el que se lee la frase: "Aquí funciono el 

Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio 'OIinpo' entre el 16 de agosto de 

1978 y  fines de enero de 1979. Fue uno de los 550 Centros que funcionaron en lodo el 

país". A su lado, el otro panel, afirma: "Aproximadamente 500 personas fueron 

secuestradas aquí. Muchas de ellas aún permanecen desaparecidas". Del lado posterior, 

decidieron colocar una obra de Miguel Rep (humorista gráfico argentino) que consiste en 

un dibujo del contorno de un mapa de Argentina conteniendo la frase: "fallan ellos". En el 

mensaje de entrada al área denominada "Pozo", los integrantes de la "Mesa" decidieron 

remarcar la existencia de un plan sistemático de exterminio a nivel nacional, y el 

funcionamiento del "Olimpo" como CCD en particular. En el mensaje de salida, en cambio, 

procuraron apelar a la sensibilidad del visitante y predisponerlo a comprometerse con las 

actividades desarrolladas actualmente en el lugar para evocar a los desaparecidos y 

promover una transformación política en el presente. De este modo, la estructura del acceso 

al "Pozo" funcionó a modo de un umbral, simbólico y ritual, entre un sector catalogado 

como "sitio histórico" (el que hace referencia exclusivamente al funcionamiento del CCD) 

y otro sector, donde se realizan actividades destinadas a articular pasado y presente en un 

sentido más amplio, que excede la "preservación de la memoria sobre el terrorismo de 

Estado". 
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Fotografía del Acceso al sector del "pozo" 

(vista al salir) 
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Fotografía del Acceso al sector dci "pozo" 

(vista al ingresar) 
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Paralelamente al debate sobre qué medidas adoptar para garantizar la preservación 

del lugar, especialmente del sector caracterizado corno "histórico", los integrantes de la 

CTyC consideraron la necesidad de impulsar la investigación sobre lo sucedido en el CCD 

para distinguir la relevancia de la materialidad a preservar y facilitar el trabajo de los 

conservacionistas a la hora de intelpretar las marcas edilicias encontradas. En un primer 

momento, trabajadores de la SSDH, junto a los sobrevivientes del lugar, comenzaron a 

recabar y sistematizar infoi -mación sobre las personas allí detenidas-desaparecidas, los niños 

nacidos durante el cautiverio de sus madres, la identidad y jerarquía de los represores 

(algunos de los cuales sólo son conocidos por sus apodos), el funcionamiento interno del 

CCD "Olimpo" y su conexión con otros campos, como el "Club Atlético", "Banco" y 

"ESMA". El resultado de esta investigación, por un lado, les permitió diseñar las visitas 

guiadas, acorde a las indicaciones de los sobrevivientes. De hecho, en un inicio, las visitas 

eran realizadas únicamente por los sobrevivientes, mientras los trabajadores de la SSDH 

tomaban notas y les consultaban sus dudas, además de recopilar y analizar otras fuentes 

secundarias. La investigación desarrollada también permitió brindar información a 

familiares, amigos y/o compañeros de militancia de detenidos-desaparecidos que aún no 

sabían dónde habíaii sido vistos con vida por última vez sus seres queridos; y, aportó nuevos 

datos a las causas judiciales reabiertas en Argentina por delitos de lesa humanidad. 

El desarrollo de la investigación y sus resultados parciales, abrieron un debate sobre 

qué hacer con la información, dónde y cómo exponerla al interior del predio del "Olimpo". 

Por ejemplo, los integrantes de la "Mesa" decidieron confeccionar un listado con los 

nombres de los detenidos-desaparecidos y asesinados, y una bandera con sus fotos, lo que 

derivó en el problema de la localización de las exposiciones que refirieran a ellos. En un 

principio, decidieron que en el "Pozo", sólo harían referencia al funcionamiento del CCI), la 

identidad de los represores, y las causas y consecuencias del terrorismo de Estado, evitando 

volver a colocar a los desaparecidos nuevamente en un "espacio de nuerte" junto a sus 

captores. Para conmemorar a los desaparecidos, entonces, proyectaron construir un "espacio 

de vida" donde recuperar sus ideales y evocar su presencia. De este modo, más allá de la 

conceptualización integral del espacio como ex "CCDTyE", comenzó a deíinirse una 

sectorización bipolar del predio, entre un "espacio de inuer,'e" - "lugar de escrache a los 
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responsables del terrorismo de Estado", y un "espacio de vida" - " lugar de homenaje a los 

detenidos-desaparecidos", entre un sector a ser "preservado como testimonio material del 

genocidio" y un sector a ser transformado como lugar de usos múltiples (salas de reunión y 

exposiciones artísticas, oficinas administrativas, biblioteca, archivo, anfiteatro, etc.). No 

obstante, los sobrevivientes del CCD "Olimpo" relativizaron esta distinción y se encargaron 

de que fuera readecuada de acuerdo con sus observaciones, señalando que en el "Pozo" no 

sólo hubo "muerte", sino también "resistencia". Los sobrevivientes relatan la vida en el CCD 

en términos ambiguos, describiéndolo como un lugar de muerte, pero también de vida; un 

lugar de dolor y de alegría; de llanto y risa; de coacción y aguante, de delación y 

compañerismo, de traiciones y lealtades, 

i 
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30.000 Compañeros DetenidosDesapal.ecjdQs ¡ P resentes! Ahora y Siempre 

Fotografia de la bandera con los retratos de las personas detenidas-desaparecidas vistas en el CCD "Olimpo", 

colocada en el Salón de Usos Múltiples (SUM), ubicado fuera del sector del "pozo". 

Respecto a la explicación sobre el funcionamiento del CCD "Olimpo", los 

integrantes de la "Mesa" decidieron volcar la información en el sector del "Pozo", 

señalizando qué funcionó en cada lugar y su posterior modificación edilicia para ocultarlo. 

Con esta finalidad, sobrevivientes y técnicos recopilaron y sistematizaron material gráfico, 

entrevistas, testimonios de sobrevivientes y fam ¡1 ¡ares de deten idos-desaparecidos. Esta tarea 

demandó más de cuatro años e implicó serios debates sobre su contenido, modalidad estética 

e instalación, considerando los criterios de preservación ya consensuados. Por ejemplo, a 
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partir de los testimonios de los sobrevivientes y sus observaciones posteriores, surgieron 

inquietudes sobre cómo narrar las experiencias dentro del campo, donde los hechos no 

pueden ser relatados en términos morales polarizados (del tipo "buenos" y "malos"). O, 

cuáles soii los niveles apropiados de particularidad y generalidad a la hora narrar lo sucedido 

en el CCD "Olimpo", considerando que este lugar fue una pieza más en el sistema nacional 

represivo. 

Fotografia de la señalización interna colocada por la CTyC en el sector del "pozo". año 2008 

Un tema controvertido entre los sobrevivientes y los familiares de los detenidos-

desaparecidos ha girado en torno a la sobrevida de algunos y no de otros, y el "fantasma de 

la colaboración con el enemigo", que no sólo hace referencia a la delación bajo tortura y el 

trabajo administrativo dentro del campo, sino también a la participación en la aplicación de 

tormentos de unos detenidos sobre los otros. Si bien para ambos organismos de gestión 

política la posición respecto a la colaboración de los detenidos es que ella fue parte de la 

estrategia de los captores para aniquilar a los detenidos-desaparecidos y desarticular los lazos 

de confianza entre ellos; para quienes convivieron ahí dentro las experiencias no son 

fácilmente coriceptualizadas en "blanco" y en "negro". De un modo semejante al modo en 

que Primo Levi relata la experiencia de los campos nazi, los sobrevivientes describen la vida 
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en el CCD como una "zona gris", especificando que la apelación al gris no implica la 

existencia de dos extremos posibles de pureza 296 . 

En el caso de la "ESMA", la colaboración y la vida cotidiana dentro del campo 

fueron un terna que se hizo público a través de los testimonios recogidos y divulgados en el 

informe "Nunca Más", elaborado por la CONADEP. Los propios sobrevivientes 

describieron y clasificaron la colaboración de los detenidos dentro del campo a través de la 

realización de distintas tareas administrativas y de propaganda política para el proyecto de 

poder del Almirante Massera, en tina gradiente que iba de la esclavitud a la colaboración 

activa. Esta clasificación, sin embargo, se caracteriza por su ambigüedad, pues, uno de los 

mecanismos de los detenidos fue la "simulación" de cooperar con sus captores. En relación a 

este y otros ternas relativos a la lógica de los CCD, Pilar Calveiro (polítóloga y sobreviviente 

del CCD "ESMA") en su obra "Poder y desaparición.' los campos de concentración en 

Argentina" (1998), se ha ocupado de describir los alcances del "poder conceniracionario y 

desaparecedor" y sus consecuencias subjetivas actuales sobre la sociedad en general, 

renunciando a la apelación a una lógica binaria, que divide la experiencia de los campos en 

la de "héroes" y "traidores", o que ¡dentilica a la sociedad corno "inocente" o "cómplice". 

Respecto a la vida al interior de los campos, explica que este tipo de argumentos son injustos 

e insuficientes, pues, los deten idos-desaparecidos simultáneamente pudieron resistir, 

someterse, confrontarse. En este sentido, Calveiro convoca a rescatar lo que ella llama las 

"virtudes cotidianas" dentro de los campos, en vez de retratar la experiencia de los 

296 Primo Levi (2005[1989]), en su obra "Los hundidos y los salvados", aíirma: "En quien lee (o escribe) hoy la 
Instoria de los Lager es evidente la tendencia, y hasta la necesidad, de separar el bien del mal, de tomar 
partido. de repetir el gesto de Cristo en el .Iuicio l"inal: de este lado los justos y de otro los pecadores. Y sobre 
todo a los jóvenes les gusta la claridad (los cortes definidos,),' como su experiencia del inundo es escasa, 
rechazan la ambigüedad. Sus expectativas, jor otra parte, reproducen con exactitud las de los recién llegados 
al Lager, jóvenes o no. Todos, con excepción de quienes hubiesen pasado ya por una experiencia semejante, 
espem'a ban encont,'arse con un mundo terrible pero descifrable, de acuerdo con el modelo simple que 
atávicamente llevamos dentro: 'nosotros '' de ntro y el enemigo fuera, separados por un límite cla,'o, 
geográfico. El ingreso en el Lager era, por el cont,'ario, un cho que por la sorpresa que suponía. El inundo en 
el que ¡mizo se veía precipitado era efóctivamente terrible pero además, indescifrable: 00 se ajustaba a ningún 
modelo, el enemigo estaba alrededor pci-o también dentro, el "nosotros '' pci-día sus límites, los contendientes 
no em'an dos, no se distinguía una frontera sino muchas y confusas, ial vez innu,nerahle,s, una entre cada uno y 
el otro. Se ingresaba creyendo, por lo menos, en la solidaridad de los compa fieros de desventum'a, pero estos, a 
quienes se consideraba aliados, salvo casos excepcionales, no eran solidarios: se encontraba uno con 
innumerables mnó nadas selladas, y entre ellas una lucha desesperada, oculta y c'ontinua. Esta revelación 
b,'usca, manifiesta desde las prime/ -as ho,'as de prisión —muchas veces de forma inmediata por la agresión de 
quienes se esperaba que fuesen los ciliados fimtum'os—, ema tan dm -a que podía derribar de un solo golpe la 
capacidad cte resistencia. Pa,'a muchos fue ,no,'tal, indirecta y hasta directamente: e.s difícil defenderse de un 
ataque para el que no se está preparado" (498-499). 
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desaparecidos como la de una masa inerme en manos de uii poder absoluto. Si bien esta 

convocatoria ha sido explicitada por Pilar Calveiro en numerosas actividades organizadas 

por activistas de DD.HH. y representantes políticos, en el caso del "espacio para la 

memoria" de la "ESMA", la referencia a las "virtudes cotidianas" no ha sido incorporada 

como un elemento significativo en la señalización sobre el funcionamiento interno del CCD. 

En el caso del "Olimpo", en cambio, el tema de la colaboración no fue un terna que 

tomó estado público, sino que es conversado de modo privado entre algunos sobrevivientes, 

en especial, a partir de la reapertura de los juicios y la estrategia defensiva implementada por 

los abogados de los "represores", quienes intentan reflotar la colaboración de los propios 

detenidos en la aplicación de tormentos para diluir la responsabilidad de los captores y 

general desconcierto entre la audiencia. Los sobrevivientes que participan activamente de la 

"Mesa", han señalado dos cuestiones en este sentido: en primer lugar, no hacer referencia 

pública, en la medida de lo posible, a situaciones puntuales controvertidas por parte de 

algunos detenidos-desaparecidos, tanto en los juicios como en las visitas guiadas. Y, en 

segundo lugar, describir el CCD no solo en términos de un "espacio de muerte", pués ello no 

cubre la experiencia que vivieron en su totalidad, en tanto no da cuenta de las 

manifestaciones de dignidad y resistencia personal (por ejemplo: la risa, la solidaridad, las 

conversacionesa escondidas, el animarse mutuamente, el amor, entre muchos otros actos), a 

pesar del sometimiento y la denigración personal constante por parte de los represores. 

Además, podemos agregar, si los campos sólo son definidos como "espacios de muerte", 

¿cómo explicar la supervivencia?. En este sentido, para los sobrevivientes del CCD 

"Olimpo" la incorporación de anécdotas sobre la vida cotidiana y la solidaridad dentro del 

campo, ha sido un tema central en el desarrollo de la señalización del sector del "Pozo", pues 

ello permite argumentar su sobrevida. 

Los integrantes de ambas Comisiones, en general, tendieron a clasificar el espacio de 

un modo semejante. En primer lugar lo definieron como un todo orgánico, pero a su interior 

diferenciaron dos grandes sectores: una área "sitio histórico" y un área "memoria". Un área 

de conservación y un área dinámica. En el área "sitio histórico", a su vez, distinguieron entre 

secciones con un rol testimonial y secciones con un rol explicativo-interpretativo del propio 

"testimonio material". Esta clasificación del espacio se expresó también en una clasificación 

de las actitudes corporales adecuadas en cada uno de ellos. Dentro del áréa de conservación 
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procuran que el movimiento de las personas sea pausado y silencioso, en señal de respeto a 

"los que faltan". Dentro del área "memoria", en cambio, se realizan actividades culturales 

(conciertos, obras de teatro, muestras de arte, etc.). Por otra parte, el área de conservación 

está despojada de todo ornamento, incluso iluminación potente. Mientras que la otra está 

iluminada y amueblada según los distintos usos administrativos y actividades pedagógicas, 

culturales y políticas desarrolladas por las distintas Comisiones. 

Fotografia externa del ECUNHI, ubicado en el "espacio para la memoria" en el predio de la "ESMA", afio 

2008. 
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Fotografia de Giancarlo Ceraudo. Vista interna del sector del "Pozo", año 2008. 

De esta manera, los integrantes de los respectivos órganos de gestión política de los 

"espacios para la memoria" han subdividido el lugar en dos grandes sectores 

complementarios entre sí, que se asemejan a la distinción social entre lo "sagrado" y lo 

"profano", entre los que median ciertos "tabúes" para mantenerlos separados (Durkheim; 

1992 [1912]; Radcliffe-Brown, 1974[1939]; E!iade, 1958; Douglas, 2007 [19661) 297 .  

297 El tabú es definido como una prohibición sancionada ritualmente contra el contacto con una cosa, una 
persona o una actividad. El objeto del tabú puede verse como sagrado o como conta,ninado, y Ja violación del 
mismo no es simplemente un crimen sino un acto de profanación (Barfield, 2000). El tabú se asocia de manera 
especial con las personas que ocupan una posición liminal (en nuestro caso, los desaparecidos). Emile 
Durkheim (1992[1912]), en su obra "Las for,nas elementales de la vida religiosa", analizó el tabú como una 
forma de mantener la relación de oposición entre las esferas de lo sagrado y lo profano, afirmando que las 
reglas de separación son las marcas distintivas de lo sagrado, el polo opuesto de lo profano. Radcliffe-Brown 
(1974[1939}) sostuvo que es un mecanismo para destacar la importancia social de ciertas personas y objetos. 
Mary Douglas adoptó, en cambio, un enfoque simbólico, sugiriendo que los objetos y las personas se vuelven 
tabú cuando no encajan en el sistema de clasificación simbólica de su cultura: "Para nosotros las cosas y los 
lugares sagrados han de estar protegidos contra la profanación. La santidad y la impureza se hallan en polos 
opuestos. Si no fuese asi muy pronto confundiríamos el hambre con la saciedad o el sueío con Fa vigilia" 
(2007 [1966]: 25-26). Sin embargo, Douglas se encargó también de puntualizar que: "la santidad y la no-
santidad no necesitan estar siempre en oposición absoluta. Estas categorías pueden estar emparentadas. 
Aquello que es limpio con respecto a una cosa puede ser imnpuro con respecto a la otra, y viceversa" (27). Por 
su parte, Mircea Eliade ha llamado la atención sobre la ambivalencia de lo sagrado, afirmando que esta 
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Significativamente, el sector clasificado como "sitio histórico" es consagrado como un 

espacio aparte del resto del predio, un área retirada de las demás actividades mundanas 

realizadas en el lugar. Su construcción como un sitio apartadó y sometido a ciertos tabúes 

respecto al comportamiento adecuado para transitarlo opera como un elemento clave en el 

mantenimiento de su aura como "lugár de memoria autentico", como si de esta manera el 

espacio pudiera dar cuenta de esa realidad pasada que ya no es, pero sigue siendo: el pasado 

no pasado y la conversión de la ausencia en presencia. La sacralización del espacio, 

manifestada en su ambivalencia, entre lo que es y no es, entre lo clasificado y lo 

inclasificablé, entre lo "sagrado" y lo "profano" es una manera de retener lo que ha sido, 

como algo que continúa viviendo en nosotros y a través de los lugares que nos trascienden. 

De este módo, a través de la organización simbólica de estos lugares, la "memoria sobre el 

terrorismo de Estado" es consagrada por medio de la materialización en el espacio. 

La construcción del relato histórico sobre los CCD: especificidad-generalidad 

Ambas Ccimisiones han incorporado la categoría "memoria sobre el terrorismo de 

Estado" para explicar los hechos que dan sentido a que el lugar haya sido (re)funcionalizado 

como "espacio para la memoria" y su materialidad sea conservada. No obstante, cada uno de 

los organismos de gestión ha elaborado distintos cortes temporales para explicar la 

existencia de estos sitios como CCD y la articulación entre "violencia" y ".Estado". Por 

empezar, ellos han establecido diferentes escalas de particularidad-generalidad para explicar 

el funcionamiento de los CCD "ESMA" y "Olimpo". 

En el caso de las Comisiones "Bipartita" y "Ad Hoc", por ejemplo, una de las 

actividades dirigidas a elaborar una compresión histórica sobre el funcionamiento del CCD 

"ESMA", mas allá de sus particularidades corno campo, consistió en el diseño de una 

muestra fotográfica permanente sobre la actividad represiva del Estado frente a los 

movimientos sociales emergentes durante el siglo XX. Un grupo conformado por 

realizadores audiovisuales, fotógrafos, diseñadores e historiadores, del Área Audiovisual del 

cualidad "no es únicamente de orden psicológico (en cuanto atrae o repe1e), sino que obedece Ia,nbién a un 
orden de valores; lo sagrado es al mismo tiempo sagrado y profano" (1958: 14-15). 
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ANM, elaboraron la muestra fotográfica "De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado. 

La actividad represiva del Estado ante los movimientos sociales emergentes durante el siglo 

XX", a través del abordaje de diversos "hechos de la historia argentina" hasta 1983. La 

muestra tuvo dos soportes, uno permanente, emplazado al interior del edificio del ANM, y 

otro móvil, que permitió exponerla en Otros ámbitos, como en la sede del Canal 7 de 

televisión pública, o, en el acto oficial de refundación de la Escuela de Educación Técnica 

N° 2 de Florencio Varela, rebautizada con el nombre de "Rodolfo Jorge Walsh", retirándole 

el nombre del Presidente de facto, "Pedro E. Aramburu" (1955-1958), quien destituyó al 

Gral. Perón, proscribió al "peronismo" y comenzó una persecución político-ideológica 

contra los "peronistas". Mas allá de esta muestra gráfica general, los otros relatos sobre el 

lugar comúnmente se centran en el propio funcionamiento del CÇD "ESMA", sustentados en 

los siete años en que operó como tal. La señalización explica como operó el grupo de tarea 

que lo administraba, quienes fueron los responsables, las sucesivas modificaciones edilicias 

realizadas para ocultarlo y el "trabajo esclavo" realizado por los detenidos-desaparecidos. 

En el caso de la CTyC, desde un inicio, los sobrevivientes manifestaron que el CCD 

"Olimpo" fue un eslabón más en un circuito represivo constituido también por los CCD 

"Club Atlético" y "Banco" (al que se refieren como "circuito represivo ABO"), pues en ellos 

actuaron los mismos represores, .e incluso, algunas de las personas allí detenidas fueron 

trasladadas de uno a otro. Con esta premisa, los trabajadores de la SSD,H encargados del 

desarrollo de las investigaciones procuraron recabar y sistematizar material de los tres CCD 

para confeccionar un listado con los nombres de los detenidos-desaparecidos vistos en los 

tres campos. Luego, junto a un diseñador gráfico del IEM, confeccionaron cuatro paneles 

informativos sobre dicho circuito represivo: localización geográfica, características edilicias 

y funcionamiento de cada uno de los CCD, recuperando las fotos tomadas por la CONADEP 

en su visita a los ex CCD "Banco" y el "Olimpo". A su vez, los integrantes de la "Mesa" 

consensuaron la colocación de un gran mapa con todos los CCD - hasta ahora identificados - 

que funcionaron en el país, realizado junto a profesionales de Memoria Abierta.Dicho mapa 

fue colocado sobre el muro interno, a la izquierda dél acceso al sector del "Pozo", al que 

proyectan anexarle dos carteles más: uno de ellos, con un organigrama de la estructura 

represiva a nivel nacional (para mostrar su carácter planificado y sistemático), y otro con un 



mapa de Latinoamérica y las sucesivas dictaduras militares (para mostrar la articulación del 

CCD con la aplicación regional de la "Doctrina de Seguridad Nacional" 298). 
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Fotografia de la muestra permanente sobre el funcionamiento del "Circuito represivo ABO", 

ubicada en el SUM del "espacio para la memoria" del "Olimpo", alio 2008. 

Por otro lado, los trabajadores de la SSDH, propusieron a los integrantes de la 

"Mesa" la elaboración de dos muestras gráficas para complementar la información sobre el 

funcionamiento del CCD "Olimpo", y explicar sus antecedentes, causas y consecuencias. 

Una de ellas, fue propuesta y elaborada por un grupo de antropólogos de la Facultad de 

Filosofia y Letras de la UBA, la que versó sobre la "Incidencia del Terrorismo de Estado y el 

neoliberalismo en el mundo del trabajo", enfocándose en las transformaciones políticas, 

económicas y sociales profundizadas en la década del sesenta y prolongadas en las décadas 

siguientes299 . La otra fue desarrollada por dos sociólogos de la UBA, y versó sobre el 

accionar represivo en la provincia de Tucumán durante el llamado "Operativo 

298 El termino "Doctrina de Seguridad Nacional" es utilizado comúnmente para referirse a la política externa de 
EE.UU., en el marco de la "Guerra fría", tendiente a que las FF.AA. de los países latinoamericanos se ocuparan 
de garantizar el orden y la seguridad internos, combatiendo aquellas ideologías, organizaciones o movimientos 
políticos que pudieran favorecer la instalación de un gobierno comunista en el poder. Con base en este objetivo, 
fueron legitimados los golpes de Estado y la instalación de gobiernos autoritarios que cometieron graves 
violaciones a los DD.HH. 
299 La investigación preliminar y el contenido de la muestra fueron desarrollados por los antropólogos: Juan 
Manuel Gournalouse, Florencia Intierini, Hernán Palermo, Susana Presta, Cynthia Rivero, y la autora en el 
marco de un Proyecto de Extensión Universitaria dela FFyL, de la UBA. 
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independencia" y la complicidad civil con el "aniquilamiento militar de la subversión" 

durante un gobierno constituciona1 300 . De este modo, antropólogos y sociólogos de la UBA, 

vinculados a los técnicos empleados por el GCABA en el "Programa para la recuperación 

de la memoria histórica sobre el CCD Olimpo", sumaron sus propios trabajos de 

investigación y reflexión teórica al debate interno de la "Mesa". 

A través de las líneas de las distintas investigaciones desarrolladas y las muestras 

gráficas plasmadas a partir de ellas, los integrantes de ambas Comisiones procuraron dar 

cuenta de la singularidad histórica de la "ESMA" y el "Olimpo" (en el pasado, como CCD, y 

en el presente, como "espacios para la memoria") y, simultáneamente, como fragmentos de 

un relato histórico más amplio y complejo sobre la historia nacional argentina. En el caso de 

la "ESMA", los integrantes de las Comisiones "Bipartita" y "Ad Hoc", ampliaron el recorte 

temporal sobre la violencia estatal remitiéndose a la "Ley de residencia" y la persecución 

política desde inicios del S. XX. En el caso del "Olimpo", los integrantes de la CTyC, 

definieron el lugar como una pieza de un proyecto sistemático destinado a producir 

profundos cambios económicos, políticos y culturales en el país y en la región, recortando su 

enfoque histórico a partir de la década del sesenta y la inauguración de dictaduras militares 

en todo Latinoamérica. 

Los integrantes de ambas Comisiones han operado diferentes modelizaciones 

materiales y simbólicas sobre el espacio que gestionan. Modelización que ha implicado la 

selección y manejo de diferentes argumentos históricos para dar cuenta de la "ESMA" y el 

"Olimpo" como espacios para la "memoria sobre el terrorismo de Estado". Sin duda, esta 

selección conlleva a ciertos "olvidos". En el caso de la "ESMA",.para los marinos y liceístas, 

su interpretación como "espacio para la memoria sobre el terrorismo de Estado" implica la 

dilución de la historia del lugar como moderna escuela de la Armada. En el caso del 

"Olimpo", para varios vecinos del lugar, su interpretación exclusiva como "espacio para la 

memoria sobre el terrorismo de Estado" implica renegar de su. utilización previa, como 

central de tranvías y colectivo, un icono del desarrollo histórico del barrio de "Floresta". En 

este sentido, los lugares que los activistas de DD.HH. consideran "faros de la memoria", 

para otros son también "lugares de amnesia' o de "media memoria". 

300 La investigación para la realización de esta niuestra gráfica fue desarrollada a partir de la tesis de Matías 
Artese y Gabriela Roffinelli (2007): "Responsabilidad Civil y genocidio. Acciones y declaraciones publicas 
durante el Operativo Independencia". 
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Presente y pasado: la noción de memoria a través de los sitios 

Otro terna de debate al interior de los órganos de gestión política refiere a cómo 

"preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado" y "promover los derechos humanos y 

los valores democráticos" en la actualidad. Los integrantes de ambas Comisiones 

frecuentemente se preguntan de qué manera explicar las violaciones a los DD.HH. cometidas 

en los CCD y, al mismo tiempo, prevenirlas en un futuro. Sin enibargo, el modo de hacerlo 

no es unívoco. En el caso de la "Comisión Bipartita", donde el Gobierno Nacional participa 

de la gestión y administración del "espacio para la memoria", la denuncia de las violaciones 

a los DD.HH. en la actualidad suele ser amortizada por los representantes políticos que 

participan del órgano de gestión. En cambio, en el caso de la CTyC (donde el Gobierno 

Nacional no tiene representación política), sus integrantes han consensuado la importancia 

de denunciar activamente las violaciones a los DD.HH. en la actualidad. 

Los integrantes de la "Mesa", desde un inicio, concibieron la existencia de un dilema 

político en torno a la conexión entre pasado, presente y futuro en la construcción de relatos 

sobre el ex CCD y su consolidación como "espacio para la memoria". Los proyectos 

acordados por la "Mesa", en este sentido, realizaron una serie de actividades para denunciar 

no sólo los crímenes de lesa humanidad ejecutados en el lugar cuando funcionó corno CCD, 

sino también las violaciones a los DD.HH. en la actualidad, con el objetivo de promover el 

compromiso político de la ciudadanía en general. La realización de este tipo de actividades 

fue especialmente suscitada a raíz de la desaparición forzada de Jorge Julio López, 

sobreviviente, desaparecido nuevamente en 2006 luego de testificar en la causa contra 

Miguel Etchecolatz, Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires durante la Dictadura 301 . La desaparición de Jorge Julio López, así como la muerte del 

docente Carlos Fuentealba en el año 2007 por la Policía Provincial de Neuquén, durante un 

operativo para impedir el corte de una ruta en demanda de mejores condiciones laborales, 

301 Jorge Julio López, de profesión albañil y ex militante de base de una unidad básica peronista barrial, fue 
detenido ilegalmente el 27 de octubre de 1976 y  mantenido en cautiverio hasta el 25 de junio de 1979. Estuvo 
secuestrado en los CCD "Pozo de Arana", en las comisarías 5° y  8° de La Plata, finalmente fue puesto a 
disposición del PEN en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Como testigo y querellante del 
juicio que condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad 
en el marco del "genocidio", Julio López brindó su testimonio. El día anterior a la lectura del veredicto, el 18 
de septiembre de 2006, se produce su segunda desaparición en la Ciudad de La Plata. 
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generaron una serie de debates al interior de la "Mesa" acerca de la equiparación de los 

crímenes estatales pasados con los actuales y, la posición a adoptar respecto al Gobierno 

Nacional. Algunos representantes de organizaciones de DD.HH. y barriales vinculadas a 

partidos políticos de izquierda, postularon que las actividades debían orientarse a condenar 

tanto la "impunidad de ayer como la de hoy". Mientras que algunos sobrevivientes, 

familiares de deten i dos-desapareci dos y activistas de DD.HH., que además trabajan en la 

SDH de Nación, postularon que si bien no había que dejar de condenar este tipo de crímenes, 

las condiciones políticas en las que habían tenido lugar no eran equiparables. Finalmente, a 

pesar de esta diferencia, los integrantes de la "Mesa" decidieron colocar en el perímetro del 

predio tres carteles con la fotografía de Jorge Julio López, con la intención de interpelar a la 

comunidad acerca de su desaparición "en democracia". Y, a su vez, eligieron el nombre 

"Carlos Fuentealba" para denominar públicamente a la "Biblioteca Pública y Popular" 

inaugurada en el sector destinado a usos múltiples (SUM). 

-- 11 

Fotografia del cartel diseñado por la CTyC luego de la desaparición de Jorge Julio López, colocado en la 

esquina de Av. Olivera y calle Rafaela. 
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Más allá de estos proyectos, no obstante, la visión del gran playón vacío y la escasa 

convocatoria diaria de visitas sugirieron a los integrantes de la "Mesa" que el trabajo desde 

"dentro" hacia "fuera" del ex "Olimpo" para articular pasado y presente no es una tarea 

socialmente reconocida. En relación a esta exigua convocatoria, interpretaron que la 

"memoria sobre el terrorismo de Estado" no es una prioridad cotidiana, ni siquiera para los 

vecinos del predio. Uno de los desafíos planteados para sus integrantes consistió, entonces, 

en informar a la población sobre las actividades de la "Mesa", y convocar nuevamente a los 

vecinos a acercarse al lugar y participar de las diversas propuestas existentes o proponer 

otras lluevas. Por medio de volantes, inailing, publicaciones en la prensa gráfica, 

publicaciones gratuitas propias, timbreo casa por casa, etc., procuraron difundir activamente 

el trabajo realizado en el lugar, como: la creación de una "Biblioteca Publica y Popular", con 

una colección de libros prohibidos durante la Dictadura; el dictado periódico de seminarios 

de historia argentina, la proyección de ciclos de cine político, nacional y latinoamericano; la 

realización de talleres de telar y otros oficios. incluso, realizaron una encuesta a los vecinos 

(contemporáneos o no al funcionamiento del CCD) con la finalidad de sondear sus recuerdos 

sobre el CCD "Olimpo" y sus valoraciones actuales sobre el trabajo desarrollado en el lugar, 

(re)funcionalizado como "espacio para la memoria". Posteriormente, fragmentos de los 

testimonios de los vecinos fueron incorporados a la señalización externa del predio sobre el 

funcionamiento del ex CCD "Olimpo" y las encuestas se integraron a la creación de un 

archivo denominado: "Memorias de Vecindad". 
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Fotografia externa del Salón de Usos Múltiples (SUM), donde se encuentran la "Biblioteca Pública y 

Popular Carlos Fuentealba" y las oficinas administrativas, año 2008. 

r •4  
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Fotografia del interior de la "Biblioteca Pública y Popular Carlos Fuentealba", ubicada en el SUM del 

"espacio para la memoria" en el predio del "Olimpo", donde la CTyC realizó una muestra sobre los libros 

prohibidos y censurados durante la Dictadura, año 2008. 

Mas allá de la multiplicidad de actividades de difusión desarrolladas por los 

integrantes de la "Mesa", su "trabajo por la memoria" pareció haber permanecido "sitiado" 

tras esos muros. Entre muchas otras posibles interpretaciones, los propios activistas han 

tendido a presuponer una generalizada "apatía" o "indiferencia social". Si embargo, las 

apreciaciones de visitantes, vecinos y transeúntes, conducen también a considerar que el 

mensaje enviado desde "adentro" hacia "afuera" no es asimilable fácilmente por quienes no 

participan de los debates de la "Mesa", ya sea por el léxico utilizado, el contenido histórico 

pautado, la modalidad de transmisión hegemónica y cierta impronta estético-política 

privilegiada a través de sus actividades públicas. 

Tal vez este haya sido el caso cuando la "Mesa" realizó una actividad donde se 

colgaron banderas con los símbolos de la mayoría de las organizaciones revolucionarias 

existentes entre las décadas del sesenta y setenta, pintadas por un grupo de jóvenes artistas 

que participaban de la "Mesa", sin conocer ellos mismos, ni dar a conocer a los asistentes 

cuáles eran las propuestas político-ideológicas de cada una de estas organizaciones y el 
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marco histórico en el que las desarrollaron, fomentando que dicha muestra fuera percibida 

como un mero acto de "reivindicación de la guerrilla" en el presente. Quizá por ello este 

lugar no es contemplado por quienes no participan de su órgano de gestión político-

administrativa, como un sitio que los convoque a "hacer memoria", más allá de que sus 

puertas hayan sido abiertas con este destino. 

Fotografía de la actividad realizada por la "Mesa" el 16 de agosto de 2008, en repudio a la inauguración del 

CCD "Olimpo" treinta años atrás. 

A través de estas múltiples actividades (señalización interna y externa, creación de 

una biblioteca, realización de ceremonias, entre otras), los integrantes de la "Mesa" han 

delimitado la reflexión sobre qué tipo de relato transmitir y qué acciones desarrollar en el 

sitio para informar y abrir el diálogo sobre nuestra historia reciente. En términos teóricos, 

han postulado la necesidad de promover una "memoria incómoda", que interpele tanto a los 

que visitan el lugar como a los que pasan o viven cerca de él. Tal como sintetizó la 

organización H.I.J.O.S. en su "Propuesta para los ex-CCDTyE", el aporte de estos sitios 

radica en colaborar a que "la sociedad entienda que está en ella el poder de cambio, en el 

ejercicio pleno de sus derechos": 

"Desde HIJOS. concebimos la memoria como una interpelación al compromiso 

del ser social, constructor de su propio devenir. Por esto es que creemos que los 
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fexCC'DTyEJ deben ser "Espacios para la Memoria" en contraposición con la 

idea de museos, escapándole al rol estático en ilenipo y espacio, y poco 

participativo... No queremos una memoria abstracta y cómoda, sino una memoria 

en acción, activa, de toda la sociedad. Partiendo desde el presente... Es desde ahí 

desde donde se recuerda y desde donde se olvida. De lo contrario corremos el 

riesgo de cadaverizar la memoria, de secarla. De creerla parte de un pasado 

incuestionable, incapaz de crear una relación con el presente. De hacer de sus 

sujetos pasibles de imposiciones exógenas y desentendimiento. Es el riesgo de 

negar la historia como proceso y construcción social"302 . 

La definición de la noción de "memoria" elaborada por H.1.J.O.S., comparte numerosas 

reflexiones sobre el fenómeno de la memoria social desarrolladas por los estudiosos sobre el 

tema. Sin embargo, más allá de las similitudes con algunas de las conceptualizaciones 

descritas en el segundo capítulo, ella esentendida aquí como factor clave en el desarrollo de 

un proyecto político puntual. En este sentido, la cuestión fundamental es en qué medida esta 

conceptualización de la "memoria" que pretende promover la reflexión social, incorpora 

realmente la auto-reflexividad, o, en otras palabras, qué condiciones existen para que las 

modalidades de recordación propuestas y plasmadas materialmente resulten críticas e 

incómodas incluso para los propios integrantes de los órganos de gestión política de los 

"espacios para la memoria". La aceptación de la propia iñcomodidad por ahora no ha sido 

fácil de aplicar. En el caso del "espacio para la memoria" del "Olimpo" ello se ha 

manifestado en la dificultad para establecer un debate con aquellas personas o grupos que 

disienten con la interpretación del pasado y el presente que proponen los integrantes de la 

"Mesa", y la asunción sobre la autoridad para hablar sobre ciertos temas. A modo de 

ejemplo, podemos citar la ocasión en que los integrantes de la "Mesa" decidieron proyectar 

la película "Trelew" y organizar un debate posterior junto a su Directora. Algunos 

espectadores, luego de ver el filrn, problematizaron el accionar de las organizaciones 

revolucionarias, razón por la cual fueron rápidamente llamados al silencio y vilipendiados 

públicamente por algunos activistas de DD.HH. Este tipo e manifestaciones, no constituyen 

un ámbito de diálogo entre los integrantes de la "Mesa" y quienes no participan de ella, pero 

302En• bttp://www.hijos-capital.org.ar  [Consulta: 23/12/101. 
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sí de algunas de sus actividades públicas. Ellas han llevado, en cambio, a la agregación de 

los ya "convencidos" o "convencibles", y a la expulsión de los que piensan diferente. 

Algunos estudiosos locales han señalado la dificultad de los organismos de gestión 

política de los "espacios para la memoria" para constituir estos lugares como ámbitos 

públicos donde la comunidad en general delibere y donde construir un conocimiento 

histórico sobre nuestro "pasado reciente" (Vezzetti, 2009a; Sarlo, 2009; Lorenz, 2010). Al 

respecto, la AEDD ha manifestado que los ex CCD no son el lugar donde debatir sobre la 

"violencia revolucionaria" y que los crímenes ejecutados por el Estado no son debatibles, 

pues, es la institución a la que los ciudadanos le hemos delegado el monopolio legítimo de 

la violencia para garantizar nuestros derechos. Sin embargo, para otros, aunque los 

"crímenes estatales" y los "crímenes de la guerrilla" no sean equiparables, ello no inhabilita 

la discusión sobre la propia noción de "crimen" inserta en una narrativa humanista como la 

doctrina de los derechos humanos 303 . 

Desde este punto de vista, la patrimonialización de los predios donde funcionaron los 

CCD "ESMA" y Olimpo" como "espacios para la memoria de todos los argentinos", 

representan tanto una amenaza como una oportunidad. De modo semejante a como advierte 

Llorenç Prats, el patrimonio constituye "una amenaza porque, frente a la percepción de 

agresiones externas, tiende a encerrarse sobre sí mismo, induciendo una dinámica 

narcotizante y excluyente en la comunidad. Una oportunidad porque constituye 

potencialmente un foro abierto a la reflexividad social poliédrica, que permite abordar 

participativamente la reproducción social" (2005:17). Las actividades realizadas por los 

integrantes de ambos organismos de gestión política (Comisióii Bipartita y Ad l-loc, y CTyC) 

constituyen iniciativas recientes que forman parte de procesos sociales a largo plazo. Estas 

iniciativas, a su vez, están inscriptas en dinámicas de mayor alcance que aún no han sido 

definidas claramente, por, ejemplo, sobre cómo vincular a otros grupos sociales y culturales 

(universidades, centros de formación, centros de investigaciones, sindicatos, etc.) a un 

amplio debate - a nivel local, regional y nacional - sobre qué hacer en estos lugares. O, sobre 

cuáles son las garantías para que estos "espacios para la memoria" formen parte de una 

303 Las discusiones sobre la noción de "crimen" al interior del movimiento de DD.HH. se  han expresado, por 
ejemplo, a través del debate sobre la categoría de "víctima" y "combatiente" para referirse a los desaparecidos y 
asesinados por el terrorismo de Estado incorporados en el proyecto del Monumento. Para un análisis sobre este 
debate véase el tercer capítulo de esta tesis. Respecto al punto de vista de los estudiosos sobre la necesidad de 
ampliar la noción de "crimen" véase el segundo capítulo. 
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política pública estatal de derechos humanos que no dependa únicamente del gobierno electo 

y de los organismos de DD.HH. 304 . 

¿Qué relatos de comunidad están construyendo estos "espacios de memoria"? ¿De 

qué manera los actores enlazan su activación como "patrimonio hostil" evitando 

consagrarlos como "fetiches del horror"? El énfasis puesto en definir estos lugares como 

"testimonio" y "prueba material" para la Justicia, paradójicamente, puede forjar una idea de 

ellos como "fetiche del mal". Si los relatos de los sobrevivientes se presentan como epígrafes 

de tales "marcas", la comprensión integral sobre cómo fue posible que existieran estos CCD 

en medio de la trama social-urbana dificilmente sea alcanzada. Si, además, la selección de 

relatos de los sobrevivientes se centrara en las prácticas represivas cercenándolas del 

contexto histórico-político, se podría tender a generar la idea de "lugares malditos". Al igual 

que los objetos patrimoniales de muchos museos, esta colección de marcas puede tender a 

validar ciertas imágenes estereotipadas sobre el pasado en vez de promover la comprensión 

de complejos procesos históricos. 

304 De acuerdo a Federico Lorenz (2010), la necesidad de desarrollar políticas sostenidas en el tiempo debería 
servir para atemperar las críticas a la gestión de estos "espacios para la memoria" (al entender los trabajos 
actuales como uno de sus momentos) y, a la vez, para introducir la variable del largo plazo en la planificación 
de sus actividades. Este tipo de proyección, sin embargo, confronta con otro tipo de dificultad: la prioridad 
dada por los activistas a estos lugares como "testimonio" y "prueba material" para la Justicia. Algunos 
activistas de DD.I-IH., familiares de deteni dos-desapareci dos y sobrevivientes, consideran que la revisión crítica 
de ciertos aspectos del pasado reciente no es factible en este momento, cuando hay causas judiciales abiertas. 
Tal vez, como señala Lorenz, "aún estemos nuy próximos ál momento de los sucesos como para comprender 
que las aproximaciones críticas al pasado no son funcionales al negacionismo, sino la forma más adecuada de 
enfrentarlo" (2010:171). 
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Conclusiones: la valorización social de la "memoria" y su consagración en el espacio 

público 

A lo largo de esta tesis, el análisis de la producción de leyes, ceremonias y artefactos 

. conmemorativos enfocados en "preservar y promover la memoria sobre el terrorismo de 

Estado" en la Ciudad de Buenos Aires, nos ha permitido observar que la implementación de 

una memoria pública sobre la "violencia política de los setenta" excede su uso político-

instrumental. La consagración pública de la categoría "memoria" para referirse al pasado 

como un problema social en el presente es producto de un complejo proceso en el que han 

participado diversos actores (activistas de DD.HH., estudiosos, técnicos, políticos, entre 

otros). Todos ellos, a través de sus actividades, otorgaron relevancia social a la noción de 

"memoria". Los activistas de DD.HEI. concibieron esta categoría como un valor moral y un 

fin político-militante. Los científicos sociales la consideraron como un importante objeto de 

estudio. Y los políticos la incorporaron como objeto de programas gubernamentales de 

trabajo y obras públicas. 

Como hemos analizado, el posicionamiento de la "memoria" como el modo 

dominante de referirnos al pasado reciente (frente a otros posibles) ha sido producto de las 

actividades y de la interacción entre diferentes actores sociales interesados en ella, aunque 

con objetivos divergentes. A través de la realización de movilizaciones callejeras, actos 

conmemorativos, jornadas de debate, congresos académicos, encuentros de profesionales y 

políticos, la categoría "memoria" fue posicionada por estos actores como un problema social. 

A su vez, a lo largo de este proceso de valorización de la "memoria", algunos actores fueron 

legitimados como agentes acreditados para operar con dicha categoría y definir su sentido 

público a través de su implementación gubernamental. 

Antes de comenzar la investigación que nos permitió arribar a esta observación, 

nuestras hipótesis de trabajo partían del presupuesto de la importancia de la memoria corno 

fenómeno social y de las disputas por imponer sentidos sobre el pasado desde el presente 

como objeto de estudio primordial. Sin embargo, el análisis de cómo la categoría "memoria" 

fue elaborada e incorporada como objeto de políticas públicas estatales nos permitió ampliar 

nuestras preguntas iniciales y considerar, en cambio, de qué manera ella fue valorizada 

socialmente en sí misma. Más allá de relevar qué sentidos le asignan distintos actores 

333 



sociales al pasado, en términos de memoria versus memoria, comenzamos a interesarnos en 

el propio estatus social de la categoría "memoria" y los sentidos atribuidos a ella como valor 

social y objeto de políticas públicas. Este cambio de foco, nos permitió indagar de qué 

manera la "memoria sobre el terrorismo de Estado" •se constituyó como la categoría 

dominante para referirnos a ciertos acontecimientos pasados y fue institucionalizada a través 

de su incorporación como objeto de políticas públicas estatales. 

La problemática que desarrolle para mi tesis de licenciatura se centró en indagar las 

representaciones colectivas sobre la militancia política en organizaciones revolucionarias, 

entre inicios de la década del setenta y mediados de la década del ochenta, de un grupo de 

mujeres recluidas en cárceles de máxima seguridad (1974-1983). A partir de entrevistas 

individuales y colectivas realicé una reconstrucción de las representaciones elaboradas en el 

presente para dar cuenta de dichas experiencias pasadas, demostrando que sus 

representaciones no eran concordantes con las representaciones oficiales sobre ese mismo 

período histórico (Guglielmucci, 2007 [2003]). Mi objetivo, en ese momento, era comprobar 

la existencia de memorias discordantes, que circulaban a través de canales de transmisión 

caracterizados como privados y que no eran reconocidos en el espacio público. Durante esa 

investigación, más allá de constatar la existencia de distintos relatos e interpretaciones 

históricas sobre la violencia política pasada, una cuestión que llamó mi atención fue la 

relativización por parte de mis interlocutoras sobre el valor social otorgado al acto de "hacer 

memoria". Muchas de ellas mencionaron lo importante que era poder olvidar. En aquella 

ocasión, si bien sus observaciones me permitieron recoiisiderar el extendido presupuesto 

sobre la importancia de la memoria como mecanismo "sanador" de traumas pasados, no me 

percaté de sus implicaciones epistemológicas. La propia noción de "memoria" no tiene el 

mismo status para todos. En este sentido, la incorporación de la categoría "memoria sobre el 

terrorismo de Estado", como objeto de políticas públicas para referirse al pasado, supone un 

proceso social previo de producción y reconocimiento como "problema social de todos los 

argentinos". 

Así es que, en continuidad con mis objetivos de investigación, para la tesis de 

doctorado decidí centrarme en las características que ha asumido este proceso social de 

producción y implementación de la categoría "memoria sobre el terrorismo de Estado" como 

el modo adecuado de referirnos a la violencia pasada a través de su incorporación como 
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objeto de políticas públicas estatales. Uno de los primeros objetivos consistió, pues, en 

analizar de qué manera la categoría "memoria" fue reconocida como un interés social 

generalizado. Esta descripción me condujo a caracterizar a los distintos actores que 

adoptaron a la "memoria" como eje de sus actividades públicas y fueron reconocidos como 

sus activadores. Un primer descubrimiento al que llegue a partir de mi trabajo etnográfico, es 

que si bien hoy en día se reconoce al movimiento de DD.HH. (en su totalidad) como 

activador de la "Memoria", la incorporación de esta categoría como.objeto de ceremonias y 

artefactos conmemorativos públicos con participación estatal no fue un objetivo compartido 

desde un inicio y de modo unívoco por todas las organizaciones de DD.HH. Para algunas de 

ellas, "preservar y promover la memoria" consistía en un recurso político-militante para 

demandar " Verdad y Justicia" por parte del Estado Nacional. Otros organismos de DD.HH. 

se  oponían a cualquier tipo de actividad conjunta con funcionarios políticos; y, algunos 

desconfiaban que la realización de un Monumento o Museo congelara la "memoria viva de 

los desaparecidos". 

A través de nuestro trabajo hemos analizado el dinamismo de las relaciones, alianzas, 

negociaciones y conflictos entre organizaciones de DD.HH. en pos de "preservar y promover 

la memoria". El surgimiento de nuevas entidades al interior del movimiento de DDJ-IH., 

como Buena Memoria y Memoria Abierta, que contemplaron la activación pública de la 

"memoria sobre el terrorismo de estado" como un eje central de su trabajo, fue un elemento 

clave que permitió nuclear a otros organismos de DD.HH. en torno a la realización de 

proyectos conmemorativos con participación conjunta del GCABA. (como los del 

Monumento y el Museo de la Memoria). Una de las características relevadas de estas nuevas 

entidades fue plantear un mayor acercamiento con representantes políticos, lo que les 

permitió vehiculizar estos proyectos en el dominio público e institucionalizarlos 

gubernamentalmente. Sin embargo, los acuerdos logrados en torno a la implementación de 

los proyectos conmemorativos son parte de un equilibrio inestable, pues en este objetivo 

compartido, también se expresan conceptualizaciones diversas sobre lo que cada una de sus 

organizaciones entiende por "conmemorar", y las formas de abordar el trabajo por la 

memoria. 
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Los activistas de Buena Memoria y Memoria Abierta, promovieron también la 

articulación con actores del ámbito académico, donde varios estudiosos ya venían trabajando 

sobre las memorias de la represión, en Argentina y en el Cono Sur, como un problema de 

investigación social y un terna de "agenda pública". A partir de este interés compartido, 

activistas y estudiosos, organizaron una serie de eventos dónde reflexionar de manera 

conjunta sobre el disefio de distintos proyectos conmemorativos y la propia 

conceptualización de la categoría "memoria". El análisis de este tipo de actividades 

conjuntas entre activistas, especialistas y estudiosos nos permitió distinguir diferentes 

perspectivas sobre la noción de "memoria" y relativizar los sentidos dominantes asociados a 

ella por cada uno de estos actores. A su vez, nos permitido analizar de que manera describir 

como se trazan las fronteras entre sus los activistas de DD.HH. (que suelen concebirla como 

sinónimo de "verdad" y/o "justicia", y asignarle cualidades sociales reparadoras, 

pedagógicas y preventivas, asociadas a! mandato "Nunca Más", y a suponerla como 

antónimo de olvido, impunidad y reconciliación). Estudiosos y especialistas, en cambio, 

enfatizaron en la noción de "memoria" corno un proceso de construcción social sobre el 

pasado desde el presente y en que lo que los activistas de DD1-IH presentan como "memoria" 

frente a "olvido", en realidad es "memoria contra memoria". A su vez, distinguieron la 

existencia de diversos enfoques epistemológicos para referirse a! pasado (memoria vs. 

historia) y señalaron por que la "memoria" no es necesariamente sinónimo de "verdad" y 

"justicia". La articulación de los activistas de DD.HH. con especialistas (museólogos, 

arqueólogos, etc.) y estudiosos sobre "memoria" condujo a una profundización de los 

debates técnicos y conceptuales sobre los distintos proyectos en marcha. Pero, a su vez, 

devino en una profundización de las diferencias entre ellos. Los estudiosos objetaron la 

preeminencia dada por los activistas de DD.HH. a la "memoria de lás víctimas del terrorismo 

de Estado" por sobre otras memorias posibles, y la construcción de uii régimen de propiedad 

de la memoria centrado en la autoridad de los "afectados directos". Por su parte, los 

activistas objetaron el enfoque académico en tanto inhibidor o desacralizado del sentido del 

acto de "hacer memoria", entendido por ellos como un "valor" y un "fin" político en sí 

mismo en una coyuntura dada. 

Entre fines de la década del noventa y mediados de la década del 2000, a través de la 

creación de diversos organismos gubernamentales enfocados en su preservación y 
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promoción (CPM, DGDH, SSDH, IEIVI), la categoría "memoria sobre el terrorismo de 

Estado" fue instituida corno objeto de políticas públicas de derechos humanos dentro del 

organigrama del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a través de la creación 

de numerosas leyes, programas, órganos de gestión y proyectos gubernamentales). 

Simultáneamente, algunos activistas de DD.HH. fueron incorporados a la estructura política 

y técnico-administrativa del gobierno como funcionarios, empleados y gestores encargados 

de dirigir e implementar su institucionalización pública. Y, los organismos de DD.Hl-1. 

fueron reconocidos como representantes de la sociedad civil en aquellos organismos de 

gestión política de iniciativas conmemorativas constituyéndose, entonces, como 

interlocutores legítimos entre "Sociedad" y Estado". 

La designación de algunos activistas de DD.HH. en cargos directivos dentro de la 

estructura política y administrativa gubernamental fue un hecho decisivo, pues permitió que 

las representaciones de los activistas fueran incorporadas en el espíritu de las leyes y en su 

implementación. Para llevar adelante los "proyectos de memoria", los políticos y técnicos 

tendieron a articular pericia técnica y compromiso militante. Este tipo de articulación entre 

lo que denominamos: técnica y mística militante, imprimió ciertas particularidades al 

proceso de implementación de la "memoria" como objeto de trabajo dentro de la 

administración gubernamental (2000-2006). A su vez, la representación de los activistas de 

DD.HH. respecto a su actividad político-militante de denuncia y movilización, 

frecuentemente conceptualizada como contrapuesta al "Estado" fue tensionada por su 

participación con funcionarios del GCABA y representantes políticos en organismos de 

gestión conjunta, como la CPM, el IEM y las CTyC. El análisis de este proceso de trabajo 

compartido entre activistas de DD.HH. y representantes políticos dentro de la estructura 

política-administrativa del GCABA, nos permitió relevar de qué manera activistas de 

DD.HH. y políticos se legitimaron mutuamente, relativizando la distancia aparente que 

existe entre el "Estado" y la "Sociedad". La proximidad planteada nos permitió reconsiderar 

el rol cumplido por cada uno de los actores en relación con el fundamento político que 

subyace a los diferentes relatos de la memoria que aparecen en escena. A través del trabajo 

conjunto entre organismos de DDHI-1 y representantes del Gobierno, fueron elaborados 

distintos programas gubernamentales, así como artefactos conmemorativos en el espacio 

público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dando cuenta de la relevancia de la 
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memoria sobre el terrorismo de estado y, a su vez, la compleja articulación entre los 

organismos y las instancias gubernamentales. 

El reconocimiento social dado a la categoría "memoria sobre el terrorismo de estado" 

adquirió otro matiz cuando fue incorporado en el dominio del Gobierno Nacional, a través de 

una serie de ceremonias oficiales de gran trascendencia pública (como el acto del 24 de 

marzo en la "ESMA") y la implementación de un conjunto de proyectos unificados a lo largo 

del país, como la creación del "Día Nacional de la Memoria" y la creación de "Espacios para 

la Memoria", instalando en la escena pública el modo adecuado de referirse a la "violencia 

política de los setenta". Paulatinamente, la "memoria sobre el terrorismo de Estado", fue 

consagrada en el espacio público como un componente clave de una política estatal sobre 

DD.HH. 

El análisis de este proceso de producción e implementación de la categoría 

"memoria" como objeto de políticas públicas estatales de DD.HH, nos ha permitido 

observar, paradójicamente, que a medida que se ha ido ampliado su reconocimiento público 

estatal, el debate en torno a su sentido se ha ido localizando en determinados lugares. El 

debate en torno a la noción de "memoria" se ha ido concentrando en su producción y 

consagración en y sobre el espacio. Al mismo tiempo que los activistas de DD.HH. se  

constituyeron corno los actores legitimados para garantizar la implementación de proyectos 

conmemorativos de gran envergadura como el "Parque de la Memoria" y el "Monumento a 

las víctimas del terrorismo de Estado", o los "Espacios para la Memoria" de la "ESMA" y el 

"Olimpo", estos lugares se constituyen como dispositivos memorísticos que respaldan las 

concepciones de memoria de estos actores. 

A lo largo de nuestra tesis notamos como los diferentes actores tienden a instaurar 

una política de monumentos y "espacios para la memoria", procurando consolidar 

concepciones comunes que nos indiquen una forma validada de recordar. En este proceso de 

creación de espacios memoriales, "los monumentos propagan la ilusión de una memoria 

común" (Young, 1993: 736). Sin duda, la construcción del "Monumento a las víctimas del 

terrorismo de estado" y la (re)funcionalización de algunos ex CCD como "Espacios para la 

memoria sobre el terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos y los 

valores democráticos", constituyen pilares para inscribir cierto tipo de marcos sociales a 

partir de los cuales interpretar públicamente la "violencia política de los setenta" y exponer 
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la existencia de ciertas concepciones comunes para la convivencia en la actualidad (como los 

valores democráticos y la doctrina de los derechos humanos). Más allá de esta 

generalización, no obstante, nada nos indica: ¿Qué es lo que pauta la relación entre "sitio" y 

"memoria"?, ¿Cuáles son los procesos y circunstancias que determinan que un lugar y no 

otro sea reconocido públicamente como "sitio de memoria" o "patrimonio"? ¿Cuáles son los 

factores que dan a una estructura inerte el poder de construir o evocar representaciones 

acerca de un pasado e impartir lecciones para el futuro? En este sentido, los procesos 

sociales de marcación de algunos CCD como "espacios para la memoria" y los rituales 

públicos asociados a ellos constituyen factores fundamentales para que determinados lugares 

alcancen el reconocimiento como "patrimonio cultural de todos los argentinos". 

En este sentido, a lo largo de esta tesis liemos mostrado cómo el trabajo de activistas, 

técnicos, legisladores y funcionarios gubernamentales, entre otros actores, orientado a 

producir leyes, organizar ceremonias públicas y crear artefactos conmemorativos en el 

espacio público, ha impulsado la "patrimonialización" de espacios conio el de la "ESMA" y 

el "Olimpo", como vínculo electivo con ciertas huellas del pasado. A través de la selección 

de estos lugares como huellas del pasado, se pone en juego el movimiento de la conciencia 

histórica, la dinámica entre el peso de lo que ha sido y la posibilidad de acuerdos presentes 

en torno a ello. Para los integrantes de los órganos de gestión política de los x CCD, el 

trabajo de "hacer memoria" en estos espacios, concebidos como testimonio histórico sobre 

los crímenes pasados y prueba material para la justicia, tiene un objetivo político-moral 

definido. Pero otro tema es cómo se construye una memoria compartida por otros actores, y 

si hay realmente un espacio común para que cada uno descubra la propia memoria, ubicada 

en el "corazón del espíritu público" más que en el "corazón de la ciudad". 

n 
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Anexo 1 

Berlin y Buenos Aires, ciudades hermanas" desde 
1994. han trabajado conjuntamente par más de une 

década. 

Ese campremios se ha teilejado en innumerables in-
tercambies y experIencias concretas impulsadas lasto 
desde sus gobIernos letales, coma asltombién desdé 
atoen actores dolo sociedad clvii. a partIr de tao cuales 
soban enriqurctdoytortalrcicte ma lazan que tan Unen. 

Pera ambos Capitales Que han transitado un camina 
común durante entes uñes, vinculada nspncialmente 
in cutiuró, no hm dejada do reconacerse en las boa. 
Itas del pesada. 

t.a Segunda Edición del Simpania CuIiura5 urbanas 
de le Memoria - BUensa AIras! Beriln oeallreaa el cal 
activa que deben asumir ion gobiernas locales en tasar 
de la memoria y en tras do te promoción de tsnliiicas 
públicas tondicales a lo construcción de sociedades 
mAn conctentea, maduras, justas ycamprametidas. 

Entes conclusiones del Primer 5irnposia tutioróa Ur ,  

banas de la Mamoriuv,  realizado ea io ciudad de Boa. 

lis, cojuelo de 2005. se planteé le necesidad da conti-
nuar Intercambiando rallaotones yeaperienctas sabre 
las dilarentes trebejas queso reaiiann en ambes ciuda-
des tiara prenernar la mamario de las mercas que le 
violencia estatal ha dejada casón hisiortoO. 

Buenos Aires p Benin 000rpaatee ni hachado eshibir 
arr su paisaje urbana huellas y signan que non traen 
constaelemenie si presente la panada Suc se quiso 
acuitar. 

En el primer encuentra se enideeclarae sémejonaó, 
celas tormos de trabaja, para también dilerenclas que 
lan censecuancla de tea purlicuiaridudro de ambos 

cIudade, tanta de su pasado cama de su presente y 
que se proyectan al lutuw. 

Cómo trababa calos sitias que dan cuenta parsi mis-
mos de la htniaeia, cvól arel contenida pare las mio-
mor, cuAl es el aporte dei arte y  la arqaitecturó en la 
recansirucción de lo memarma, ovAl es el papel y qué 
lugar ocupó 10am de las oabrealaieniesy deles organi. 
cactones sociale, ea so lucha por i0 búsqueda dr la 
aendndyia justicia y cuói en la impactando dato tovas-
tipactón histórica pie canlormación de archivos, sae 
algunas de las pregaaton sobre los que se intentará 
discutir y  raflealanar ea la Oegunda edición de caté sim-
pasta. 

11  

UENsfMEiBEkL1Íi] 

9.30 12.30 ha 

• introduccIón general sabre sitios con moemarto en 
Roanas Aires y Berlin. 

Alejandra Kaufrrren. Fratasare inuesiigadar en la Uni-
versidad de Bae,raa Aires (instituta Sise Gemrorci, 
Facultad da CierrclasSacialan). l)iracinrde la Lleen. 
claiu,a en Cureonicación Socini dala Universidad de 
OriiIn,n.n. 
Reine, Klembe. Directo, del Arce de Archive, Mt,. 
seos. ld.raodeies, Historia caniempnráecny Revé-
lución de binTs cullarair, dela Secretaria deCien-
cia. Investigación yCvllvra dei Gobierno de la Civdnd 
dv Berlin, 

• Sillas de memoria en tas civdader 

Cantpodecenceeiracida de5achnenlreuaea: 
Dr. Hoeni Selereos. licoriciodo ca Fiiviv.la Gera,ilni-
ca. Fiiosclia e Historip del Arle erm Banny Berlin: Di-
rociar de relaciones públicas y  treriva e,, la lucida. 
clón Siiliung, 
Lup.aeconnrearorattva Berlln.t-éolreescl,órnhausen: 
Dr. Polar Birle. Oleeciar Académico del ivsiijutn 
lbero-iscnaócnna da Berlin. 
Centran Clandenilnss do Detención dolo CI,dedde 
Br,eaoo Aires: 
Gabriela Alegre. ulular ds ia Unidad Ejaculama da 
Proyectos da Mies de Mamada dei Gobierno dala 
Ciudad de Otianos Aires. 

14.00 090.30 bu 

• lugare, de memada, denuncIo a hemenate 0010,01v. 

dodes. El lugar del arte ala arquitectura. Manumenis 
lar ludies (Haiaoounl Memarial), Berrta Boalera 

loayedsehes Vierteli. Porque de lo Mamada. 

Dr. H. Salomes. Licenciado en Aloingia Gerredalca. 
Filarolla e Historia del Ada en Benn y Berlin: Direc-
torda reincianen pdlrrcos y pmenna oslo itindación 
Slillvn0. 

Kelhealna Kel500. Diraclarn del Centre Cuiloral dei 
DintrilaberiirrAvdeTermrpn0ral-Sclr0rmetonr. Casa del 
Kieisiaar. 
Edoerda Maesirlptart. Titular de la CúledraTeorla dn 
ioArquiieclvrv. FADU- UBA. Resyorrv.sbie dala ala. 
boroción dei Pian de Mannju del Parqué de io Me. 

Claudia Cantaoras. Misto plástica. 

17.00 e 19.30 tsr 

Reconstrucción histórica e inaesulgeción. Contornrre. 
pida de archivas. Etusa cúblico y/a peloedo de tos 
archivas. 

Honesto Tornan. Miembro da la Caminión Directraa 
del CEDINCI. Subdirector dn tu Biblioteca Nacional. 
Dalia Scocoheni. Coordinadora del Ardiriun de iu Co, 
misión Nucinnol sobre la Desaparición da Pemvonus 
(CO NAO E P) 
Daniel Beslamanle. ievesiiodar del Equipo Arganli-
no de Anlrapologla Forense EAN't. 
Marte josefina Caaado.Tiluiaa dei Archivo lllajróii. 
ca de Abuelas de Plano de Mayo. 
Elle Grygtewski. Miembro dei sialt dele Cosa de la 
Conle,errcia óeWennsee. 

9.30a 12.30h0: 

Ei popei da los sabreoluteates ada la sociedad clvii en 
la reconstrucción dala memada. Remolón e taterecclón 
cas el Estado. 

Victor Baslerra. Sobrevivlerrie dolo Evrrro. 
Susana Cadde. Sobravivienledal Fiuecaya101i'aryo. 
MoIsés Barowlor. SobrevivIente del ilalaceasia. 
Kothenine Kaiser. Directera rial Centro Cvlloaai dei 
Distrito henlinds deTempelhol-Scbóneberg. 
Mahel Gallereee. Miernhrn de Familiares de Desairo-
eecidnn yDvierridor por Razonen Palilican. 

14.0001 6.30 hs: 

• Memeria y TransmisIón. Elehoeación de canlenldon, 
branes de comunicar el mensaje a boensmlilr. 006 se 
quiere decIr y  cóma decido. 

Grociela ilelch. Diaectvra Ejecuuiaa cte la Fvnndadiórr 
Maeroria dat Holocausto. 
Ethe Orygiewskt. M,rrnhra dei sIolI dele Cesa dato 
Conierencie deWeensea. 
Alba Pereyeo. Coord,ned,ra del Área de Ceyscila. 
ción de iv Subsecretaria de Derechas 1-lumanos del 
Gobierno dele Ciudad de Buenas Aires. 

57.000 19,30 bu, Cierre 

Gebdeia Cereufit. Ministre dv Derechas Humanan y 
Sociales del Gallaran 4v  la Ci,ctad Ita guacas Aires. 
Raflea Klemahe. Secretaria de Ciencia. investigación 
y Culiora. Directa, dol Área da Arctrlva. Muscas. 
Men,orlaies, Historia cerdeamyorárrnayflesiilaciórr 
de bienes culiumales dci Gobmemee de lo Ciudad de 
BerIlo, 

364 
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PROVECTO DE RECUPERACIÓN DE 
LA MEMORIA DEL CENTRO CLANDESTINO 

DE DETENCIÓN "CLUb ATLÉTICO 

Anexo III 

'ILcLUBATLÉTICO 	

i 	u 

- 
El Club Atlético fue uno ele Ion centros clandestinos 

rio detección lunslalodor en la Ciudod cte Buceos  

Aires 	duronte 	la 	cliclaslnironrilitor. 	Fonciorró entre 

feirrero y diciembre de 1977 ce el sólono de un edili- 

cio de treo plantes, ubicado en lo Av Paseo Colón 

ontno Coclnohanrbo y Snnr Joon. El inmueble portarno- - 
cia al Servicio de Aprovisiononoinotu y Talleres ole lo 

Divinlóni Adnoinirloative de la Policio Federal yo finas  

de loo 70' loe dorootido para le connslrrncniónn ile le 

Anrtopiclo 25 do Moyo. Algnioun rIo los elennonnlor de  

lo lnntraantrccluma rial "Club Atlftico" Inerva oliliaarlos 
poro cenrlrclr el CCD "El 011orpo". 

Segnón los lestirnroios de suhreciuienles, las preso- - 
erro olnjodan en divine centro llngolrorr en st notorIo, 
«le veSicales porlicolores con los ojos venderles Al 

legar al lug-nr erar rocallas do los anitomóvnlen y 
trorroportadau oiolenlamonle por urna escalera pegue 

ño aun tripa' sublevé reo, Sur ventilación. S. leo reln- 
roben lonlus Sun otuctos persorrolan, veles colocabnn  
grilletes y oree nuerinnodou con cina letra yac irúmero. - - 
El onélorlo de interrogación ere Ti tortura. 	

' 
El conrrpo lennio dos s000lones da celdas, que eolnl,arr 	 - 
enrlmonrtodoe Cii So pasillo rnnry aslraclrv. conlaba curr 

dos sanos de torturo 	bañas, lo lloruodo  
llapar do conncennlraciónn de detanrdool. unra ennterrnne 

lo, lo sola do guardia y Ires celdos isdici000les 	 - a 
El lugor tonto capacidad para anos dorciennlos penso-  

nas Y. 	egúr rellenen los liberados, donante su tun- 

olnrnamirnto habriu olejodn o más do 1.500 tsrruornon. 

EsIn dato se dedone do los letras y  los mnómerns adja- A 

dicodes a tan detenidos. Atrrooinmadarnnenle, 	nno o 

«los veces al meo rimo veintena le datenninlos oro tras- 
lodonln von vn daslinro lonniorto. "Truotarlo" tao al enrIe- 

enisrnnn utilizado por los repr005ron llora onvnulrrir 01 

000sinalo da les datrointos. El gringo 	011,0005 con  

liase oir este CCD Oporoha fundannronlol nsrante en 

Catnilol y Grao Guarros Aireo. El oernornol solaba iota- - - - 
grado por fuerzas ile segurided, roprciatmnrnte do la  
Poticía Fodeoal, y  oclvalna mr contacto con olean CCD, 

colino la ESMA_ Campo ele Mayo y "El Vr obro" 

SO EL PROYECTO 

Lo innicialioa de recolrrroe nl ohm nlonnda furnciuró ot 

"CInnIn Alta lico" oorgló ile fo dernronndo ole un gruyo de 

sobrociolenlos de este centro clanndaslinnn y orgeeis-
orno J. Derinclnnr Hnnnnnurnns. El 13 de ebril de 2002, nl 

Golniecmnn rte lo Gloriad clv Baennu Airee cnrrrenzó las 

obres te oxnr000eíón cnnnolilrryéeniosv enr la pénnere 

irrivieliva do orquenlogin arluerra rolaoinnrndn cern la 

mrnrnrlo do los crimerren cnnrnlidus poe el terrorismo 

de Enlada en ncta Ciuded. 

El proyeclo conndiute orn raaliaor rio batojo ele roonupe-

rachAr anctnneolóaira, rinocrmenntel y  leslinrrornial non el 

objetivo ile crear un lapos de menrronia. sloirde nc 

trensnnila y eoylique lo ocoenlisle vIII rlarante la rticln-

dura ulular cnn lo Argenlina. 

Em el año 2003 se orzó por dacralo dol Jalo la 

Gntniernno rl Prngeomn Revuperoción da lo Memoria 

del Centro Clandeotine dr Delenciño "Club Arlétiro". 

Err nlmismo oc establece la conformación de tina 

Cnminiórr de ibohalo y Consenso que lleno carrro ño 

el diseñe nc ms objetivos y lmrreanrinotos generales 

del ñ'nngromo y uno Unidad Ejerulrro qun en lo 

encorponla da coorilinar y evnlyar los nociones dnsti-

nadas ol cunrrtilinmniento ile cono ulnjetivos. En arribos 

urrslaonlos estAr rapresrnfodou ongannlsreos de 

Derecinor Honrarnos, tamilloras de desapemecidso y 

sobrevivientes dat Allético y las diñas del Gobierno 

de la Cludod con raslnonrsabilidad oir al proyocto. 

Coninnrntnrnnnnln cao al trabajo de cosaconiñe arqueu-

lógica -que yennrnite eovonlrnr las aslrucloras del odIA 
humo original y los oroditicociornos poro al torrcionnn-

milenIo nIel CCD- re eoSina ursa iccentígoción hislóri-

casan el olnjstivo dr iderntilicar o las pesoonns dore-
nnomeoidco qoa notnacloroni rfeteoidas en el lugnr. vsi 

corro nuonnar no lo hósquredo do nobmevivieniten del 

camrrpo yors ampliarla inlornraciórr. Hnsta al esnnmnen 

eolo irruastigavióir lun peronilido idarnliliooe a tOS libe-

rador o 2Sf dasatsarsnmilos. 

1arnrtriórn se sonaban nIotos sobre loo royreseren une 

actuaronr allí y onu silenciAr oolunal. 

E! RESCATE ARQUEOLÓGICO 

ño Panes Celdo — 

r 
oala dr reumnoner acm to 	

sehrrviomelrs 
 ileonrihen 

E, conrre "al 	oonnoejn", treo 	volitas 	de nislamnienlo, 	un 

	

yl 	y 	

Sl 	lg 	

llh 16 

o 	5. El número tnrtnl de Inallaegos arralíandes asviande a 

J. 

u 	ele ó 1 	P'"I 	, 
1 

1 .5 

23.qls objetoS y frapenroton, mirle tunden coranlori-

acree 	Ir la signilenite marine-,: 

Mereriales de demollolorr: vvnlnrrnmnlsan la irrfraaolrnrv- 

trrra 	edilicia: 	larlrillos, 	pnrerles. 	codos. 	,mmalerioles 

-z 	i rl 
olócleicos, 	moonposleria tirrIa del 	odilidio original 

000ma do los moditnnacmonios roalizadas para nl fue-

cionnamnníamrtrr rIel CCD. 

1 n MaterIales relacienades eso el depósilo de suminIstren 

poticiolas: 	ovni fragnunentos 	do 	urrnitarmeo, 	aopalas, 

gorras, oaolripornes nerrnroonrdionrtes nl uso oficial 

que ro le daba nl odiliclo dnnde fnroeíonró al CCD, 

- 
a 

5 
. 	E 

MaterIales diversos: roe restos de ropa, vajilla. ardua-

sos do plástico, botellas. inronarlan, algnrnnes de Ion 

crrelen han podido idenililicarsa 000rn olerniennlos do 

riso dala ilévado del 79. 

2 

. 

a 

En porlicnilar. ca nlnnlavair lcr blallrnvu dnl lefrique 

divisoria nro lo, celdas río aislnnnrirato. Come econulla-

darla nr, osannonu detollado sr reconiytenryó el 50% nIal 

romano. Es rnnnnnnndandte reoaltvr nao presenta gnnnn 
a 

- 
cantidad ele inovripoionmeo eelrnilidas enr casi lacia lv 

napeelirie revnootooida. Lan mismao se rlieldhiiyrn 

desde Ion 7.2v irretras hasta 1.80 nnnulrnr de olt000. L f7J oeinvirlieods orn ubicación nno mu iescrulicls000 

oc - Silladas orn la pared dele cnlda nIel CGO paralela ala 

Av Posan Cnlón. 
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