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Anexo 1. Listado de textos 

 

Corpus Principal (textos nacionales, números 1 a 60) 

Nro 

de 

Texto 

Diario
1
 

Fecha de 

publicación 
Titular 

1.  ET 05-sep 1984 Madres de Plaza de Mayo criticaron a diputados 

2.  ET 10-jul 1985 Incidentes en Plaza de Mayo 

3.  ET 10-jul 1987 Repudio de las "madres" 

4.  ET 17-mar 1990 Marcha contra el hambre y la corrupción 

5.  ET 11-nov 1994 Madres de Plaza de Mayo se reunieron con Scalfaro 

6.  ET 20-feb 1997 Mediarán las Madres de Plaza de Mayo 

7.  ET 25-mar 1998 Multitudinaria manifestación ante el Congreso de la Nación 

8.  ET 25-mar 2001 Cuando 25 años no son nada 

9.  ET 25-mar 2002 Todo el país recordó el Golpe de Estado de 1976 

10.  
ET 25-mar 2004 

La ESMA pasó de ser un centro de torturas a Museo de la 

Memoria 

11.  LA 11-sep 1984 Su participación en una marcha condicionan las MPM 

12.  LA 10-jul 1985 Hubo serio incidente con MPM 

13.  LA 10-jul 1987 Escasa adhesión popular tuvo el desfile  

14.  LA 17-mar 1990 Se hizo la marcha “contra el hambre y la impunidad” 

15.  LA 11-nov 1994 Multitudinaria marcha por expresiones del presidente 

16.  LA 20-feb 1997 Las MPM mediarán en Perú 

17.  LA 25-mar 1998 Multitudinario repudio al golpe militar del ‘76 

18.  LA 25-mar 2001 Una multitud repudió a la última dictadura 

19.  LA 25-mar 2002 Repudio al golpe y reclamo por la crisis 

20.  LA 25-mar 2004 ESMA: Kirchner pidió perdón en nombre del Estado 

21.  LC 05-sep 1984 Grave acusación efectuada por Hebe de Bonafini 

22.  
LC 10-jul 1985 

Dos lesionados como saldo de incidentes ocurridos antes y 

después del desfile 

23.  LC 03-dic 1988 Unánime expresión de repudio a los sublevados 

24.  LC 25-nov 1991 Fuertes críticas de Madres de Plaza de Mayo contra Menem 

25.  LC 11-nov 1994 Scalfaro recibió a las Madres 

26.  LC 21-feb 1997 Inesperada ronda de diálogo en Lima 

27.  LC 25-mar 1998 En Central se bailó el rock de las Madres 

                                                 
1
 Siglas con las que se identifican los medios del corpus principal: ET: El Tribuno, LA: Los Andes, LC: La Capital, 

LN: La Nación, LV: La Voz del Interior, RN: Rio Negro.  
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Nro 

de 

Texto 

Diario
1
 

Fecha de 

publicación 
Titular 

28.  LC 25-mar 2001 Un monumento contra el olvido 

29.  LC 25-mar 2002 Rosario no olvida a los desaparecidos 

30.  
LC 25-mar 2004 

Kirchner pidió perdón en la Esma en nombre del Estado 

argentino 

31.  LN 22-sep 1984 Las tendencias en la Marcha 

32.  LN 10-jul 1985 Hubo incidentes con las Madres de Plaza de Mayo 

33.  LN 10-dic 1988 Concluyó la marcha de protesta por la crisis 

34.  LN 17-mar 1990 Críticas al gobierno en la marcha por los derechos humanos 

35.  LN 25-mar 1996 La Plaza, colmada por la memoria 

36.  LN 20-feb 1997 Mediación de Hebe de Bonafini 

37.  LN 25-mar 1998 Actos, marchas y recitales contra el golpe de 1976 

38.  
LN 25-mar 2001 

Varias generaciones manifestaron que no olvidan ni 

perdonan 

39.  LN 25-mar 2002 Condena en Plaza de Mayo al golpe militar 

40.  LN 24-mar 2004 “Vengo a pedir perdón por el Estado Nacional” 

41.  
LV 10-sep 1984 

Las Madres condicionan su participación en la marcha de la 

CONADEP 

42.  LV 10-jul 1985 Incidentes en la Plaza de Mayo 

43.  LV 10-jul 1987 Manifestación en Plaza de Mayo 

44.  LV 25-nov 1991 Bonafini 

45.  
LV 11-nov 1994 

Críticas al Presidente en una clase sobre los derechos 

humanos 

46.  
LV 20-feb 1997 

Las Madres de Plaza de Mayo mediarían en la crisis de 

Perú 

47.  LV 25-mar 1998 Una condena política adoptada por consenso 

48.  
LV 25-mar 2001 

Las Madres evocaron el golpe con fuertes críticas al 

gobierno 

49.  LV 23-mar 2002 Masiva evocación del golpe de 1976 

50.  LV 24-mar 2004 Durísima respuesta de De La Sota a Bonafini 

51.  RN 05-sept 1984 Las Madres afirman que falta “una investigación a fondo” 

52.  RN 10-jul 1985 Incidentes entre las Madres y un grupo de civiles 

53.  RN 10-dic 1988 Acusaciones de Bonafini al concluir la marcha 

54.  RN 17-mar 1990 Nutrida marcha “contra el indulto y el hambre” 

55.  RN 11-nov 1994 “Clase pública” repudió las declaraciones de Menem 

56.  RN 21-feb 1997 No aceptan mediación de las Madres 
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Nro 

de 

Texto 

Diario
1
 

Fecha de 

publicación 
Titular 

57.  RN 25-mar 1998 Unas 4.000 personas repudiaron el golpe en Neuquén 

58.  RN 24-mar 2001 El llamado de “30.000 razones” 

59.  RN 25-mar 2002 Siete mil personas reclamaron justicia en Neuquén 

60.  RN 25-mar 2004 Más de cinco mil personas desfilaron en Neuquén 

 

Corpus de Contraste (textos del extranjero, números 61 a 90) 

Nro 

de 

Texto 

Diario
2
 

Fecha de 

publicación 
Titular 

61.  EM 21-sept 1984 Alfonsín recibió informe sobre Desaparecidos 

62.  EM 25-Nov 1991 Madres de Mayo hacen advertencia a Carlos Menem 

63.  EM 20-feb 1997 Madres de Mayo aceptan mediar 

64.  EM 13-ene 1998 Objetan ley contra amnistía en Argentina 

65.  EM 09-oct 1999 Argentina fustigó a España por Pinochet 

66.  EM 15-abril 2000 Hallan cadáveres de 90 desaparecidos 

67.  EM 25-dic 2001 Argentina anulará veto a extradiciones 

68.  EM 29-dic 2001 Policía argentina arresta a ex represor a pedido de Suecia 

69.  EM 12-ago 2003 Congreso debatirá hoy leyes de perdón 

70.  
EM 25-mar 2004 

Una orden de Kirchner provoca áspero roce con altos 

oficiales 

71.  
EP 22-sept 1984 

Ni la CGT ni las Madres de Mayo acudieron a la gran 

manifestación de Buenos Aires en apoyo al 'informe Sábato' 

72.  EP 02-may 1987 10 años de las Madres de Mayo 

73.  
EP 11-jul 1990 

Menem defiende el indulto a los militares con ocasión del 

desfile de la fiesta nacional 

74.  
EP 07-jul 1994 

Unos 70.000 manifestantes concluyeron en Buenos Aires la 

marcha contra Menem 

75.  
EP 25-mar 1995 

El gobierno argentino posee una lista con mil nombres más 

de ‘desaparecidos’ sin contabilizar 

76.  
EP 21-feb 1997 

El líder del MRTA se une a la negociación con el gobierno 

peruano 

77.  EP 15-ago 1998 La Corte Suprema argentina cierra la puerta a las 

                                                 
2
 Los medios del corpus de contraste se identifican con las siguientes siglas: EM: El Mercurio, EP: El País, ET1: El 

Tiempo. El diario El Tiempo de Colombia se identifica con ET1 para evitar confusiones con la identificación del 

diario El Tribuno de Salta (ET). 
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Nro 

de 

Texto 

Diario
2
 

Fecha de 

publicación 
Titular 

investigaciones sobre los desaparecidos 

78.  
EP 29-oct 2000 

Las fundadoras de las Madres de Mayo se desmarcan de De 

Bonafini 

79.  EP 21-ene 2002 Una semana decisiva 

80.  
EP 25-mar 2004 

Kirchner alerta a los militares argentinos contra el golpismo 

y pide perdón a las víctimas 

81.  ET1 26-feb 1984 Los colombianos desaparecidos 

82.  ET1 06-ene 1991 Menem quiso borrar la historia 

83.  ET1 19-nov 1992 Investigan niños desaparecidos 

84.  ET1 28-abr 1995 Un gesto 

85.  ET1 23-mar 1996 Argentina recuerda su pesadilla militar 

86.  ET1 30-mar 1997 MRTA no cede 

87.  ET1 14-jun 1998 Los hijos de la guerra sucia 

88.  ET1 29-oct 2000 Salidas de madres 

89.  ET1 02-may 2002 Cumplen 25, Madres de la Plaza de Mayo 

90.  ET1 31-mar 2004 Argentina 2004 

 



Texto 1. Diario El Tribuno 

5 de Septiembre de 1984 

Madres de Plaza de Mayo criticaron a diputados 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 1 



Texto 2. Diario El Tribuno 

10 de Julio de 1985 

Incidentes en plaza de Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 2 



Texto 3. Diario El Tribuno 

10 de julio de1987 

Repudio a las “Madres” 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 3 



Texto 4. Diario El Tribuno 

17 de Marzo de 1990 

Marcha contra el hambre y la corrupción 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 4 



Texto 5. Diario El Tribuno 

11 de Noviembre de 1994 

Madres de Plaza de Mayo se reunieron con Scalfaro 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 5 



Texto 6. Diario El Tribuno 

20 de Febrero de 1997 

Mediarán las Madres de Plaza de Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 6 



Texto 7. Diario El Tribuno 

25 de Marzo de 1998 

Multitudinaria manifestación ante el Congreso 

de la Nación 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 7 



Texto 8. Diario El Tribuno 

25 de Marzo de 2001 

Cuando 25 años no son nada 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 8 



Texto 9. Diario El Tribuno 

25 de Marzo de 2002 

Todo el país recordó el golpe de Estado de 1976 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 9 



Texto 10. Diario El Tribuno 

25 de Marzo de 2004 

La ESMA pasó de ser un centro de torturas a Museo 

de la Memoria 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 10 



Texto 11. Diario Los Andes 

11 de Setiembre de 1984 

Su participación en una marcha condicionaron las 

Madres de Plaza de Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                       Texto 11 



Texto 12. Diario Los Andes 

10 de Julio de 1985 

Hubo serio incidente con Madres de Plaza de Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 12 



Texto 13. Diario Los Andes 

10 de Julio de 1987 

Escasa adhesión popular tuvo el desfile en Plaza de 

Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 13 



Texto 14. Diario Los Andes 

9 de Diciembre de 1988 

Se hizo la marcha “contra el hambre y la 

impunidad” 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 14 



Texto 15. Diario Los Andes 

11 de Noviembre de 1994 

Multitudinaria marcha por expresiones del 

presidente 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 15 



Texto 16. Diario Los Andes 

20 de Febrero de 1997 

Las Madres de Plaza de Mayo mediarán en Perú 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 16 



Texto 17. Diario Los Andes 

25 de Marzo de 1998 

Multitudinario repudio al golpe militar del ‘76 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 17 



Texto 18. Diario Los Andes 

25 de Marzo de 2001 

Una multitud repudió a la última dictadura 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 18 



Texto 19. Diario Los Andes 

25 de Marzo de 2002 

Repudio al golpe y reclamos por la crisis 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 19 



Texto 20. Diario Los Andes 

25 de Marzo de 2004 

ESMA: Kirchner pidió perdón en nombre del 

Estado 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 20 



Texto 21. Diario La Capital 

5 de Setiembre de 1984 

Grave acusación efectuada por Hebe de Bonafini 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 21 



Texto 22. Diario La Capital 

10 de Julio de 1985 

Dos lesionados como saldo de incidentes ocurridos 

antes y después del desfile 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 22 



Texto 23. Diario La Capital 

3 de Diciembre de 1988 

Unánime expresión de repudio a los sublevados 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 23 



Texto 24. Diario La Capital 

25 de Noviembre de 1994 

Fuertes críticas de Madres de Plaza de Mayo contra 

Menem 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 24 



Texto 25. Diario La Capital 

11 de Noviembre de 1994 

Scalfaro recibió a las Madres 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 25 



Texto 26. Diario La Capital 

21 de Febrero de 1997 

Inesperada ronda de diálogo en Lima 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 26 



Texto 27. Diario La Capital 

25 de marzo de 1998 

En Central se bailó el rock de las Madres 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 27 



Texto 28. Diario La Capital 

25 de Marzo de 2001 

Un momento contra el olvido 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 28 



Texto 29. Diario La Capital 

25 de Marzo de 2002 

Rosario no olvida a los desaparecidos 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 29 



Texto 30. Diario La Capital 

25 de Marzo de 2004 

Kirchner pidió perdón en la ESMA en nombre del 

Estado Argentino 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 30  



Texto 31. Diario La Nación 

22 de Septiembre de 1984 

Las tendencias en la marcha 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 31 



Texto 32. Diario La Nación 

10 de Julio de 1985 

Hubo incidentes con las Madres de Plaza de Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 32 



Texto 33. 

10 de Diciembre de 1988 

Concluyo la marcha de protesta por la crisis 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 33 



Texto 34. Diario La Nación 

17 de Marzo de 1990 

Criticas al gobierno en la marcha por los Derechos 

Humanos 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 34 



Texto 35. Diario La Nación 

25 de Marzo de 1996 

La Plaza, colmada por la memoria 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 35 



Texto 36. Diario La Nación 

20 de Febrero de 1997 

Mediación de Hebe de Bonafini 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 36 



Texto 37. Diario La Nación 

25 de Marzo de 1998 

Actos, marchas y recitales contra el golpe de 1976 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 37 



Texto 38. Diario La Nación 

25 de Marzo de 2001 

Varias generaciones manifestaron que no olvidan 

ni perdonan 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 38 



Texto 39. La Nación 

25 de Marzo de 2002 

Condena en Plaza de Mayo al golpe militar 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 39 



Texto 40. Diario La Nación 

24 de Marzo de 2004 

“Vengo a pedir perdón por el Estado Nacional” 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 40 



Texto 41. Diario La Voz del Interior 

10 de Setiembre de 1984 

Las Madres condicionan su participación en la 

marcha de la CONADEP 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 41 



Texto 42. Diario La Voz del Interior 

10 de julio de 1985 

Incidentes en la Plaza de Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 42 



Texto 43. Diario La Voz del Interior 

10 de Julio de 1987 

Manifestación en Plaza de Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 43 



Texto 44. Diario La Voz del Interior 

25 de Noviembre de 1991 

Bonafini 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 44 



Texto 45. Diario La Voz del Interior 

11 de Noviembre de 1994 

Criticas al Presidente en una clase sobre los 

Derechos Humanos 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 45 



Texto 46. Diario La Voz del Interior 

20 de Febrero de 1997 

Las Madres de Plaza de Mayo mediarían en la crisis 

de Perú 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 46 



Texto 47. Diario La Voz del Interior 

25 de Marzo de 1998 

Una condena política adoptada por consenso 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 47 



Texto 48. Diario La Voz del Interior 

25 de Marzo de 2001 

Las Madres evocaron el golpe con fuertes críticas al 

Gobierno 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 48 



Texto 49. Diario La Voz del Interior 

23 de Marzo de 2002 

Masiva evocación del golpe de 1976 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 49 



Texto 50. Diario La Voz del Interior 

24 de Marzo de 2004 

Durísima respuesta de De La Sota a Bonafini 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 50 



Texto 51. Diario de Rio Negro 

5 de Setiembre de 1984 

Las Madres afirman que falta “una investigación a 

fondo”  

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 51 



Texto 52. Diario de Rio Negro 

10 de julio 1985 

Incidente entre las Madres y un grupo de civiles 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 52 



Texto 53. Diario de Rio Negro 

10 de Diciembre de 1988 

Acusaciones de Bonafini al concluir la marcha 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 54 



Texto 54. Diario de Rio Negro 

17 de Marzo de 1990 

Nutrida marcha “contra el indulto y el hambre” 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 54 



Texto 55. Diario de Rio Negro 

11 de noviembre de 1994 

“Clase Pública” repudió las declaraciones de Menem 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 55 



Texto 56. Diario de Rio Negro 

21 de Febrero de 1997 

No aceptan mediación de las Madres 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 56 



Texto 57. Diario de Rio Negro 

25 de Marzo de 1998 

Unas 4.000 personas repudiaron el golpe en Neuquén 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 57 



Texto 58. Diario de Rio Negro 

24 de Marzo de 2001 

El llamado de “30.000 razones” 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 58 



Texto 59. Diario de Rio Negro 

25 de Marzo de 2002 

Siete mil personas reclamaron justicia en Neuquén 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 59 



Texto 60. Diario de Rio Negro 

25 de Marzo de 2004 

Mas de cinco mil personas desfilaron en Neuquén 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 60 



Texto 61. Diario El Mercurio 

21 de Septiembre de 1984 

Alfonsín Recibió Informe Sobre Desaparecidos 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 61 



Texto 62. Diario El Mercurio 

25 de Noviembre de 1991 

Madres de Mayo Hacen Advertencia a Carlos  

Menem 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 62 



Texto 63. Diario El Mercurio 

20 de Febrero de 1997 

Madres de Mayo aceptan mediar 

Madres de Mayo aceptan Mediar 
 
 El grupo de derechos humanos de Argentina 
Madres de Plaza de Mayo dijo ayer que aceptó la 
proposición de guerrilleros peruanos para actuar como 
mediador en la crisis de rehenes en Lima. “La Asociación 
Madres de Plaza de Mayo fue convocada por la 
comandancia del MRTA (Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru) de Perú para actuar como mediadores en 
el conflicto producido por las condiciones de vida de los 
presos políticos y la ocupación de la residencia del 
embajador de Japón en Lima”, expresó el grupo en un 
comunicado. El grupo de derechos humanos señaló que 
enviará una delegación a Lima mañana, que será 

encabezada por su presidente, Hebe de Bonafini. 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 63 



Texto 64. Diario El Mercurio 

13 de Enero de 1998 

Objetan Ley contra amnistía en Argentina 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 64 



Texto 65. Diario El Mercurio 

9 de Octubre de 1999 

Argentina Fustigó a España por Pinochet 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 65 



Texto 66. Diario El Mercurio 

15 de Abril de 2000 

Hallan cadáveres de 90 desaparecidos 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 66 



Texto 67. Diario El Mercurio 

25 de Diciembre de 2001 

Argentina anulará veto a extradiciones 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 67 



Texto 68. Diario El Mercurio 

29 de diciembre de 2001 

Policía argentina arresta a ex represor  

a pedido de Suecia 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 68 



Texto 69. Diario El Mercurio 

12 de Agosto de 2003 

Congreso debatirá hoy leyes de perdón 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 69 



Texto 70. Diario El Mercurio 

25 de Marzo de 2004 

Una Orden de Kirchner provoca áspero roce en 

altos oficiales 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 70 



Texto 71. Diario El País 

22 de Septiembre de 1984 

Ni la CGT ni las Madres de Mayo acudieron a la 

gran manifestación de Buenos Aires en apoyo al 

“informe Sábato” 

 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 71 



Texto 72. Diario El País 

2 de Mayo de 1987 

10 Años de las Madres de Mayo 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 72 



Texto 73. Diario El País 

11 de Julio de 1990 

Menem defiende el indulto a los militares con ocasión 

del desfile de la fiesta nacional 
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Texto 74. Diario El País 
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Unos 70.000 manifestantes concluyeron en Buenos 

Aires la marcha contra Menem 
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Texto 75. Diario El País 
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El gobierno argentino posee una lista con mil 

nombres más de ‘desaparecidos’ sin contabilizar 
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Texto 76. Diario El País 
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El líder del MRTA se une a la negociación con el 

gobierno peruano 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 76 



Texto 77. Diario El País 
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La Corte Suprema argentina cierra la puerta a las 

investigaciones sobre los desaparecidos 
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Texto 78. Diario El País 

29 de Octubre de 2000 

Las fundadoras de las Madres de Mayo se 

desmarcan de De Bonafini 
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Texto 79. Diario El País 

21 de Enero de 2002 

Una Semana Decisiva 
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Texto 80. Diario El País 

25 de Marzo de 2004 

Kirchner alerta a los militares argentinos contra el 

Golpismo y pide perdón a las víctimas 
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Texto 81. El Tiempo 
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Los colombianos desaparecidos 
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Menem quiso borra la historia 
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19 de Noviembre de 1992 

Investigan niños desaparecidos 
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Texto 84. El Tiempo 
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Un gesto 

Mariana Pascual                          Anexo 1: textos fotografiados en su formato original                      Texto 84 



Texto 85. El Tiempo 

23 de Marzo de 1996 

Argentina recuerda su pesadilla militar 
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Texto 86. El Tiempo 

30 de marzo de 1997 

MRTA no cede 
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Texto 87. El Tiempo 

14 de Junio de 1998 

Los hijos de la guerra sucia 
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Texto 88. El Tiempo 

29 de Octubre de 2000 

Salidas de madres 
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Texto 89. El Tiempo 

2 de Mayo de 2002 

Cumplen 25, Madres de la Plaza de Mayo 
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Texto 90. El Tiempo 

31 de Marzo de 2004 

Argentina 2004 
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Listado de los textos que conforman el Corpus Principal (CP) 
 

Texto 

Nro Diario Fecha Titular 

1.  ET 05-sep-1984 Madres de Plaza de Mayo criticaron a diputados 

2.  ET 10-jul-1985 Incidentes en Plaza de Mayo 

3.  ET 10-jul-1987 Repudio de las "madres" 

4.  ET 17-mar-1990 Marcha contra el hambre y la corrupción 

5.  ET 11-nov-1994 Madres de Plaza de Mayo se reunieron con Scalfaro 

6.  ET 20-feb-1997 Mediarán las Madres de Plaza de Mayo 

7.  ET 25-mar-1998 Multitudinaria manifestación ante el Congreso de la Nación 

8.  ET 25-mar-2001 Cuando 25 años no son nada 

9.  ET 25-mar-2002 Todo el país recordó el Golpe de Estado de 1976 

10.  
ET 25-mar-2004 

La ESMA pasó de ser un centro de torturas a Museo de la 

Memoria 

11.  LA 11-sep-1984 Su participación en una marcha condicionan las MPM 

12.  LA 10-jul-1985 Hubo serio incidente con MPM 

13.  LA 10-jul-1987 Escasa adhesión popular tuvo el desfile  

14.  LA 09-dic-1988 Se hizo la marcha “contra el hambre y la impunidad” 

15.  LA 11-nov-1994 Multitudinaria marcha por expresiones del presidente 

16.  LA 20-feb-1997 Las MPM mediarán en Perú 

17.  LA 25-mar-1998 Multitudinario repudio al golpe militar del ‘76 

18.  LA 25-mar-2001 Una multitud repudió a la última dictadura 

19.  LA 25-mar-2002 Repudio al golpe y reclamo por la crisis 

20.  LA 25-mar-2004 ESMA: Kirchner pidió perdón en nombre del Estado 

21.  LC 05-sep-1984 Grave acusación efectuada por Hebe de Bonafini 

22.  
LC 10-jul-1985 

Dos lesionados como saldo de incidentes ocurridos antes y 

después del desfile 

23.  LC 03-dic-1988 Unánime expresión de repudio a los sublevados 

24.  LC 25-nov-1991 Fuertes críticas de Madres de Plaza de Mayo contra Menem 

25.  LC 11-nov-1994 Scalfaro recibió a las Madres 

26.  LC 21-feb-1997 Inesperada ronda de diálogo en Lima 

27.  LC 25-mar-1998 En Central se bailó el rock de las Madres 

28.  LC 25-mar-2001 Un monumento contra el olvido 

29.  LC 25-mar-2002 Rosario no olvida a los desaparecidos 

30.  
LC 25-mar-2004 

Kirchner pidió perdón en la Esma en nombre del Estado 

argentino 

31.  LN 22-sep-1984 Las tendencias en la Marcha 

32.  LN 10-jul-1985 Hubo incidentes con las Madres de Plaza de Mayo 

33.  LN 10-dic-1988 Concluyó la marcha de protesta por la crisis 
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Texto 

Nro Diario Fecha Titular 

34.  LN 17-mar-1990 Críticas al gobierno en la marcha por los derechos humanos 

35.  LN 25-mar-1996 La Plaza, colmada por la memoria 

36.  LN 20-feb-1997 Mediación de Hebe de Bonafini 

37.  LN 25-mar-1998 Actos, marchas y recitales contra el golpe de 1976 

38.  
LN 25-mar-2001 

Varias generaciones manifestaron que no olvidan ni 

perdonan 

39.  LN 25-mar-2002 Condena en Plaza de Mayo al golpe militar 

40.  LN 24-mar-2004 “Vengo a pedir perdón por el Estado Nacional” 

41.  
LV 10-sep-1984 

Las Madres condicionan su participación en la marcha de la 

CONADEP 

42.  LV 10-jul-1985 Incidentes en la Plaza de Mayo 

43.  LV 10-jul-1987 Manifestación en Plaza de Mayo 

44.  LV 25-nov-1991 Bonafini 

45.  
LV 11-nov-1994 

Críticas al Presidente en una clase sobre los derechos 

humanos 

46.  LV 20-feb-1997 Las Madres de Plaza de Mayo mediarían en la crisis de Perú 

47.  LV 25-mar-1998 Una condena política adoptada por consenso 

48.  
LV 25-mar-2001 

Las Madres evocaron el golpe con fuertes críticas al 

gobierno 

49.  LV 23-mar-2002 Masiva evocación del golpe de 1976 

50.  LV 24-mar-2004 Durísima respuesta de De La Sota a Bonafini 

51.  RN 05-sept-1984 Las Madres afirman que falta “una investigación a fondo” 

52.  RN 10-jul-1985 Incidentes entre las Madres y un grupo de civiles 

53.  RN 10-dic-1988 Acusaciones de Bonafini al concluir la marcha 

54.  RN 17-mar-1990 Nutrida marcha “contra el indulto y el hambre” 

55.  RN 11-nov-1994 “Clase pública” repudió las declaraciones de Menem 

56.  RN 21-feb-1997 No aceptan mediación de las Madres 

57.  RN 25-mar-1998 Unas 4.000 personas repudiaron el golpe en Neuquén 

58.  RN 24-mar-2001 El llamado de “30.000 razones” 

59.  RN 25-mar-2002 Siete mil personas reclamaron justicia en Neuquén 

60.  RN 25-mar-2004 Más de cinco mil personas desfilaron en Neuquén 
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Composición en número de palabras y complejos clausales del CP 
 

Texto Nro Diario Fecha 
Nro de 

palabras 

Nro de 

cláusulas 

1. ET 05-sep-84 317 13 

2. ET 10-jul-85 553 16 

3. ET 10-jul-87 196 5 

4. ET 17-mar-90 299 7 

5. ET 11-nov-94 186 4 

6. ET 20-feb-97 244 3 

7. ET 25-mar-98 537 10 

8. ET 25-mar-01 652 14 

9. ET 25-mar-02 497 14 

10. ET 25-mar-04 565 18 

Subtotal 4046 104 

11. LA 11-sep-84 341 16 

12. LA 10-jul-85 604 22 

13. LA 10-jul-87 752 15 

14. LA 17-mar-90 431 19 

15. LA 11-nov-94 409 15 

16. LA 20-feb-97 142 6 

17. LA 25-mar-98 371 12 

18. LA 25-mar-01 482 18 

19. LA 25-mar-02 584 16 

20. LA 25-mar-04 682 29 

Subtotal 4798 168 

21. LC 05-sep-84 356 9 

22. LC 10-jul-85 769 24 

23. LC 03-dic-88 641 19 

24. LC 25-nov-91 322 10 

25. LC 11-nov-94 297 9 

26. LC 21-feb-97 401 19 

27. LC 25-mar-98 590 25 

28. LC 25-mar-01 654 24 

29. LC 25-mar-02 648 20 

30. LC 25-mar-04 368 11 

Subtotal 5046 170 
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Texto Nro Diario Fecha 
Nro de 

palabras 

Nro de 

cláusulas 

31. LN 22-sep-84 489 13 

32. LN 10-jul-85 880 30 

33. LN 10-dic-88 179 7 

34. LN 17-mar-90 513 21 

35. LN 25-mar-96 660 20 

36. LN 20-feb-97 200 6 

37. LN 25-mar-98 693 36 

38. LN 25-mar-01 507 20 

39. LN 25-mar-02 435 16 

40. LN 24-mar-04 1139 41 

Subtotal 5695 210 

41. LV 10-sep-84 444 14 

42. LV 10-jul-85 455 14 

43. LV 10-jul-87 412 11 

44. LV 25-nov-91 90 13 

45. LV 11-nov-94 416 11 

46. LV 20-feb-97 510 17 

47. LV 25-mar-98 624 25 

48. LV 25-mar-01 357 14 

49. LV 23-mar-02 478 24 

50. LV 24-mar-04 250 7 

Subtotal 4036 150 

51. RN 05-sep-84 145 5 

52. RN 10-jul-85 705 21 

53. RN 10-dic-88 434 12 

54. RN 17-mar-90 798 22 

55. RN 11-nov-94 503 13 

56. RN 21-feb-97 177 7 

57. RN 25-mar-98 639 27 

58. RN 24-mar-01 251 7 

59. RN 25-mar-02 1069 38 

60. RN 25-mar-04 562 22 

Subtotal 5283 174 

TOTAL CP 28904 976 

 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

7 

CP: Transcripción de los textos 1 a 60 
 

Texto 1 – El Tribuno – 05/09/1984 

Madres de Plaza de Mayo Criticaron a Diputados 

 

Buenos Aires (NA). Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, 

criticó ayer por su "falta de ética, moral e indiferencia" a todos los diputados que no 

concurrieron a una convocatoria de esa entidad en el Palacio del Congreso, para conversar 

sobre la cuestión de los derechos humanos. 

Bonafini se declaró además "defraudada" por lo hecho hasta el momento por "el gobierno 

de Raúl Alfonsín "en esa materia y denunció que mientras "la policía y los servicios están 

matando a mucha gente" todavía no han sido apresados "los delincuentes contra los derechos 

humanos".  

Sólo los diputados Augusto Conté (DC) y Raúl Rabanaque Caballero (PI) 

concurrieron a la reunión convocada por las madres en tanto que los peronistas Roberto 

García y Miguel Unamuno, que llegaron más tarde, fueron reprochados por Bonafini. 

La señora de Bonafini, quien concurrió al Congreso en compañía de aproximadamente 20 

madres de desaparecidos, pidió en un documento entregado en el Salón de Pasos Perdidos de 

la cámara baja "la creación de una comisión bicameral investigadora de las desapariciones 

forzadas de personas y de otras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 

gobierno militar". 

Durante la reunión, Bonafini reclamó que "en los servicios de inteligencia siguen 

actuando las mismas personas que no apresan a los delincuentes contra los derechos humanos, 

pero la policía y los servicios si están matando a mucha gente, cuatro o cinco personas por 

día". 

Advirtió que "hay que ver los diarios para darse cuenta de todos los crímenes que 

ocurren, pero no sabemos por qué no apresan a los otros delincuentes". 

Casi al finalizar la reunión convocada por las madres, se integraron a ella los diputados 

peronistas Roberto García y Miguel Unamuno, cuya tardía presencia motivó agrios 

comentarios de la señora de Bonafini al calificar su actitud como "una visita de cortesía” y 

reclamarles que “no vinieran a dialogar”. 
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Texto 2 – El Tribuno – 10/07/1985 

Incidentes en Plaza de Mayo 

 

BUENOS AIRES (NA). Dos lesionados, uno de ellos el periodista Hernán Schiller, 

dejaron como saldo sendos incidentes registrados ayer en las inmediaciones de Plaza de Mayo 

cuando militantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, que acompañaban a un 

grupo de madres, se agredieron con golpes de puño con jóvenes radicales, que se identificaron 

como miembros de "seguridad municipal". 

Los incidentes, poco antes y después del desfile militar frente a la Casa Rosada, rodearon 

de un clima de tensión la celebración del Día de la Independencia, a lo que contribuyó el 

fuerte dispositivo policial que impidió el paso de las madres hacia la plaza. El primer hecho 

de anormalidad ocurrió minutos antes de las 11, cuando unas 50 Madres de Plaza de Mayo, a 

las que acompañaban militantes de entidades de derechos humanos intentaron avanzar hasta el 

histórico paseo. Las mujeres portaban un gran lienzo con la leyenda: "Por los 30.000 

desaparecidos, exigimos juicio y castigo a los culpables", mientras en otro cartel más chico se 

leía "no a la amnistía". 

Un grueso cordón policial impidió que las madres pudieran lograr su objetivo y uno de 

los jefes del operativo explicó a un cronista de Noticias Argentinas que la prohibición regía 

respecto a los carteles, los cuales no podían ser exhibidos en la plaza. 

En un determinado momento se agregó al contingente policial un grupo de jóvenes que 

lucían distintivos blancos con rayas rojas y que dijeron pertenecer a seguridad municipal. La 

tensión subió de grado cuando algunos acompañantes de las madres intercambiaron insultos 

con los jóvenes que formaban un cordón junto a los policías, observándose que dos hombres 

se agredían a golpes de puño. 

Uno de los hombres, que resultó lesionado en un ojo, resultó ser el periodista Hernán 

Schiller, director del semanario “Nueva Presencia” y presidente del Movimiento Judío por los 

Derechos Humanos. En el lugar del incidente se había apostado una tanqueta de la Policía 

Federal con personal de la sección antigases y dos ómnibus con efectivos de la guardia de 

Infantería. 

Posteriormente la policía prohibió directamente el paso de las madres hacia la plaza, 

aunque replegaran sus carteles. 

Las mujeres y los militantes de derechos humanos entonaron estribillos, entre ellos 

"dónde está la democracia y la justicia social con los compañeros presos y los milicos en 

libertad" y "la plaza es de las madres y no de los cobardes". 
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Al terminar el desfile se produjo otro violento incidente entre los acompañantes de las 

madres y militantes de la juventud radical. Uno de los integrantes del grupo de los derechos 

humanos fue duramente golpeado en la esquina de diagonal Julio Roca y Perú, a escasos 

metros de la plaza. 

El enfrentamiento se desencadenó cuando después de un intercambio de insultos entre 

ambos grupos, un individuo con campera amarilla que llevaba en su pechera un distintivo 

rojiblanco le pegó duramente a un adolescente que lo increpaba. Como reacción inmediata, 

integrantes de los dos bandos enfrentados se abalanzaron e intercambiaron golpes de puño y 

puntapiés, cayendo al suelo uno de los hombres que acompañaba a las madres. En la 

confusión un periodista del matutino El Cronista Comercial, Andrés Sikirko, fue agredido de 

un puñetazo en el mentón por un joven que se identificó como militante de la juventud 

peronista, pero que llevaba en su pechera un distintivo radical. 
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Texto 3 – El Tribuno – 10/07/1987 

Repudio de las “madres” 

 

BUENOS AIRES (NA). Las Madres de Plaza de Mayo, al realizar su habitual marcha de 

los jueves, expresaron su repudio al desfile militar de ayer por interpretar que "más que 

celebrar la independencia, sirvió para blanquear a los asesinos amparados por la ley de 

obediencia debida". 

De la ronda participaron unas mil personas y al término de la misma hablaron 

sucesivamente María del Rosario de Cerrutti, secretaria de la entidad; Hernán Schiller, por el 

Movimiento Judío por los Derechos Humanos; Leonardo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz 

y Justicia y Adriana Calvo de Laborde, de la Asociación de ex Detenidos — Desaparecidos. 

Cerró la lista de oradores la señora María Rosa de Palazzo, de la delegación Luján de las 

Madres de Plaza de Mayo. 

La señora de Cerrutti calificó de "día de vergüenza nacional” la celebración de ayer, 

aludiendo al "desfile de los caras pintadas a los que el pueblo argentino repudió en la Semana 

Santa. Para nosotras -dijo- no existe el olvido ni el perdón y seguiremos nuestra lucha, todos 

los jueves, como lo hicimos siempre, para gritar nuestra verdad, a pesar del silencio cómplice 

del gobierno, el Parlamento y muchos políticos”. 
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Texto 4 – El Tribuno – 17/03/1990 

Marcha contra el hambre y la corrupción 

 

BUENOS AIRES (NA). 

Miles de adherentes a los doce organismos defensores de los derechos humanos, el 

radicalismo, sectores del peronismo y de la izquierda marcharon ayer por las calles céntricas 

de esta ciudad para protestar contra "el hambre, la corrupción, la represión, por la vida y la 

libertad". 

Una fuerte custodia policial, con tanquetas y carros hidrantes, se apostó en las 

inmediaciones del Congreso de la Nación, punto final de la marcha, cuyas adyacencias fueron 

interrumpidas al tránsito vehicular. 

Vallas metálicas fueron colocadas en las avenidas Rivadavia y Callao por efectivos de la 

guardia de Infantería, mientras numerosos efectivos de la Policía de Tránsito tomaron 

posición en las esquinas del parlamento. 

La marcha comenzó a las 19.40 cuando unas 20 mil personas se habían aglomerado en 

torno del Obelisco en las columnas de sus respectivos nucleamientos que avanzaron 

encabezados por representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el 

premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. 

Banderas y carteles del Partido Obrero, el Movimiento al Socialismo, la Juventud 

Socialista, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, el FRAL, el Partido de los 

Trabajadores por el Socialismo, la Unión Cívica Radical, IDEPO, la Juventud Peronista de 

Moreno, y estudiantes universitarios, se desplegaron a lo largo de las avenidas por las que 

circuló la manifestación. 

Un altoparlante transportado por una camioneta que encabezó la marcha dio cuenta de la 

cadena perpetua a que fue condenado el capitán de corbeta Alfredo Astiz en Francia por la 

muerte de las monjas francesas, mientras -se dijo- "aquí fue desprocesado". 

Las huestes trotskistas del MAS llevaron la voz cantante en las consignas y cánticos 

alusivos que en ocasiones repetían "Che Menem, no te hagas el gil, el pueblo se caga de 

hambre y hasta parecés Alfonsín". 
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Texto 5 – El Tribuno – 11/11/1994 

Madres de Plaza de Mayo se reunieron con Scalfaro 

 

ROMA (Ansa). El presidente de Italia, Oscar Luigi Scalfaro, recibió ayer a una 

delegación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de Argentina. 

La delegación estaba acompañada por los alcaldes de Roma y de Palermo, Francesco 

Rutelli y Leoluca Orlando, respectivamente, informó un comunicado del "Quirinale", sede 

de la Presidencia italiana. 

La líder de la Asociación, Hebe de Bonafini, se había reunido el martes con Rutelli, 

ocasión en la que se refirió al caso de dos militares argentinos que reconocieron haber 

torturado a disidentes durante la represión del régimen militar (1976-83), y cuyo ascenso 

había sido propuesto al Senado, que finalmente los rechazó. 

Hebe de Bonafini habló también extensamente de ese caso durante una rueda de prensa 

posterior en la Fundación Internacional Lelio Basso. 

La líder de las Madres de Plaza de Mayo habló, por otra parte, sobre un proyecto de ley 

presentado tiempo atrás en el parlamento de su país y que, dijo, tiende a introducir nuevas 

normas en relación con los interrogatorios de los detenidos y los allanamientos. Estas reglas, 

dijo Bonafini, son "anticonstitucionales". 
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Texto 6 – El Tribuno – 20/02/1997 

Mediarán las Madres de Plaza de Mayo 

 

BUENOS AIRES.- El grupo de derechos humanos de Argentina Madres de Plaza de 

Mayo dijo ayer que aceptó la proposición de guerrilleros peruanos para actuar como mediador 

en la crisis de rehenes en Lima. 

"La Asociación Madres de Plaza de Mayo fue convocada por la comandancia del MRTA 

(Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) de Perú para actuar como mediadores en el 

conflicto producido por las condiciones de vida de los presos políticos y la ocupación de la 

residencia del embajador de Japón en Lima," dijeron las Madres en un comunicado. El grupo 

de derechos humanos dijo que enviará una delegación a Lima mañana, que será encabezada 

por su presidenta, Hebe de Bonafini. Las Madres dicen que explicarán su papel en las 

conversaciones en una conferencia de prensa que se realizará hoy. Las negociaciones que 

buscan poner fin a la crisis y que se llevan a cabo en la sede de la Cruz Roja entre los 

guerrilleros de Túpac Amaru y representantes del Gobierno peruano parecen estar estancadas, 

ya que el presidente Alberto Fujimori rechaza la principal demanda de los guerrilleros de 

liberar a 400 de sus camaradas. Representantes del Vaticano, la Cruz Roja y el Gobierno 

canadiense están cumpliendo el papel de comisión garante, que impulsa la continuación de las 

negociaciones. El grupo Madres de Plaza de Mayo fue formado por madres de personas 

desaparecidas durante la represión desatada por la dictadura militar entre 1976 y 1983. 

(Reuter). 
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Texto 7 – El Tribuno – 25/03/1998 

Multitudinaria manifestación ante el Congreso de la Nación 

 

BUENOS AIRES.- Miles de manifestantes participaron anoche en esta capital de la 

marcha en recordación al golpe de Estado ocurrido hace 22 años, que dio comienzo a siete 

años de dictadura militar, en los que se suprimieron las garantías individuales, fue cerrado el 

Congreso y los opositores perseguidos hasta su desaparición o muerte. 

La  marcha fue  convocada por diversas organizaciones de derechos humanos y partidos 

políticos, y partió  desde el Congreso Nacional hasta finalizar  en la Plaza de Mayo, con una 

asistencia menor de la esperada, de acuerdo con varias opiniones. Aunque los organizadores 

de la marcha esperaban inicialmente la asistencia de unas veinte mil personas, se supo por la 

noche que sólo habían concurrido aproximadamente siete mil, mientras la Policía Federal no 

dio cifras sobre la asistencia. La marcha transcurrió sin incidentes mayores, excepto por 

algunos forcejeos entre manifestantes de Patria Libre y la Policía Federal en la intersección de 

la Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, y por la agresión con piedras de un pequeño 

grupo que se quedó en la Plaza de Mayo, luego de que el grueso de los participantes 

comenzara su desconcentración. 

Con la lectura del documento suscripto por la comisión de Justicia, Trabajo y Libertad, y 

de un poema por parte de la actriz Leonor Manso, culminó pasadas las 21.00 la marcha en 

repudio al golpe de Estado que se produjo el 24 de marzo de 1976. 

“En Argentina de 1998 es posible, y debe ser posible que haya justicia y cárcel para 

represores como Videla, Bussi y Astiz. Por eso exigimos  la anulación efectiva de las leyes de 

impunidad, la anulación de los indultos, cárcel para los genocidas y justicia, trabajo y 

libertad", rezaba el documento. "Las instituciones siguen formando represores, la impunidad 

sólo genera más impunidad y es necesario de una vez  por todas terminar con esto", agregó. 

Durante el acto, el actor Arturo Bonin leyó la carta que un militante le escribió a su hijo 

desaparecido antes de que éste naciese en mayo de l973. El escenario montado en la Plaza de 

Mayo reunió a un representante por cada sindicato, agrupación estudiantil y asociaciones de 

derechos humanos. 

"Justicia, trabajo y libertad" 

Mientras se producía el acto central, un grupo de manifestantes del Centro  de 

Profesionales por los Derechos Humanos prendió fuego a banderas, al tiempo que exigían 

"cárcel para los genocidas Videla, Astiz y el resto de los militares”. La movilización comenzó 
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minutos antes de las 19.00, encabezada por un grupo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

y familiares de desaparecidos. 

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo portaron una bandera con la leyenda "30 mil 

desaparecidos presentes. Justicia, trabajo y libertad". Detrás de estas agrupaciones de 

derechos humanos se encolumnaron sindicatos y partidos políticos de izquierda que 

marcharon sobre la Avenida de Mayo hacia la plaza que lleva el mismo nombre. 

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada se produjo cuando los 

manifestantes estallaron al grito de "Cabezas presente", al pasar la movilización que se dirigía 

hacia la Plaza de Mayo frente a la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la 

República Argentina (ARGRA) (NA, Télam. Reuter. EFE  y El Tribuno). 
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Texto 8 – El Tribuno – 25/03/2001 

Aniversario del golpe de 1976 

Cuando 25 años no son nada 

 

       Un cuarto de siglo después del golpe que instaló la dictadura el 24 de marzo de 1976, 

miles de argentinos salieron a las calles en una clara muestra de que las heridas no cerraron, 

en tanto la matriz económica que instalaron los militares –signada por el peso de la deuda 

externa- demanda un nuevo ajuste que provoca crujidos e los partidos políticos que 

conforman la Alianza y también en la oposición. 

En medio de la crisis desatada por el nuevo embate de "los mercados", la Cámara de 

Diputados se mantiene en sesión permanente a efectos de conseguir poderes especiales para el 

tercer ministro de Economía de la Alianza, Domingo Cavallo, que deberá enfrentar los 

mismos problemas que el primer ministro de la democracia en 1983, Bernardo Grinspun. 

Cuando los militares asaltaron el poder en 1976, el país tenía una deuda externa inferior a 

los 8 mil millones de dólares, pero uno de los argumentos para asestar el zarpazo fue ni más ni 

menos que la advertencia de que el país se hallaba al borde de la cesación de pagos. Cuando 

los militares abandonaron el poder, en 1983, luego de haber instaurado un patrón basado en la 

renta financiera, la deuda externa se había quintuplicado y los sectores políticos advirtieron 

que el país se hallaba al borde de la cesación de pagos. 

Transcurridos 18 años de gobiernos democráticos ininterrumpidos -un record que los 

argentinos de la segunda mitad del siglo veinte no conocieron- el fantasma de un "default" -

cesación de pagos- presiona a la dirigencia política al punto de generar una impensada 

recomposición del mapa político nacional. La sociedad argentina aparece, en tanto, 

acostumbrada a que más allá del signo ideológico del gobierno que instale a través de las 

urnas, fatalmente aparecerá un ministro de Economía que anunciará la necesidad de un nuevo 

recorte de los gastos públicos o un incremento de la presión fiscal para ajustar las cuentas 

fiscales. Cada chantaje de los banqueros a la dirigencia política está acompañado por el 

fantasma del default que -se encargan de reiterar- desataría un mar de calamidades sobre el 

castigado pueblo argentino. 

Antes de la sanción de la ley de Convertibilidad -cuya vigencia cumplió diez años- los 

ataques de nervios marchaban al ritmo de la cotización del dólar o del índice de costo de vida. 

Una década después, los espasmos son provocados por el "riesgo país", que mide en realidad 

el nivel de confianza que los inversores financieros tienen en la economía nacional. 
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La nueva sensación térmica relega a un segundo plano otros indicadores de la vida real de 

los argentinos, como el nivel de empleo o de pobreza de una sociedad desesperanzada. Las 

presiones de los banqueros demostraron además que son capaces de modificar el mapa 

político consagrado en las elecciones nacionales por la gente, en las cuales radicales y 

frepasistas consiguieron, en una coalición de perfil progresista, el mayor nivel de apoyo, en 

claro rechazo al menemismo, en tanto el partido del nuevo ministro de Economía, Acción por 

la República, ocupó un lejano tercer lugar. 

La dirigencia política melló el apoyo del principal candidato de los sectores financieros, 

Ricardo López Murphy, en un par de semanas, pero aceptó a regañadientes al reemplazante 

natural de esos sectores y de todos los que conforman el poder económico, que retornó al 

gobierno con una propuesta heterodoxa. El ingreso de Cavallo al gobierno consolidó, 

paradójicamente, los acuerdos de la conducción frepasista con el tronco partidario radical, 

pero amenaza con provocar desgajamientos en algunos sectores de ambas fuerzas, que 

descreen de la receta salvadora. 

 

Convocatoria 

También el menemismo y los sectores peronistas encolumnados detrás de los gober-

nadores Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota comprometieron su apoyo al nuevo es-

quema de poder, en un acuerdo que comenzó a exhibirse en las votaciones en el Congreso. 

Hasta el momento, la convocatoria a un gobierno de unidad nacional realizada por De la Rúa 

deja al margen a los sectores fundacionales de la Alianza, pero ni Carlos Álvarez ni Raúl 

Alfonsín optaron por tensar la cuerda en medio de la embestida financiera. 

De este modo, la coyuntura no hace más que confirmar que los beneficiarios directos de 

la última dictadura militar -los sectores financieros- ejercen todavía una nueva forma de 

tiranía que la democracia no ha conseguido derrocar, pese a casi dos décadas de vigencia 

ininterrumpida. 
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Texto 9 – El Tribuno – 25/03/2002 

Hubo cientos de actos 

Todo el país recordó el golpe de Estado de 1976 

 

Todas las provincias fueron testigos de los actos. El mayor fue en la Plaza de Mayo 

de Buenos Aires. 

Con la participación de sectores de izquierda, gremialistas, profesionales y universitarios 

se cumplieron en Salta los actos por el aniversario del golpe militar del 76. La cita fue en 

plazoleta Cuatro Siglos a donde concurrieron representantes de Izquierda Unida, Polo Obrero, 

la Corriente Clasista y Combativa, Hijos, estudiantes de humanidades y miembros de la 

multisectorial. 

En un marco de escaso público, los oradores destacaron la necesidad de un 

esclarecimiento total sobre la masacre de Palomitas, el atentado a la AMIA y volvieron a 

reclamar la suspensión del pago de la deuda externa. No obstante el reclamo se amplió esta 

vez contra la impunidad política, social y económica de estos días. Algunos de los presentes 

en el acto sostuvieron que el nuevo aniversario se inscribe en el marco de una batalla contra la 

impunidad que ha comenzado en toda la Argentina. “No solo contra la impunidad de los 

genocidas, sino contra la impunidad económica de los grupos financieros que se llevan 

nuestros recursos. Hoy se cumplen 26 años del golpe militar, pero 500 empresas se llevan el 

Producto Bruto Interno de nuestro país". 

En otro sector aseguraron que “los políticos han hecho lo que han querido y también 

tienen impunidad. Produjeron un verdadero holocausto económico, social y político. Los 

argentinos estamos ahora en una bisagra histórica donde surge una nueva democracia de 

cacerolazos y asambleas. Habrá que tener fe en este nuevo estilo", afirmaron. 

 

En Buenos Aires 

Miles de personas colmaron ayer la Plaza de Mayo para recordar la memoria de los 

desaparecidos y expresar su rechazo a la posibilidad un nuevo golpe de Estado, en el marco de 

una profunda crisis social, política y económica en la Argentina. 

Durante la concentración, que comenzó a las 18.00 con un acto convocado por la 

Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini brindó un discurso en el que ava-

ló la acción de las guerrillas en Colombia y otros países de América Latina, y condenó 

cualquier nuevo intento golpista en la Argentina. 

Luego del acto comenzaron a arribar a la Plaza de Mayo otras organizaciones de 
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familiares de desaparecidos enfrentadas con la línea de Bonafini, al igual que miles de perso-

nas desde diferentes puntos de la ciudad, algunas con banderas políticas y otras simplemente 

para repudiar el 24 de marzo de 1976 y un eventual intento de lesionar la democracia. A 

diferencia de años anteriores, la Plaza de Mayo albergó nuevos protagonistas con la llegada de 

los movimientos de piqueteros, caceroleros, asambleas barriales porteñas y del conurbano, 

quienes bajo el lema "Nunca más" se juntaron con las agrupaciones de izquierda, familiares 

de desaparecidos y partidos políticos para repudiar al golpe de Estado más genocida de la 

historia argentina. Un palco se montó delante de la Pirámide de Mayo, desde donde los 

dirigentes se expresaban en contra de la dictadura. 
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Texto 10 – El Tribuno – 25/03/2004 

CONMEMORACION. El presidente Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por haber 

callado “tantas atrocidades” 

La ESMA pasó de ser un centro de torturas a Museo de la Memoria 

 

El lugar fue elegido para conmemorar los 28 años del cruento golpe de Estado del 24 

de marzo de 1976. 

La evocación tuvo momentos emotivos, y hasta hubo lugar para la música de Serrat, 

Gieco y Víctor Heredia. 

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro 

clandestino de detención y torturas, cobijará en el futuro el Museo de la Memoria, en el que se 

evocará una de las etapas más cruentas de la historia política argentina. El lugar fue el 

escenario elegido ayer para recordar el cruento golpe de estado del 24 de marzo de 1976, en 

un acto en el que el presidente Néstor Kirchner pidió perdón, en nombre del Estado nacional, 

"por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades". El 

mandatario aseveró que no lo guía "ni el rencor ni el odio" sino "la justicia y la lucha contra la 

impunidad". 

El "Museo de la Memoria" exhibirá testimonios, documentos y objetos que permitirán 

comprender la reciente y traumática historia argentina y apreciar la lucha de las or-

ganizaciones de derechos humanos por hacer conocer la verdad y lograr justicia. La ESMA, el 

mayor símbolo del terrorismo de Estado, fue escenario de torturas, asesinatos, partos de 

detenidas cuyos hijos fueron apropiados por represores. 

Emocionado y con la voz quebrada, el jefe de Estado recordó durante el acto de ayer "a la 

generación de argentinos que fue capaz de dar todo por los valores que tenían", fustigó a los 

represores que "hicieron este hecho tenebroso y macabro" y los calificó "con un solo nombre: 

son asesinos repudiados por el pueblo argentino". 

En uno de los tramos más fuertes de su mensaje, Kirchner dijo: "Ya no como compañero 

y hermano, sino como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón en nombre del 

Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas 

atrocidades. Hablemos claro. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, sino la justicia y 

la lucha contra la impunidad", aseguró el Presidente”. 

Admitió, en ese sentido, que "no estuvimos a la altura de la historia pero seguimos 

luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando apretujones y aprietes que 

nos pueden hacer", pero aseveró que "no nos vamos a quebrar". 
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En otro tramo emotivo, Kirchner recordó a los desaparecidos que "desde el cielo, de 

algún lado nos están viendo", agradeció su "ejemplo de lucha", y recordó que "hubo una 

generación en la Argentina que fue capaz de dar todo por los valores que tenían, que han 

dejado un sendero, su vida, sus padres, sus abuelas, sus hijos. Que no nos llenen el espíritu de 

odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad y queremos que haya 

justicia y una recuperación fuertísima de la memoria", concluyó. Durante el acto se leyó un 

poema de Ana María Ponce, amiga de Kirchner y desaparecida en 1978 tras estar cautiva en la 

ESMA; y se escuchó el testimonio de Juan Cabandié, el último de los 77 hijos de 

desaparecidos que recuperaron su identidad. También las palabras de María Isabel Greco, que 

nació en la ESMA cuando su madre estaba cautiva. El multitudinario acto se cerró con un 

recital del español Joan Manuel Serrat y los músicos Víctor Heredia y León Gieco. 
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Texto 11 – Los Andes – 11/09/1984 

Su participación en una marcha condicionaron las Madres de Plaza de Mayo 

 

Buenos Aires, 10 (DYN). -La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de 

Bonafini, expresó hoy que esa entidad no participará “en ningún acto o marcha de apoyo a la 

entrega del informe de la CONADEP, sin conocimiento previo del contenido total del 

mismo”, al tiempo que reafirmó la “decisión inquebrantable” de continuar su lucha “hasta las 

últimas consecuencias por la vida de nuestros hijos”. 

También reveló que las Madres de Plaza de Mayo insisten en “mantener buenas 

relaciones con todos los partidos políticos”, pero “recalcando nuestro total apartidismo”, al 

tiempo que reiteraron su exigencia para que “se den a conocer públicamente por todos los 

medios de comunicación los nombres de los culpables y se disponga su prisión inmediata”. 

La señora de Bonafini formuló estos y otros anuncios esta tarde desde San Miguel de 

Tucumán al programa “Mañana, tarde y noche” que se emitió por radio Belgrano. 

La titular de Madres de Plaza de Mayo leyó algunos puntos de las conclusiones a que 

arribó el congreso de delegados de la entidad que sesiona en la capital tucumana con la 

presencia de representantes de diversos lugares del país. 

Uno de los puntos aprobados por el encuentro de las Madres expresa que “insistimos 

que se deben mantener buenas relaciones con todos los partidos políticos, recalcando nuestro 

total apartidismo”. 

En otra parte de las presentaciones se expresa que “no participaremos en ningún acto o 

marcha de apoyo a la entrega del informe de la CONADEP sin conocimiento previo del 

contenido total del mismo”. 

También “se propone movilizar de inmediato en caso de tomar conocimiento de la 

existencia de documentación relacionada con las desapariciones -como se hizo en Capital con 

el caso Klein”. 

La declaración expresa que “se acumulan testimonios y pruebas de los crímenes de la 

dictadura militar” sobre lo cual “exigimos que se den a conocer públicamente por todos los 

medios de comunicación los nombres de los culpables y se disponga su total prisión 

inmediata”. 
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Texto 12 – Los Andes – 10/07/1985 

Hubo serio incidente con Madres de Plaza de Mayo 

 

BUENOS AIRES.9 (DYN). 

 -Un incidente de grandes proporciones se produjo en la Avenida Diagonal Sur, entre 

Bolívar y Perú, cuando se tomaron a golpes manifestantes que acompañaban a las Madres de 

Plaza de Mayo y un grupo de civiles, algunos de los cuales se identificaron como miembros 

de la guardia del Concejo Deliberante de esta capital. 

La reyerta se originó cuando los manifestantes –entre ellos medio centenar de Madres 

con sus clásicos pañuelos blancos- se retiraban de las inmediaciones de Plaza de Mayo, tras 

permanecer durante casi tres horas allí luego que la policía les impidió ingresar al paseo para 

exteriorizar sus reclamos, mientras se realizaba el desfile militar del 9 de Julio. 

En los incidentes, que habían sido precedidos “por un enfrentamiento de menores 

proporciones, resultaron golpeados varios manifestantes, dos fotógrafos del periódico de 

Madres de Plaza de Mayo, un reportero grafico de “El Cronista Comercial” y un redactor de 

ese medio. 

Asimismo, pudo verse que un hombre quedo tendido en la calzada y debió ser asistido 

por otras dos personas que lo trasladaron hasta una ambulancia que estaba estacionada en la 

avenida referida. 

La mayoría de los que participaron en los enfrentamientos llevaban sobre los sacos o 

camperas unos pequeños distintivos blancos en forma rectangular, cruzados por tres rayas 

rojas. 

Integrantes del grupo, que llegó a estar conformado aproximadamente por cincuenta 

hombres, ya se habían enfrentado a golpes de puño con manifestantes que acompañaban a las 

Madres de Plaza de Mayo, al recrudecer la tensión cuando las mujeres pugnaban por ingresar 

al paseo. 

En esa oportunidad, resultó con una herida cortante debajo de ojo izquierdo Hernán 

Schiller, director del periódico “Nueva Presencia” y presidente del movimiento judío por los  

derechos humanos, quien debió ser asistido en el lugar. 

Los civiles, algunos de los cuales les gritaron a los manifestantes “trotskos” y 

“váyanse”, transponían sin dificultad el cordón policial que impedía el paso de las madres. 

Los manifestantes, alrededor de doscientos, habían llegado al lugar portando un enorme 

cartel con la leyenda “Por los 30.000 desaparecidos juicio y castigo para los culpables”. 

El paso de la pequeña columna fue cortado por un cordón policial, que le impidió 
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ingresar a la Plaza de Mayo. 

Los manifestantes quedaron concentrados entonces en el cruce de las calles Bolívar e 

Hipólito Irigoyen, donde permanecieron hasta poco antes de que concluyera el desfile militar. 

La formación policial fue reforzada por un pelotón de la guardia de infantería, con 

cascos y pistolas lanzagases, que se ubicó detrás del cordón y al lado de un carro de asalto. 

Las consignas entonadas por las Madres de Plaza de Mayo arreciaron cuando se advirtió 

la llegada del vehículo presidencial, que condujo al jefe del Estado, Raúl Alfonsín, hasta la 

catedral metropolitana, donde asistió al tedeum. 

Los manifestantes entonaron permanentemente consignas tales como “La plaza es de las 

madres y no de los cobardes”, “Alfonsín, vos sos el Presidente, hacé que los milicos nos 

devuelvan nuestra gente”, y “donde está la democracia y la justicia social, con los compañeros 

presos y los milicos en libertad”. 

Al iniciarse el desfile, los integrantes de la columna comenzaron a gritar “asesinos, 

asesinos”, mientras que el grupo de civiles atronaba con la consigna “Alfonsín, Alfonsín”. 

Los intentos de uno y otro lado por tratar de hacer escuchar las consignas se sucedieron 

mientras se desarrollaba el desfile militar, sin que se registraran enfrentamientos físicos. 

Poco antes de que finalizara el desfile, los manifestantes -muchos de los cuales llevaban 

sobre el rostro máscaras blancas, que ya fueron utilizadas en otras concentraciones- 

recogieron el cartel e iniciaron la retirada. 
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Texto 13 – Los Andes – 10/07/1987 

Escasa adhesión popular tuvo el desfile en Plaza de Mayo 

 

Este involucró a 2.500 efectivos y fue presenciado por el jefe del Estado. Entidades de 

derechos humanos realizaron una manifestación. 

BUENOS AIRES. 8 (DYN). 

El presidente Raúl Alfonsín, encabezó hoy los actos oficiales por el 171° aniversario de 

la Declaración de la Independencia que concluyeron con un desfile militar en plaza de Mayo 

presenciado por escaso público, el cual fue repudiado por organismos de derechos humanos 

con una marcha realizada pocas horas después frente a la Casa de Gobierno.  

 Por segunda vez la instauración del gobierno democrático, el paso del desfile militar -

que involucró a unos 2.500 hombres y que duró 45 minutos- fue observado por el jefe del 

Estado desde un palco oficial ubicado sobre la calle Balcarce, ante la puerta principal de la 

Casa Rosada. 

Los efectivos de Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea desfilaron a partir de las 12.10, 

mientras que las Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justica (SERPAJ) la 

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y el Movimiento Judío por los Derechos 

Humanos iniciaron su manifestación en el mismo lugar a las 15.30. 

Durante el primer desfile militar en el actual gobierno, en 1985, los organismos de 

derechos humanos concurrieron a la Plaza de Mayo al mismo tiempo que marchaban las 

tropas militares, oportunidad en la que un grupo de desconocidos inició una gresca contra  los 

miembros de esas entidades. 

Este año, el 9 de julio coincidió –por caer jueves- con el día de la semana en que las 

Madres efectúan su ya  tradicional ronda frente a la Casa de Gobierno para reclamar por la 

muerte de sus familiares desaparecidos durante el pasado régimen militar.  

Antes de la iniciación del desfile, jóvenes del SERPAJ hicieron una pegatina de afiches 

con los nombres de altos jefes militares que actuaron durante la represión en la Escuela de 

Mecánica de la Armada y en Campo de Mayo.  

El desfile –en cuyo transcurso fue detenido un militante del Partido de la Liberación por 

intentar detener la parada- fue de trámite rápido, sin incidentes y en estricto silencio, salvo 

cuando comandos de los batallones 601 y 602 prorrumpieron en vivas a la Patria. 

Algunos de los miembros de esos grupos de combate fueron protagonistas de la rebelión 

militar de Semana Santa. 
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Un pasaje anecdótico del festejo lo brindó el presidente Alfonsín cuando, mientras 

encabezaba la marcha de los funcionarios desde la Casa de Gobierno hacia la catedral 

metropolitana para participar de tedeum, volvió repentinamente sobre sus paso para indicar a 

los jefes de Estado Mayor que marcharan a su lado. 

Los actos oficiales comenzaron a las 8 de la mañana  cuando el presidente Alfonsín 

realizó el tradicional saludo en la residencia de Olivos a los efectivos de la fanfarria “Alto 

Perú” del Regimiento de granaderos a Caballo General San Martin, que tiene a su cargo la 

custodia presidencial. 

Tras las diversas salutaciones al personal castrense que revista en la quinta presidencial, 

el primer mandatario izó la bandera y se entonó el Himno Nacional, ceremonia repetida en 

todo el país. 

A continuación, el jefe del Estado participó del tradicional chocolate de las fiestas 

patrias servido en el salón de reuniones de la residencia. 

Media hora después, Alfonsín se trasladó a la Casa de Gobierno donde recibió el saludo 

de los principales miembros de los poderes  Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el de 

los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. 

Empero, el saludo más festejado de todos los recibidos por el jefe de Estado en la sede 

gubernamental fue el de un niño formoseño de 11 años que pudo cumplir con su  anhelo de 

conocer al presidente. 

Se trata de Jorge Luis Caballero, quien llegó a esta capital por invitación del propio 

mandatario. El jovencito había enviado una carta al presidente expresándole sus deseos, tras 

lo cual recibió en respuesta una invitación  para que viajara a Buenos Aires –con pasajes para 

él y sus padres- precisamente en esta fecha patria. 

Aproximadamente a las 10.30, Alfonsín se trasladó al salón blanco donde junto al 

canciller Dante Caputo y el vicepresidente Víctor Martínez, fue saludado por el cuerpo 

diplomático extranjero acreditado ante el gobierno argentino, los que concurrieron 

encabezados por el decano, el nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi. 

 

Con Sourrouille 

Antes de esta ceremonia, Alfonsín conversó brevemente con el ministro de Economía, 

Juan Sourrouille. Aunque no trascendieron los temas de la charla se estima que podría haber 

girado en torno al nombramiento del funcionario que reemplazará el frente de la Secretaria de 

Industria y Comercio Exterior al renunciante Roberto Lavagna. 
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Texto 14 – Los Andes – 09/12/1988 

Se hizo la marcha “contra el hambre y la impunidad” 

 

Severa crítica al gobierno nacional por la crisis “que profundiza las desigualdades 

sociales”. Hubo incidentes 

Buenos Aires, 16 (TÉLAM-DyN). La marcha denominada “Por la vida y la libertad 

contra el hambre, la represión y la impunidad”, concluyó esta noche en la Plaza de los dos 

Congresos, con la lectura de un documento consensuado entre las entidades defensoras de los 

derechos humanos,  los organizadores de la movilización, así como adhesiones de partidos 

políticos. 

El documento advirtió sobre “el hambre de millones de personas, el reclamo del indulto 

a los comandantes y el decreto del Poder Ejecutivo que permitiría introducir a las Fuerzas 

Armadas en la represión” y remarcó que “la crisis económica es fruto de un sistema que 

profundiza las desigualdades sociales”. 

Militantes del Partido Obrero y de la UCR protagonizaron fuertes enfrentamientos a 

golpes de puño, incidente que duró pocos minutos y que se originó en la pugna por un lugar 

de privilegio en la marcha. 

En la partida, la cabeza de la marcha se ubicó en la intersección de la Avenida 9 de Julio 

y Sarmiento, y desde allí marchó hacia el Congreso Nacional, portando un gran cartel 

desplegado con la consigna “No al hambre, la represión y la impunidad”. 

Los manifestantes caminaron por la 9 de Julio y la Avenida de Mayo precedidos por una 

camioneta equipada con altoparlantes, que durante todo el recorrido propalaron temas de 

Teresa Parodi, Víctor Heredia y otros intérpretes. Cerca, marcharon los dirigentes Luis 

Zamora, Luis Alberto Cáceres, Simón Lazara, Augusto Conte, Patricio Echegaray y Luis 

Brunatti. 

Mientras marchaban, Brunatti y Cáceres hicieron breves declaraciones. El legislador 

Justicialista manifestó su voluntad de “acompañar al pueblo en un momento difícil, en el que 

se pretende desviar los caminos históricos del peronismo”; y el radical indicó que “ésta es la 

expresión de un pueblo, que se manifiesta tratando de destapar los oídos de un gobierno que 

pretende persistir, sin escuchar reclamos”. 

Las primeras columnas en marchar fueron las de los organismos defensores de los 

derechos humanos en este orden: Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Asamblea 

Permanente de Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia, y Movimiento 

Ecuménico y Centro de Estudios Legales y Sociales. 
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A poco de comenzar la marcha, los manifestantes debieron cubrirse de una persistente 

llovizna. Detrás de las organizaciones de derechos humanos se encolumnaron algunos 

gremios, entre ellos los taxistas, mesa coordinadora de jubilados y pensionados, sindicato de 

músicos, los docentes de ADEMYS, la Federación Judicial y Trabajadores de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica, Banco Central y Credicoop. 
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Texto 15 – Los Andes – 11/11/1994 

“Clase púbica” en Plaza de Mayo 

Multitudinaria marcha por expresiones del presidente 

 

La protesta fue convocada por los organismos de derechos humanos como rechazo por los 

términos vertidos por Menem acerca de la reivindicación del accionar militar ante actos 

subversivos. 

Buenos Aires (Interdiarios S.I.) 

Organismos de derechos humanos realizaron ayer una clase pública en la Plaza de Mayo 

en repudio de las declaraciones del presidente Carlos Menem quien la semana pasada 

reivindicó lo actuado por las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar. 

En una multitudinaria clase pública, todos los que participaron coincidieron en 

reivindicar a “la ética y a la dignidad humana” en respuesta al primer mandatario, a quien 

calificaron como un “irresponsable”. 

El encuentro fue convocado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

(APDH), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares 

de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico 

por los Derechos Humanos (MEDH) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). 

A lo largo de la clase hubo numerosos oradores que se explayaron en contra de la 

reivindicación del terrorismo de Estado hecho por Menem en diversas oportunidades, y en 

“defensa de la vida, por la ética y la memoria”. 

La semana pasada el presidente fue apartado del Consejo Directivo de la APDH luego 

de que hiciera reiteradas reivindicaciones a las fuerzas armadas y de seguridad durante la 

última dictadura. 

El titular de SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que “hay que enseñar a Menem lo 

que es hacer ética política” y recordó que “acá convocamos en defensa de la ética de la 

dignidad humana”. 

“Democracia es la dignidad de la persona; democracia es no poder hacer de la mentira 

verdad; significa derechio a la verdad y a la justicia; que ayer se niega a nuestro pueblo”, 

insistió el premio Nobel de la Paz y llamó a “unirse en la acción para impedir que nos 

impongan una dictadura constitucional”. 

Estuvieron presentes los legisladores del Frente Grande Carlos “Chacho” Álvarez, 

Graciela Fernández Meijide, Eduardo Jozami y Aníbal Ibarra; el diputado y dirigente de la 
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APDH, Alfredo Bravo (US-Capital Federal), Héctor Polino (US-Capital Federal) y el vocero 

de Raúl Alfonsín y vicepresidente de la APDH, Simón Lázara. 

Participó el dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Raúl 

Veljanovich, el dirigente del Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De 

Gennaro, y el ex diputado del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Luiz Zamora. 
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Texto 16 – Los Andes – 20/02/1997 

Las Madres de Plaza de Mayo mediarán en Perú 

 

Hebe de Bonafini presidirá la delegación que partirá mañana hacia Lima. 

Buenos Aires (DyN) 

La asociación Madres de Plaza de Mayo aceptó el pedido de mediación que le formuló 

el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA) y resolvió enviar a Lima una 

delegación encabezada por su titular, Hebe de Bonafini. 

La crisis desatada en Perú hace más de dos meses, cuando militantes del MRTA 

tomaron la Embajada de Japón para reclamar la libertad de sus camaradas, conmovió al 

mundo y ya cuenta con mediadores de la Iglesia y del servicio diplomático internacional. 

Bonafini partirá rumbo a Lima mañana, a las 7.30, desde Ezeiza. 

Para hoy, Madres de Plaza de Mayo convocó a una conferencia de prensa, a las 12, en 

su casa de Hipólito Yrigoyen 1442, donde informarán sobre la misión que cumplirán en Perú. 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

32 

Texto 17 – Los Andes – 25/03/1998 

Multitudinario repudio al golpe militar del ‘76 

 

Buenos Aires (DyN) 

Unas ocho mil personas se reunieron ayer en la tradicional Plaza de Mayo para 

participar en un acto de repudio al último Golpe de Estado, al cumplirse 22 años de la 

asunción de la Junta Militar presidida por el ex teniente general Jorge Rafael Videla, y 

reclamar “justicia para 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos”. 

El encuentro, convocado por organismos de derechos humanos, partidos políticos y 

organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales, se inició con una multitudinaria marcha 

que partió poco después de las 19 de Plaza de los Dos Congresos rumbo a la Casa de 

Gobierno. 

Un policía consultado por DyN indicó que el encuentro fue custodiado por unos mil 

quinientos efectivos de la Policía Federal, muchos de los cuales fueron apostados a lo largo de 

la Avenida de Mayo para evitar desmanes y atentados contra los comercios. 

Asimismo, la Casa Rosada fue protegida con un férreo vallado levantado sobre la calle 

Balcarce, detrás del cual fueron instalados casi un centenar de efectivos. 

Si bien tanto la marcha como el acto se desenvolvieron con normalidad, se produjeron 

dos hechos aislados de violencia. 

Uno de ellos tuvo lugar en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, donde dos 

policías fueron agredidos al tratar de impedir que un grupo realizara pintadas en contra del 

Gobierno. 

El segundo episodio ocurrió al término del acto y cuando ya se habían retirado casi 

todos sus asistentes: un pequeño grupo de jóvenes tiró algunas piedras contra periodistas y 

policías, pero su actitud pronto fue disuadida por otros manifestantes. 

Momentos antes, unos cincuenta seguidores del grupo Patria Libre incendió un muñeco 

vestido de militar sobre la avenida Rivadavia, en su intersección con Reconquista. 

El acto central tuvo lugar sobre un escenario montado sobre la misma Plaza, de espaldas 

a la Casa de Gobierno, al que sólo subieron integrantes de la asociación Madres de Plaza de 

Mayo Línea Fundadora e hijos de desaparecidos. 

Cerca de dos mil tucumanos recordaron ayer desde la plaza Independencia el golpe de 

Estado de 1976, a los desaparecidos durante la dictadura y repudiaron al gobernador Antonio 

Bussi, el único mandatario provincial en ejercicio que como militar derrocó a un gobierno 

constitucional, el de Amado Juri. 
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Texto 18 – Los Andes – 25/03/2001 

A 25 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO. Acto en Plaza de Mayo 

Una multitud repudió a la última dictadura 

 

Las críticas de las entidades organizadoras del acto central convocado para repudiar 

el golpe de Estado se hicieron extensivas al presidente De la Rúa y al ministro Cavallo por la 

política económica “de más ajuste”. 

Buenos Aires 

         Una multitud marchó anoche desde el Congreso hasta la emblemática Plaza de Mayo 

para participar del acto central en repudio al sangriento golpe militar perpetrado el 24 de 

marzo de 1976 en el país y rendir homenaje a las víctimas de la peor dictadura que castigó a la 

Argentina. 

Tanto en el acto principal -convocado por Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza 

de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos y sindicales-, como en el resto de las 

marchas realizadas en el país, los manifestantes formularon duras críticas al gobierno de 

Fernando De la Rúa y la política económica encabezada por el ministro de Economía 

Domingo Cavallo. 

En rigor, la histórica plaza fue escenario ayer de dos actos, ya que por la tarde se realizó 

una concentración menos numerosa que la posterior, organizada por las Madres de Plaza de 

Mayo que preside Hebe de Bonafini. 

Bajo la consigna “Encuentro 25 años: Memoria, Verdad y Justica”, el acto central, al 

que según los organizadores asistieron 100.000 personas, fue convocado también por Hijos, la 

Central de Trabajadores Argentinos CTA, el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios 

Legales y Sociales CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. 

“A 25 años del golpe militar del 24 de marzo 1976 estamos nuevamente reunidos en 

esta plaza del pueblo para demostrar que no olvidamos ni perdonamos y para ratificar nuestra 

voluntad de continuar la lucha contra esta política que se propone perpetuar el modelo que 

instaló la dictadura”, señalaron los organizadores en un documento leído por el actor Raúl 

Rizzo. 

Luego, Mabel Gutiérrez, de familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones 

Políticas, leyó un anexo al documento al que adhirieron 203 organizaciones convocantes al 

acto, en el que reafirmaron su “compromiso de lucha” hasta conseguir que los responsables de 
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las violaciones a los derechos humanos “estén en la cárcel” y cuestionaron al “gobierno de De 

la Rúa” porque ante la crisis económica “responde con más ajustes”. 

Los participantes se concentraron a las 17 en la Plaza de los dos Congresos y desde allí 

partieron gruesas columnas por la Avenida de Mayo hasta llegar minutos después de las 19 a 

Plaza de Mayo, precedidos por las banderas de las entidades convocantes en memoria de los 

desaparecidos. 

Los organizadores exigieron “cárcel a los genocidas y sus cómplices”, la “anulación de 

las leyes de punto final de obediencia debida y de los decretos de indulto” a los ex jefes 

militares, “libertad a todos los presos políticos y gremiales y la investigación y castigo a los 

culpables por los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA. 
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Texto 19 – Los Andes – 25/03/2002 

Repudio al golpe y reclamos por la crisis 

 

Las calles céntricas porteñas se llenaron de manifestantes movilizados una vez más contra la 

última dictadura militar. 

El acto en la Plaza de Mayo incluyó numerosas expresiones en contra de los 

gobiernos de Alfonsín y de Menem y de la política económica vigente en el país. 

Buenos Aires. Decenas de miles de personas se concentraron anoche en la Plaza de 

Mayo para expresar su repudio al último golpe militar que se produjo en el país, del que se 

cumplieron 26 años a lo que se sumó la condena a las políticas económicas que se vienen 

aplicando desde entonces y reclamos en favor de la superación de la crisis. 

Mediante los documentos elaborados por las agrupaciones convocantes y leídos durante 

el acto, se expresó el rechazo al gobierno de Eduardo Duhalde con “su profundización del 

corralito, la devaluación y la amenaza de aumento de los servicios públicos”. 

Cuatro millones de desocupados, 15 millones de indigentes, el abandono de los 

jubilados son la cara más brutal de la continuidad del genocidio económico” iniciado con la 

última dictadura, sostuvieron los organismos de derecho humanos convocantes al acto, 

mediante los documentos que leyeron las actrices Cecilia Rosetto y Cristina Banegas y la 

locutora Liliana Dawnes. 

Asimismo, acusaron a los “gobiernos de (Raúl) Alfonsín y (Carlos) Menem porque 

dieron impunidad a los grupos económicos e impulsaron el genocidio” y reiteraron su 

condena a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a los decretos de indulto, a la vez 

que insistieron en reclamar su “nulidad efectiva”. 

“El genocidio planificado fue una de las caras de la dictadura, pero la otra fue la miseria 

planificada para el pueblo, mientras viejos y nuevos grupos económicos no dejan de 

enriquecerse”, remarcaron. 

Tras ello, advirtieron que “los gobiernos constitucionales asumieron vergonzosamente 

su relevo” llevando adelante políticas en favor de “los terratenientes, el imperio y los grandes 

grupos económicos”. 

 

Movilización 

Por Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y la diagonal Roque Sáenz Peña, miles de 

personas fueron ingresando lentamente desde pasadas las 18 en el histórico paseo porteño. 
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Con consignas de rechazo a la que fue la más cruel de las tiranías que soportó el país, 

pero manteniendo presente reclamos vinculados con la actual crisis, los manifestantes 

caminaron al ritmo de batucadas y de palmas y en medio de bombas de estruendo hasta llegar 

a la plaza. 

Una bandera de unos 150 metros llevada por centenares de manifestantes mostró las 

fotos de los desaparecidos por el terrorismo de Estado de los ’70, de la que fueron víctimas 

unas 30.000 personas. 

Con una custodia policial discreta, dispuesta en las calles laterales, los manifestantes se 

desplazaron sin problemas. 

 

Las Madres 

No se produjeron roces aun cuando el grueso de las columnas se enfrentaron con la 

conducida por el sector de Madres de Plaza de Mayo que conduce Hebe de Bonafini, que 

finalizó su jornada en rechazo del golpe y se retiró justo cuando la manifestación más 

numerosa caminaba hacia la plaza. 

“ Unidad, Unidad”, fue la consigna cuando el grupo de Madres conducido por Bonafini 

y el identificado como Línea Fundadora se cruzaron en Avenida de Mayo, unos hacia la plaza, 

otros en retirada como fin de una larga jornada. Así numerosos manifestantes se expresaron a 

favor del retorno a una sola asociación de madres de desaparecidos y por el fin del quiebre del 

sector. 

Para recordar el golpe, el sector de Bonafini realizó desde el sábado paneles donde se 

expuso material de archivo sobre la pasada dictadura. Agencia DyN 
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Texto 20 – Los Andes – 25/03/2004 

ESMA: Kirchner pidió perdón en nombre del Estado 

 

El Presidente encabezó el acto en la Escuela de Mecánica de la Armada ante la presencia 

de miles de personas; poco antes firmó el acuerdo para la creación del Museo de la 

Memoria.  

Caminata a la ESMA. El Presidente caminó hacia la ESMA y se mezcló con Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo. 

Néstor Kirchner se convirtió ayer en el primer presidente argentino en pedir perdón, en 

nombre del Estado nacional, por los errores cometidos en el manejo del tema de los 

desaparecidos durante los últimos veinte años. Lo hizo en el marco del acto convocado junto a 

los organismos defensores de los derechos humanos para conmemorar un nuevo aniversario 

del golpe militar de 1976, oportunidad en la que, junto al jefe del gobierno porteño, Aníbal 

Ibarra, firmó el decreto de traspaso del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada 

(ESMA) a la ciudad de Buenos Aires, para la construcción de un Museo de la Memoria. 

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá, si ustedes me permiten, ya no como 

compañero y hermano 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 

tantas atrocidades”, expresó el mandatario en su discurso, pronunciado sobre un escenario 

montado a trescientos metros del ingreso principal de la ESMA, en el que también hablaron el 

jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra (quien fue recibido con una silbatina), una 

representante de la agrupación Hijos y Juan Cabandié, uno de los últimos nietos recuperados 

por Abuelas de Plaza de Mayo. 

Fue una ceremonia emotiva, a la que Kirchner logró ponerle su impronta: como ocurre 

con los actos políticos a los que asiste, recorrió a pie la distancia que separaba la entrada de la 

ESMA del escenario, se abalanzó sobre la gente para dejarse tocar y abrazar, y volvió a optar 

por su alianza con la sociedad por encima de las estructuras partidarias. No casualmente, una 

de sus frases más duras estuvo dirigida, aunque sin mencionarlos, a los gobernadores que 

publicaron ayer una solicitada en respuesta a la advertencia de la titular de Madres de Plaza de 

Mayo, Hebe de Bonafini, quien para asistir al acto puso como condición la ausencia de los 

mandatarios provinciales. 

“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 y no fueron 

capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar”, dijo Kirchner, en alusión a la forma en 
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que algunos gobernadores, para defender su derecho a asistir a la ceremonia, recordaron que 

la mayoría de los muertos por la dictadura eran justicialistas. 

Kirchner agregó: “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”. El Jefe del Estado asistió acompañado por su esposa, la senadora 

Cristina Fernández, y todos sus ministros, excepto el Jefe de Economía, Roberto Lavagna, 

quien estuvo representado por el vice, Guillermo Nielsen. Hubo, sin embargo, tres 

gobernadores presentes: Julio Cobos, el misionero Carlos Rovira y el santacruceño Sergio 

Acevedo. 

Kirchner e Ibarra firmaron los decretos de traspaso del predio para la creación del 

Espacio para la Memoria en la ESMA en un estrado levantado en las puertas principales del 

edificio. Frente a ellos, pero detrás de las rejas, permanecieron las Madres, Abuelas de Plaza 

de Mayo y familiares de detenidos y desaparecidos.  

Kirchner, quien apeló a un discurso sin lugar a dobles interpretaciones, sostuvo la 

necesidad de ser claros en esta cuestión: “No es rencor ni odio lo que nos guía -dijo-. Me guía 

la justicia y la lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de 

tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos 

repudiados por el pueblo argentino”. 
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Texto 21 – La Capital – 05/09/1984 

Grave acusación efectuada por Hebe de Bonafini 

 

CAPITAL FEDERAL (Noticias Argentinas) 

Hebe de Bonafini, presidente de las “Madres de Plaza de Mayo”, criticó ayer por su 

“falta de ética, moral e indiferencia” a todos los diputados que no concurrieron a una 

convocatoria de esa entidad, en el Palacio del Congreso, para conversar sobre la cuestión de 

los derechos humanos. Bonafini se declaró además “defraudada” por lo hecho hasta el 

momento por “el gobierno de Raúl Alfonsín” en esa materia y denunció que mientras “la 

policía y los servicios están matando a mucha gente” todavía no han sido apresados “los 

delincuentes contras los derechos humanos”. Sólo los diputados Augusto Conte (DC) y Raúl 

Rabanaque Caballero (PI) concurrieron a la reunión convocada por las “madres” en tanto que 

los peronistas Roberto García y Miguel Unamuno que llegaron más tarde, fueron reprochados 

por Bonafini. 

La señora de Bonafini, quien concurrió al Congreso en compañía de aproximadamente 

20 madres de desaparecidos, pidió en un documento entregado en el Salón de Pasos Perdidos 

de la Cámara baja “la creación de una comisión bicameral investigadora de las desapariciones 

forzadas de personas y de otras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 

gobierno militar”. Durante la reunión Bonafini reclamó que “en los servicios de Inteligencia 

siguen actuando las mismas personas que no apresan a los delincuentes contra los derechos 

humanos, pero la policía y los servicios sí están matando a mucha gente, cuatro o cinco 

personas por día”. 

Advirtió que “hay que ver diarios para darse cuenta de todos los crímenes que ocurren, 

pero no sabemos por qué no apresan a los de otros delincuentes”. Casi al finalizar la reunión 

convocada por las “madres“, se integraron a ellas los diputados peronistas Roberto García y 

Miugel Unamuno, cuya tardía presencia motivó agrios comentarios de la señora de Bonafini 

al calificar su actitud como “una visita de cortesía” y reclamarles que “no vinieron a 

dialogar”. Previamente, la titular del organismo había advertido que “el gobierno de Alfonsín 

nos ha defraudado en la medida que no nos dio la información sobre nuestros hijos que 

queremos saber, sobre quiénes los llevaron y quiénes tomaron la decisión de asesinarlos”. 
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Texto 22 – La Capital – 10/07/1985 

Madres de Plaza de Mayo acusan de agresión a funcionario del Concejo Deliberante  

Dos lesionados como saldo de incidentes ocurridos antes y después del desfile 

 

CAPITAL FEDERAL. (Noticias Argentinas) - Dos lesionados, uno de ellos el 

periodista Hernán Schiller, dejaron como saldo sendos incidentes registrados en las 

mediaciones de la Plaza de Mayo cuando militantes de organizaciones defensoras de derechos 

humanos, que acompañaban a un grupo de Madres, se agredieron a golpes de puño con 

jóvenes radicales, que se identificaron como miembros de “seguridad municipal”. Los 

incidentes, ocurridos antes y después del desfile militar frente a la Casa Rosada, rodearon de 

un clima de tensión la celebración del “Día de la Independencia”, a lo que contribuyó el fuerte 

dispositivo policial que impidió el paso de las Madres hacia la plaza. El primer hecho de 

anormalidad ocurrió minutos antes de las 11, cuando unas 50 Madres de Plaza de Mayo, a las 

que acompañaban militantes de entidades de derechos humanos intentaron avanzar hasta el 

histórico paseo. Las mujeres portaban un gran lienzo con la leyenda: “Por los 30.000 

desaparecidos, exigimos juicio y castigo a los culpables”,  mientras en otro cartel más chico se 

leía “No a la amnistía”. Un grueso cordón policial impidió que las Madres pudieran lograr su 

objetivo y uno de los jefes del operativo explicó a una cronista de “Noticias Argentinas” que 

la prohibición regía con respecto a los carteles, los cuales no podían ser exhibidos en la plaza. 

En un determinado momento se agregó al contingente policial un grupo de jóvenes que lucían 

distintivos blancos con rayas rojas y que dijeron pertenecer a seguridad municipal. 

 

Intercambio de insultos  

La tensión subió de grado cuando algunos acompañantes de la Madres intercambiaron 

insultos con los jóvenes que formaban un cordón junto a los policías, observándose que dos 

hombres se agredían a golpes de puño. 

Uno de los hombres, que resultó lesionado en un ojo, resultó ser el periodista Hernán 

Schiller, director del semanario “Nueva Presencia” y presidente del movimiento judío por los 

derechos humanos. En el lugar del incidente se habían apostado una tanqueta de la Policía 

Federal con personal con la sección antigases y dos ómnibus con efectivos de la guardia de 

infantería. Posteriormente, la policía prohibió directamente el paso de las Madres hacia la 

plaza, aunque replegaran sus carteles. 
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Las mujeres y militantes de derechos humanos entonaron estribillos, entre ellos, “Donde 

está la democracia y la justicia social con los compañeros presos y los milicos en libertad” y 

“La plaza es de las Madres y no de los cobardes”. 

Violento incidente   

Al terminar el desfile se produjo otro violento incidente entre los acompañantes de las 

Madres y militantes de la juventud radical. Uno de los integrantes del grupo de los derechos 

humanos fue duramente golpeado en la esquina de diagonal Julio A. Roca y Perú, a escasos 

metros de la plaza. El enfrentamiento se desencadenó cuando después de un intercambio de 

insultos entre ambos grupos, un individuo con campera amarilla que llevaba en su pechera un 

distintivo rojiblanco, le pegó duramente a  un adolescente que lo increpaba. Como reacción 

inmediata, integrantes de los dos bandos enfrentados se abalanzaron e intercambiaron golpes 

de puños y puntapiés, cayendo al suelo uno de los hombres que acompañaba a las Madres. En 

la confusión, un periodista del matutino “El Cronista Comercial”, Andrés Sikirko, fue 

agredido de un puñetazo en el mentón por un joven que se identificó como militante de la 

juventud peronista, pero que llevaba en su pechera un distintivo radical. 

 

Conferencia de prensa 

CAPITAL FEDERAL (Noticias Argentinas) - Las Madres de Plaza de Mayo acusaron 

ayer por la tarde a un funcionario del Concejo Deliberante de esta capital y a un miembro de 

la custodia del intendente de San Isidro, Melchor Posse , de ser los  agresores  de un grupo de 

militantes  de la entidad, en la mañana, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Las madres 

aseguraron que Alfredo Laprida, “un funcionario del Concejo Deliberante de la ciudad de 

Buenos Aires y convencional radical de la circunscripción séptima” fue quien “agredió con 

golpes de puño” al director del semanario “Nueva Presencia” y dirigente del movimiento 

judío por los derechos humanos, Hernán Schiller. Asimismo, la entidad defensora de los 

derechos humanos afirmó que Adolfo De Francisco, “miembro de la custodia del intendente 

de San Isidro, Melchor Posse”, golpeó duramente a Guillermo Gonzales quien fue atendido en 

el sanatorio “Mitre”, donde se comprobó que presentaba un cuadro de traumatismo de cráneo. 

Los incidentes se registraron en las proximidades de la Plaza de Mayo, antes y después del 

desfile militar, cuando la guardia de infantería de la Policía Federal, no permitió el ingreso de 

la columna que acompañaba a las Madres. 
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Texto 23 – La Capital – 03/12/1988 

MENEM PIDIO “MANO DURA” 

Unánime expresión de repudio a la actitud de los sublevados 

 

CAPITAL FEDERAL (Noticias Argentinas). – El candidato presidencial del 

justicialismo, Carlos Saúl Menem reclamó ayer “mano dura”  al presidente Raúl Alfonsín 

para que “se sofoquen de una vez por todas estas sublevaciones que tanto daño le hacen al 

país”, y exigió “se convoque a las  Fuerzas Armadas y se ponga alerta la población” para 

defender el sistema institucional. Menem dijo que el Ejército “existe un estado deliberativo de 

las tropas a nivel de oficiales” y abogó por “poner rápidamente fin a este tipo de situaciones” . 

En tanto, el candidato del radicalismo, el cordobés Eduardo Cesar Angeloz, manifestó 

anoche su “solidaridad y reconocimiento” a las tropas y oficiales leales, y afirmó que “la 

única fuerza válida es la que sirve para sostener la Constitución y las leyes”. En un 

comunicado distribuido en esta capital por el comité de campaña, Angeloz se dirige a los 

efectivos leales afirmando que “están defendiendo la Constitución, la paz, la convivencia, la 

justicia y la posibilidad cierta de un futuro de crecimiento para todos”. Angeloz envió también 

su “saludo solidario para las familias que hoy esperan angustiadas el final de estos hechos que 

el pueblo argentino repudia”. 

Por su parte, el candidato del PJ, que ayer se quedó en La Rioja informándose sobre el 

desarrollo de los hechos y hoy llegará a esta capital, reiteró su tesis de “trasladar urgente” los 

asentamientos militares de Campo de Mayo a otro lugar del país, “para que cumplan las 

funciones para las cuales fueron creados. Desde ese lugar surgen permanentemente los 

tanques que amenazan a los gobiernos constitucionales”, precisó Carlos Menem. 

Consultado acerca de la opinión que tenía del coronel Mohamed Ali Seineldin, cabecilla 

de las tropas insurrectas, el gobernador riojano dijo que “tenía entendido que estaba en 

Panamá, pero esta información, evidentemente se le pasó a los servicios de inteligencia, y ello 

me parece una falta de capacidad, pues Seineldin era un hombre cuestionado y que entre así al 

país, sin que nadie sepa, me parece un trabajo muy pobre de la SIDE”. 

Finalmente, opinó que “hay que reprimir lo antes posible para sofocar esta 

insubordinación, pues no hay que dejar que siga en aumento esta situación”. 

 

Otras opiniones 

El candidato a vicepresidente por el radicalismo, Juan Manuel Casella, consideró que la 

sublevación constituye “un intento de golpe de estado que pretende imponer un régimen 
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autoritario en la Argentina. Los responsables -agregó- son seres que no tienen representación 

política alguna, mesiánicos que utilizan las armas que el pueblo les dio para cometer estos 

hechos”. Casella invitó a la sociedad a “permanecer en actitud vigilante”. 

El senador justicialista Eduardo Menem consignó que el alzamiento “nos está haciendo 

mucho daño, no sólo porque amenaza al sistema democrático, sino porque también perjudica 

la imagen del país en el exterior, donde se puede perder cierta credibilidad”. 

José Luis Manzano, presidente del bloque de diputados nacionales del PJ, estimó que el 

levantamiento -al que calificó de “sedicioso” –es “consecuencia de una política de defensa a 

todas luces equivocada, de la cual se aprovechan los grupos mesiánicos que no han aprendido 

a vivir en democracia. Corresponde al gobierno hacer caer de inmediato todo el peso de la ley 

sobre los rebeldes y no debe temer porque cuenta con todo el respaldo”. 

Adelina Dalesio de Viola, vicepresidente de la Unión del Centro Democrático, afirmó, 

que “cualquier actitud que conduzca a un  grupo  o sector a pretender el triunfo de sus 

reclamos por medio de la fuerza es antidemocrática por definición e inaceptable desde 

cualquier punto de vista. En estos casos no puede haber dobles mensajes -opinó Adelina-, las 

sociedades modernas no admiten atenuantes ni justificaciones para violar las normas y 

lesionar los derechos del pueblo de la Nación, y los liberales deseamos más que cualquier otra 

cosa vivir en una sociedad moderna y civilizada”. 
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Texto 24 – La Capital – 25/11/1991 

Fuertes críticas de Madres de Plaza de Mayo contra Menem 

 

Capital Federal (UPI). La organización Madres de Plaza de Mayo anunció ayer que 

continuará luchando para que se esclarezca la suerte de miles de personas desaparecidas 

durante la última dictadura militar. 

“Las denuncias seguirán recorriendo el mundo para que todos sepan cuanta perversión e 

hipocresía destilan los que gobiernan”, aseguró la presidenta de esa asociación, Hebe Pastor 

de Bonafini. 

Asimismo, dijo: “Lo que más le molesta (al presidente Carlos Menem) es oírnos y 

vernos todos los jueves frente a la Casa Rosada”, haciendo alusión a la tradicional protesta 

que realizan las Madres -desde la época del gobierno militar- en la histórica Plaza de Mayo. 

Esta organización de derechos humanos respondió así a las declaraciones que formuló 

el presidente Carlos Menem a periodistas españoles, a quienes señaló que “las Madres de 

Plaza de Mayo deben dejar de cargar con sus muertos y olvidar”. 

El jefe de Estado se sintió afectado por la actitud que tuvo Bonafini en un programa de 

la televisión española, en el cual lo calificó de “basura”. 

Hebe de Bonafini sostuvo que “el presidente está acostumbrado a dictar decretos para 

todo y por eso supone que lo de olvidar también se puede decretar”. 

Cabe recordar que el primer mandatario, invocando el tema de  la “pasificación” y la 

“conciliación”, dictó un indulto en 1990 que benefició a los ex jefes militares Jorge Videla, 

Eduardo Massera y Roberto Viola, entre otros, y a distintos guerrilleros, entre los cuales se 

encontraba Mario Eduardo Firmenich. 

“No vamos a olvidar ni a perdonar, y si el presidente (Menem) está esperando nuestra 

muerte también se equivoca, porque los 30.000 desaparecidos sembraron hijos, amigos y 

compañeros leales que seguirán nuestra lucha”, aseveró Bonafini. 

La organización Madres de Plaza de Mayo fue creada en el año 1977, y su primera 

presidenta, Azucena Villaflor, fue también secuestrada en esa época junto a otros militantes 

por los derechos humanos. 
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Texto 25 – La Capital – 11/11/1994 

Scalfaro recibió a las Madres 

 

Roma (NA, Ansa y AFP). -El presidente de Italia, Oscar Luigi Scalfaro, recibió ayer en 

el Palacio del Quirinal a una delegación de las Madres de Plaza de Mayo. De la reunión 

también participó el alcalde de Roma, Francesco Rutelli, quien se comprometió a intervenir 

ante las autoridades nacionales e internacionales “para que se condicionen las contribuciones 

y acuerdos económicos con la Argentina al respecto por los derechos humanos y 

democráticos”. 

Paralelamente, el Consejo Municipal de Roma envió una carta al secretario presidente 

de Amnesty International, denunciando 200 nuevos casos de desapariciones en Argentina y 

nuevas amenazas contra las Madres y solicitando a esa organización defensora de los 

derechos humanos que se comprometa a llevar adelante una campaña de información en favor 

de los pedidos de mayor democracia. 

“Se trata de dar pasos muy importantes para nosotras”, expreso Hebe de Bonafini, 

presidente las Madres de Plaza de Mayo, refiriéndose a las resoluciones del municipio 

romano. “Esto también lo conversamos con el presidente Scalfaro. Nos escuchó muy 

atentamente  y dijo que nunca debíamos cesar en nuestro compromiso a favor de los derechos 

humanos”, agregó Bonafini. 

La delegación Argentina había denunciado el martes, además de las 200 desapariciones, 

los casos de los dos exponentes de la Armada, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, cuyos 

ascensos  fueron negados por el Parlamento por haber reconocido que usaron la tortura en la 

última dictadura militar y que en cambio habían sido defendidos por el presidente Carlos 

Menem, hecho que Bonafini definió como “muy grave”. 

Las Madres estuvieron el miércoles en Bruselas para entrevistarse con las máximas 

autoridades del Parlamento Europeo. “El encuentro con los congresistas fue muy interesante; 

dijeron que llevarán la cuestión a la Comisión de Derechos Humanos para discutirlo y ver qué 

se puede hacer”. 
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Texto 26 – La Capital – 21/02/1997 

Inesperada ronda de diálogo en Lima 

De la reunión participó Cerpa. Viajan las Madres de Plaza de Mayo 

 

Lima (Ansa, Reuter y AFP). El gobierno peruano y el Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru (MRTA) iniciaron ayer su cuarta ronda de negociaciones con la novedad de que 

el líder guerrillero Néstor Cerpa Cartolini participó por primera vez de estos encuentros. La 

otra noticia de importancia provino de Argentina, donde las Madres de Plaza de Mayo se 

ofrecieron a mediar en la crisis, respondiendo a un pedido del grupo rebelde. El presidente 

Fujimori rechazó esta posibilidad. 

La principal noticia fue, sin embargo, la inesperada reanudación del diálogo, roto el 

sábado pasado. La de ayer fue la cuarta reunión de la comisión en busca de una solución 

pacífica a la crisis, que cumple hoy 66 días, y se prolongó durante tres horas y media. A 

diferencia de las reuniones anteriores, en la de ayer participó el propio Cerpa Cartolini, jefe 

del grupo rebelde en la residencia. Anteriormente el MRTA enviaba sólo a Roli Rojas, alias 

Arabe, quien también participó del encuentro de ayer. Luego del diálogo el obispo Juan 

Cipriani, uno de los garantes, dijo que las negociaciones continuarán el lunes. Como en veces 

anteriores, el encuentro se hizo en la llamada “casa de las conversaciones”, a unos 40 metros 

de la residencia japonesa. Inicialmente se supuso que sólo Rojas participaba de la ronda, pero 

luego, por radio de onda corta, desde la residencia se informó que Cerpa también se había 

reunido con los negociadores. Por el gobierno participó, como en las veces anteriores, el 

ministro de Educación, Domingo Palermo. Ayer se discutió largamente una propuesta de los 

garantes para continuar el diálogo, virtualmente roto luego de las primeras tres rondas. La 

intransigencia de ambas partes llevó las conversaciones a un peligroso punto muerto. 

En Buenos Aires, en tanto, las Madres de Plaza de Mayo anunciaron que hoy, viernes, 

partirán a Perú “dispuestas a dar su vida” para resolver en forma pacífica la crisis de los 

rehenes, según dijo la presidenta del grupo, Hebe de Bonafini. Las Madres, que respondieron 

un pedido del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), no fueron admitidas como 

mediadoras por el presidente Alberto Fujimori. Bonafini, sin embrago, pedirá audiencia al 

mandatario peruano. Además reclamará en Perú por mejores condiciones de detención para 

los presos del MRTA. El portavoz del grupo en Europa, Isaac Velazco, fue el encargado de 

transmitir la invitación a las Madres de Plaza de Mayo, a través de la red Internet. 
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Texto 27 – La Capital – 25/03/1998 

A 22 AÑOS DEL GOLPE DEL 76. HEBE DE BONAFINI ENCABEZO EN ROSARIO EL 

REPUDIO AL PROCESO MILITAR 

En Central se bailó el rock de las Madres 

 

Cerca de 9.000 jóvenes asistieron al festival. El tradicional pañuelo blanco fue el 

símbolo que flameó en las plateas. 

Las Madres de Plaza de Mayo repudiaron ayer el golpe de Estado del 24 de marzo de 

1976 con un multitudinario festival de rock que se realizó en el estadio de Rosario Central, 

matizado con enérgicas declaraciones de Hebe de Bonafini, “Nuestra lucha seguirá hasta que 

se muera la última de la Madres. Estamos felices porque la gente reconoce cada vez más 

nuestros sacrificios, tenemos la alegría de los que siempre luchan y no bajan sus 

reivindicaciones”, dijo Bonafini sin despojarse un ápice de su habitual dureza discursiva. 

Mientras el rock and roll se entremezclaba con las consignas antimilitaristas, la titular 

de la Asociación Madres de Plaza de Mayo calificó como “una vergüenza” las discusiones en 

la Cámara de Diputados sobre la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, 

además de mostrarse escéptica sobre la convicción “de quienes promueven condenas éticas”. 

En este marco, señaló que “estas listas nunca se conocerán porque los políticos tienen terror 

de aparecer involucrados. Le tienen miedo a un papelito”. 

Sin que se permita la presencia de banderas partidarias, el tradicional pañuelo blanco 

fue el excluyente símbolo que flameó en las tribunas. “El que no salta es un militar”, fue el hit 

que dominó las jóvenes gargantas desde muy temprano, entre una concurrencia que promedió 

los 20 años. 

Mientras Sergio Schocklender no dejaba espacio sin recorrer, supervisando hasta las 

mínimas cuestiones de organización, cerca de 2000 personas de bolsillos raleados se 

arremolinaban sobre las puertas de acceso tratando ingresar al estadio. 

“Justo ayer me di cuenta que sólo es cuestión de plata, mientras diez ventanillas cobran 

una sola es la que paga”, se lanzó a entonar León Gieco. En ese mismo momento, las puertas 

se abrieron y el césped de Rosario Central se transformó en una auténtica pista de baile. 

Antes, Bonafini pareció molestarse ante la pregunta sobre la falta de una invitación 

hacia los organismos de derechos humanos de Rosario para que participen del festival. “Cada 

uno elige su camino. Nosotros no buscamos cobrar una reparación económica por la 

desaparición de nuestros hijos, no aceptamos que exhumen sus cadáveres ni vamos detrás de 

los políticos que apoyaron la obediencia debida y el punto final”, en una crítica que pareció 
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teñida de injusticia hacia la labor de las entidades rosarinas. Tampoco se olvidó de ironizar 

contra Graciela Fernández Meijide: “¿Qué opino de ella? Que tiene las ojeras muy grandes”. 

“Estamos acá por la convocatoria de las Madres, la música es sólo una excusa. Sin 

embargo, me parece que la convocatoria debió haber sido más amplia”, opinó Guillermo 

Estévez, mientras la platea baja se enredaba en un interminable pogo escuchando Molotov. 

La propia Hebe de Bonafini debió subir al escenario para pedir calma. “Cuídense entre 

ustedes, no rompan este estadio. No queremos nada para nosotras, nos rompemos los huevos 

por un país mejor”, vociferó desde el escenario. Sus palabras se transformaron en un bálsamo 

para las bandas que se identificaban con los distintos grupos, pero le causó un trastorno físico 

a Bonafini, que debió ser atendida en el salón VIP de Rosario Central. 

“Nos gusta el discurso de las Madres y nos gusta La Renga, por eso estamos acá. 

Además la gente no se tiene que olvidar lo que pasó con La Noches de los Lápices. Y que los 

militares se pongan las pilas…”, expresó Darío, de 23 años, mientras el viento del rio 

acercaba un aroma dulzón.  
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Texto 28 – La Capital – 25/03/2001 

Las Madres de Plaza 25 de Mayo encabezaron la marcha por el centro rosarino. En el 

Monumento a la Bandera se reunieron cerca de ocho mil personas para repudiar el golpe 

de 1976. 

Un Monumento contra el olvido 

 

Rosario respondió masivamente a la convocatoria en recuerdo de los desaparecidos 

“El que no salta es militar”, cantaban cerca de ocho mil voces, mientras el Monumento 

a la Bandera parecía vibrar. El recuerdo del nefasto 24 de marzo de 1976 mostró una 

espectacular convocatoria en Rosario y el repudio a los oscuros años de la dictadura militar se 

hizo sentir en la gente que colmó  las instalaciones del Monumento, desde las escalinatas 

hasta el escenario. 

Al cumplirse 25 años del último golpe militar, la jornada de repudio comenzó en 

Rosario cerca de las 18, con una radio abierta en la plaza San Martín, donde también se 

expusieron paneles con detalles sobre los centros clandestinos que funcionaron durante la 

dictadura y listados de desaparecidos. “Los vieron vivos. Esperamos, siguen desaparecidos”, 

sentenciaba uno de los paneles, a espaldas de lo que alguna vez fuera el Comando del II 

Cuerpo del Ejército. 

A la hora de marchar rumbo al Monumento, más de 2000 personas tomaron las calles 

céntricas. Los manifestantes fueron de lo más heterogéneo: desde agrupaciones políticas, 

sociales y de derechos humanos hasta una importante cantidad de gente que se acercó en 

soledad a la marcha, incluyendo muchos jóvenes y padres con sus hijos pequeños, intentando 

explicarles el horror del pasado. Si bien la convocatoria respondió a uno de los sucesos más 

oscuros de la historia argentina, las banderas de todos los colores y los fuegos artificiales 

transmitían un clima de fiesta. 

 

Paso a paso 

En una columna que superaba las dos cuadras de extensión, los manifestantes rodearon 

la ex Jefatura de Policía y tomaron por España. Varios grupos de murgueros bailaban y hacían 

escuchar sus redoblantes, como anunciando el paso de las Madres de la Plaza 25 de Mayo que 

encabezaban la marcha con pañuelos blancos sobre sus cabezas, escoltadas por una gran 

pancarta de Hijos. 

“Alerta que camina, milicos asesinos por las calles argentinas”, fue uno de los cantos 

que se repitió en el trayecto hasta la plaza 25 de Mayo. Más allá de la intolerancia de algún 
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taxista, la respuesta de la gente en la calle fue positiva y no fueron pocos los que adhirieron al 

recuerdo de los desaparecidos con rostros de emoción y satisfacción. Muchos, a instancias de 

algunos manifestantes, se sumaron con aplausos y se animaron a cantar: “Paredón a todos los 

milicos que vendieron la Nación”. 

Cada vez haciendo sentir con más fuerza sus consignas, la columna llegó por Buenos 

Aires, rodeó la Plaza 25 de Mayo -la misma que tantas veces caminaran Madres y Abuelas 

para mantener vivo el recuerdo de sus familiares desaparecidos- e ingresó al Monumento por 

el pasaje Juramento. En las escalinatas, miles de personas que aguardaban a los manifestantes 

recibieron con un aplauso a las Madres y la bandera de Hijos. La imagen de un Monumento 

repleto, con banderas argentinas, pancartas de toda clase y bengalas que teñían de rojo a la 

multitud, dio pase a la lectura de la larga lista de adhesiones. 

 

Una jornada de lucha 

Desde el escenario, Fidel Toniolli de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, 

leyó un documento en el que reclamó convertir al 24 de marzo “en un día de lucha” y acusó al 

poder económico y los gobiernos de turno de ser “responsables de que el genocidio impune de 

ayer continúe con el genocidio de hoy”. 

Tras reclamar el fin de la impunidad la jornada en recuerdo de los 30.000 desaparecidos 

vivió su momento de mayor emoción. Momentos antes del cierre musical –a cargo de bandas 

locales como Degradé, Los Vándalos y El Regreso de Coelacanto-, el Monumento comenzó a 

saltar. Fue el grito de ocho mil almas que se multiplicó a lo largo y a lo ancho de todo el país 

y que, una vez más, le dijo “no” a la sangrienta dictadura. “Hay que saltar, hay que saltar, el 

que no salta es militar”. 
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Texto 29 – La Capital – 25/03/2002 

Rosario no olvida a los desaparecidos 

 

El acto central se realizó al pie del Monumento a la Bandera. En Buenos Aires 

colmaron la Plaza de Mayo 

Miles de rosarinos colmaron ayer el Monumento a la Bandera para mantener viva la 

memoria de los desaparecidos, en el acto central que se realizó ayer a 26 años del golpe. Las 

mismas voces de repudio contra los años más oscuros de la historia argentina se escucharon 

en todo el país, particularmente en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, a lo que se sumaron la 

condena a las políticas económicas que se vienen aplicando desde entonces y los reclamos en 

favor de la superación de la crisis. 

En Rosario, cerca de ocho mil personas marcharon desde Plaza San Martín (donde, a las 

11, se ofició una misa y, por la tarde, se desarrolló una radio abierta) para recorrer Santa Fe, 

Corrientes, Rioja, Laprida y Córdoba entonando las ya clásicas canciones de repudio contra 

quienes participaron activamente de la última dictadura militar. Si bien muchos dejaron la 

manifestación al llegar a Plaza 25 de Mayo, la columna que ingresó al Monumento por el 

pasaje Juramento parecía interminable. “Ustedes callaron cuando se los llevaron”, cantaron al 

pasar junto a la Catedral, en una crítica directa al silencio del sector eclesiástico durante los 

años de gobierno militar. 

“Paredón a todos los milicos que vendieron la Nación”, corearon más de cinco mil 

gargantas, entre redoblantes y bombas de estruendo. En el Monumento los esperaba una 

pantalla gigante, junto a la cual se escuchó al único orador de la noche, una representante de 

Madres de la Plaza 25 de Mayo, quien leyó un documento denominado “A 26 años del golpe 

genocida, 30.000 detenidos desaparecidos y 15.000 asesinados”, firmado por una decena de 

organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, políticas, trabajadores y 

asambleas barriales. 

“Basta de impunidad, represión, hambre, desocupación”, reclamó el documento, donde 

también resaltaba “voluntad del pueblo de seguir luchando”. 

Además, aseguraron que “los genocidas continúan gozando de libertad. El aparato 

represivo continúa intacto, por eso no son casuales las víctimas del gatillo fácil, los apremios 

ilegales, las torturas”. 

Tras acusar directamente al secretario de Seguridad, Enrique Álvarez, de “asesinar” a 

manifestantes en los cacerolazos de diciembre pasado, también repudiaron “el robo 
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organizado por el Estado a los jubilados” y afirmaron que “la educación es una de las armas 

para enfrentar y resolver esta crisis”. 

“Cárcel y castigo a los genocidas de ayer y de hoy”, exigieron desde el pie del 

Monumento, para reiterar el pedido de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida 

y reclamar la libertad de los presos políticos y sociales. 

Luego se proyectó en pantalla gigante un video realizado por Gustavo Postiglione, para 

cerrar la jornada con la actuación de distintos grupos de murga de la ciudad. 

 

El repudio en Buenos Aires 

En tanto, en el acto realizado en Capital Federal, desde las 18 fueron ingresando 

lentamente miles de personas en la Plaza de Mayo. Con consignas de rechazo a la que fue la 

más cruel de las tiranías que soportó el país, pero manteniendo presente reclamos vinculados 

con la actual crisis, los manifestantes caminaron al ritmo de batucadas y de palmas y en medio 

de bombas de estruendo hasta llegar a la plaza. 

Una bandera de unos 150 metros llevada por centenares de manifestantes mostró las 

fotos de los desaparecidos por el terrorismo de Estado de los ’70, de la que fueron víctimas 

unas treinta mil personas. 

Los oradores del acto resaltaron que “los gobiernos constitucionales asumieron 

vergonzosamente su relevo” llevando adelante políticas en favor de “los terratenientes, el 

imperio y los grandes grupos económicos”. 

No se produjeron roces ni incidentes aún cuando el grueso de las columnas se enfrentó 

con la conducida por el sector de Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini, que 

finalizó su jornada en rechazo del golpe y se retiró justo cuando la manifestación más 

numerosa caminaba hacia la plaza. 
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Texto 30 – La Capital – 25/03/2004 

A 28 AÑOS DEL GOLPE 

Kirchner pidió perdón en la Esma en nombre del Estado argentino 

En un emotivo acto, dijo que fue una vergüenza que la democracia haya callado las 

atrocidades del Proceso 

 

A 28 años del último golpe militar, el presidente Néstor Kirchner pidió ayer “perdón” 

en nombre del “Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de 

democracia las atrocidades” de la dictadura.  

"No es rencor ni odio lo que nos guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Los que 

hicieron este hecho tenebroso y macabro, de tantos campos de concentración como fue la 

Esma, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino", enfatizó 

Kirchner. 

Al hablar en el acto central por un nuevo aniversario del golpe del 76, celebrado en 

dependencias de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde se oficializó la creación 

del Museo y Archivo de la Memoria, Kirchner también advirtió que existen “muchos 

especulan y están agazapados y esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad a la 

Argentina, y está en ustedes que nunca más el oscurantismo vuelva a reinar en la patria". 

Kirchner no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas cuando, para iniciar la 

ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional en la versión de Charly García. Del 

acto participó el gabinete nacional casi en pleno, la primera dama Cristina Fernández de 

Kirchner y los gobernadores Carlos Rovira (Misiones), Sergio Acevedo (Santa Cruz) y Julio 

Cobos (Mendoza), entre otros funcionarios. 

El jefe del Estado también pidió que “no nos llenen el espíritu de odio, porque no 

queremos odio, pero tampoco queremos impunidad; queremos que haya justicia y 

recuperación de la memoria". “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”, desafió luego. 

El emotivo acto, que se realizó en un palco montado sobre la avenida Comodoro 

Rivadavia, junto al predio de la Esma, donde funcionó el centro clandestino de detención más 

emblemático de la dictadura, estuvo cargado de simbolismo. 

La presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de 

Bonafini, Nora Cortiñas (Línea Fundadora) y Estela de Carlotto, así como del resto de los 

representantes de los organismos de derechos humanos convirtió al traspaso de la Esma en 
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una de más medidas más fuertes adoptadas por el gobierno de Kichner en materia de derechos 

humanos. 

El acto tuvo como telón de fondo de fondo el clima de tensión generado entre el 

gobierno nacional y el peronismo, después de que Hebe de Bonafini vetara la presencia de 

algunos gobernadores del PJ en el acto. Esa fricción se evidenció en la ausencia de los 

principales gobernadores del PJ, a quienes Kirchner pareció dirigirles un párrafo de su 

mensaje, aunque sin mencionarlos explícitamente: “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 y que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que 

reivindicar”.  

El eje del discurso de Kirchner estuvo centrado en el pedido de perdón y fue la parte 

más aplaudida de su mensaje. “ Ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y 

hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación vengo a pedir 

perdón de parte del Estado por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia 

por tantas atrocidades”, sostuvo Kirchner. 

Los aplausos que cosechó el presidente durante su discurso de siete minutos 

contrastaron con los silbidos que la multitud le dirigió al jefe del Gobierno porteño, Aníbal 

Ibarra, quien se las vio en figurillas para poder hablar ante el público. 

Uno de los momentos más fuertes del acto fue el discurso pronunciado por María Isabel 

Greco, una de las nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo, y quien nació en 

cautiverio mientras su madre estuvo detenida en la Esma. 

La joven pidió “cárcel común y cadena perpetua para cada uno de los asesinos, 

torturadores, apropiadores de bebés e instigadores” que actuaron durante la dictadura, y 

también apuntó duramente contra el diputado Carlos Ruckauf por haber firmado, en el 75, un 

decreto que avaló el “aniquilamiento” de la subversión por parte de las Fuerzas Armadas. 

Además de Greco, Juan Cabandié, el último nieto hallado por las Abuelas, pronunció un 

mensaje en el que contó su historia personal y pidió que se trabaje a fondo para restituir la 

identidad de los “más de 400 chicos que todavía falta recuperar”. A su turno, la actriz Soledad 

Silveyra leyó un poema de Ana María Ponce, una detenida desaparecida que pasó por la Esma 

y quien militó junto a Kirchner en La Plata durante los 70. 

Para cerrar el acto, Joan Manuel Serrat, León Gieco y Víctor Heredia cantaron cuatro 

temas (“Memoria”, “Todavía cantamos”, “Para la libertad” y “Sólo le pido a Dios”) que 

fueron seguidos atentamente por el presidente, que hasta se animó a tararear algunas de sus 

letras. 
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Texto 31 – La Nación – 22/09/1984 

Las tendencias en la marcha 

 

La coincidencia de socialistas, comunistas, juventudes peronistas y entidades defensoras 

de los derechos humanos superó en número, permanencia y consignas al radicalismo. En esa 

parte final de la marcha se nuclearon miembros del denominado Plenario Peronista, que 

incluye a las Juventudes Peronistas Regionales, Intransigencia y Movilización y otros; la 

Juventud Peronista Unificada, que integra a la juventud del MUSSO; las distintas tendencias 

socialistas y los partidos de la Izquierda Nacional, de la Liberación, Comunista, Intransigente 

y Obrero (trotskista), además de las entidades defensoras de los derechos humanos. 

Momentos antes de iniciarse el acto en la Plaza de Mayo, la diferencia de opiniones 

respecto de la formación o no de una comisión bicameral causó incidentes entre la juventud 

de la UCR e integrantes del trotskista Partido Obrero, que es la fuerza política que mantiene 

una posición más inflexible respecto del tema, pues no sólo propicia la integración de una 

comisión legislativa sino que aboga por la participación en ella de parientes de desaparecidos. 

La excusa fue la prioridad de paso hacia la plaza. 

A las 21.30, dos columnas de manifestantes -una de las cuales llegó hasta las 

proximidades del edificio de Tribunales- comenzaron a girar por la esquina de Corrientes y 

Uruguay, en dirección del Congreso de la Nación, destino último de los reclamos. A paso de 

hombre, ocupando la calle de vereda a vereda, tardaron más de 40 minutos en hacerlo, 

alternando pancartas negras con estandartes y banderas rojas, y retratos de personas 

desaparecidas durante la lucha contra la subversión. En esta última marcha prevaleció “la 

gloriosa JP” –así autodefinida- que “llega para hacer justicia”, según los repetidores 

estribillos, que marcó el peso y el ritmo del desplazamiento, delante de intransigentes, 

comunistas y de las distintas agrupaciones socialistas. 

 

Ausencia notoria 

 Una de las ausencias más notorias registradas en la marcha de anteanoche fue la de las 

Madres de Plaza de Mayo, que no adhirieron a las manifestaciones que acompañaron la 

entrega del Informe Sábato –según lo habían señalado previamente, porque el acto fue 

convocado por la UCR y por entender que la investigación debe efectuarla una comisión 

bicameral-, si bien realizaron su habitual ronda de los jueves frente a la Casa de Gobierno. 

Las Madres improvisaron una marcha hacia el Congreso, mucho antes que las primeras 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

56 

columnas de los intervinientes en la concentración llegaran a la Plaza de Mayo, desplegando 

un cartel con la leyenda “Juicio y castigo a los culpables”. 

El Movimiento al Socialismo (MAS) y el Partido del Trabajo y el Pueblo (chinoísta), 

tampoco concurrieron, si bien pudo advertirse la presencia de algunos de sus militantes más 

notorios sobre la avenida Corrientes, observando el desplazamiento de las columnas. Muchos 

de ellos intercambiaron saludos con los grupos pertenecientes a entidades defensoras de los 

derechos humanos, tales como la Liga por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente 

por los Derechos Humanos, los Familiares de Presos Peronistas, el Servicio de Paz y Justicia 

y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. 
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Texto 32 – La Nación – 10/07/1985 

Hubo incidentes con las Madres de Plaza de Mayo 

Se produjeron antes y después del desfile; la policía no dio ninguna información; severa 

denuncia de la entidad. 

 

Con un gran cartelón desplegado en la desembocadura de la Diagonal Sur y la avenida 

Bolívar, marcaron su presencia las Madres de la Plaza de Mayo acompañadas por un nutrido 

grupo de hombres que intentó, reiteradamente, pasar el cordón policial establecido en el lugar. 

En el cartel se podía leer: “Por los 30.000 desaparecidos exigimos juicio y castigo a todos los 

culpables”. 

Fue una ardua tarea para el personal policial ubicado en el lugar mantener el limite, 

mientras los manifestantes gritaban gruesos insultos: “hijos de p…”, “asesinos”. En ocasiones 

se produjeron algunos zamarreos cuando los manifestantes intentaron ingresar en la Plaza de 

Mayo. Uno de ellos, minutos después de las 12, fue golpeado por un civil, que pasó entre el 

cordón policial, mientras los policías se mantuvieron en el lugar, al tiempo que numerosos 

fotógrafos aguardaban con sus cámaras listas, entre ellos, algunos de una publicación de las 

Madres de Plaza de Mayo. 

La tensión creció mientras se esperaba el paso del presidente de la República. 

Numerosos jóvenes radicales se ubicaron tras las líneas policiales con el propósito de impedir, 

por vía de sus expresiones de apoyo al jefe del Estado, que se escucharan las voces de las 

manifestantes. 

Los simpatizantes radicales tuvieron éxito y durante largo tiempo, mientras pasaba el 

vehículo que conducía al Presidente, vitorearon su nombre y otras consignas de adhesión. Un 

joven comentó con euforia el episodio a otros militantes radicales “Los tapamos a los 

montos…” 

Pero al finalizar el desfile, se produjo un incidente de proporciones, aunque de escasa 

duración, en la Diagonal Sur, entre Bolívar y Perú, cuando manifestantes que acompañaban a 

las Madres de la Plaza de Mayo se tomaron a puñetazos con algunos civiles, varios de los 

cuales -según se dijo- afirmaron que pertenecían al Concejo Deliberante. 

Fueron golpeados Hernán Schiller, dirigente judío de los derechos humanos y director 

de la Revista Nueva Presencia, dos fotógrafos de una publicación de las Madres de Plaza de 

Mayo, un reportero gráfico y el redactor del Cronista Comercial, Andrés Sikirko. 
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Este explicó a otros periodistas que recibió una trompada en la cara de uno de los 

integrantes del grupo de civiles. “Me dijo que era de la juventud peronista –expresó Sikirko- y 

sin que yo pudiera decir algo me pegó una trompada”. 

Tras los incidentes, un hombre quedó tendido en la calzada, por lo que fue asistido por 

otros manifestantes y trasladado a una ambulancia en la que se lo retiró del lugar. 

Se supo luego que no hubo detenidos y tampoco información policial, aunque en esas 

fuentes se aseveró que hubo dos contusos. 

Denuncia  

         Las Madres de Plaza de Mayo expresaron por la tarde, en un comunicado que “junto con 

integrantes de otras entidades defensoras de los derechos humanos que las acompañaban, 

fueron agredidas por miembros de la Junta Coordinadora del Radicalismo, por funcionarios de 

la Municipalidad de Buenos Aires, por elementos de los Servicios de Inteligencia y por 

miembros del grupo fascista Guardia Restauradora Nacionalista”. 

        También indicaron que entre los agresores se hallaban “matones” que fueron reconocidos 

como autores del ataque perpetrado hace algunos meses contra una sala del Teatro General 

San Martín, donde se representaba una obra del director italiano Darío Fu.  

       “Unos y otros que –agregó el comunicado- aparentemente parecen enfrentados, coinciden 

en su obsesión  por mantener la impunidad de los generadores de tanto horror, con miles de 

secuestros, torturas y desapariciones.” 

       En la declaración, firmada por Hebe de Bonafini y María de Cerruti, presidenta y 

secretaria de la entidad, respectivamente, se expresa que el hecho “es tanto o más repudiable 

por haber sido el mismo Presidente quien revistó las tropas desde un vehículo militar”. 

Agrega que como resultado de la agresión que sufrieron las Madres y sus acompañantes, una 

persona debió ser hospitalizada con conmoción cerebral, otra sufrió heridas cortantes y dos 

más fueron castigadas con golpes de cadena y otros elementos contundentes. 

       También identifica al que habría golpeado a Schiller, como “Alejandro Laprida, 

funcionario del Concejo Deliberante metropolitano y convencional radical por la 

circunscripción 7°, de ésta capital”. Asimismo, acusa a “Adolfo de Francisco, miembro de la 

custodia del intendente de San Isidro, Melchor Posse, como a otro de los agresores” y, 

finalmente, critica la actitud policial, que “se mantuvo impasible ante la agresión, mientras 

custodiaba a los represores que desfilaron alrededor de Plaza de Mayo” 

“Jornada bochornosa” 

Hernán Schiller, el dirigente judío de los derechos humanos y director de la revista 

Nueva Presencia, herido ayer en los incidentes de la Plaza de Mayo, negó que la presencia de 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

59 

aquellos núcleos hubiese sido irritativa y afirmó que “lo que es irritativo es la presencia de las 

Fuerzas Armadas en las calles de Buenos Aires sin que haya habido juicio y sin que se 

vislumbre el cese de la impunidad de los represores”. 

En declaraciones para el programa Periodismo sin vueltas, de Radio Mitre, a poco de 

los incidentes, Schiller afirmó que las Madres de Plaza de Mayo y sus acompañantes no 

fueron al desfile a promover hechos de violencia sino a “ejercer pacíficamente el derecho 

constitucional a la protesta, a protestar contra los militares”. Juzgó que fue “una jornada 

bochornosa” porque se intentó impedir a esos grupos “que el pueblo se manifestase”. 

Negó también que esos grupos abriguen intenciones de desestabilizar a la democracia. 

“Por el contrario, queremos consolidarla –dijo-, pero para consolidarla no pueden quedar los 

asesinos impunes”. 

Al preguntársele si la protesta de los grupos del que forma parte no debería ser 

encaminada hacia la reconciliación, Schiller respondió: “Eso es un cuento que hoy agitan los 

partidarios de las Fuerzas Armadas que reprimieron al pueblo”. 

 “Yo no puedo permitir –expresó luego- que los asesinos se paseen libremente con mis 

hijos”, y pidió que no sólo se juzgue a los integrantes de las tres primeras juntas militares sino 

también “a los que manejaban los Falcon” y a “los cuadros medios que participaron en los 

secuestros”. 

En otro tramo de sus declaraciones Schiller manifestó que “hay agregados militares en 

embajadas extranjeras que fueron jefes de campos de concentración, y esto no puede 

permitirlo la democracia”, y que no basta con juzgar a los ex comandantes en jefe sino que 

“debe juzgarse a todo el sistema”, como se hizo con el nazismo tras la Segunda Guerra 

Mundial. 

“Fuimos a la Plaza de Mayo, -terminó diciendo- a expresar que no estamos de acuerdo 

con la política de derechos humanos del Gobierno”. 

“La seguridad no funciona” 

La ex integrante de la CONADEP y miembro de la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide criticó la medida del Gobierno de decidir la 

realización de un desfile militar “en momentos en que se desarrolla el juicio a los ex 

comandantes”. 

Al referirse a los incidentes registrados afirmó “que fue una cosa muy dirigida” y 

afirmó que, junto con otros hechos recientes, permite pensar que “aquí la seguridad no está 

funcionando”. 

“Esto –sostuvo- no es sólo un ataque a las Madres, sino a la Democracia”.
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Texto 33 – La Nación – 10/12/1988 

Concluyó la marcha de protesta por la crisis 

 

(DYN).- La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció “la 

corrupción del poder político que negocia a espaldas del pueblo”, en alusión a las 

derivaciones del reciente amotinamiento militar encabezado por el coronel Seineldin. 

Bonafini habló ante unas diez mil personas que participaron de la “octava marcha de 

resistencia” iniciada el jueves y que concluyó ayer, veintiocho horas después. 

 

Movilización 

“No los tenemos que dejar pasar”, dijo con énfasis la titular de las madres, quien llamó 

a movilizarse “como en Villa Martelli”. 

Tras recordar que hace doce años que concurren a la Plaza de Mayo con sus habituales 

rondas de los jueves por la tarde y afirmar que “no es ésta la última vez que venimos”, 

Bonafini expresó que “nuestros hijos están aquí, en ustedes, en cada grito y en cada piedra 

arrojada en Villa Martelli” contra los militares amotinados en la unidad militar. 

Previamente, varias entidades defensoras de los derechos humanos difundieron un 

comunicado conjunto en el que se afirma que “el alzamiento militar no fue superado”. 
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Texto 34 – La Nación – 17/03/1990 

Críticas al Gobierno en la marcha por los derechos humanos  

 

Distintas fuerzas políticas, entidades defensoras de los derechos humanos y pocas 

agrupaciones gremiales acudieron anoche a la marcha “por la vida y la libertad, contra el 

hambre, la represión y la impunidad” -convocada por la APDH-, que concluyó en la Plaza del 

Congreso. 

El mayor aporte de manifestantes lo hizo la UCR, seguido por el Movimiento al 

Socialismo (MAS) y por el Partido Intransigente (PI), en ese orden. Los sindicatos no 

movilizaron sus huestes, si bien concurrieron grupos de estatales y de docentes, y militantes 

de la izquierdista Lista Naranja de la Uocra. 

La Policía Federal dispuso un amplio operativo de seguridad e impidió el tránsito de 

vehículos en el trayecto previsto por la marcha. 

La manifestación tuvo dos rasgos destacados. Uno de ellos fue el carácter agresivo de 

los estribillos hacia la figura del presidente Carlos Menem. El otro lo constituyó el gran 

número de espontáneos que, a lo largo de la Avenida de Mayo, se sumó a la manifestación, 

mayoritariamente sobre las columnas del radicalismo, que se reservó el último lugar en la 

marcha. 

La vanguardia de la manifestación llegó a la Plaza del Congreso a las 20, en tanto que 

los radicales sólo pudieron ingresar luego de las 22, cuando ya el ámbito elegido para la 

concentración final estaba prácticamente lleno, a partir del Monumento de los Dos Congresos 

hacia la calle San José. A esa hora, los adherentes al MAS comenzaron a retirarse de la plaza -

antes de la lectura de la declaración de la APDH- para permitir el ingreso de las columnas 

radicales, según aclararon sus dirigentes. 

 

La marcha 

A partir de las 18 comenzaron a concentrarse los contingentes de las entidades 

defensoras de los derechos humanos y de las fuerzas políticas en el Obelisco. Una hora 

después la APDH comenzó su desplazamiento a la cabeza de la manifestación, seguida por 

varias entidades similares y por la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

Los activistas de la Lista Naranja de la construcción se encolumnaron a continuación, 

seguida por manifestantes de los bancos de Boston y Nacional de Desarrollo, y de la Caja 

Nacional de Ahorro y Seguro. “Menem, sos un botón, le pegás a los viejos, la p… que te p…” 

fue el estribillo coreado por estos sectores. 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

62 

Siguió la Mesa Coordinadora de Jubilados, que provocó aplausos a su paso, la Unión 

Trabajadores de Prensa y varios grupos de docentes. “Atención, atención, cuidado con el 

turco, que nos vende la Nación”, coreaban estos últimos. Llegaron luego a la plaza el Partido 

de la Liberación, contingentes de la JP metropolitana y bonaerense y el Peronismo de las 

Bases. 

El Partido Intransigente pidió, con sus estribillos, el “paro general, contra el hambre 

liberal”. Siguieron a estas columnas las de la democracia cristiana, la Izquierda Unida, el 

MAS, el Fral, el PC y el Partido Obrero, cuyos componentes entonaron un agresivo cántico 

contra Menem. 

La UCR también llevó a la marcha su estribillo: “Si lo viera el general, se juntó con la 

derecha, se c… en el pueblo, se hizo liberal”. 
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Texto 35 – La Nación – 25/03/1996 

La Plaza, colmada por la memoria 

 

Otra vez: luego de varios años, la Plaza de Mayo volvió a llenarse, en rechazo al 

levantamiento militar de 1976; opiniones y festival. 

“Memoria” fue sin dudas la palabra que más veces se mencionó durante la marcha que, 

desde la plaza ubicada frente al Congreso y hasta la Plaza de Mayo, congregó anoche a miles 

de personas.  

Recordar el 20° aniversario del último golpe militar fue el motivo que motorizó hace 

cinco meses a más de 300 organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas, culturales y de 

derechos humanos, que integran la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 

coordinar el acontecimiento de ayer, cerrado con un festival de música, del que participaron, 

entre otros, León Gieco, Fito Páez, Víctor Heredia, Teresa Parodi y Juan Carlos Baglietto. 

En la columna, encabezada por las abuelas, madres e hijos de Plaza de Mayo, se pudo 

ver además al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a reconocidos actores, actrices, 

a políticos, a trabajadores de distintos gremios y, especialmente, a gran cantidad de familias. 

Horacio, de 46 años, padre de Pablo de 7 y Elisa de 3, acompañó junto con ellos y con 

un grupo de amigos, la marcha por Avenida de Mayo “para que esto no vuelva a suceder 

nunca más”. 

 

Testimonios y heridas 

Pérez Esquivel dijo a LA NACIÓN que “a 20 años los problemas no están resueltos, 

que las heridas son profundas y que en este estado de impunidad jurídica no se puede 

construir un proceso democrático real”. 

Por su parte, María Angélica Lamás de Córdoba expresó que “como madre de un 

desaparecido -Pablo, de 26 años entonces-”, exige justicia y agregó que “hoy existe 

impunidad en la Argentina”, tras lo cual citó como ejemplo el caso María Soledad. 

Además de los comentarios sobre la pedreada de la que fue víctima “Fina” la noche 

anterior, o sobre el resultado de los partidos de Fútbol que se estaban jugando, los caminantes 

se preguntaron a través de los cánticos que entonaban, por el destino de sus “viejos”, por la 

deuda externa, las islas Malvinas y la corrupción, y a continuación se respondieron ellos 

mismos a la voz de “paredón, paredón, a los milicos que entregaron la Nación”. 
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Rodolfo Terragno, Marcelo Sturin y Federico Storani, de la UCR; Alfredo Bravo, 

Aníbal Ibarra, Carlos Álvarez, Norberto La Porta y Cristina Fernández Meijide del Frepaso, 

fueron algunos de los dirigentes políticos presentes. 

La senadora frepasista expresó a LA NACIÓN que “no es cierto que la gente no 

recuerde. Esto nos anima a todos los que pensamos que la Argentina necesita una visión de 

futuro, de esperanza”. Tras reconocer que “esta democracia tiene deudas con respecto a la 

justicia independiente y a la economía”, la legisladora aseguró que si “ante semejante hecho la 

sociedad no hubiera podido despertar por un lado indignación y repudio mirando para atrás y, 

por el otro, juntarse con esperanzas mirando para adelante, sería muy triste para este país”. 

Si bien la policía no dio una cifra exacta, los organizadores hablaron de casi 100.000 

personas y algunos periodistas estimaron entre 50.000 y 60.000 la cantidad de gente que se 

congregó en la histórica plaza, el lugar estaba repleto, con aglomeraciones en las arterias 

laterales. 

El recuerdo, no muy grato, para el presidente Carlos Menem no se hizo esperar, lo 

mismo que la silbatina para su antecesor, Raúl Alfonsín, cuando se mencionaron el indulto y 

las leyes de obediencia debida y punto final, respectivamente. 

 

En todo el país 

Movilizaciones callejeras, colocación de siluetas en papel con los nombres y las fechas 

de las desapariciones, fueron algunas de las formas por las que se optó en distintas ciudades 

del país para manifestar el rechazo ante el aniversario del golpe militar. 

En La Plata, por ejemplo, la Federación Universitaria demandó la derogación de las 

leyes de obediencia debida y de punto final así como el indulto, y reclamó “el juicio y castigo 

a los culpables”.  
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Texto 36 – La Nación – 20/02/1997 

Mediación de Hebe de Bonafini 

 

La Asociación Madres Plaza de Mayo aceptó ayer la convocatoria que le realizó la 

comandancia del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de Perú para actuar 

como mediadora en el conflicto producido por las condiciones de vida de los presos políticos 

y la ocupación de la residencia del embajador del Japón en Lima. 

La comisión directiva de la institución dispuso enviar una delegación que estará 

integrada por su presidenta, Hebe de Bonafini, por Hebe de Mascia y por uno de los abogados 

de la asociación, Sergio Schoklender, y que partirá mañana a las 7.30 desde el aeropuerto de 

Ezeiza. 

Ante una consulta de LA NACION, Bonafini dijo que hoy, durante la conferencia de 

prensa que se realizará en la sede de la asociación, a las 12, se informará sobre el papel que 

desempeñarán y la agenda de actividades que desarrollarán en Perú, además de distribuir una 

copia del pedido oficial que recibieron del MRTA. 

La señora de Bonafini dijo a la agencia noticiosa The Associated Press que la invitación 

del MRTA provino de Hamburgo, Alemania, donde el grupo guerrillero tiene un vocero. 

Las Madres señalaron que se proponen pedir una audiencia al Presidente Alberto 

Fujimori. 
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Texto 37 – La Nación –25/03/1998  

El debate por los derechos humanos. Manifestaciones en el país y en el exterior 

Actos, marchas y recitales contra el golpe de 1976 

 

Militantes de izquierda y familiares de desaparecidos llenaron la Plaza de Mayo 

 

Ayer, a lo largo del país, hubo actos por el 22º aniversario del golpe de Estado que derrocó a 

María Estela Martínez de Perón. En el más importante de ellos, varios miles de militantes de 

partidos de izquierda y de organismos de derechos humanos colmaron la Plaza de Mayo.  

La concentración comenzó alrededor de las 18, frente al Congreso Nacional. En el recinto, los 

diputados debatían la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Afuera, 

los manifestantes exigían la anulación de esas leyes y gritaban cánticos de repudio a la 

Alianza y el justicialismo. Desde allí, marcharon hacia la Plaza de Mayo.  

La convocatoria fue de diversos organismos de derechos humanos, gremios y partidos 

políticos. Los carteles de estos últimos fueron los que sobresalíeron durante la marcha. El 

Partido Obrero, Quebracho, Patria Libre y el Partido Comunista, entre otros, se hicieron 

presentes. También estuvieron el fiscal español Carlos Castresana y los dos abogados, Carlos 

Slepoy y José Luis Galán, que actúan en la causa que el juez Baltasar Garzón tramita en 

Madrid contra militares argentinos.  

A las 21.30, la gente comenzó a desconcentrarse. Sólo quedó un pequeño grupo de militantes 

de izquierda en la intersección de Reconquista y Rivadavia, a media cuadra de la Catedral. 

Una decena de ellos comenzó a arrojarles piedras a los policías. Antes, habían prendido fuego 

a un muñeco que caricaturizaba a un militar. No hubo detenidos.  

Además del acto en la Plaza de Mayo, en otras partes de la ciudad de Buenos Aires y del país, 

e incluso del exterior (como en el caso de España), se hicieron marchas recordatorias. 

Por la mañana, se colocaron dos placas en el Centro Cultural General San Martín, donde 

funciona provisionalmente la Legislatura porteña. Una de ellas bautizó con el nombre de 

Madres de Plaza de Mayo a una sala del complejo, mientras que la otra rinde homenaje a la 

Conadep, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que se creó durante el gobierno 

de Raúl Alfonsín.  

En el acto participaron el jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa; la diputada nacional 

del Frepaso Graciela Fernández Meijide, y legisladores e integrantes de Madres.  
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Apoyo para Garzón  

De la Rúa elogió la labor de la Conadep. Hizo "una gran tarea y estableció una conciencia 

sobre los derechos humanos", dijo. Enseguida, apoyó las investigaciones que realiza Garzón.  

Fernández Meijide, por su parte, aludió al golpe de Estado ocurrido hace 22 años. "Cada vez 

que no se pudieron resolver los problemas, fue la sociedad la que sufrió", expresó.  

La puja política, sin embargo, no quedó al margen de la recordación. El bloque justicialista de 

legisladores porteños denunció en un comunicado que "la Alianza nos ha vuelto a poner en 

una lista negra" al señalar que se los excluyó "deliberadamente" de la nómina de oradores.  

En consonancia con el respaldo que tuvo la tarea del juez Garzón desde la Argentina, grupos 

de derechos humanos se concentraron frente a la embajada argentina en Madrid para 

"rechazar la impunidad" en un nuevo aniversario del golpe militar.  

En tanto, en nuestro país, se realizó un acto en el hall de los Tribunales. El gremio que reúne a 

los empleados de la Justicia homenajeó a los trabajadores de la actividad desaparecidos, y 

rechazaron las leyes de obediencia debida y de punto final.  

Entre otros actos, en el interior, se destacaron la movilización que reunió a más de 3000 

personas en el centro de la ciudad capital de Córdoba y el recital de rock que se efectuó en el 

estadio de Rosario Central y que reunió a 10.000 jóvenes.  

En Córdoba, el Concejo Deliberante local aprobó que se denomine Parque del Recuerdo al 

predio perteneciente al Tercer Cuerpo de Ejército -conocido como Campo de la Ribera- donde 

funcionó durante el Proceso un centro ilegal de detenciones.  

En Mendoza, una escasa cantidad de personas se movilizó frente a la convocatoria de la 

organización Hijos, la delegación local de las Madres de Plaza de Mayo y la Federación 

Universitaria de Cuyo.  
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Texto 38 – La Nación – 25/marzo/2001 

A 25 años del último golpe militar: el recuerdo contra la dictadura reunió a multitudes  

Varias generaciones manifestaron que no olvidan ni perdonan 

 

La marcha finalizó en la Plaza de Mayo 

Acto que se documentó con duras críticas al gobierno nacional. Mensaje telefónico de 

Marcos, el líder zapatista. Fue emboscada una columna de Franja Morada 

 

Una multitud se reunió ayer a la tarde en la Plaza de Mayo, convocada por 203 organizaciones 

políticas, humanitarias, culturales y estudiantiles, para reprobar el último golpe de Estado, del 

que se cumplieron 25 años.  

Ese encuentro, que reunió a varias generaciones en una marcha que se trasladó desde la sede 

del Congreso hasta la Plaza de Mayo, fue el principal de una serie de actos que tuvieron por 

escenario distintos puntos del país.  

Con la consigna "Encuentro/25 años: memoria, verdad y Justicia", el acto central fue 

convocado por la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, 

la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), el Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

(APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros.  

"A 25 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 estamos nuevamente reunidos en esta 

plaza del pueblo para demostrar que no olvidamos ni perdonamos y para ratificar nuestra 

voluntad de continuar la lucha contra esta política que se propone perpetuar el modelo que 

instaló la dictadura", señalaron los organizadores en un documento leído por el actor Raúl 

Rizzo.  

También el subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN), se hizo presente en el acto por medio de una comunicación telefónica. "Nuestros 

antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es la celebración del mañana. La 

memoria es el alimento indispensable para la vida, para evitar que se repitan las pesadillas", 

dijo desde México D.F. ante una muchedumbre que guardaba absoluto silencio.  

Luego, Mabel Gutiérrez, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, 

leyó un anexo al documento, al que adhirieron las organizaciones convocantes al acto, en el 

que reafirmaron su "compromiso de lucha" hasta conseguir que los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos "estén en la cárcel".  

Por último, varios músicos, entre los que se encontraban Víctor Heredia, Ignacio Copani y 
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Peteco Carabajal, subieron al escenario.  

 

 

Marcha con incidentes  

En la marcha se produjo un enfrentamiento entre diferentes agrupaciones. Según dijo a La 

Nación Santiago Hernández, dirigente estudiantil de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, la columna de Franja Morada fue "emboscada en la esquina de Callao y Mitre 

por más de 50 personas de la Asociación de Madres".  

"Apenas nos vieron comenzaron a provocarnos. Nos atacaron con palos y armas blancas", 

sostuvo el dirigente. Como consecuencia del incidente, diez miembros de Franja Morada 

fueron trasladados al hospital Ramos Mejía, con cortes y fracturas.  

Horas antes del acto, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, liderada por Hebe de 

Bonafini, había realizado su propia manifestación, en la que convocó a cerca de 3000 

personas frente a la Casa de Gobierno.  

En ambas concentraciones hubo fuertes críticas al gobierno nacional.  

Lautaro Spotorno
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Texto 39 – La Nación – 25/03/2002 

Condena en Plaza de Mayo al golpe militar 

 

A 26 años del inicio de la última dictadura hubo un nuevo pedido de justicia 

 

         Unas 3000 personas se manifestaron ayer en la Plaza de Mayo para condenar la última 

dictadura militar, a 26 años del golpe de Estado que sacó del poder a María Estela Martínez 

de Perón. Los participantes de los dos actos más numerosos, organizados en el mismo lugar, a 

horarios diferentes, reiteraron el pedido para que se reabran las causas judiciales por los 

crímenes cometidos durante el Proceso. 

         Los actos de rechazo empezaron por la mañana, con un “escrache” frente la Escuela de 

Mecánica de la Armada (ESMA). Luego, a las 11, las Madres de Plaza de Mayo, lideradas por 

Hebe de Bonafini, se ubicaron frente a la Casa de Gobierno –custodiada por un vallado y 

fuerzas de seguridad-, acompañadas por agrupaciones de izquierda y la organización Hijos. 

         Allí realizaron diversas actividades en repudio al golpe y culminaron a las 18.30 con un 

acto donde habló Bonafini, para retirarse mientras ingresaban en la plaza columnas con 

personas que habían participado de otro acto organizado por partidos de izquierda y 

organizaciones sindicales, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido 

Comunista Revolucionario. 

        “Si quieren juntarse y volver a dar un golpe nos vamos a juntar todos los que sean 

necesarios por una revolución, por el socialismo, no pasarán y no entrarán en la Casa de 

Gobierno”, afirmó Bonafini durante su discurso. 

         Además, reivindicó la lucha guerrillera, al decir: “Aquí estamos los que reivindicamos la 

lucha de los queridos y amados guerrilleros, que son nuestros hijos, que son los miles que 

pelean en toda Latinoamérica, como los compañeros de las FARC. Vivan los compañeros de 

las FARC que pelean por su Colombia”, sostuvo. 

         Tras el acto organizado por Bonafini, ingresaron en la plaza columnas de Izquierda 

Unida, Partido Comunista Revolucionario, Partido Obrero, Montoneros, Patria Libre y 

Movimiento al Socialismo, además de la CTA y organizaciones de desocupados y defensoras 

de los derechos humanos. 

         Con una bandera de 200 metros que tenía pegadas 4000 fotografías de desaparecidos, 

marcharon también Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. 

         En tanto, en Avenida de Mayo y Perú, los presos por el copamiento al regimiento de La 

Tablada que gozan de salidas transitorias montaron una radio abierta pidiendo por la libertad 
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de Enrique Gorriarán Merlo. 

         Fue nutrida la presencia de manifestantes pertenecientes a asambleas barriales y 

caceroleros. 

         Frente al Cabildo, el diputado de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, debatió 

con simpatizantes que se acercaban a conocer sus ideas. 

         Otros legisladores y artistas se dejaron ver entre la concurrencia. 
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Texto 40 – La Nación – 24/03/2004 

“Vengo a pedir perdón por el Estado Nacional” 

 

El primer mandatario encabezó el acto en la ESMA ante la presencia de miles de personas; 

poco antes firmó junto con el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el acuerdo para la 

creación del Museo de la Memoria 

"No hay rencor ni odio. Lo que nos guía es la justicia y la lucha contra la impunidad", dijo el 

Presidente. Foto DyN 

En un clima de intensa emoción, el presidente Néstor Kirchner encabezó esta tarde, frente a 

miles de personas, el acto en homenaje a las víctimas de la dictadura militar, al cumplirse 28 

años del golpe de Estado.  

Poco antes, Kirchner y el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, habían firmado el acuerdo 

entre el Estado nacional y la administración metropolitana para la creación del Espacio para la 

Memoria y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en ese predio.  

Al comenzar el homenaje, se escuchó la versión de Charly García del Himno Nacional, que 

provocó lágrimas de emoción en el Presidente.  

En su discurso, el jefe de Estado señaló: "Como Presidente de la Nación vengo a pedir perdón 

por el Estado nacional, por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia 

tantas atrocidades".  

"No hay rencor ni odio. Lo que nos guía es la justicia y la lucha contra la impunidad", aseguró 

el jefe de Estado en su discurso.  

Al dirigirse a los hijos de desaparecidos, Kirchner les dijo que "está en ustedes que el 

oscurantismo no vuelva a la Argentina" porque muchos especulan y muchos están agazapados 

esperando que todo fracase y vuelva la oscuridad".  

"Cuando veía las manos al entonar el himno, veía los brazos de mis compañeros de la 

generación que creyó y sigue creyendo que este país se puede cambiar", enfatizó Kirchner.  

Por su parte, en su discurso, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, aseguró que en la 

Argentina "se terminó la época del país-cuartel en la que se daban hectáreas y hectáreas a las 

instituciones militares" y señaló que hoy el país "quiere mirar al futuro pero sin tapar lo que 

ocurrió en el pasado".  

Ibarra, quien cosechó algunos silbidos y también aplausos, fustigó a quienes sostienen la 

"teoría de los dos demonios" porque "son los mismos que respaldaron la dictadura" y que 

"quieren que escondamos bajo la alfombra el peor período de los argentinos".  

En tanto, representantes de la organización HIJOS reclamaron "que vayan presos a una cárcel 
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común, con cadena perpetua, todos y cada uno de los torturadores, asesinos, secuestradores y 

apropiadores de bebés".  

María Isabel Prigione Greco, representante de esa asociación, sostuvo que ese castigo debe 

llegar también a "los instigadores y los planificadores del genocidio". Mientras, los asistentes 

cantaban: "Paredón a todos los milicos que vendieron la Nación".  

Otro de los integrantes de HIJOS, Juan Cavandie, expresó: "En este lugar le robaron la vida a 

mi mamá. Ella aún está desaparecida. En este lugar, idearon un acto macabro de robo de 

bebés, acá hubo personas que se creyeron impunes jugando conmigo y sacándome la 

identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace dos años, sin tener 

elementos fuertes le puse nombre a lo que buscaba y dije ´Soy hijo de desaparecidos´, sin 

ningún elemento. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77 de los hijos que 

apareció".  

También participó de la ceremonia la actriz Soledad Silveyra, quien leyó un poema de Ana 

María Ponce, una amiga de Kirchner detenida en ese lugar y aún desaparecida.  

León Gieco, Víctor Heredia y el catalán Joan Manuel Serrat realizaron un breve recital en 

homenaje a las víctimas.  

Casi todo el gabinete nacional; los gobernadores justicialistas de Santa Cruz, Sergio Acevedo, 

y de Misiones, Carlos Rovira; el mandatario radical mendocino, Julio Cobos; funcionarios 

porteños, actores y casi todos los organismos defensores de los derechos humanos 

participaron del acto central en memoria de las víctimas de la dictadura militar en el predio de 

la ESMA.  

Kirchner estuvo acompañado por su esposa, la senadora Cristina Fernández, y por la mayoría 

de sus ministros y sólo no se vio al titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna.  

A partir de las 17, más de dos centenares de entidades marcharán junto a los organismos 

desde Congreso a Plaza de Mayo para no olvidar el día que se inició la dictadura militar. 

 

La polémica  

La polémica desatada entre la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y los 

mandatarios provinciales del PJ había empalidecido la intención oficial de recordar el 28 

aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en el lugar que se transformó durante la 

dictadura en el mayor símbolo de la represión ilegal.  

"No queremos tener una actitud desafiante y por eso, no voy a ir", adelantó Solá luego 

que ayer Bonafini insistiera en que su entidad no sería de la partida si asistían algunos 

gobernadores, entre los que nombró al bonaerense.  
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          El resto de los mandatarios del PJ, con la excepción del santacruceño Sergio Acevedo y 

el misionero Carlos Rovira que estuvieron en la ESMA, prefirió no asistir para no empeñarle 

el acto a Kirchner.  

Solá, el santafesino Jorge Obeid, el entrerriano Jorge Busti, el cordobés José Manuel De 

la Sota y el pampeano Carlos Verna difundieron una declaración en réplica a quienes los 

cuestionaron: "Ninguno de nosotros debe rendir examen en materia de derechos humanos".  

"Este día también es nuestro, a pesar de la discriminación ideológica que ni el 

peronismo ni sus votantes merecen. El Nunca Más se construye con grandeza, entre todos, sin 

olvido pero también sin odio ni resentimientos", afirmaron.  

Más allá de esta declaración en tono diplomático, fuentes del ámbito justicialista 

dejaron trascender el malestar de mandatarios, ya que algunos de ellos también se consideran 

víctimas directas de la dictadura.  

         Fernández: "El que quiera ir que vaya"  

En busca de alejar el clima de tensión generado por el acto, el ministro de Interior, 

Aníbal Fernández, afirmó hoy que "el que quiera ir que vaya" al acto que se realizará esta 

tarde en el predio de la ESMA en conmemoración del 28 aniversario del Golpe Militar del 24 

de marzo de 1976.  

El titular de la cartera política afirmó que "el Gobierno no aceptó nada", al responder a 

los rumores que señalaban que organismos de derechos humanos habrían expresado que no 

asistirían al acto en la ESMA si concurrían determinados dirigentes justicialistas.  

"El que quiere ir va a ir; yo voy a ir y a mi nadie me va a decir que no vaya porque yo 

me siento más comprendido que ninguno porque me siento un partícipe de esta situación", 

expresó Fernández.  

Y agregó: "Este lugar (por la ESMA) es de todos, y todo el que se sienta con las ganas, 

con la responsabilidad o la vocación de estar presente tiene un lugar reservado".  

 

Fuente: DyN  
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Texto 41 – La Voz del Interior – 10/09/1984 

Las Madres condicionan su participación en la marcha de la CONADEP 

 

Buenos Aires, 9 (DYM) – La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de 

Bonafini, expresó hoy que esa entidad no participará “en ningún acto o marcha de apoyo a la 

entrega del informe de la CONADEP, sin conocimiento previo del contenido total del 

mismo”, al tiempo que reafirmó la “decisión inquebrantable” de continuar su lucha “hasta las 

últimas consecuencias por la vida de nuestros hijos”. 

También reveló que las Madres de Plaza de Mayo insisten en “mantener buenas 

relaciones con todos los partidos políticos” pero “recalcando nuestro total apartidismo”, al 

tiempo que reiteraron su exigencia para que “se den a conocer públicamente por todos los 

medios de comunicación los nombres de los culpables y se disponga su prisión inmediata”. 

La señora de Bonafini formuló estos y otros anuncios esta tarde desde San Miguel del 

Tucumán al programa “Mañana, tarde y noche” que se emite por Radio Belgrano. 

La titular de las Madres de Plaza de Mayo leyó algunos puntos de las conclusiones a 

que arribó el congreso de delegados de la entidad que sesiona en la capital tucumana con la 

presencia de representantes de diversos lugares del país. 

Entre ellos “se propone la movilización inmediata, en caso de tomar conocimiento de la 

existencia de documentación relacionada con las desapariciones –como se hizo en Capital- 

con el caso Klein. 

 

El pueblo quiere saber 

Consultada con respecto a las últimas revelaciones acerca del tema, la señora de 

Bonafini expresó que durante la jornada no había reunidos otros elementos a los ya conocidos 

en razón de haber viajado a Tucumán. 

No obstante, puntualizó que “sabemos que las carpetas contienen datos, que esperamos 

se den a conocer inmediatamente, porque el pueblo quiere saber de que se trata todo esto”. 

“Sabemos que hay carpetas comprometedoras –agregó- donde se habla de la época de la 

represión, en el 79; sabemos que existen datos sobre el doctor Antonio Tróccoli, sobre el 

doctor (Enrique) Vanoli, seguimientos, algunas revelaciones sobre la Iglesia, formas de 

actuación para cuando viniera la comisión de la OEA”. 

“En fin –reflexionó la señora de Bonafini- muy revelador, o sea que no tenía nada que 

ver con un estudio que se dedicaba aparentemente a otras cosas. 
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Defensa de la democracia 

La señora de Bonafini reveló finalmente que las Madres de Plaza de Mayo iniciarán 

contactos con diversos sectores políticos, a fin de acordar instrumentos de movilización “en 

caso de amenazas contra el sistema democrático”. 

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo indicó en ese sentido que esos contactos 

se iniciarán mañana con el Partido Intransigente y la democracia cristiana, y que proseguirán 

con el justicialismo y el radicalismo. 
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Texto 42 - La Voz del Interior – 10/07/1985 

Incidentes en la Plaza de Mayo 

 

Buenos Aires (DyN, NA) - Un incidente de grandes proporciones se produjo en la 

avenida Diagonal Sur, entre Bolívar y Perú, cuando se tomaron a golpes, manifestantes que 

acompañaban a las Madres de Plaza de Mayo y un grupo de civiles, algunos de los cuales se 

identificaron como miembros de la guardia del Concejo Deliberante de la Capital Federal. 

La reyerta se originó cuando los manifestantes –entre ellos medio centenar de Madres 

con sus clásicos pañuelos blancos– se retiraban de las inmediaciones de Plaza de Mayo, tras 

permanecer durante casi tres horas allí, luego de que la policía les impidiera ingresar al paseo 

para exteriorizar sus reclamos, mientras se realizaba el desfile militar. 

El primer hecho de anormalidad ocurrió minutos antes de las 11, cuando unas 50 

Madres de la Plaza, a las que acompañaban militantes de entidades de derechos humanos, 

intentaron avanzar hasta el histórico paseo. 

Un grueso cordón policial impidió que  las Madres pudieran lograr su objetivo y uno de 

los jefes del operativo explicó a Noticias Argentinas que la prohibición regía respecto a los 

carteles, los cuales no podían ser exhibidos en la plaza. 

 

Primeras agresiones   

En un determinado momento, se agregó al contingente policial un grupo de jóvenes que 

lucían distintivos blancos con rayas rojas y que dijeron pertenecer a seguridad municipal. 

Estos jóvenes intercambiaron insultos con algunos acompañantes de Las Madres, 

observándose que dos hombres se agredían a golpes de puño. 

Uno de los hombres, que resultó lesionado en un ojo, era el periodista Hernán Schiller, 

director del semanario Nueva Presencia y titular del Movimiento Judío por los Derechos 

Humanos. 

Una vez restablecido el orden, los manifestantes quedaron concentrados en el cruce de 

Bolívar e Hipólito Yrigoyen, donde permanecieron hasta poco antes de que concluyera el 

desfile militar. 

Al iniciarse el desfile, los integrantes de la columna comenzaron a gritar “asesinos, 

asesinos”, mientras que el grupo de civiles que dijo pertenecer a seguridad comunal,   

atronaba con la consigna “Alfonsín, Alfonsín”. 
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Al terminar el desfile, y cuando los manifestantes se desplazaban por Diagonal Sur 

llegando al cruce con la calle Perú, un grupo de jóvenes que pasaba por allí insultó a las 

Madres. 

Integrantes de la comuna comenzaron a correr a los jóvenes, mientras las Madres 

intentaban imponer calma y fueron interceptados por el grupo referido de civiles, 

originándose entonces un violento incidente, que se prolongó, por lo menos, durante dos 

minutos. 

En el enfrentamiento resultó golpeado el periodista Andrés Sikirko, redactor del 

matutino El Cronista Comercial, quien relató a sus colegas que uno de los integrantes del 

grupo de civiles “se me acercó, me dijo que era de la Juventud Peronista y, sin que yo 

alcanzara a decirle algo, me dio una trompada en la cara”. 
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Texto 43 – La Voz del Interior – 10/07/1987 

Manifestación en Plaza de Mayo 

 

Buenos Aires (DyN-NA-Télam). – Unas 1.000 personas repudiaron ayer el desfile 

militar en celebración del Día de la Independencia y rechazaron la política gubernamental 

sobre derechos humanos, pocas horas después de que 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas 

marcharan frente a la Casa de Gobierno. 

Durante el desfile fue detenido un militante del Partido de la Liberación y previamente 

varias decenas de jóvenes efectuaron pintadas cerca de la Plaza de Mayo en contra de la 

obediencia debida. 

La manifestación efectuada tras el desfile, incluyó la tradicional ronda de los jueves de 

las Madres de Plaza de Mayo. 

La convocatoria a la marcha la efectuaron varias organizaciones defensoras de los 

derechos humanos y las “Madres”, con el lema “Por la vida” y fue promocionada a través de 

un volante que mostraba dos fotografías contrapuestas: una del presidente Alfonsín junto a 

efectivos militares con la leyenda “Plaza de Mayo, 11 hs., por la obediencia debida” y otra de 

las Madres señalando “15 hs., por la vida”; entre ambas imágenes, la inscripción: “usted 

decide”. 

Al término de la manifestación hablaron varios dirigentes, entre ellos Hernán Schiller y 

Leonardo Pérez Esquivel, quienes instaron a continuar la lucha contra “la impunidad de los 

genocidas”. 

 Los manifestantes también pidieron la libertad de Eduardo Furno, del Partido de la 

Liberación, detenido durante el desfile. La Policía Federal confirmó que Furno, de 35 años, 

preso político entre marzo de 1976 y diciembre 1983, intentó ingresar a la calzada donde 

marchaban los efectivos, con una pancarta que rezaba: “No a la obediencia debida. No al 

golpismo. Partido de la Liberación”. Furno fue alojado en la comisaría Segunda acusado de 

transgredir el artículo 222 del Código Penal, que sanciona a quien ultraje los símbolos patrios. 

En cuanto a las pintadas previas al desfile, informó la Policía Federal que fueron 

efectuadas alrededor de las 7 por unas 60 personas, entre ellas algunas identificadas con los 

pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. 

Las leyendas aparecieron principalmente en las paredes del Ministerio de Salud y 

Acción Social, frente a la Plaza de Mayo y reclamaban el juicio y castigo de “los asesinos”. 
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Entre éstos, los carteles mencionan al condenado ex jefe de la Armada, Emilio Massera; 

el ex jefe de ESMA, Raúl Chamorro; los generales retirados Domingo Bussi y Adolfo 

Sigwald y el teniente de Navío Alfredo Astiz. 

La policía dejó a los activistas efectuar sus pintadas ya que no produjeron ninguna 

alteración del orden público. 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

81 

Texto 44 – La Voz del Interior – 25/11/1991 

Bonafini 

 

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le advirtió al jefe de 

Estado, Carlos Menem, que tendrá que “seguir viendo a las madres miles de jueves más” en 

alusión a las rondas semanales que realizan familiares de desaparecidos. 

“Las denuncias seguirán recorriendo el mundo para que todos sepan cuánta perversión e 

hipocresía destilan los que gobiernan”, expresó la dirigente, al salir al cruce de la sentencia 

pronunciada por el Presidente, en el sentido de que “deben dejar de cargar con sus muertos y 

olvidar”. 
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Texto 45 – La Voz del Interior – 11/11/1994 

Críticas al Presidente en una clase sobre los derechos humanos 

 

Organismos de derechos humanos realizaron ayer una clase pública en la Plaza de Mayo 

en repudio a las declaraciones del presidente Carlos Menem, quien la semana pasada 

reivindicó lo actuado por las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar. 

En una multitudinaria clase pública, todos los que participaron coincidieron en 

reivindicar a “la ética y a la dignidad humana” en respuesta al primer mandatario, a quien 

calificaron como un “irresponsable”. 

El encuentro fue convocado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

(APDH), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares 

de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Centro de Estudios Legales y Sociales 

(Cels), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), el Movimiento Ecuménico por 

los Derechos Humanos (Medh) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). 

A lo largo de la clase hubo numerosos oradores que se explayaron en contra de la 

reivindicación del terrorismo de Estado hecho por Menem en diversas oportunidades, y en 

“defensa de la vida, por la ética y la memoria”. 

La semana pasada el presidente fue apartado del Consejo Directivo de la APDH luego 

de que hiciera reiteradas reivindicaciones de las Fuerzas Armadas y de seguridad durante la 

última dictadura. El titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que “hay que enseñar a 

Menem lo que es hacer ética política. Acá convocamos en defensa de la ética de la dignidad 

humana”, añadió. 

Desde el gobierno, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, consideró 

“sumamente injusta” la clase pública, aunque se mostró “respetuoso” del derecho de protesta 

y de las reglas de la democracia. 

Negó que Menem haya reivindicado el accionar de las Fuerzas Armadas por la 

represión ilegal durante la lucha antisubversiva. En ese sentido, aseguró que “las palabras del 

Presidente no fueron bien tomadas por algunos, sí por la mayoria de la gente. Lo único que ha 

hecho él fue posicionar las cosas como tienen que ser”. 

En otro orden, advirtió que el gobierno no tiene “por qué enojarse” con el documento de 

la Iglesia, que reclamó soluciones, en el plan económico gubernamental, para el problema de 

la desocupación y la pobreza. 

Sin quedar a contramano de la Iglesia, Bauzá reconoció: “Nunca tenemos que darnos 

por satisfechos con lo que hacemos”. 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

83 

 Admitió que los señalamientos de los obispos “a veces son duros, pero a veces nos 

ayudan” y resaltó que en la Argentina de hoy no se puede “ocultar que existe pobreza”. 
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Texto 46 - La Voz del Interior – 20/02/1997 

Las Madres de Plaza de Mayo mediarían en la crisis de Perú 

 

Las Madres de Plaza de Mayo indicaron ayer que aceptaron la proposición de los 

guerrilleros peruanos para actuar como mediadoras en la crisis de rehenes en Lima. 

La agrupación de derechos humanos dijo, asimismo, que hoy pedirá formalmente en la 

embajada peruana una audiencia con el presidente Alberto Fujimori. 

“Conversaremos con toda la gente que quiera conversar con nosotros y con la que 

creamos importante conversar, como la gente de la Iglesia que está mediando, con la Cruz 

Roja Internacional, con la gente del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), con 

los rehenes, con todos”, dijo Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. 

“Mediar es eso: conversar con todos, escucharlos, y pensar”, agregó Bonafini, quien reveló 

que la propuesta de mediación surgió “hace unos cuantos días” por parte de Isaac Velazco, 

portavoz del MRTA en Europa. 

Bonafini afirmó que conoce muy bien a grupos de familiares de presos peruanos y 

señaló que “estamos un poco nerviosas y preocupadas por la gran responsabilidad que esto 

significa”. 

Las madres dijeron que llegarán a Perú el sábado, acompañadas por diputados del 

congreso de Brasil. Las negociaciones que buscan poner fin a la crisis y que se llevan a cabo 

en la sede de la Cruz Roja entre los guerrilleros del MRTA y representantes del gobierno 

peruano parecen estar estancadas. Fujimori rechaza la principal demanda de los guerrilleros 

que es la de liberar a 460 de sus camaradas. 

En tanto, el papa Juan Pablo II reiteró su petición de una “rápida, pacífica y justa” 

solución al problema de los 72 rehenes en poder del MRTA. 

El subdirector de la sala de prensa de la Santa Sede, Ciro Benedettini, señaló ayer que el 

Papa está constantemente informado del desarrollo de los acontecimientos “y sigue con 

profunda preocupación la situación”. 

Juan Pablo II pidió la liberación de las personas retenidas el pasado 22 de diciembre 

durante el rezo del Angelus desde la ventana de su estudio privado. 

“Profundamente unido en esta hora a la nación peruana –decía el Papa- no puedo dejar 

de criticar un medio de coacción tan cruel e inmoral, recordando al mismo tiempo a todos que 

la violencia no construye el futuro de un pueblo”. 

Casi dos meses después, el Papa volvió a reclamar una solución al problema planteado 

con el secuestro en la embajada nipona en Lima. 
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El Papa, indicó el subdirector de la sala de prensa, “recuerda diariamente en la oración a 

estas personas y a sus familias, mientras pide a las partes implicadas que se esfuercen por una 

rápida, pacífica y justa solución de este doloroso problema”. Por otra parte, los rehenes en la 

embajada realizan actividades domésticas, académicas y folklóricas para soportar mejor su 

cautiverio, que cumplió ayer 64 días, informaron fuentes de la Cruz Roja Internacional. 

Mientras grupos de “emerretistas” continúan entrenándose en la selva peruana, los 

secuestradores permitieron que se introduzcan en la residencia asaltada guitarras y otros 

objetos para el entretenimiento y la tranquilidad de los rehenes y para evitar problemas, señaló 

la policía. 
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Texto 47 - La Voz del Interior – 25/03/1998 

DERECHOS HUMANOS/ DIPUTADOS DEL PJ, LA ALIANZA Y LOS “PROVINCIALES” 

APROBARON DEROGAR EL PUNTO FINAL Y LA OBEDIENCIA DEBIDA 

Una condena política adoptada por consenso 

 

La decisión de la Cámara Baja no tendrá efectos jurídicos pero representa un hecho 

político impactante en el 22º aniversario del último golpe de Estado. El proyecto pasó al 

Senado. 

CORRESPONSALÍA BUENOS AIRES 

Los diputados aprobaron anoche por consenso derogar las leyes de punto final y de 

obediencia debida, en una decisión que constituye una condena política a los responsables de 

violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero que en los hechos no tendrá 

efectos jurídicos. 

Oficialistas y opositores protagonizaron un debate en el que predominó la moderación, 

en el que ensayaron una autocrítica constructiva sobre las medidas que adoptaron los 

gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem para contrarrestar las consecuencias de la 

represión ilegal. 

Pero el pronunciamiento carece de implicancias jurídicas porque para los represores que 

fueron beneficiados por el punto final y la obediencia debida rigen los principios de “ley más 

beneficiosa” y “cosa juzgada”. 

El primero prevé que los imputados tiene el derecho de acogerse a la ley que tenga 

penas más leves, mientras que el segundo establece que ambas normas ya fueron aplicadas 

por los jueces e incorporadas a la jurisprudencia. 

Por eso, durante la sesión un grupo de Madres de Plaza de Mayo desplegó en el recinto 

de la Cámara un cartel con un elocuente mensaje: “Dígannos si va a haber justicia con 

nuestros verdugos”. 

 Las leyes 23.492 (punto final) y 23.591 (delimitación de la obediencia debida) habían 

sido aprobadas por el Congreso en diciembre de 1985 y junio de 1986, respectivamente. 

Dejaron sin condena a un millar de militares y agentes de seguridad acusados de graves 

violaciones a los derechos humanos. 

 

No a las listas 
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El consenso entre los bloques fue posible después de que los justicialistas decidieron 

postergar la difusión de una lista con los nombres de 4.859 políticos de todos los partidos, 

jueces y empresarios que colaboraron con el régimen militar. 

La oposición había recibido con desconfianza el “Nunca Más” de la clase política que 

impulsaba el oficialismo, porque temía que fuera un instrumento para politizar el debate. 

Pero la lista pasó a un segundo plano por la presión que ejerció el gobierno y por las 

disidencias que la iniciativa había provocado entre los propios diputados oficialistas. 

El jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Carlos Corach, se 

encargaron de anunciarle al vicepresidente de los diputados oficialistas, Eduardo Camaño, que 

el gobierno no avalaba la difusión de la lista. 

Utilizaron un argumento simple: esa medida podía afectar a la oposición, algunos de 

cuyos dirigentes figuran en la lista, pero también impactar en el oficialismo. 

 

Matices 

Predominó el consenso, pero los diputados no se privaron de destacar la actitud que 

cada partido político asumió durante la dictadura, como también durante la investigación y el 

juicio a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos en la gestión de 

Alfonsín. 

El justicialista Saúl Ubaldini describió al pasado régimen militar como “el período más 

negro de la historia”. Y el radical Juan Manuel Casella afirmó que “lo que estamos derogando 

sirvió en su momento para sostener la democracia”. 

La frepasista Graciela Fernández Meijide reconoció virtudes en los gobiernos de 

Alfonsín y de Menem, pero reclamó justicia para las víctimas de la represión. 

El ucedeista Alvaro Alsogaray recordó que asi como apoyó la “lucha antisubversiva”, se 

opuso al golpe que destituyó a María Estela Martínez de Perón. “Pero ahora –subrayó- soy 

partidario de no innovar”. 

De este modo. Diputados cerró anoche el debate que abrió el 4 de febrero pasado, 

cuando no pudo tratar por falta de quórum (129 legisladores presentes) una propuesta para 

declarar la “nulidad absoluta” de ambas leyes de los frepasistas Juan Pablo Cafiero y Alfredo 

Bravo. La derogación debe ser tratada ahora por el Senado. 
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Texto 48 - La Voz del Interior – 25/03/2001 

ANIVERSARIO/ A 25 AÑOS DE LA INSTAURACIÓN DE LA ÚLTIMA DICTADURA 

MILITAR 

Las Madres evocaron el golpe con fuertes críticas al Gobierno 

 

Además del pedido de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, hubo 

reclamos contra la política económica de De la Rúa. El subcomandante Marcos envió un 

mensaje.  

Agencias DyN y Télam 

Buenos Aires. El 25° aniversario del golpe militar de 1976 devolvió a las Madres de 

Plaza de Mayo –sector que lidera Hebe de Bonafini–, al lugar histórico donde marcharon para 

pedir por sus familiares, sitio donde desarrollaron un acto cuyos discursos tuvieron fuertes 

cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional. 

Nora Cortiñas, de Madres, afirmó que se repudiaba el golpe de Estado y también todo lo 

decidido actualmente en el Congreso nacional. “Lo repudiamos porque el plan Cavallo va a 

generar más hambre y miseria y desocupación en nuestro pueblo”, puntualizó. 

A su turno, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, sostuvo que la dictadura 

militar “no fue gratuita” y que sirvió para instalar “este modelo que estamos sufriendo donde 

pasamos del terrorismo de Estado al terrorismo de mercado”. 

Unas tres mil personas, entre agrupaciones de izquierda, universitarias y de 

desocupados, participaron de la manifestación. Esa movilización terminó con enfrentamientos 

entre grupos de Franja Morada y la Juventud Radical, quienes sufrieron heridas a raíz de 

golpes de palos y piedras lanzados por representantes de la agrupación Hijos, según 

denunciaron los jóvenes radicales. Mientras estos indicaron que fueron unos 50 los heridos, la 

Policía sólo contabilizó a dos contusos. 

Uno de los momentos más emotivos del acto, fue cuando con un mensaje telefónico, el 

mejicano subcomandante Marcos cerró la convocatoria: “La memoria es indispensable para la 

vida. La memoria apunta al mañana, para que en el mañana no se repitan las pesadillas que 

han sufrido nuestros pueblos”, dijo el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN). 

Durante la breve comunicación telefónica, reproducida por altavoces en la Plaza de 

Mayo, el subcomandante Marcos alentó al pueblo argentino a continuar su “lucha contra la 

impunidad de los asesinos, la legítima lucha por la justicia y la verdad. Hay quienes asesinan 

a los pueblos y creen que asesinan los pensamientos y sueños”. 
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Texto 49 - La Voz del Interior – 23/03/2002 

A 26 AÑOS  

Masiva evocación del golpe de 1976 

 

Unas 8 mil personas marcharon anoche por el centro de Córdoba. Hubo incidentes y 

roturas de vidrieras. 

Como cada año, miles de personas repudiaron anoche el golpe militar del 24 de marzo 

de 1976, con el que se inició la última dictadura militar. Pero anoche, la crisis se mezcló entre 

el dolor de los recuerdos, las reivindicaciones y la violenta protesta social. 

Encabezaron la columna las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Agrupación Hijos 

y distintas organizaciones de izquierda. Pero esta vez las asambleas barriales, los centros de 

desocupados y algunos gremios aportaron miles de personas. 

Anoche, cerca de ocho mil personas insultaron con la misma intensidad a los genocidas 

de la dictadura y a los políticos que protagonizaron las últimas décadas de la historia 

argentina. 

Además, las fachadas de algunas empresas extranjeras se convirtieron en blancos de la 

bronca. Los primeros incidentes se registraron frente al local de Mc Donal's de la avenida 

General Paz, donde el aerosol imprimió “fuera yanquis” en una de sus vidrieras. Después, las 

oficinas de Movicom, sobre la Hipólito Yrigoyen se llenaron con el humo de varias bombas 

de estruendo. 

Pero los hechos más violentos tuvieron como escenario las ventanas del restaurante 

Rockfeller’s unas cuadras más arriba. Un grupo de manifestantes estrellaron varias sillas 

contra los vidrios del local. Desde la empresa confirmaron que no hubo heridos y que los 

daños fueron menores. Finalmente, la tensión estalló contra la sucursal Bank Boston. Además 

de arrojar bombas de estruendo y piedras, los más exaltados prendieron una fogata en el jardín 

del antiguo edificio ubicado frente al Palacio Ferreira. 

 

Nuevas Victimas 

La multitudinaria movilización termino con un acto en la Plaza España, donde fueron 

recordadas por distintos oradores las víctimas de la represión del pasado 20 de Diciembre. 

Fueron mencionados con sus nombres, y hablo el padre del adolescente David Moreno, 

asesinado por una bala policial en un intento de saqueo a un supermercado de Villa Rivera 

Indarte. 
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También hubo reclamos sindicales de los trabajadores de Luz y Fuerza, el SUOEM de 

capital y las delegaciones de municipales del interior de la provincia, que se oponen a la 

unificación del estatuto laboral que pretende la administración de José Manuel de la Sota. 

Además de los habituales partidos de izquierda, centros de estudiantes secundarios y 

universitarios, la novedad fue la presencia de las nuevas asambleas barriales. 

Decenas de ellas se hicieron presentes con pancartas y firmaron en conjunto un mensaje 

de denuncia sobre la grave situación social que atraviesa el país. 

Cada uno de los sectores participantes integro la extensa lista de oradores. 

La desconcentración fue pacífica, no se repitieron los incidentes del comienzo, y cientos 

de jóvenes de quedaron a escuchar a Raly Barrionuevo. 

El cantante se acerco al escenario montado en la plaza, y expreso su adhesión al 

recordatorio. Después, arranco un improvisado recital con dos de sus canciones más críticas, 

en las que menciona a los 15 mil niños que anualmente mueren de hambre en Argentina. 
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Texto 50 – La Voz del Interior – 24/03/2004 

Durísima respuesta de De la Sota a Bonafini  

 

Al anunciar la firma de un documento conjunto de los gobernadores peronistas sobre la 

conmemoración del golpe militar de 1976, José Manuel de la Sota fustigó en duros términos a 

la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. 

Bonafini fue quien se opuso a la participación de algunos gobernadores en el acto que se 

realizará hoy en la Esma, por lo que el mandatario cordobés la acusó de estar “imbuida de 

resentimientos que no dejan ver el futuro y enturbian la mente”. 

De la Sota senaló: “Nadie tiene derecho a discriminar o a decir quién puede rendir 

homenaje o no respecto a los derechos humanos; yo, personalmente he sido preso político, he 

sido torturado y, sin embargo, siempre le pedí a Dios que no me dejara resentimientos”. 

El mandatario provincial, que se autodefinió como “vocero de la lucha en contra de la 

aprobación de las leyes de obediencia debida y punto final”, dijo que los militantes peronistas 

sufrieron “en carne propia” el terrorismo de Estado: “Lo sufrimos con nuestros muertos, 

nuestros desaparecidos y nuestras familias arruinadas. Pero a pesar de eso no discriminamos, 

abarcamos a todo el pueblo argentino”. 

Para el titular del Ejecutivo provincial, el país del futuro “se construye diciendo `nunca 

más´ a lo que pasó, reivindicando toda la memoria y no solamente una parte de la memoria, y 

se construye también sin odios y sin rencores”, tras lo cual señaló: “De los contrario no hay 

futuro”. 
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Texto 51 – Río Negro -05/09/1984 

Las Madres afirman que falta una “investigación a fondo” 

 

Informe de las Madres 

BUENOS AIRES (DyN). – Las Madres de Plaza de Mayo expresaron que la ausencia 

de los diputados a la reunión que debían mantener con representantes de la entidad 

“constituyó no sólo un desaire para las Madres sino una afrenta para el país”. 

“Esta actitud demuestra indiferencia hacia el drama más doloroso vivido por el pueblo 

argentino, e indica que ese abandono de los deberes públicos puede darse ante cualquier otro 

problema que afecte a la Nación”, destacó un comunicado de la institución defensora de los 

derechos humanos”. 

Las Madres tenían prevista una reunión con todos los diputados nacionales ayer en el 

salón de los Pasos Perdidos del Congreso, pero a la hora establecida sólo concurrieron dos de 

los legisladores: Raúl Rabanaque Caballero, del partido Intransigente, y Augusto Conte, del 

partido Demócrata Cristiano. 
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Texto 52 – Río Negro – 10/07/1985 

Incidentes entre las Madres y un grupo de civiles 

 

BUENOS AIRES (DyN) – Un incidente de grandes proporciones se produjo en la 

avenida diagonal Sur, entre Bolívar y Perú, cuando se tomaron a golpes manifestantes que 

acompañaban a las Madres de Plaza de Mayo y un grupo de civiles, algunos de los cuales se 

identificaron como miembros de la guardia del Concejo Deliberante de esta capital. 

La reyerta se originó cuando los manifestantes –entre ellos medio centenar de madres 

con sus clásicos pañuelos blancos- se retiraban de las inmediaciones de Plaza de Mayo, tras 

permanecer durante casi tres horas allí luego que la Policía les impidió ingresar al paseo para 

exteriorizar sus reclamos, mientras se realizaba el desfile militar del 9 de julio. 

En los incidentes, que habían sido precedidos por un enfrentamiento de menores 

proporciones, resultaron golpeados varios manifestantes, dos fotógrafos del periódico de 

Madres de Plaza de Mayo, un reportero gráfico de “El Cronista Comercial” y un redactor de 

ese medio. 

Asimismo, pudo verse que un hombre quedó tendido en la calzada y debió ser asistido 

por otras dos personas que lo trasladaron hasta una ambulancia que estaba estacionada en la 

avenida referida. 

La mayoría de los que participaron de los enfrentamientos llevaban sobre los sacos o 

camperas unos pequeños distintivos blancos de forma rectangular, cruzados por tres rayas 

rojas. 

Integrantes del grupo, que llegó a estar conformado por aproximadamente cincuenta 

hombres, ya se habían enfrentado a golpes de puño con manifestantes que acompañaban a las 

Madres de Plaza de Mayo, al recrudecer la tensión cuando las mujeres pugnaban por ingresar 

al paseo. 

En esa oportunidad, resultó con una herida cortante debajo del ojo izquierdo Hernán 

Schiller, director del periódico “Nueva Presencia” y presidente del Movimiento Judío por los 

Derechos Humanos, quien debió ser asistido en el lugar. 

Los civiles, algunos de los cuales le gritaron a los manifestantes “trotskos” y “váyanse”, 

transponían sin dificultad el cordón policial que impedía el paso a las Madres. 

Los manifestantes, alrededor de doscientos, habían llegado al lugar portando un enorme 

cartel con la leyenda: “Por los 30.000 desaparecidos juicio y castigo a los culpables”. 

El paso de la pequeña columna fue cortado por un cordón policial, que le impidió 

ingresar a Plaza de Mayo. 
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LAS CONSIGNAS DE LAS MADRES 

Los manifestantes quedaron concentrados entonces en el cruce de las calles Bolívar e 

Hipólito Yrigoyen, donde permanecieron hasta poco antes de que concluyera el desfile 

militar. 

La formación policial fue reforzada por un pelotón de la Guardia de Infantería, con 

cascos y pistolas lanzagases, que se ubicó detrás del cordón y al lado de un carro de asalto. 

Las consignas entonadas por las Madres de Plaza de Mayo arreciaron cuando se advirtió 

la llegada del vehículo presidencial, que condujo al jefe del estado, Raúl Alfonsín, hasta la 

catedral metropolitana, donde asistió al tedeum. 

Los manifestantes entonaron permanentemente consignas tales como: “La plaza es de 

las madres y no de los cobardes”, “Alfonsín, vos sos el presidente, hacé que los milicos nos 

devuelvan nuestra gente”, y “Dónde está la democracia y la justicia social, con los 

compañeros presos y los milicos en libertad”. 

Al iniciarse el desfile, los integrantes de la columna comenzaron a gritar: “Asesinos, 

asesinos”, mientras que el grupo de civiles atronaba con la consigna: “Alfonsín, Alfonsín”. 

Poco antes de que finalizara el desfile, los manifestantes –muchos de los cuales llevaban 

sobre el rostro máscaras blancas, que ya fueron utilizadas en otras concentraciones– 

recogieron el cartel e iniciaron la retirada. 

La columna comenzó a desplazarse por diagonal Sur, hasta que al llegar al cruce de esa 

avenida con la calle Perú, un grupo de jóvenes que pasaba por allí insulto a las Madres. 

Algunos manifestantes comenzaron a correr a los jóvenes, mientras las Madres 

intentaban imponer calma y fueron interceptados por el grupo referido de civiles, 

originándose entonces el violento incidente, que se prolongó por lo menos durante dos 

minutos. 

En el enfrentamiento resultó golpeado el periodista Andrés Sikirko, redactor del 

matutino “El Cronista Comercial”, quien relató a sus colegas que uno de los integrantes del 

grupo de civiles “se me acercó, me dijo que era de la Juventud Peronista y, sin que yo 

alcanzara a decirle algo, me dio una trompada en la cara”. 
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Texto 53 – Río Negro – 10/12/1988 

Acusaciones de Bonafini al concluir la marcha 

 

BUENOS AIRES (DyN)– La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de 

Bonafini, denunció “la corrupción del poder político que negocia a espaldas del pueblo”, en 

alusión a las derivaciones del reciente amotinamiento militar encabezado por el coronel 

Mohamed Seineldin.  

Bonafini habló ante unas diez mil personas que participaron de la “octava marcha de la 

resistencia” iniciada el jueves y que concluyó ayer a la tarde, veintiocho horas después con 

una movilización hacia la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. 

“No los tenemos que dejar pasar”, dijo con énfasis la titular de las Madres, quien llamó 

a movilizarse “como en Villa Martelli”. 

Tras recordar que hace doce años que concurren a la Plaza de Mayo con sus habituales 

rondas de los jueves por la tarde y afirmar que “no es esta la última vez que venimos”, 

Bonafini expresó que “nuestros hijos están aquí, en ustedes, en cada grito y en cada piedra 

arrojada en Villa Martelli” 

Previamente, varias entidades defensoras de los derechos humanos difundieron un 

comunicado conjunto en el que se afirma que “el alzamiento militar no fue superado” y en el 

que se convoca a una “resistencia civil” a través de asambleas multisectoriales, un paro 

general activo y el rechazo formal de la dirigencia política a una eventual amnistía. 

El documento era firmado por las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de 

Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), el Movimiento Judío por los 

Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el CELS y los Familiares de Ex 

Detenidos Desaparecidos, entre otras entidades. 

La octava marcha de la resistencia comenzó en la Plaza de Mayo el jueves por la tarde, 

bajo la consigna “Resistir es combatir” y ayer a las 18.30, dejó paso al discurso de Bonafini. 

Antes de hablar Bonafini, los manifestantes cantaron “Madres de la Plaza, el pueblo las 

abraza” y, enseguida, repitieron durante minutos la consigna “no hay rebeldes, no hay leales, 

los milicos son todos criminales”. 

Entre los concurrentes se encontraban militantes comunistas y socialistas de distintas 

fuerzas políticas, que, junto con la Juventud Peronista, expresaron su presencia con numerosas 

pancartas con textos como “no a la amnistía” y “castigo a los culpables”. 

También asistieron representantes de los gremios de prensa de Buenos Aires (UTPBA), 

de los trabajadores estatales (ATE), de ferroviarios. 
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Posteriormente, las aproximadamente diez mil personas que integraron la movilización, 

encolumnados tras un numeroso grupo de Madres de Plaza de Mayo, caminaron por Avenida 

de Mayo hasta la casa de la entidad, en la zona del Congreso, para finalmente 

desconcentrarse. 
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Texto 54 – Río Negro – 17/03/1990 

Nutrida marcha “contra el indulto y el hambre” 

 

BUENOS AIRES (Dyn) – Una multitudinaria manifestación, respondiendo a una 

convocatoria de los organismos de derechos humanos y de diversos partidos políticos de la 

oposición, marcho ayer, pacíficamente y bajo una ténue y fría llovizna, hasta el Congreso de 

la Nación “contra el indulto y el hambre”, en lo que constituyó la segunda concentración de 

importancia que se realiza desde que Carlos Menem llegó a la Casa Rosada. Fuentes 

policiales indicaron extraoficialmente que de la demostración participaron unas 20 mil 

personas, en tanto que las estimaciones periodísticas y de los organizadores situaron la cifra 

entre treinta mil y cincuenta mil manifestantes. 

Al término de la marcha, que se inició poco después de las 19.30 en el Obelisco y 

finalizó tres horas después en la plaza del los Dos Congresos, se leyó un comunicado conjunto 

con duras críticas a la política económica que “profundiza las desigualdades sociales”. 

En el texto, también se aludió al decreto presidencial que autoriza la intervención de las 

Fuerzas Armadas en casos de conmoción interior al señalar que el gobierno “amenaza con la 

represión de los justos reclamos populares”. 

A la cabeza de la marcha, de acuerdo con los dispuesto por los organizadores, se 

ubicaron los diputados Jesús Rodríguez, Luis Cáceres (radicales), Alberto Aramouni, Matilde 

Quarracino (Democracia Popular), Guillermo Estévez Boero, Simón Lázara (socialistas) y 

Luis Zamora (Izquierda Unida). 

También en esa ubicación marcharon el recientemente renunciante secretario de 

Derechos Humanos Guillermo Frugoni Rey, el pastor José Miguez Bonino, Graciela 

Fernández Meijide, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el excandidato 

presidencial de la Izquierda Unida Néstor Vicente, el dirigente socialista Alfredo Bravo. 

Junto a ellos se advirtió además a los exdiputados Augusto Conte, Horacio Bruno y 

Hugo Piucill y el legislador bonaerense, exsecretario de Derechos Humanos de la cancillería 

Horacio Ravenna y el secretario general del partido Comunista, Patricio Echegaray. 

Junto a la columna radical marcharon también miembros de la Convergencia Federal, 

encabezados por su titular, el exsubsecretario de Turismo, Ariel Dulevich Uzal. 

 

PERONISTAS 

El único legislador peronista que participó de la marcha fue Luis Brunatti, quien se 

desplazaba al frente de una columna de manifestantes peronistas, aunque se pudo advertir la 
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presencia –a un costado de la manifestación- de los legisladores justicialistas Moisés Fontenla 

y Franco Caviglia. 

La marcha, que se desplazó por la avenida Nueve de Julio y luego por la avenida de 

Mayo, se desarrolló sin incidentes significativos, salvo algunas escenas de pugilato y refriegas 

entre militantes del partido Obrero y de la Unión Cívica Radical. 

Esos incidentes ocurrieron, cuando se iniciaba la desconcentración, en la intersección de 

Rivadavia y la Avenida y Callao, frente al Congreso de la Nación. 

El documento conjunto fue leído cuando aún la gruesa columna del radicalismo no 

había ingresado a la Plaza de los dos Congresos y mientras abandonaban el sector 

manifestantes del partido Intransigente, del Movimiento al Socialismo y de la Juventud 

Peronista de Moreno. 

Gruesos epítetos contra el presidente Carlos Menem y la familia Alsogaray 

predominaron entre los cánticos y consignas entonados, al son de bombos y tamboriles, por 

los manifestantes. 

 

CANTICOS 

“Ay, ay, ay que se muera Alsogaray…, y su hija”. “Donde está la democracia del 

gobierno popular si reprimen jubilados y gobierna Alsogaray”. “Paro, paro, paro general 

contra el hambre liberal”, “y “Traigan al gorila musulmán para que vea que este pueblo no 

cambia de ideas y sigue las banderas de Evita y Perón”, fueron los cánticos más escuchados. 

Una pequeña columna de Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados 

arrancó los aplausos más nutridos durante la marcha y generó la rivalidad de los manifestantes 

en cantar consignas alusivas a la represión que los “abuelos” sufrieron días atrás frente a la 

Casa Rosada. 

La movilización fue encabezada por los organismos de derechos humanos 

organizadores, aunque las Madres de Plaza, del sector que lidera Hebe Bonafini, se ubicaron a 

considerable distancia y se diferenciaron con las consignas, las cuales estuvieron, en su 

mayoría, referidas a los “milicos genocidas”. 

Detrás de las entidades humanitarias marcharon organizaciones estudiantiles y 

sindicales –como la Federación Universitaria de Buenos Aires, la CTERA y la UTPBA-, 

luego la Comunidad Homosexual Argentina, el Movimiento Anarquista, con sus 

simpatizantes vestidos de negro y camperas con tachas, el sector peronista que lidera Brunatti 

y el partido Intransigente. 

Atrás continuaban las pequeñas columnas de la Democracia Cristiana y del partido 
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Socialista Auténtico seguidos por los militantes de la Izquierda Unida (MAS, PC y FRAL), de 

la Unidad Socialista, la Democracia Popular, la Intransigencia Popular, el partido Obrero y, 

finalmente, la Unión Cívica Radical. 

La manifestación fue acompañada por un vasto operativo policial, cuya magnitud 

alcanzó su máximo pico en el Congreso de la Nación, donde se habían apostado más de un 

centenar de efectivos con carros de asalto, hidrantes y otros móviles. 
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Texto 55 – Río Negro – 11/11/1994 

Entidades de Derechos Humanos neuquinas se movilizan hoy 

“Clase pública” repudió las declaraciones de Menem 

 

Unas 600 personas participaron ayer de la “clase pública” convocada por la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos, en repudio a las declaraciones en las que el 

presidente Menem reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas durante la lucha 

antisubversiva de la década del 70´. En Neuquén, los organismos de derechos humanos 

convocaron a una movilización para hoy. 

BUENOS AIRES Y BARILOCHE (DyN y AN) – Los organismos de derechos 

humanos realizaron ayer una “clase pública” frente a la Casa de Gobierno para repudiar las 

declaraciones en las que el presidente Carlos Menem reivindicó el accionar de las Fuerzas 

Armadas y de Seguridad durante la lucha antisubversiva de los años ´70. 

La protesta se inició a las 17 y congregó a unas 600 personas que participaron de la 

convocatoria realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas de 

Plaza de Mayo, la línea Fundadora de Madres, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por 

Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento 

Ecuménico por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio 

Paz y Justicia. 

Una de las Madres de Plaza de Mayo, Lidia Almeida, explicó al comenzar el acto que la 

clase estaba destinada a “responder las palabras del presidente, quien reivindicó el genocidio 

y el terrorismo de Estado” ejercido por el último gobierno militar. 

Las polémicas manifestaciones presidenciales que motivaron la protesta se produjeron 

la semana pasada, cuando Menem reivindicó en cinco oportunidades durante apenas 24 horas 

la represión ilegal instrumentada por las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 

1983 y por el gobierno constitucional precedente, a cargo de María Estela Martínez de Perón. 

El viernes último, la APDH excluyó de su Consejo de Presidencia a Menem por 

considerar que, “de hecho, reivindicó el secuestro, la tortura y el robo de niños”, pero el 

presidente aclaró posteriormente que en sus discursos no se había referido a los tormentos a 

los que fueron sometidos miles de detenidos y desaparecidos. 

Ayer, el diputado socialista Alfredo Bravo, quien asistió al acto como representante de 

la conducción de la APDH, acusó al jefe de Estado de haber “transgredido los límites de la 

ética y manipulado el sentido de la verdad”. 

Los discursos de los representantes de los ocho organismos de derechos humanos se 
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sucedieron durante más de dos horas y uno de los que generaron mayores aplausos del público 

fue el que pronunció el Premio Nobel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia, Adolfo 

Pérez Esquivel, quien proclamó que “estamos aquí para enseñarle al presidente lo que es la 

ética política”. 

 

EN NEUQUEN 

En rechazo a la reivindicación de la guerra sucia que efectuó el presidente de la Nación, 

Carlos Menem, se realizará hoy una movilización, convocada por organizaciones de Derechos 

Humanos. 

A la idea, que partió de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Rio 

Negro y Neuquén, se han adherido la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y las 

Madres de Plaza de Mayo. La marcha de repudio ha sido convocada para hoy a las 19.30 en el 

monumento al general San Martín. 

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén emitió un comunicado en el que 

adhiere a la marcha y afirma que el pueblo argentino “no olvida ni perdona a los autores de la 

más trágica época histórica del país”. 
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Texto 56 – Río Negro – 21/02/1997 

No aceptan mediación de las Madres 

 

BUENOS AIRES (DPA) – Una delegación de las Madres de Plaza de Mayo de la 

Argentina viajará hoy a Perú para tratar de jugar algún papel en la crisis de la embajada 

japonesa en Lima, pese al rechazo gubernamental a que funjan como mediadoras entre las 

autoridades y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). 

“Trataremos de ser lo más independientes posible y de ser mediadoras de la vida”, dijo 

la titular de las Madres, Hebe de Bonafini. La principal inquietud de las Madres, señaló, serán 

“las 72personas que siguen como rehenes en la embajada”. 

“Daría mi vida por las personas que están viviendo a ocho metros bajo tierra y en un 

lugar que apenas pueden caminar”, señaló Bonafini. 

El presidente peruano, Alberto Fujimori, respondió negativamente a un ofrecimiento de 

la organización defensora de los derechos humanos de mediar en el conflicto desatado hace 

casi dos meses. 

La titular de las Madres, Hebe de Bonafini, dijo que esa entidad quiere evitar que se 

perpetre “una masacre”. 

Contactarán, sí, con la Cruz Roja. 
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Texto 57 – Río Negro – 25/marzo/1998 

Unas 4.000 personas repudiaron el golpe en Neuquén 

 

A la nutrida manifestación en la capital neuquina concurrieron representantes de 

organizaciones de derechos humanos, sindicalistas y dirigentes políticos, pero la gran mayoría 

fueron los jóvenes.  Un grupo de este último sector ataco a tomatazos y piedrazos el edificio 

del Comando del Ejército. La intervención de dirigentes impidió que los desmanes se 

potenciaran. Hubo consignas  contra “los militares genocidas”, Menem y Sapag y tampoco se 

salvó Graciela Fernández Meijide.  

 

NEUQUEN (AN) - Las ventanas abiertas del despacho del comandante de la Sexta 

Brigada del Ejército se convirtieron ayer en el blanco de las piedras que arrojó un grupo de 

jóvenes durante la marcha de repudio al vigésimo segundo aniversario del golpe de Estado de 

1976. 

Cerca de 4.000 personas respondieron a la convocatoria de organizaciones de derechos 

humanos, sindicatos y partidos políticos de izquierda. 

La policía prefirió colocar a sus efectivos uniformados en las calles periféricas y a otros, 

vestidos de civil, un poco más cerca pero no custodió los edificios públicos. 

Las Madres de Plaza de Mayo -que marcharon a la cabeza de la columna-, las 

organizaciones de derechos humanos, los gremios estatales, agrupaciones universitarias y 

secundarias, partidos políticos de izquierda y muchos manifestantes sin banderas, recorrieron 

la avenida Argentina desde el monumento hasta el edificio castrense. 

Los partidos mayoritarios de la provincia no aportaron representación formal y tan sólo 

un puñado de dirigentes de la UCR y el Frepaso se dejaron ver en la movilización. El aporte 

de sus pares del MPN -si participaron de la manifestación- pasó inadvertido. 

 Las casas de los oficiales superiores de la brigada tenían sus persianas levantadas e 

inclusive en la puerta de una de ellas, un grupo de personas observó la llegada de los 

manifestantes. 

El paso de la movilización por el frente del comando de la Sexta Brigada fue  

acompañado por el grito de "asesinos". 

Los incidentes comenzaron cuando pasaron las columnas de los estudiantes y de los 

partidos políticos. Primero fueron tomatazos y petardos pero, a falta de vigilancia policial, los 

más jóvenes tomaron sus gomeras y apedrearon el edificio.  

Los incidentes podrían haber llegado a un punto mayor cuando levantaron algunas 
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baldosas de la vereda y las arrojaron contra las ventanas. Como resultado, uno de los faroles 

fue dañado y el vidrio de la ventana del comandante de la brigada, coronel mayor Luis 

Castagneto, se agujereó sin quebrarse. 

La intervención de algunos dirigentes impidió que la pedrea continuara. 

A diferencia de años anteriores, nadie custodiaba el imponente edificio del comando de 

la Sexta Brigada cuando la columna llegó. Tampoco los dirigentes organizaron un cordón 

demasiado compacto. 

Por  una de las ventanas que tenían su persiana baja pero no cerrada del todo, pudieron 

distinguirse las siluetas de varias cabezas. "Cárcel a los genocidas", quedó escrito con aerosol 

en el frente del edificio. La columna se dirigió a la casa de gobierno. Tampoco allí hubo 

protección policial y los postigos de la ventana del gobernador quedaron pintadas con la le-

yenda "fuera Menem y Sapag". 

Los manifestantes entonaron el cántico que le atribuye a la policía el asesinato de Teresa 

Rodríguez, la mujer que murió durante la segunda pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul. 

Pero esta vez agregaron uno nuevo: "que se grite, que se grite/a Teresa la mató el viejo 

Felipe". 

En la plaza de la Memoria, sobre el ala este del Parque Central, la Madre de Plaza de 

Mayor Inés Ragni recomendó a los jóvenes que "no se preparen como esos corruptos que 

están en el Congreso". Se refería a los diputados que hacía un instante habían derogado las 

leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

Su marido Oscar  Ragni -de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos- fue 

más allá: dijo que Graciela Fernández Meijide “vendió la memoria de sus hijos" al no votar la 

anulación de las polémicas normas.  
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Texto 58 – Río Negro – 24/03/2001 

El llamado de “30.000 razones” 

 

BUENOS AIRES (Télam).- Lo testimonial, lo emblemático y lo solidario se reunieron 

anoche en el marco del festival "A 25 años del golpe, 30 mil razones nos convocan" que 

reunió a unas 30 mil personas en el porteño estadio de Ferro Carril Oeste. 

El evento artístico que reunió a los reconocidos músicos Joan Manuel Serrat, Pablo 

Milanés, Jaime Roos y Víctor Heredia, sirvió para recaudar fondos para que Madres de Plaza 

de Mayo Línea Fundadora pueda adquirir su propia sede de funcionamiento y, sobre todo, 

para repudiar el aniversario del golpe militar que dio paso a una feroz y sangrienta dictadura. 

Las únicas pero impactantes palabras del concierto corrieron por cuenta de la Madre de 

Plaza de Mayo Tati Almeida, quien ocupó el centro del inmenso escenario desde las 21.40 

para dirigirse a un público emocionado. 

"Estamos aquí por 30 mil razones, para pedir justicia y porque 30 mil detenidos-

desaparecidos exigen cárcel a los genocidas", dijo una de las dirigentes de Madres de Plaza de 

Mayo Línea Fundadora, organización que dio forma al espectáculo. 

Al frente de un telón de fondo creado en conjunto por los artistas plásticos León Ferrari, 

Carlos Alonso, Luis Felipe Noé, Carlos Terribili, Viviana Ponieman, Mildred Burton, Alfredo 

Nigro y Juan Carlos Romero, Almeida también apuntó que "no toquemos esta democracia, 

pero sí queremos una democracia participativa, una democracia con trabajo, con educación 

gratuita y con mucha participación porque nosotras estamos muy orgullosas de la lucha y la 

militancia de nuestros hijos". 
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Texto 59 – Río Negro – 25/03/2002 

Siete mil personas reclamaron justicia en Neuquén 

 

En una de las manifestaciones más imponentes que recuerde Neuquén, unas 7.000 

personas marcharon para repudiar el Golpe de Estado de 1976. El día en que se inició la 

dictadura más sangrienta que viviera el país, se recordó en todo el país y en el exterior. El acto 

central se realizó en Plaza de Mayo, donde también hubo cánticos contra la dirigencia 

política, casi ausente en el lugar. 

NEUQUEN (AN).- Unas siete mil personas le dieron vida a la movilización más grande 

de las que se han realizado en los últimos tiempos en esta ciudad. La compacta columna que 

desbordó la avenida Argentina tuvo un solo desprendimiento: el de un grupo de unos 40 

jóvenes que arremetieron con piedras y bombas molotov y de pintura contra el edificio del 

comando de la Sexta Brigada. 

Tras un bombardeo que duró algo más de diez minutos ardieron con distinta intensidad 

las tres enormes puertas de dos hojas por las que se ingresa a esa sede del Ejército. Las rejas 

que se colocaron en el edificio para impedir que los militantes suban por las escalinatas no 

fueron barrera para los militantes que, con aerosoles pintaron paredes, ventanas e incluso la 

piedra laja del piso. 

La marcha arrancó alrededor de las 20.30 desde el monumento a San Martín en cuya 

explanada desde las seis de la tarde hasta el inició de la caminata funcionó una radio abierta 

que se transformó en en epicentro de una serie de variadas actividades alegóricas. 

La movilización fue convocada por las Madres de Plaza de Mayo (ver aparte) y tuvo 

una respuesta multitudinaria, con la más variada representación. De los últimos 24 de marzo 

fue sin duda la más importante, aunque lejos de la que se realizó en 1987 para semana santa, 

cuando en la calle hubo más de 10.000 valletanos. Para los organizadores la cantidad de gente 

es similar a la de aquella oportunidad. Lo que sí está claro es que superó a las que han 

convocado gremios y otras organizaciones en el marco de la crisis institucional que sacude a 

nuestro país. 

Desde el monumento a San Martín, la columna encabezada por un par de murgas y con 

las madres de Plaza de Mayo inmediatamente más atrás caminó hasta el monumento a la 

Madre y desde allí -siempre por avenida Argentina- los manifestantes caminaron cantado y 

reclamando justicia hasta Antártida Argentina. Allí, en las puertas del Ejército, se colocaron 

tres monigotes bien identificables: el del medio era el ex dictador Jorge Rafael Videla, y a sus 

costados estaban el "Tío Sam" y el presidente Eduardo Duhalde. 
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El muñeco de Videla no se mantenía en pie y el de Duhalde costó en arder. Por eso se 

dilató el trabajo de tres chicos lanzallamas que en un par de minutos consiguieron encender a 

los monigotes. Apenas terminaron de pasar las madres de Plaza Mayo (una de ellas estaba en 

silla de ruedas) un grupo de jóvenes comenzó con el bombardeo. Inmediatamente, las puertas 

se encendieron a partir de la combustión de la pintura verde que las cubre. Adentro del 

edificio no se observó ningún tipo de movimientos y tampoco se veían luces. 

En cambio, desde que comenzó la concentración, se vio a varios vehículos particulares 

con hombres que intentaban pasar de desapercibidos y hablando por radio. En los alrededores 

al monumento se desarrolló un importante movimiento policial, pero no hubo uniformados 

para controlar el tránsito. 

Con todo, más allá del escrache al edificio militar, no se produjeron choques con la 

Policía. La presidenta de la filial neuquina de Madres fue la principal oradora del acto de 

cierre. Inés Ragni se llevó todos los aplausos con un discurso tan duro como emocionante. A 

la par de las clásicas consignas de lucha, la mujer cargó contra los militares y sus cómplices, 

contra la pobreza y el gobernador Jorge Sobisch. Ragni le pidió a Sobisch que se preocupe por 

la salud y la educación de Neuquén "en vez de mandar chicos a España para que mañana lo 

voten a él". 

La dirigente fue más allá, y criticó a los medios de prensa que le dan espacio a los 

militares y se lo niegan a Madres de Plaza de Mayo. 

En la región, también hubo manifestaciones en varias localidades, como General Roca, 

Viedma y Cipolletti (ver aparte). 

De la marcha participaron organizaciones y vecinos de todo el Alto Valle quienes, de 

alguna manera, reivindicaron a Neuquén como la capital de los Derechos Humanos.  
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Texto 60 – Río Negro – 25/03/2004 

Más de cinco mil personas desfilaron en Neuquén 

 

Una compacta columna, de la que formaron parte numerosos jóvenes, desfiló frente 

al Comando de Brigada. Fuerte despliegue policial. Esta vez no hubo incidentes ni pintadas.  

 

NEUQUEN (AN).- Más de cinco mil personas inundaron la avenida Argentina de 

esta ciudad reclamando juicio y castigo a los culpables del golpe militar y de la represión a 28 

años del golpe militar. La marcha encontró a cientos de jóvenes que no habían nacido cuando 

se inició el proceso y a mujeres y hombres que perdieron hijos en los años oscuros. 

Un descomunal operativo policial -de por lo menos 120 uniformados de la provincial 

y de la federal- protegió la sede del comando de la Sexta Brigada, donde esta vez no hubo 

incidentes ni pintadas, ni bombas molotov. Apenas fuego en las cubiertas del viejo cañón que 

apunta al edificio militar. 

El obispo Marcelo Melani estuvo en la primera línea de la manifestación -la más 

pacífica de los últimos años- y a su lado caminaron las madres de Plaza de Mayo, Lolín 

Rigoni e Inés Ragni. En el medio de esa primera línea se notó la ausencia de Beba Mujica, la 

madre de la línea fundadora que falleció el año pasado. "Se siente, se siente, Beba está 

presente", gritó conmovida la multitud que, a la vanguardia, tuvo a los más grandes. Veinte 

minutos antes de las nueve de la noche, la marcha comenzó en el monumento a San Martín y 

desde allí fue hasta el monumento a la Madre, en Olascoaga y Vuelta de Obligado. Después, 

la columna -muy apretada en la cabeza- trepó la avenida Argentina en dirección al comando 

de la Sexta Brigada; pero antes hubo una pausa en la plazoleta que recuerda al soldado Omar 

Octavio Carrasco, asesinado hace diez años en el cuartel de Zapala. Los gritos de presente 

fueron en memoria del conscripto de Cutral Co y enseguida se leyó un documento en el que se 

reclamó porque nunca se avanzó en los encubrimientos de ese crimen. 

Entre centenares de rostros serios resultó conmovedora la presencia de Inés de 

Nadra, una anciana que vive en Centenario. La mujer, que en el cuello llevó una foto de su 

hijo Jorge Nadra, tiene mal de Parkinson y se mueve en una silla de ruedas. Todos los años, 

marcha por la memoria de su hijo, a quien los militares secuestraron en su casa de la ciudad 

de Córdoba el 3 de julio de 1976. La foto de Jorge Nadra y la de otros detenidos 

desaparecidos durante la dictadura (todas en obvio blanco y negro de aquellos años) también 

lucieron en la noche del triste aniversario. A la nueve de la noche, la marcha estuvo frente al 

comando del Ejército, tenido por los azules de la policía de la provincia. Y adentro, detrás de 
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las rejas que cada año son más altas, permanecieron los federales, protegiendo la jurisdicción. 

Fueron los estudiantes secundarios -una marea que se bamboleaba y gritaba contra los 

uniformes y la historia- quienes saltaron más alto. Después, haciéndose escuchar pero sin 

lanzar la primera piedra, aparecieron los grupos que responden a partidos de izquierda, alguno 

de los cuales está identificado con el gobierno nacional. En la tupida presencia policial y en la 

relación cercana de algunos sectores con Néstor Kirchner se justificó la pacífica movilización 

que, vale decirlo, sorprendió a más de uno. 
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Listado de los textos que componen el Corpus de Contraste (CC) 
 

Nro 

de 

Texto 

Diario Fecha Titular 

61.  EM 1984 21-sept Alfonsín recibió informe sobre Desaparecidos 

62.  EM 1991 25-Nov Madres de Mayo hacen advertencia a Carlos Menem 

63.  EM 1997 20-feb Madres de Mayo aceptan mediar 

64.  EM 1998 13-ene Objetan ley contra amnistía en Argentina 

65.  EM 1999 09-oct Argentina fustigó a España por Pinochet 

66.  EM 2000 15-abril Hallan cadáveres de 90 desaparecidos 

67.  EM 2001 25-dic Argentina anulará veto a extradiciones 

68.  EM 2001 29-dic Policía argentina arresta a ex represor a pedido de Suecia 

69.  EM 2003 12-ago Congreso debatirá hoy leyes de perdón 

70.  EM 2004 25-mar Una orden de Kirchner provoca áspero roce con altos oficiales 

71.  
EP 1984 22-sept 

Ni la CGT ni las Madres de Mayo acudieron a la gran manifestación 

de Buenos Aires en apoyo al 'informe Sábato' 

72.  EP 1987 02-may 10 años de las Madres de Mayo 

73.  
EP 1990 11-jul 

Menem defiende el indulto a los militares con ocasión del desfile de 

la fiesta nacional 

74.  
EP 1994 07-jul 

Unos 70.000 manifestantes concluyeron en Buenos Aires la marcha 

contra Menem 

75.  
EP 1995 25-mar 

El gobierno argentino posee una lista con mil nombres más de 

‘desaparecidos’ sin contabilizar 

76.  EP 1997 21-feb El líder del MRTA se une a la negociación con el gobierno peruano 

77.  
EP 1998 15-ago 

La Corte Suprema argentina cierra la puerta a las investigaciones 

sobre los desaparecidos 

78.  
EP 2000 29-oct 

Las fundadoras de las Madres de Mayo se desmarcan de De 

Bonafini 

79.  EP 2002 21-ene Una semana decisiva 

80.  
EP 2004 25-mar 

Kirchner alerta a los militares argentinos contra el golpismo y pide 

perdón a las víctimas 

81.  ET1 1984 26-feb Los colombianos desaparecidos 

82.  ET1 1991 06-ene Menem quiso borrar la historia 

83.  ET1 1992 19-nov Investigan niños desaparecidos 

84.  ET1 1995 28-abr Un gesto 

85.  ET1 1996 23-mar Argentina recuerda su pesadilla militar 

86.  ET1 1997 30-mar MRTA no cede 

87.  ET1 1998 14-jun Los hijos de la guerra sucia 

88.  ET1 2000 29-oct Salidas de madres 

89.  ET1 2002 02-may Cumplen 25, Madres de la Plaza de Mayo 

90.  ET1 2004 31-mar Argentina 2004 
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Composición en número de palabras y complejos clausales del 
CC 

Texto Nro Diario Fecha 
Número de 

palabras 

Número de complejos 

clausales 

61 EM 21-sep-84 302 10 

62 EM 25-nov-91 164 6 

63 EM 20-feb-97 114 4 

64 EM 13-ene-98 563 17 

65 EM 09-oct-99 224 9 

66 EM 15-abr-00 750 30 

67 EM 25-dic-01 563 17 

68 EM 29-dic-01 642 19 

69 EM 12-ago-03 792 28 

70 EM 25-mar-04 778 27 

Subtotal  4892 167 

71 EP 22-sep-84 881 28 

72 EP 02-may-87 335 8 

73 EP 11-jul-90 582 23 

74 EP 07-jul-94 491 13 

75 EP 25-mar-95 292 9 

76 EP 21-feb-97 188 6 

77 EP 15-ago-98 572 22 

78 EP 29-oct-00 558 16 

79 EP 21-ene-02 334 12 

80 EP 25-mar-04 786 26 

Subtotal 5019 163 

81 ET1 26-feb-84 1797 101 

82 ET1 06-ene-91 597 34 

83 ET1 19-nov-92 432 14 

84 ET1 28-abr-95 538 25 

85 ET1 23-mar-96 543 18 

86 ET1 30-mar-97 161 5 

87 ET1 14-jun-98 1076 36 

88 ET1 29-oct-00 238 11 

89 ET1 02-may-02 714 19 

90 ET1 31-mar-04 585 23 

Subtotal 6681 286 

TOTAL CC 16592 616 
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CC: Transcripción de los Textos 61 a 90 
 

Texto 61 – El Mercurio – 21/09/1984 

ARGENTINA: 

Alfonsín Recibió Informe Sobre Desaparecidos 

La entrega del documento, que incluye 8.780 casos, fue acompañada por una manifestación 

frente a la sede de gobierno. 

 

Buenos Aires, 20 (ANSA). – Una multitudinaria manifestación que portaba banderas y 

carteles multicolores sirvió de marco a la entrega del llamado “Informe Sábato” sobre 

desaparecidos en Argentina durante la represión de la subversión en la década pasada. 

El informe, que contiene 370 páginas relativas a 50.000 fojas de documentación, fue 

redactado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, presidida por el escritor 

Ernesto Sábato. 

El documento fue entregado al Poder Ejecutivo, en la persona del propio Presidente 

Raúl Alfonsín, y registra 8.780 casos denunciados a esa comisión sobre arrestados en 175 

centros de detención clandestina. El informe incluye los nombres de unos 1.300 militares que 

son vinculados directa o indirectamente en excesos cometidos durante la lucha contra la 

guerrilla y a cuya publicidad se opuso el general Ramón Camps, uno de los principales 

acusados, al intentar una acción judicial que no prosperó. 

Además de los integrantes de la comisión, designados mediante decreto del Poder 

Ejecutivo, apoyaron la manifestación de diversas organizaciones defensoras de los derechos 

humanos, entidades políticas y sociales, estudiantiles y de otro orden, si bien algunas 

organizaciones, como las “Madres de la Plaza de Mayo” y la Confederación General del 

Trabajo (CGT), anunciaron que no participarían por no coincidir con los postulados de la 

comisión organizadora. 

 

OFICINA PERMANENTE 

BUENOS AIRES, 20 (AP) – El Gobierno creará una Subsecretaria en la órbita del 

Ministerio del Interior destinado a velar por la defensa de los derechos humanos y tratar las 

violaciones cometidas durante el pasado régimen militar, informó el Subsecretario de 

Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Raveña. 

El anuncio fue coincidente con la entrega que realizó hoy al Gobierno la Comisión 

Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). 
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Texto 62 – El Mercurio –25/11/1991  

Buenos Aires: 

Madres de Mayo Hacen Advertencia A Carlos Menem 

 

BUENOS AIRES, 24 (EFE). – La presidente de la Asociación Madres de Plaza de 

Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió hoy, domingo, al Presidente argentino, Carlos Menem, “que 

nos tendrá que seguir viendo miles de jueves más”. 

La afirmación de Bonafini fue hecha en alusión a las rondas semanales que hacen 

familiares de desaparecidos frente a la Casa de Gobierno. 

“Las denuncias seguirán recorriendo el mundo, para que todos sepan cuanto perversión 

e hipocresía destilan los que gobiernan”, señaló la dirigente. 

De esta forma, la titular de la organización humanitaria salió al paso de las 

declaraciones de Menem, quien dijo que las Madres “deben dejar de cargar con sus muertos y 

olvidar” lo sucedido durante la represión del pasado régimen militar. 

En declaraciones a la prensa, Bonafini afirmó que “no vamos a olvidar ni a perdonar y 

si está esperando nuestra muerte también se equivoca, porque 30.000 desaparecidos 

sembraron hijos, amigos y compañeros leales que seguirán nuestra lucha”. 
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Texto 63 – El Mercurio – 20/02/1997 

Madres de Mayo aceptan Mediar 

 

El grupo de derechos humanos de Argentina Madres de Plaza de Mayo dijo ayer que 

aceptó la proposición de guerrilleros peruanos para actuar como mediador en la crisis de 

rehenes en Lima. “La Asociación Madres de Plaza de Mayo fue convocada por la 

comandancia del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) de Perú para actuar 

como mediadores en el conflicto producido por las condiciones de vida de los presos políticos 

y la ocupación de la residencia del embajador de Japón en Lima”, expresó el grupo en un 

comunicado. El grupo de derechos humanos señaló que enviará una delegación a Lima 

mañana, que será encabezada por su presidente, Hebe de Bonafini. 
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Texto 64 – El Mercurio – 13/01/1998 

ARMADA Y AVIACION ARGUMENTAN QUE AFECTARA RECONCILIACION: 

Objetan Ley contra Amnistía en Argentina 

 

Proyecto de la oposición busca terminar con leyes de Obediencia Debida y de Punto 

Final, dictadas bajo presidencia de Alfonsín. 

 

BUENOS AIRES. – La Marina y la Fuerza Aérea argentinas rechazaron el fin de 

semana un proyecto de ley que busca eliminar dos leyes de la década pasada que impiden el 

procesamiento de militares por delitos contra derechos humanos. 

Dos diputados de uno de los dos partidos de la oposición de centro izquierda, el 

Frepaso, Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, quieren cambiar las leyes de Obediencia 

Debida y Punto Final, que ponen límites a los procesamientos relacionados con crímines 

contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar que gobernó el país de 

1976 a 1983. 

La Marina y la Fuerza Aérea emitieron un comunicado en el que advirtieron que el 

proyecto puede poner en peligro la reconciliación, en nombre de la cual el gobierno 

democrático del ex Presidente radical Raúl Alfonsín impulsó las leyes de amnistía en la 

década de 1980. 

La decisión de Alfonsín generó intensa polémica en su época. Su gobierno llevó, en 

todo caso, a juicio a los principales responsables del gobierno militar y la mayoría de ellos 

tuvo que ir a la cárcel por su responsabilidad en los crímenes contra los derechos humanos. La 

jefatura del Estado Mayor General de la Armada dijo que el proyecto “demuestra la intención 

de algunos grupos de reabrir viejas heridas, contrariando la voluntad de pacificación de la 

mayoría y la política nacional de conciliación avalada por todos los sectores de la sociedad a 

través de la historia de los últimos años”. 

El brigadier mayor Roberto Manuel de Saa, el segundo al mando en la Fuerza Aérea, 

envió el sábado un mensaje a todo el personal con la advertencia de que, si el proyecto 

prospera, “se produciría un deterioro en la ya lograda reconciliación nacional”. 

“Los desencuentros políticos de nuestra historia deben ser desterrados para vivir un 

presente de paz que posibilite un futuro de esperanzas”, dijo De Saa. 

 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

116 

AMNISTIA 

La ley de Obediencia Debida evita el procesamiento de militares que “cumplieron 

órdenes”, mientras que la de Punto Final impuso una fecha límite para presentar pruebas en 

contra de los criminales de la llamada “Guerra Sucia”. 

El sucesor de Alfonsín en la presidencia, el peronista Carlos Menem, fue más allá y en 

1990 pasó una ley de amnistía total que dejó libre a los jefes militares encarcelados por la 

justicia durante el mandato de Alfonsín y también al líder de los guerrilleros Montoneros, 

Mario Firmenich. 

Durante el gobierno militar, la Armada puso en funcionamiento el centro de detención 

ilegal más famoso de la “Guerra Sucia” , la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en la 

que miles de detenidos, tras ser torturados, fueron embarcados en aviones y lanzados vivos al 

Atlántico o al Río de la Plata. 

El Presidente Menem anunció la semana pasada el plan de convertir el edificio de la 

ESMA en un monumento a la reconciliación nacional, una iniciativa que es rechazada por 

grupos defensores de los derechos humanos. El Frepaso y todas las organizaciones de 

derechos humanos, inclusive la legendaria Madres de Plaza de Mayo, rechazaron esta idea por 

considerarla “una provocación”. 

Estos grupos calculan que hasta 30 mil personas “desaparecieron”, presumiblemente 

secuestradas y asesinadas  por escuadrones de la muerte, durante la dictadura militar. 

De este período, el gobierno tiene aproximadamente 15 mil casos documentados. 

AFP y Reuters 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

117 

Texto 65 – El Mercurio – 09/10/1999 

Argentina Fustigó a España por Pinochet 

 

BUENOS AIRES (Por Rodrigo Lara, corresponsal).- "Me parece absurdo que un país 

como España, que tuvo un millón de muertos en su guerra civil, que asistió a fusilamientos, 

torturas, etcétera, que no ha juzgado, pretenda arrogarse una especie de gendarmería 

internacional". Con esta frase el ministro del Interior del gobierno argentino, Carlos Corach, 

comentó su desacuerdo con el veredicto de la justicia inglesa respecto del general Augusto 

Pinochet. La noticia tuvo una amplia cobertura en los medios masivos y era comentada por la 

gente común y corriente en la calle. Algunos canales de televisión mostraron resúmenes, en 

imágenes, de la vida del militar, extrayendo frases de varios de sus discursos. El ministro 

Corach aseguró que no era una defensa personal del senador vitalicio, sino de un elemento 

jurídico: "Tenemos una posición muy clara en este aspecto. La Argentina defiende el 

principio de territorialidad. Es decir que los delitos deben ser juzgados en el lugar donde se 

cometen". 

En tanto, la entidad humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), 

a través de su titular, Nora Cortiñas, subrayó que "el de Pinochet no es un caso único, marca 

un comienzo y va a continuar", al referirse a las investigaciones que lleva adelante el juez 

español Baltasar Garzón por la participación de militares sudamericanos en delitos contra la 

humanidad. 
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Texto 66 – El Mercurio – 15/04/2000 

FOSAS COMUNES EN UN CEMENTERIO DE BUENOS AIRES: 

 

Hallan Cadáveres de 90 Desaparecidos 

 

Director del camposanto, Juan Hrchan, contó el secreto que le reveló su antecesor, quien 

no se atrevió a hacerlo público. 

BUENOS AIRES.- El destino final de 90 desaparecidos durante la última dictadura 

militar argentina (1976-1983) salió a la luz, al denunciarse la existencia de varias fosas 

comunes en un cementerio de Buenos Aires. 

Por casi tres décadas los cuerpos permanecieron en el cementerio de Lomas de Zamora, 

apenas 25 kilómetros al sur del centro de Buenos Aires, hasta que su director se atrevió a 

revelar el secreto enterrado bajo el césped, entre placas de bronce y cruces blancas. 

Las anteriores autoridades de la necrópolis habían preferido callar la presencia de las 

fosas comunes y evitar así el reclamo de los organismos de derechos humanos. 

"Al ingresar a este cementerio, para hacer una transición con el anterior director, 

recorriendo las instalaciones me dijo en una sepultura: "ésta no la vas a tocar porque está llena 

de subversivos y después estas viejas (por las Madres de Plaza de Mayo) empiezan a joder"", 

contó ayer Juan Hrchan, director del cementerio, en una entrevista telefónica. 

"En un cuaderno que tenemos aquí en el cementerio dice "sepultura 60, NN femenino 

dos, NN masculino tres, no tocar. Cecilio A. Moreira, director municipal del cementerio"", 

leyó el actual director del cementerio. 

Hrchan asumió su cargo en diciembre, luego que la Alianza de centroizquierda 

gobernante obtuvo la alcaldía de Lomas de Zamora tras varias administraciones justicialistas 

(peronistas). 

"Se lo comenté al intendente (alcalde) y me dijo que a partir del día que asumiera 

empezara una investigación del tema", expresó Hrchan, quien estimó que las fosas comunes 

llegarían a nueve. "Me encontré con más de 90 cuerpos NN en fosas comunes", informó. 

Tras llegar al poder en un golpe de Estado en marzo de 1976, la Junta Militar instauró 

una sangrienta persecución contra la guerrilla izquierdista y sus supuestos simpatizantes. 

Unas 30.000 personas desaparecieron entre 1976 y 1983, según organismos de derechos 

humanos. Pero sus cuerpos nunca fueron devueltos a sus familias, en su mayoría arrojados al 

mar o enterrados en fosas comunes. 

"Por ejemplo, hay nueve NN masculinos en una sola sepultura con fecha de 
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fallecimiento del 24 de diciembre de 1976, de 25 años de edad aproximada y domicilio en 

Larroque y Camino Negro, a unas cuadras del Pozo de Banfield", contó Hrchan. 

El Pozo de Banfield fue uno de los más sangrientos centros clandestinos de detención y 

torturas de la provincia de Buenos Aires, y hacia donde eran trasladados supuestos 

guerrilleros izquierdistas secuestrados en operaciones policiales. 

La inmunidad con que actuó la policía en la época se percibe hasta en las actas de 

ingreso de los cuerpos al cementerio. 

"Los responsables de las inhumaciones fueron todos miembros de comisarías de Lomas 

de Zamora", afirmó Hrchan. 

Mientras espera que un juez federal ordene la exhumación de las fosas y dé vía libre a la 

identificación de los cadáveres, Hrchan decidió proteger esa zona del cementerio. 

"Todas las sepulturas estaban lisas. Yo lo que hice fue ponerles NN y pintar una raya 

roja para que todo el mundo vea que estas tumbas sí existen, sí están", dijo. "No voy a 

permitir, sin la orden de un juez federal, que nadie toque algo", agregó. 

A pesar del malhumor de sus antecesores, que según Hrchan "están muy enojados 

conmigo por haber sacado esto a publicidad", el director prometió seguir indagando. 

"Me metí en algo feo, pero pienso darle batalla hasta las últimas consecuencias", 

destacó. 

Los jefes del régimen fueron sentenciados en 1985 por sus violaciones a los derechos 

humanos, pero quedaron en libertad en 1990 tras un indulto del ex Presidente Carlos Menem. 

Más de una decena de ellos se encuentra bajo arresto por una causa sobre robo de bebés 

nacidos en cautiverio. 

 

ENCUENTRAN ARCHIVO DE REPRESIÓN ILEGAL 

Un archivo de la represión ilegal registrada durante la última dictadura militar argentina 

fue encontrado en un ex banco, en el que ahora funcionan dependencias del ministerio del 

Interior. 

El archivo contiene diversos informes de inteligencia y estaba abandonado por la 

burocracia estatal en una vieja bóveda del desaparecido Banco Nacional de Desarrollo 

(Banade), en pleno centro de la ciudad, dijo ayer el diario "La Nación" en su primera plana. 

Tiene informes de inteligencia acerca de personas y organizaciones, expedientes sobre 

seguimiento ideológico y censura de libros y medios de comunicación, pedidos de informes y 

averiguaciones entre fuerzas de inteligencia sobre desaparecidos y presos políticos, entre 1976 

a 1982.  (Reuters y AP)
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Texto 67 – El Mercurio – 25/12/2001 

Nueva doctrina sobre derechos humanos: 

Argentina anulará veto a extradiciones 

 

Ministro de Justicia dijo que ex represores serán juzgados en el país o entregados a 

jueces extranjeros. 

BUENOS AIRES/EFE.- El nuevo Gobierno argentino se comprometió ayer a modificar 

en forma sustancial la política de derechos humanos y recibió a las Madres de Plaza de Mayo, 

que entraron a la Casa Rosada por primera vez en dieciocho años. 

Un día después de asumir como Presidente provisional de Argentina, Adolfo Rodríguez 

Saá recibió a una delegación del organismo humanitario, mientras su ministro de Justicia 

anunció que se dejará sin efecto el decreto que hace una semana ordenó el rechazo de todas 

las peticiones de extradición formuladas por jueces extranjeros que investigan los crímenes de 

la dictadura militar (1976-1983). 

El nuevo secretario de Justicia, Alberto Zuppi, aseguró que la medida dispuesta por 

Fernando de la Rúa, que renunció a la presidencia el pasado jueves, "es algo que hay que 

corregir". 

Esta decisión implica un cambio con respecto a la postura que adoptaron las autoridades 

argentinas en los últimos años. 

Tanto De la Rúa como su antecesor, Carlos Menem, invocaron los principios de 

territorialidad de la justicia penal y de "cosa juzgada" para explicar su negativa a los pedidos 

de extradición de personas acusadas de participar en la represión por jueces de España, 

Francia, Italia y Alemania. 

De la Rúa firmó el 17 de diciembre, tres días antes de su renuncia, el decreto 1.581 que 

establece que la Cancillería argentina rechazaría los pedidos de extradición porque "son 

hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional". 

 

Doctrina oficial 

Según Zuppi, ese decreto "tenía como misión establecer la doctrina oficial para que 

fuera aprendida de memoria por los jueces y funcionarios y la recitaran. Es un tema que hay 

que corregir; son los jueces quienes tienen que resolver estas cuestiones". 

"Hay un principio de derecho internacional que es entregar o juzgar. Si no estamos 

dispuestos a entregar a las personas requeridas, tenemos la obligación internacional de 

juzgarlas; es un principio obligatorio, lo hemos aceptado pero no lo llevamos a la práctica, de 
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modo que son temas que hay que poner en movimiento", agregó. 

El magistrado español Baltasar Garzón solicitó la captura con fines de extradición de 

unos 70 militares y civiles acusados de crímenes y torturas a españoles o sus descendientes, 

pero sus continuas peticiones han sido rechazadas por los sucesivos gobiernos argentinos. 

La persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen 

militar tiene numerosas limitaciones por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el 

indulto dictado en 1990 por el entonces Presidente Carlos Saúl Menem para los militares y 

guerrilleros que habían sido condenados a prisión. 

"La extradición de todos aquellos genocidas que están siendo juzgados y requeridos por 

tribunales internacionales acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura 

militar que asoló al país" fue una de las demandas que hicieron las Madres de Plaza de Mayo, 

lideradas por Hebe de Bonafini, al Presidente Adolfo Rodríguez Saá. 

Pero el principal pedido que hizo el grupo de mujeres que en los años 70 desafió a la 

dictadura militar mediante el reclamo del paradero de sus hijos desaparecidos fue que el 

nuevo jefe del Estado disponga la "inmediata libertad de los presos políticos" y el 

"desprocesamiento de todos aquellos detenidos por sacar alimentos de los supermercados" la 

semana pasada durante el estallido social. 
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Texto 68 – El Mercurio – 29/12/2001 

Policía argentina arresta a ex represor a pedido de Suecia 

 

Alfredo Astiz: 

Solicitud de extradición contra el ex capitán pone a prueba nueva política sobre la 

entrega de violadores de DD.HH. a terceros países. 

BUENOS AIRES/AGENCIAS.- La detención en la noche del jueves pasado del ex 

capitán de la Armada argentina Alfredo Astiz, acción realizada a pedido de un tribunal sueco 

y confirmada ayer por la justicia trasandina, puso a prueba la promesa del nuevo gobierno de 

Argentina, encabezado por el peronista Adolfo Rodrígez Saá, de "juzgar" o "entregar" a 

personas requeridas por jueces extranjeros a causa de violaciones a los derechos humanos 

cometidas durante los años de dictadura. 

Astiz, de 49 años y uno de los máximos símbolos de la represión entre 1976 y 1983, es 

requerido por la justicia sueca por el caso del secuestro de la joven de esa nacionalidad 

Dagmar Hagelin, desaparecida en Buenos Aires en 1977. 

El ex militar fue arrestado en Mar del Plata (400 kilómetros al sur de la capital 

argentina), su ciudad natal, y ayer compareció en Buenos Aires ante el magistrado federal 

Sergio Torres. 

Para la justicia sueca, Astiz intentó secuestrar a Hagelin, entonces de 17 años, en la 

periferia bonaerense, confundiéndola con otra persona, pero la asesinó de un balazo en la 

cabeza cuando ésta intentó huir. Desde entonces, el cuerpo no ha podido ser encontrado. 

La detención de Astiz, apodado "el Angel Rubio de la Muerte", se produjo cuatro días 

después de que el secretario argentino de Justicia, Alberto Zuppi, señalara al asumir que el 

criterio del nuevo gobierno será "entregar o juzgar" a los ex represores requeridos por 

tribunales extranjeros previo pronunciamiento de la justicia local. 

Zuppi también explicó que su cartera estudiaba dejar sin efecto un decreto firmado por 

el ex Presidente Fernando de la Rúa pocos días antes de renunciar en el que se prohibía la 

entrega de acusados por violaciones a los derechos humanos a cualquier país extranjero. Sin 

embargo, el ministro de Relaciones Exteriores y titular interino de Defensa, José María 

Vernet, atemperó la apreciación de su colega señalando que "el tema se está analizando", lo 

que generó la primera polémica en el gabinete del nuevo Mandatario. 

Se estima que el criterio de la secretaría de Justicia podría renovar un aluvión de 

pedidos de extradición por parte de tribunales extranjeros de personas acusadas de violaciones 

a los derechos humanos. 
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En uno de los gestos más espectaculares desde que asumió la Presidencia el 23 de 

diciembre pasado, Rodríguez Saá recibió a la directiva de la entidad humanitaria Madres de 

Plaza de Mayo, quienes ingresaron a la Casa Rosada por primera vez en 14 años. 

 

Cacerolazo en Buenos Aires 

Los argentinos salieron espontáneamente anoche a las calles de Buenos Aires a 

manifestar su molestia con un cacerolazo contra una restricción bancaria dispuesta por el 

ministerio de Economía y contra la incorporación de algunos funcionarios al Gobierno del 

Presidente interino, Adolfo Rodríguez Saá. 

En medio de un fuerte cacerolazo y bocinazo, la gente pedía también la renuncia "por 

corruptos" de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia, que temprano ayer 

avalaron el límite a las extracciones de efectivo. 

La Corte Suprema amplió su número de integrantes de cinco a nueve durante la 

presidencia de Carlos Menem (1989-1999). 

"Queremos que nos devuelvan el dinero que está en los bancos, que la Corte Suprema 

renuncie en pleno porque no puede ser que siempre sea parcial a favor del Estado y no de los 

ciudadanos", dijo una mujer de mediana edad a un programa de televisión. 

"Además, queremos que los políticos sean honestos y que se vayan los que robaron, que 

devuelvan la plata al país", agregó. 

Varias concurridas esquinas de la ciudad estaban colmadas de gente furiosa que cortaba 

las calles y encendía neumáticos de automóviles. El nuevo Gobierno desplegó policías como 

una forma de instar a la calma. 
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Texto 69 – El Mercurio – 12/08/2003 

Congreso debatirá hoy leyes de perdón 

 

Argentina: 

Congreso debatirá hoy leyes de perdón 

Agrupaciones de derechos humanos y partidos de izquierda marcharán para presionar 

por la derogación de esa normativa. 

BUENOS AIRES/AGENCIAS.- Entidades sociales, organizaciones de derechos 

humanos y partidos políticos de izquierda de Argentina convocaron para hoy a una marcha 

frente al Congreso en apoyo de la nulidad de las "leyes de perdón" que benefician a ex 

represores de la dictadura militar (1976-1983). 

Las entidades convocantes calificaron de "farsa" el proyecto presentado por el Partido 

Justicialista (peronista, oficialismo) que propone la anulación de las leyes pero a través de una 

suerte de vía indirecta, la "oponibilidad" con los tratados internacionales que condenan los 

crímenes de lesa humanidad. 

El peronismo acepta anular esas leyes votadas por el Congreso argentino en su 

oportunidad, pero sin utilizar el término "nulidad", explicaron los voceros partidarios, pues 

entienden que generaría una discusión jurídica de dudoso desenlace. 

La "oponibilidad" es un concepto que establece que las leyes de impunidad son 

"opuestas" a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Argentina 

incorporó en 1994 a su Constitución y por lo tanto prevalecen sobre cualquier otra ley que los 

contradiga. 

Anoche, el gobierno argentino decidió adherir a la Convención sobre la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la ONU. "Con esa 

decisión el Ejecutivo está dando un paso inequívoco de cuál es su voluntad de llegar a la 

verdad y a la justicia en Argentina", explicó el ministro de Justicia, Gustavo Béliz. 

El Congreso argentino realizará hoy una sesión especial a pedido de la legisladora de 

Izquierda Unida Patricia Walsh para tratar la nulidad de las leyes de Obediencia debida y 

Punto final dictadas entre 1986 y 1987 bajo presión militar. 

Bajo la consigna "por una Argentina sin impunidad", la concentración prevista para hoy 

frente al Congreso, convocada por más de 200 organizaciones sociales y fuerzas políticas, se 

llevará a cabo a la misma hora en que está programada la sesión especial. 

"El proyecto oficialista es una farsa", denunció Nora Cortiñas, titular de las Madres de 

Plaza de Mayo-Línea Fundadora. 
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Cortiña pidió a los legisladores "que den una muestra de moralidad y anulen esas leyes 

que muchos de ellos dijeron votar con asco" en la década del 80. 

"Si no hay justicia en Argentina, esperamos que sean extraditados" a España, donde son 

reclamados por el juez Baltasar Garzón por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas 

cometidos entre 1976 y 1983, añadió. 

 

Competencia de Garzón 

La Cámara Penal de Buenos Aires reconoció ayer la competencia de Garzón en la causa 

en que dicho magistrado pidió la extradición de 45 militares y un civil, acusados de violar 

derechos humanos durante la pasada dictadura. 

Gonzalo Torres de Tolosa, el civil reclamado por Garzón, había planteado la 

incompetencia del magistrado español. 

Torres es acusado de haber participado en los "vuelos de la muerte", en los que 

detenidos políticos narcotizados eran arrojados con vida desde aviones militares a las aguas 

del Atlántico. 

La Cámara, al rechazar el planteo, expresó que "se debe afirmar que se está frente a un 

pedido de un juez natural de la causa, en este caso el de España, habida cuenta que se trata de 

delitos en contra de la humanidad, en donde está en juego el principio de justicia universal". 

Por su parte, el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla solicitó ayer que el juez 

federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó su arresto con fines de extradición a España, 

se aparte del caso por su supuesta "enemistad manifiesta". 

Videla basó su presentación en las recientes declaraciones del magistrado a un diario 

porteño, en las que afirmó que al estar frente al ex dictador sintió "la presencia de la 

decadencia humana". 

 

Procesarían a 2 mil militares 

Si en el Congreso o en la Corte Suprema de Justicia se dejan sin efecto, como quiere el 

gobierno, las leyes de Obediencia debida y Punto final, cerca de 2.400 militares argentinos 

podrían ser llevados a juicio. Los organismos defensores de los derechos humanos tienen 

identificados a 2.395 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad como participantes 

en la represión ilegal. 

Ese grupo de personas está integrado por aquellos que cuentan con legajos en la 

Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP, constituida durante el gobierno 

de Raúl Alfonsín para juzgar la llamada guerra sucia), mediante el testimonio tomado a 
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víctimas de centros clandestinos de detención. 

Más allá de quienes hayan muerto en estos 20 años, esos 2.395 hombres resultan el piso 

en el que se basaría la reconstrucción de los sucesos si se impulsa la investigación completa. 

De manera extraoficial, en el Ejército argentino consideran que más de 1.600 de sus 

hombres tendrían serios problemas judiciales en una veintena de causas que podrían reabrirse. 
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Texto 70 – El Mercurio – 25/03/2004 

A 28 años del último golpe militar: 

Una orden de Kirchner provoca áspero roce con altos oficiales 

 

Mandatario hizo retirar retratos de ex dictadores desde la escuela militar trasandina y 

ordenó que lo hiciera el propio jefe del Ejército. 

RODRIGO LARA 

         Corresponsal 

BUENOS AIRES.- No hubo remezones. El Presidente da órdenes a las FF.AA. y las 

FF.AA. las cumplen. No tienen que comentar nada. Con estas palabras el jefe de Gabinete de 

Argentina, Alberto Fernández, quitó ayer trascendencia a los roces que se desataron en las 

últimas horas entre algunos altos oficiales y el Mandatario Néstor Kirchner. 

El conflicto surgió cuando el Presidente decidió hablar frente a los cadetes del Colegio 

Militar (equivalente a la Escuela Militar chilena), en la zona de Palomar, en las afueras de 

Buenos Aires, en la misma fecha en que se cumplen 28 años del golpe de Estado de 1976. 

Kirchner quiso - en la ocasión- marcar una importante diferencia con sus predecesores 

y, haciendo uso de sus prerrogativas como Jefe de Estado, pidió que se retiraran los retratos 

de dos ex directores del centro pedagógico, que ocuparon la presidencia de facto en los años 

'70: Reynaldo Benito Bignone y Jorge Rafael Videla. 

La cosa no habría pasado a mayores, pero el Presidente decidió que la ceremonia de 

descuelgue fuera pública y que el mismo jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, 

fuese quien sacara los cuadros de las paredes del patio de honor. 

A partir de aquí las versiones difieren. Según algunas ya sólo este hecho provocó 

convulsión entre ciertos mandos. Pero según otras, sucedió que el cuadro de Jorge Videla 

habría sido robado el fin de semana por uniformados pro-dictadura, que lo reemplazaron por 

una fotografía. Enterado, Kirchner ordenó entonces que todos los generales - y no sólo los 

cadetes- de la fuerza estuvieran presentes en el evento. 

 

Origen del malestar 

Esa orden, interpretada como un reto, sería el origen del malestar. Ya en la madrugada 

trascendió que tres generales, que incluían a los titulares de la segunda Brigada de 

Inteligencia, el cuerpo de Ingenieros e incluso el mismo director del Colegio Militar, más un 

coronel, pidieron su pase a retiro. A partir de ese momento, el ministro José Pampuro hizo 

febriles gestiones para disuadirlos. 
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Aunque a media tarde ninguna fuente oficial había confirmado las renuncias, el jefe de 

Gabinete respondió a una consulta al respecto indicando que esos militares no se han sentido 

parte de esta Argentina que estamos construyendo, por lo cual es legítimo (su adiós). Y 

agregó que comprendía que la situación de los militares es difícil, porque tienen que revisar la 

suerte de sus antecesores. Y que era necesario sacar los cuadros por la contradicción que 

significaba tener como ejemplo a personas condenadas por la justicia y procesadas por robo 

de niños. 

Por su parte, Kirchner mismo aseveró que el hecho simbólico se enmarcaba en un claro 

posicionamiento que tiene el país todo de terminar con esa etapa lamentable. 

En su discurso el Mandatario pidió a los uniformados que esas armas nunca más sean 

direccionadas al pueblo argentino y que definitivamente, hay que terminar con los salvadores 

mesiánicos que sólo traen dolor y sangre. 

Luego de esta ceremonia, Kirchner se dirigió a la Escuela Superior de Mecánica de la 

Armada (ESMA), donde una manifestación de varios miles de personas fue testigo del 

traspaso del predio que, a partir de ayer se transformó en el Museo de la Memoria, que 

mostrará el sistema de desaparecimiento de personas implementado por el último gobierno 

militar. 

Allí el ambiente era favorable y cálido, pero no así en el interior del partido gobernante: 

los cinco gobernadores más poderosos del peronismo publicaron un aviso en que acusaron a 

la Madres de la Plaza de Mayo de discriminación ideológica por impedirles asistir al acto. El 

famoso grupo vetó la presencia de los políticos. ¿La razón? Los acusaron de apoyar a Carlos 

Menem y su indulto a los militares, así como - según ellas- permitir hoy en día la tortura a 

detenidos y menores en las comisarías de sus provincias. 

Por último, el martes, cerca de la medianoche, pocas horas antes del aniversario del 

último golpe, la Cámara de Diputados - en una votación polémica- habilitó a su presidente 

para que pida al Poder Judicial que acelere la nulidad de los decretos con que se indultó a los 

mandos militares hace 15 años. 

Lo aprobado el martes fue un proyecto del oficialismo que dejó descontenta a la 

oposición, que pidió dos sesiones especiales para tratar otra vez el tema ayer, pero una 

cuestión reglamentaria frustró en la Cámara de Diputados su realización. Tanto el radicalismo 

como la izquierda acusaron al gobierno de una manipulación, lo que derivó en un cruce de 

insultos 
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Texto 71 – El País – 22/09/1984 

LA PESADILLA DE UN TERROR SISTEMÁTICO 

 

Ni la CGT ni las Madres de Mayo acudieron a la gran manifestación de Buenos Aires en 

apoyo al 'informe Sábato' 

Ambiente de tensión en la presentación del documento sobre los desaparecidos  

 

La abstención de la Confederación General del Trabajo (CGT), del peronismo 

metropolitano de Buenos Aires y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no impidió que a 

primera hora de la noche del jueves, frente a la Casa Rosada, se concentrara la mayor 

manifestación de las celebradas en esta ciudad desde la asunción del Gobierno democrático. 

Más de 70.000 personas colmaron la plaza de Mayo en repudio de la barbarie cometida 

durante la dictadura militar y en apoyo al informe Sábato sobre desaparición de ciudadanos, 

que fue recibido oficialmente por el presidente Raúl Alfonsín.  

La concentración se llevó a cabo sin incidentes importantes (sólo pequeños risirases 

callejeros entre juventudes peronistas y radicales) pero en un clima de tensión. Por la mañana, 

el gigantesco obelisco situado en el cruce de avenida de Corrientes con Nueve de Julio 

apareció tapizado de pintadas tildando a Ernesto Sábato de embustero y reputando de locas a 

las Abuelas de Plaza de Mayo. "Los muertos no se usan" y "Fuera bolches imberbes (sic) de 

la plaza", eran otras de las leyendas. En la carretera que conduce al aeropuerto internacional 

de Ezeiza, en las paredes de los puentes de intersección se habían escrito consignas como 

"Ajusticiamiento a los militares represores", sospechosamente firmadas por el Partido 

Comunista y la Juventud Peronista. 

El temor a una provocación por parte de los antiguos servicios de inteligencia 

política de las fuerzas armadas - motivó un inusual despligue de seguridad en las calles. 

 

Los 12 autores 

A la siete de la tarde el presidente Alfonsín entró al Salón Sur de la Casa Rosada, 

donde alrededor de una gran mesa de caoba lo esperaban en pie los integrantes de la Comisión 

Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), que preside Ernesto Sábato. Alfonsín 

dio una vuelta completa a la mesa, saludando a la mujer y a los 11 hombres cuyo valor moral 

complicará sin duda el resto de sus vidas: el laureado Ernesto Sábato; la periodista Magdalena 

Ruiz Guiñazú, conductora del más prestigioso informativo radiofónico porteño; Eduardo 

Rabossi, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico; Ricardo Colombres, juez 

de la Corte Suprema de Justicia; Jaime de Nevares, abogado, salesiano y obispo de Neuquen; 
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Gregorio Klimovsky, decano de la facultad porteña de Ciencias Exactas y Naturales; Carlos 

Gattinoni, obispo evangelista, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas; 

Marsal Thedore Meyer, gran rabino de la congregación israelita argentina; Hugo Píucill, 

diputado por la Unión Cívica Radical; Santiago Marcelino López, secretario del bloque 

parlamentario radical; Horacio Hugo Duarte, diputado radical, e Hilario Fernández Long, uno 

de los rectores de la Universidad de Buenos Aires. 

Sentados a la mesa, con Alfonsín flanqueado por Ernesto Sábato y el ministro del 

Interior, Antonio Troccoli, y el edecán del presidente a sus espaldas, exageradamente firme y 

con rostro inescrutable, el presidente de la Conadep hizo entrega del informe con palabras 

durísimas: "Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su 

momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue ardua porque debimos 

recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, 

cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda la 

documentación y hasta se han demolido edificios". 

"Los desaparecidos", continuó Sábato, "arrebatados por la fuerza, dejaron de tener 

presencia cívil; las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus 

celdas, la justicia los desconocía y los hábeas corpus sólo daban por contestación el silencio ( 

... ). La represión fue demencialmente generalizada ( ... )". 

Alfonsín admitió que dudaba que otro presidente argentino se hubiera enfrentado a 

un drama de las características de éste y afirmó que "ahora cabe actuar a la justicia a través 

del debido proceso y en el marco del Estado de derecho. El país necesitaba este ejemplo de 

ustedes, porque sobre la base de mentiras o de la oscuridad no podemos construir la unión 

nacional. Solamente sobre la base de la verdad y la justicia es que podemos encontrarnos en la 

reconciliación. Lo que ustedes han hecho constituye un aporte fundamental para que de aquí 

en adelante los argentinos sepamos cabalrnente cuál es el camino que jamás deberemos 

transitar en el futuro". 

Afuera, en la plaza de Mayo, las masas se encuadraron disciplinadamente por 

partidos, bien frente a la Casa Rosada bien contra los frontispicios de la catedral, el Banco 

Central o el Ministerio de Acción Social. Los mareantes y sincopados estribillos de las 

manifestaciones argentinas volvieron a escucharse: "Alfonsín, vos sos el presidente, hacé que 

los milicos nos devuelvan nuestra gente". "Hay que movilizar, para que la justicia sea del 

pueblo, y no militar". "Siga, siga, siga el baile, al compás del tamboril, que queremos la 

cabeza de Luciano Benjamín" (ex comandante detenido del Tercer Cuerpo de Ejército y 

cabeza de los militares halcones). 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

131 

Un camión estaba preparado para que Ernesto Sábato, desde su plataforma, 

desconvocara la manifestación entonando el himno nacional. Se obvió la idea y las multitudes 

se disolvieron solas y en paz. Magdalena Ruiz Guiñazú comentaba: "Asomarse al informe ha 

sido asomarse al infierno". 
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Texto 72 – El País - 02/05/1987 

10 años de las Madres de Mayo 

 

Millares de pañuelos blancos anudados se extendieron como una red por la céntrica 

plaza de Mayo de Buenos Aires el pasado jueves, en el acto conmemorativo del décimo 

aniversario de la protesta de las Madres de Mayo, las familiares de los desaparecidos durante 

la dictadura militar argentina que se han convertido en un importante grupo de presión contra 

cualquier intento de amnistiar o de no castigar a los culpables de la guerra sucia. 

Los pañuelos, enviados desde diversas partes del país y de muchos puntos del 

extranjero -incluida España-, llevaban leyendas como "castigo a los culpables" o "cárcel a los 

genocidas" y se entrelazaban, como en una quermés, de árboles a farolas. Millares de 

personas acudieron al acto, en el que los oradores -y especialmente la líder del grupo de 

Madres de Mayo, Hebe de Bonafini- insistieron en que "no hay que olvidar" y exigieron el 

juicio y el castigo para los militares responsables de la desaparición de unas 30.000 personas. 

Las Madres de Mayo -que son actualmente unas 2.000- se opusieron a la llamada ley 

de punto final, que quería poner un límite en el tiempo a la apertura de nuevos procesos contra 

militares implicados en la represión, y se oponen asimismo a cualquier regulación judicial o 

legislativa del principio de obediencia debida, que, en su opinión, es una fórmula indirecta 

para amnistiar a responsables de violaciones de derechos humanos. 

Esta postura intransigente ha creado más de un problema al Gobierno de Raúl 

Alfonsín, que busca el modo de resolver de una vez el problema militar, cuya expresión más 

peligrosa hasta ahora fue la reciente asonada de Semana Santa. Hebe de Bonafini, dejó bien 

claro su postura al afirmar que "todo aquel que se arrime al enemigo será nuestro enemigo" y 

al criticar la llamada "teoría de los dos demonios" que amenazan la estabilidad democrática 

argentina, el golpismo y el revanchismo. Para ella, sólo hay un "demonio": los responsables 

del genocidio que hicieron desaparecer a sus hijos. 
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Texto 73 – El País - 11/07/1990  

Menem defiende el indulto a los militares con ocasión del desfile de la fiesta nacional 

 

El desfile cívico-militar con ocasión de la fiesta nacional del 9 de julio en Argentina, 

que duró cinco horas y media y se desarrolló bajo la lluvia, contribuirá a un acercamiento 

entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, según el presidente, Carlos Menem, que defendió su 

intención de indultar a los militares condenados por crímenes durante la dictadura.  

El desfile provocó una pequeña manifestación de protesta de las Madres de Plaza de 

Mayo que, cuando Menem se dirigía al Tedéum en la catedral, gritaron: -"Ni olvido, ni 

perdón, mil años de prisión". El sacerdote que habló en el templo no desaprovechó la ocasión 

para llamar la atención del Gobierno allí reunido sobre la situación social del país cuando 

expresó la necesidad de preocuparse de los más desprotegidos "y para conseguir al fin una 

justicia, que se hace esperar demasiado tiempo". Se preguntó el sacerdote: "¿Independencia 

no implica acaso capacidad de liberarse de los falsos modelos que nos presentan, liberarse de 

la deshonestidad y la mentira de procedimientos que invaden la vida pública?".Por la mañana, 

muy temprano, en un día frío y lluvioso del invierno austral, Menem tomó el tradicional 

chocolate y asistió a la diana de los granaderos. En la residencia presidencial, un periodista le 

preguntó si la reconciliación pasa por un desfile militar. Menem replicó: "Pero, querido, por 

favor, los argentinos siempre con estas actitudes pequeñas, de vuelo bajo. El desfile es una de 

las posibilidades de acercamiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, pero también los 

indultos. No tan sólo para los militares, sino para los civiles. Todo lo que se haga en esto, con 

tal de marchar al reencuentro de nuestras comunidades, siempre va a venir bien". 

 

Críticas al acto 

En este 9 de julio el desfile organizado por el Gobierno fue de los de antes. Había 

que recurrir a la memoria de los ya mayores para recordar un desfile semejante. Menem 

rechazó las críticas sobre el costo del acto, que se estima en millón y medio de dólares [150 

millones de pesetas], pero que el presidente cifró entre 500.000 y un millón de dólares. El 

presidente aprovechó la ocasión para replicar a las críticas y afirmar que vienen de "aquellos 

que ahora se rasgan las vestiduras y que son los que en un par de meses manejando las arcas y 

los recursos de] Estado tiraron más de 1.000 millones de dólares". La crítica apuntaba al 

anterior Gobierno radical. El desfile en sí resulto tedioso. Los más aplaudidos fueron los ex 

combatientes de la guerra de Malvinas. Seguidores de los militares carapintadas, que durante 

la presidencia del radical Raúl Alfonsín se amotinaron en tres ocasiones. Sus simpatizantes 
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aprovecharon el momento en que desfilaban los ex combatientes de Malvinas para lanzar 

panfletos, que iban firmados por un Comando 2 de abril. El texto decía: "Coronel del Pueblo 

Seineldín. Apura el camello. Dios, Patria o Muerte". 

Además de las unidades militares -20.000 efectivos- desfilaron niños de colegios, 

representantes del deporte, de comunidades nacionales residentes en Argentina y también 

maquinaria agrícola, enormes cosechadoras y diversos animales como exponente del potencial 

del país. 
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Texto 74 – El País – 07/07/1994  

Unos 70.000 manifestantes concluyen en Buenos Aires la marcha contra Menem 

Convocado un paro general para el 2 de agosto  

 

La llamada Marcha Federal, organizada por los sindicatos disidentes de la central 

única de trabajadores, que se inició hace tres días en los pueblos más distantes de Buenos 

Aires, concluyó ayer en la plaza de Mayo con un acto al que asistieron unas 70.000 personas. 

Nunca antes, en los cinco años de Gobierno que cumple el próximo sábado el presidente 

argentino, Carlos Menem, se había enfrentado a una demostración tan contundente de 

oposición a su política económica. Los eufóricos líderes gremiales convocaron a la realización 

de una jornada de paro nacional el próximo 2 de agosto.  

Las cámaras de televisión instaladas en los helicópteros de la policía retransmitieron 

en directo a la residencia presidencial unas imágenes que parecían tomadas en el lejano 

pasado de la política argentina: la plaza de Mayo colmada de manifestantes, cubierta de 

pancartas y carteles con las siglas de identificación de los sindicatos y partidos políticos que 

adhirieron al acto. En el palco principal, montado delante de la Casa Rosada, la sede del 

Gobierno, acompañaban a los oradores representantes de toda la oposición.Estaban allí el 

rector de la Universidad de Buenos Aires, el presidente de la Federación Agraria, la 

presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, el presidente de la Federación Universitaria, el 

portavoz del ex presidente Raúl Alfonsín, otros representantes del radicalismo, el principal 

partido de la oposición, el dirigente gremial Saúl Ubaldini, ex secretario general de la 

Confederación General del Trabajo (CGT), la central que declaró 14 paros generales contra el 

Gobierno que presidía Alfonsín, y, sólo por un momento, el ex teniente coronel carapintada 

Aldo Rico. 

Los ocho oradores -cuatro representando a cada una de las zonas del país desde 

donde llegaron las caravanas de autobuses y otros cuatro a los principales sindicatos 

convocantes- hicieron una descripción del estado de "miseria" en que se encuentran las 

economías regionales y coincidieron en reclamar al ministro de Economía, Domingo Cavallo, 

"que cambie su plan o que se vaya". 

El momento más emocionante del acto se alcanzó cuando le tocó el turno de hablar al 

dirigente Carlos Santillán, apodado El Perro, un líder gremial del noroeste que encabezó las 

rebeliones populares en la región. Con lo que le quedaba de voz después de tres días de viaje 

y de una sucesión de actos públicos en pueblos y ciudades, Santillán dijo que sólo había 

venido hasta aquí "para dar testimonio de la miseria y el hambre que sufren en el norte miles y 
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miles de compatriotas". 

Los militantes con los bombos peronistas y tambores que llevaba cada columna de 

manifestantes estremecieron a la ciudad con su redoble. La policía se había desplegado con 

sus vehículos y estaba preparada para reprimir, pero la concentración acabó sin que se 

registraran actos de violencia, a pesar de los temores sobre eventuales provocaciones que 

tenían los organizadores de la marcha. 
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Texto 75 – El País – 25/03/1995 

El Gobierno argentino posee una lista con mil nombres más de 'desaparecidos' sin 

contabilizar de forma oficial 

Disuelta una manifestación que reclamaba la relación de verdugos de la guerra sucia  

 

El Gobierno argentino, coincidiendo con el 19º aniversario del último golpe militar y 

una fuerte polémica sobre las listas de desaparecidos durante la dictadura, confirmó ayer que 

dispone de una relación de 1.000 nombres no incluidos en el informe de la Comisión Nacional 

sobre Desaparición de Personas (Conadep). El aniversario se repudió en Buenos Aires con 

una concentración ante el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), que fue 

utilizada como centro de interrogatorio y tortura. El día anterior, otra manifestación fue 

disuelta expeditivamente por la policía.  

Organizaciones de derechos humanos y las Madres de Plaza de Mayo protestaron la 

violencia de esas cargas policiales contra los manifestantes que el jueves reclamaron ante la 

propia Esma la difusión de las listas de víctimas y verdugos. El Ministerio del Interior 

prometió que publicará la nueva relación de nombres, resultado de denuncias posteriores a la 

publicación del informe de la Conadep, cuando sus identidades sean cotejadas con las 

familias. Alicia Pierini, subsecretaria de Derechos Humanos de esa cartera, informó que la 

nomina de la Comisión, 9.000 muertos-desaparecidos, se redactó "con legajos que eran 

abiertos con la denuncia; para armar este listado, en cambio, exigimos al menos copia del 

habeas corpus presentado tras la desaparición". El número de personas desaparecidas 

aceptado oficialmente por Buenos Aires supera ahora los 10.000 mientras que organizaciones 

de derechos humanos no gubernamentales la cifran en 30.000. 

Por otra parte, el Gobierno dispuso otorgar carácter público a un decreto secreto 

promulgado en 1983 por el Ejecutivo del general Reynaldo Bignone que ordenaba la 

destrucción de toda la documentación comprometedora. 

 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

138 

Texto 76 – El País - 21/02/1997  

El líder del MRTA se une a la negociación con el Gobierno peruano 

LAURA PUERTAS - Lima –  

 

"Atención, quien está negociando ahora es el comandante Cerpa", anunció una voz 

desde la residencia del embajador japonés en Lima cuando el coche de la Cruz Roja que 

traslada al representante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) se dirigía a 

la cuarta reunión negociadora con el Gobierno peruano. La frase, captada por unos periodistas 

de televisión a través de un escáner, no pudo ser grabada, pero puso sobre la pista de un 

cambio cualitativo, en el nivel de las conversaciones: el líder del MRTA, Néstor Cerpa, ha 

pasado a ocupar el puesto para el que previamente designo a su lugarteniente, Roli Rojas. La 

persona que hablaba del lado de los rebeldes no se identificó, aunque según los periodistas era 

la misma que repetidamente ha establecido contactos desde la embajada tomada. Por otra 

parte, las Madres de Plaza de Mayo mantienen su viaje a Lima, a pesar de que el presidente 

peruano, ha rechazado su mediación en la crisis de los rehenes. Su llegada, invitadas por el 

MRTA, está prevista para hoy. 
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Texto 77 – El País - 15/08/1998  

La Corte Suprema argentina cierra la puerta a las investigaciones sobre los 

desaparecidos 

Queda abierto un resquicio legal para averiguar el paradero de los niños secuestrados  

 

La Corte Suprema argentina ha asestado un duro golpe a la esperanza de conocer la 

verdad de lo que ocurrió con los miles de desaparecidos durante la última dictadura militar. Y 

al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas pueden respirar tranquilas. De momento. Por cinco 

votos a cuatro, los jueces de la más alta institución del poder judicial decidieron ayer dar 

carpetazo a la causa 450, más conocida como la que se sigue contra el ex general Guillermo 

Suárez Mason, jefe del primer cuerpo del Ejército bajo la dictadura.  

La Cámara Federal de Buenos Aires investigaba la verdad histórica del genocidio 

con el único fin de dar satisfacción a los anhelos de los familiares de las víctimas y cumplir 

con los tratados internacionales.En concreto, el alto tribunal rechazó la petición de Carmen 

Aguiar de Lapacó, madre de una desaparecida que había solicitado "la realización de pruebas" 

para conocer el destino final de su hija, detenida y desaparecida en el centro clandestino El 

Atlético que funcionaba en Buenos Aires. 

La sentencia puede afectar a otras peticiones similares en el tribunal federal y en los 

de La Plata y Córdoba, por ejemplo. Queda abierto, sin embargo, el resquicio de la 

investigación sobre el robo de hijos de detenidas-desaparecidas en las causas que siguen los 

jueces Adolfo Bagnaschi y Roberto Marquevich por tratarse de un delito que no prescribe y 

que llevó a la cárcel al ex general Jorge Rafael Videla, hoy bajo arresto domiciliario. 

Las investigaciones de la Cámara Federal, que han permitido descubrir nuevos 

detalles de la represión, no podían en ningún caso desembocar en el procesamiento y eventual 

castigo penal de los militares implicados en la represión, ya que están amparados por las leyes 

de punto final y obediencia debida o por el indulto del presidente Carlos Menem dictado en 

1990. 

Pero la Corte Suprema ha dicho "no". Para los jueces de la llamada mayoría 

oficialista, seguir por este camino "implicaría la reapertura del proceso" y volver a investigar 

a quienes "ya han sido sobreseídos definitivamente". 

 

Carrusel de citaciones 

En el ejercicio del "derecho a la verdad", la Cámara Federal indaga actualmente el 

paradero de varios desaparecidos, como el escritor y periodista Rodolfo Walsh, las monjas 
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francesas Alice Domon y Leonie Duquet, la joven sueca Dagmar Hagelin y los dirigentes 

guerrilleros Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. La investigación sí podía dar paso a 

un carrusel de citaciones judiciales de militares retirados y en activo para declarar sobre los 

desmanes de la dictadura. Pueden negarse a responder a las preguntas de los jueces, como ya 

hizo el exalmirante Emilio Massera cuando fue convocado, pero la institución castrense ha 

hecho saber en varias ocasiones su malestar por la actitud de algunos jueces.Para Evel Petrini, 

de la asociación Madres de Plaza de Mayo, la resolución de la Corte Suprema "es una 

decisión política y una demostración de la complicidad de la justicia con el Gobierno y los 

militares". Petrini calificó de "aberrante" el fallo del tribunal, aunque no expresó sorpresa 

alguna. "No creemos en esta Corte, algunos de cuyos miembros fueron jueces de la dictadura. 

Seguiremos exigiendo el castigo para los asesinos, pero nosotras no hablamos de casos 

individuales, sino de los 30.000 desaparecidos. Los genocidas nunca pensaron que 21 años 

después no podrían dormir tranquilos", dijo Evel Petrini. 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

141 

Texto 78 – El País - 29/10/2000  

Las fundadoras de las Madres de Mayo se desmarcan de De Bonafini 

La asociación argentina pro Derechos Humanos se suma al rechazo  

 

Las declaraciones de la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de 

Bonafini, reiterando que España es un Estado terrorista en el que se tortura a los presos 

etarras, recibieron ayer el rechazo de la denominada Línea Fundadora de este colectivo. Esta 

organización, escindida de la asociación original en 1986 "ante las actitudes autoritarias" de la 

propia De Bonafini, emitió ayer una nota en la que "desautoriza" a ésta para hablar en nombre 

de los 30.000 desaparecidos en la dictadura militar argentina. 

Las últimas declaraciones de De Bonafini, en las que acusaba al ministro del Interior, 

Jaime Mayor Oreja, de franquista y torturador de presos etarras, van en la misma línea que la 

nota de la página web de Madres de Mayo en la que se solidarizan con las madres de reclusos 

de ETA, se afirma que lo peor del franquismo sigue vigente en España y se denuncia que el 

Estado español es asesino y criminal.Ante estas declaraciones, l línea fundadora de las Madres 

de Mayo expresa en un comunicado su "total rechazo" a la posición de De Bonafini. "Somos 

simplemente familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina que de ninguna 

manera estamos a favor de conseguir nuestros objetivos de justicia empleando sus mismos 

métodos, porque entonces seríamos iguales a ellos", aseguran. 

Además, manifiestan su pesar ante la posibilidad de que la opinión pública haya 

supuesto que el criterio de De Bonafini es compartido por todas las Madres de Mayo. "De 

Bonafini representa sólo al grupo más minoritario de madres de desaparecidos y, conocedores 

de su talante autoritario e intolerante, dudamos mucho de que las opiniones que vierte sean la 

expresión de una situación de consenso en el seno de la asociación que preside y a la que, en 

nuestra opinión, ha llevado por derroteros que desvirtúan su sentido original". 

También la Asociación pro Derechos Humanos de Argentina ha criticado con dureza 

las declaraciones de De Bonafini y, a través de un comunicado, calificó de "incompatible y 

aberrante la apología de quienes vulneran el derecho a la vida". Para la agrupación argentina, 

las afirmaciones vertidas por De Bonafini "dañan la convivencia y las instituciones 

democráticas y arrojan una sombra de sospecha sobre la legitimidad de la lucha por los 

Derechos Humanos". Además, manifestaron su seguridad de que la "enorme mayoría de las 

Madres de la Plaza de Mayo y los restantes organismos de derechos humanos en Argentina no 

comparten las declaraciones de la presidenta". 

Las polémicas declaraciones de De Bonafini siguieron mereciendo ayer respuesta 
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desde los partidos políticos. El secretario general del PP, Javier Arenas, pidió a las Madres de 

Mayo que "se reúnan con las madres de las víctimas del terrorismo en España, para que 

comprendan ese dolor, porque bajo ningún concepto se puede navegar en posiciones 

intermedias cuando está en juego el derecho a la vida o la muerte, cuando hay que hablar de 

asesinos o asesinados". 

También el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, terció ayer para afirmar 

que la labor de las Madres de Mayo debe diferenciarse de las declaraciones de su presidenta. 

"Hay que distinguir a esta señora que ahora apoya a otros terroristas, de las que han luchado 

contra la dictadura en Argentina", dijo. 
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Texto 79 – El País - 21/01/2002  

Una semana decisiva 

 

El Gobierno argentino trata de avanzar lentamente desde el caos en el que asumió a 

comienzos de enero hacia alguna base más o menos firme sobre la que poner un pie con 

autoridad. Ahora mismo está allí donde se le ve, balanceándose en medio de un quebradizo y 

desdentado puente colgante sobre el abismo. A cada paso debe sortear los alzamientos civiles 

que se reproducen en un país donde los ciudadanos parecen estar en deliberación contínua y 

permanente sobre cuál es la mejor forma de defender sus derechos. 

Al noroeste, en la fronteriza provincia de Jujuy, los servicios de inteligencia 

informan acerca de un supuesto ingreso de armas pesadas y advierten sobre la presencia en la 

zona de miembros de las organizaciones guerrilleras colombianas. 

Todos los gobernadores de provincias temen una sucesión de estallidos. Los 

discursos más violentos parecen cruzarse y dialogar entre sí de norte a sur. El abogado Sergio 

Schoklender, cerebro gris de la línea fundamentalista de las Madres de Plaza de Mayo que 

encabeza Hebe de Bonafini, advierte que 'todo terminará en represión' y 'el pueblo tendrá que 

armarse para defenderse'. 

Un reducido grupo desgajado de la marcha del pasado viernes a la Plaza de Mayo 

convocada por las organizaciones de izquierda en memoria de los 6 muertos en la Capital 

Federal luego de la represión policial del pasado 20 de diciembre y de la que participaban 

Schoklender y Bonafini, atacó con cócteles molotov las sedes de tres sucursales bancarias sin 

que la policía intervenga para dispersarlos. La extrema Corriente Clasista y Combativa en la 

que se integran los llamados piqueteros de todo el país anuncian nuevos cortes de rutas y 

acceso a las ciudades. 

El acoso sobre los nueve miembros de la Corte Suprema no cesa. En medios 

judiciales se especula con que no podrán resistir demasiado tiempo más la presión y que 

deberán renunciar a sus cargos. Los sitios de Internet de ONG y los de reciente creación 

recogen iniciativas y transmiten mensajes convocando a manifestaciones. 
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Texto 80 – El País - 25/03/2004  

Kirchner alerta a los militares argentinos contra el golpismo y pide perdón a las 

víctimas 

El presidente anuncia que creará un museo en el mayor centro de torturas de la 

dictadura  

 

A los militares les pidió "nunca más" un golpe de Estado para "subvertir el orden 

institucional". A las víctimas les pidió perdón "en nombre del Estado nacional, por la 

vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades". En una 

jornada histórica, el presidente argentino, Néstor Kirchner, aprovechó ayer el 28º aniversario 

del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Argentina para hablar en dos 

actos consecutivos ante los verdugos y las víctimas de un régimen que segó la vida de 30.000 

personas. 

El gobernante anunció la creación del Museo de la Memoria en el recinto de la 

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que durante la dictadura fue el mayor centro 

clandestino de detención y tortura, por el que pasaron 5.000 opositores. Las puertas de la 

ESMA se abrieron ayer a la población, 28 años después del sangriento golpe. Miles de 

argentinos acudieron a escuchar a su presidente, que, en un gesto sin precedentes, aspira a 

cerrar la herida de la dictadura. "No hay rencor ni odio. Lo que nos guía es la justicia y la 

lucha contra la impunidad", dijo. 

El acto estuvo cargado de emoción. Hablaron dos jóvenes, hijos de desaparecidos 

nacidos en cautiverio en la ESMA, que reclamaron que vayan presos "a una cárcel común con 

cadena perpetua todos y cada uno de los torturadores, asesinos, secuestradores y apropiadores 

de bebés", dijo María Isabel Greco, representante de la organización Hijos. Habló el jefe de 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, que aseguró que ha terminado "la 

época del país-cuartel en la que se daban hectáreas y hectáreas a las instituciones militares". Y 

habló también la actriz Soledad Silbeyra, que leyó un poema de Ana María Ponce, amiga 

personal de Néstor Kirchner, secuestrada en julio de 1977 por efectivos de la Armada, y que 

fue vista por última vez en febrero de 1978 detenida en la ESMA. Cerraron los actos los 

cantantes Joan Manuel Serrat, León Gieco y Víctor Heredia. 

 

Retirada de retratos 

Los actos del 28º aniversario del golpe comenzaron con un gesto del presidente que 

ha provocado tensión en las filas militares y el pase a retiro voluntario de cuatro generales, en 
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señal de protesta por la retirada de los retratos de los generales Jorge Rafael Videla y 

Reynaldo Bignone, que presidieron la primera y última junta militar de la dictadura, del patio 

de honor del Colegio Militar. Los dos generales habían sido directores de dicha institución. 

Fue el actual jefe del Ejército, Roberto Bendini, el encargado de subir a la escalera y quitar los 

retratos, ante la mirada del presidente y la frialdad de todos los presentes. 

En su discurso a los uniformados, Kirchner dijo que aquel gesto marca 

"definitivamente" la clara posición de todo el país, de las Fuerzas Armadas y del presidente, 

"de terminar con esa etapa lamentable". Le escuchaban el Gobierno en pleno, la cúpula del 

Ejército y una formación de soldados. Aseguró que "la retirada de los cuadros marca un punto 

de inflexión", y concluyó con un llamamiento solemne: "Que el 24 de marzo se convierta en 

la conciencia viva de los argentinos de lo que no tiene que repetirse, y para que las armas que 

ustedes portan nunca más sean dirigidas contra el pueblo". 

La decisión de convertir la ESMA en el Museo de la Memoria ha provocado malestar 

en los integrantes de la Marina y en las filas del oficialismo peronista. Las declaraciones de 

Hebe de Bonafini, presidenta de una de las dos ramas de la agrupación Madres de Plaza de 

Mayo, que amenazó con no acudir al acto de ayer si estaban presentes los gobernadores del 

Partido Justicialista (PJ, peronista) sentaron muy mal en las filas del partido del Gobierno. 

Varios gobernadores, algunos de ellos encarcelados por la dictadura, publicaron una carta 

abierta en varios medios en la que subrayan que "el Nunca Más se construye con grandeza, 

entre todos, sin olvido, pero también sin odios ni resentimientos". 

Gobernadores y dirigentes del PJ reprochan al presidente la organización del acto de 

la ESMA y de buscar protagonismo al preferir aparecer en la tribuna rodeado sólo de las 

organizaciones de derechos humanos, sin partidos políticos. Estela Carloto, presidenta de 

Abuelas de Plaza de Mayo, señaló que el gesto del Gobierno de abrir la ESMA "es un hecho 

histórico de trascendencia nacional e internacional", y expresó su confianza en que nada 

empañara "un acto sagrado", en el que "abuelas, madres y familiares de las víctimas van a 

estar recorriendo el campo de concentración y exterminio". 
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Texto 81 – El Tiempo – 26/02/1984  

 

La “guerra sucia” en Argentina 

Los colombianos desaparecidos 

               

               Por Mariela Giraldo 

               especial para edicion dominical 

BUENOS AIRES – Tanto las madres de Plaza de Mayo como las otras instituciones 

que en este país han sostenido una campaña en defensa de los derechos humanos, llegan a 

conclusiones nada alentadoras. Las listas de desaparecidos son cada vez más extensas. A 

diario se agregan nombres y se conocen detalles, casi todos dantescos, de la llamada “guerra 

sucia”. 

Ratificado por la lista que el arzobispo brasileño ha confeccionado, bajo la 

orientación de monseñor Evaristo Arns, el hallazgo de nombres de colombianos pone en 

presente que por lo menos tres de nuestros compatriotas desaparecieron en esta larga noche de 

la lucha antisubversiva: un medico, una proyectista de arquitectura y un estudiante. 

Seguramente los tres corrieron la misma suerte, pero sólo sobre el médico antioqueño Jairo de 

Jesús Herrón Fernández, la edición dominical de EL TIEMPO ha logrado establecer 

información precisa. 

 

“Si. Si. Con mucho gusto. Vengan cuando quieran”. 

Quedamos de ir al día siguiente. Ya nos habíamos enterado de que el médico 

colombiano Jairo de Jesús Herrón Fernández, nacido en Medellín el 27 de Mayo de 1942, 

había desaparecido durante la represión militar desatada del año 76 en adelante. Este dato lo 

habíamos conseguido en el “Informe Clamor” que Monseñor Evaristo Arms preparó desde el 

Brasil sobre todos los desaparecidos en la Argentina,  documento que consultamos en las 

oficinas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 

El sol que insistentemente nos acompañó durante la hora de viaje desde el centro de 

Buenos Aires hasta Mataderos –lugar en donde vive la señora Irma Ofelia Cáceres de Herron- 

se- se detuvo tan terminantemente en la puerta que no dejaba entrar un solo rayo de luz. Por 

eso el lugar de la entrevista estaba en penumbra. Las paredes daban la impresión de haber 

soportado el paso de todos los años del mundo porque no tenían sano un solo pedacito y las 

puertas como si siempre hubieran estado cerradas a juzgar por el ruido que hacían cuando los 

cuatro hijos del matrimonio: Roxana, Karina, Silvina y Jairo (15, 13, 12 y 9 años 
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respectivamente), salieron de sus cuartos para que nosotros pudiéramos hacer las fotos. 

Eran ocho ojos viejos los de esos niños: tristes, desconfiados, escrutadores. Ojos que 

no parpadeaban, seguramente de miedo de que en esa fracción de segundo algo malo fuera a 

sucederles. Sus rostros pálidos y transparentes no quisieron regalarnos una sonrisa porque, 

pensamos nosotros, las tendrán guardadas todas para su padre que ha desaparecido siete años 

atrás y a quien siguen esperando a pesar de que todos los indicios hacen creer que está 

muerto. 

No fue difícil, mejor dicho, fue demasiado fácil que la señora Cáceres de Herrón nos 

contara la historia de su marido. Tuvimos la impresión de que durante todos estos años esperó 

a alguien que no hubiera perdido su capacidad de asombro y que tuviera miedo de escucharla 

porque inmediatamente y sin ningún preámbulo comenzó a hablar. 

Pero, ¿qué pasa? 

“Aquella noche Jairo habló con Medellín más de una hora con su madre porque 

estaba de cumpleaños. Era el 24 de Marzo de 1977. En ese momento entró una llamada por 

radio desde el consultorio para que Jairo fuera a atender un enfermo que decían que estaba 

grave. A mí me pareció raro porque la radio allá estaba adentro, alejada de la sala de espera. 

Al escuchar la voz de un hombre pensé: qué raro, esta señora –la cuidandera del consultorio-, 

deja pasar la gente adentro. Lo pensé pero no le di importancia. Quise acompañarlo pero él 

me dijo: `Mirá; quien sabe lo que es. Si demoro mucho en atenderlo, no vuelvo porque como 

tengo que estar allá de nuevo a las ocho, mejor me acuesto un ratito´ y se fue.” 

Irma Ofelia Cáceres y Jairo de Jesús Herrón Fernández se casaron en 1967. 

Él había venido a la Argentina para estudiar medicina en la Universidad de La Plata 

–situada a 60km de Buenos aires- donde se graduó en 1970. En los primeros años viajaba 

desde allí hasta González Catán –Provincia del Gran Buenos Aires-. Posteriormente se 

trasladó con su esposa y sus hijos a González Catán. En aquella época vivienda y consultorio 

fueron un mismo lugar. Muy acatado como médico, el asedio permanentemente de los 

innumerables pacientes hacía que continuamente lo llamaran sin respetar horario: “No 

podíamos vivir. Entonces fue cuando decidimos separar el consultorio de la vivienda y 

comprarnos esta casa”, agregó Irma. 

“A las nueve de la mañana aparece una vecina de la zona de González Catán. No 

sabían que pasaba pero había mucha gente en el consultorio. Parecía que fuera el ejército. Me 

fui para allá en mi coche. El se había ido en el otro. Cuando llegué había cualquier cantidad 

de gente. Todos de civil. Entré preguntando qué pasaba porque estaban sacando todas las 

cosas, las camillas, los muebles, hasta las lamparitas estaban sacando. Me preguntaron quién 



Mariana Pascual                Anexo 2: Corpus completo con las noticias transcriptas  
 

148 

era yo. 

-Soy la esposa del Doctor, quiero saber qué pasa, llamaron a uno que estaba adentro 

-¿Así que Ud. es la esposa del doctor?. 

-Sí, le dije. 

Bueno, Ud. también se queda. Me dijo. 

Pero, ¿qué pasa? 

 

Años de búsqueda 

“Yo no tenía idea de qué pasaba. Hasta pensé que estaban robando. Me ataron, me 

vendaron y me dejaron en la sala de espera. Luego me pasaron para adentro y me ataron a una 

cama y me dijeron que me quedara quieta, que no hablara ni gritara que eso era una 

investigación. Que ellos se iban un momento pero que regresarían en 10 o 15 minutos. 

Cerraron todo y no quedó nadie. Como pude me saqué la venda. Como oía el timbre que 

tocaban los pacientes al llegar deduje que no habían dejado guardia. Salí por una ventana y fui 

directo a la comisaría de González Catán. Me tomaron declaración pero no una denuncia 

porque no firme nada. Vine a la brigada de San justo, fui a La Ciudadela, a La Tablada, a 

todas partes. Regrese al consultorio en tres oportunidades. 

“Durante todo el día esa gente estuvo allí. Llegaron a la una de la mañana antes de 

llamar a mi esposo y se retiraron a las 18 horas. Hice tres viajes porque andaba como loca en 

el coche tratando de averiguar a dónde lo habían llevado. En la última oportunidad los encaré 

directamente preguntándoles a dónde llevaban las cosas porque los viajes los hacían en una 

camioneta, en un camión chico llevaban los muebles. Me dijeron que me fuera de ahí que yo 

estaba muy bien donde me había quedado, como diciéndome que si seguía insistiendo me iban 

a llevar a mi también. Me quede detrás de la estación porque pensaba: si sigo el camión se 

donde lo han llevado. Pero resulta que el comisario de González Catan  quien estaba enterado 

porque fue ante quien hice la primera denuncia, estuvo durante todo el operativo en la ruta y 

cuando yo decidí seguir el camión él apareció en el kilometro 32 cortando el tránsito. Así que 

los dejó pasar a ellos y yo no pude seguir. Ahí perdí todo rastro. Después siguió la odisea, esta 

búsqueda continua en el interior del país y en todas partes y hasta el momento no tuve 

ninguna respuesta”. 

En su búsqueda incesante Irma Ofelia a acudido a la embajada colombiana: “Me han 

ayudado pero no pasa de lo protocolar. Al fin y al cabo la embajada solo puede hacer lo que le 

ordena la Cancillería y como los desaparecidos colombianos son tan pocos… No es el mismo 

caso de España e Italia. Esas embajadas sí reclaman porque sus desaparecidos son muchos”. 
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También ha tocado las puertas del Arzobispado de Buenos Aires y de la Nunciatura 

Apostólica. Al final una respuesta del Ministerio del Interior que seguramente es la misma 

para todos: “Se han requerido antecedentes a las autoridades jurisdiccionales competentes, 

con resultado negativo a la fecha. No obstante, se prosiguen las diligencias tendientes a lograr 

su paradero, de cuyo resultado se le informará oportunamente”. Es la respuesta a Monseñor 

Pio Laghi, Nuncio Apostólico, quien ha averiguado por el paradero de Jairo de Jesús y está 

firmado por el General de División Albano E. Harguindeguy, entonces Ministro del Interior. 

Al concluir esta nota del Diario “Clarín” nos pone al día: El General de División 

Albano E. Harguindeguy “quien fue Ministro del Interior desde marzo de 1976, no puede 

abandonar el país, ya que se encuentra implicado en varias causas relacionados con la 

desaparición de personas”. 

 

Los otros dos 

Con respecto a Bertha Lucia Restrepo de Mejía, la arquitecta también desaparecida, 

la información de que se dispone hasta el momento resulta fragmentaria. Se sabe que era 

antioqueña y que llegó a la Argentina a comienzos de 1974, procedente de París. Ejerció su 

profesión de delineante de arquitectura hasta el 27 de julio de 1976, fecha en la cual 

desapareció mediante un operativo especial. 

El tercer colombiano desaparecido es el estudiante bogotano Álvaro León Herrera, 

sobre el cual fue imposible obtener mayor información. 

Según versión del abogado que atiende la causa de la señora Restrepo de Mejía, su 

desaparición está rodeada de espectacularidad: residía en Palermo (barrio céntrico de la 

capital argentina, típica residencia de la clase media alta); el operativo se cumplió cercana de 

las siete y media de la noche, hora habitual para el regreso de los residentes en el céntrico 

edificio. Este había sido totalmente invadido horas antes a la espera de la señora Restrepo de 

Mejía. A su llegada dicha señora fue interrogada largamente en su departamento. Horas 

después, encapuchada, fue retirada del predio en medio de los curiosos que observaban el 

hecho. 

El consulado colombiano tomó acciones en el asunto dos días después. Se sabe que 

por acción de esta dependencia se pudieron proteger las pertenencias de la señora Bertha 

Lucia como consecuencia del inventario que se realizó en su departamento. Desde entonces 

permaneció cerrado hasta 1983 cuando fue alquilado con el fin de cancelar el alto monto de 

los impuestos ocasionados durante los 7 años. 

Cabe destacar que el auto de la señora Restrepo de Mejía desapareció ese mismo día 
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sin que hasta el momento se haya podido recuperar. 

Según se comenta en medios relacionados con el tema de los desaparecidos, casos 

como el de la señora Restrepo de Mejía podrán aclararse en la medida en que los testigos o 

posibles informantes vayan superando el clima de miedo que respiraron durante los últimos 

años y que subsiste todavía. 

Por otra parte y según concepto del mismo abogado que lleva el negocio, la 

participación de la embajada colombiana hubiera podido llegar más allá de la mediación 

simplemente protocolaria. A este propósito, cabe destacarse la actitud de otros países que 

frente a sus desaparecidos han entablado acciones penales al mismo tiempo que sus gobiernos 

han emprendido acciones más vehementes. 
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Texto 82 – El Tiempo – 06/01/1991  

Menem quiso borrar la historia 

 

Argentina inicia 1991 sumida en el desconcierto. De un plumazo, el presidente 

Carlos Menem perdonó a los autores intelectuales de la guerra sucia. Lo hizo para cerrar un 

triste capítulo en la historia argentina, según su propias palabras. Los hechos posteriores al 

indulto demuestran lo contrario. Los ex generales Jorge Videla, líder del golpe de 1976, y 

Roberto Viola, ex presidente de la junta militar, aprovecharon su reciente libertad para pedir 

la reivindicación de su tarea patriótica. Ellos insisten en que salvaron al país del extremismo 

izquierdista y facilitaron la transición a la democracia. 

Las declaraciones de los ex generales sorprendieron al gobierno de Menem que 

confiaba en que habría borrón y cuenta nueva. Pero el gobierno ignoró su propia experiencia 

en materia de indultos. En octubre de 1989, perdonó a centenares de militares, entre ellos a los 

derechistas carapintadas, y los rebeldes le agradecieron su gentileza con ellos al sublevarse un 

año después. 

El error más grave, sin embargo, fue pensar que el pueblo argentino podría perdonar 

y olvidar a los responsables de una de las épocas negras de su historia. El prontuario del 

régimen de los ex comandantes lo dice todo: entre 9.000 a 30.000 desaparecidos, miles de 

muertos, torturas físicas y sicológicas contra los retenidos y la detención de menores de edad. 

Eso lo hicieron en siete años. Pero su impacto sobre las familias de las víctimas aún persiste. 

Por eso, Raúl Alfonsín promovió los juicios contra los principales protagonistas del 

terror. Era la única forma que el entonces Presidente veía para reconciliar a la polarizada 

sociedad argentina. No deja de ser irónico que Menem argumente lo mismo hoy para defender 

sus indultos. 

Vale la pena destacar que los argentinos tampoco están contentos con la libertad del 

ex líder de los Montoneros, Mario Firmenich. Para la gran mayoría, las acciones de Firmenich 

fueron igual de reprochables a las de Videla y compañía. 

Aunque es indudable que la situación era crítica en 1976, cuando subieron al poder 

los militares, lo que hicieron con él ha sido recriminado por el mundo entero. Un Estado 

puede responder legítimamente al crimen con el crimen? Se puede convertir el secuestro en 

política oficial? La justicia civil argentina dio su veredicto en 1985: no. Videla y Massera 

fueron condenados a cadena perpetua por homicidios agravados con alevosía. 

En julio de 1983, meses antes de las elecciones, el régimen militar difundió el 

Informe final sobre la lucha antisubversiva en un intento por justificar lo ocurrido y cerrar 
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investigaciones futuras. Por qué esa acción preventiva, si su labor fue patriótica como han 

alegado siempre? El Presidente argentino enfrenta hoy su peor momento. El Partido Unión 

Cívica Radical, de Alfonsín, pidió un juicio político, su partido peronista se unió al repudio y 

hasta se cuestiona la constitucionalidad de los perdones. 

Algunos pronostican el principio del fin de Menem, a quien acusan de haberse 

entregado a los militares. Es obvio que el mandatario subestimó la oposición a la medida y su 

futuro político dependerá en gran parte de cómo sortea esta tormenta. 

El director nacional de Seguridad Interior, coronel retirado Carlos Sánchez Toranzo, 

respondió al pedido de reivindicación: El desagravio a las Fuerzas Armadas que actuaron 

limpiamente contra la subversión ya ha sido dado… El pueblo condena la acción de algunos 

miembros de las FF.AA. y la complicidad de quienes lo permitieron desde la más alta 

conducción. El pueblo repudia la tortura, la violación, el robo y las muertes ilegales. 

Quedó, pues, abierta la herida de la guerra sucia y las madres de la Plaza de Mayo 

lloran nuevamente. 
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Texto 83 – El Tiempo – 19/11/1992  

Investigan niños desaparecidos 

 

La investigación sobre desaparición de centenares de niños durante la guerra sucia 

será respaldada oficialmente por primera vez en 15 años, al instalar el gobierno argentino una 

comisión nacional por el derecho a la identidad de las personas. Aunque el organismo será 

dependiente de la subsecretaría de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo se 

negaron a integrarlo, pero sí colaborarán en mantener independencia de criterios, según 

explicó Estela Carlotto, presidenta de la organización humanitaria. 

José Luis Manzano, ministro de Interior, justificó el funcionamiento de la comisión 

en que la convivencia pacífica de los argentinos después de un pasado doloroso incluye el 

requisito de la verdad. El decreto gubernamental considera que en etapas ya superadas de 

nuestra historia reciente, la violación masiva de los derechos humanos dejó heridas abiertas en 

el cuerpo social que aún requieren una especializada contención y encauzamiento . 

Además, fundamentó su decisión en la irrenunciable responsabilidad del Estado de 

proteger y garantizar el derecho a la identidad de los niños. Tal disposición fue adoptada 

luego de una audiencia que concedió en julio después de tres años de solicitada el presidente 

Carlos Menem a las Abuelas de Plaza de Mayo. 

Estas entregaron entonces un petitorio donde establecían que hace más de 15 años 

que el terrorismo, y dentro de una metodología preconcebida, los despojó (a los niños) de su 

identidad, familia e historia personal. 

La creación de la comisión, dijo Carlotto a la prensa, es el tercer reconocimiento 

importante que logramos desde el Estado hacia la problemática de los niños desaparecidos 

(...) y nos trae nuevas esperanzas. Y recordó que bajo el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-

1989) se creó el Banco de Datos Genéticos y dos fiscales fueron designados para trabajar en 

el tema. 

Asimismo, Carlotto precisó que las Abuelas no integrarán la comisión, a pesar de la 

invitación del Presidente, porque queremos reservarnos nuestra independencia de acción y 

criterios y para el disenso cuando sea necesario, aunque subrayó que van a colaborar en el 

trabajo. 

En ese sentido, aportarán listado de casos que ellas han investigado, y la comisión 

que tiene el poder político verá qué puertas irá golpeando para solucionarlos. Las Abuelas de 

Plaza de Mayo, organización creada en 1977, devolvieron ya a sus familiares directos a medio 

centenar de niños y a otro número no precisado lo aceptaron por razones humanitarias en el 
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seno familiar de adopción. 

Ese mismo año también se fundaron las Madres de Plaza de Mayo, que hasta hoy 

reclaman sin éxito todos los jueves la aparición con vida de sus hijos desaparecidos y el 

castigo a los culpables. 
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Texto 84 – El Tiempo - 28/04/1995 

Un Gesto 

 

En la Argentina despierta justificado impacto emocional la declaración hecha por el 

jefe del Ejército, general Martín Balza. Son bien conocidos los capítulos de la triste guerra 

sucia librada hace años entre la oposición y los diversos regímenes militares que gobernaron a 

ese país. Solo cuando se reinstauró la democracia la nación entró en una nueva y grata etapa. 

Es doloroso recordar cuán azarosa, cruenta y violenta fue esa lucha. Aún nos estremecemos al 

revivir episodios como los de las bombas colocadas por los grupos de oposición, y la 

confesión de una niña de 14 años a la que adiestraron para que se hiciera íntima amiga de la 

hija del jefe de la Policía, y cuando lo consiguió fue invitada a dormir en casa de la familia. 

Ella aprovechó para colocar una bomba que mató al militar y a su esposa, y dejó herida a su 

amiga, hija de la pareja. Todavía se estremecen también quienes leyeron en revistas 

extranjeras la fría y descarnada revelación de una terrorista, por cierto muy bonita, y 

A su vez, los militares desaparecían a quienes muchas veces inocentes eran 

relacionados con los actos de oposición al régimen militar. Torturaron, asesinaron y 

cometieron excesos que permanecían en el silencio. No se ha logrado sanar las heridas, y las 

cicatrices permanecen. Son bien conocidas las madres de la Plaza de Mayo, famosas en todo 

el mundo por su protesta semanal en que piden sanciones y exigen saber el paradero de seres 

desaparecidos. Hace unos días comenzó a correrse el velo. Militares retirados aceptaron su 

participación en horrendos crímenes. Pero lo más sorpresivo fue la declaración del 

comandante del Ejército, en la que acepta la responsabilidad de tantas violaciones de los 

Derechos Humanos. 

Sin temor, con coraje, hizo los relatos espantables y proclamó la culpabilidad de las 

Fuerzas Armadas, tan solo comprensibles por la horrible guerra librada. Frases como no 

debemos negar más el horror vivido, y otras parecidas, constituyen un nuevo capítulo en la 

vida de la Argentina, y en especial de sus Fuerzas Armadas. No conocemos, o por lo menos 

no recordamos un acto similar en ejército alguno. La solidaridad castrense es célebre. Por eso 

sorprende el gesto de los militares argentinos, pero causa una sana impresión. Ojalá las partes 

lesionadas se pongan a la altura de las circunstancias y correspondan a la noble actitud del 

alto mando argentino, que da un vuelco total al futuro de un país hermano, admirado y 

respetado por su historia, pero también muy vejado por los hechos que en el pasado 

protagonizaron el gobierno y la oposición con similares responsabilidades. 

Debió ser doloroso para el alto militar admitir la culpabilidad, confesar sus errores y 
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pedir un perdón que no le debe ser negado por quienes fueron sus víctimas. 

El acontecimiento argentino del año debe servir de ejemplo en un mundo sembrado 

de odios, donde el olvido no es común. Propensos a la agresividad y al crimen, a los seres 

humanos convienen estas experiencias porque con ellas se pueden atenuar dolores pasados y 

evitar daños futuros. Reconocer actos tan desagradables como los ocurridos en el país del sur, 

no es nada fácil. Se necesita alma grande, y la tuvieron los integrantes de las Fuerzas Armadas 

Argentinas. 
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Texto 85 – El Tiempo – 23/03/1996  

Argentina recuerda su pesadilla militar 

 

Hace 20 años Argentina daba paso a la última dictadura militar de este país, una 

pesadilla que inició el 24 de marzo de 1976 sin oposición y ante la apatía o el hastío de los 

partidos políticos, los líderes empresarios y la jefatura de los sindicatos. 

La toma del poder fue preparada desde el día que murió el presidente Juan Perón, el 

1 de julio de 1974 y su esposa y vicepresidenta María Estela Isabel Martínez de Perón asumió 

el cargo de su esposo. A la medianoche del 24 de marzo Isabel fue arrestada y llevada a una 

base militar mientras los himnos militares se escuchaban en la radio y la televisión como si 

nada hubiera sucedido. 

Según los testimonios de la época muy pocos sabían que esta vez el golpe era 

diferente y que las fuerzas armadas se habían propuesto erradicar a los grupos subversivos 

que azotaban a la Argentina de los años setenta. 

Con este pretexto Millares de personas inocentes fueron torturadas y desaparecidas, 

decenas de niños robados y cedidos ilegalmente a otras familias, los artistas prohibidos, la 

economía postrada y los adolescentes mandados a una guerra en las Malvinas sin 

entrenamiento ni pertrechos adecuados, a morir en lúgubres trincheras. 

Durante los siete años de dictadura militar se calcula que fueron desaparecidas más 

de 9.000 personas, sin embargo algunos organismos de derechos humanos elevaron hasta 

30.000 la suma de muertos y desaparecidos. 

Este año la conmemoración y actos de repudio del vigésimo aniversario del golpe de 

estado tenían un clima enrarecido por un enfrentamiento entre el gobierno y la organización 

humanitaria madres de la Plaza de Mayo. 

Esta organización a favor de los derechos humanos fue fundada por madres cuyos 

hijos desaparecieron o fueron muertos por la violencia política argentina antes y después del 

golpe. A partir de 1976 se reúnen todos los jueves en la Plaza de Mayo, frente a la casa de 

gobierno para recordar a sus hijos. De allí tomaron su nombre. 

El enfrentamiento se inició por la pretensión del gobierno de impedir, por temor a 

incidentes violentos de grupos infiltrados, la concentración y el espectáculo musical de hoy 

convocado por la organización humanitaria. 

El ministro del Interior, Carlos Coracha advirtió que la policía controlará a distancia 

el festival y acusó a las Madres de necesitar políticamente una provocación o una víctima . 

Bonafini, en cambio, precisó que el tema es que nosotros no queremos la policía de 
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ellos, porque es la misma que nos mata, que nos pega, que nos golpea, que nos tortura y que, a 

lo mejor, mató a nuestros hijos. 

Argentina no olvida La Policía Federal argentina reforzó la vigilancia ante el 

domicilio del ex presidente de facto y ex general Jorge Rafael Videla después de que fueran 

pintadas frente al mismo dos leyendas con la palabra asesino . 

Por otra parte, el Concejo Deliberante (grupo legislativo) de la municipalidad de Río 

Cuarto, en la provincia argentina de Córdoba, declaró persona no grata al ex almirante 

Eduardo Emilio Massera, quien al parecer tiene previsto iniciar una campaña política en esa 

ciudad. 

Videla y Massera fueron condenados en 1985 a prisión perpetua por graves 

violaciones de los derechos humanos e indultados en 1990 por el actual presidente argentino, 

Carlos Menem.  
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Texto 86 – El Tiempo – 30/03/1997 

MRTA no cede 

 

Lima Reuter El Mrta negó ayer que el comando que mantiene a 72 rehenes en la 

residencia del embajador de Japón en Lima esté dispuesto a abandonar Perú sin que hayan 

sido liberados sus compañeros presos y acusó al gobierno de entorpecer las negociaciones y 

de buscar un derramamiento de sangre. 

Los rebeldes respondieron así a la insistente circulación de rumores sobre una 

cercana solución a la crisis difundidos por los diferentes medios de comunicación y 

respaldados de manera implícita por el Gobierno de Perú. 

El fin de la toma guerrillera está entrampada hasta ahora por la constante 

manipulación sobre las informaciones por parte de los representantes del gobierno y el propio 

(presidente Alberto) Fujimori afirmó el líder Néstor Cerpa Cartolini en una comunicación por 

radio. 

El Mrta pidió además, de nuevo, la mediación de las Madres de la Plaza de Mayo, 

grupo surgido en la época de la última dictadura militar argentina para luchar por los 

desaparecidos. 
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Texto 87 – El Tiempo – 14/06/1998  

Los hijos de la guerra sucia 

 

Hace 20 años el Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en Argentina logró 

disfrazar lo que se vivía en el Campo de Mayo, uno de los principales centros de detención y 

tortura de las Fuerzas Armadas en su guerra sucia contra los izquierdistas de este país. Pero 

hoy, el último Mundial del siglo parece incapaz de sepultar los escombros de una de la 

muchas historias de terror que se vivieron aquí durante el régimen militar (1976 y 1983) y que 

en este momento tiene tras las rejas a uno de sus principales protagonistas: el ex dictador 

Jorge Rafael Videla. 

Tengo dos hermanas desaparecidas. De una de ellas, luego de averiguaciones y de 

hablar con testigos, supimos que la mataron y a sus dos chiquitos los dejaron abandonados en 

un jardín. Una señora de buena fe los recuperó y los entregó a la familia. A mi otra hermana, 

también secuestrada en el mismo operativo, tampoco la volvimos a ver. Ella estaba 

embarazada de siete meses, pero sabemos que dio a luz a una niña de la que nadie da razón. 

Esta es la historia de Alba Lincelloto, una de las abuelas de la Plaza de Mayo y una 

de las querellantes en una de las cuatro causas por la cuales el Juez Federal Roberto 

Marquevich ordenó esta semana la detención de Videla por el secuestro y tráfico de hijos de 

los detenidos-desaparecidos durante su paso por el poder. 

Según doña Alba, Carolina Bianco, hija adoptiva del ex- mayor y médico Norberto 

Bianco y Susana Wherli, ambos en prisión bajo los cargos de sustracción, ocultación y 

retención de menores, podría ser su nieta. Carolina tiene 22 años, está casada y vive en 

Paraguay. 

Historias similares, plagadas de drama y de mucho dolor siguen manchando la 

historia de este país. Hay una abuela, cuenta doña Alba, que tenía a su hija, yerno y tres nietos 

desaparecidos. Después de varias investigaciones encontraron que habían sido asesinados y 

enterrados como subversivos. Cuando ella fue a ver los cajones encontró los restos de su hija, 

su yerno y sus dos nietos chiquitos, pero el cajón de la otra nieta estaba vacío. Tampoco se 

sabe nada de su paradero. 

En las oficinas de las Abuelas de la Plaza de Mayo hay más de 230 denuncias 

similares, pero sólo 59 jóvenes han sido localizados y muy pocos han regresado a sus hogares 

biológicos. 

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que se creó en 

1983, tiene en sus archivos varios testimonios de médicos, enfermeras y parteras que 
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estuvieron en Campo de Mayo y que señalan que en el servicio de epidemiología del Hospital 

este centro militar hubo mujeres detenidas en estado de gravidez que dieron a luz. 

Los relatos aseguran que las mujeres embarazadas permanecían con los ojos 

vendados o con anteojos negros y custodiadas. Y que tras su partos, la mayoría por cesárea, 

eran separadas de sus bebés. 

De acuerdo con los representantes legales de las Madres de la Plaza de Mayo los 

chicos fueron entregados en adopción ilegal a miembros de las Fuerzas Armadas. 

Una espina dolorosa La detención de Videla reflotó el tema de los niños pero en 

términos generales se habla de 30.000 desaparecidos, Muchos de ellos fueron arrojados en 

vuelos nocturnos a las aguas del río de La Plata o al mar. 

De esta historia los argentinos sienten vergüenza y la quieren enterrar así como el 

gobierno democrático de Raúl Alfonsín enterró las posibilidades de juzgar y condenar a los 

autores de estos episodios de horror con la aprobación de las Leyes de Obediencia Debida y 

Punto Final sancionadas en 1986 y 1987. 

La detención de Videla - en una cárcel para presos comunes y no en unidad militar 

como querían sus defensores- fue ordenada por el juez federal Roberto Marquevich con los 

cargos de autor mediato de los delitos de sustracción de cinco menores, supresión de sus 

estados civiles y falsificación de sus documentos de identidad. Videla ya había sido 

condenado en 1995 a cadena perpetua por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y 

homicidios por la Cámara Federal de la capital pero lo cobijó el indulto que aprobó el 

Presidente Menem en 1990. Pero esta vez los cargos son distintos, pues se trata de delitos de 

lesa humanidad  no cobijados por las amnistías que enterraron los delitos cometidos durante la 

dictadura. 

Con este rebrote de un pasado nefasto en Argentina es muy posible que otros ex 

miembros de las juntas militares puedan ser también detenidos por causas similares y por eso, 

según se conoció, existen serios temores dentro de las fuerzas armadas. 

Por su parte, la Procuraduría creó un equipo especial de fiscales para coordinar las 

investigaciones que se realicen en todo el país en apropiación y cambio de identidades de 

hijos de desaparecidos. 

Dónde parará todo esto, es sin duda la gran pregunta. La prisión para Videla es 

motivo de un fuerte debate jurídico y algunos creen que en caso de concretarse el Gobierno no 

promoverá una cacería de brujas, ya que eso provocaría una reacción de las Fuerzas Armadas. 

Tal vez por lo mismo, muchos creen que Videla será, si hay suerte, la única cabeza que rodará 

por esta atrocidad. 
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Testimonio Buenos Aires Efe Una mujer que estuvo detenida durante el último 

régimen militar argentino complicó aún más la situación judicial del ex presidente Jorge 

Videla, al señalar que el lugar clandestino donde permaneció retenida funcionaba como centro 

adonde las embarazadas llegaban sólo para dar a luz. 

Miriam Lewin, actualmente periodista de una canal de televisión, fue secuestrada el 

17 de mayo de 1977 y permaneció detenida de forma ilegal hasta enero de 1979 en la Escuela 

de Mecánica de la Armada (Esma), en Buenos Aires. 

En su declaración ante el juez Adolfo Bagnasco, Lewin afirmó ayer que en la Esma 

existía una habitación denominada cuarto de las embarazadas en el que se produjeron, 

mientras estuvo detenida, al menos seis o siete partos. 

La periodista detalló ante el magistrado algunos de los alumbramientos de los que 

tuvo conocimiento, y señaló a un prefecto del Ejército de apellido Fabres o Febres como el 

encargado de llevarse a los niños nacidos en cautiverio. 

Lewin recordó el nombre de algunos de los ginecólogos que asistían a las 

embarazadas en los partos, y señaló que entre los detenidos se comentaba la existencia de una 

lista de espera en el Hospital Naval de Buenos Aires, para la asignación de los bebés recién 

nacidos. 
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Texto 88 – El Tiempo - 29/10/2000 

Salidas de madres 

 

El trabajo meritorísimo de las Madres de la Plaza de Mayo, aquellas argentinas que 

han combatido las desapariciones con su resistencia pacífica pero no pasiva a la represión, se 

ha visto empañado. Es una lástima. Alguien medió y las engañó para que apoyaran de alguna 

manera a Eta, la banda terrorista vasca. Fue así como Hebe de Bonafini, la máxima madre, 

prestó su ayuda en un libro que, con pretexto humanitario, hace una apología de los 

delincuentes. 

La reacción ha sido primero de sorpresa y luego de repudio. No sólo han rechazado a 

las Madres de Mayo las organizaciones que defienden a las víctimas de la violencia etarra, 

sino que ahora el gobierno español anuncia que declarará no grata a la señora Bonafini. 

Repetimos que es lamentable: los hermanos en el dolor de las madres de desaparecidos 

argentinos no son los terroristas de Eta, sino precisamente las familias de aquellos a quienes 

Eta ha dado muerte. 

Muchas veces ha ocurrido que un grupo violento latinoamericano logra incrustarse 

en los estereotipos románticos europeos y presentarse como movimiento redentor oprimido. 

Esta, sin embargo, puede ser la primera vez que suceda lo contrario, y unos terroristas 

europeos seduzcan, con artes que habrá que averiguar, a una entidad tan respetable como 

Madres de la Plaza de Mayo. Lo que hasta ahora es una gaffe podría volverse desatino 

contumaz si doña Hebe, como parece, se niega a rectificar su error. 
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Texto 89 – El Tiempo – 02/05/2002  

Cumplen 25, Madres De La Plaza De Mayo 

 

Las Madres de Plaza de Mayo evocaron el martes el día de los pañuelos blancos de 

hace 25 años cuando comenzaron sus rondas en reclamo de la aparición con vida de millares 

de secuestrados en la última dictadura (1976-83) y el castigo a los responsables del genocidio. 

Estas mujeres, que hoy superan los 70 años, recuerdan haber salido a la calle hace un 

cuarto de siglo "abandonando las cocinas y su vida cotidiana de amas de casa", con el fin de 

enfrentar al más cruento terrorismo de Estado, aunque sin conciencia de la dimensión que 

tomaría su lucha. 

Son consideradas la "memoria viva" y la "conciencia" de los argentinos, y su historia 

es homenajeada este martes en dos actos diferentes, organizados por los dos sectores 

irreconciliables en que se dividió el organismo en 1987. 

La más radicalizada Asociación Madres de Plaza de Mayo, une en un acto político la 

voz de Hebe de Bonafini con las de representantes del exterior como el Movimiento sin 

Tierras de Brasil y la Comisión Nacional de Mujeres Cubanas, con un festival de música 

protagonizado por cantantes populares. 

"Una voz en el horror", "referentes éticos", "defensoras de justicia", "recuperaron lo 

público", "formidable tenacidad", "protectoras del futuro", son las palabras que usan 

intelectuales y artistas para describirlas. 

La resistencia de las Madres, alguna vez llamadas "Las locas de Plaza de Mayo", a 

raíz de una definición peyorativa de un ex dictador que respondió "esas están locas" a un 

corresponsal extranjero que osó preguntar, trascendió fronteras y persistió más allá de la 

dictadura. 

Fustigaron al ex presidente democrático Raúl Alfonsín por impulsar las leyes de 

Punto Final y Obediencia Debida (1986 y 1987), que exculpó a los mandos inferiores que 

actuaron en la represión ilegal, y a su sucesor, Carlos Menem, por los indultos de 1990 a los 

ex jerarcas militares que habían sido condenados en el juicio a las Juntas en 1985. 

El organismo humanitario más emblemático de Argentina nació el 30 de abril de 

1977, cuando un grupo de 14 mujeres se reunió por primera vez en la histórica Plaza de Mayo 

e iniciaron el camino de lucha que las mantuvo vivas pese al dolor, confiesan. 

La iniciativa fue de Azucena Villaflor, primera titular de Madres hasta su secuestro y 

desaparición en 1978, en el mismo episodio en que cayeron las monjas francesas Alice 

Domon y Léonie Duquet, víctimas de una emboscada tendida por el represor Alfredo Astiz, 
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infiltrado en el organismo. 

"Lo más triste que nos pasó a las Madres fue el secuestro de nuestras compañeras", 

dice Hebe de Bonafini, en recuerdo de Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y Mary Ponce 

de Bianco, todas en la misma circunstancia. 

A la cita del 30 de abril de 1977 fueron 14. Pero era un sábado y casi nadie pasaba 

por allí para escuchar su reclamo. Por eso resolvieron volver la semana siguiente un viernes, y 

finalmente -para evitar el día de brujas - fijaron el jueves, día que repiten su reclamo desde 

entonces. 

Cuando aquel primer año de la dictadura, comenzaban a producirse las 

desapariciones hubo 15.000, según registros oficiales y el doble de acuerdo a las entidades 

humanitarias, la mayoría jóvenes muchas reaccionaron con lógica de madres angustiadas: 

comenzaron a reclamar por sus hijos, sin medir peligro ni eventuales represalias, recuerdan. 

Empezaron así a recorrer oficinas públicas atendidas por militares o jefes policiales, 

recurrieron a la Iglesia pero por lo general les dio la espalda, aprendieron de leyes y 

conocieron herramientas jurídicas como el hábeas corpus pero simultáneamente sufrieron el 

rechazo casi sistemático de los jueces. 

La búsqueda las llevó al Ministerio del Interior, dentro de la Casa de Gobierno, y en 

la misma espera se empezaron a reconocer y de allí surgió la primera convocatoria para 

juntarse en la Plaza de Mayo. 

La ronda alrededor de la Pirámide de Mayo fue idea de la policía, ironizan, ya que 

les ordenaban "circular" para evitar una reunión de personas prohibida por el Estado de sitio y 

ellas "comenzaron a caminar". 

Otra anécdota originó el pañuelo blanco: aún sin conocerse mucho, decidieron 

sumarse a una procesión religiosa, y para poder reconocerse pensaron en llevar algo de sus 

hijos: un pañal de tela en la cabeza que luego evolucionó hasta el símbolo de hoy. 
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Texto 90 – El Tiempo – 31/03/2004  

Argentina 2004 

 

Una breve visita a la Argentina deja impresiones de optimismo y de contradicción 

sobre lo que viene sucediendo en este país. 

Una breve visita a la Argentina deja impresiones de optimismo y de contradicción 

sobre lo que viene sucediendo en este país. 

De una parte, está la clara recuperación de la economía después del colapso 

monumental que sufrió la Argentina entre el 2001 y el 2002. Para el 2004 se está previendo 

un crecimiento del 5 por ciento. Las relaciones con el FMI se han normalizado bastante en las 

últimas semanas. Aunque, desde luego, las negociaciones con los tenedores privados de la 

deuda Argentina- a los cuales les han ofrecido un arreglo por el 25 por ciento apenas de sus 

acreencias- será el hueso duro de roer en los meses venideros. 

La recuperación de la economía Argentina es tan evidente que ya se otean en el 

horizonte estrecheces en el suministro de energía y de gas natural debidos, de una parte, al 

auge de la demanda, y de otra, al rezago en la inversiones en infraestructura energética a que 

condujo la gran crisis del 2001/2002. 

Los precios de los productos básicos que exporta la Argentina están por las nubes en 

los mercados internacionales, como sucede con la soya. Y las traumáticas turbulencias que 

siguieron al abandono de sistema de paridad del peso con el dólar que rigió durante en los 

tiempos de Menem, parecen haberse superado. 

Si bien es cierto, entonces, que los nubarrones económicos comienzan a despejarse - 

aunque desde luego están lejos aún de haberse superado completamente- el gran interrogante 

es el de la política. Ha exorcizado completamente la Argentina su tradicional ingobernabilidad 

política con el gobierno de Kirchner, o todavía está lejos de alcanzarlo?. 

La semana pasada tuvo lugar en Buenos Aires un hecho que resulta bien significativo 

de lo que está sucediendo. El Presidente Kirchner -que está fogosamente apoyado por las 

organizaciones de derechos humanos, como las madres y abuelas de la Plaza de Mayo- 

resolvió aprovechar el aniversario del golpe de estado que en 1976 dio inicio a la siniestra 

dictadura militar, para dedicar un lugar emblemático de aquella dictadura como fue la sede de 

la escuela de mecánica de la armada en la capital federal- donde se cometieron infinidad de 

torturas y atropellos- para un museo de la memoria colectiva. Donde se rememoren todas las 

tropelías cometidas contra la población civil durante aquellas dos décadas de gobiernos 

militares. 
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Inmediatamente surgieron duras reacciones. Varios generales pidieron la baja como 

protesta. Y hubo infinidad de editoriales y declaraciones sindicando a Kirchner de estar 

adelantando un duro juicio histórico contra los militares, pero guardando silencio contra los 

excesos que también cometió la guerrilla montonera en aquella época. 

Una parte de la población elogia entusiasta al Presidente por la cruzada sin tapujos 

que está librando para denunciar retrospectivamente los crímenes y torturas de la dictadura. 

Pero otra parte se pregunta adonde va a conducir esta política de Kirchner. Y si no sería más 

sabio mantener las leyes de indulto y punto final que ya se votaron, sin echar más sal sobre las 

heridas de la historia Argentina como está empecinado en hacerlo el actual Presidente. 

Políticamente, pues, la sociedad esta partida en dos bandos, con ribetes de alta 

pugnacidad. La pregunta, entonces, es obvia. Se desataran nuevamente los demonios de la 

política que hicieron ingobernable a la Argentina en el pasado, precisamente ahora cuando 

parecen estar saliendo del infierno de la crisis económica que vivieron? Sería una lástima que 

así sucediera.  
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Sobre la matriz de recolección y el análisis de COMPROMISO  
 

Para este análisis, utilizamos una matriz propia, ya que, luego de realizar varios análisis 

con matrices propuestas por otros autores, consideramos que la que proponemos es 

la que permite una mejor visualización del análisis. 

Algunos conceptos que se tuvieron en cuenta al momento de la categorización de los datos 

incluyen: 

- COMPROMISO comprende opciones tanto para elidir como para referenciar las 

opciones dialógicas en el discurso (Fuller, 1998, 2000; Fuller y Lee, 1997; White, 

1998).  

- La opción de Monoglosia construye una proposición o propuesta de modo directo, sin 

referencia a fuentes o posiciones alternativas.  

- La heteroglosia ejerce un efecto de apertura de multiplicidad de maneras: vía 

modalización, proyección y negación, contraexpectativa y origen restringido -

restricted provenance- cuya noción es provista por Martin (2004). 

- A modo general, el COMPROMISO se refiere a las maneras en las cuales recursos tales 

como la proyección, modalidad, polaridad, concesión y numerosos adverbiales de 

comentario posicionan al hablante / escritor con respect a la posición de valor 

expuesta y con respect a potenciales respuestas a esa posición de valor– citando, 

reportando, admitiendo una posibilidad, negando, afirmando, oponiéndose, etc. 

(Martin y White, 2005, p. 36)  

- El término ‘fuente’ designa a los recursos que introducen voces adicionales en el 

discurso; la opción fundamental aquí es si se genera una voz  (monoglosia) o más 

de una voz (heteroglosia). Los recursos de asignación de fuentes se consideran 

como recursos de COMPROMISO (Martin y Rose, 2003, p. 47). 

- Existen cuatro maneras en las que la proyección puede ser usada para atribuir fuentes: 

como cláusula de proyección, como nombres para actos de habla, como proyección 

intraclausal y como citas aisladas -scare quotes (Martin y Rose, 2003, p. 41).  

- Además de las formas de proyección, las voces alternativas pueden introducirse como 

modalidad. Los cinco tipos discutidos por Halliday y Matthiessen (2014) incluyen 

usualidad, probabilidad, obligación, inclinación y habilidad.  

- La polaridad negativa es diferente de la positive, en tanto si todos los elementos son 

iguales, la polaridad positive invoca una voz, a la vez que la negativa invoca al 

menos dos.  
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Anexo 3. A. Análisis exploratorio del Sistema de COMPROMISO en El Tribuno y Los Andes 
 
 

 

Texto 1 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento

1
 Distanciamiento 

1.  
Madres de Plaza de 
Mayo Criticaron  

Heterogl.       X   
Madres de 
Plaza de 

Mayo 

2.  Hebe de Bonafini 
criticó  

Heterogl.       X   
Hebe de 
Bonafini 

3.  Bonafini se declaró 
...y denunció .... 

Heterogl.       
X 
X  

 Bonafini 

4.  la reunión convocada 
por las madres ... 
fueron reprochados 
por Bonafini 

Heterogl.     X   X   
Las madres 

Bonafini 

5.  La señora .., pidió Heterogl.       X   Bonafini 

6.  Bonafini reclamó... Heterogl.       X   Bonafini 

7.  Advirtió que... Heterogl.       X   Bonafini 

8.  la reunión convocada 
por las madres,... 
comentarios de la 
señora al calificar ... y 
reclamarles que “no 
vinieran a dialogar”. 

Heterogl. X     X   
X  
X  

 
Las madres 

Bonafini 

 

                                                 
1
 Las instancias de Reconocimiento en forma de cita directa, recurso expresamente indicado por el  uso de comillas, se identifican con un sombreado de la celda, a la vez que las de 

cita indirecta o reporte no se colorean, sino que mantienen su fondo blanco.  
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Texto 2 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  
Incidentes en plaza 
de Mayo 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

2.  jóvenes radicales, 
que se identificaron 
como ... 

Heterogl.        X 
jóvenes 

radicales 

3.  
Los incidentes, ... Monogl.         

Voz / 
Compromiso 

autoral 

4.  
El primer hecho ... Monogl.         

Voz / 
Compromiso 

autoral 

5.  Las mujeres portaban 
un gran lienzo con la 
leyenda:..., exigimos 
..., en otro cartel más 
chico se leía "no a la 

amnistía". 

Heterogl.       X X 

las mujeres 
las mujeres 

el cartel [que 
portaban las 

mujeres] 

6.  
uno de los jefes del 
operativo explicó ... 

Heterogl.     X    
uno de los 
jefes del 
operativo 

7.  un grupo de jóvenes 
... que dijeron ... 

Heterogl.       X  
un grupo de 

jóvenes 

8.  
La tensión subió de 
grado ... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

9.  
Uno de los hombres... Monogl.         

Voz / 
Compromiso 

autoral 

10.  
En el lugar del 
incidente ... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

11.  
Posteriormente la 
policía ... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

12.  Las mujeres y los 
militantes entonaron 
estribillos, entre 
ellos "dónde está la 

Heterogl.       X  

Las mujeres 
y los 

militantes de 
derechos 
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Texto 2 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

democracia ...". humanos 

13.  
Al terminar el desfile 
... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

14.  Uno de los 
integrantes del grupo 
... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

15.  
El enfrentamiento ... Monogl.         

Voz / 
Compromiso 

autoral 

16.  
Como reacción 
inmediata, ... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

17.  un joven que se 
identificó como 
militante ... 

Heterogl.        X  
un joven 
militante 
peronista 
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Texto 3 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Repudio de las 
Madres 

Heterogl.        X las Madres 

2.  Las Madres de Plaza 
de Mayo, expresaron 
su repudio ... por 
interpretar que "más 
que celebrar la 
independencia, ... ". 

Heterogl.       X X 
Las Madres 
de Plaza de 

Mayo 

3.  De la ronda 
participaron unas mil 
personas y hablaron 
... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

4.  
Cerró la lista de 
oradores .... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

5.  La señora de Cerrutti 
calificó de "día de 

vergüenza nacional ...  
Heterogl.       X  

la señora de 
Cerrutti 

6.  Para nosotras -dijo- 
no existe el olvido... 
para gritar nuestra 
verdad... 

Heterogl. X      X  
la señora de 

Cerrutti 
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Texto 4 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Marcha contra el 
hambre y la 
corrupción 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

2.  Miles de adherentes 
...marcharon ayer ... 
para protestar 
contra "el hambre, la 

corrupción, la 
represión, por la vida 
y la libertad". 

Heterogl.       X  

Miles de 
adherentes a 

los doce 
organismos 

defensores de 
los derechos 
humanos, ... 

3.  
Una fuerte custodia ... Monogl.         

Voz / 
Compromiso 

autoral 

4.  
Vallas metálicas ... Monogl.         

Voz / 
Compromiso 

autoral 

5.  
La marcha ... Monogl.         

Voz / 
Compromiso 

autoral 

6.  
Banderas y carteles 
.... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

7.  Un altoparlante ... dio 
cuenta de ..., 
mientras -se dijo- 
"aquí fue 
desprocesado". 

Heterogl.       X X   

un 
altoparlante / 

origen 
restringido 

8.  Las huestes 
trotskistas del MAS ... 
que en ocasiones 
repetían "Che 
Menem, no te hagas 
el gil, ...". 

Heterogl.       X  
Las huestes 

trotskistas del 
MAS 
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Texto 5 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Madres de Plaza de 
Mayo se reunieron 
con Scalfaro 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

2.  
El presidente de 
Italia, ... 

Monogl.         
Voz / 

Compromiso 
autoral 

3.  ..., informó un 
comunicado del 
"Quirinale",... 

Heterogl.       X  Quirinale 

4.  ... dos militares 
argentinos que 
reconocieron haber 
torturado ... cuyo 
ascenso había sido 
propuesto al Senado, 
que finalmente los 
rechazó. 

Heterogl.   X      

dos militares 
argentinos 

que 
reconocieron 

haber 
torturado 

El Senado 

5.  
Hebe de Bonafini ... Monogl.         

Voz / 
Compromiso 

autoral 

6.  
La líder de las 
Madres de Plaza de 
Mayo ... dijo, ...  

Heterogl.       X  

La líder de las 
Madres de 
Plaza de 

Mayo 

7.  Estas reglas, dijo 
Bonafini, son 
"anticonstitucionales". 

Heterogl.        X Bonafini 
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Texto 6 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Mediarán las 
Madres de Plaza 
de Mayo 

Monogl.          

2.  El grupo de 
derechos 
humanos de 
Argentina Madres 
de Plaza de Mayo 
dijo ... 

Heterogl.       X  MPM 

3.  "La Asociación 
Madres de Plaza 
de Mayo fue 
convocada por la 
comandancia del 
MRTA ...," dijeron 

las Madres. 

Heterogl.       X  MPM 

4.  El grupo de 
derechos 
humanos dijo que 
enviará ... 

Heterogl.       X  MPM 

5.  Las Madres dicen 
que explicarán .... 

Heterogl.       X X  MPM 

6.  Las negociaciones 
... parecen estar 
estancadas, ya 
que el presidente 
Fujimori rechaza 
la principal 
demanda.... 

Heterogl.      X  X Fujimori 

7.  Representantes 
del Vaticano, .... 

Monogl.          

8.  El grupo Madres 
de Plaza de Mayo 
.... 

Monogl.          
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Texto 7 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Multitudinaria 
Manifestación 
ante el Congreso 
de la Nación 

Monogl.          

2.  Miles de 
manifestantes 
participaron .... 

Monogl.          

3.  La  marcha ... con 
una asistencia 
menor de la 
esperada, de 
acuerdo con 
varias 
opiniones. 

Heterogl.     X    
Origen 

restringido 

4.  Aunque los 
organizadores de 
la marcha 
esperaban ..., se 
supo ..., mientras 
la Policía Federal 
no dio cifras 
sobre la 
asistencia. 

Heterogl. X X     X  

Los 
organizadores 

 
Origen 

restringido  
 

La Policía 
Federal 

5.  La marcha 
transcurrió sin 
incidentes, ... 

Monogl.          

6.  Con la lectura 
del documento ... 
en repudio al 

golpe de Estado 
... 

Heterogl.        X 

Comisión de 
Justicia, 

Trabajo y 
Libertad 

7.  “En argentina de 
1998 es posible, 
y debe ser 
posible que  ... 

Heterogl.      X X X  

Comisión de 
Justicia, 

Trabajo y 
Libertad 

8.  Por eso exigimos  

"la anulación ... ", 
rezaba el 
documento. 

Heterogl.       X X 

Comisión de 
Justicia, 

Trabajo y 
Libertad 
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Texto 7 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

9.  "Las instituciones 
... y es necesario 
de una vez  por 
todas terminar 
con esto", 
agregó. 

Heterogl.      X X  

Comisión de 
Justicia, 

Trabajo y 
Libertad 

10.  Durante el acto, 
el actor A. Bonin . 

Monogl.          

11.  El escenario ... Monogl.          

12.  
"Justicia, trabajo y 
libertad"

2
 

Heterogl.         

Comisión de 
Justicia, 

Trabajo y 
Libertad 

13.  ... un grupo de 
manifestantes ... 
exigían "cárcel 
..." 

Heterogl.       X  Manifestantes 

14.  La movilización... Monogl.          

15.  Las Madres y 
Abuelas portaron 
una bandera con 
la leyenda "30 
mil desaparecidos 
presentes". 

Heterogl.       X  
MPM y 
Abuelas 

16.  
"Justicia, trabajo y 
libertad". 

Heterogl.       X  

Comisión de 
Justicia, 

Trabajo y 
Libertad 

17.  Detrás de  ... Monogl.          

18.  ... manifestantes 
estallaron al 
grito de 

"Cabezas 
presente" 

Heterogl.       X  Manifestantes 

                                                 
2
 Este recurso se conoce como cita aislada ‘scare quotes’, y advierte al lector sobre el origen de las palabras, indicando que no son propias sino que pertenecen a otra persona (Martin 

y Rose, 2003, p. 41) 
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Texto 8 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Cuando 25 años 
no son nada 

Heterogl.       X  
Origen 

restringido 

2.  ... la crisis 
desatada por el 
nuevo embate de 
"los mercados", 
... 

Heterogl.       X  
Origen 

restringido 

3.  ... la advertencia 
de que el país se 
hallaba ... 

Heterogl.       X  
Voz / 

Compromiso 
autoral 

4.  ... y los sectores 
políticos 
advirtieron que 
el país ... 

Heterogl.       X  
Los sectores 

políticos 

5.  ...- el fantasma 
de un "default" -
cesación de 
pagos- ... 

Heterogl.       X  
Origen 

restringido 

6.  La sociedad 
argentina 
aparece, en 

tanto, 
acostumbrada ... 
un ministro que 
anunciará la 
necesidad de un 
nuevo recorte ... 

Heterogl.    X  X X   

Voz / 
Compromiso 

autoral 
 

Un ministro 
de economía 

7.  ... el fantasma del 
default que -se 
encargan de 
reiterar-. 

Heterogl.       X  
Fuente no 

especificada 

8.  Antes de la 
sanción .... 

Monogl.          

9.  ...el "riesgo 
país"... 

Heterogl.         
Origen 

restringido 

10.  La nueva 
sensación.... 

Monogl.          

11.  Las presiones de 
los banqueros... 

Monogl.          
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Texto 8 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

12.  La dirigencia ... Monogl.          

13.  El ingreso de 
Cavallo  ...  

Monogl.          

14.  Convocatoria Monogl.          

15.  También el 
menemismo y los 
sectores 
peronistas ... 

Monogl.          

16.  Hasta el 
momento, la 
convocatoria ... 

Monogl.          

17.  ... la coyuntura 
no hace más 
que confirmar ... 

Heterogl.   X      
Voz / 

Compromiso 
autoral 
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Texto 9 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Todo el país recordó 
el Golpe ... 

Heterogl.       X  Todo el país 

2.  Todas las provincias 
...  

Monogl.          

3.  El mayor fue ... Monogl.          

4.  Con la participación 
... 

Monogl.          

5.  La cita fue en ... Monogl.          

6.  ... los oradores 
destacaron la 
necesidad de un 
esclarecimiento... y 
volvieron a 
reclamar la 
suspensión ... 

Heterogl.       X X   Los oradores 

7.  No obstante el 
reclamo se amplió 
... 

Heterogl.  X     X  
Voz / 

Compromiso 
autoral 

8.  Algunos de los 
presentes en el acto 
sostuvieron .... 

Heterogl.       X  
Algunos de 

los presentes 

9.  “No solo contra la 
impunidad de los 
genocidas, ...". 

Heterogl.       X  
Algunos de 

los presentes 

10.  "Hoy se cumplen 26 
años del golpe 
militar, pero 500 
empresas se llevan 
el Producto Bruto 
Interno de nuestro 
país". 

Heterogl.       X  Los oradores 

11.  En otro sector 
aseguraron que “los 
políticos han hecho 
lo que han querido y 
también tienen 
impunidad". 

Heterogl.       X  Los oradores 

12.  Produjeron un 
verdadero 

Heterogl.       X  Los oradores 
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Texto 9 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

holocausto 
económico, social y 
político. 

13.  Los argentinos 
estamos ahora en 
una bisagra histórica 
... 

Heterogl.       X  Los oradores 

14.  Habrá que tener fe 
en este nuevo 
estilo", afirmaron. 

Heterogl.       X  Los oradores 

15.  En Buenos Aires Monogl.          

16.  Miles de personas ... 
para ...expresar su 
rechazo a la 
posibilidad un 
nuevo golpe ... 

Heterogl.      X X  
Miles de 

personas / 
manifestantes 

17.  Hebe de Bonafini 
brindó un discurso 
en el que avaló ..., y 
condenó cualquier 
nuevo intento 
golpista  

Heterogl.       X X   
Hebe de 
Bonafini 

18.  Luego del acto .... Monogl.          

19.  ... bajo el lema 
"Nunca más" ... 

Heterogl.         ¿?¿? 

20.  ... los dirigentes se 
expresaban en 
contra de la 
dictadura. 

Heterogl.       X  Los dirigentes 
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Texto 10 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  La ESMA pasó de 
ser un centro de 
torturas a Museo 
de la Memoria 

Monogl.          

2.  El lugar ... Monogl.          

3.  La evocación ... Monogl.          

4.  La Escuela de 
Mecánica de la 
Armada (ESMA)... 

Monogl.          

5.  ... el presidente 
Néstor Kirchner 
pidió perdón, en 
nombre del 
Estado nacional, 
"por la 
vergüenza...". 

Heterogl.       X  
Presidente 

Néstor 
Kirchner 

6.  El mandatario 
aseveró que no lo 
guía "ni el rencor 
ni el odio" sino "la 
justicia y la lucha 
contra la 
impunidad". 

Heterogl.       X  
Presidente 

Néstor 
Kirchner 

7.  
El "Museo de la 
Memoria" ... 

Heterogl.       X  
Presidente 

Néstor 
Kirchner 

8.  La ESMA, ... Monogl.          

9.  ... el jefe de 
Estado recordó 
"a la ...", fustigó a 
los represores 
que "hicieron ..." y 
los calificó "con 
un solo nombre...: 
son asesinos 
repudiados por el 
pueblo argentino". 

Heterogl.       X  

Presidente 
Néstor 

Kirchner 
 

El pueblo 
argentino 

10.  Kirchner dijo: "Ya 
no como ...vengo 

Heterogl.       X  
Presidente 

Néstor 
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Texto 10 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

a pedir perdón 

en nombre del 
Estado nacional 
...". 

Kirchner 
 

Estado 
nacional 

11.  
Hablemos claro. Heterogl.       X  

Presidente 
Néstor 

Kirchner 

12.  No es rencor ni 
...", aseguró el 
Presidente. 

Heterogl. X      X  
Presidente 

Néstor 
Kirchner 

13.  Admitió,... que 

"no estuvimos a la 
altura de la 
historia ...", pero 
aseveró que "no 

nos vamos a 
quebrar". 

Heterogl. X X     X  
Presidente 

Néstor 
Kirchner 

14.  Kirchner recordó 

a los 
desaparecidos 
que "desde ...", 
agradeció su 
"ejemplo de 
lucha", y recordó 
que "hubo una 
generación en la 
Argentina que fue 
capaz de dar todo 
.... 

Heterogl.       X  
Presidente 

Néstor 
Kirchner 

15.  Que no nos llenen 

el espíritu de odio, 
porque no 
tenemos odio, 
pero tampoco 

queremos ...", 
concluyó. 

Heterogl. X X X      X  
Presidente 

Néstor 
Kirchner 

16.  Durante el acto se 
leyó un poema... 
y se escuchó el 
testimonio de ... 

Heterogl.         

Ana María 
Ponce, amiga 
de Kirchner y 
desaparecida 
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Texto 10 - ET 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

 
Juan 

Cabandié, 
hijos de 

desaparecidos 

17.  
También las 
palabras de ... 

Heterogl.         

María Isabel 
Greco, que 
nació en la 

ESMA 

18.  El multitudinario 
acto se cerró ... 

Monogl.          
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Texto 11 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Su participación 
condicionaron las 
Madres de Plaza 
de Mayo 

Monogl.       X  MPM 

2.  La presidenta ..., 
expresó hoy que 
..., al tiempo que 
reafirmó la 
“decisión ...”. 

Heterogl.       X  
Hebe de 
Bonafini 

3.  También reveló 
que insisten en 

“mantener... 
“pero 
recalcando ...” al 
tiempo que  
reiteraron su 
exigencia ...” 

  X     X X  MPM 

4.  La señora de 
Bonafini formuló 
estos y otros 
anuncios ... 

Heterogl.       X  
Hebe de 
Bonafini 

5.  La titular ... leyó 
algunos puntos ... 

Heterogl.       X   
Hebe de 
Bonafini 

6.  Uno de los 
puntos ... 
expresa que 
“insistimos que 
...”. 

       X  MPM 

7.  ... se expresa 
que “no 
participaremos ...” 

       X  MPM 

8.  También se 
propone ... 

Monogl.          

9.  La declaración 
expresa que “se 

acumulan...”. 
       X  MPM 
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Texto 12 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Hubo serio 
incidente con 
Madres de Plaza 
de Mayo 

Monogl.          

2.  Un incidente ... 
Madres de Plaza 
de Mayo y un 
grupo de civiles, 
algunos de los 
cuales se 
identificaron 
como miembros 
... 

Heterogl.       X  
Algunos 
civiles 

3.  La reyerta se 
originó ... 

Monogl.          

4.  En los incidentes 
... 

Monogl.          

5.  Asimismo, pudo 
verse que ... 

Heterogl.      X   
Origen 

restringido 

6.  La mayoría de 
los que 
participaron ... 

Monogl.          

7.  Integrantes del 
grupo, ... 

Monogl.          

8.  En esa 
oportunidad, ... 

Monogl.          

9.  Los civiles, 
algunos de los 
cuales les 
gritaron ... 
“trotskos” y 
“váyanse”, ... 

       X  Los civiles 

10.   ... portando un 
enorme cartel 
con la leyenda 

“Por los 30.000 
...” 

       X  
Los 

manifestantes 

11.  El paso de la 
pequeña 

Monogl.          
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Texto 12 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

columna ... 

12.  Los 
manifestantes ... 

Monogl.          

13.  La formación 
policial ... 

Monogl.          

14.  Las consignas ... Monogl.          

15.  Los 
manifestantes 
entonaron ...“La 
plaza es de las 
madres ...”. 

Heterogl.       X  
Los 

manifestantes 

16.  “Alfonsín vos sos 
el Presidente, ..." 
y “donde está la 
democracia ...”. 

Heterogl.       X  
Los 

manifestantes 

17.  ..., comenzaron a 
gritar “asesinos, 

...” mientras que 
el grupo de 
civiles atronaba 
con la consigna 

“Alfonsín,...”. 

Heterogl.       X X   Manifestantes 

18.  Los intentos ... Monogl.          

19.  Poco antes de 
que finalizara el 
desfile... 

Monogl.          
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Texto 13 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Escasa adhesión 
popular tuvo el 
desfile 

Monogl.          

2.  Éste involucró a ...  Monogl.          

3.  Entidades ... Monogl.          

4.  El presidente Raúl 
Alfonsín, ... 

Monogl.          

5.  Los efectivos de 
Ejército, ... 

Monogl.          

6.  Durante el primer 
desfile militar en el 
actual gobierno, en 
1985... 

Monogl.          

7.  Este año el 9 de julio 
....  

Monogl.          

8.  Antes de la iniciación 
del desfile, ... 

Monogl.          

9.  El desfile ... Monogl.          

10.  Algunos de los 
miembros ... 

Monogl.          

11.  Un pasaje 
anecdótico ... 

Monogl.          

12.  Los actos oficiales 
comenzaron ... 
saludo a los efectivos 
de la Fanfarria “Alto 
Perú” ... 

Heterogl.         
Origen 

restringido 

13.  Tras las diversas 
salutaciones ... 

Monogl.          

14.  A continuación el jefe 
del Estado .... 

Monogl.          

15.  Media hora después, 
... 

Monogl.          

16.  Empero, el saludo ... Monogl.          

17.  Se trata de Jorge 
Luis Caballero, ...  

Monogl.          

18.  El jovencito ... Monogl.          

19.  Aproximadamente a 
las 10: 30, ... 

Monogl.          
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Texto 13 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

20.  Con Sourrouille Monogl.          

21.  Antes de esta 
ceremonia, ...  

Monogl.          

22.  Aunque no 
trascendieron los 
temas ... 

Heterogl. X X       
Origen 

restringido 
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Texto 14 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Se hizo la marcha 
“contra el hambre 
y la impunidad” 

Heterogl.       X  
Organismos 
defensores 
de DDHH 

2.  
Severa crítica ... 
“que profundiza...”  

Heterogl.       X  
Organismos 
defensores 
de DDHH 

3.  Hubo incidentes Monogl.          

4.  La marcha 
denominada “por 
la vida ...” 

Heterogl.       X  
Organismos 
defensores 
de DDHH 

5.  El documento 
advirtió sobre “el 
hambre ...” y 
remarcó que “la 
crisis...”. 

Heterogl.       X X  
Organismos 
defensores 
de DDHH 

6.  Militantes ... Monogl.          

7.   ... un gran cartel 
desplegado con 
la consigna “No 
al Hambre, ...”. 

Heterogl. X       X  
Organismos 
defensores 
de DDHH 

8.  Los manifestantes  Monogl.          

9.  Mientras 
marchaban, ...  

Monogl.          

10.  El legislador 
manifestó su 
voluntad de 

“acompañar ...”; y 
el radical indicó 
que “ésta es la 
expresión ...”. 

Heterogl.       X X  

Legislador 
justicialista 

 
Legislador 

radical 
El pueblo 
argentino 

11.  Las primeras... Monogl.          

12.  A poco de, ....  Monogl.          

13.  Detrás de las 
organizaciones ... 

Monogl.          
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Texto 15 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Multitudinaria Marcha 
... 

Monogl.          

2.  La protesta fue 
convocada por los 
organismos de 
Derechos humanos 
como rechazo por 
los términos 
vertidos por Menem 
... 

Heterogl.       X X  

Organismos 
de DDHH 

 
Menem 

3.  Organismos ... 
realizaron ayer una 
clase ... en repudio 
de las 
declaraciones del 

presidente Carlos 
Menem quien la 
semana pasada 
reivindicó lo 

actuado ... 

Heterogl.       X X 

Organismos 
de DDHH 

 
Menem 

4.  ... todos los que 
participaron 
coincidieron en 
reivindicar a “la 
ética y la dignidad 
humana” ... a quien 
calificaron como un 
“irresponsable”. 

Heterogl.       X  
Los 

participantes 

5.  El encuentro ... Monogl.          

6.  A lo largo de la clase 
... reivindicación del 
Terrorismo hecho 
por Menem ..., y en 
“defensa de la vida, 
por la ética y la 
memoria”. 

Heterogl.       X X 

Organismos 
de DDHH 

 
Menem 

7.  ... luego de que 
hiciera reiteradas 
reivindicaciones a 

Heterogl.        X Menem 
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Texto 15 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

las Fuerzas Armadas 
... 

8.  ... Adolfo Pérez 
Esquivel dijo que 

“hay que enseñar a 
Menem a hacer ética 
política” y recordó 
que “acá 
convocamos ...”. 

Heterogl.       X X  
Adolfo Pérez 

Esquivel 

9.  “Democracia ...”, 
insistió el premio 
Nobel de la Paz y 
llamó a “Unirse en la 
...”. 

Heterogl.       X X  
Adolfo Pérez 

Esquivel 

10.  Estuvieron presentes 
... 

Monogl.          

11.  Participó ... Monogl.          
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1.  

Texto 16 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

2.  Las Madres de 
Plaza de Mayo 
Mediarán en Perú 

Monogl.         
 

3.  Hebe de Bonafini 
... 

Monogl.         
 

4.  La asociación 
Madres de Plaza 
de Mayo ... 

Monogl.         
 

5.  La crisis ... Monogl.          

6.  Bonafini ... Monogl.          

7.  Para hoy Madres 
de Plaza de Mayo 
convocó ... 

Monogl.         
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Texto 17 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Multitudinario 
repudio al golpe 
Militar del ‘76 

Monogl.          

2.  Unas ocho mil 
personas ... 

Monogl.          

3.  El encuentro, 
convocado ... 

Monogl.          

4.  Un policía 
consultado por 
DyN indicó que 

el encuentro ... 

Heterogl.       X  
DyN 

Un policía 

5.  Asimismo, la 
Casa Rosada ... 

Monogl.          

6.  Si bien tanto la 
marcha como el 
acto ... 

Monogl.          

7.  Uno de ellos 
tuvo lugar ... 

Monogl.          

8.  El segundo 
episodio ocurrió 
... 

Monogl.          

9.  Momentos antes, 
... 

Monogl.          

10.  El acto central ... Monogl.          

11.  Cerca de 2000 
tucumanos 
recordaron ayer 
... y repudiaron 
al gobernador ... 

Heterogl.       X X 
Manifestantes 

tucumanos 

 



Mariana Pascual                                                                                              Anexo 3A: Análisis exploratorio del Sistema de COMPROMISO en ET y LA 31 

 

 

Texto 18 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Una Multitud 
Repudió a la 
Última Dictadura 

Heterogl.       X  Participantes 

2.  Las criticas de las 
entidades 
organizadoras del 
acto central 
convocados para 
repudiar el golpe 
de estado ... 

Heterogl.       X X X   
Entidades 

defensoras de 
DDHH 

3.  Una multitud 
marchó anoche ... 
en repudio al 
sangriento golpe 
... y rendir 
homenaje ... 

Heterogl.       X X   Participantes 

4.  Tanto en el acto 
principal-  los 
manifestantes 
formularon duras 
críticas al 
gobierno ... 

Heterogl.       X   Participantes 

5.  En rigor, la 
histórica Plaza ... 

Monogl.          

6.  Bajo la consigna 

“Encuentro 25 
años: memoria, 
verdad y justica” 
... según los 
organizadores 
asistieron ..., fue 
convocado ... 

Heterogl.       X X X  
Los 

organizadores 

7.  “A 25 años del 
golpe militar ... no 
olvidamos ni 
perdonamos y 
ratificar nuestra 
voluntad ...”, 
señalaron los 

Heterogl. X      X X X  
Entidades 

defensoras de 
DDHH 
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Texto 18 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

organizadores en 
un documento 
leído por el actor 
Raúl Rizzo. 

8.  Mabel Gutiérrez, 
...documento en el 
que reafirmaron 
su “compromiso 
de lucha” ... “estén 
en la cárcel” y 
cuestionaron al 
“Gobierno ... 

Heterogl.       X X X X  
Entidades 

defensoras de 
DDHH 

9.  Los 
participantes... 

Monogl.          

10.  Los organizadores 
exigieron “cárcel 
a los genocidas y 
sus cómplices”, ..., 
“libertad a los 
presos  ..." 

Heterogl.       X X X  
Entidades 

defensoras de 
DDHH 
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Texto 19 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  Repudio al golpe y 
reclamos por la 
crisis 

Heterogl.       X  
Origen 

restringido 

2.  Las calles 
céntricas ... 

Monogl.          

3.  El acto incluyó 
numerosas 
expresiones en 
contra de  .... 

Heterogl.       X  
Origen 

restringido 

4.  miles de personas 
se concentraron ... 
para expresar su 
repudio ... se le 
sumó la condena 

a las políticas 
económicas ... y 
reclamos a favor 
de la superación 
de la crisis. 

Heterogl.       X X   

Origen 
restringido 

 
Miles de 
personas  

5.  Mediante los 
documentos ... se 
expresó el 

rechazo al 
gobierno de 
Eduardo Duhalde 
con “su 
profundización ...” 

Heterogl.       X  
Origen 

restringido 

6.  ... millones de 
desocupados, ...", 
sostuvieron los 
organismos de 
Derechos 
Humanos ... 

Heterogl.       X  
Organismos 

de DDHH 

7.  Asimismo, 
acusaron a los 
“gobiernos de Raúl 
Alfonsín y Carlos 
Menem ...” y 
reiteraron su 

Heterogl.       X   
Organismos 

de DDHH 
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Texto 19 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

condena a las 
leyes ..., a la vez 
que insistieron en 
reclamar su 
“nulidad efectiva”. 

8.  “El genocidio 
planificado ...”, 
remarcaron. 

Heterogl.       X  
Organismos 

de DDHH 

9.  Tras ello, 
advirtieron que 
“los gobiernos...”  

Heterogl.       X  
Organismos 

de DDHH 

10.  Movilización Monogl.          

11.  Por Av. de Mayo... Monogl.          

12.  Con consignas 
de ..., pero 
manteniendo 
presente 
reclamos... 

Heterogl.  X     X  
Organismos 

de DDHH 

13.  Una bandera... Monogl.          

14.  Con una custodia 
policial discreta, ... 

Monogl.          

15.  Las Madres Monogl.          

16.  No se produjeron 
roces ... 

Monogl.          

17.  “ Unidad, Unidad”, 
fue la consigna... 

Heterogl.       X  
Organismos 

de DDHH 

18.  Para recordar el 
golpe,... 

Monogl.          
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Texto 20 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

1.  ESMA: Kirchner 
pidió perdón en 
nombre del 
Estado 

Heterogl.         
Néstor 

Kirchner 

2.  El Presidente 
encabezó ...  

Monogl.          

3.  Caminata a la 
ESMA.. 

Monogl.          

4.  El Presidente 
caminó ... 

Monogl.          

5.  Néstor Kirchner 
... 

Monogl.          

6.  Lo hizo en el 
marco del acto ... 

Monogl.          

7.  “Las cosas hay 
que llamarlas por 
su nombre,......”, 
expresó el 
mandatario ... 

Heterogl.       X  
Néstor 

Kirchner 

8.  Fue una 
ceremonia 
emotiva,...  

Monogl.          

9.  No casualmente, 
una de sus 
frases más duras 
... 

Monogl.       X  
Néstor 

Kirchner 

10.  “Esto no puede 
ser un tira y afloje 
...”, dijo Kirchner, 
...algunos 
gobernadores, ..., 
recordaron que 
la mayoría ... 

Heterogl.       X X  
Néstor 

Kirchner 

11.  Kirchner agregó: 

“Este paso ...”.  
Heterogl.       X  

Néstor 
Kirchner 

12.  El jefe del Estado 
asistió ....  

Monogl.          

13.  Hubo, sin 
embargo, tres 

Heterogl.  X       
Voz / 

Compromiso 
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Texto 20 - LA 
Monogl./ 
Heterogl. 

Contracción Expansión 

Fuente del 
Compromiso 

Refutación Proclamación 

Consideración 

Atribución 

Negación 
Contra-

expectativa 
Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Reconocimiento Distanciamiento 

gobernadores 
presentes... 

no 
especificado 

14.  Kirchner e 
Ibarra...  

Monogl.          

15.  Frente a ellos, ... Monogl.          

16.  Kirchner, ... 
sostuvo la 

necesidad de ser 
claros ...: “No es 
rencor ni odio lo 
que nos guía -
dijo 

Heterogl.       X X  
Néstor 

Kirchner 

17.  Me guía la 
justicia ... 

Heterogl.       X  
Néstor 

Kirchner 

18.  Los que hicieron 
este hecho ...” 

Heterogl.       X  
Néstor 

Kirchner 
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Resultados preliminares 

 

Algunos resultados preliminares del análisis las estrategias de Compromiso de estos 20 textos pueden visualizarse en las siguientes tablas: 

 
Tabla 1. Recursos de Compromiso identificados en el análisis exploratorio de los textos 1 a 20. 

  
Monoglosia / Heteroglosia 

Contracción Expansión 

Texto Refutación Proclamación   Atribución 

  

Monog Heterog 

Negación 

Contra-

expectativa Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Consideración Reconocimiento Distanciamiento 

1 ET 

7 

12         2   10   

2 ET 11 6         1   3 3 

3 ET 2 4 1           3 2 

4 ET 5 3             4   

5 ET 3 4     1       2 1 

6 ET 3 5           1 5 1 

7 ET 7 11 1 1     1 3 8 2 

8 ET 8 9     1 1   2 6   

9 ET 6 14   1       1 15   

10 ET 6 12 5 1         10   

SubTotal ET 58 80 7 3 2 1 4 7 66 9 

11 LA 1 8   1         9   

12 LA 12 7           1 7   

13 LA 20 2 1 1             

14 LA 7 6 1           8   

15 LA 4 7             8 4 
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Monoglosia / Heteroglosia 

Contracción Expansión 

Texto Refutación Proclamación   Atribución 

  

Monog Heterog 

Negación 

Contra-

expectativa Coincidencia Pronunciamiento Respaldo Consideración Reconocimiento Distanciamiento 

16 LA 6 0                 

17 LA 9 2             2 1 

18 LA 2 8 1           20   

19 LA 8 10   1         11   

20 LA 10 8   1         9   

SubTotal LA 79 58 3 4 0 0 0 1 74 5 

Total 137 138 10 7 2 1 4 8 140 14 
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Se identificaron un total de 461 instancias de Compromiso, de las cuales 224 (48,6%) 

corresponde a los textos del diario El Tribuno de Salta, a la vez  que 237 (51,40%) 

corresponde a los textos publicados por el diario Los Andes de Mendoza. Tampoco se 

detectaron diferencias significativas en cuanto a las instancias de apertura o cierre del 

espacio dialógico, como lo demuestra el siguiente gráfico: 

 
 

 
Gráfico 1. Comparación entre las instancias de Monoglosia y Heteroglosia en los textos 1 a 20. 

 

Como puede observarse, las diferencias son mínimas. Si se analizan las frecuencias 

de uso de cada estrategia de heteroglosia, se observa una clara predominancia de 

estrategias de Reconocimiento (140 en un total de 461), lo cual es esperable al tratarse de 

artículos de género noticias en prensa escrita. El siguiente Gráfico muestra el uso de 

Recursos heteroglósicos en ambos medios analizados. 

 

 

Gráfico 2. Recursos heteroglósicos en los textos de ET y LA 
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A fin de profundizar el análisis, se realizó una comparación entre los dos diarios, 

para indagar si este tipo de análisis podría arrojar datos que resultaran de utilidad para los 

propósitos de esta investigación. Los resultados pueden visualizarse en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3. Comparación de los recursos heteroglósicos identificados en ET y LA. 

Resulta evidente que si  bien pueden detectarse algunas diferencias mínimas entre los 

dos diarios, especialmente en la variedad mayor de recursos utilizados por El Tribuno, las 

tendencias de uso son muy similares en los dos medios analizados. 
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Anexo 3. B: Análisis exploratorio de procesos verbales en 
El Tribuno y Los Andes 
 

Criterios de identificación 

 En esta sección se presenta el análisis de procesos verbales identificados en los 

textos publicados por ET y LA. Se incluyeron las instancias de procesos verbales, 

considerando como tales procesos del decir, considerando la idea de “decir” como 

“cualquier intercambio simbólico de significado” (Halliday, 1994:140). Además, como 

requisito para ser considerados como tales, los procesos deberían presentar un potencial 

de proyección (dijo que …), aunque no necesariamente estuviesen seguidos en los 

textos de la proyección explícita, siguiendo la propuesta de Halliday y Matthiessenn 

(2004:253) quienes postulan que los procesos verbales se caracterizan por su capacidad 

de proyección que introduce una cita en su forma paratáctica, o un reporte en su 

realización hipotáctica. Estos conceptos se ilustran en los siguientes ejemplos extraídos 

de los textos 13-LA y 4-ET, respectivamente. 

Ejemplo de proceso verbal en uso hipotáctico de reporte: 

el presidente Alfonsín …volvió repentinamente sobre sus pasos para 

indicar a los jefes de Estado Mayor que marcharan a su lado. 

Ejemplo de proceso verbal en uso paratáctico de cita: 

Un altoparlante … dio cuenta de la cadena perpetua a que fue 

condenado el capitán de corbeta Alfredo Astiz en Francia por la 

muerte de las monjas francesas, mientras -se dijo- "aquí fue 

desprocesado". 

Asimismo, se reconocen aquí las formas correspondientes a formas metafóricas, a 

procesos verbales nominalizados, como lo demuestra el siguiente ejemplo: 

… convocados para repudiar el golpe de estado …  

Una multitud marchó anoche … en repudio al sangriento golpe 

militar 
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Análisis de procesos verbales textos 1-20 

 

Texto 1 – El Tribuno – 05/09/1984 

Madres de Plaza de Mayo Criticaron a Diputados 

 

Buenos Aires (NA). Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, 

criticó ayer por su "falta de ética, moral e indiferencia" a todos los diputados que no 

concurrieron a una convocatoria de esa entidad en el Palacio del Congreso, para 

conversar sobre la cuestión de los derechos humanos. 

Bonafini se declaró además "defraudada" por lo hecho hasta el momento por "el 

gobierno de Raúl Alfonsín" en esa materia y denunció que mientras "la policía y los 

servicios están matando a mucha gente" todavía no han sido apresados "los delincuentes 

contra los derechos humanos". Sólo los diputados Augusto Conté (DC) y Raúl 

Rabanaque Caballero (PI) concurrieron a la reunión convocada por las madres en tanto 

que los peronistas Roberto García y Miguel Unamuno, que llegaron más tarde, fueron 

reprochados por Bonafini. 

La señora de Bonafini, quien Concurrió al Congreso en compañía de 

aproximadamente 20 madres de desaparecidos, pidió en un documento entregado en el 

Salón de Pasos Perdidos de la cámara baja "la creación de una comisión bicameral 

investigadora de las desapariciones forzadas de personas y de otras violaciones a los 

derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar". 

Durante la reunión, Bonafini reclamó que "en los servicios de inteligencia siguen 

actuando las mismas personas que no apresan a los delincuentes contra los derechos 

humanos, pero la policía y los servicios si están matando a mucha gente, cuatro o cinco 

personas por día". 

Advirtió que "hay que ver los diarios para darse cuenta de todos los crímenes que 

ocurren, pero no sabemos por qué no apresan a los otros delincuentes". 

Casi al finalizar la reunión convocada por las madres, se integraron a ella los 

diputados peronistas Roberto García y Miguel Unamuno, cuya tardía presencia motivó 

agrios comentarios de la señora de Bonafini al calificar su actitud como "una visita de 

cortesía y reclamarles que “no vinieran a dialogar”. 
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Texto 2 – El Tribuno – 10/07/1985 

Incidentes en plaza de Mayo 

 

BUENOS AIRES (NA). Dos lesionados, uno de ellos el periodista Hernán Schiller, 

dejaron como saldo sendos incidentes registrados ayer en las inmediaciones de Plaza de 

Mayo cuando militantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, que 

acompañaban a un grupo de madres, se agredieron con golpes de puño con jóvenes 

radicales, que se identificaron como miembros de "seguridad municipal". 

Los incidentes, poco antes y después del desfile militar frente a la Casa Rosada, 

rodearon de un clima de tensión la celebración del Día de la Independencia, a lo que 

contribuyó el fuerte dispositivo policial que impidió el paso de las madres hacia la 

plaza. El primer hecho de anormalidad ocurrió minutos antes de las 11, cuando unas 50 

Madres de Plaza de Mayo, a las que acompañaban militantes de entidades de derechos 

humanos intentaron avanzar hasta el histórico paseo. Las mujeres portaban un gran 

lienzo con la leyenda: "Por los 30.000 desaparecidos, exigimos juicio y castigo a los 

culpables", mientras en otro cartel más chico se leía "no a la amnistía". 

Un grueso cordón policial impidió que las madres pudieran lograr su objetivo y uno 

de los jefes del operativo explicó a un cronista de Noticias Argentinas que la 

prohibición regía respecto a los carteles, los cuales no podían ser exhibidos en la plaza. 

En un determinado momento se agregó al contingente policial un grupo de jóvenes 

que lucían distintivos blancos con rayas rojas y que dijeron pertenecer a seguridad 

municipal. La tensión subió de grado cuando algunos acompañantes de las madres 

intercambiaron insultos con los jóvenes que formaban un cordón junto a los policías, 

observándose que dos hombres se agredían a golpes de puño. 

Uno de los hombres, que resultó lesionado en un ojo, resultó ser el periodista 

Hernán Schiller, director del semanario "Nueva Presencia' y presidente del Movimiento 

Judío por los Derechos Humanos. En el lugar del incidente se había apostado una 

tanqueta de la Policía Federal con personal de la sección antigases y dos ómnibus con 

efectivos de la guardia de Infantería. 

Posteriormente la policía prohibió directamente el paso de las madres hacia la 

plaza, aunque replegaran sus carteles. 

Las mujeres y los militantes de derechos humanos entonaron estribillos, entre ellos 

"dónde está la democracia y la justicia social con los compañeros presos y los milicos 

en libertad" y "la plaza es de las madres y no de los cobardes". 

Al terminar el desfile se produjo otro violento incidente entre los acompañantes de 

las madres y militantes de la juventud radical. Uno de los integrantes del grupo de los 

derechos humanos fue duramente golpeado en la esquina de diagonal Julio Roca y Perú, 

a escasos metros de la plaza. 

El enfrentamiento se desencadenó cuando después de un intercambio de insultos 

entre ambos grupos, un individuo con campera amarilla que llevaba en su pechera un 

distintivo rojiblanco le pegó duramente a un adolescente que lo increpaba. Como 

reacción inmediata, integrantes de los dos bandos enfrentados se abalanzaron e 
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intercambiaron golpes de puño y puntapiés, cayendo al suelo uno de los hombres que 

acompañaba a las madres. En la confusión un periodista del matutino El Cronista 

Comercial, Andrés Sikirko, fue agredido de un puñetazo en el mentón por un joven que 

se identificó como militante de la juventud peronista, pero que llevaba en su pechera un 

distintivo radical. 
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Texto 3 – El Tribuno – 10/07/198 

Repudio de las Madres 

 

BUENOS AIRES (NA). Las Madres de Plaza de Mayo, al realizar su habitual 

marcha de los jueves, expresaron su repudio al desfile militar de ayer por interpretar que 

"más que celebrar la independencia, sirvió para blanquear a los asesinos amparados por 

la ley de obediencia debida". 

De la ronda participaron unas mil personas y al término de la misma hablaron 

sucesivamente María del Rosario de Cerrutti, secretaria de la entidad; Hernán Schiller, 

por el Movimiento Judío por los Derechos Humanos; Leonardo Pérez Esquivel, del 

Servicio de Paz y Justicia y Adriana Calvo de Laborde, de la Asociación de ex 

Detenidos — Desaparecidos. 

Cerró la lista de oradores la señora María Rosa de Palazzo, de la delegación Luján 

de las Madres de Plaza de Mayo. 

La señora de Cerrutti calificó de "día de vergüenza nacional la celebración de ayer, 

aludiendo al "desfile de los caras pintadas a los que el pueblo argentino repudió en la 

Semana Santa Para nosotras -dijo- no existe el olvido ni el perdón y seguiremos nuestra 

lucha todos los jueves, como lo hicimos siempre, para gritar nuestra verdad, a pesar del 

silencio cómplice del gobierno, el parlamento y muchos políticos. 
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Texto 4 – El Tribuno – 05/09/1984 

Marcha contra el hambre y la corrupción 

 

BUENOS AIRES (NA). 

Miles de adherentes a los doce organismos defensores de los derechos humanos, el 

radicalismo, sectores del peronismo y de la izquierda marcharon ayer por las calles 

céntricas de esta ciudad para protestar contra "el hambre, la corrupción, la represión, por 

la vida y la libertad". 

Una fuerte custodia policial, con tanquetas y carros hidrantes, se apostó en las 

inmediaciones del Congreso de la Nación, punto final de la marcha, cuyas adyacencias 

fueron interrumpidas al tránsito vehicular. 

Vallas metálicas fueron colocadas en las avenidas Rivadavia y Callao por efectivos 

de la guardia de Infantería, mientras numerosos efectivos de la Policía de Tránsito 

tomaron posición en las esquinas del parlamento. 

La marcha comenzó a las 19:40 cuando unas 20000 personas se habían aglomerado 

en torno al obelisco en las columnas de sus respectivos nucleamientos que avanzaron 

encabezados por representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. 

Banderas y carteles del Partido Obrero, el Movimiento al Socialismo, la Juventud 

Socialista, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, el FRAL, el Partido de 

los Trabajadores por el Socialismo, la Unión Cívica Radical, IDEPO, la Juventud 

Peronista de Moreno, y estudiantes universitarios, se desplegaron a lo largo de las 

avenidas por las que circuló la manifestación. 

Un altoparlante transportado por una camioneta que encabezó la marcha dio cuenta 

de la cadena perpetua a que fue condenado el capitán de corbeta Alfredo Astiz en 

Francia por la muerte de las monjas francesas, mientras -se dijo- "aquí fue 

desprocesado". 

Las huestes trotskistas del MAS llevaron la voz cantante en las consignas y cánticos 

alusivos que en ocasiones repetían "Che Menem, no te hagas el gil, el pueblo se caga de 

hambre y hasta parecés Alfonsín". 
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Texto 5 – El Tribuno – 11/11/1994 

Madres de Plaza de Mayo se reunieron con Scalfaro 

 

ROMA (Ansa). El presidente de Italia, Oscar Luigi Scalfaro, recibió ayer a una 

delegación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de Argentina. 

La delegación estaba acompañada por los alcaldes de Roma y de Palermo, 

Francesco Rutelli y Leoluca Orlando, respectivamente, informó un comunicado del 

"Quirinale", sede de la Presidencia italiana. 

La líder de la Asociación, Hebe de Bonafini, se había reunido el martes con Rutelli, 

ocasión en la que se refirió al caso de dos militares argentinos que reconocieron haber 

torturado a disidentes durante la represión del régimen militar (1976-83), y cuyo 

ascenso había sido propuesto al Senado, que finalmente los rechazó. 

Hebe de Bonafini habló también extensamente de ese caso durante una rueda de 

prensa posterior en la Fundación Internacional Lelio Basso. 

La líder de las Madres de Plaza de Mayo habló, por otra parte, sobre un proyecto de 

ley presentado tiempo atrás en el parlamento de su país y que, dijo, tiende a introducir 

nuevas normas en relación con los interrogatorios de los detenidos y los allanamientos. 

Estas reglas, dijo Bonafini, son "anticonstitucionales". 
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Texto 6 – El Tribuno – 20/02/1997 

Mediarán las Madres de Plaza de Mayo 

 

BUENOS AIRES.- El grupo de derechos humanos de Argentina Madres de Plaza 

de Mayo dijo ayer que aceptó la proposición de guerrilleros peruanos para actuar como 

mediador en la crisis de rehenes en Lima. 

"La Asociación Madres de Plaza de Mayo fue convocada por la comandancia del 

MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) de Perú para actuar como 

mediadores en el conflicto producido por las condiciones de vida de los presos políticos 

y la ocupación de la residencia del embajador de Japón en Lima," dijeron las Madres en 

un comunicado. El grupo de derechos humanos dijo que enviará una delegación a Lima 

mañana, que será encabezada por su presidenta, Hebe de Bonafini. Las Madres dicen 

que explicarán su papel en las conversaciones en una conferencia de prensa que se 

realizará hoy. Las negociaciones que buscan poner fin a la crisis y que se llevan a cabo 

en la sede de la Cruz Roja entre los guerrilleros de Túpac Amaru y representantes del 

Gobierno peruano parecen estar estancadas, ya que el presidente Alberto Fujimori 

rechaza la principal demanda de los guerrilleros de liberar a 400 de sus camaradas. 

Representantes del Vaticano, la Cruz Roja y el Gobierno canadiense están cumpliendo 

el papel de comisión garante, que impulsa la continuación de las negociaciones. El 

grupo Madres de Plaza de Mayo fue formado por madres de personas desaparecidas 

durante la represión desatada por la dictadura militar entre 1976 y 1983. (Reuter). 
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Texto 7 – El Tribuno – 25/03/1998 

Multitudinaria Manifestación ante el Congreso de la Nación 

 

BUENOS AIRES.- Miles de manifestantes participaron anoche en esta capital de la 

marcha en recordación al golpe de Estado ocurrido hace 22 años, que dio comienzo a 

siete años de dictadura militar, en los que se suprimieron las garantías individuales, fue 

cerrado el Congreso y los opositores perseguidos hasta su desaparición o muerte. 

La  marcha fue  convocada por diversas organizaciones de derechos humanos y 

partidos políticos, y partió  desde el Congreso Nacional hasta finalizar  en la Plaza de 

Mayo, con una asistencia menor de la esperada, de acuerdo con varias opiniones. 

Aunque los organizadores de la marcha esperaban inicialmente la asistencia de unas 

veinte mil personas, se supo por la noche que solo habían concurrido aproximadamente 

siete mil, mientras la Policía Federal no dio cifras sobre la asistencia. La marcha 

transcurrió sin incidentes mayores, excepto por algunos forcejeos entre manifestantes de 

Patria Libre y la Policía Federal en la intersección de la Avenida de Mayo y Bernardo 

de Irigoyen y por la agresión con piedras de un pequeño grupo que se quedó en la Plaza 

de Mayo, luego de que el grueso de los participantes comenzara su desconcentración. 

Con la lectura del documento suscripto por la comisión de Justicia, trabajo y 

Libertad y de un poema por parte de la actriz Leonor Manso culminó pasadas las 21.00 

la marcha en repudio al golpe de Estado que se produjo el 24 de marzo de 1976. 

“En argentina de 1998 es posible, y debe ser posible que haya justicia y cárcel para 

represores como Videla, Bussi y Astiz. Por eso exigimos  la anulación efectiva de las 

leyes de impunidad, la anulación de los indultos, cárcel para los genocidas y justicia  

trabajo y libertad", rezaba el documento. "Las instituciones siguen formando represores, 

la impunidad solo genera más impunidad y es necesario de una vez  por todas terminar 

con esto", agregó. Durante el acto, el actor Arturo Bonin leyó la carta que un militante 

le escribió a su hijo desaparecido antes de que este naciese en mayo de l973. El 

escenario montado en la Plaza de Mayo reunió a un representante por cada sindicato, 

agrupación estudiantil y asociaciones de derechos humanos. 

"Justicia, trabajo y libertad" 

Mientras se producía el acto central, un grupo de manifestantes del Centro  de 

Profesionales por los Derechos Humanos prendió fuego a banderas, al tiempo que 

exigían "cárcel para los genocidas Videla, Astiz y el resto de los militares. La 

movilización comenzó minutos antes de las 19.00, encabezada por un grupo de Madres 

y Abuelas de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos. 

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo portaron una bandera con la leyenda "30 

mil desaparecidos presentes. Justicia, trabajo y libertad". Detrás de estas agrupaciones 

de derechos humanos se encolumnaron sindicatos y partidos políticos de izquierda que 

marcharon sobre la Avenida de Mayo hacia la plaza que lleva el mismo nombre. 

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada se produjo cuando los 

manifestantes estallaron al grito de "Cabezas presente", al pasar la movilización que se 

dirigía hacia la Plaza de Mayo frente a la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos 

de la República Argentina (ARGRA) (NA. Télam. Reuter. EFE  y El Tribuno). 
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Texto 8 – El Tribuno – 25/03/2001 

Cuando 25 años no son nada 

 

En medio de la crisis desatada por el nuevo embate de "los mercados", la Cámara 

de Diputados se mantiene en sesión permanente a efectos de conseguir poderes 

especiales para el tercer ministro de Economía de la Alianza, Domingo Cavallo, que 

deberá enfrentar los mismos problemas que el primer ministro de la democracia en 

1983, Bernardo Grinspun. 

Cuando los militares asaltaron el poder en 1976, el país tenía una deuda externa 

inferior a los 8 mil millones de dólares, pero uno de los argumentos para asestar el 

zarpazo fue ni más ni menos que la advertencia de que el país se hallaba al borde de la 

cesación de pagos. Cuando los militares abandonaron el poder, en 1983, luego de haber 

instaurado un patrón basado en la renta financiera, la deuda externa se había 

quintuplicado y los sectores políticos advirtieron que el país se hallaba al borde de la 

cesación de pagos. 

Transcurridos 18 años de gobiernos democráticos ininterrumpidos -un record que 

los argentinos de la segunda mitad del siglo veinte no conocieron- el fantasma de un 

"default" -cesación de pagos- presiona a la dirigencia política al punto de generar una 

impensada recomposición del mapa político nacional. La sociedad argentina aparece, en 

tanto, acostumbrada a que más allá del signo ideológico del gobierno que instale a 

través de las urnas, fatalmente aparecerá un ministro de Economía que anunciará la 

necesidad de un nuevo recorte de los gastos públicos o un incremento de la presión 

fiscal para ajustar las cuentas fiscales. Cada chantaje de los banqueros a la dirigencia 

política está acompañado por el fantasma del default que -se encargan de reiterar- 

desataría un mar de calamidades sobre el castigado pueblo argentino. 

Antes de la sanción de la ley de Convertibilidad -cuya vigencia cumplió diez años- 

los ataques de nervios marchaban al ritmo de la cotización del dólar o del índice de 

costo de vida. Una década después, los espasmos son provocados por el "riesgo país", 

que mide en realidad el nivel de confianza que los inversores financieros tienen en la 

economía nacional. 

La nueva sensación térmica relega a un segundo plano otros indicadores de la vida 

real de los argentinos, como el nivel de empleo o de pobreza de una sociedad 

desesperanzada. Las presiones de los banqueros demostraron además que son capaces 

de modificar el mapa político consagrado en las elecciones nacionales por la gente, en 

las cuales radicales y frepasistas consiguieron, en una coalición de perfil progresista, el 

mayor nivel de apoyo, en claro rechazo al menemismo, en tanto el partido del nuevo 

ministro de Economía, Acción por la República, ocupó un lejano tercer lugar. 

La dirigencia política melló el apoyo del principal candidato de los sectores 

financieros, Ricardo López Murphy, en un par de semanas, pero aceptó a regañadientes 

al reemplazante natural de esos sectores y de todos los que conforman el poder 

económico, que retornó al gobierno con una propuesta heterodoxa. El ingreso de 

Cavallo al gobierno consolidó, paradójicamente, los acuerdos conducción frepasista con 

el tronco partidario radical, pero amenaza con provocar desgajamientos en algunos 

sectores de ambas fuerzas, que descreen de la receta salvadora. 
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Convocatoria 

También el menemismo y los sectores peronistas encolumnados detrás de los 

gobernadores Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota comprometieron su apoyo al 

nuevo esquema de poder, en un acuerdo que comenzó a exhibirse en las votaciones en el 

Congreso. Hasta el momento, la convocatoria a un gobierno de unidad nacional 

realizada por De la Rúa deja al margen a los sectores fundacionales de la Alianza, pero 

ni Carlos Álvarez ni Raúl Alfonsín optaron por tensar la cuerda en medio de la 

embestida financiera. 

De este modo, la coyuntura no hace más que confirmar que los beneficiarios 

directos de la última dictadura militar -los sectores financieros- ejercen todavía una 

nueva forma de tiranía que la democracia no ha conseguido derrocar, pese a casi dos 

décadas de vigencia ininterrumpida. 
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Texto 9 – El Tribuno – 25/03/2002 

Todo el país recordó el Golpe de Estado de 1976 

 

Todas las provincias fueron testigos de los actos. El mayor fue en la Plaza de Mayo 

de Buenos Aires. 

Con la participación de sectores de Izquierda, gremialistas, profesionales y 

universitarios se cumplieron en Salta los actos por el aniversario del golpe militar del 

76. La cita fue en plazoleta Cuatro Siglos a donde concurrieron representantes de 

Izquierda Unida, Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Hijos, estudiantes de 

humanidades y miembros de la multisectorial. 

En un marco de escaso público, los oradores destacaron la necesidad de un 

esclarecimiento total sobre la masacre de Palomitas, el atentado a la AMIA y volvieron 

a reclamar la suspensión del pago de la deuda externa. No obstante el reclamo se amplió 

esta vez contra la impunidad política, social y económica de estos días Algunos de los 

presentes en el acto sostuvieron que el nuevo aniversario se inscribe en el marco de una 

batalla contra la impunidad que ha comenzado en toda la Argentina. “No solo contra la 

impunidad de los genocidas, sino contra la impunidad económica de los grupos 

financieros que se llevan nuestros recursos. Hoy se cumplen 26 años del golpe militar, 

pero 500 empresas se llevan el Producto Bruto Interno de nuestro país". 

En otro sector aseguraron que “los políticos han hecho lo que han querido y 

también tienen impunidad. Produjeron un verdadero holocausto económico, social y 

político. Los argentinos estamos ahora en una bisagra histórica donde surge una nueva 

democracia de cacerolazos y asambleas. Habrá que tener fe en este nuevo estilo", 

afirmaron. 

En Buenos Aires 

Miles de personas colmaron ayer la Plaza de Mayo para recordar la memoria de los 

desaparecidos y expresar su rechazo a la posibilidad un nuevo golpe de Estado, en el 

marco de una profunda crisis social, política y económica en la Argentina. 

Durante la concentración, que comenzó a las 18:00 con un acto convocado por la 

Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini brindó un discurso en el que 

avaló la acción de las guerrillas en Colombia y otros países de América Latina, y 

condenó cualquier nuevo intento golpista en la Argentina. 

Luego del acto comenzaron a arribar a la Plaza de Mayo otras organizaciones de 

familiares de desaparecidos enfrentadas con la línea de Bonafini, al igual que miles de 

personas desde diferentes puntos de la ciudad, algunas con banderas políticas y otras 

simplemente para repudiar el 24 de marzo de 1976 y un eventual intento de lesionar la 

democracia. A diferencia de años anteriores, la Plaza de Mayo albergó nuevos 

protagonistas con la llegada de los movimientos de piqueteros, caceroleros, asambleas 

barriales porteñas y del conurbano, quienes bajo el lema "Nunca más" se juntaron con 

las agrupaciones de izquierda, familiares de desaparecidos y partidos políticos para 

repudiar al golpe de Estado más genocida de la historia argentina. Un palco se montó 

delante de la Pirámide de Mayo, desde donde los dirigentes se expresaban en contra de 

la dictadura. 
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Texto 10 – El Tribuno – 25/03/2004 

La ESMA pasó de ser un centro de torturas a Museo de la Memoria 

El lugar fue elegido para conmemorar los 28 años del cruento golpe de Estado del 

24 de marzo de 1976. 

La evocación tuvo momentos emotivos, y hasta hubo lugar para la música de 

Serrat, Gieco y Víctor Heredia. 

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro 

clandestino de detención y torturas, cobijará en el futuro el Museo de la Memoria, en el 

que se evocará una de las etapas más cruentas de la historia política argentina. El lugar 

fue el escenario elegido ayer para recordar el cruento golpe de estado del 24 de marzo 

de 1976, en un acto en el que el presidente Néstor Kirchner pidió perdón, en nombre del 

Estado nacional, "por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia 

tantas atrocidades". El mandatario aseveró que no lo guía "ni el rencor ni el odio" sino 

"la justicia y la lucha contra la impunidad". 

El "Museo de la Memoria" exhibirá testimonios, documentos y objetos que 

permitirán comprender la reciente y traumática historia argentina y apreciar la lucha de 

las organizaciones de derechos humanos por hacer conocer la verdad y lograr justicia. 

La ESMA, el mayor símbolo del terrorismo de Estado, fue escenario de torturas, 

asesinatos, partos de detenidas cuyos hijos fueron apropiados por represores. 

Emocionado y con la voz quebrada, el jefe de Estado recordó durante el acto de 

ayer "a la generación de argentinos que fue capaz de dar todo por los valores que 

tenían", fustigó a los represores que "hicieron este hecho tenebroso y macabro" y los 

calificó "con un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino". 

En uno de los tramos más fuertes de su mensaje, Kirchner dijo: "Ya no como 

compañero y hermano, sino como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir 

perdón en nombre del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 

años de democracia tantas atrocidades. Hablemos claro. No es rencor ni odio lo que nos 

guía y me guía, sino la justicia y la lucha contra la impunidad", aseguró el Presidente. 

Admitió, en ese sentido, que "no estuvimos a la altura de la historia pero seguimos 

luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando apretujones y aprietes 

que nos pueden hacer", pero aseveró que "no nos vamos a quebrar". 

En otro tramo emotivo, Kirchner recordó a los desaparecidos que "desde el cielo, de 

algún lado nos están viendo", agradeció su "ejemplo de lucha", y recordó que "hubo una 

generación en la Argentina que fue capaz de dar todo por los valores que tenían, que 

han dejado un sendero, su vida, sus padres, sus abuelas, sus hijos. Que no nos llenen el 

espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad y 

queremos que haya justicia y una recuperación fuertísima de la memoria", concluyó. 

Durante el acto se leyó un poema de Ana María Ponce, amiga de Kirchner y 

desaparecida en 1978 tras estar cautiva en la ESMA; y se escuchó el testimonio de Juan 

Cabandié, el último de los 77 hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad. 

También las palabras de María Isabel Greco, que nació en la ESMA cuando su madre 

estaba cautiva. El multitudinario acto se cerró con un recital del español Joan Manuel 

Serrat y los músicos Víctor Heredia y León Gieco. 
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Texto 11 – Los Andes – 11/09/1984 

Su participación en una marcha condicionaron las Madres de Plaza de Mayo 

Buenos Aires, 10 (DYN). La presidenta de las Madres de Plaza de mayo, Hebe de 

Bonafini, expresó hoy que esta entidad no participará en ningún acto o marcha de apoyo 

a la entrega de del informe de CONADEP sin conocimiento previo del contenido total 

del mismo, al tiempo que reafirmó la “decisión inquebrantable” de continuar su lucha 

“hasta las últimas consecuencias por la vida de nuestros hijos”. 

También reveló que las madres de Plaza de Mayo insisten en “mantener buenas 

relaciones con todos los partidos políticos “pero recalcando nuestro total apartidismo” al 

tiempo que  reiteraron su exigencia para que se den a conocer públicamente por todos 

los medios de comunicación los nombres de los culpables y se disponga su prisión 

inmediata” 

La señora de Bonafini formuló estos y otros anuncios esta tarde desde San Miguel 

de Tucumán al programa “Mañana, tarde y noche” que se emitió por radio Belgrano. 

La titular de Madres de Plaza de Mayo leyó algunos puntos de las conclusiones a 

que arribó el congreso de delegados de la entidad que sesiona en la Capital Tucumana 

con la presencia de representantes de diversos lugares del país. 

Uno de los puntos aprobados por el encuentro de las Madres de Plaza de Mayo 

expresa que “insistimos que se deben mantener buenas relaciones con todos los partidos 

políticos, recalcando nuestro total apartidismo”. 

En otra parte de las presentaciones se expresa que “no participaremos en ningún 

acto o marcha de apoyo a la entrega de informe de la CONADEP sin conocimiento 

previo del contenido total del mismo” 

También se propone movilizar de inmediato en caso de tomar conocimiento de la 

existencia de documentación relacionada con las desapariciones, como se hizo en 

Capital con el caso Klein. 

La declaración expresa que “se acumulan testimonios y pruebas de los crímenes 

de la dictadura militar sobre los cuales exigimos que se den a conocer públicamente por 

todos los medios de comunicación los nombres de los culpables y se disponga su total 

prisión inmediata”. 

 



Mariana Pascual     Anexo 3B: Análisis exploratorio de Procesos Verbales en ET y LA 

55 

55 

Texto 12 – Los Andes – 10/07/1985 

Hubo serio incidente con Madres de Plaza de Mayo 

BUENOS AIRES.9 (DYN) 

 Un incidente de grandes proporciones produjo en la Avenida Diagonal Sur, entre 

Bolívar y Perú, cuando se tomaron a golpes manifestantes que acompañaban a las 

Madres de Plaza de Mayo y un grupo de civiles, algunos de los cuales se identificaron 

como miembros de la guardia del Concejo Deliberante de esta capital. 

La reyerta se originó cuando los manifestantes –entre ellos medio centenar de 

Madres con sus clásicos pañuelos blancos- se retiraban de las inmediaciones de Plaza de 

Mayo, tras permanecer durante casi tres horas allá luego que la policía les impidió 

ingresar al paseo para exteriorizar sus reclamos mientras se realizaba el desfile militar 

del 9 de Julio. 

En los incidentes que habían sido precedidos “por un enfrentamiento de menores 

proporciones, resultaron golpeados varios manifestantes, dos fotógrafos del periódico de 

Madres de Plaza de Mayo, un reportero grafico de “El Cronista Comercial” y un 

redactor de ese medio. 

Asimismo, pudo verse que un hombre quedo tendido en la calzada y debió ser 

asistido por otras dos personas que lo trasladaron hasta la ambulancia que estaba 

estacionada en la avenida referida. 

La mayoría de los que participaron en los enfrentamientos llevaban sobre los 

sacos o camperas unos pequeños distintivos blancos en forma de rectangular, cruzados 

por tres rayas rojas. 

Integrantes del grupo, que llegó a estar conformado aproximadamente por 

cincuenta hombres, ya se habían enfrentado a golpes de puño con manifestantes que 

acompañaban a las Madres de Plaza de Mayo, al recrudecer la tensión cuando las 

mujeres pugnaban por ingresar al paseo. 

En esa oportunidad, resultó con una herida cortante debajo de ojo izquierdo 

Hernán Schiller, director del periódico “Nueva presencia” y presidente del movimiento 

judío por los  derechos humanos, quien debió ser asistido en el lugar. 

Los civiles, algunos de los cuales les gritaron a los manifestantes “trotskos” y 

“váyanse”, transponían sin dificultad el cordón policial que impedía el paso de las 

Madres. 

Los manifestantes, alrededor de doscientos, habían llegado al lugar portando un 

enorme cartel con la leyenda “Por los 30.000 desaparecidos, juicio y castigo para los 

culpables”. 

El paso de la pequeña columna fue cortado por un cordón policial, que le impidió 

ingresar a la Plaza de Mayo. 

Los manifestantes quedaron concentrados entonces en el cruce de las calles 

Bolívar e Hipólito Irigoyen, donde permanecieron hasta poco antes de que concluyera el 

desfile militar. 
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La formación policial fue reforzada por un pelotón de la guardia de infantería, con 

cascos y pistolas lanza gases, que se ubicó detrás del cordón y al lado de un carro de 

asalto. 

Las consignas entonadas por las Madres de Plaza de Mayo arreciaron cuando se 

advirtió la llegada del vehículo presidencial, que condujo al jefe del Estado, Raúl 

Alfonsín, hasta la catedral metropolitana, donde asistió al tedeum. 

Los manifestantes entonaron permanentemente consignas tales como “La plaza es 

de las madres y no de los cobardes”. 

“Alfonsín vos sos el Presidente, hacé que los milicos nos devuelvan nuestra gente 

y “donde está la democracia y la justicia social, con los compañeros presos y los milicos 

en libertad”. 

Al iniciarse el desfile, los integrantes de la columna comenzaron a gritar 

“asesinos, asesinos” mientras que el grupo de civiles atronaba con la consigna 

“Alfonsín, Alfonsín”. 

Los intentos de uno y de otro lado por tratar de hacer escuchar las consignas se 

sucedieron mientras se desarrollaba el desfile militar, sin que se registraran 

enfrentamientos físicos. 

Poco antes de que finalizara el desfile, los manifestantes- muchos de los cuales 

llevaban sobre el rostro mascaras blancas, que ya fueron utilizadas en otras 

concentraciones- recogieron el cartel e iniciaron la retirada. 
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Texto 13 – Los Andes – 10/07/1987 

Escasa adhesión popular tuvo el desfile 

 

Éste involucró a 2.500 efectivos y fue presenciado por el jefe del Estado. 

Entidades de derechos humanos realizaron una manifestación. 

BUENOS AIRES. 8 (DYN). 

El presidente Raúl Alfonsín, encabezó hoy los actos oficiales por el 171° 

aniversario de la Declaración de la Independencia que concluyeron con un desfile 

militar en plaza de Mayo presenciado por escaso público, el cual fue repudiado por 

organismos de derechos humanos con una marcha realizada pocas horas después frente 

a la casa de gobierno democrático, el paso del desfile militar- que involucró a unos 

2.500 hombres y que duró 45 minutos- fue observado por el jefe del Estado desde un 

palco oficial ubicado sobre calle Balcarce, ante la puerta principal de la Casa Rosada. 

Los efectivos de Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea desfilaron a partir de las 

12:10 mientras que las Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justica 

(SERPAJ) la Asociación de ex detenidos desaparecidos, y el movimiento Judío por los 

Derechos Humanos iniciaron su manifestación en el mismo lugar a las 15:30. 

Durante el primer desfile militar en el actual gobierno, en 1985, los organismos de 

derechos humanos concurrieron a la Plaza de Mayo al mismo tiempo que marchaban las 

tropas militares, oportunidad en la que un grupo de desconocidos inició una gresca 

contra  los miembros de esas entidades. 

Este año el 9 de julio coincidió –por caer jueves- con el día de la semana en que 

las Madres efectúan su ya  tradicional ronda frente a la Casa de Gobierno para reclamar 

por la suerte de sus familiares desaparecidos durante el pasado régimen militar. Antes 

de la iniciación del desfile, jóvenes del SERPAJ hicieron una pegatina de afiches con 

los nombres de altos jefes militares que actuaron durante la represión en la Escuela de 

Mecánica de la Armada y en Campo de Mayo.  

El desfile –en cuyo transcurso fue detenido un militante del partido de la 

liberación por intentar detener la parada- fue de trámite rápido, sin incidentes y en 

estricto silencio, salvo cuando comandos de los batallones 601 y 602 prorrumpieron en 

vivas a la Patria. 

Algunos de los miembros de esos grupos de combate fueron protagonistas de la 

rebelión militar de Semana Santa. 

Un pasaje anecdótico del festejo lo brindó el presidente Alfonsín cuando, mientras 

encabezaba la marcha de los funcionarios desde la Casa de Gobierno hacia la catedral 

metropolitana para participar del tedeum, volvió repentinamente sobre sus pasos para 

indicar a los jefes de Estado Mayor que marcharan a su lado. 

Los actos oficiales comenzaron a las 8 de la mañana  cuando el presidente 

Alfonsín realizó el tradicional saludo en la residencia de Olivos a los efectivos de la 

Fanfarria “Alto Perú” del Regimiento de granaderos a Caballo General San Martin, que 

tiene a su cargo la custodia presidencial. 

Tras las diversas salutaciones al personal castrense que revista en la quinta 

presidencial, el primer mandatario izó la bandera y se entonó el Himno Nacional, 

ceremonia repetida en todo el país. 

A continuación el jefe del Estado participó del tradicional chocolate de las fiestas 

patrias servido en el salón de reuniones de la residencia. 

Media hora después, Alfonsín se trasladó a la casa de gobierno donde recibió el 

saludo de los principales miembros de los poderes  Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como el de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. 
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Empero, el saludo más festejado de todos los recibidos por el jefe de Estado en la 

sede gubernamental fue el de un niño formoseño de 11 años que pudo cumplir con su  

anhelo de conocer al presidente. 

Se trata de Jorge Luis Caballero, quien llegó a esta capital por invitación del 

propio mandatario. El jovencito había enviado una carta al presidente expresándole sus 

deseos, tras lo cual recibió en respuesta una invitación  para que viajara a Buenos Aires 

– con pasajes para él y sus padres- precisamente en esta fecha patria. 

Aproximadamente a las 10: 30, Alfonsín se trasladó al salón blanco donde junto al 

canciller Dante Caputo y el vicepresidente Víctor Martínez, fue saludado por el cuerpo 

diplomático extranjero acreditado ante el gobierno argentino, los que concurrieron 

encabezados por el decano, el nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi. 

 

Con Sourrouille 

Antes de esta ceremonia, Alfonsín conversó brevemente con el ministro de 

Economía, Juan Sourrouille. Aunque no trascendieron los temas de la charla se estima 

que podría haber girado en torno al nombramiento del funcionario que reemplazará el 

frente de la Secretaria de Industria y Comercio Exterior al renunciante Roberto 

Lavagna. 
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Texto 14 – Los Andes – 17/03/1990 

Se hizo la marcha “contra el hambre y la impunidad” 

 

Severa crítica al gobierno nacional por la crisis “que profundiza las desigualdades 

sociales”. Hubo incidentes 

Buenos Aires, 16 (TELAM-DyN). La marcha denominada “por la vida y la 

libertad contra el hambre, la represión y la impunidad”, concluyó esta noche en la plaza 

de los 2 congresos con la lectura de un documento consensuado entre las entidades 

defensoras de los derechos humanos, a los organizadores de la movilización, así como 

adhesiones de los partidos políticos. 

El documento advirtió sobre “el hambre de millones de personas, el reclamo del 

indulto a los comandantes y el decreto del poder ejecutivo que permitiría introducir a las 

fuerzas armadas en la represión” y remarcó que “la crisis económica es fruto de un 

sistema que profundiza en las desigualdades sociales”. 

Militantes del partido obrero y de la UCR protagonizaron fuertes enfrentamientos 

a golpes de puño, incidente que duró pocos minutos y que se originó en la pugna por un 

lugar de privilegio en la marcha. 

En la partida, la cabeza de la marcha se ubicó en la intersección de la Av. 9 de 

Julio y Sarmiento, y de allí marcho hacia el Congreso Nacional, portando un gran cartel 

desplegado con la consigna “No al Hambre, la Represión y la Impunidad”. 

Los manifestantes caminaron por la 9 de julio y la Av. de Mayo precedidos por 

una camioneta equipada con altoparlantes, que durante todo el recorrido propalaron 

temas de Teresa Parodi, Víctor Heredia y otros intérpretes. Cerca, marcharon los 

dirigentes Luis Zamora, Luis Alberto Cáceres, Simón Lazara, Augusto Conte, Patricio 

Echegaray y Luis Brunatti. 

Mientras marchaban, Brunatti y Cáceres hicieron breves declaraciones. El 

legislador Justicialista manifestó su voluntad de “acompañar al pueblo en un momento 

difícil, en el que se pretende desviar los caminos históricos del peronismo”; y el radical 

indicó que “ésta es la expresión de un pueblo, que se manifiesta tratando de destapar los 

oídos de un gobierno que pretende persistir, sin escuchar reclamos”. 

Las primeras columnas en marchar fueron las de los organismos defensores de los 

derechos humanos en este orden: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea 

Permanente de Derechos Humanos(APDH), Servicio, Paz y Justicia, y Movimiento 

Ecuménico y Centro de Estudios Legales y Sociales. 

A poco de comenzar la marcha, los manifestantes debieron cubrirse de una 

persistente llovizna. Detrás de las organizaciones de Derechos Humanos se 

encolumnaron algunos gremios, entre ellos los taxistas, mesa coordinadora de Jubilados 

y Pensionados, Sindicato de Música, los docentes de ADEMYS, la Federación Judicial 

y Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Banco Central y 

Credicoop. 
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Texto 15 – Los Andes – 11/11/1994 

Multitudinaria Marcha por las Expresiones del Presidente 

 

La protesta fue convocada por los organismos de Derechos humanos como 

rechazo por los términos vertidos por Menem acerca de la reivindicación del accionar 

militar ante actos subversivos. 

Buenos Aires (Interdiarios S.I.) 

Organismos de Derechos humanos realizaron ayer una clase pública en la plaza de 

Mayo en repudio de las declaraciones del presidente Carlos Menem quien la semana 

pasada reivindicó lo actuado por las Fuerzas Armadas en la última Dictadura Militar. 

En una multitudinaria clase pública, todos los que participaron coincidieron en 

reivindicar a “la ética y la dignidad humana” en respuesta al primer mandatario, a quien 

calificaron como un “irresponsable”. 

El encuentro fue convocado por la asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos (APDH), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea 

Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Centro de 

estudios Legales y Sociales (CELS), la liga Argentina por los Derechos del Hombre 

(LADH), El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Servicio 

de Paz y Justicia (SERPAJ). 

A lo largo de la clase hubo numerosos oradores que se explayaron en contra de la 

reivindicación del Terrorismo de Estado hecho por Menem en diversas oportunidades, y 

en “defensa de la vida, por la ética y la memoria”. 

La semana pasada el presidente fue apartado del Consejo Directivo de la APDH 

luego de que hiciera reiteradas reivindicaciones a las Fuerzas Armadas y de Seguridad 

durante la última Dictadura. 

El titular de SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel dijo que “hay que enseñar a Menem 

a hacer ética política” y recordó que “acá convocamos en defensa de la ética de la 

dignidad humana”. 

“Democracia es la dignidad de la persona; democracia es no poder hacer de la 

mentira verdad; significa derecho a la verdad y la justicia; que ayer se niega a nuestro 

pueblo”, insistió el premio Nobel de la Paz y llamó a “Unirse en la acción para impedir 

que nos impongan una dictadura constitucional”. 

Estuvieron presentes los legisladores del Frente Grande Carlos Chacho Álvarez, 

Graciela Fernández Meijide, Eduardo Jozami y Aníbal Ibarra; el diputado y dirigente de 

la APDH, Alfredo Bravo (US-Capital Federal), Héctor Polino (US-Capital Federal) y el 

vocero de Raúl Alfonsín y Vicepresidente de la APDH Simón Lazara. 

Participó el dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), 

Raúl Verjanovich, el dirigente del Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), 

Víctor De Gennaro, y el ex diputado del movimiento socialista de los trabajadores, Luis 

Zamora. 
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Texto 16 – Los Andes – 20/02/1997 

Las Madres de Plaza de Mayo Mediarán en Perú 

 

Hebe de Bonafini presidirá la Delegación que partirá mañana hacia Lima 

Buenos Aires (DyN). La asociación Madres de Plaza de Mayo aceptó el pedido de 

mediación que le formuló el movimiento Tupac Amaru (MRTA) y resolvió enviar a 

Lima una Delegación encabezada por su titular Hebe de Bonafini. 

La crisis desatada en Perú hace más de dos meses, cuando militantes del MRTA 

tomaron la embajada de Japón para reclamar la libertad de sus camaradas, conmovió al 

mundo y ya cuenta con mediadores de la Iglesia y del Servicio Diplomático 

Internacional. 

Bonafini partirá rumbo a Lima mañana, a las 7:30 desde Ezeiza. 

Para hoy Madres de Plaza de Mayo convocó a una conferencia de prensa, a las 

12hs, en su casa de Hipólito Irigoyen 1442, donde informarán sobre la misión que 

cumplirán en Perú. 
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Texto 17 – Los Andes – 25/03/1998 

Multitudinario repudio al golpe Militar del ‘76 

 

Buenos Aires (DyN). Unas ocho mil personas se reunieron ayer en la tradicional 

Plaza de Mayo para participar en un acto de repudio al último Golpe de Estado, al 

cumplirse 22 años de la asunción de la Junta Militar presidida por el ex Teniente 

General Jorge Rafael Videla y reclamar Justicia para 30.000 compañeros detenidos y 

desaparecidos. 

El encuentro, convocado por organismos de Derechos Humanos, partidos 

políticos y Organizaciones Estudiantiles, sindicales y Sociales, se inició con una 

multitudinaria marcha que partió poco después de las 19hs de la Plaza de los Dos 

Congresos rumbo a la Casa de Gobierno. 

Un policía consultado por DyN indicó que el encuentro fue custodiado por unos 

1500 efectivos de la Policía Federal, muchos de los cuales fueron apostados a lo largo 

de la Av. de Mayo para evitar desmanes y atentados contra los comercios. 

Asimismo, la Casa Rosada fue protegida con un férreo vallado levantado sobre la 

calle Balcarce, detrás del cual fueron instalados casi un centenar de efectivos. 

Si bien tanto la marcha como el acto se desenvolvieron con normalidad, se 

produjeron dos hechos aislados de violencia. 

Uno de ellos tuvo lugar en la esquina de Av. de Mayo y Tacuarí, donde dos 

policías fueron agredidos al tratar de impedir que un grupo realizara pintadas en contra 

del Gobierno. 

El segundo episodio ocurrió al término del acto y cuando ya se habían retirado 

casi todos los asistentes: un pequeño grupo de jóvenes tiró algunas piedras contra 

periodistas y policías, pero su actitud pronto fue disuadida por otros manifestantes. 

Momentos antes, unos 50 seguidores del grupo Patria Libre incendió un muñeco 

vestido de militar sobre la Av. Rivadavia, en su intersección con Reconquista. 

El acto central tuvo lugar sobre un escenario montado sobre la misma Plaza, de 

espaldas a la Casa de Gobierno, al que solo subieron integrantes de la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e Hijos de Desaparecidos. 

Cerca de 2000 tucumanos recordaron ayer desde la Plaza Independencia el golpe 

de estado de 1976, a los desaparecidos durante la dictadura y repudiaron al gobernador 

Antonio Bussi, el único mandatario provincial en ejercicio que como militar derrocó a 

un gobierno constitucional, el de Armando Juri. 
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Texto 18 – Los Andes – 25/03/2001 

Una Multitud Repudió a la Última Dictadura 

 

Las críticas de las entidades organizadoras del acto central convocados para 

repudiar el golpe de estado se hicieron extensivas al presidente De la Rúa y al Ministro 

Cavallo por la política económica de más ajuste. 

Buenos Aires. Una multitud marchó anoche desde el Congreso hasta la 

emblemática Plaza de Mayo para participar del acto central en repudio al sangriento 

golpe militar perpetrado el 24 de marzo de 1976 en el país y rendir homenaje de la peor 

dictadura que castigó a la Argentina. 

Tanto en el acto principal- convocado por Madres Línea Fundadora, Abuelas de 

Plaza de Mayo y otras organizaciones de Derechos Humanos y Sindicales-, como en el 

resto de las marchas realizadas en el país, los manifestantes formularon duras críticas al 

gobierno de Fernando De la Rúa y la política económica encabezada por el ministro de 

economía Domingo Cavallo. 

En rigor, la histórica Plaza fue escenario ayer de dos actos, ya que por la tarde se 

realizó una concentración menos numerosa que la posterior, organizada por las Madres 

de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini. 

Bajo la consigna “Encuentro 25 años: memoria, verdad y justica” el acto central, 

al que según los organizadores asistieron 100.000 personas, fue convocado también por 

Hijos, la Central de Trabajadores Argentinos CTA, el Servicio Paz y Justicia, el Centro 

de Estudios Legales y Sociales CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. 

“A 25 años del golpe militar del 24 de marzo 1976 estamos nuevamente reunidos 

en esta plaza del pueblo para demostrar que no olvidamos ni perdonamos y ratificar 

nuestra voluntad de continuar la lucha contra esta política que se propone perpetuar el 

modelo que instaló la dictadura”, señalaron los organizadores en un documento leído 

por el actor Raúl Rizzo. 

Luego, Mabel Gutiérrez, de familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones 

políticas, leyó un anexo al documento al que adhirieron 203 Organizaciones 

convocantes al acto, en el que reafirmaron su “compromiso de lucha” hasta conseguir 

que los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos “estén en la cárcel” y 

cuestionaron al “Gobierno de De la Rúa” porque ante la crisis económica “responde con 

más ajustes”. 

Los participantes se concentraron a las 17hs en la Plaza de los dos Congresos y 

desde allí partieron gruesas columnas por la Av. de Mayo hasta llegar minutos después 

de las 19hs a Plaza de Mayo precedidos por las banderas de las entidades convocantes 

en memoria de los desaparecidos. 

Los organizadores exigieron “cárcel a los genocidas y sus cómplices”, la 

anulación de las leyes de Punto Final de Obediencia Debida y de los decretos de indulto 

a los ex jefes militares, “libertad a todos los presos políticos y gremiales y la 

investigación y castigo a los culpables por los atentados contra la embajada de Israel y 

la sede de la AMIA. 
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Texto 19 – Los Andes – 25/03/2002 

Repudio al golpe y reclamos por la crisis 

 

Las calles céntricas porteñas se llenaron de manifestantes movilizados una vez 

más contra la última dictadura militar. 

El acto en la Plaza de Mayo incluyó numerosas expresiones en contra de los 

gobiernos de Alfonsín y de Menem y de la política económica vigente en el país. 

BUENOS AIRES. Decenas de miles de personas se concentraron anoche en la 

Plaza de Mayo para expresar su repudio al último golpe militar que se produjo en el 

país, del que se cumplieron 26 años a lo que se le sumó la condena a las políticas 

económicas que se vienen aplicando desde entonces y reclamos a favor de la superación 

de la crisis. 

Mediante los documentos elaborados por las agrupaciones convocantes y leídos 

durante el acto, se expresó el rechazo al gobierno de Eduardo Duhalde con “su 

profundización del corralito, la devaluación y la amenaza de aumento de los servicios 

públicos”. 

Cuatro millones de desocupados, quince millones de indigentes, el abandono de 

los jubilados son la cara más brutal de la continuidad del genocidio económico” iniciado 

con la última dictadura, sostuvieron los organismos de Derecho Humanos convocantes 

al acto, mediante los documentos que leyeron las actrices Cecilia Rosetto y Cristina 

Banegas y la locutora Liliana Deawnes. 

Asimismo, acusaron a los “gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem porque 

dieron impunidad a los grupos económicos e impulsaron el genocidio” y reiteraron su 

condena a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a los decretos de indulto, a la 

vez que insistieron en reclamar su “nulidad efectiva”. 

“El genocidio planificado fue una de las caras de la dictadura, pero la otra fue la 

miseria planificada para el pueblo, mientras viejos y nuevos grupos económicos no 

dejan de enriquecerse”, remarcaron. 

Tras ello, advirtieron que “los gobiernos constitucionales asumieron 

vergonzosamente su relevo” llevando adelante políticas a favor de “los terratenientes, el 

imperio y los grandes grupos económicos”. 

 

Movilización 

Por Av. de Mayo, Hipólito Irigoyen y la diagonal Roque Sáenz Peña, miles de 

personas fueron ingresando lentamente desde las 18hs en el histórico paseo porteño. 

Con consignas de rechazo a las que fue la más cruel de las tiranías que soportó el 

país, pero manteniendo presente reclamos vinculados con la actual crisis, los 

manifestantes caminaron al ritmo de batucadas y de palmas y en medio de bombas de 

estruendo hasta llegar a la plaza. 

Una bandera de unos 150 metros llevada por centenares de manifestantes mostró 

las fotos de los desaparecidos por el terrorismo de estado de los ’70, de la que fueron 

víctimas unas 30.000 personas. 

Con una custodia policial discreta, dispuesta en las calles laterales, los 

manifestantes se desplazaron sin problemas. 

 

Las Madres 

No se produjeron roces aun cuando el grueso de las columnas se enfrentó con la 

conducida por el sector de Madres de Plaza de Mayo que conduce Hebe de Bonafini, 
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que finalizó su jornada en rechazo del golpe y se retiró justo cuando la manifestación 

más numerosa caminaba hacia la plaza. 

“ Unidad, Unidad”, fue la consigna cuando el grupo de madres conducido por 

Bonafini y el identificado como Línea Fundadora se cruzaron en Av. de Mayo unos 

hacia la Plaza, otros en retirada como fin de una larga jornada. Así numerosos 

manifestantes se expresaron a favor del retorno a una sola asociación de Madres de 

Desaparecidos y por el fin del quiebre del sector. 

Para recordar el golpe, el sector de Bonafini realizó desde el sábado paneles donde 

se expuso material de archivo sobre la pasada dictadura.  
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Texto 20 – Los Andes – 25/03/2004 

ESMA: Kirchner pidió perdón en nombre del Estado 

El Presidente encabezó el acto en la Escuela de Mecánica de la Armada ante la 

presencia de miles de personas; poco antes firmó el acuerdo para la creación del Museo 

de la Memoria.  

Caminata a la ESMA. El Presidente caminó hacia la ESMA y se mezcló con 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

Néstor Kirchner se convirtió ayer en el primer presidente argentino en pedir 

perdón, en nombre del Estado nacional, por los errores cometidos en el manejo del tema 

de los desaparecidos durante los últimos veinte años. Lo hizo en el marco del acto 

convocado junto a los organismos defensores de los derechos humanos para 

conmemorar un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, oportunidad en la que, 

junto al jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra, firmó el decreto de traspaso del predio 

de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a la ciudad de Buenos Aires, para la 

construcción de un Museo de la Memoria. 

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá, si ustedes me permiten, ya no 

como compañero y hermano 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 tantas atrocidades”, expresó el mandatario en su discurso, 

pronunciado sobre un escenario montado a trescientos metros del ingreso principal de la 

ESMA, en el que también hablaron el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra (quien 

fue recibido con una silbatina), una representante de la agrupación Hijos y Juan 

Cabandié, uno de los últimos nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. 

Fue una ceremonia emotiva, a la que Kirchner logró ponerle su impronta: como 

ocurre con los actos políticos a los que asiste, recorrió a pie la distancia que separaba la 

entrada de la ESMA del escenario, se abalanzó sobre la gente para dejarse tocar y 

abrazar, y volvió a optar por su alianza con la sociedad por encima de las estructuras 

partidarias. No casualmente, una de sus frases más duras estuvo dirigida, aunque sin 

mencionarlos, a los gobernadores que publicaron ayer una solicitada en respuesta a la 

advertencia de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien para 

asistir al acto puso como condición la ausencia de los mandatarios provinciales. 

“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 y no 

fueron capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar”, dijo Kirchner, en alusión a 

la forma en que algunos gobernadores, para defender su derecho a asistir a la ceremonia, 

recordaron que la mayoría de los muertos por la dictadura eran justicialistas. 

Kirchner agregó: “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”. El jefe del Estado asistió acompañado por su 

esposa, la senadora Cristina Fernández, y todos sus ministros, excepto el jefe de 

Economía, Roberto Lavagna, quien estuvo representado por el vice, Guillermo Nielsen. 

Hubo, sin embargo, tres gobernadores presentes: Julio Cobos, el misionero Carlos 

Rovira y el santacruceño Sergio Acevedo. 
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Kirchner e Ibarra firmaron los decretos de traspaso del predio para la creación del 

Espacio para la Memoria en la ESMA en un estrado levantado en las puertas principales 

del edificio. Frente a ellos, pero detrás de las rejas, permanecieron las Madres, Abuelas 

de Plaza de Mayo y familiares de detenidos y desaparecidos.  

Kirchner, quien apeló a un discurso sin lugar a dobles interpretaciones, sostuvo la 

necesidad de ser claros en esta cuestión: “No es rencor ni odio lo que nos guía -dijo-. 

Me guía la justicia y la lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho 

tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un 

solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino” 
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MATRIZ DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INSTANCIAS 

EVALUATIVAS 
 

Observaciones relevantes al presente análisis: 
  

- Para este análisis, se toma como base la matriz propuesta por Bednarek (2010)
1
, 

ampliada y adaptada por la autora. 

- Tanto la Valoración inscripta o explícita como la evocada o implícita se codifican en 

detalle. Sin embargo, en el caso de las instancias de Actitud evocada, se identifican 

las ocurrencias de evocaciones claras, así como también el tipo de evocación: Afecto, 

Juicio o Apreciación, el subtipo correspondiente y la polaridad. 

- En línea con la propuesta de Lee (2009)
2
, este análisis incluye instancias de 

codificación doble o múltiple, considerando que el mismo elemento textual puede a la 

vez codificar y/o evocar diferentes capas evaluativas. Según esta autora, el codificado 

doble puede visualizarse como una primera capa en un proceso de codificación 

múltiple. La doble codificación se refiere a elementos que son simultáneamente 

codificados por un analista con dos valores. Se presenta cuando una cláusula tiene un 

valor actitudinal que active más de un sub-tipo de ACTITUD, es decir, cuando existe 

un valor que no solamente juzga, sino que también aprecia. La doble codificación 

puede ocurrir tanto a nivel lexical como en el contexto de la cláusula (p.173). 

- Doble codificación: Afecto dependiendo del Disparador,  tal como 

Afecto/Apreciación o Afecto/Juicio [con la excepción de Deseo] 

- Doble-codificación: Apreciación y Juicio en casos en los que se presenta una 

discrepancia entre standard evaluativo y entidad valorada 

- Los casos en que la Entidad evaluada / Disparador están realizados por una cláusula 

(e.g. que…) o mediante una metáfora gramatical, se consideraron como si la Entidad 

evaluada fuese una Cosa 

- La valencia se identifica en primera instancia como positiva o negativa, y se utiliza el 

signo menos [-] para denotar aquellos casos en que la valencia es negada. De esta 

                                                           
1
 Bednarek, M. Material del Curso Appraisal and Corpus Linguistics. VI ALSFAL, Congresso da 

Associação de Linguística Sistêmico Funcional de América Latina. 05-09 de octubre de 

2010. Fortaleza, Ceará. Brasil. 
2
 Lee, S.H. (2009). An application of multiple coding for the analysis of ATTITUDE in an academic 

argument. Equinox Publishing. 
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manera, podemos contar con cuatro posibles valencias: positiva [pos], positiva negada 

[-pos], negativa [neg], y negativa negada [-neg]. 

- Las formas negativas de las valencias pueden estar indicadas no solamente por la 

partícula “no”, sino también por formas nominales, tales como “deficiencia de”, “falta 

de”, y “ausencia de”. No se consideran en esta categoría aquellas palabras que 

contengan un prefijo negativo (ej. imperfecto, desilusionada, anormal, etc.) 

- Con respecto a las convenciones utilizadas para el análisis: 

o Una de las convenciones propuestas es la de O’Donnell (2011)
3
 que sugiere 

Rojo: negativo; Azul: positivo 

Italic: in/satisfacción 

Bold: in/felicidad 

Subrayado: in/seguridad. 

Luego de ser analizadas, estas convenciones  fueron descartadas, ya que el foco de 

estos usos está puesto en las realizaciones de Afecto, las cuales no constituyen las 

formas más frecuentes en los córpora analizados en esta tesis. 

- Otra de las convenciones analizadas para su posible uso fue la de Hood (2004, tesis 

doctoral)
4
 que suguiere las siguientes convenciones: 

Bold: ACTITUD inscripta / explícita 

Italics: GRADACIÓN 

[…]: tipo de GRADACIÓN que evoca la ACTITUD 

 

Por razones de practicidad y claridad en el análisis, se determinan los siguientes códigos 

para los tipos de ACTITUD:  

 Afecto, Juicio, Apreciación 

- Con el resaltado en verde se indican los casos de GRADACIÓN. 

 

                                                           
3 O’Donnell, M. Materials for class. Language, Function, Cognition. Departamento de Filología Inglesa. UAM, 

Universidad Autónoma de Madrid. disponible en 

http://web.uam.es/departamentos/filoyletras/filoinglesa/Courses/LFC11/LFC-2011-

APPRAISAL.pdf 
4
 Hood, S. Appraising research: taking a stance in academic writing. A thesis submitted in fulfilment of 

requirements for a. Doctor of Philosophy. Faculty of Education. University of Technology, Sydney. 

Enero de 2004. 

http://web.uam.es/departamentos/filoyletras/filoinglesa/Courses/LFC11/LFC-2011-APPRAISAL.pdf
http://web.uam.es/departamentos/filoyletras/filoinglesa/Courses/LFC11/LFC-2011-APPRAISAL.pdf
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 Texto 1-ET /  

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1. 1 Hebe de Bonafini, 
presidenta de las 
Madres de Plaza de 
Mayo, criticó ayer por su 
"falta de ética, moral e 
indiferencia" a todos los 
diputados que no 
concurrieron a una 
convocatoria de esa 
entidad en el Palacio del 
Congreso, para 
conversar sobre la 
cuestión de los derechos 
humanos 

Madres de Plaza de Mayo Criticaron a Diputados [Juicio: sanción social: veracidad: negativo: evocado] cuestionando la moralidad de la actitud de 
los diputados. El proceso criticaron opera como indicador de juicio negativo. 

Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, [Juicio: sanción social: veracidad: negativo: evocado] cuestionando la moralidad 
de la actitud de los diputados. El proceso criticaron opera como indicador de juicio negativo. 

falta de ética, 
moral e 

indiferencia 

Hebe de Bonafini = 
Actitud no-autoral 

todos los diputados 
que no asistieron… 

Sanción social 
[Veracidad] 

Juicio Explícita -pos 
GRAD 

… para conversar sobre la cuestión de los derechos humanos = Juicio – Sanción social integridad positiva evocada implicando que lo ético, moral 
y comprometido es conversar sobre los derechos humanos 

2.  Bonafini se declaró 
además "defraudada" 
por lo hecho hasta el 
momento por "el 
gobierno de Raúl 
Alfonsín" en esa materia 
y denunció que mientras 
"la policía y los servicios 
están matando a mucha 
gente" todavía no han 
sido apresados "los 
delincuentes contra los 
derechos humanos".  

"defraudada" Bonafini = Actitud 
no autoral 

por lo hecho hasta 
el momento por "el 
gobierno de Raúl 

Alfonsín 

emocional 
(in-satisfacción) 

Afecto / In-
satisfacción 

Juicio 

Explícita neg 

delincuentes narrador = Actitud 
autoral 

Militares, 
responsables de 
delitos contra los 

DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Neg 

La policía y los 
servicios están 

matando a 
mucha gente 

Bonafini = Actitud 
no autoral 

Policía y servicios 
de inteligencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

" todavía no 
han sido 

apresados "los 
delincuentes 

contra los 
derechos 
humanos 

Bonafini = Actitud 
no autoral 

Militares Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Pos - 
GRAD 

3.  Sólo los diputados 
Augusto Conté (DC) y 
Raúl Rabanaque 
Caballero (PI) 
concurrieron a la reunión 
convocada por las 

"en los servicios de inteligencia siguen actuando las mismas personas que no apresan a los delincuentes contra los derechos humanos, pero la 
policía y los servicios si están matando a mucha gente, cuatro o cinco personas por día" =  [Juicio: sanción social: veracidad: negativo: evocado] 

implicando que es condenable no apresar a delincuentes y matar a mucha gente. 
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 Texto 1-ET /  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

madres en tanto que los 
peronistas Roberto 
García y Miguel 
Unamuno, que llegaron 
más tarde, fueron 
reprochados por Bonafini 

4.  La señora de Bonafini, 
quien Concurrió al 
Congreso en compañía 
de aproximadamente 20 
madres de 
desaparecidos, pidió en 
un documento entregado 
en el Salón de Pasos 
Perdidos de la cámara 
baja "la creación de una 
comisión bicameral 
investigadora de las 
desapariciones forzadas 
de personas y de otras 
violaciones a los 
derechos humanos 
ocurridas durante el 
gobierno militar". 

 

5.  Durante la reunión, 
Bonafini reclamó que "en 
los servicios de 
inteligencia siguen 
actuando las mismas 
personas que no 
apresan a los 
delincuentes contra los 
derechos humanos, pero 
la policía y los servicios 
si están matando a 
mucha gente, cuatro o 
cinco personas por día". 

en los servicios 
de inteligencia 

siguen 
actuando las 

mismas 
personas 

Bonafini = Actitud 
no autoral 

Policía y servicios 
de inteligencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

los 
delincuentes 

contra los 
derechos 
humanos 

Bonafini = Actitud 
no autoral 

Militares Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

la policía y los 
servicios si 

están matando 
a mucha 

gente, cuatro o 
cinco personas 

Bonafini = Actitud 
no autoral 

Policía y servicios 
de inteligencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Neg - 
GRAD 
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 Texto 1-ET /  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

por día 

6.  Advirtió que "hay que ver 
los diarios para darse 
cuenta de todos los 
crímenes que ocurren, 
pero no sabemos por 
qué no apresan a los 
otros delincuentes" 

darse cuenta 
de todos los 

crímenes que 
ocurren 

Bonafini Darse cuenta / 
saber 

In/satisfacción Afecto Explícita Pos 
GRAD 

no sabemos 
por qué no 

apresan a los 
otros 

delincuentes 
delincuentes 

narrador = Actitud 
autoral 

Militares, 
responsables de 
delitos contra los 

DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Neg 

Advirtió que "hay que ver los diarios para darse cuenta de todos los crímenes que ocurren, pero no sabemos por qué no apresan a los otros 
delincuentes" [Juicio: sanción social: integridad: negativo: evocado] que sugiriere corrupción de la policía 

7.  Casi al finalizar la 
reunión convocada por 
las madres, se 
integraron a ella los 
diputados peronistas 
Roberto García y Miguel 
Unamuno, cuya tardía 
presencia motivó agrios 
comentarios de la 
señora de Bonafini al 
calificar su actitud como 
"una visita de cortesía y 
reclamarles que “no 
vinieran a dialogar” 

los peronistas Roberto García y Miguel Unamuno, que llegaron más tarde, fueron reprochados por Bonafini [Juicio: sanción social: veracidad: 
negativo: evocado] condenando la llegada tarde de los diputados peronistas. 

tardía narrador = Actitud 
autoral 

Llegada tardía de 
los diputados 

Composición - 
Balance 

Apreciación Explícita Neg 

agrios narrador = Actitud 
autoral 

Comentarios de 
Bonafini 

Reacción - Impacto Apreciación Explícita Neg 
GRAD 

“una visita de 
cortesía” 

Bonafini Actitud de los 
diputados 

Valuación Apreciación Explícita neg 

reclamarles que “no vinieran a dialogar” [Juicio: sanción social: veracidad: negativo: evocado] que cuestiona la moralidad del acto de los diputados 
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 Texto 2-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Incidentes en plaza de 
Mayo 

Incidente/s (x5) Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Neg 

2.  militantes de 
organizaciones 
defensoras de derechos 
humanos, que 
acompañaban a un 
grupo de madres, se 
agredieron con golpes 
de puño con jóvenes 
radicales 

se agredieron 
con golpes de 

puño 

Narrador = Actitud 
autoral 

militantes de 
organizaciones 
defensoras de 

derechos humanos, 
que acompañaban 

a un grupo de 
madres 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

organizaciones 
defensoras de 

derechos 
humanos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Pos 

jóvenes radicales, que se identificaron como miembros de "seguridad municipal" = Juicio – Sanción social – veracidad que cuestiona la verdad de 

la declaración de los jóvenes evidenciada además por el uso de comillas 

3.  Los incidentes, poco 
antes y después del 
desfile militar frente a la 
Casa Rosada, rodearon 
de un clima de tensión la 
celebración del Día de la 
Independencia a lo que 
contribuyó el fuerte 
dispositivo policial que 
impidió el paso de las 
madres hacia la plaza 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Explícita Neg 

un clima de 
tensión 

Narrador = Actitud 
autoral 

Los incidentes Composición - 
Balance 

Apreciación Explícita Neg 

fuerte 
dispositivo 

policial 

Narrador = Actitud 
autoral 

dispositivo policial Composición - 
Balance 

Apreciación Explícita Neg 
GRAD 

el fuerte dispositivo policial que impidió el paso de las madres hacia la plaza = Juicio – Sanción social tenacidad evocada que sugiere un 

cuestionamiento de la tenacidad de los policías 

4.  El primer hecho de 
anormalidad ocurrió 
minutos antes de las 11 

hecho de 
anormalidad 

Narrador = Actitud 
autoral 

Hecho de violencia Composición - 
Balance 

Apreciación Explícita Neg 

5.  "Por los 30.000 
desaparecidos, exigimos 
juicio y castigo a los 
culpables" 

Los culpables MPM = actitud no 
autoral 

Los culpables de 
las 30000 

desapariciones 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

"no a la amnistía" = Juicio – Sanción social de tipo integridad evocada que cuestiona la moralidad de la amnistía 

6.  Un grueso cordón 
policial impidió que las 
madres pudieran lograr 
su objetivo 

Un grueso 
cordón policial 

Narrador = Actitud 
autoral 

Dimensiones de la 
presencia policial 

Composición - 
Balance 

Apreciación Explícita Neg 

impidió que las madres pudieran lograr su objetivo = [Juicio: Sanción social: integridad: negativo: evocada] que cuestiona la moralidad de la acción 
contra las madres 

7.  La tensión subió de 
grado cuando algunos 
acompañantes de las 

La tensión 
subió de grado 

Narrador = Actitud 
autoral 

Atmósfera de 
evento 

Composición - 
Balance 

Apreciación Explícita Neg 

algunos Narrador = Actitud Accionar de los In/felicidad Afecto Explícita Neg 
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 Texto 2-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

madres intercambiaron 
insultos con los jóvenes 
que formaban un cordón 
junto a los policías, 
observándose que dos 
hombres se agredían a 
golpes de puño. 

acompañantes 
de las madres 
intercambiaron 

insultos 

autoral manifestantes Estima social 
[tenacidad] 

Juicio 

dos hombres 
se agredían a 

golpes de puño 

Narrador = Actitud 
autoral 

Accionar de los 
manifestantes 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

lesionado Narrador= actitud 
autoral 

Resultados del 
incidente 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Explícita Neg 

Uno de los hombres, que resultó lesionado en un ojo, resultó ser el periodista …, director de … y presidente de … = Juicio – Sanción social de tipo 
tenacidad evocada que refuerza la gravedad social del hecho 

… la policía prohibió directamente el paso de las madres hacia la plaza = Juicio – Sanción social de tipo integridad evocada que cuestiona la 
moralidad de la acción contra las madres 

8.  Las mujeres y los 
militantes de DDHH 
entonaron estribillos, 
entre ellos … con los 
compañeros presos y los 
milicos en libertad" y "la 
plaza es de las madres y 
no de los cobardes". 

los 
compañeros 

MPM = actitud no 
autoral 

Militantes Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Explícita pos 

los milicos MPM = actitud no 
autoral 

Militares Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Explícita Neg 

los cobardes MPM = actitud no 
autoral 

Militares Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Explícita Neg 

9.  Al terminar el desfile se 
produjo otro violento 
incidente 

violento 
incidente 

Narrador = Actitud 
autoral 

Incidente Sanción social  
[tenacidad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

10.  Uno de los integrantes 
del grupo de los 
derechos humanos fue 
duramente golpeado 

duramente 
golpeado 

Narrador = Actitud 
autoral 

Incidente Sanción social  
[tenacidad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

11.  un individuo con 
campera amarilla que 
llevaba en su pechera un 
distintivo rojiblanco le 
pegó duramente a un 
adolescente que lo 
increpaba 

le pegó 
duramente 

Narrador = Actitud 
autoral 

Incidente Sanción social  
[tenacidad] 

Juicio Explícita Neg 
GRAD 

un adolescente que lo increpaba = Juicio – Sanción social de tipo integridad evocada que cuestiona la tenacidad de quien golpea a un 
adolescente 

12.  Como reacción 
inmediata, integrantes 
de los dos bandos 
enfrentados se 
abalanzaron e 

reacción 
inmediata 

Narrador = Actitud 
autoral 

Accionar de los 
manifestantes 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Explícita Neg 

intercambiaron 
golpes de puño 

y puntapiés 

Narrador = Actitud 
autoral 

Accionar de los 
manifestantes 

Sanción social  
[tenacidad] 

Juicio Explícita Neg 
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 Texto 2-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

intercambiaron golpes 
de puño y puntapiés, 
cayendo al suelo uno de 
los hombres que 
acompañaba a las 
madres. 

cayendo al suelo uno de los hombres que acompañaba a las madres. [Juicio: Sanción social: integridad: negativo: evocado] que enfatiza la 
gravedad del evento y sugiriendo un [Juicio: sanción social: veracidad: negativo: evocado] cuestionando la integridad de quienes lo protagonizaron 

13.  En la confusión un 
periodista … fue 
agredido de un puñetazo 
en el mentón por un 
joven que se identificó 
como militante de la 
juventud peronista, pero 
que llevaba en su 
pechera un distintivo 
radical 

confusión Narrador = Actitud 
autoral 

Incidente Composición - 
Balance 

Apreciación Explícita Neg 

agredido de un 
puñetazo en el 

mentón 

Narrador = Actitud 
autoral 

Accionar de los 
manifestantes 

Sanción social  
[tenacidad] 

Juicio Explícita Neg 

se identificó como militante de la juventud peronista, pero que llevaba en su pechera un distintivo radical = Juicio – Sanción social de tipo 
Veracidad evocada que cuestiona la verdad de las declaraciones de los jóvenes 
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 Texto 3-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Repudio de las madres Repudio de las madres = Juicio – Sanción social de tipo integridad evocada que construye una evaluación negativa sobre la falta de moralidad del 
desfile militar 

2.  Las Madres de Plaza de 
Mayo,…, expresaron su 
repudio al desfile militar 
de ayer por interpretar 
que "más que celebrar la 
independencia, sirvió 
para blanquear a los 
asesinos amparados por 
la ley de OD". 

expresaron su repudio al desfile militar = Juicio – Sanción social de tipo integridad evocada que construye una evaluación negativa sobre la falta de 

moralidad del desfile militar 

más que 
celebrar la 

independencia, 
sirvió para 

blanquear a los 
asesinos 

Las Madres de 
Plaza de Mayo = 
Actitud no autoral 

El desfile militar Sanción social  
[tenacidad e 

integridad sugerida 
por el marcador 

amparados] 

Juicio Explícita Neg 

3.  Cerró la lista de oradores 
la señora Rosa de 
Palazzo de la delegación 
Luján de las MPM 

De la ronda participaron unas mil personas = Apreciación, Composición evocada positiva de tipo Impacto que sugiere que el evento fue de gran 
popularidad 

4.  La señora de Cerrutti 
calificó de "día de 
vergüenza nacional la 
celebración de ayer, 
aludiendo al "desfile de 
los caras pintadas a los 
que el pueblo argentino 
repudió en la Semana 
Santa.  

día de 
vergüenza 
nacional 

La señora de 
Cerrutti = Actitud 

no autoral 

El desfile militar Insatisfacción 
Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Explícita Neg 

vergüenza Señora de Cerrutti Desfile militar Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

los caras pintadas a los que el pueblo argentino repudió en la Semana Santa [Juicio: sanción social: veracidad: negativo: evocado] que construye 
una evaluación altamente negativa de los militares caras pintadas 

5.  Para nosotras -dijo- no 
existe el olvido ni el 
perdón y seguiremos 
nuestra lucha todos los 
jueves, como lo hicimos 
siempre, para gritar 
nuestra verdad, a pesar 
del silencio cómplice del 
gobierno, el parlamento y 
muchos políticos. 

seguiremos nuestra lucha todos los jueves para gritar nuestra verdad = Juicio – Sanción social de tipo integridad evocada que construye una 

evaluación positiva sobre la lucha incansable por la defensa de una causa 

Olvido La señora de 
Cerrutti 

Olvido Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

perdón La señora de 
Cerrutti 

Perdón  Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

Seguiremos la 
lucha 

La señora de 
Cerrutti 

Explícita [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 
GRAD 
GRAD 

silencio 
cómplice 

La señora de 
Cerrutti = Actitud 

no autoral 

Silencio del 
gobierno, 

parlamento y 
políticos 

Sanción social  
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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Texto 4-ET/ 

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/

a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Marcha contra el 
hambre y la 
corrupción 

la corrupción Narrador = actitud 
autoral 

Poder Político Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Miles de adherentes a 
los doce organismos 
defensores de los 
derechos humanos, ... 
marcharon ayer por las 
calles céntricas de esta 
ciudad para protestar 
contra "el hambre, la 
corrupción, la represión, 
por la vida y la libertad". 

Miles de adherentes = Apreciación evocada positiva de tipo Impacto de la magnitud del evento 

para protestar contra "el hambre, la corrupción, la represión, por la vida y la libertad = Juicio evocado negativo sobre la falta de integridad del 

hambre, la corrupción, etc. 

la corrupción Narrador = actitud 
autoral 

Poder Político Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

3.  Una fuerte custodia 
policial, con tanquetas y 
carros hidrantes, se 
apostó en las 
inmediaciones del 
Congreso de la Nación, 
punto final de la marcha, 
cuyas adyacencias 
fueron interrumpidas al 
tránsito vehicular 

Fuerte custodia 
policial 

Narrador = actitud 
autoral 

La policía Composición 
[balance] 

Apreciación Inscripta Neg 

4.  Vallas metálicas fueron 
colocadas en las 
avenidas Rivadavia y 
Callao por efectivos de 
la guardia de Infantería, 
mientras numerosos 
efectivos de la Policía 
de Tránsito tomaron 
posición en las esquinas 
del parlamento. 

mientras numerosos efectivos de la Policía de Tránsito tomaron posición =  Apreciación evocada negativa que refuerza la falta de balance y las 
dimensiones desproporcionadas de la custodia policial 

5.  La marcha comenzó a 
las 19:40 cuando unas 
20000 personas se 
habían aglomerado en 
torno al obelisco en las 
columnas de sus 
respectivos 

20000 personas se habían aglomerado = Apreciación evocada positiva que sugiere una gran popularidad y éxito de convocatoria del evento 

encabezados por representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel 
evoca una Apreciación de tipo Valuación de polaridad positiva, destacando la trascendencia del acto y la importancia de quienes lo 

encabezaban. 
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Texto 4-ET/ 

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/

a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

nucleamientos que 
avanzaron encabezados 
por representantes de la 
Asamblea Permanente 
por los Derechos 
Humanos y el premio 
Nobel de la Paz, Adolfo 
Pérez Esquivel 

6.  Banderas y carteles del 
Partido Obrero, el 
Movimiento al 
Socialismo, la Juventud 
Socialista, la Mesa 
Coordinadora de 
Jubilados y 
Pensionados, el FRAL, 
el Partido de los 
Trabajadores por el 
Socialismo, la Unión 
Cívica Radical, IDEPO, 
la Juventud Peronista de 
Moreno, y estudiantes 
universitarios, se 
desplegaron a lo largo 
de las avenidas por las 
que circuló la 
manifestación. 

Un altoparlante transportado por una camioneta que encabezó la marcha dio cuenta de la cadena perpetua a que fue condenado el capitán de 
corbeta Alfredo Astiz = Afecto evocado positivo que sugiere felicidad, júbilo ante la condena 

7.  Un altoparlante 
transportado por una 
camioneta que 
encabezó la marcha dio 
cuenta de la cadena 
perpetua a que fue 
condenado el capitán de 
corbeta Alfredo Astiz en 
Francia por la muerte de 
las monjas francesas, 
mientras -se dijo- "aquí 
fue desprocesado". 

dio cuenta de la 
cadena 

perpetua a que 
fue condenado 
el capitán de 

corbeta Alfredo 
Astiz 

Narrador = actitud 
autoral 

Cadena perpetua a 
Astiz 

Justicia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

Aquí fue 
desprocesado 

Narrador = actitud 
autoral 

Desprocesamiento 
de Astiz 

Falta de Justicia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

8.  Las huestes trotskistas no te hagas el Los militantes del Menem Sanción social Juicio Inscripta Neg 
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Texto 4-ET/ 

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/

a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

del MAS llevaron la voz 
cantante en las 
consignas y cánticos 
alusivos que en 
ocasiones repetían Che 
Menem, no te hagas el 
gil, el pueblo se caga de 
hambre y hasta parecés 
Alfonsín". 

gil MAS [integridad] GRAD 

el pueblo se 
caga de 
hambre 

Los militantes del 
MAS 

Menem Estima social 
[capacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

hasta parecés Alfonsín= Juicio evocado que sugiere una evaluación negativa de la estima social de Menem en términos de capacidad y 

tenacidad 
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 Texto 5-ET/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  El presidente de Italia, 
Oscar Luigi Scalfaro, 
recibió ayer a una 
delegación de la 
Asociación Madres de 
Plaza de Mayo, de 
Argentina. 

Valoración de tipo Apreciación, Valuación Positiva sobre la relevancia de las MPM para ser recibidas por el presidente de  Italia 

2.  La delegación estaba 
acompañada por los 
alcaldes de Roma y de 
Palermo, Francesco 
Rutelli y Leoluca 
Orlando, 
respectivamente, 
informó un comunicado 
del "Quirinale", sede de 
la Presidencia italiana. 

 

3.  La líder de la Asociación, 
Hebe de Bonafini, se 

había reunido el martes 
con Rutelli, ocasión en la 
que se refirió al caso de 
dos militares argentinos 
que reconocieron haber 
torturado a disidentes 
durante la represión del 
régimen militar (1976-
83), y cuyo ascenso 
había sido propuesto al 
Senado, que finalmente 
los rechazó. 

Reconocieron 
haber 

torturado a 
disidentes 

Narrador = actitud 
autoral 

Militares  Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

al Senado, que finalmente los rechazó. [Juicio: sanción social: integridad: positiva: evocado] que sugiere la inmoralidad que se evitó ante la 

posibilidad de darle el ascenso a los militares 

4.  Hebe de Bonafini habló 
también extensamente 
de ese caso durante una 
rueda de prensa 
posterior en la 
Fundación Internacional 
Lelio Basso. 

       

5.  La líder de las Madres 
de Plaza de Mayo habló, 
por otra parte, sobre un 
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proyecto de ley 
presentado tiempo atrás 
en el parlamento de su 
país y que, dijo, tiende a 
introducir nuevas 
normas en relación con 
los interrogatorios de los 
detenidos y los 
allanamientos 

6.  Estas reglas, dijo 
Bonafini, son 
"anticonstitucionales" 

anticonstitucio
nales 

Bonafini Las reglas sobre 
interrogatorios y 
allanamientos 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 6-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  El grupo de derechos 
humanos de Argentina 
Madres de Plaza de 
Mayo dijo ayer que 
aceptó la proposición de 
guerrilleros peruanos 
para actuar como 
mediador en la crisis de 
rehenes en Lima. 

Aceptó la proposición evoca un Juicio de Estima social tipo Tenacidad / capacidad Positiva señalado por el elemento aceptó  

2.  "La Asociación Madres 
de Plaza de Mayo fue 
convocada por la 
comandancia del MRTA 
(Movimiento 
Revolucionario Túpac 
Amaru) de Perú para 
actuar como mediadores 
en el conflicto producido 
por las condiciones de 
vida de los presos 
políticos y la ocupación 
de la residencia del 
embajador de Japón en 
Lima," dijeron las 
Madres en un 
comunicado 

para actuar como mediadores evoca un Juicio de Estima social tipo Tenacidad / capacidad Positiva señalado por el elemento actuar como 
mediadores 

3.  El grupo de derechos 
humanos dijo que 
enviará una delegación a 
Lima mañana, que será 
encabezada por su 
presidenta, Hebe de 
Bonafini. 

 

4.  Las Madres dicen que 
explicarán su papel en 
las conversaciones en 
una conferencia de 
prensa que se realizará 
hoy 

 

5.  Las negociaciones que parecen estar Narrador = Actitud Las negociaciones Valuación Apreciación Inscripta Neg 
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buscan poner fin a la 
crisis y que se llevan a 
cabo en la sede de la 
Cruz Roja entre los 
guerrilleros de Túpac 
Amaru y representantes 
del Gobierno peruano 
parecen estar 
estancadas, ya que el 
presidente Alberto 
Fujimori rechaza la 
principal demanda de los 
guerrilleros de liberar a 
400 de sus camaradas 

estancadas autoral 

rechaza Narrador = Actitud 
autoral 

Demandas de 
guerrilleros 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

La principal 
demanda 

Narrador = Actitud 
autoral 

Demandas de 
guerrilleros 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

6.  Representantes del 
Vaticano, la Cruz Roja y 
el Gobierno canadiense 
están cumpliendo el 
papel de comisión 
garante, que impulsa la 
continuación de las 
negociaciones. 

Representantes del Vaticano, la Cruz Roja y el Gobierno canadiense están cumpliendo el papel de comisión garante, que impulsa la continuación 
de las negociaciones = Apreciación evocada positiva sobre la valuación del papel de los miembros de la comisión garante 

7.  El grupo Madres de 
Plaza de Mayo fue 
formado por madres de 
personas desaparecidas 
durante la represión 
desatada por la 
dictadura militar entre 
1976 y 1983. 

 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  18 

 Texto 7-ET/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Multitudinaria 
Manifestación ante el 
Congreso de la Nación 

multitudinaria Narrador= Actitud 
autoral 

Manifestación Composición 
[balance] 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

2.  Miles de manifestantes 
participaron … de la 
marcha …  dictadura 
militar, en los que se 
suprimieron las 
garantías individuales, 
fue cerrado el Congreso 
y los opositores 
perseguidos hasta su 
desaparición o muerte. 

Miles de manifestantes = Apreciación positiva evocada sobre la reacción, impacto por la gran magnitud del evento que lo hacen muy popular 
GRAD 

se suprimieron las garantías individuales, fue cerrado el Congreso y los opositores perseguidos hasta su desaparición o muerte. [Juicio: sanción 

social: veracidad: negativo: evocado] que condena la integridad de los actos cometidos durante la dictadura 

3.  La marcha fue 
convocada por diversas 
organizaciones de 
derechos humanos y 
partidos políticos, y 
partió desde el Congreso 
Nacional hasta finalizar  
en la Plaza de Mayo, 
con una asistencia 
menor de la esperada, 
de acuerdo con varias 
opiniones. 

Asistencia 
menor 

Narrador= Actitud 
autoral 

Concurrentes a la 
marcha 

Composición 
[balance] 

Apreciación Inscripta Neg 

4.  Aunque los 
organizadores de la 
marcha esperaban 
inicialmente la asistencia 
de unas veinte mil 
personas, se supo por la 
noche que solo habían 
concurrido 
aproximadamente siete 
mil, mientras la Policía 
Federal no dio cifras 
sobre la asistencia. 

Se supo … que solo habían concurrido aproximadamente siete mil = Apreciación negativa evocada de tipo composición que enfatiza la idea de 

que la concurrencia no fue tanta como algunos pueden haber esperado 

5.  La marcha transcurrió 
sin incidentes mayores, 
excepto por algunos 
forcejeos entre 

Sin incidentes 
mayores 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg (-) 
GRAD 

…agresión con piedras  [Juicio: estima social: tenacidad: negativo: evocado] sobre la valoración de la gravedad de la agresión 

de un pequeño grupo = si bien las agresiones fueron graves, quienes la cometieron solo conformaban un pequeño grupo, por lo cual existe una 
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 Texto 7-ET/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

manifestantes… y por la 
agresión con piedras de 
un pequeño grupo que 
se quedó en la Plaza de 
Mayo, luego de que el 
grueso de los 
participantes comenzara 
su desconcentración 

apreciación evocada sobre la valuación del grupo. 

6.  Con la lectura del 
documento suscripto por 
la comisión de Justicia, 
trabajo y Libertad y de 
un poema por parte de la 
actriz Leonor Manso 
culminó pasadas las 
21.00 la marcha en 
repudio al golpe de 
Estado que se produjo el 
24 de marzo de 1976 

culminó pasadas las 21.00 la marcha en repudio al golpe de Estado = Juicio de sanción social – integridad negativo evocado por la presencia del 
marcador repudio 

7.  “En argentina de 1998 
es posible, y debe ser 
posible que haya justicia 
y cárcel para represores 
como Videla, Bussi y 
Astiz 

… es posible, y debe ser posible que haya justicia y cárcel para represores como Videla, Bussi y Astiz  [Juicio: sanción social: integridad: negativo: 
evocado] que cuestiona la moralidad y legalidad de los personajes 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

8.  Por eso exigimos  la 
anulación efectiva de las 
leyes de impunidad, la 
anulación de los 
indultos, cárcel para los 
genocidas y justicia  
trabajo y libertad", 
rezaba el documento. 

exigimos Documento de las 
asociaciones de 

DDHH 

Causa de las 
asociaciones 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

anulación 
efectiva 

Documento de las 
asociaciones de 

DDHH 

Característica que 
pretenden de la 

anulación 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

9.  "Las instituciones siguen 
formando represores, la 
impunidad solo genera 
más impunidad y es 
necesario de una vez  
por todas terminar con 
esto", agregó.  

represores Documento de las 
asociaciones de 

DDHH 

Militares Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg  

impunidad solo 
genera más 
impunidad 

Documento de las 
asociaciones de 

DDHH 

Militares Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

10.  Durante el acto, el actor a su hijo Narrador= actitud Desaparecido Sanción social Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 7-ET/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Arturo Bonin leyó la 
carta que un militante le 
escribió a su hijo 
desaparecido antes de 
que este naciese en 
mayo de l973. 

desaparecido autoral [integridad] GRAD 

11.  El escenario montado en 
la Plaza de Mayo reunió 
a un representante por 
cada sindicato, 
agrupación estudiantil y 
asociaciones de 
derechos humanos 

       

12.  Mientras se producía el 
acto central, un grupo de 
manifestantes … prendió  
fuego a banderas, al 
tiempo que exigían 
"cárcel para los 
genocidas Videla, Astiz y 
el resto de los militares 

 

prendió fuego 
a banderas 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

exigían "cárcel 
para los 

genocidas 
Videla, Astiz y 
el resto de los 

militares 

manifestantes Videla, Astiz y otros 
militares 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

13.  La movilización comenzó 
minutos antes de las 
19.00, encabezada por 
un grupo de Madres y 
Abuelas de Plaza de 
Mayo y familiares de 
desaparecidos. 

encabezada por un grupo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos. Este complejo Clausal evoca una Apreciación de 
tipo Valuación de polaridad positiva sobre el liderazgo ejercido por el movimiento de las MPM. 

14.  Las Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo 
portaron una bandera 
con la leyenda "30 mil 
desaparecidos presentes 

30 mil 
desaparecidos 

presentes 

MPM y Abuelas de 
PM 

Desaparecidos  Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

15.  Justicia, trabajo y 
libertad". 

Justicia, 
trabajo y 
libertad". 

MPM y Abuelas de 
PM 

Causa de las 
organizaciones de 

DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

16.  Detrás de estas 
agrupaciones de 
derechos humanos se 
encolumnaron sindicatos 
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 Texto 7-ET/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

y partidos políticos de 
izquierda que marcharon 
sobre la Avenida de 
Mayo hacia la plaza que 
lleva el mismo nombre 

17.  Uno de los momentos 
más emocionantes de la 
jornada se produjo 
cuando los 
manifestantes estallaron 
al grito de "Cabezas 
presente" ", al pasar la 
movilización que se 
dirigía hacia la Plaza de 
Mayo frente a la sede de 
la Asociación de 
Reporteros Gráficos de 
la República Argentina 

Uno de los 
momentos más 
emocionantes 

Narrador = actitud 
autoral 

Momento de 
emoción durante la 

marcha 

Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

Los 
manifestantes 

estallaron 

Narrador= actitud 
autoral 

Reacción de los 
manifestantes 

In/felicidad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 8-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Cuando 25 años no son 
nada 

Juego de palabras que evoca una valoración de tipo [Afecto: In/satisfacción]  acerca del período transcurrido desde el Golpe de estado de 1976 

2.  En medio de la crisis 
desatada por el nuevo 
embate de "los 
mercados", la Cámara 
de Diputados se 
mantiene en sesión 
permanente a efectos de 
conseguir poderes 
especiales para el tercer 
ministro de Economía de 
la Alianza, Domingo 
Cavallo, que deberá 
enfrentar los mismos 
problemas que el primer 
ministro de la 
democracia en 1983, 
Bernardo Grinspun. 

crisis Narrador= actitud 
autoral 

Situación político-
económica de la 

Argentina 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

nuevo embate 
de "los 

mercados" 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación político-
económica de la 

Argentina 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

Sesión 
permanente 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación político-
económica de la 

Argentina 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

Poderes 
especiales 

Narrador= actitud 
autoral 

Poderes otorgados 
a Domingo F. 

Cavallo 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

los mismos 
problemas 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación político-
económica de la 

Argentina 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

3.  Cuando los militares 
asaltaron el poder en 
1976, el país tenía una 
deuda externa inferior a 
los 8 mil millones de 
dólares, pero uno de los 
argumentos para asestar 
el zarpazo fue ni más ni 
menos que la 
advertencia de que el 
país se hallaba al borde 
de la cesación de pagos. 

Asaltaron el 
poder 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 

inferior Narrador= actitud 
autoral 

Deuda externa Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

Asestar el 
zarpazo 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

que el país se hallaba al borde de la cesación de pagos = [Apreciación: valuación: negativa: evocada] que sugiere la gravedad de la situación del 
país 

4.  Cuando los militares 
abandonaron el poder, 
en 1983, luego de haber 
instaurado un patrón 
basado en la renta 
financiera, la deuda 
externa se había 
quintuplicado y los 
sectores políticos 
advirtieron que el país se 

luego de haber instaurado un patrón basado en la renta financiera= [Apreciación: valuación: negativa: evocada] que sugiere la gravedad de la 
situación del país y un juicio negativo sobre la ideología impuesta por los militares 

la deuda externa se había quintuplicado= Apreciación negativa invocada que sugiere la gravedad de la situación del país 

los sectores políticos advirtieron que el país se hallaba al borde de la cesación de pagos [Apreciación: valuación: negativa: invocada] que sugiere 
la gravedad de la situación del país 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  23 

 Texto 8-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

hallaba al borde de la 
cesación de pagos. 

5.  Transcurridos 18 años 
de gobiernos 
democráticos 
ininterrumpidos -un 
record que los 
argentinos de la 
segunda mitad del siglo 
veinte no conocieron- el 
fantasma de un "default" 
-cesación de pagos- 
presiona a la dirigencia 
política al punto de 
generar una impensada 
recomposición del mapa 
político nacional.  

gobiernos 
democráticos 
ininterrumpido

s 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobiernos 
democráticos 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

un record Narrador= actitud 
autoral 

Democracia estable Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

el fantasma de 
un "default" – 
cesasión de 

pagos 

Narrador= actitud 
autoral 

Amenazas a la 
democracia 

Reacción [Impacto] Apreciación Inscripta Neg 

el fantasma de un "default" = uso metafórico que sugiere una evaluación negativa sobre el Afecto-Inseguridad Negativo 

presiona Narrador= actitud 
autoral 

Amenazas a la 
democracia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

una 
impensada 

recomposición 
del mapa 
político 

nacional. 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación del país Estima social 
[Capacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

6.  La sociedad argentina 
aparece, …, 
acostumbrada a que …, 
fatalmente aparecerá un 
ministro de Economía 
que anunciará la 
necesidad de un nuevo 
recorte de los gastos 
públicos o un incremento 
de la presión fiscal para 
ajustar las cuentas 
fiscales.  

Aparece 
acostumbrada 

a que …, 
fatalmente 

aparecerá un 
ministro de 
Economía 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación del país Estima social 
[Normalidad] 

Juicio Inscripta Neg 

un ministro de 
Economía que 
anunciará la 
necesidad de 

un nuevo 
recorte 

Narrador= actitud 
autoral 

Amenazas a la 
democracia 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

7.  Cada chantaje de los 
banqueros a la dirigencia 
política está 
acompañado por el 
fantasma del default que 
-se encargan de reiterar- 

Cada chantaje 
de los 

banqueros 

Narrador= actitud 
autoral 

Banqueros Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

el fantasma 
del default 

Narrador= actitud 
autoral 

Amenazas a la 
democracia 

Reacción [Impacto] Apreciación Inscripta Neg 

el fantasma de un "default" = uso metafórico que sugiere una evaluación negativa sobre el Afecto-Inseguridad 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  24 

 Texto 8-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

desataría un mar de 
calamidades sobre el 
castigado pueblo 
argentino. 

Un mar de 
calamidades 

Narrador= actitud 
autoral 

Amenazas a la 
democracia 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

El castigado 
pueblo 

argentino 

Narrador= actitud 
autoral 

Amenazas a la 
democracia 

Insatisfacción Afecto Inscripta Neg 

8.  los ataques de nervios 
marchaban al ritmo de la 
cotización del dólar o del 
índice de costo de vida. 

los ataques de 
nervios 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación del país Inseguridad Afecto Inscripta Neg 

los ataques de nervios marchaban al ritmo de la cotización del dólar o del índice de costo de vida. = uso metafórico que sugiere una evaluación 
negativa sobre el Afecto-Inseguridad 

9.  Una década después, 
los espasmos son 
provocados por el 
"riesgo país", … 

Los espasmos Narrador= actitud 
autoral 

Situación del país Inseguridad Afecto Inscripta Neg 

10.  La nueva sensación 
térmica relega a un 
segundo plano otros 
indicadores de la vida 
real de los argentinos, 
como el nivel de empleo 
o de pobreza de una 
sociedad 
desesperanzada.  

La nueva 
sensación 

térmica 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación del país Valuación Apreciación Inscripta Pos 

otros 
indicadores de 
la vida real de 
los argentinos 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación del país Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

una sociedad 
desesperanza

da 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación del país Deseo Afecto [Irrealis] Inscripta Neg 

11.  Las presiones de los 
banqueros …no son 
capaces de modificar el 
mapa político 
consagrado en las 
elecciones nacionales 
por la gente, en las 
cuales radicales y 
frepasistas consiguieron, 
en una coalición de perfil 
progresista, el mayor 
nivel de apoyo, en claro 
rechazo al menemismo, 
en tanto el partido del 
nuevo ministro de 
Economía, …, ocupó un 
lejano tercer lugar. 

El mapa 
político 

consagrado en 
las elecciones 

Narrador= actitud 
autoral 

Democracia estable Valuación Apreciación Inscripta Pos 

una coalición 
de perfil 

progresista 

Narrador= actitud 
autoral 

Coalición radical-
frepasista 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

el mayor nivel 
de apoyo, 

Narrador= actitud 
autoral 

Apoyo popular Reacción Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

en claro rechazo al menemismo = rechazo al pasado menemista que evoca un juicio negativo reforzado de Juicio, de la Integridad Moral 

menemista 

un lejano 
tercer lugar 

 
 

Narrador= actitud 
autoral 

Escasa popularidad 
de Cavallo 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

12.  La dirigencia política melló el apoyo Narrador= actitud Actitud de los Insatisfacción Afecto [realis] Inscripta Neg 
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 Texto 8-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

melló el apoyo del 
principal candidato de 
los sectores financieros, 
Ricardo López Murphy, 
…, pero aceptó a 
regañadientes al 
reemplazante natural de 
esos sectores y de todos 
los que conforman el 
poder económico, que 
retornó al gobierno con 
una propuesta 
heterodoxa.  

autoral políticos 

aceptó a 
regañadientes 

Narrador= actitud 
autoral 

Actitud de los 
políticos 

Insatisfacción Afecto [realis] Inscripta Neg 
GRAD 

con una 
propuesta 

heterodoxa. 

Narrador= actitud 
autoral 

Propuesta de Lopez 
Murphy 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

13.  El ingreso de Cavallo al 
gobierno …  amenaza 
con provocar 
desgajamientos en 
algunos sectores de 
ambas fuerzas, que 
descreen de la receta 
salvadora. 

amenaza con provocar desgajamientos = Juicio evocado negativo de Sanción Social sobre Cavallo 

…descreen de 
la receta 
salvadora 

Narrador= actitud 
autoral 

Actitud de políticos 
ante la propuesta 

de Cavallo 

Reacción [Impacto] Apreciación Inscripta Sarcasmo 
– Neg 
GRAD 

14.  De este modo, la 
coyuntura no hace más 
que confirmar que los 
beneficiarios directos de 
la última dictadura militar 
-los sectores financieros- 
ejercen todavía una 
nueva forma de tiranía 
que la democracia no ha 
conseguido derrocar, 
pese a casi dos décadas 
de vigencia 
ininterrumpida. 

los 
beneficiarios 

directos 

Narrador= actitud 
autoral 

Sectores 
financieros 

Sanción Social  
[Integridad] 

Juicio Inscripta Sarcasmo 
– Neg 
GRAD 

una nueva 
forma de 

tiranía 

Narrador= actitud 
autoral 

Sectores 
financieros 

Sanción Social  
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

casi dos 
décadas de 

vigencia 
ininterrumpida 

Narrador= actitud 
autoral 

Estabilidad 
democrática 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 9-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Todo el país recordó el 
Golpe de Estado de 
1976 

Todo el país Narrador= actitud 
autoral 

Los argentinos Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Todas las provincias 
fueron testigos de los 
actos 

Todas Narrador= actitud 
autoral 

Provincias Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

3.  El mayor fue en la Plaza 
de Mayo de Buenos 
Aires. 

 Narrador= actitud 
autoral 

Acto Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

4.  un marco de escaso 
público 

escaso Narrador= actitud 
autoral 

Participación 
ciudadana 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

5.  , los oradores 
destacaron la necesidad 
de un esclarecimiento 
total sobre la masacre 
de Palomitas 

Esclarecimient
o Total 

Los oradores Actuar de los 
militares 

Composición 
[Complejidad] 

Apreciación Inscripta Pos 

6.  la masacre de Palomitas Masacre Los oradores Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

7.  los políticos han hecho 
lo que han querido 

Evaluador: los oradores. [Juicio: sanción social: integridad: negativo: evocado] 

8.  Produjeron un verdadero 
holocausto económico, 
social y político 

holocausto Los oradores Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

9.  Miles de personas 
colmaron ayer la Plaza 
de Mayo 

miles Narrador= actitud 
autoral 

Participación 
ciudadana 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

su rechazo a la 
posibilidad un nuevo 
golpe de Estado  

Rechazo. Juicio evocado de sanción social negativo de tipo integridad que sugiere la falta de integridad de quienes atentan contra la estabilidad 
democrática 

 el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

en el marco de una 
profunda crisis social, 
política y económica en 
la Argentina. 

Profunda crisis Narrador= actitud 
autoral 

Situación del país Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

10.  condenó cualquier nuevo 
intento golpista en la 

Condenó. [Juicio: sanción social: integridad: negativo: evocado] que sugiere la falta de integridad de quienes atentan contra la estabilidad 
democrática por parte de Hebe de Bonafini 
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 Texto 9-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Argentina. 

11.  nuevo intento golpista Intento golpista Narrador= actitud 
autoral 

Estabilidad 
democrática 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

12.  igual que miles de perso-
nas desde diferentes 
puntos de la ciudad 

miles Narrador= actitud 
autoral 

Participación 
ciudadana 

Composición 
[balance] 

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

13.  un eventual intento de 
lesionar la democracia 

lesionar Narrador= actitud 
autoral 

Estabilidad 
democrática 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

14.  juntaron ... para repudiar 
al golpe de Estado más 
genocida de la historia 
argentina 

Repudiar al 
golpe 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Infelicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

golpe de Estado más 
genocida de la historia 
argentina 

Más genocida Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  28 

 

 Texto 10-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  28 años del cruento 
golpe de Estado 

Cruento golpe Narrador= actitud 
autoral 

Militares / golpe de 
estado 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

2.  momentos emotivos Momentos 
emotivos 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

3.  el mayor centro 
clandestino de detención 
y torturas,…  

Mayor centro, 
detención, 

torturas 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Seguridad 
 

[sanción social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg 

evocará una de las 
etapas más cruentas de 
la historia política 
argentina 

evocará Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

Más cruentas Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

4.  el cruento golpe de 
estado 

El cruento 
golpe 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares / golpe de 
estado 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

la vergüenza de haber 
callado durante 20 años 
de democracia  

Vergüenza Néstor Kirchner Acción de los 
gobiernos 

democráticos 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

tantas atrocidades Tantas 
atrocidades 

Néstor Kirchner Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

5.  la reciente y traumática 
historia argentina 

Reciente y 
traumática 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

6.  La ESMA, el mayor 
símbolo del terrorismo 
de Estado 

Mayor símbolo, 
terrorismo 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares, ESMA 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

7.  la generación de 
argentinos que fue 
capaz de dar todo por 
los valores que tenían" 

Néstor Kirchner [Juicio: Tenacidad: positivo: evocado] Juicio acerca de la gran tenacidad, del heroísmo de quienes lucharon por sus ideales 

8.  fustigó a los represores  Fustigó, proceso que da cuenta de la dureza de las críticas del Presidente Kirchner, provocando una valoración de tipo [Juicio: tenacidad: 
negativo: evocado] acerca de los represores 

9.  que "hicieron este hecho 
tenebroso y macabro" 

Hecho 
tenebroso y 

macabro 

Néstor Kirchner Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

10.  y los calificó "con un solo 
nombre: son asesinos 

Asesinos Néstor Kirchner Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  29 

 Texto 10-ET/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

repudiados por el pueblo 
argentino". 

repudiados por el pueblo 
argentino". 

Repudiados es un epíteto que provoca un juicio negativo del actuar de los militares, de tipo [Juicio: tenacidad: negativo: evocado] acerca de los 
represores 

11.  la vergüenza de haber 
callado durante 20 años 
de democracia  

Vergüenza, 
durante 20 

años 

Néstor Kirchner Acción de los 
gobiernos 

democráticos 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

tantas atrocidades. Tantas 
atrocidades 

Néstor Kirchner Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

12.  Hablemos claro Hablar claro constituye una expresión que convoca desde la figura de la presidencia, a que la ciudadanía asuma una actitud de valentía, 
evocando un juicio de tipo [Juicio: Tenacidad: positivo: evocado] 

13.  "no estuvimos a la altura 
de la historia  

Estar a la 
altura de ... 

Néstor Kirchner Gobiernos 
democráticos 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

 pero seguimos luchando 
como podemos, con las 
armas que tenemos, 
soportando apretujones 
y aprietes que nos 
pueden hacer",  

Seguimos 
luchando 

Néstor Kirchner Gobierno de 
Kirchner 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

Néstor Kirchner emite un Juicio de tipo [Juicio: Tenacidad: positivo: evocado] acerca del actuar del gobierno e invita a la ciudadanía a unírsele a 
pesar de todos los obstáculos que deben enfrentar 

14.  pero aseveró que "no 
nos vamos a quebrar" 

Néstor Kirchner emite un Juicio de tipo [Juicio: Tenacidad: positivo: evocado] acerca del actuar del gobierno e invita a la ciudadanía a unírsele 

15.  tramo emotivo emotivo Narrador= actitud 
autoral 

Acto Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

generación en la 
Argentina que fue capaz 
de dar todo por los 
valores que tenían 

Néstor Kirchner emite un juicio de valores de tipo [Juicio: Tenacidad: positivo: evocado] acerca de la gran tenacidad, del heroísmo de quienes 
lucharon por sus ideales 

16.  una recuperación 
fuertísima de la memoria 

fuertísima Néstor Kirchner Actitud de la 
ciudadanía ante el 

pasado 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

memoria Néstor Kirchner Actitud de la 
ciudadanía ante el 

pasado 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

17.  El multitudinario acto multitudinario Narrador= actitud 
autoral 

Popularidad del 
acto / participación 

ciudadana 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
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 Texto 11-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Su participación en 
una marcha 
condicionaron las 
Madres de Plaza de 
Mayo 

El proceso condicionaron opera como un indicador de juicio. [Juicio: Tenacidad: negativo: evocado] que invita al lector a suponer una valoración 
de algo negativo que haría que las MPM no participaran en la marcha 

2.  esta entidad no 
participará en ningún 
acto o marcha de apoyo 
a la entrega de del 
informe de CONADEP  

El proceso participará opera como un indicador de juicio. [Juicio: Tenacidad: negativo: evocado] que invita al lector a suponer una valoración de 
algo negativo que haría que las MPM no participaran en la marcha 

CONADEP sin 
conocimiento previo del 
contenido total del 
mismo, 

Se indica como negativo el juicio a la falta de conocimiento. [Juicio: Capacidad: negativo: evocado] 

al tiempo que reafirmó la 
“decisión 
inquebrantable”  

inquebrantable Hebe de Bonafini Lucha de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

de continuar su lucha  Continuar su 
lucha 

Hebe de Bonafini Lucha de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

“hasta las últimas 
consecuencias por la 
vida de nuestros hijos”. 

“hasta las 
últimas 

consecuencias 
por la vida de 

nuestros hijos”. 

MPM Lucha de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

3.  las madres de Plaza de 
Mayo insisten en 
“mantener buenas 
relaciones con todos los 
partidos políticos  

Insisten MPM Actuar de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

Buenas relaciones con 
todos los partidos 
políticos 

Buenas 
relaciones 

MPM Actuar de las MPM Valuación Apreciación Inscripta Pos 

“pero recalcando nuestro 
total apartidismo 

recalcando MPM Actuar de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

“pero recalcando nuestro 
total apartidismo 

Total 
apartidismo 

MPM Actuar de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

4.  reiteraron su exigencia reiteraron su exigencia opera como indicador de tipo [Juicio: Veracidad/Integridad: Positivo: evocado] que invita también a un Juicio positivo de la 
tenacidad de las MPM a la vez que condena el actuar de quienes no llevan a cabo la acción de dar a conocer información sobre los eventos 

ocurridos durante la dictadura militar 

al tiempo que  reiteraron se den a MPM Lucha de las MPM Sanción social Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 11-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

su exigencia para que se 
den a conocer 
públicamente por todos 
los medios de 
comunicación los 
nombres de los 
culpables  

conocer 
públicamente 

[veracidad] GRAD 

5.  los culpables los culpables MPM Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

6.  y se disponga su prisión 
inmediata” 

Prisión 
inmediata 

MPM Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

7.  “insistimos  insistimos MPM Actuar de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

8.  se deben mantener 
buenas relaciones con 
todos los partidos 
políticos ..." 

Mantener 
buenas 

relaciones 

MPM Actuar de la MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

9.  Buenas relaciones Buenas 
relaciones 

MPM Comunicación  
MPM-partidos 

políticos 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

10.  recalcando nuestro total 
apartidismo”. 

recalcando 
nuestro total 
apartidismo”. 

MPM Comunicación  
MPM-partidos 

políticos 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

11.  “no participaremos en 
ningún acto o marcha de 
apoyo a la entrega de 
informe de la CONADEP  

El proceso participará opera como un indicador de juicio [Juicio: Tenacidad: negativo: evocado] que invita al lector a suponer una valoración de 
algo negativo que haría que las MPM no participaran en la marcha 

12.  sin conocimiento previo 
del contenido total del 
mismo” 

Se indica como negativo el juicio a la falta de conocimiento. [Juicio y Afecto: In/seguridad y Capacidad: negativo: evocado] 

13.  se propone movilizar de 
inmediato en caso de 
tomar conocimiento ... 

Movilizar de 
inmediato 

MPM Participación 
ciudadana 

Sanción social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

14.  documentación 
relacionada con las 
desapariciones 

La aparición de documentación constituye un indicador textual de [Juicio: Tenacidad: positivo: provocado] 

15.  “se acumulan 
testimonios y pruebas de 
los crímenes de la 
dictadura militar  

Crímenes de la 
dictadura 

militar 

MPM Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 11-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

16.  exigimos que se den a 
conocer públicamente 
por todos los medios de 
comunicación los 
nombres de los 
culpables  

exigimos opera como indicador de tipo [Juicio + Afecto: Veracidad/Integridad: Positivo: evocado] que invita también a un Juicio positivo de la 
tenacidad de las MPM a la vez que condena el actuar de quienes no llevan a cabo la acción de dar a conocer información sobre los eventos 

ocurridos durante la dictadura militar 

exigimos que se den a 
conocer públicamente 
por todos los medios de 
comunicación los 
nombres de los 
culpables  

den a conocer 
públicamente 
por todos los 

medios de 
comunicación 

MPM Lucha de las MPM Sanción social 
[veracidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

y se disponga su total 
prisión inmediata”. 

Total prisión 
inmediata 

MPM Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 12-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Hubo serio incidente 
con Madres de Plaza 
de Mayo 

Serio incidente Narrador= actitud 
autoral 

Incidente Valuación Apreciación Inscripta Neg 

2.  Un incidente de grandes 
proporciones 

Incidente de 
grandes 

proporciones 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidente Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

cuando se tomaron a 
golpes manifestantes 
que acompañaban a las 
Madres de Plaza de 
Mayo y un grupo de 
civiles, 

[Juicio: tenacidad: negativo: evocado] sobre el actuar de los manifestantes. Obsérvese el contraste en la categorización de los participantes: 
manifestantes que acompañaban a las Madres de Plaza de Mayo y un grupo de civiles 

3.  La reyerta se originó reyerta Narrador= actitud 
autoral 

Incidente Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

4.  los manifestantes –entre 
ellos medio centenar de 
Madres con sus clásicos 
pañuelos blancos- 

medio 
centenar de 

Madres 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Estima social] 
capacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

 con sus 
clásicos 
pañuelos 
blancos 

Narrador= actitud 
autoral 

Pañuelos de MPM Balance Apreciación Inscripta Pos 

tras permanecer durante 
casi tres horas  

Permanecer 
durante casi 
tres horas 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM y 
manifestantes 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

5.  allá luego que la policía 
les impidió ingresar al 
paseo para exteriorizar 
sus reclamos  

[Juicio: tenacidad: negativo: evocado] que sugiere la falta de confiabilidad de los policías, quienes interrumpieron el paso de las MPM, cercenando 
su derecho a exteriorizar sus reclamos, que también evoca un [juicio: Estima social: positiva: evocado] 

6.  los incidentes … habían 
sido precedidos por un 
enfrentamiento de 
menores proporciones 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

Enfrentamiento 
de menores 
proporciones 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD ↓ 

7.  resultaron golpeados 
varios manifestantes 

Resultaron golpeados es un indicador de [Juicio: Estima social: tenacidad: negativo: evocado] sobre la violencia del evento 

8.  que un hombre quedó 
tendido en la calzada y 
debió ser asistido 

un hombre quedó tendido en la calzada y debió ser asistido constituye un indicador experiencial que evoca un [Juicio: Estima social: tenacidad: 

negativo: evocado]. Cabe mencionar que no se mencionan agentes y la información se presenta como factual 

9.   ya se habían enfrentado ya se habían enfrentado a golpes de puño con manifestantes que acompañaban a las Madres de Plaza de Mayo invita al lector a dos 
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 Texto 12-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

a golpes de puño con 
manifestantes que 
acompañaban a las 
Madres de Plaza de 
Mayo 

evaluaciones de Juicio. Por una parte, la primera parte corresponde a un [Juicio: Estima social: tenacidad: negativo: provocado] sobre la violencia 
ejercida, mientras que la segunda, indicando que los manifestantes acompañaban a las MPM evoca una orientación opuesta, de tipo [Juicio: 

Estima social: tenacidad: positivo: provocado] acerca de los participantes 

10.  al recrudecer la tensión Rescrudecer la 
tensión 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidente In/seguridad Afecto Inscripta Neg 

11.  cuando las mujeres 
pugnaban por ingresar al 
paseo 

pugnaban Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

12.  resultó con una herida 
cortante 

Resultó con una herida cortante constituye un indicador experiencial que evoca un [Juicio: Estima social: tenacidad: negativo: evocado]. Cabe 
mencionar que no se mencionan agentes y la información se presenta como factual 

13.  Los civiles les gritaron a 
los manifestantes 
“trotskos”  

"trotskos" Los civiles Los manifestantes Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

“váyanse” Váyanse constituye un indicador experiencial que evoca un [Juicio: Estima social: tenacidad: negativo: evocado]. 

14.  transponían sin dificultad 
el cordón policial que 
impedía el paso de las 
Madres 

Sin dificultad Narrador= actitud 
autoral 

Los civiles Valuación Apreciación Inscripta Neg 

15.  un enorme cartel con la 
leyenda “Por los 30.000 
desaparecidos, juicio y 
castigo para los 
culpables” 

Juicio y castigo 
a los culpables 

MPM Desaparecidos / 
detenidos / 
asesinados 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

16.  El paso de la pequeña 
columna fue cortado por 
un cordón policial… 

La pequeña 
columna 

Narrador= actitud 
autoral 

Los manifestantes Valuación Apreciación Inscripta Pos ¿? 

17.  La formación policial fue 
reforzada por un pelotón 
de la guardia de 
infantería, con cascos y 
pistolas lanza gases. 

La formación policial fue reforzada por un pelotón de la guardia de infantería, con cascos y pistolas lanza gases. el detalle experiencial actúa como 
indicador de [Juicio: Estima social: tenacidad: negativo: evocado] acerca de lo desproporcionado del actuar policial. 

18.  entonaron 
permanentemente 
consignas  

permanenteme
nte 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

tales como “La plaza es 
de las madres y no de 
los cobardes”. 

Madres MPM / 
Manifestantes 

Incidentes / actuar 
policial 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

tales como “La plaza es cobardes MPM / Incidentes / actuar Sanción social Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 12-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

de las madres y no de 
los cobardes”. 

Manifestantes policial [Integridad] 

19.  “Alfonsín vos sos el 
Presidente, hacé que los 
milicos nos devuelvan 
nuestra gente”  

milicos Manifestantes Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

 “dónde está la democracia 
y la justicia social, con los 
compañeros presos y los 
milicos en libertad”. 

“dónde está la democracia y la justicia social, con los compañeros presos y los milicos en libertad” contrasta ideas en relación a la ausencia de 
justicia social que constituye un indicador de [Juicio: Sanción social: veracidad: negativo: evocado] que se fundamenta en dos pilares: la injusticia 

de los compañeros presos y la de los milicos en libertad. 

20.  Comenzaron a gritar 
“asesinos, asesinos” 

Asesinos, 
asesinos 

Manifestantes Militares Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

21.  sin que se registraran 
enfrentamientos físicos. 

sin que se registraran enfrentamientos físicos indica un [Juicio : Estima social: tenacidad: positivo: evocado] que enfatiza la situación de 

normalidad. 

22.  los manifestantes- 
muchos de los cuales 
llevaban sobre el rostro 
mascaras blancas, que 
ya fueron utilizadas en 
otras concentraciones 

los manifestantes- muchos de los cuales llevaban sobre el rostro mascaras blancas, que ya fueron utilizadas en otras concentraciones invita al 
lector a formular un [Juicio: Sanción social: Integridad: negativo: evocado] acerca de la falta de moralidad / legalidad del actuar de los 

manifestantes, que además actúan de esa manera en reiteradas oportunidades. 
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 Texto 13-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Escasa adhesión 
popular tuvo el desfile 

escasa Narrador= actitud 
autoral 

Desfile militar Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Neg 

2.  un desfile militar en 
plaza de Mayo 
presenciado por escaso 
público 

escaso Narrador= actitud 
autoral 

Falta de / 
participación 
ciudadana 

Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Neg 

3.  el cual fue repudiado por 
organismos de derechos 
humanos 

repudiado 
 

Narrador= actitud 
autoral 

 

Actuar de los 
militares 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta 
 

Neg 
GRAD 

4.  con una marcha 
realizada pocas horas 
después frente a la casa 
de gobierno democrático 

Gobierno 
democrático 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobierno Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

5.  que un grupo de 
desconocidos inició una 
gresca contra  los 
miembros de esas 
entidades 

Inició una 
gresca 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

6.  para reclamar por la 
suerte de sus  

reclamar Organismos de 
DDHH 

Participación 
ciudadana 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

familiares desaparecidos 
durante el pasado 
régimen militar. 

Desaparecidos 
régimen militar 

Manifestantes Desaparecidos Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

7.  El desfile –en cuyo 
transcurso fue detenido 
un militante del partido 
de la liberación por 
intentar detener la 
parada- fue de trámite 
rápido,  

Desfile... de 
trámite rápido 

Narrador= actitud 
autoral 

Desfile Valuación Apreciación Inscripta Pos 

8.  sin incidentes y en 
estricto silencio 

sin incidentes y 
en estricto 

silencio 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
ciudadanos 

Estima social 
[normalidad] 

Juicio Inscripta Pos 

9.  Algunos de los 
miembros de esos 
grupos de combate 
fueron protagonistas de 
la rebelión militar de 
Semana Santa. 

El autor cita el evento de Semana Santa, un levantamiento militar que generó gran rechazo por parte de la ciudadanía, al ser considerado un 
atentado contra las normas democráticas. [Juicio: Sanción social: Integridad: negativo] 

10.  Un pasaje anecdótico Pasaje Narrador= actitud Desfile Reacción Apreciación Inscripta Pos 
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 Texto 13-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

del festejo anecdótico autoral Impacto 

11.  Volvió repentinamente Volvió 
repentinament

e 

Narrador= actitud 
autoral 

Presidente Alfonsín Sorpresa 
in/felicidad 

Afecto Inscripta ¿?
5
 

Pos 

12.  para indicar a los jefes 
de Estado Mayor que 
marcharan a su lado. 

Por medio de esta acción, el autor destaca la autoridad del mandatario, pero al hacerlo también enfatiza el carácter democrático de su indicación, 
ya que ordenó a los militares que desfilaran a su lado. [Juicio: Sanción social: Integridad: positiva] 

13.  el saludo más festejado 
de todos los recibidos 
por el jefe de Estado 

Saludo más 
festejado 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de la 
ciudadanía frente al 
presidente Alfonsín 

In/Felicidad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

14.  fue el de un niño 
formoseño de 11 años 
que pudo cumplir con su  
anhelo de conocer al 
presidente. 

Cumplir con su 
anhelo 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de la 
ciudadanía frente al 
presidente Alfonsín 

In/Satisfacción Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

15.  El jovencito había 
enviado una carta al 
presidente expresándole 
sus deseos 

Expresándole sus deseos 

Constituye una expresión que refiere al anhelo del joven por conocer al presidente. De este modo, se presenta al presidente como ser humano 
cercano a la gente, sensible y accesible. [Juicio: Estima social: normalidad: positiva] 

 

 
  

                                                           
5
 "repentinamente" se categoriza como instancia de Afecto, sorpresa, siguiendo la propuesta de Bednarek, M. 2008. Emotion Talk Across Corpora. Palgrave Macmillan. 
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 Texto 14-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Se hizo la marcha 
“contra el hambre y la 
impunidad” 

Contra el 
hambre y la 
impunidad 

Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Marcha Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

2.  Severa crítica al 
gobierno nacional  
 

Severa crítica Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Gobierno de 
Menem 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

por la crisis “que 
profundiza las 
desigualdades sociales”.  

crisis Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 

3.  profundiza las 
desigualdades sociales 

profundiza las 
desigualdades 

sociales 

Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Crisis Sanción social 
[veracidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

4.  Hubo incidentes incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

5.  La marcha denominada 
“por la vida y la libertad  

Por la vida y la 
libertad 

Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Propósito de la 
Marcha 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

contra el hambre, la 
represión y la 
impunidad” 

contra el 
hambre, la 

represión y la 
impunidad 

Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Propósito de la 
Marcha 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

6.  con la lectura de un 
documento consensuado  

Documento 
consensuado 

Narrador= actitud 
autoral 

Eventos ocurridos 
durante la Marcha 

Estima social 
[normalidad] 

Juicio Inscripta Pos 

7.  entre las entidades 
defensoras de los 
derechos humanos 

defensoras Narrador= actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

8.  El documento advirtió 
sobre “el hambre de 
millones de personas, el 
reclamo del indulto a los 
comandantes y el 
decreto del poder 
ejecutivo que permitiría 
introducir a las fuerzas 
armadas en la represión”  

El documento 
advirtió sobre 
“el hambre de 

millones de 
personas, el 
reclamo del 
indulto a los 

comandantes y 
el decreto del 

poder ejecutivo 
que permitiría 
introducir a las 

fuerzas 
armadas en la 

represión” 

Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Situación crítica del 
país 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 14-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

9.  remarcó que “la crisis 
económica es fruto de 
un sistema que 
profundiza en las 
desigualdades sociales”. 

Crisis 
económica 

Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Pos 

remarcó que “la crisis 
económica es fruto de 
un sistema que 
profundiza en las 
desigualdades sociales”. 

profundiza en 
las 

desigualdades 
sociales”. 

Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Crisis Sanción social 
[veracidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

10.  Militantes del partido 
obrero y de la UCR 
protagonizaron fuertes 
enfrentamientos a 
golpes de puño 

Fuertes 
enfrentamiento
s a golpes de 

puño 

Narrador= actitud 
autoral 

Eventos ocurridos 
durante la Marcha 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

11.  incidente incidente Narrador= actitud 
autoral 

Eventos ocurridos 
durante la Marcha 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

12.  incidente que duró pocos 
minutos y que se originó 
en la pugna por un lugar 
de privilegio en la 
marcha. 

Incidente que 
duró pocos 

minutos 

Narrador= actitud 
autoral 

Eventos ocurridos 
durante la Marcha 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

13.  “No al Hambre, la 
Represión y la 
Impunidad”. 

No al Hambre, 
la Represión y 
la Impunidad 

Entidades 
defensoras de 

DDHH 

Reclamo de la 
Marcha 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

14.  Brunatti y Cáceres 
hicieron breves 
declaraciones 

Breves 
declaraciones 

Narrador= actitud 
autoral 

Reacción de 
legisladores 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
¿? 

15.  El legislador Justicialista 
manifestó su voluntad de 
“acompañar al pueblo en 
un momento difícil,  

voluntad de “acompañar al pueblo en un momento difícil, evoca un [Juicio: tenacidad: positivo: evocado] acerca de la actitud perseverante y loable 
de los legisladores 

El legislador Justicialista 
manifestó su voluntad de 
“acompañar al pueblo en 
un momento difícil,  

en un 
momento difícil 

El legislador 
justicialista 

Reacción de 
legisladores 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

16.  en el que se pretende 
desviar los caminos 
históricos del peronismo” 

se pretende desviar los caminos históricos del peronismo [Juicio: tenacidad: negativo: evocada] acerca de la actitud desleal del gobierno 
 

17.  el radical indicó que “ésta es la expresión de un pueblo [Juicio: integridad: positivo: evocado] acerca de la actitud democrática de los manifestantes 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  40 

 Texto 14-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

“ésta es la expresión de 
un pueblo, que se 
manifiesta tratando de 
destapar los oídos  

 el radical indicó que 
“ésta es la expresión de 
un pueblo, que se 
manifiesta tratando de 
destapar los oídos  

que se manifiesta tratando de destapar los oídos [Juicio: tenacidad: positivo: evocado] acerca de la actitud loable de los manifestantes 

18.  de un gobierno que 
pretende persistir, sin 
escuchar reclamos”. 

pretende persistir, sin escuchar reclamos”. [Juicio: capacidad: negativo: evocado] acerca de la actitud desconsiderada del gobierno 

19.   los manifestantes 
debieron cubrirse de una 
persistente llovizna 

Debieron cubrirse [Juicio: tenacidad: positivo: evocado] acerca de la actitud sacrificada de los manifestantes 

 los manifestantes 
debieron cubrirse de una 
persistente llovizna 

Una persistente llovizna [Juicio: tenacidad: positivo: evocado] acerca de la actitud sacrificada de los manifestantes aún ante las adversas 
condiciones de la Marcha 
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 Texto 15-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Multitudinaria Marcha 
por las Expresiones del 
Presidente 

multitudinaria Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

2.  reivindicación del 
accionar militar ante 
actos subversivos. 

El proceso reivindicar opera como indicador de [Juicio: Sanción Social: integridad: negativo] acerca del Presidente Menem y sus dichos a favor de 
los militares 

3.  reivindicó lo actuado por 
las Fuerzas Armadas en 
la última Dictadura 
Militar. 

El proceso reivindicar opera como indicador de [Juicio: Sanción Social: integridad: negativo] acerca del Presidente Menem y sus dichos / 
posicionamiento a favor de los militares 

4.  En una multitudinaria 
clase pública 

multitudinaria Narrador= actitud 
autoral 

Marcha / clase 
pública 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

5.  todos los que 
participaron coincidieron 
en reivindicar a “la ética 
y la dignidad humana”  

Todos coincidieron reivindicar ética y dignidad humana El proceso coincidir en combinación con los términos ética y dignidad humana refuerzan el 

[Juicio: Estima social: tenacidad: positivo: evocado] sobre los participantes de la marcha, juicio que está además graduado 

6.  en respuesta al primer 
mandatario, a quien 
calificaron como un 
“irresponsable”. 

irresponsable Participantes de la 
marcha 

Presidente Menem Sanción social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

7.  numerosos oradores que 
se explayaron en contra 
de la reivindicación del 
Terrorismo de Estado 
hecho por Menem en 
diversas oportunidades 

numerosos Participantes de la 
marcha 

Oradores Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

numerosos oradores que 
se explayaron en contra 
de la reivindicación del 
Terrorismo de Estado 
hecho por Menem en 
diversas oportunidades 

En contra de la 
reivindicación 

Oradores Dichos de Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

numerosos oradores que 
se explayaron en contra 
de la reivindicación del 
Terrorismo de Estado 
hecho por Menem en 
diversas oportunidades 

Terrorismo de 
estado 

 
En diversas 

oportunidades 

Oradores Dichos de Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

numerosos oradores que 
se explayaron en contra 
de la reivindicación del 

En contra de la 
reivindicación 
del Terrorismo 

Oradores Terrorismo de 
estado  / Presidente 

Menem 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 15-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Terrorismo de Estado 
hecho por Menem en 
diversas oportunidades 

de Estado... en 
diversas 

oportunidades 

8.  en “defensa de la vida, 
por la ética y la 
memoria”. 

Defensa de la 
vida, por la 
ética y la 
memoria 

Oradores Propósito de la 
lucha ciudadana 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

ética Oradores Propósito de la 
lucha ciudadana 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

memoria Oradores Propósito de la 
lucha ciudadana 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

9.  reiteradas 
reivindicaciones a las 
Fuerzas Armadas y de 
Seguridad durante la 
última Dictadura 

Reiteradas 
reivindicacione

s 
 

dictadura 

Presidente Menem Dichos de Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg  
GRAD 

10.  “hay que enseñar a 
Menem a hacer ética 
política”  

Ética política Pérez Esquivel Obligaciones del 
Presidente Menem 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

11.  y recordó que “acá 
convocamos en defensa 
de la ética de la dignidad 
humana”. 

Ética de la 
dignidad 
humana 

Pérez Esquivel Propósito de la 
Marcha 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

12.  “Democracia es la 
dignidad de la persona 

Pérez Esquivel expresa un [Juicio: Sanción social: veracidad: positivo: evocado] acerca de la democracia 

13.   democracia es no poder 
hacer de la mentira 
verdad;  

Pérez Esquivel apela a un [Juicio: Sanción social: veracidad: positivo: evocado] acerca de la democracia 

14.  significa derecho a la 
verdad y la justicia;  

Pérez Esquivel emite un [Juicio: Sanción social: veracidad: positivo: evocado] acerca de la democracia 

que ayer se niega a 
nuestro pueblo” 

Pérez Esquivel emite un [Juicio: Sanción social: veracidad: negativo: evocado] acerca de la interrupción de la democracia durante la dictadura 
militar 

insistió el premio Nobel 
de la Paz y llamó a 
“Unirse en la acción para 
impedir que nos 
impongan una dictadura 
constitucional”. 

Llamó  y unirse actúan como indicadores que evocan [Juicio: Estima social: tenacidad: positivo: evocado] sobre el actuar de los ciudadanos 
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 Texto 15-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

15.  impedir que nos 
impongan una dictadura 
constitucional”. 

Impedir evoca un [Juicio: Sanción social: integridad: negativo: evocado] sobre las acciones del Presidente Menem 

Una dictadura 
constitucional 

Dictadura 
constitucional 

Pérez Esquivel Gobierno de 
Menem 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 16-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Las Madres de Plaza de 
Mayo Mediarán en Perú 

mediarán Narrador= actitud 
autoral 

MPM Estima social 
[capacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

2.  Hebe de Bonafini 
presidirá presidirá la 
Delegación que partirá 
mañana hacia Lima 

       

3.  La asociación Madres de 
Plaza de Mayo aceptó el 
pedido de mediación que 
le formuló el movimiento 
Tupac Amaru (MRTA) y 
resolvió enviar a Lima 
una Delegación 
encabezada por su 
titular Hebe de Bonafini. 

       

4.  La crisis desatada en 
Perú hace más de dos 
meses, cuando 
militantes del MRTA 
tomaron la embajada de 
Japón para reclamar la 
libertad de sus 
camaradas, conmovió al 
mundo y ya cuenta con 
mediadores de la Iglesia 
y del Servicio 
Diplomático 
Internacional. 
conmovió al mundo 

Crisis Narrador= actitud 
autoral 

Crisis del Perú Valuación Apreciación Inscripta Neg 

conmovió Narrador= actitud 
autoral 

Crisis del Perú Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

5.  Bonafini   partirá rumbo 
a Lima mañana, a las 
7:30 desde Ezeiza. 

       

6.  Para hoy Madres de 
Plaza de Mayo convocó 
a una conferencia de 
prensa, a las 12hs, en su 
casa de Hipólito Irigoyen 
1442, donde informarán 
sobre la misión que 
cumplirán en Perú. 
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 Texto 17-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Multitudinario repudio al 
golpe Militar del ‘76 

Multitudinario Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

2.  Multitudinario repudio al 
golpe Militar del ‘76 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Repudio In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

3.  Unas ocho mil personas 
se reunieron ayer en la 
tradicional Plaza de 
Mayo  

tradicional Narrador= actitud 
autoral 

Plaza de Mayo Valuación Apreciación Inscripta pos 
GRAD  

acto de repudio al último 
Golpe de Estado 

Repudio Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

4.  Golpe de Estado Golpe de 
Estado 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

5.  y reclamar Justicia  
 

Reclamar 
justicia 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

para 30.000 compañeros 
detenidos y 
desaparecidos. 

30.000 
compañeros 
detenidos y 

desaparecidos 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

6.  Una multitudinaria 
marcha 

Multitudinaria 
marcha 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

7.  tanto la marcha como el 
acto se desenvolvieron 
con normalidad,  

normalidad Narrador= actitud 
autoral 

Marcha y acto Estima social 
[normalidad] 

Juicio Inscripta Pos 

8.  se produjeron dos 
hechos aislados de 
violencia. 

Hechos 
aislados 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha y acto Estima social 
[normalidad] 

Juicio Inscripta Pos ↓ 

violencia violencia Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

9.  dos policías fueron 
agredidos 

agredidos Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

10.  un pequeño grupo de 
jóvenes  

Pequeño grupo Narrador= actitud 
autoral 

Participantes de la 
Marcha 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos ↓ 

tiró algunas piedras 
contra periodistas y 
policías, 

Tiró algunas 
piedras 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

11.  pero su actitud pronto 
fue disuadida 

disuadida Narrador= actitud 
autoral 

Actitud de los 
participantes de la 

Marcha 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 17-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

12.  repudiaron al 
gobernador Antonio 
Bussi, el único 
mandatario provincial en 
ejercicio que como 
militar derrocó a un 
gobierno constitucional, 

repudiaron Narrador= actitud 
autoral 

Actuar del 
Gobernador Bussi - 

Ex-militar 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 18-LA/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Una Multitud Repudió a 
la Última Dictadura 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Repudio In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

2.  Las críticas de las 
entidades organizadoras 
del acto central 
convocados para 
repudiar el golpe de 
estado se hicieron 
extensivas al presidente 
De la Rúa y al Ministro 
Cavallo por la política 
económica de más 
ajuste. 

Duras críticas Los manifestantes Críticas de los 
manifestantes 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

La frase de más ajuste evoca un [Juicio: Sanción social: integridad: negativo: evocado] sobre los efectos sociales negativos 

3.  Una multitud marchó 
anoche desde el 
Congreso hasta la 
emblemática Plaza de 
Mayo para participar del 
acto central en repudio 
al sangriento golpe 
militar perpetrado el 24 
de marzo de 1976 en el 
país y rendir homenaje 
de la peor dictadura que 
castigó a la Argentina. 

Multitud Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Repudio In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

sangriento 
golpe militar 

Narrador= actitud 
autoral 

Repudio In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

Rendir 
homenaje 

Narrador= actitud 
autoral 

Memoria del pueblo 
/ Dictadura 

In/Satisfacción 
[placer] 

Afecto Inscripta Pos 

La peor 
dictadura 

Narrador= actitud 
autoral 

Memoria del pueblo 
/ Dictadura 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

castigó Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura In/Satisfacción 
[displacer] 

Afecto Inscripta Neg 

4.  Tanto en el acto 
principal- convocado por 
Madres Línea 
Fundadora, Abuelas de 
Plaza de Mayo y otras 
organizaciones de 
Derechos Humanos y 
Sindicales-, como en el 
resto de las marchas 
realizadas en el país, los 
manifestantes 
formularon duras críticas 
al gobierno de Fernando 
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 Texto 18-LA/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

De la Rúa y la política 
económica encabezada 
por el ministro de 
economía Domingo 
Cavallo. 

5.  En rigor, la histórica 
Plaza fue escenario ayer 
de dos actos, ya que por 
la tarde se realizó una 
concentración menos 
numerosa que la 
posterior, organizada por 
las Madres de Plaza de 
Mayo que preside Hebe 
de Bonafinila 
emblemática Plaza de 
Mayo  

histórica Narrador= actitud 
autoral 

Plaza de Mayo Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

Menos 
numerosa 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

100.000 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

emblemática Narrador= actitud 
autoral 

Plaza de Mayo Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

6.  Bajo la consigna 
“Encuentro 25 años: 
memoria, verdad y 
justica” el acto central, al 
que según los 
organizadores asistieron 
100.000 personas, fue 
convocado también por 
Hijos, la Central de 
Trabajadores Argentinos 
CTA, el Servicio Paz y 
Justicia, el Centro de 
Estudios Legales y 
Sociales CELS, la 
Asamblea Permanente 
por los Derechos 
Humanos y el 
Movimiento Ecuménico 
por los Derechos 
Humanos. 

       

7.  “A 25 años del golpe 
militar del 24 de marzo 
1976 estamos 
nuevamente reunidos en 

No olvidamos Los manifestantes Propósito de la 
marcha 

In/Seguridad  
Estima social 
[tenacidad] 

 

Afecto  
Juicio 

 

Inscripta Neg (-)  
GRAD 
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 Texto 18-LA/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

esta plaza del pueblo 
para demostrar que no 
olvidamos ni 
perdonamos y ratificar 
nuestra voluntad de 
continuar la lucha contra 
esta política que se 
propone perpetuar el 
modelo que instaló la 
dictadura”, señalaron los 
organizadores en un 
documento leído por el 
actor Raúl Rizzo. 

 

ni perdonamos Los manifestantes Propósito de la 
marcha 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Afecto  
Juicio 

 

Inscripta Pos  (-) 
GRAD 

Ratificar 
nuestra 

voluntad de 
continuar en la 

lucha 

Los manifestantes Propósito de la 
marcha 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos  
GRAD 

contra esta política que se propone perpetuar el modelo que instaló la dictadura”Los manifestantes codifican un [Juicio: Estima social: capacidad: 
negativo: evocado] acerca del modelo implementado durante el gobierno militar 

8.  Luego, Mabel Gutiérrez, 
de familiares de 
Detenidos y 
Desaparecidos por 
razones políticas, leyó 
un anexo al documento 
al que adhirieron 203 
Organizaciones 
convocantes al acto, en 
el que reafirmaron su 
“compromiso de lucha” 
hasta conseguir que los 
responsables de las 
violaciones a los 
Derechos Humanos 
“estén en la cárcel” y 
cuestionaron al 
“Gobierno de De la Rúa” 
porque ante la crisis 
económica “responde 
con más ajustes”. 

El proceso adhirieron evoca un [Juicio: sanción social: veracidad: positivo: evocado] acerca de la moralidad de la acción, a la vez que constituye 
una evocación de tipo [Apreciación: Valuación: positiva] acerca del documento 

Reafirmaron 
compromiso 

lucha 

Los manifestantes Propósito de la 
marcha 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos  
GRAD 

Responsables 
violaciones 

cárcel 
cuestionaron 

Los manifestantes Propósito de la 
marcha y 
demandas 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos  
GRAD 

cuestionaron Los manifestantes Propósito de la 
marcha y 
demandas 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg  
GRAD 

Crisis más 
ajustes 

Los manifestantes Actitud del 
gobiernos 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg   
GRAD 

9.  Los participantes se 
concentraron a las 17hs 
en la Plaza de los dos 
Congresos y desde allí 
partieron gruesas 

Gruesas Narrador= actitud 
autoral 

Participación 
ciudadana 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
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 Texto 18-LA/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

columnas por la Av. de 
Mayo hasta llegar 
minutos después de las 
19hs a Plaza de Mayo 
precedidos por las 
banderas de las 
entidades convocantes 
en memoria de los 
desaparecidos. 

10.  Los organizadores 
exigieron “cárcel a los 
genocidas y sus 
cómplices”, la anulación 
de las leyes de Punto 
Final de Obediencia 
Debida y de los decretos 
de indulto a los ex jefes 
militares, “libertad a 
todos los presos 
políticos y gremiales y la 
investigación y castigo a 
los culpables por los 
atentados contra la 
embajada de Israel y la 
sede de la AMIA. 

Exigieron 
Genocidas 
Cómplices 
Anulación 

Indulto 
Libertad 
Presos 

políticos y 
gremiales 
Castigo 

Culpables 
Atentados 

 

Los manifestantes Demandas de los 
manifestantes 

Estima social 
[tenacidad] 
Neg de los 
genocidas 

 
Pos de los presos 

Juicio Inscripta Neg 
Pos 

GRAD 
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 Texto 19-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Repudio al golpe y 
reclamos por la crisis 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

2.  incluyó numerosas 
expresiones en contra 
de los gobiernos 

numerosas Documento leído 
en el acto 

Golpe de Estado de 
1976 y gobiernos 

democráticos 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

3.  Decenas de miles de 
personas  

Decenas de 
miles 

Narrador= actitud 
autoral 

Participación 
ciudadana 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

4.  para expresar su repudio 
al último golpe militar 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

5.  la condena a las 
políticas económicas 

condena Documento leído 
en el acto 

Gobierno de 
Duhalde 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

6.  se expresó el rechazo al 
gobierno de Eduardo 
Duhalde  

rechazo Manifestantes Gobierno de 
Duhalde 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

7.  Cuatro millones de 
desocupados, quince 
millones de indigentes, 
el abandono de los 
jubilados 

Cuatro 
millones de 

desocupados, 
quince 

millones de 
indigentes, el 
abandono de 
los jubilados ” 

Documento leído 
en el acto 

Gobiernos de 
Alfonsín y Menem 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio 
Afecto evocado 
[in/satisfacción] 

Inscripta Neg 
GRAD 

8.  la cara más brutal de la 
continuidad del 
genocidio económico” 

la cara más 
brutal de la 

continuidad del 
genocidio 

económico” 

Documento leído 
en el acto 

Gobiernos de 
Alfonsín y Menem 

Valoración 
Afecto 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

9.  la continuidad del 
genocidio económico” 

la continuidad 
del genocidio 
económico” 

Documento leído 
en el acto 

Gobiernos de 
Alfonsín y Menem 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

10.   acusaron a los 
“gobiernos de Raúl 
Alfonsín y Carlos Menem 
porque dieron impunidad 
a los grupos económicos 
e impulsaron el 
genocidio 

Acusaron 
impunidad e 
impulsaron 
genocidio 

Documento leído 
en el acto 

Leyes de amnistía y 
gobiernos de 

Alfonsín y Menem 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  52 

 Texto 19-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

11.  ” y reiteraron su condena 
a las leyes de Punto 
Final y Obediencia 
Debida y a los decretos 
de indulto, a la vez que 
insistieron en reclamar 
su “nulidad efectiva”. 

Reiteraron su 
condena 

Documento leído 
en el acto 

Leyes de amnistía Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

12.  a la vez que insistieron 
en reclamar su “nulidad 
efectiva”. 

Insistieron en 
reclamar 

Documento leído 
en el acto 

Leyes de amnistía Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

13.  “los gobiernos 
constitucionales 
asumieron 
vergonzosamente su 
relevo” 

Vergonzosame
nte 

Documento leído 
en el acto 

Gobiernos de 
Alfonsín y Menem 

Insatisfacción 
Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
 

14.  la más cruel de las 
tiranías que soportó el 
país 

La más cruel 
de las tiranías 
que soportó 

Documento leído 
en el acto 

Gobierno militar Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

15.  Con una custodia policial 
discreta 

Discreta Narrador= actitud 
autoral 

Custodia policial Valuación Apreciación Inscripta Pos 

16.  No se produjeron roces No se 
produjeron 

roces 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Estima social 
[normalidad] 

Juicio Inscripta Pos 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  53 

 Texto 20-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Kirchner pidió perdón en 
nombre del Estado 

Pidió perdón Néstor Kirchner Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

In/felicidad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

2.  la presencia de miles de 
personas;  

Miles de 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Participación 
ciudadana 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

3.   se mezcló con Madres y 
Abuelas de Plaza de 
Mayo.  

La expresión se mezcló invita al lector a una evaluación de tipo [Juicio: Sanción social: integridad: positivo: evocado] sobre la actitud democrática 

y humilde del presidente 

4.  Néstor Kirchner se 
convirtió ayer en el 
primer presidente 
argentino en pedir 
perdón 

primer Narrador= actitud 
autoral 

Presidente 
argentino 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

5.  Pedir perdón Pedir perdón Narrador= actitud 
autoral 

Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

6.  por los errores 
cometidos en el manejo 
del tema de los durante 
los últimos veinte años 
desaparecidos 

errores Narrador= actitud 
autoral 

Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

desaparecidos Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos / 
detenidos / 
asesinados 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

7.  el acto convocado junto 
a los organismos 
defensores de los 
derechos humanos  

defensores de 
los derechos 

humanos 

Narrador= actitud 
autoral 

Organismos 
defensores de 

DDHH 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

8.  “Las cosas hay que 
llamarlas por su nombre  

La expresión las cosas hay que llamarlas por su nombre invita al lector a una evaluación de tipo [Juicio: Sanción social: veracidad / integridad: 

positivo: evocado] sobre la honestidad y valor del presidente 

9.  ya no como compañero 
y hermano sino como 
Presidente de la Nación 
Argentina,  

La forma ya no como compañero y hermano sino como presidente de la Nación Argentina evoca juicios positivos acerca de los roles de Néstor 
Kirchner, quien se autorepresenta como capaz de desempeñarlos en función de las exigencias de la situación. Es entonces un [Juicio: Estima 

social: tenacidad: positivo: evocado] en tanto destaca la valentía del presidente, y un [Juicio: Sanción social: integridad: positivo: evocado] ya que 
lo construye como un individuo ético, no sujeto a reproches por el silencio y capaz de asumir el papel de autoridad máxima de la Nación 

10.  vengo a pedir perdón Pedir perdón Narrador= actitud 
autoral 

Errores de los 
gobiernos 

democráticos 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

11.  la vergüenza de haber 
callado durante 20 años 
de democracia tantas 
atrocidades” 

Vergüenza de 
haber callado 

Néstor Kirchner Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

Insatisfacción 
[sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
 

12.  Callado durante 20 años callado Néstor Kirchner Errores / silencio de Estima social Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  54 

 Texto 20-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

los gobiernos 
democráticos 

[tenacidad] 

13.  tantas atrocidades” Tantas 
atrocidades 

Néstor Kirchner Acciones de los 
militares 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

14.  el jefe del gobierno 
porteño, Aníbal Ibarra 
(quien fue recibido con 
una silbatina), 

Recibido con 
una silbatina 

Narrador= actitud 
autoral 

Aníbal Ibarra In/satisfacción Afecto Inscripta Neg 

15.  Fue una ceremonia 
emotiva 

emotiva Narrador= actitud 
autoral 

Acto Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

16.  Kirchner logró ponerle su 
impronta: como ocurre 
con los actos políticos a 
los que asiste 

Logró ponerle 
su impronta 

Narrador= actitud 
autoral 

Kirchner Valoración 
Valuación 

Afecto 
Apreciación 

Inscripta Pos 
Pos 

GRAD 

17.  Kirchner logró ponerle su 
impronta: como ocurre 
con los actos políticos a 
los que asiste, recorrió a 
pie la distancia que 
separaba la entrada de 
la ESMA del escenario 

como ocurre con los actos políticos a los que asiste, recorrió a pie la distancia que separaba la entrada de la ESMA del escenario hace referencia 
a la actitud humilde y democrática del presidente, que se ubica al lado de los ciudadanos, de ese modo se crea un [Juicio: Estima social: 

tenacidad: positivo: evocado] acerca de Kirchner y sus acciones. Este Juicio evocado está, asimismo, reforzado por la noción de habitualidad que 
le infunde la expresión como ocurre con los actos políticos a los que asiste. 

18.  se abalanzó sobre la 
gente para dejarse tocar 
y abrazar 

se abalanzó sobre la gente para dejarse tocar y abrazar [Juicio: Estima social: tenacidad: positivo: evocado] acerca de Kirchner y sus acciones. 

19.  volvió a optar por su 
alianza con la sociedad 
por encima de las 
estructuras partidarias.  

volvió a optar por su alianza con la sociedad por encima de las estructuras partidarias. El autor enfatiza por medio de volvió a ... el juicio que emite 

[Juicio: Estima social: tenacidad: positivo: evocado] acerca de Kirchner y sus acciones 

20.  No casualmente, una de 
sus frases más duras  

No 
casualmente 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de Néstor 
Kirchner 

Normalidad 
Sorpresa 

Afecto Inscripta Pos 
¿? 

21.  No casualmente, una de 
sus frases más duras  

Más duras Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Néstor 
Kirchner 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

22.  advertencia de la titular 
de Madres de Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini,  

Advertencia Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Hebe de 
Bonafini 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

23.  quien para asistir al acto 
puso como condición 

Puso como 
condición 

Narrador= actitud 
autoral 

Actuación de Hebe 
de Bonafini 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

24.  “Esto no puede ser un Un tira y afloje Néstor Kirchner Actitud de los Valuación Apreciación Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  55 

 Texto 20-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

tira y afloje entre quién 
peleó más o peleó 
menos 

gobernadores 

25.  algunos que hoy quieren 
volver a la superficie 
después de estar 
agachados durante años 

Néstor Kirchner utiliza esta metáfora ideacional volver a la superficie después de estar agachados para evocar un [Juicio: estima social: tenacidad: 
negativo: evocado] criticando la inacción de algunos gobernadores 

no fueron capaces de 
reivindicar lo que tenían 
que reivindicar” 

No fueron 
capaces 

Néstor Kirchner gobernadores Estima social: 
[capacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

las corporaciones 
tradicionales que por allí 
vienen especulando 
mucho más en el 
resultado electoral o en 
el qué dirán 

especulando Néstor Kirchner Las corporaciones 
tradicionales 

Sanción social 
[veracidad] 

Juicio Inscripta Neg 

en defender la 
conciencia y lo que 
pensaban, o deberían 
haber pensado”. 

Defender ... Néstor Kirchner Las corporaciones 
tradicionales 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

26.  un discurso sin lugar a 
dobles interpretaciones 

Sin lugar a 
dobles 

interpretacione
s 

Néstor Kirchner Discurso de 
Kirchner 

Composición 
Complejidad  

Apreciación Inscripta Pos 

la necesidad de ser 
claros en esta cuestión 

claros Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Complejidad Apreciación Inscripta Pos 

27.  “No es rencor ni odio lo 
que nos guía   

Rencor 
odio 

Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

28.  Me guía la justicia y la 
lucha contra la 
impunidad.  

Justicia y la 
lucha contra la 

impunidad 

Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

29.  Los que hicieron este 
hecho tenebroso y 
macabro de tantos 
campos de 
concentración, como fue 
la ESMA,  

Tenebroso y 
macabro de 

tantos campos 
de 

concentración 

Néstor Kirchner Actuar de los 
militares 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

tienen un solo nombre Néstor Kirchner hace uso de esta metáfora ideacional para referirse de manera enfática a la falta de ambigüedad acerca del accionar de los 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  56 

 Texto 20-LA/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

militares, de esta manera tienen un solo nombre indica un [Juicio: Estima social: integridad, evocado: negativo]. 

son asesinos repudiados 
por el pueblo argentino” 

asesinos Néstor Kirchner Actuar de los 
militares 

 [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

son asesinos repudiados 
por el pueblo argentino” 

repudiados Néstor Kirchner Actuar de los 
militares 

Valuación 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  57 

 Texto 21-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Grave Acusación 
efectuada por Hebe de 
Bonafini 

Grave 
acusación 

Hebe de Bonafini Diputados Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

2.  Hebe de Bonafini, 
presidente de las 
Madres de Plaza de 
Mayo, critico ayer por su 
“falta de ética, moral e 
indiferencia” a todos los 
diputados que no 
concurrieron a una 
convocatoria de esa 
entidad, en el palacio del 
Congreso, para 
conversar sobre la 
cuestión de los 
Derechos Humanos.  

Criticó 
Falta de ética, 

moral 

Hebe de Bonafini Diputados Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta 
 

Neg 
GRAD 

indiferencia Hebe de Bonafini Diputados Insatisfacción Afecto Inscripta Neg 

para conversar sobre la cuestión de los Derechos Humanos Sanción social [integridad] Juicio positivo 
 

3.  Bonafini se declaró 
además “defraudada” 
por lo hecho hasta el 
momento por “el 
gobierno de Raúl 
Alfonsín” en esa materia 
y denuncio que mientras 
“la policía y los servicios 
están matando a mucha 
gente” todavía no han 
sido apresados “los 
delincuentes contras los 
Derechos Humanos”  

Defraudada 
 

Hebe de Bonafini Gobierno de Raúl 
Alfonsín 

Infelicidad Afecto Inscripta Neg 

Denunció 
 

Matando a 
mucha gente 

 

Hebe de Bonafini Policía y servicios Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD a 
mucha 
gente 

 
 

Delincuentes 
contra los 
Derechos 
Humanos 

Hebe de Bonafini Militares Sanción social 
[integridad] 

 

Juicio Inscripta Neg 

4.  Solo los diputados 
Augusto Ponte(DC) y 
Raúl Rabanaque 
Caballero(PI) 
concurrieron a la reunión 
convocada por las 
“Madres” en tanto que 
los peronistas Roberto 
García y Miguel 
Unamuno que llegaron 
más tarde, fueron 

Solo 
 

reprochados 

Narrador= actitud 
autoral 

Diputados Sanción social 
[integridad] 

 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  58 

 Texto 21-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

reprochados por 
Bonafini. 

5.  La señora de Bonafini, 
quien concurrió al 
congreso en compañía 
de aproximadamente 20 
madres de 
desaparecidos, pidió en 
un documento entregado 
en el Salón de Pasos 
Perdidos de la Cámara 
Baja “la creación de una 
comisión bicameral 
investigadora de las 
desapariciones forzadas 
de personas y de otras 
violaciones a los 
Derechos Humanos 
ocurridas durante el 
Gobierno Militar”.  

en compañía 
de 

aproximadame
nte 20 madres 

de 
desaparecidos 

Narrador= actitud 
autoral 

 

Desaparecidos / 
detenidos / 
asesinados 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

desapariciones 
forzadas de 

personas y de 
otras 

Narrador= actitud 
autoral 

 

Desapariciones [valuación] 
 
 
 

Apreciación Inscripta 
 

Neg 
GRAD 

 

violaciones a 
los Derechos 

Humanos 

Narrador= actitud 
autoral 

Violaciones a los 
DDHH 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

6.  Durante la reunión 
Bonafini reclamó que “ 
en los servicios de 
inteligencia siguen 
actuando las mismas 
personas que no 
apresan a los 
delincuentes contra los 
Derechos Humanos, 
pero la policía y los 
servicios sí están 
matando a mucha gente, 
cuatro o cinco personas 
por día”. 

Reclamó 
siguen 

actuando las 
mismas 

personas 

Hebe de Bonafini los servicios de 
inteligencia 

[sanción social] 
integridad 

Juicio 
 

Inscripta 
 

Neg 
GRAD 

no apresan a 
los 

delincuentes 
contra los 
Derechos 
Humanos 

Hebe de Bonafini los servicios de 
inteligencia 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

,sí están 
matando 

mucha gente, 
cuatro o cinco 
personas por 

día”. 

Hebe de Bonafini la policía y los 
servicios 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

Sí 
GRAD 

7.  Advirtió que “hay que ver 
diarios para darse 
cuenta de todos los 
crímenes que ocurren, 

Advirtió 
todos los 

crímenes que 
ocurren 

Hebe de Bonafini Gobierno de 
Alfonsín 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  59 

 Texto 21-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

pero no sabemos porque 
no apresan a los de 
otros delincuentes”.  

 

no sabemos 
por qué 

Hebe de Bonafini El pueblo sanción social] 
veracidad 

Juicio Inscripta Neg 

no apresan a 
los de otros 
delincuentes 

Hebe de Bonafini Delincuentes / 
Militares / Servicios 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

8.  Casi al finalizar la 
reunión convocada por 
las “Madres“, se 
integraron a ellas los 
diputados peronistas 
Roberto García y Miguel 
Unamuno, cuya tardía 
presencia motivó agrios 
comentarios de la 
señora de Bonafini al 
calificar su actitud como 
“una visita de cortesía” y 
reclamarles que “no 
vinieron a dialogar”. 

agrios 
comentarios 

Narrador= actitud 
autoral 

Comentarios de HB Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

 

“una visita de 
cortesía 

Hebe de Bonafini Diputados [sanción social] 
Veracidad 

Juicio 
 

Inscripta 
 

Neg 
 

Reclamarles 
que“no 

vinieron a 
dialogar”. 

Hebe de Bonafini Diputados [sanción social] 
veracidad 

Juicio Inscripta Neg 

9.  Previamente, la titular 
del organismo había 
advertido que “el 
gobierno de Alfonsín nos 
ha defraudado en la 
medida que no nos dio la 
información sobre 
nuestros hijos que 
queremos saber, sobre 
quienes los llevaron y 
quienes tomaron la 
decisión de asesinarlos”. 

advertido Hebe de Bonafini El gobierno de 
Alfonsín 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
 

defraudado Hebe de Bonafini El gobierno de 
Alfonsín 

Infelicidad Afecto 
 

Inscripta 
 

Neg 

no nos dio la 
información 

 

Hebe de Bonafini El gobierno de 
Alfonsín 

[sanción social] 
Veracidad 

 

Juicio 
 

Inscripta 
 

Neg 
 

la información 
que queremos 

saber 

Hebe de Bonafini El gobierno de 
Alfonsín 

Deseo Afecto 
 

Inscripta 
 

Pos 
 

quienes los 
llevaron y 
quienes 

tomaron la 
decisión de 
asesinarlos 

Hebe de Bonafini Militares [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 22-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Dos lesionados como 
saldo de incidentes 
ocurridos antes y 
después del desfile 

Dos 
lesionados 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta GRAD 
Neg 

incidentes 
antes y 

después 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
 

GRAD 

2.  Dos lesionados , uno de 
ellos el periodista 
Hernán Schiller, dejaron 
como saldo sendos 
incidentes registrados en 
las mediaciones de la 
Plaza de Mayo cuando 
militantes de 
organizaciones 
defensoras de derechos 
humanos, que 
acompañaban a un 
grupo de Madres, se 
agredieron a golpes de 
puño con jóvenes 
radicales, que se 
identificaron como 
miembros de “seguridad 
Municipal” .  

Dos lesionados 
organizaciones 
defensoras de 

derechos 
humanos 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta GRAD 
Pos 

sendos 
incidentes 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta GRAD 
Neg 

agredieron a 
golpes de puño 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
 

GRAD 

3.  Los incidentes ocurridos 
antes y después del 
desfile militar frente a la 
Casa Rosada, rodearon 
de un clima de tensión la 
celebración del “Día de 
la Independencia” , a lo 
que contribuyo el fuerte 
dispositivo policial que 
impidió el paso de las 
Madres hacia  la plaza.  

Los incidentes 
antes y 

después 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

un clima de 
tensión 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes Inseguridad Afecto Inscripta Neg 

el fuerte 
dispositivo 

policial 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes Balance Apreciación Inscripta Neg 

impidió el paso 
de las Madres 
hacia  la plaza. 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

4.  El primer hecho de 
anormalidad ocurrió 
minutos antes de las 11, 
cuando unas 50 Madres 
de Plaza de mayo, a las 

hecho de 
anormalidad 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

el histórico 
paseo. 

Narrador= actitud 
autoral 

La Plaza de Mayo Valuación 
 

Apreciación Inscripta Pos 
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 Texto 22-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

que acompañaban 
militantes de entidades 
de derechos humanos 
intentaron avanzar hasta 
el histórico paseo.  

5.  Las mujeres portaban un 
gran lienzo con la 
leyenda: “Por los 30.000 
desaparecido, exigimos 
juicio y castigo a los 
culpables”  mientras en 
otro cartel más chico se 
leía “No a la amnistía”.  

un gran lienzo Narrador= actitud 
autoral 

Mensaje de MPM Composición 
[BALANCE] 

Apreciación Inscripta Pos 

Por los 30.000 
desaparecido 

MPM Desaparecidos [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

exigimos juicio 
y castigo a los 

culpables 

MPM Militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

cartel más 
chico 

 

Narrador= actitud 
autoral 

Mensaje de MPM Composición 
[BALANCE] 

Apreciación Inscripta Pos 

No a la 
amnistía 

MPM Amnistía a militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

6.  Un grueso cordón 
policial impidió que las 
Madres pudieran lograr 
su objetivo y uno de los 
jefes del operativo 
explico a una cronista de 
“Noticias Argentinas” 
que la prohibición regia 
con respecto a los 
carteles, los cuales no 
podían ser exhibidos en 
la plaza.  

Un grueso 
cordón policial 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía Composición 
[BALANCE] 

Apreciación Inscripta Neg 

impidió que las 
Madres 

pudieran lograr 
su objetivo 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM [sanción social] 
Integridad 

 

Juicio Inscripta Neg 

7.  En un determinado 
momento se agregó al 
contingente policial un 
grupo de jóvenes que 
lucían distintivos blancos 
con rayas rojas y que 
dijeron pertenecer a 
seguridad municipal.  

       

8.  Intercambio de Insultos  Insultos Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

9.  La tensión subió de 
grado cuando algunos 

tensión subió 
de grado 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes In/felicidad 
Estima social 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
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 Texto 22-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

acompañantes de la 
Madres intercambiaron 
insultos con los jóvenes 
que formaban un cordón 
junto a los policías, 
observándose que dos 
hombres se agredían a 
golpes de puño.  

intercambiaron 
insultos 

[tenacidad] 

se agredían a 
golpes de puño 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

 Uno de los hombres que 
resulto lesionado en un 
ojo, resultó ser el 
periodista Hernán 
Schiller, director del 
semanario “Nueva 
Presencia” y presidente 
del movimiento judío por 
los derechos humanos.  

lesionado Narrador= actitud 
autoral 

Resultados del 
incidente 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Juicio de sanción social  [integridad] de polaridad negativa graduada por el detalle de la información dada y por el rol de los actores sociales 
involucrados. 

10.  En el lugar del incidente 
se habían apostado una 
tanqueta de la Policía 
Federal con personal 
con la sección antigases 
y dos ómnibus con 
efectivos de la guardia 
de infantería.  

Juicio de sanción social  [integridad] de polaridad negativa intensificada en una instancia de GRADACIÓN que enfatiza la falta de proporción de la 
reacción de la policía y de la guardia de infantería. 

11.  Posteriormente, la 
policía prohibió 
directamente el paso de 
las Madres hacia la 
plaza, aunque 
replegaran sus carteles.  

prohibió 
directamente el 

paso 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía [sanción social] 
Integridad 

 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

12.  Las mujeres y militantes 
de derechos humanos 
entonaron estribillos, 
entre ellos, “Donde está 
la democracia y la 
justicia social con los 
compañeros presos y los 
milicos en libertad” y “La 
plaza es de las Madres  
y no de los cobardes”. 

“Donde está la 
democracia y 

la justicia 
social 

MPM y militantes 
de DDHH 

Mensaje de grupos 
de DDHH 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

con los 
compañeros 

presos 

MPM y militantes 
de DDHH 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

y los milicos en 
libertad” 

MPM y militantes 
de DDHH 

Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

La plaza es de MPM y militantes Plaza de Mayo [sanción social] Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 22-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

las Madres de DDHH integridad  

y no de los 
cobardes 

MPM y militantes 
de DDHH 

Militares [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

13.  Violento Incidente Violento 
Incidente 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
Neg 

14.  Al terminar el desfile se 
produjo otro violento 
incidente entre los 
acompañantes de las 
Madres y militantes de la 
juventud radical.  

otro violento 
incidente 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta GRAD 
Neg 
Neg 

15.  Uno de los integrantes 
del grupo de los 
derechos humanos fue 
golpeado en la esquina 
de la diagonal Julio A 
Roca y Perú, a escasos 
metros de la plaza. 

Juicio de sanción social  [integridad] de polaridad negativa intensificada en una instancia de GRADACIÓN que enfatiza la impunidad de la acción 
por tratarse de un lugar público de mucho tránsito y de gran exposición. 

16.  El enfrentamiento se 
desencadenó cuando 
después de un 
intercambio de insultos 
entre ambos grupos un 
individuo con campera 
amarilla que llevaba en 
su pechera un distintivo 
rojiblanco le pegó 
duramente a  un 
adolecente que lo 
increpaba. 

Insultos Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes In/felicidad 
Estima social 
[tenacidad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
 
 
 

le pegó 
duramente 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

 

increpaba Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

17.  Como reacción 
inmediata, integrantes 
de los dos bandos 
enfrentados se 
abalanzaron e 
intercambiaron golpes 
de puños y puntapiés, 
cayendo al suelo uno de 
los hombres que 
acompañaba a las 
Madres. 

reacción 
inmediata 

Narrador= actitud 
autoral 

Mensaje de grupos 
de DDHH 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

enfrentados se 
abalanzaron e 
intercambiaron 

golpes de 
puños y 

puntapiés 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
 

GRAD 
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 Texto 22-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

18.  En la confusión, un 
periodista del matutino 
“El Cronista Comercial”, 
Andrés Sikirko, fue 
agredido de un puñetazo 
en el mentón por un 
joven que se identifico 
como militante de la 
juventud peronista, pero 
que llevaba en su 
pechera un distintivo 
radical. 

fue agredido 
de un 

puñetazo 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

19.  Conferencia de Prensa        

20.  Las madres de Plaza de 
mayo acusaron ayer por 
la tarde a un funcionario 
del Consejo Deliberante 
de esta capital y a un 
miembro de custodia del 
intendente de San Isidro, 
Melchor Posse , de ser 
los  agresores  de un 
grupo de militantes  de la 
entidad, en la mañana, 
en las inmediaciones de 
la Plaza de Mayo. 

Acusaron 
 

agresores 

MPM Mensaje de MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
 

Neg 

21.  Las Madres aseguraron 
que Alfredo Laprida, “un 
funcionario del consejo 
deliberante de la ciudad 
de Buenos Aires y 
convencional radical de 
la circunscripción 
séptima “fue quien 
“agredió con golpes de 
puño” al director del 
semanario “nueva 
Presencia” y dirigente 
del movimiento judío por 
los derechos humanos, 
Hernán Schiller. 

agredió con 
golpes de 

puño” 

MPM Accionar de los 
militantes 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 22-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

22.  Asimismo, la entidad 
defensora de los 
derechos humanos 
afirmó que Adolfo de 
francisco, “Miembro de 
la custodia del 
intendente de San Isidro, 
Melchor Posse”, golpeó 
duramente a Guillermo 
Gonzales quien fue 
atendido en el Sanatorio 
“Mitre”, donde se 
comprobó que 
presentaba un cuadro de 
traumatismo de cráneo. 

entidad 
defensora de 
los derechos 

humanos 

MPM Grupos de DDHH 
 

[estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

golpeó 
duramente 

MPM Incidentes [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

 se comprobó que presentaba un cuadro de traumatismo de cráneo. Apreciación de tipo COMPOSICIÓN de polaridad negativa graduada con un 
recurso de intensificación dado por la explicación de la gravedad de la lesión. 

23.  Los incidentes se 
registraron en las 
proximidades de la Plaza 
de mayo, antes y 
después del desfile 
militar, cuando la guardia 
de infantería de la 
Policía Federal, no 
permitió el ingreso de la 
columna que 
acompañaba a las 
Madres. 

, antes y 
después del 

desfile 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes 
Policía 

[sanción social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta GRAD 
 

Neg 

, no permitió el 
ingreso 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía [sanción social] 
Integridad 

 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 23-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Unánime expresión de 
repudio a la actitud de 
los sublevados 

repudio General indefinido Militares 
Sublevados / 
sublevación 

Valuación 
[sanción social] 

integridad 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

sublevados Narrador= actitud 
autoral 

Militares 
Sublevados / 
sublevación 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

2.  El candidato presidencial 
del justicialismo, Carlos 
Saúl Menem reclamó 
ayer “mano dura” , al 
presidente Raúl Alfonsín 
para que se sofoquen de 
una vez por todas estas 
sublevaciones que tanto 
daño le hacen al país, y 
exigió “se convoque a 
las  Fuerzas Armadas y 
se ponga alerta la 
población para defender 
el sistema institucional” 

reclamó  
“mano dura 

Carlos Menem Militares 
Sublevados / 
sublevación 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

sofoquen de 
una vez por 

todas 

Carlos Menem Gobierno de 
Alfonsín 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

sublevaciones 
que tanto daño 

Carlos Menem Militares 
Sublevados / 
sublevación 

Valuación Apreciación Inscripta GRAD 

exigió defender Carlos Menem Gobierno de 
Alfonsín 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

3.  Menem dijo que en el 
Ejercito “ existe un 
estado deliberativo de 
las tropas a nivel de 
oficiales” y abogó “ por 
poner rápidamente fin a 
este tipo de situaciones”  

poner 
rápidamente 

fin 
 
 

Carlos Menem Gobierno de 
Alfonsín 

[estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

este tipo de 
situaciones 

Carlos Menem Militares 
Sublevados / 
sublevación 

Valuación Apreciación Inscripta Neg  

4.  En tanto, el candidato 
del radicalismo, el 
cordobés Eduardo Cesar 
Angeloz, manifestó 
anoche su solidaridad y 
reconocimiento, a las 
tropas oficiales leales, y 
afirmo que “la única 
fuerza valida es la que 
sirve para sostener la 
constitución y las leyes” 
en un comunicado 
distribuido en esta 

solidaridad y 
reconocimiento 

Eduardo Cesar 
Angeloz 

Tropas leales Satisfacción Afecto Inscripta Pos 

las tropas 
oficiales leales 

Eduardo Cesar 
Angeloz 

Tropas leales [estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
 

“la única fuerza 
valida 

Eduardo Cesar 
Angeloz 

Tropas leales Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 23-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

capital por el comité de 
campaña. 

5.  Angeloz se dirige a los 
efectivos leales 
afirmando que “están 
defendiendo la 
constitución, la paz, la 
convivencia, la justicia y 
la posibilidad cierta de 
un futuro de crecimiento 
para todos”. 

efectivos leales 
defendiendo la 

paz, la 
convivencia, la 

justicia 

Eduardo Cesar 
Angeloz 

Tropas militares 
leales 

[estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

la posibilidad 
cierta de un 

futuro de 
crecimiento 

Eduardo Cesar 
Angeloz 

Vida democrática Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

6.  Angeloz envió también 
“su saludo solidario para 
las familias que hoy 
esperan angustiadas el 
final de estos hechos 
que el pueblo argentino 
repudia”. 

saludo 
solidario 

Eduardo Cesar 
Angeloz 

Pueblo, familias [estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

angustiadas ”. Eduardo Cesar 
Angeloz 

Pueblo, familias Infelicidad Afecto Inscripta Neg 

hechos que el 
pueblo 

argentino 
repudia 

Eduardo Cesar 
Angeloz 

Militares 
Sublevados / 
sublevación 

Valuación 
[sanción social] 

Integridad 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

7.  Por su parte, el 
candidato del PJ , que 
ayer se quedó en La 
Rioja  informándose 
sobre el desarrollo de los 
hechos, y hoy llegará a 
esta capital, reiteró su 
tesis de “trasladar 
urgente” los 
asentamientos militares 
de Campo de Mayo a 
otro lugar del país” para 
que cumplan las 
funciones para las 
cuales fueron creados”. 

cumplan las 
funciones para 

las cuales 
fueron creados 

Carlos Menem Militares [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

8.  Desde ese lugar surgen 
permanentemente los 
tanques que amenazan 
a los gobiernos 
constitucionales –
Precisó Carlos Menem. 

amenazan Carlos Menem Militares 
Sublevados / 
sublevación 

inseguridad afecto Inscripta Neg 

9.  Consultado acerca de la cabecilla de las Carlos Menem Militares [sanción social] Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  68 

 Texto 23-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

opinión que tenia del 
coronel Mohamed Ali 
Seineldin, cabecilla de 
las tropas insurrectas, el 
gobernador riojano dijo 
que “tenia entendido que 
estaba en Pananá, pero 
esta información 
evidentemente se le 
pasó a los servicios de 
inteligencia y ello me 
parece una falta de 
capacidad, pues 
Seineldin era un hombre 
cuestionado y que entre 
así al país, sin que nadie 
sepa, me parece un 
trabajo muy pobre de la 
SIDE”. 

tropas 
insurrectas 

Sublevados / 
Seineldín 

Integridad 

una falta de 
capacidad 

 Servicios de 
inteligencia 

[estima social] 
Capacidad 

Juicio Inscripta Neg 

un hombre 
cuestionado 

Carlos Menem Militares 
Sublevados / 

Seineldín 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta NEG 

trabajo muy 
pobre 

Carlos Menem Servicios de 
inteligencia 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

10.  Finalmente, opinó que 
“hay que reprimir lo 
antes posible para 
sofocar esta 
insubordinación, pues no 
hay que dejar que siga 
en aumento esta 
situación”. 

sofocar esta 
insubordinació

n 

Carlos Menem Gobierno de 
Alfonsín 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

11.  Otras opiniones        

12.  El candidato a 
vicepresidente por el 
radicalismo, Juan 
Manuel Casella, 
consideró que la 
sublevación constituye 
“un intento de golpe de 
estado que pretende 
imponer un régimen 
autoritario en la 
Argentina. 

Sublevación Juan Manuel 
Casella 

Militares 
Sublevados / 
sublevación 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

un intento de 
golpe de 
estado 

Juan Manuel 
Casella 

Sublevados / 
sublevación/ 

Disrupción del 
régimen 

democrático 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD↓ 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

que pretende 
imponer 
régimen 

Juan Manuel 
Casella 

Sublevados / 
sublevación/ 

Disrupción del 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 23-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

autoritario régimen 
democrático 

13.  Los responsables –
agregó- son seres que 
no tienen representación 
política alguna, 
mesiánicos que utilizan 
las armas que el pueblo 
les dio para cometer 
estos hechos” 

seres que no 
tienen 

representación 
política alguna 

Juan Manuel 
Casella 

Militares 
Sublevados / 
sublevación 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
GRAD 

mesiánicos 
que utilizan las 
armas que el 
pueblo les dio 
para cometer 
estos hechos” 

Juan Manuel 
Casella 

Militares 
Sublevados / 
sublevación 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

14.  Casella invitó a la 
sociedad a permanecer 
en actitud vigilante. 

actitud 
vigilante 

Juan Manuel 
Casella 

Pueblo Seguridad Afecto Inscripta Pos 

15.  El senador justicialista 
Eduardo Menem 
consignó que el 
alzamiento – nos está 
haciendo mucho daño, 
no solo porque amenaza 
al sistema democrático, 
sino porque también 
perjudica la imagen del 
país en el exterior, 
donde se puede perder 
cierta credibilidad-. 

nos está 
haciendo 

mucho daño 

Eduardo Menem Militares 
Sublevados / 
sublevación 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

amenaza al 
sistema 

democrático 

Eduardo Menem Sublevados / 
sublevación/ 

Disrupción del 
régimen 

democrático 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

perjudica la 
imagen del 
país en el 
exterior 

Eduardo Menem Sublevados / 
sublevación/ 

Disrupción del 
régimen 

democrático 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

se puede 
perder cierta 
credibilidad- 

Eduardo Menem Cridibilidad de 
Argentina en el 

exterior 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

16.  José Luis Manzano, 
presidente del bloque de 
diputados nacionales del 
PJ, estimó que el 
levantamiento- al que 
calificó que “sedimiento” 
– es “consecuencia de 
una política de defensa a 
todas luces equivocada, 
de la cual se aprovechan 

“sedimiento” José Luis Manzano Militares 
Sublevados / 
sublevación 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

una política de 
defensa a 

todas luces 
equivocada 

José Luis Manzano Gobierno de 
Alfonsín 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

aprovechan los 
grupos 

José Luis Manzano Militares 
Sublevados / 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 23-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

los grupos mesiánicos 
que no han aprendido a 
vivir en democracia”. 

mesiánicos 
no han 

aprendido a 
vivir en 

democracia”. 

sublevación 

17.  Corresponde al gobierno 
hacer caer de inmediato 
todo el peso de la ley 
sobre los rebeldes y no 
debe temer porque 
cuenta con todo el 
respaldo”. 

hacer caer de 
inmediato todo 
el peso de la 

ley 
 

José Luis Manzano Gobierno de 
Alfonsín 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

rebeldes José Luis Manzano Militares 
Sublevados / 
sublevación 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

no debe temer José Luis Manzano Alfonsín Seguridad Afecto Inscripta Pos 

cuenta con 
todo el 

respaldo”. 

José Luis Manzano Alfonsín Seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

18.  Adelina Dalesio de Viola, 
vicepresidente de la 
Unión del Centro 
democrático, afirmo, que 
cualquier actitud que 
conduzca a un  grupo  o 
sector a pretender el 
triunfo de sus reclamos 
por medio de la fuerza 
es antidemocrática por 
definición e inaceptable 
desde cualquier punto 
de vista. 

pretender el 
triunfo de sus 
reclamos por 
medio de la 
fuerza es 

antidemocrátic
a 

inaceptable 
desde 

cualquier punto 
de vista. 

Adelina Dalesio de 
Viola 

Militares 
Sublevados / 
sublevación 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg  
GRAD 

19.  En estos casos no 
pueden haber dobles 
mensajes –opinó 
Adelina- las sociedades 
modernas no admiten  
atenuantes ni 
justificaciones para violar 
las normas y lesionar los 
derechos del pueblo de 
la Nación y los libéranos 
deseamos más que 

dobles 
mensajes – 

Adelina Dalesio de 
Viola 

Gobierno de 
Alfonsín???? 

Complejidad Apreciación Inscripta Neg 

las sociedades 
modernas no 

admiten  
atenuantes ni 
justificaciones 
para violar las 

normas y 
lesionar los 

derechos del 

Adelina Dalesio de 
Viola 

El pueblo [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 23-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

cualquier otra cosa vivir 
en una sociedad 
moderna y civilizada. 

pueblo de la 
Nación 

los liberados 
deseamos más 
que cualquier 
otra cosa vivir 

en una 
sociedad 

moderna y 
civilizada. 

Adelina Dalesio de 
Viola 

El pueblo [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 24-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Fuertes criticas de 
Madres de Plaza de 
mayo contra Menem 

Fuertes criticas MPM Carlos Menem [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

2.  La organización de 
Madres de Plaza de 
Mayo anunció ayer que 
continuará luchando 
para que se esclarezca 
la suerte de miles de 
personas desaparecidas 
durante la última 
dictadura militar. 

continuará 
luchando 

esclarezca la 
suerte de miles 

de personas 
desaparecidas 

dictadura 
militar 

MPM Carlos Menem [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

3.  “Las denuncias seguirán 
recorriendo el mundo 
para que todos sepan 
cuantas perversión e 
hipocresía destilan los 
que gobierna”, aseguró 
la presidenta de esa 
asociación, Hebe Pastor 
de Bonafini. 

todos sepan MPM El pueblo [estima social] 
Normalidad ¿??? 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

perversión  Hebe de Bonafini Gobierno de 
Menem 

[sanción social] 
Integridad / 
veracidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

hipocresía  
destilan los 

que gobierna 

Hebe de Bonafini Gobierno de 
Menem 

[sanción social] 
Integridad / 
veracidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

4.  Asimismo, dijo: “lo que 
más le molesta (al 
presidente Carlos 
Menem) es oírnos y 
vernos todos los jueves 
frente a la Casa 
Rosada”, haciendo 
alusión a la tradicional 
protesta que realizan las 
Madres – desde la 
época del gobierno 
militar- en la histórica 
Plaza de Mayo. 

Lo que más le 
molesta 

Hebe de Bonafini Carlos Menem Insatisfacción Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

la tradicional 
protesta 

Narrador= actitud 
autoral 

Protesta de los 
jueves 

Valuación Valuación Inscripta Pos  

la histórica 
Plaza de 

Mayo. 

Narrador= actitud 
autoral 

Plaza de Mayo Valuación Valuación Inscripta Pos  

5.  Esta organización de 
derechos humanos 
respondió así a las 
declaraciones que 
formuló el presidente 
Carlos Menem a 
periodistas españoles, a 

las Madres de Plaza de Mayo deben dejar de cargar con sus muertos y olvidar”. Juicio de Sanción social: integridad de polaridad negativa que 
evoca una valoración negativa del presidente Menem, a quien construye como un ser privado de sensibilidad al reclamar a las madres que olviden 

a sus hijos muertos. 

olvidar   Seguridad 
Insatisfacción 

 
[Estima social] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg (-) 
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 Texto 24-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

quienes señaló que “las 
Madres de Plaza de 
Mayo deben dejar de 
cargar con sus muertos 
y olvidar” 
 

tenacidad 

6.  El jefe de estado se vio 
afectado por la actitud 
que tuvo Bonafini en un 
programa de la televisión 
española, en el cual lo 
calificó de “basura”. 

Afectado Narrador= actitud 
autoral 

Carlos Menem Infelicidad Afecto Inscripta Neg 
 

basura Hebe de Bonafini Carlos Menem [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

7.  Hebe de Bonafini 
sostuvo que el 
“presidente está 
acostumbrado a dictar 
decretos para todo y por 
eso supone que lo de 
olvidar también se puede 
decretar”. 
olvidar 

acostumbrado a dictar decretos para todo - Olvidar - Juicio de Sanción social: integridad que evoca una valoración de polaridad negativa del 
presidente Menem, a quien construye como un ser autoritario, que gobierna por decreto, y carente de racionalidad y sensibilidad al pretender que 

las madres que olviden a sus hijos muertos. 

olvidar Hebe de Bonafini Carlos Menem Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos  
GRAD 

8.  Cabe recordar que el 
primer mandatario, 
invocando el tema de  la 
“pacificación” y la 
“conciliación”, dictó un 
indulto en 1990 que 
beneficio a los ex jefes 
militares Jorge Videla, 
Eduardo Massera y 
Roberto Viola, entre 
otros, y a distintos 
guerrilleros, entre los 
cuales se encontraba 
Mario Eduardo 
Firmenich. 

guerrilleros Narrador= actitud 
autoral 

Carlos Menem [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
 

9.  “No vamos a olvidar ni a 
perdonar, y si el 
presidente (Menem) está 
esperando nuestra 
muerte también se 

No vamos a 
olvidar 

Hebe de Bonafini Acción de las 
Madres 

Seguridad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

ni a perdonar Hebe de Bonafini Acción de las 
Madres 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg (-)  
GRAD 
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 Texto 24-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

equivoca, porque los 
30.000 desaparecidos 
sembraron hijos, amigos 
y compañeros leales que 
seguirán nuestra lucha, 
aseveró Bonafini. 

 
Seguridad 

esperando 
nuestra muerte 

Hebe de Bonafini Carlos Menem Deseo Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

se equivoca Hebe de Bonafini Carlos Menem [estima social] 
capacidad 

Juicio Inscripta Neg 

los 30.000 
desaparecidos 

sembraron 
hijos, amigos y 
compañeros 
leales que 
seguirán 

nuestra lucha 

Hebe de Bonafini Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

lucha Hebe de Bonafini Lucha de las MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

10.  La organización de 
Madres de Plaza de 
Mayo fue creada en el 
año 1977, y su primera 
presidenta, Azucena 
Villaflor, fue también 
secuestrada en esa 
época junto a otros 
militantes por los 
derechos humanos. 

Azucena 
Villaflor, fue 

también 
secuestrada 

 
junto a otros 
militantes por 
los derechos 

humanos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 25-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Scalfaro recibió a las 
Madres 

       

2.  El presidente de Italia, 
Oscar Luigi Scalfaro, 
recibió ayer en el palacio 
de Quirinal a una 
delegación de Madres 
de Plaza de Mayo. 

       

3.  De la reunión también 
participo el alcalde de 
Roma, Francesco 
Rutello, quien se 
comprometió a intervenir 
ante las autoridades 
nacionales e 
internacionales “para 
que se condicionen las 
contribuciones y 
acuerdos económicos 
con la Argentina al 
respecto por los 
derechos humanos y 
democráticos”. 

se 
comprometió a 

intervenir 

Narrador= actitud 
autoral 

Scalfaro [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

para que se 
condicionen 

las 
contribuciones 

y acuerdos 
económicos 

con la 
Argentina al 
respecto por 
los derechos 
humanos y 

democráticos”. 

Narrador= actitud 
autoral 

Scalfaro [estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Pos 

4.  Paralelamente, el 
consejo Municipal de 
Roma envió una carta al 
secretario presidente de 
Amnesty International, 
denunciando a 200 
nuevos casos de 
desapariciones en 
Argentina y nuevas 
amenazas contra las 
Madres y solicitando a 
esa organización 
defensora de los 
derechos humanos que 
se comprometa a llevar 
adelante una campaña 
de información a favor 
de los pedidos de mayor 

denunciando a 
200 nuevos 

casos de 
desapariciones 
en Argentina y 

Narrador= actitud 
autoral 

consejo Municipal 
de Roma 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

nuevas 
amenazas 
contra las 
Madres 

Narrador= actitud 
autoral 

consejo Municipal 
de Roma 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

solicitando a 
esa 

organización 
defensora de 
los derechos 
humanos que 

se 
comprometa a 
llevar adelante 

Narrador= actitud 
autoral 

consejo Municipal 
de Roma 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 25-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

democracia. una campaña 
de información 
a favor de los 
pedidos de 

mayor 
democracia. 

5.  “Se trata de dar pasos 
muy importantes para 
nosotras”, expreso Hebe 
de Bonafini, presidente 
las Madres de Plaza de 
Mayo, refiriéndose a las 
resoluciones del 
municipio romano, “esto 
también lo conversamos 
con el presidente 
Scalfaro. 

dar pasos muy 
importantes 

para 

Hebe de Bonafini consejo Municipal 
de Roma 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

6.  Nos escuchó muy 
atentamente  y dijo que 
nunca debíamos cesar 
en nuestro compromiso 
a favor de los derechos 
humanos” agregó 
Bonafini. 

Nos escuchó 
muy 

atentamente 

Hebe de Bonafini Scalfaro [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

dijo que nunca 
debíamos 
cesar en 
nuestro 

compromiso a 
favor de los 
derechos 
humanos 

Hebe de Bonafini Scalfaro [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
 

7.  La delegación Argentina 
había denunciado el 
martes, además de las 
200 desapariciones, los 
casos de los dos 
exponentes de la 
Armada, Antonio Pernias 
y Juan Carlos Rolon, 
cuyos ascensos  fueron 
negados por el 
Parlamento, por haber 
reconocido que usaron 
la tortura en la última 

denunciado, 
además de las 

200 
desapariciones 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
 

haber 
reconocido que 

usaron la 
tortura en 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares Pernias y 
Rolon 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

defendidos Narrador= actitud 
autoral 

Carlos Menem [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

, hecho que 
Bonafini definió 

como “muy 

Hebe de Bonafini Carlos Menem Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 25-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

dictadura militar y que en 
cambio habían sido 
defendidos por el 
presidente Carlos 
Menem, hecho que 
Bonafini definió como 
“muy grave”. 

grave”. 

8.  Las Madres estuvieron el 
miércoles en Bruselas 
para entrevistarse con 
las máximas autoridades 
del Parlamento Europeo. 

las máximas autoridades del Parlamento Europeo evoca una Apreciación de tipo Valuación positiva que evoca la importancia del encuentro de 
MPM. GRAD 

9.   “El encuentro con los 
congresistas fue muy 
interesante; dijeron que 
llevaran la cuestión a la 
comisión de derechos 
humanos para discutirlo 
y ver que se puede 
hacer”. 

muy 
interesante 

MPM Encuentro Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

Comprometer esfuerzos a futuro evoca una valoración de Afecto irrealis en relación al deseo de solución de la situación. pos  
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 Texto 26-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Inesperada ronda de 
diálogo en Lima 

Inesperada 
ronda 

Narrador= actitud 
autoral 

Diálogo Impacto Apreciación Inscripta Pos 

2.  El gobierno y el 
movimiento 
Revolucionario Tupac 
Amaru (MRTA) iniciaron 
ayer su cuarta ronda de 
negociaciones con la 
novedad de que el líder 
guerrillero Néstor Zerpa 
Cartolini participo por 
primera vez de estos 
encuentros, 

con la novedad Narrador= actitud 
autoral 

MRTA Valuación Apreciación Inscripta Pos 

3.  La otra noticia de 
importancia provino de 
Argentina, donde las 
Madres de Plaza de 
Mayo se ofrecieron a 
mediar en la crisis, 
respondiendo a un 
pedido del grupo 
rebelde. 

noticia de 
importancia 

Narrador= actitud 
autoral 

MRTA Valuación Apreciación Inscripta Pos 

Mayo se 
ofrecieron a 
mediar en la 

crisis, 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

del grupo 
rebelde. 

Narrador= actitud 
autoral 

MRTA 
Rebeldes 

[estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Neg 

4.  El presidente Fujimori 
rechazó esta posibilidad. 

Fujimori 
rechazó esta 
posibilidad 

Narrador= actitud 
autoral 

Fujimori [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

5.  La principal noticia fue 
sin embargo, la 
inesperada reanudación 
del dialogo, roto el 
sábado pasado. 

La principal 
noticia 

Narrador= actitud 
autoral 

MRTA 
Rebeldes 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

inesperada 
reanudación 
del dialogo 

Narrador= actitud 
autoral 

MRTA 
Rebeldes 

[Reacción] 
IMPACTO 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

dialogo, roto Narrador= actitud 
autoral 

MRTA 
Rebeldes 

[Composición] 
BALANCE 

Apreciación Inscripta Pos 

6.  La de ayer fue la cuarta 
reunión de la comisión 
en busca de una 
solución pacífica a la 
crisis, que cumple hoy 
66 días, y se prolongó 
durante tres horas y 
media. 

una solución 
pacífica a la 

crisis, 

Narrador= actitud 
autoral 

Comisión Valuación Apreciación Inscripta Pos 

la crisis, que 
cumple hoy 66 

días, y se 
prolongó 

durante tres 
horas y media. 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 26-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

7.  A diferencia de las 
reuniones anteriores, en 
la de ayer participó el 
propio Cerpa Cartolini, 
jefe del grupo rebelde en 
la residencia. 

       

8.  Anteriormente el MRTA 
enviaba solo a Roli 
Rojas, alias Árabe, quien 
también participó del 
encuentro de ayer. 

       

9.  Luego del dialogo el 
obispo Juan Cipriani, 
uno de los garantes, dijo 
que las negociaciones 
continuarán el lunes. 

       

10.  Como en veces 
anteriores, el encuentro 
se hizo en la llamada 
“casa de las 
conversaciones”, a unos 
40 metros de la 
residencia japonesa. 

       

11.  Inicialmente se supuso 
que solo Rojas 
participaban de la ronda, 
pero luego, por radio de 
onda corta, desde la 
residencia se informó 
que Cerpa también se 
había reunido con los 
negociadores. 

       

12.  Por el gobierno participó, 
como en las veces 
anteriores, el ministro de 
educación Domingo 
Palermo. 

       

13.  Ayer se discutió 
largamente una 
propuesta de los 
garantes para continuar 

se discutió 
largamente 

Narrador= actitud 
autoral 

Comisión Balance Apreciación Inscripta Pos 

continuar el 
dialogo, 

Narrador= actitud 
autoral 

Comisión [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  80 

 Texto 26-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

el dialogo, virtualmente 
roto luego de las 
primeras tres rondas. 

14.  La intransigencia de 
ambas partes llevo las 
conversaciones a un 
peligroso punto muerto. 

La 
intransigencia 

de ambas 
partes 

Narrador= actitud 
autoral 

MRTA y gobierno 
de Fujimori 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

a un peligroso 
punto muerto 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis Balance   Apreciación Inscripta Neg 

15.  En Buenos Aires, en 
tanto, las madres de 
Plaza de mayo 
anunciaron que hoy, 
viernes, partirán a Perú 
“dispuestas a dar su 
vida” para resolver en 
forma pacífica la crisis 
de los rehenes, según 
dijo la presidenta del 
grupo, Hebe de Bonafini. 

dispuestas a 
dar su vida” 

Hebe de Bonafini MPM [estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

resolver en 
forma pacífica 
la crisis de los 

rehenes 

Hebe de Bonafini MPM y Crisis [Composición] 
BALANCE 

Apreciación Inscripta Pos 

16.  Las Madres, que 
respondieron un pedido 
del Movimiento 
Revolucionario Tupac 
Amaru  (MRTA), no 
fueron admitidas como 
mediadoras por el 
presidente Alberto 
Fujimori. 

no fueron 
admitidas 

como 
mediadoras 

por el 
presidente 

Alberto 
Fujimori. 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM [estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

17.  Bonafini, sin embrago, 
pedirá audiencia al 
mandatario peruano. 

Bonafini, sin 
embrago, 

pedirá 
audiencia al 
mandatario 

peruano 

Narrador= actitud 
autoral 

Bonafini [estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

18.  Además reclamará en 
Perú por mejores 
condiciones de 
detención para los 
presos del MRTA. 

reclamará en 
Perú por 
mejores 

condicion 

Narrador= actitud 
autoral 

Bonafini [estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

por mejores 
condiciones de 

Narrador= actitud 
autoral 

Condiciones de los 
presos MRTA 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  81 

 Texto 26-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

detención para 
los presos del 

MRTA. 

19.  El portavoz del grupo en 
Europa, Isaac Velazco, 
fue el encargado de 
transmitir la invitación a 
las Madres de Plaza de 
Mayo, a través de la red 
internet. 

       

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  82 

 Texto 27-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  En central se bailó el 
rock de las Madres 

El rock de las Madres evoca una valoración positiva de tipo Apreciación, valuación, acerca de la relevancia de este movimiento, a la vez que 

evoca un juicio de Sanción social positiva referido a la Integridad de las mujeres que constituyen el movimiento. Estas valoraciones se agregan 
también a una consideración de Afecto, FELICIDAD, que se relaciona con la acción de bailar. 

2.  Cerca de 9.000 jóvenes 
asistieron al festival. 

Cerca de 9.000 
jóvenes 

Narrador= actitud 
autoral 

Asistentes al 
festival 

  Inscripta Pos 
GRAD 

3.  El tradicional pañuelo 
blanco fue el símbolo 
que flameó en las 
plateas. 

El tradicional 
pañuelo blanco 

Narrador= actitud 
autoral 

Pañuelos blancos Valuación Apreciación Inscripta Pos 

el símbolo que 
flameó 

Narrador= actitud 
autoral 

Pañuelos blancos Valuación Apreciación Inscripta Pos 

4.  Las Madres de Plaza de 
Mayo repudiaron ayer el 
golpe de estado del 24 
de marzo de 1976 con 
un multitudinario festival 
de rock que se realizó en 
el estadio de Rosario 
Central, matizado con 
enérgicas declaraciones 
de Hebe de Bonafini 

Madres de 
Plaza de Mayo 

repudiaron 
ayer el golpe 

de estado 

MPM Golpe de estado 
Gobierno militar 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

enérgicas 
declaraciones 

Hebe de Bonafini Declaraciones de 
Bonafini 

[COMPOSICIÓN] 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 

5.  Nuestra marcha seguirá 
hasta que se muera la 
última de la Madres. 

Hasta que se muera la última de las Madres evoca un Juicio de Estima Social positivo sobre la Tenacidad de las Madres, que es intensificado por 
el recurso la última GRAD 

6.  
 

Estamos felices porque 
la gente reconoce cada 
vez más nuestros 
sacrificios, tenemos la 
alegría de los que 
siempre echan y no 
bajan sus 
reivindicaciones –dijo 
Bonafini sin despojarse 
de su habitual dureza 
discursiva. 

felices Hebe de Bonafini MPM In/Felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

la gente 
reconoce cada 

vez más 
nuestros 
sacrificios 

Hebe de Bonafini El pueblo [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

tenemos la 
alegría de los 
que siempre 
echan y no 
bajan sus 

reivindicacione
s 

Hebe de Bonafini MPM In/Felicidad Afecto Inscripta Pos 

habitual Narrador = Actitud 
autoral 

Rondas de los 
jueves de MPM 

Balance Apreciación Inscripta Pos 

su habitual 
dureza 

Narrador= actitud 
autoral 

Bonafini [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
¿????? 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  83 

 Texto 27-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

discursiva 

7.  Mientras el rock and roll 
se entremezclaba con 
las consignas, la titular 
de la asociación Madres 
de Plaza de Mayo 
calificó como una 
vergüenza las 
discusiones en la 
Cámara de Diputados 
sobre la dimensión de 
las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final, 
además de mostrarse 
escéptica sobre la 
convicción “de quienes” 
promueven condenas 
éticas. 

una vergüenza Hebe de Bonafini Cámara de 
Diputados 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

además de 
mostrarse 
escéptica 

Narrador= actitud 
autoral 

Diputados [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

8.  En este marco señaló 
que estas, estas nunca 
se conocerán porque los 
políticos tienen terror de 
aparecer involucrados, le 
tienen miedo a un 
“papelito”. 

los políticos 
tienen terror de 

aparecer 
involucrados 

Hebe de Bonafini Los políticos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

le tienen miedo 
a un “papelito”. 

Hebe de Bonafini Los políticos Miedo Afecto Inscripta Neg 

9.  Sin que se permita la 
presencia de banderas 
partidarias, el tradicional 
pañuelo blanco fue el 
símbolo que flameo en 
las tribunas, “el que no 
salta es un militar “fue el 
que dominó las jóvenes 
pancartas desde muy 
temprano, entre una 
concurrencia que 
promedio los 20 años. 

el tradicional 
pañuelo blanco 

Narrador= actitud 
autoral 

Pañuelos blancos Valuación Apreciación Inscripta Pos 

símbolo que 
flameo en las 

tribunas, 

Narrador= actitud 
autoral 

Pañuelos blancos Valuación Apreciación Inscripta Pos 

el que no salta es un militar. Expresión de gran valor socio-cultural que evoca la necesidad de diferenciarse de los militares, a quienes se le asigna 
un fuerte Juicio de Sanción social de tipo Integridad (como individuos malvados, inmorales) y de tipo tenacidad (individuos cobardes). Neg  

10.  Mientras Sergio 
Schocklender no dejaba 
espacio sin recorrer, 
supervisando hasta las 

El Narrador construye la identidad de Sergio Schocklender como una persona obsesiva, controladora (a través de juicios negativos de estima 
social, en cuanto a su capacidad) o quizás como un individuo preocupado por el éxito del evento y la reputación de las MPM, desde el Afecto, con 

indicadores de Inseguridad, preocupación. 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  84 

 Texto 27-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

mínimas cuestiones de 
organización, cerca de 
2000 personas se 
arremolinaban sobre las 
puertas de acceso 
tratando ingresar al 
estadio. 

11.  “Justo ayer me di cuenta 
de solo es cuestión de 
plata, mientras diez 
ventanillas cobran una 
sola es la que paga “se 
lanzó a entonar León 
Gieco. 

La cita textual de la letra de la canción de León Gieco da cuenta de un valor socio-cultural muy íntimamente relacionado a la época del gobierno 
militar, y a las denuncias hechas por el cantante en contra de los actos de corrupción e injusticia cometidos por ellos. Así, tiene un valor de juicio 

evocado negativo de la Integridad [sanción social] de los militares. 

12.  En este mismo 
momento, las puertas se 
abrieron y el césped de 
Rosario Central se 
transformó en una 
auténtica pista de baile. 

en una 
auténtica pista 

de baile 

Narrador= actitud 
autoral 

Cancha de Rosario 
Central 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

13.  Antes Bonafini pareció 
molestarse ante la 
pregunta sobre la falta 
de una invitación hacia 
los organismos de 
derechos humanos de 
Rosario para que 
participen del festival. 

pareció 
molestarse a 

Narrador= actitud 
autoral 

Hebe de Bonafini Infelicidad Afecto Inscripta Neg 

14.  “Cada uno elige su 
camino”, nosotros no 
buscamos cobrar una 
reparación económica 
por la desaparición de 
nuestro hijos no 
aceptamos que 
exhuman sus cadáveres 
ni vinimos detrás de los 
políticos que apoyaron la 
Obediencia Debida y el 
punto final , en una 
crítica que apareció 

“Cada uno 
elige su 
camino”, 

Hebe de Bonafini Pueblo, genérico, 
los ciudadanos, en 
alusión a otra rma 

de MPM 

[estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Pos 

nosotros no 
buscamos 
cobrar una 
reparación 

económica por 
la desaparición 

de nuestro 
hijos 

Hebe de Bonafini MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

no aceptamos Hebe de Bonafini MPM [estima social] Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  85 

 Texto 27-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

teñida de injusticia ante 
la labor de la entidades 
rosarinas. 

que exhuman 
sus cadáveres 

tenacidad 

ni vinimos 
detrás de los 
políticos que 
apoyaron la 
Obediencia 
Debida y el 
punto final 

Hebe de Bonafini MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

una crítica que 
apareció teñida 

de injusticia 
ante la labor 

de la entidades 
rosarinas 

Narrador= actitud 
autoral 

Crítica de MPM Valuación Apreciación Inscripta Neg 

15.  Tampoco se olvidó de 
transitar contra Graciela 
Fernández Meijide. 

Tampoco se 
olvidó 

Hebe de Bonafini Graciela Fernández 
Meijide 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg (-) 

transitar contra 
Graciela 

Fernández 
Meijide 

Narrador= actitud 
autoral 

Crítica de MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

16.  ¿Qué opino de ella? 
“que tiene las ojeras muy 
grandes” 

Al utilizar una respuesta totalmente irrelevante a la intención de la pregunta, Bonafini descarta toda posibilidad de dar relevancia a la actora social 
mencionada, dejando en claro que no le interesa referirse a ella. Es un modo de descalificarla, emitiendo así un juicio negativo evocado de falta de 

capacidad o tenacidad. 

17.  “Estamos acá por la 
convocatoria de las 
Madres, la música es 
solo una excusa. 

La declaración de este joven valoriza positivamente por medio de un recurso evocado de Apreciación [Valuación] las MPM. 

18.  Sin embargo, me parece 
que la convocatoria 
debió haber sido más 
amplia, opinó Guillermo 
Estévez, mientras la 
platea baja se enredaba 
en un interminable pogo 
escuchando Molotov. 

la convocatoria 
debió haber 

sido más 
amplia 

Guillermo Estévez Convocatoria al 
acto 

[estima social] 
capacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

un interminable 
pogo 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Valuación Apreciación Inscripta Pos 

19.  La propia Hebe de 
Bonafini se debió subir al 
escenario para pedir 

se debió subir 
al escenario 
para pedir 

Narrador= actitud 
autoral 

Hebe de Bonafini [estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  86 

 Texto 27-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

calma.” calma.” 

20.  Cuídense entre ustedes 
no rompan este estadio. 

Cuídense entre 
ustedes 

Hebe de Bonafini Los jóvenes Seguridad Afecto Inscripta Pos 

no rompan 
este estadio. 

Hebe de Bonafini Los jóvenes [estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Pos 

21.  No queremos nada para 
nosotras, nos rompemos 
los huevos para un país 
mejor”, vocifero desde el 
escenario. 

No queremos 
nada para 
nosotras 

Hebe de Bonafini MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

nos rompemos 
los huevos 

Hebe de Bonafini MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

para un país 
mejor”, 

Hebe de Bonafini Argentina Valuación Apreciación Inscripta Pos 

22.  Sus palabras se 
transformaron en un 
bálsamo para las bandas 
que se identificaban con 
los distintos grupos, pero 
le causó un trastorno 
físico a Bonafini, que 
debió ser atendida en el 
salón Vip de Rosario 
Central. 

Sus palabras 
se 

transformaron 
en un bálsamo 

Narrador= actitud 
autoral 

Palabras de 
Bonafini 

Reacción 
[IMPACTO] 

Apreciación Inscripta Pos 

le causó un 
trastorno físico 

a Bonafini 

Narrador= actitud 
autoral 

Palabras de 
Bonafini 

In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

23.  Nos gusta el discurso de 
las Madres y nos gusta 
La Renga, por eso 
estamos acá. 

Nos gusta Darío 
Un participante de 

la marcha 

MPM In/Felicidad Afecto Inscripta Pos 

Nos gusta Darío 
Un participante de 

la marcha 

La Renga In/Felicidad Afecto Inscripta Pos 

24.  Además la gente no se 
tiene que olvidar lo que 
paso con las noches de 
los lápices. 

la gente no se 
tiene que 

olvidar 

Darío 
Un participante de 

la marcha 

Dictadura militar Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos  
GRAD 

Lo que pasó con las noches de los lápices. Hecho icónico que representa uno de los más extremos actos de injusticia y crueldad máxima 
cometida durante la dictura militar. Juicio de sanción social negativo evocado. Neg  

25.  Y que los militares se 
pongan las pilas…, 
expreso Darío, de 23 
años mientras el viento 
del rio acercaba un 
aroma dulzón.  

los militares se 
pongan las 

pilas 

Darío 
Un participante de 

la marcha 

Militares [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

el viento del rio 
acercaba un 

aroma dulzón. 

Narrador= actitud 
autoral 

Rosario In/Felicidad Afecto Inscripta Pos 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  87 

 

 Texto 28-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Un monumento contra 
el olvido 

contra el 
olvido 

Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos Seguridad 
 

[Estima social] 
tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta 
 

Neg (-) 
 
 

2.  Rosario respondió 
masivamente a la 
convocatoria en 
recuerdo a los 
desaparecidos 

respondió 
masivamente 

Narrador= actitud 
autoral 

Convocatoria Impacto  Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

recuerdo Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos Seguridad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

3.  “El que no salta es 
militar“ cantaban cerca 
de ocho mil voces, 
mientras el Monumento 
a la Bandera parecía 
vibrar. 

El que no salta es militar“ cantaban de ocho mil voces. el que no salta es un militar. Expresión de gran valor socio-cultural que evoca la necesidad 
de diferenciarse de los militares, a quienes se le asigna un fuerte Juicio de Sanción social de tipo Integridad (como individuos malvados, 

inmorales) y de tipo tenacidad (individuos cobardes). Neg  

Monumento a 
la Bandera 

parecía vibrar. 

Narrador= actitud 
autoral 

Pueblo / expresión 
popular 

Satisfacción Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

4.  El recuerdo del nefasto 
24 de marzo de 1976 
mostro una espectacular 
convocatoria en Rosario 
y el repudio a los 
oscuros años de la 
dictadura militar se hizo 
sentir en la gente que 
colmó  las instalaciones 
del monumento, desde 
las escalinatas hasta el 
escenario. 

recuerdo Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

Seguridad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
 

nefasto 24 de 
marzo de 1976 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

espectacular 
convocatoria 

Narrador= actitud 
autoral 

Convocatoria Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

repudio a los 
oscuros años 

de la dictadura 
militar 

Narrador= actitud 
autoral 

Jornada de repudio [Estima social] 
tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
 

Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

5.  Al cumplirse 25 años del 
último golpe militar, la 
jornada de repudio 
comenzó en Rosario 
cerca de las 18hs, con 
una radio abierta en la 
Plaza San Martin, donde 
también se expusieron 
paneles con detalles 
sobre los centros 
clandestinos que 
funcionaron durante la 
dictadura y listados de 

jornada de 
repudio 

Narrador= actitud 
autoral 

Jornada de repudio [Estima social] 
tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
 

Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

centros 
clandestinos 

Narrador= actitud 
autoral 

Centros 
clandestinos 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
 

desaparecidos Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos / 
detenidos / 
asesinados 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  88 

 Texto 28-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

desaparecidos. 

6.  “Los vieron vivos, 
esperamos, siguen 
desaparecidos”, 
sentenciaba uno de los 
paneles, a espaldas de 
lo que alguna vez fuera 
el comando del II Cuerpo 
del Ejército. 

Los vieron 
vivos, 

esperamos, 
siguen 

desaparecidos” 

Pueblo Reclamo de 
Manifestantes 

Deseo Afecto irrealis Inscripta Neg 
 

desaparecidos Pueblo Desaparecidos / 
detenidos / 
asesinados 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

7.  A la hora de marchar 
rumbo al monumento, 
más de 2000 personas 
tomaron las calles 
céntricas. 

más de 2000 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Convocatoria Balance Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

8.  Los manifestantes 
fueron de lo más 
heterogéneos: desde 
agrupaciones políticas, 
sociales y de Derechos 
Humanos hasta una 
importante cantidad de 
gente que se acercó en 
soledad a la marcha, 
incluyendo muchos 
jóvenes y padres con 
sus hijos pequeños, 
intentando explicarles el 
horror del pasado. 

manifestantes 
fueron de lo 

más 
heterogéneos 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Balance Apreciación Inscripta Pos 

importante 
cantidad de 

gente 

Narrador= actitud 
autoral 

Convocatoria Balance Apreciación Inscripta Pos 

el horror del 
pasado. 

Narrador= actitud 
autoral 

Pasado Reacción 
Inseguridad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

9.  Si bien la convocatoria 
respondió a uno de los 
sucesos más oscuros de 
la historia argentina, las 
banderas de todos los 
colores y los fuegos 
artificiales transmitían un 
clima de fiesta. 

a uno de los 
sucesos más 
oscuros de la 

historia 
argentina, 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura militar Valuación 
Inseguridad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

transmitían un 
clima de fiesta. 

Narrador= actitud 
autoral 

Jornada Valuación 
Felicidad 

 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Pos 

10.  Paso a paso        

11.  En una columna que 
superaba las dos 
cuadras de extensión, 
los manifestantes 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  89 

 Texto 28-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

rodearon la ex jefatura 
de Policía y tomaron por 
España. 

12.  Varios grupos de 
murgueros bailaban y 
hacían escuchar su 
redoblante, como 
anunciando el paso de 
las Madres de la Plaza 
de Mayo que 
encabezaban la marcha 
con pañuelos blancos 
sobre sus cabezas, 
escoltadas por una gran 
pancarta de hijos. 

Varios grupos de murgueros bailaban y hacían escuchar su redoblante, como anunciando el paso de las Madres de la Plaza de Mayo. Afecto 
GRADuado positivamente en términos de cantidad, que evoca también la alegría de la presencia de MPM, con un Juicio evocado de estima social 

de tipo tenacidad positivo. 

Madres de la Plaza de Mayo que encabezaban la marcha. Valoración Juicio evocada de estima social tipo tenacidad de polaridad positiva hacia 
las MPM. 

13.  “Alerta que camina, 
milicos asesinos por las 
calles argentinas”, fue 
uno de los cantos que se 
repitió en el trayecto 
hasta la Plaza 25 de 
Mayo. 

milicos 
asesinos 

Pueblo Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

calles argentinas. Evocación de una valoración positiva de la pertenencia y de una noción de Pueblo. Afecto Seguridad Positiva. 

14.  Más allá de la 
intolerancia de algún 
taxista, la respuesta de 
la gente en la calle fue 
positiva y no fueron 
pocos los que adhirieron 
al recuerdo de los 
desaparecidos con los 
rostros de emoción y 
satisfacción. 

intolerancia de 
algún taxista 

Narrador= actitud 
autoral 

Taxista Infelicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD↓ 

a respuesta de 
la gente en la 

calle fue 
positiva 

Narrador= actitud 
autoral 

La gente Balance Apreciación Inscripta Pos 

no fueron 
pocos los que 
adhirieron al 
recuerdo de 

los 
desaparecidos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Seguridad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
 

desaparecidos Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

con los rostros 
de emoción y 
satisfacción 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Felicidad Afecto 
 

Inscripta Pos 
 

15.  Muchos, a instancias de 
algunos manifestantes 

se sumaron 
con aplausos 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto / Festival Felicidad 
[Estima social] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  90 

 Texto 28-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

se sumaron con 
aplausos y se animaron 
a cantar” paredón a 
todos los milicos que 
vendieron la nación”. 

Tenacidad 

Paredón a todos los milicos… Cántico altamente simbólico de la época que reclamaba justicia en una evocación de Juicio Negativo sobre la 
Tenacidad de los militares. 

16.  Cada vez haciendo 
sentir con más fuerza 
sus consignas, la 
columna llego por 
Buenos Aires, rodeó la 
Plaza 25 de Mayo la 
misma que tantas veces 
caminaran Madres y 
Abuelas para mantener 
vivo el recuerdo de sus 
familiares desaparecidos 
e ingresó al monumento 
por el pasaje Juramento. 

Haciendo 
sentir con más 

fuerza sus 
consignas 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Satisfacción 
Balance 

Afecto 
Apreciación 

Inscripta Pos 
GRAD 

tantas veces 
caminaran 
Madres y 

Abuelas para 
mantener vivo 
el recuerdo de 
sus familiares 
desaparecidos 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM 
Memoria 

Seguridad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

17.  En las escalinatas, miles 
de personas que 
aguardaban a los 
manifestantes recibieron 
con un aplauso a las 
Madres y a la bandera 
de hijos. 

miles de 
personas 

recibieron con 
un aplauso a 

las Madres y a 
la bandera de 

hijos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto / Jornada Felicidad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

18.  La imagen de un 
monumento repleto, con 
banderas argentinas, 
pancartas de toda clase 
y de bengalas que 
teñían de rojo a la 
multitud, dio pase a la 
lectura de la larga lista 
de adhesiones. 

un monumento 
repleto, con 
banderas 

argentinas, 
pancartas de 

toda clase y de 
bengalas que 
teñían de rojo 
a la multitud 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto / Jornada Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

larga lista de 
adhesiones 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Balance Apreciación Inscripta Pos 

19.  Una jornada de lucha jornada de 
lucha 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto / Jornada [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

20.  Desde el escenario, 
Fidel Toniolli de la Liga 
Argentina por los 

un día de lucha Fidel Toniolli Acto / Jornada [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

Acusó ” al Fidel Toniolli El poder económico [sanción social] Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  91 

 Texto 28-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Derechos del Hombre, 
leyó un documento en el 
que reclamó convertir al 
24 de marzo” en un día 
de lucha” y acusó al 
poder económico y los 
gobiernos de turno de 
ser responsables de que 
el genocidio impune de 
ayer continúe con el 
genocidio de hoy. 

poder 
económico y 
los gobiernos 

de turno de ser 
responsables 

de que el 
genocidio 
impune de 

ayer continúe 
con el 

genocidio de 
hoy 

y político integridad GRAD 

21.  Tras reclamar el fin de la 
impunidad la jornada en 
recuerdo de los 30.000 
desaparecidos vivió su 
momento de mayor 
emoción. 

reclamar el fin 
de la 

impunidad 

Narrador= actitud 
autoral 

Reclamo de 
manifestantes 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

momento de 
mayor 

emoción. 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto / Jornada Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

22.  Momentos antes del 
cierre musical –a cargo 
de bandas locales como 
Degrade, Los Vándalos, 
y el regreso de 
Coelacanto-, el 
monumento comenzó a 
saltar. 

el monumento 
comenzó a 

saltar. 

Narrador= actitud 
autoral 

manifestantes Satisfacción Afecto Inscripta Pos 

23.  Fue el grito de ocho mil 
almas que se multiplico 
a lo largo y a lo ancho de 
todo el país y que, una 
vez más le dijo “no” a la 
sangrienta dictadura. 

ocho mil almas 
que se 

multiplico a lo 
largo y a lo 

ancho de todo 
el país y que, 
una vez más 

Narrador= actitud 
autoral 

manifestantes Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

más le dijo “no” 
a la sangrienta 

dictadura 

Pueblo Reclamo de 
manifestantes 

[sanción social] 
integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

24.  “Hay que saltar, hay que 
saltar, el que no salta es 
militar”. 

“Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es militar”. el que no salta es un militar. Expresión de gran valor socio-cultural que evoca la 
necesidad de diferenciarse de los militares, a quienes se le asigna un fuerte Juicio de Sanción social de tipo Integridad (como individuos 

malvados, inmorales) y de tipo tenacidad (individuos cobardes). Neg  

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  92 

 Texto 29-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Rosario no olvida a los 
desaparecidos 

no olvida Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes 
rosarinos 

Seguridad 
 

[Estima social] 
tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg (-) 
 
 

desaparecidos Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

2.  El acto central se realizó 
al pie del monumento a 
la bandera. 

       

3.  Miles de rosarinos 
colmaron ayer el 
monumento a la bandera 
para mantener viva la 
memoria de los 
desaparecidos, en el 
acto central que se 
realizó ayer a 26 años 
del golpe. 

Miles de 
rosarinos 
colmaron 

Narrador= actitud 
autoral 

manifestantes Balance Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

mantener viva 
la memoria 

Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

llos 
desaparecidos 

Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

4.  Las mismas voces de 
repudio contra los años 
más oscuros de la 
historia argentina se 
escucharon en todo el 
país, particularmente en 
la plaza de mayo de 
Buenos Aires a lo que se 
sumaron la condena a 
las políticas económicas 
que se viene aplicando 
desde entonces y los 
reclamos a favor de la 
superación de la crisis. 

mismas voces 
de repudio 

contra los años 
más oscuros 
de la historia 
argentina se 

escucharon en 
todo el país, 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

Valuación 
[sanción social] 

integridad 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

condena a las 
políticas 

económicas 
que se viene 

aplicando 
desde 

entonces y los 
reclamos a 
favor de la 

superación de 
la crisis. 

Narrador= actitud 
autoral 

Políticas 
económicas 

Crisis 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

5.  En Rosario, cerca de 
ocho mil personas 

ocho mil 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Valuación 
[sanción social] 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  93 

 Texto 29-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

marcharon desde Plaza 
San Martin (donde, a las 
11hs se ofició una misa 
y por la tarde se 
desarrolló una radio 
abierta) entonando las 
ya clásicas canciones de 
repudio contra quienes 
participaron activamente 
de la última dictadura 
militar. 

entonando las 
ya clásicas 

canciones de 
repudio 

In/felicidad 

clásicas Narrador= actitud 
autoral 

Canciones de 
repudio 

Balance Apreciación Inscripta Pos 

quienes 
participaron 

activamente de 
la última 
dictadura 

militar. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

6.  Si bien muchos dejaron 
la manifestación al llegar 
a plaza 25 de Mayo, la 
columna que ingresó al 
monumento por el 
Pasaje Juramente 
parecía interminable. 

interminable. Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Balance Apreciación Inscripta Pos 

7.  “Ustedes callaron 
cuando se los llevaron” 
cantaron al pasar junto a 
la catedral en una crítica 
directa al silencio del 
sector eclesiástico 
durante los años de 
gobierno militar. 

“Ustedes 
callaron 

cuando se los 
llevaron” 

Manifestantes Iglesia [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

crítica directa 
al silencio del 

sector 
eclesiástico 

Narrador= actitud 
autoral 

Iglesia [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

8.  “Paredón a todos los 
milicos que vendieron la 
nación”, corearon más 
de cinco mil gargantas 
entre redoblantes y 
bombas de estruendo. 

“Paredón a todos los milicos que vendieron la nación”, 
cinco mil gargantas Cántico altamente simbólico de la época que reclamaba justicia en una evocación de Juicio Negativo sobre la Tenacidad de 

los militares. 

9.  En el monumento los 
esperaba una pantalla 
gigante, junto a la cual 
se escuchó al único 
orador de la noche, una 
representante de Madres 
de Plaza de Mayo quien 

al único orador 
de la noche 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM normalidad juicio Inscripta Pos 
¿??? 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

del golpe 
genocida 

Narrador= actitud 
autoral 

 Valuación 
[estima social] 

tenacidad 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  94 

 Texto 29-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

leyó un documento 
denominado “A 26 años 
del golpe genocida, 
30.000 detenidos 
desaparecidos y 15.000 
asesinados”, firmado por 
una decena de 
organizadores de 
Derechos Humanos, 
sociales, estudiantiles, 
políticas, trabajadores y 
asambleas barriales. 

30.000 
detenidos 

desaparecidos 
y 15.000 

asesinados” 

Organizaciones de 
DDHH 

Desaparecidos / 
detenidos / 
asesinados 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

10.  “Basta de impunidad, 
represión, hambre, 
desocupación”, reclamo 
el documento, donde 
también resaltaba 
“voluntad del pueblo de 
seguir luchando”. 

“Basta de 
impunidad, 
represión, 
hambre, 

desocupación”, 
reclamo 

Organizaciones de 
DDHH 

Crisis [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

“voluntad del 
pueblo de 

seguir 
luchando”. 

Organizaciones de 
DDHH 

Pueblo Deseo Afecto irrealis Inscripta Pos 

Seguir 
luchando 

Organizaciones de 
DDHH 

Pueblo [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

11.  Además, aseguraron 
que “los genocidas 
continúan gozando de 
libertad, el aparato 
represivo continua 
intacto, por eso no son 
casuales las víctimas del 
gatillo fácil, los apremios 
ilegales, las torturas”. 

los genocidas 
continúan 

gozando de 
libertad 

Organizaciones de 
DDHH 

Militares [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

aparato 
represivo 
continua 
intacto, 

Organizaciones de 
DDHH 

Policía / Servicios 
de Inteligencia 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

eso no son 
casuales las 
víctimas del 

gatillo fácil, los 
apremios 

ilegales, las 
torturas 

Organizaciones de 
DDHH 

Crisis [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

12.  Tras acusar 
directamente al 

acusar 
directamente 

Organizaciones de 
DDHH 

Crisis [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  95 

 Texto 29-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

secretario de seguridad, 
Enrique Álvarez, de 
“asesinar” a 
manifestantes en los 
cacerolazos de 
Diciembre pasado, 
también repudiaron “el 
robo organizado por el 
estado a los jubilados” y 
afirmaron que “la 
educación es una de las 
armas para enfrentar y 
resolver esta crisis”. 

de “asesinar” a 
manifestantes 

repudiaron “el 
robo 

organizado por 
el estado a los 

jubilados 

Organizaciones de 
DDHH 

Crisis Valuación 
[sanción social] 

integridad 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

la educación 
es una de las 
armas para 
enfrentar y 

resolver esta 
crisis”. 

Organizaciones de 
DDHH 

Educación Valuación Apreciación Inscripta Pos 

13.  “Cárcel y castigo a los 
genocidas de ayer y de 
hoy” exigieron desde el 
pie del monumento, para 
reiterar el pedido de 
nulidad de las leyes de 
punto final y obediencia 
debida y reclamar la 
libertad de los presos 
políticos y sociales. 

Cárcel y 
castigo a los 
genocidas de 
ayer y de hoy” 

exigieron 

Organizaciones de 
DDHH 

Militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

pedido de 
nulidad de las 
leyes de punto 

final y 
obediencia 

debida 

Organizaciones de 
DDHH 

Leyes de OD y PF [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

reclamar la 
libertad de los 

presos 
políticos y 
sociales 

Organizaciones de 
DDHH 

Presos políticos [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

14.  Luego se proyectó en 
pantalla gigante un video 
realizado por Gustavo 
Postiglione, para cerrar 
la jornada con la 
actuación de distintos 
grupos de murga de la 
ciudad. 

pantalla 
gigante 

Narrador= actitud 
autoral 

Pantalla / evento Balance Apreciación Inscripta Pos 

15.  El repudio en Buenos 
Aires 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Reclamo In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

16.  En tanto, en el acto miles de Narrador= actitud Acto / concurrencia Balance Apreciación Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  96 

 Texto 29-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

realizado en Capital 
Federal, desde las 18hs 
fueron ingresando 
lentamente miles de 
personas en la Plaza de 
Mayo. 

personas autoral GRAD 

17.  Con consignas de 
rechazo a la que fue la 
más cruel de las tiranías 
que soporto el país, pero 
anteponiendo presentes 
reclamos vinculados con 
la actual crisis, los 
manifestantes caminaron 
al ritmo de batucadas y 
de palmas y en medio de 
bombas de estruendo 
hasta llegar a la plaza. 

fue la más 
cruel de las 
tiranías que 

soporto el país, 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura militar In/felicidad 
[sanción social] 

Integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

anteponiendo 
presentes 
reclamos 

vinculados con 
la actual crisis, 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis Normalidad  Juicio Inscripta Neg 

18.  Una bandera de unos 
150 metros llevada por 
centenares de 
manifestantes mostró la 
foto de los 
desaparecidos por el 
terrorismo de estado de 
los ’70, de la que fueron 
víctimas unas 30.000 
personas. 

manifestantes mostró la foto de los desaparecidos por el terrorismo de estado de los ’70, Juicio [sanción social, integridad] evocado Neg  

la que fueron 
víctimas unas 

30.000 
personas. 

Organizaciones de 
DDHH 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

19.  Los Oradores del acto 
resaltaron que “los 
gobiernos 
constitucionales 
asumieron 
vergonzosamente su 
relevo” llevando adelante 
políticas a favor a “los 
terratenientes, el imperio 
de los grandes grupos 
económicos” 

vergonzosame
nte 

Organizaciones de 
DDHH 

Accionar de los 
gobiernos 

democráticos 

[estima social] 
Tenacidad 
Infelicidad 

Juicio 
 

Afecto 

Inscripta Neg 

políticas a 
favor a “los 

terratenientes, 
el imperio de 
los grandes 

grupos 
económicos” 

Organizaciones de 
DDHH 

Grupos económicos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

20.  No se produjeron roces 
ni incidentes aun cuando 

No se 
produjeron 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  97 

 Texto 29-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

el grueso de las 
columnas se enfrentó 
con la conducida por el 
sector de Madres de 
plaza de Mayo que lidera 
Hebe de Bonafini que 
finalizó su jornada en 
rechazo del golpe y se 
retiró justo cuando la 
manifestación más 
numerosa caminaba 
hacia la plaza. 

roces ni 
incidentes 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

aun cuando el grueso de las columnas se enfrentó con la conducida por el sector de Madres de plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini. Se 
evoca una noción de agresividad, de violencia potencial. Este recurso corresponde a un Juicio de tipo Estima social, Normalidad de polaridad 

negativa relacionado a las MPM. 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  98 

 Texto 30-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Kirchner inauguró el 
Museo de la Memoria y 
pidió "perdón" en 
nombre del Estado 

Museo de la 
Memoria 

Narrador= actitud 
autoral 

 Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

pidió 
"perdón" 

Néstor Kirchner Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

In/felicidad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Jucio 

Inscripta Neg 

2.  Fueron las palabras del 
presidente durante un 
tramo de su discurso en 
la Escuela de Mecánica 
de la Armada (Esma) 
donde funcionó el mayor 
centro clandestino de 
detención al cumplirse el 
28º aniversario del golpe 
de Estado de 1976 y que 
a partir de hoy se 
convertirá en el Museo 
de la Memoria. 

el mayor 
centro 

clandestino de 
detención 

Narrador= actitud 
autoral 

Centro de detención Seguridad 
 

[sanción social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Museo de la 
Memoria. 

Narrador= actitud 
autoral 

ESMA / Museo de 
la Memoria 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

3.  Al hablar en el acto 
central, el presidente dijo 
que "muchos especulan 
y están agazapados y 
esperan que todo 
fracase para que vuelva 
la oscuridad a la 
Argentina y está en 
ustedes que nunca más 
la oscuridad vuelva a 
reinar en la patria". 

muchos 
especulan y 

están 
agazapados y 

Néstor Kirchner Ciudadanos de 
ideologías 

antidemocráticas 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

esperan que 
todo fracase 

para que 
vuelva la 

oscuridad a la 
Argentina 

Néstor Kirchner Ciudadanos de 
ideologías 

antidemocráticas 

Deseo Afecto irrealis Inscripta Neg 

nunca más la 
oscuridad 

vuelva a reinar 
en la patria". 

Néstor Kirchner Ciudadanos de 
ideologías 

democráticas 

Deseo Afecto irrealis Inscripta Pos 

4.  "No es rencor ni odio lo 
que nos guía. 

No es rencor ni 
odio lo que nos 

guía. 

Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg (-) 

5.  Es justicia y lucha contra 
la impunidad. 

Es justicia y 
lucha contra la 

impunidad. 

Néstor Kirchner Ciudadanos de 
ideologías 

democráticas 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  99 

 Texto 30-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

6.  Los que hicieron este 
hecho tenebroso y 
macabro, de tantos 
campos de 
concentración como la 
Esma, tienen un solo 
nombre: son asesinos 
repudiados por el pueblo 
argentino", enfatizó 
Kirchner. 

hecho 
tenebroso y 

macabro 

Néstor Kirchner Militares [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

tantos campos 
de 

concentración 
como la Esma 

Néstor Kirchner Campos de 
concentración / 

ESMA 

Seguridad 
 

[sanción social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

son asesinos 
repudiados por 

el pueblo 
argentino 

Néstor Kirchner Militares In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

7.  Kirchner fue aplaudido 
esta tarde tras su 
discurso de siete 
minutos en el acto 
central por el aniversario 
del golpe militar, y en la 
última parte de su 
alocución aseguró que 
"no vengo en nombre de 
ningún partido" sino 
como "compañero y 
presidente de la Nación". 

fue aplaudido Narrador= actitud 
autoral 

Pueblo Felicidad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

"no vengo en nombre de ningún partido" sino como "compañero y presidente de la Nación". Declaración sumamente valorativa que construye una 
evaluación de Juicio positiva de Kirchner, de estima social de tipo Tenacidad, así como también de capacidad, al presentarse como un individuo 

de gran humildad y, a su vez, de gran poder legítimo. 

8.  "Este paso que estamos 
dando hoy no es un 
paso que deba ser 
llevado adelante por las 
corporaciones 
tradicionales, que por allí 
vienen especulando más 
que en el resultado 
electoral que en la 
conciencia del que 
pensaban y que 
deberían haber 
pensado", dijo el jefe del 
Estado. 

las 
corporaciones 
tradicionales 

Néstor Kirchner Poder económico Valuación Apreciación Inscripta Neg 

vienen 
especulando 

Néstor Kirchner Poder económico [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

más que en el 
resultado 

electoral que 
en la 

conciencia 

Néstor Kirchner Poder económico [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

9.  Kirchner también pidió 
que "no nos llenen el 
espíritu de odio, porque 
no queremos odio, pero 

pidió que "no 
nos llenen el 

espíritu de odio 

Néstor Kirchner Ciudadanos de 
ideologías 

antidemocráticas 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  100 

 Texto 30-LC/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

tampoco queremos 
impunidad, queremos 
que haya justicia y 
recuperación de la 
memoria". 

no queremos 
odio 

Néstor Kirchner Ciudadanos 
democráticos 

Deseo Afecto irrealis Inscripta Neg 
GRAD 

tampoco 
queremos 
impunidad 

Néstor Kirchner Ciudadanos 
democráticos 

Deseo Afecto irrealis Inscripta Neg (-) 

queremos que 
haya justicia 

Néstor Kirchner Ciudadanos 
democráticos 

Deseo Afecto irrealis Inscripta Pos 

recuperación 
de memoria". 

Néstor Kirchner Ciudadanos 
democráticos 

Deseo/Seguridad 
 

Afecto irrealis 
 

Inscripta Pos 

recuperación 
de memoria". 

Néstor Kirchner Ciudadanos 
democráticos 

 [estima social] 
tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

10.  Por último, los 
cantautores Víctor 
Heredia, León Gieco y 
Joan Manuel Serrat 
entonaron esta tarde la 
canción "Sólo le pido a 
Dios", luego de que la 
multitud concentrada 
frente al edificio de la 
Esma los vivara para 
que sumaran un tema 
más al repertorio. 

la multitud 

los vivara 

 

Narrador= actitud 
autoral 

Multitud Felicidad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

11.  Acompañados por las 
voces y las palmas de 
los presentes, los tres 
cantantes le sumaban 
mayor emotividad a este 
acto, signado por la 
transformación del 
predio de la Esma, 
donde funcionó el mayor 
centro clandestino de 
detención de la última 
dictadura, en un Museo 
de la Memoria. 

las voces y las 
palmas de los 

presentes 

Narrador= actitud 
autoral 

Multitud Felicidad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

emotividad Narrador= actitud 
autoral 

Cantantes Satisfacción 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

el mayor 
centro 

clandestino de 
detención de la 

última 
dictadura 

Néstor Kirchner ESMA Seguridad 
 

[sanción social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg 

un Museo de la 
Memoria. 

Néstor Kirchner ESMA / Museo de 
la memoria 

Seguridad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  101 

 Texto 31-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Las tendencias en la 
marcha 

       

2.  La coincidencia de 
socialistas, comunistas, 
juventudes peronistas y 
entidades defensoras de 
los Derechos Humanos 
supero en número, 
permanencia y 
consignas al radicalismo. 

 

entidades 
defensoras de 
los Derechos 

Humanos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

3.  En esa parte final de la 
marcha se nuclearon 
miembros del 
denominado Plenario 
Peronista Regionales, 
Intransigencia y 
movilización y otros; la 
Juventud Peronista 
Unificada, que integra a 
la juventud del MUSSO; 
las tendencias 
socialistas y los partidos 
de la izquierda nacional, 
de la liberación , 
comunista, intransigente 
y obrero (trotskista), 
además de las entidades 
defensoras de los 
Derechos Humanos. 

entidades 
defensoras de 
los Derechos 

Humanos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

4.  Momentos antes de 
iniciarse el acto en la 
Plaza de Mayo, la 
diferencia de opiniones 
con respecto de la 
formación o no de una 
comisión bicameral 
causo incidentes entre la 
juventud de la UCR e 
integrantes del trotskista 
partido obrero que es la 
fuerza política que 

incidentes Narrador= actitud 
autoral 

Evento [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 

del trotskista 
partido obrero 

Narrador= actitud 
autoral 

Izquierdistas  Integridad Juicio Inscripta Neg  

una posición 
más inflexible 

Narrador= actitud 
autoral 

Izquierdistas integridad Juicio Inscripta Neg  

desaparecidos Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  102 

 Texto 31-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

mantiene una posición 
más inflexible respecto 
del tema, pues no solo 
propicio la integración de 
una comisión legislativa 
sino que aboga por la 
participación en ella de 
parientes de 
desaparecidos. 

5.  La excusa fue la 
prioridad de paso hacia 
la plaza. 

       

6.  A las 21:30hs dos 
columnas de 
manifestantes-una de las 
cuales llego hasta las 
proximidades del edificio 
de tribunales- 
comenzaron a girar por 
la esquina de Corrientes 
y Uruguay, en dirección 
del Congreso de la 
Nación, destino último 
de los reclamos. 

       

7.  A paso de hombre, 
ocupando la calle de 
vereda a vereda 
tardaron más de 40min. 
en hacerlo alternando 
pancartas negras con 
estandartes y banderas 
rojas y retratos de 
personas desaparecidas 
durante la lucha contra 
la subversión. 

personas 
desaparecidas 

Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

lucha contra la 
subversión 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobierno militar [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg  

8.  En esta última marcha 
prevaleció (la gloriosa 
JP) –así autodefinida- 
que “llega para hacer 
justicia”, según los 
repetidores estribillos, 

la gloriosa JP Narrador= actitud 
autoral 

Partidos políticos Valuación Apreciación Inscripta Pos 

para hacer 
justicia 

JP Partidos políticos [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  103 

 Texto 31-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

que marco el peso y el 
ritmo del desplazamiento 
delante de 
intransigentes, 
comunistas y de las 
distintas agrupaciones 
socialistas. 

9.  Ausencia notoria Ausencia 
notoria 

Narrador= actitud 
autoral 

Ausencia de las 
MPM 

Impacto Apreciación Inscripta Neg 
¿??? 

 Una de las ausencias 
más notorias registradas 
en la marcha de 
antenoche fue la de las 
Madres de Plaza de 
Mayo, que no adhirieron 
a las manifestación que 
acompañaron la entrega 
del informe Sábato –
según lo habían 
señalado previamente, 
porque el acto fue 
convocado por la UCR y 
por entender que la 
investigación debe 
efectuarla una comisión 
bicameral-, si bien 
realizaron su habitual 
ronda de los jueves 
frente a la Casa de 
Gobierno. 

Una de las 
ausencias más 

notorias 

Narrador= actitud 
autoral 

Ausencia de las 
MPM 

Impacto Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

no adhirieron a las manifestación que acompañaron la entrega del informe Sábato –según lo habían señalado previamente, porque el acto fue 
convocado por la UCR y por entender que la investigación debe efectuarla una comisión bicameral- Juicio de Estima social negativa.  

habitual Narrador = Actitud 
autoral 

Rondas de los 
jueves de MPM 

Balance Apreciación Inscripta Pos 

10.  Las madres 
improvisaron una 
marcha hacia el 
Congreso mucho antes 
que las primeras 
columnas de los 
intervinientes en la 
concentración llegaran a 
la Plaza de Mayo 
desplegando un cartel 
con la leyenda “Juicio y 

Juicio MPM Militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

castigo MPM Militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos  
¿??? 

los culpables MPM Militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta GRAD 
Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  104 

 Texto 31-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Castigo a los culpables”. 

11.  El movimiento al 
socialismo (MAS) y el 
Partido del Trabajo y el 
Pueblo (CHINOISTA), 
tampoco concurrieron, si 
bien pudo advertirse la 
presencia de algunos de 
sus militantes más 
notorios sobre la Av. 
Corrientes, observando 
el desplazamiento de las 
columnas. 

sus militantes 
más notorios 

Narrador = Actitud 
autoral 

Militantes de 
partidos políticos 

Reacción Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

12.  Muchos de ellos 
intercambiaron saludos 
con los grupos 
pertenecientes a 
entidades defensoras de 
los Derechos Humanos, 
tales como la Liga por 
los Derechos del 
Hombre, La Asamblea 
Permanente por los 
Derechos Humanos, los 
familiares de presos 
peronistas, el Servicio de 
Paz y Justicia y el 
Movimiento Ecuménico 
por los Derechos 
Humanos. 

entidades 
defensoras de 
los Derechos 

Humanos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  105 

 Texto 32-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Hubo incidentes con las 
Madres de Plaza de 
Mayo 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Se produjeron antes y 
después del desfile 

antes y 
después 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Balance Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

3.  La policía no dio ninguna 
información, severa 
denuncia de la entidad. 

La policía no dio ninguna información evoca un Juicio de Sanción Social de tipo Veracidad, polaridad negativa que refiere a la ausencia de 
conocimiento como valor social rechazado 

severa 
denuncia 

Narrador = Actitud 
autoral 

Accionar de MPM Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

4.  Con un gran cartelón 
desplegado en la 
desembocadura de la 
diagonal sur y la Av. 
Bolívar, marcaron su 
presencia las Madres de 
la Plaza de Mayo 
acompañadas por un 
nutrido grupo de 
hombres que intentó, 
reiteradamente pasar el 
cordón policial 
establecido en el lugar. 

por un nutrido 
grupo de 
hombres 

Narrador = Actitud 
autoral 

Asistentes al desfile Balance Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

que intento, reiteradamente pasar el cordón policial establecido en el lugar. Tenacidad pos  

5.  En el cartel se podía 
leer” por los 30000 
desaparecidos exigimos 
justicia y condena a 
todos los culpables”. 

los 30000 
desaparecidos 

MPM Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

exigimos MPM Causa Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

justicia MPM Militares Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

condena MPM Militares Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

a todos los 
culpables 

MPM Militares Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

 Fue una ardua tarea 
para el personal policial 
ubicado en el lugar, 
mantener el limite 
mientras los 
manifestantes gritaban 
gruesos insultos, “hijos 
de p…, asesinos”. 

una ardua 
tarea para el 

personal 
policial 

Narrador = Actitud 
autoral 

Policía Complejidad Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

los 
manifestantes 

gritaban 

Narrador = Actitud 
autoral 

Manifestantes Sanción social 
[integridad] 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

gruesos Narrador = Actitud Manifestantes In/felicidad Afecto Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  106 

 Texto 32-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

insultos autoral Estima social 
[tenacidad] 

Juicio GRAD 

, “hijos de p…, 
asesinos”. 

Manifestantes Militares Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

6.  En ocasiones se 
produjeron algunos 
zamarreos cuando los 
manifestantes intentaron 
ingresar en la Plaza de 
Mayo. 

zamarreos Narrador= actitud 
autoral 

Evento [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 

cuando los manifestantes intentaron ingresar en la Plaza de Mayo evoca un juicio de tipo estima Social, tenacidad positivo, implicando que ejercían 
un derecho de hacer ingreso a un lugar público 

7.  Uno de ellos, minutos 
después de las 12hs, fue 
golpeado por un civil, 
que paso entre el cordón 
policial, los policías se 
mantuvieron en su lugar, 
al tiempo que 
numerosos fotógrafos 
aguardaban con sus 
cámaras y que entre 
ellos algunos de una 
publicación de las 
Madres de Plaza de 
Mayo. 

golpeado Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

los policías se 
mantuvieron 
en su lugar 

Narrador= actitud 
autoral 

Policías [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

fotógrafos aguardaban con sus cámaras y que entre ellos algunos de una publicación de las Madres de Plaza de Mayo. Instancia de GRADACIÓN 
numerosos. Esta afirmación del/ de la autor/a evoca un Afecto de tipo inseguridad. Se lleva al lector a interpretar que se esperaban hechos de 

violencia. 

8.  La tensión creció 
mientras se esperaba el 
paso del Presidente de 
la Republica. 

tensión creció Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes Inseguridad Afecto Inscripta Neg 

9.  Numerosos jóvenes 
radicales con el 
propósito de impedir, por 
vía de sus expresiones 
de apoyo al jefe del 
Estado, que se 
escucharan las voces de 
las manifestantes. 

impedir que se 
escucharan las 

voces de las 
manifestantes. 

Narrador= actitud 
autoral 

Radicales [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

 Los simpatizantes 
radicales tuvieron éxito y 
durante largo tiempo, 
mientras pasaba el 
vehículo que conducía al 

simpatizantes 
radicales 

tuvieron éxito 

Narrador= actitud 
autoral 

Radicales Valuación Apreciación Inscripta Pos 

vitorearon Narrador= actitud 
autoral 

Radicales In/Satisfacción Afecto Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  107 

 Texto 32-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

presidente, vitorearon su 
nombre y otras 
consignas de adhesión. 

10.  Un joven comentó con 
euforia el episodio a 
otros militantes radicales 
“los tapamos a los 
montos”. 

comentó con 
euforia 

Narrador= actitud 
autoral 

Un joven Reacción 
Impacto 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 
Irónico 

los tapamos a 
los montos”. 

Un joven Los montoneros [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

 Pero al finalizar el desfile 
se produjo un incidente 
de proporciones, aunque 
de escasa duración en la 
diagonal sur, entre 
Bolívar y Perú cuando 
manifestantes que 
acompañaban a las 
Madres de Plaza de 
Mayo se tomaron a 
puñetazos con algunos 
civiles, varios de los 
cuales, según se dijo, 
afirmaron que 
pertenecían al concejo 
deliberante. 

incidente de 
proporciones, 

aunque de 
escasa 

duración 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

GRAD ↓ 

se tomaron a 
puñetazos 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

11.  Fueron golpeados 
Hernán Schiller dirigente 
judío de los Derechos 
Humanos y director de la 
Revista Nueva 
Presencia, dos 
fotógrafos de una 
publicación de las 
Madres de Plaza de 
Mayo, un reportero 
gráfico y el redactor del 
Cronista Comercial 
Andrés Sikirko. 

golpeados Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

12.  Este explicó a otros 
periodistas que recibió 
una trompada en la cara 
de uno de los 

una trompada 
en la cara 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

sin que yo 
pudiera decir 

Periodista Sikirko Evento de violencia [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  108 

 Texto 32-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

integrantes del grupo de 
civiles, “me dijo que era 
de la juventud peronista 
y sin que yo pudiera 
decir algo me pego una 
trompada” expreso 
Sikirko. 

algo 

me pego una 
trompada 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

13.  Tras los incidentes, un 
hombre quedó tendido 
en la calzada por lo que 
fue asistido por otros 
manifestantes y 
trasladado en una 
ambulancia en la que se 
lo retiro del lugar. 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

14.  Se supo luego que no 
hubo detenidos y 
tampoco información 
policial, aunque en esa 
fuente se aseveró que 
hubo dos contusos. 

no hubo 
detenidos y 

tampoco 
información 

policial 

Narrador = Actitud 
autoral 

Relativa 
Tranquilidad 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg (-) 

En este caso tampoco información policial evoca una instancia de Afecto tipo seguridad positiva, considerando la fuente de la información, la policía. 
A diferencia de otros casos, la falta de información implica aquí tranquilidad y no ignorancia. 

dos contusos Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

15.  “Jornada Bochornosa” Bochornosa Periodista Hernán 
Schiller 

Represión policial Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

Hernán Schiller, el 
dirigente judío de los 
Derechos Humanos y 
director de la revista 
Nueva Presencia herido 
ayer en los incidentes de 
la Plaza de Mayo negó 
que la presencia de 
aquellos núcleos 
hubiese sido irritativa y 
afirmo que lo que es 
irritante es la presencia 
de las fuerzas armadas 
en las calles de Buenos 

herido Narrador= actitud 
autoral 

Resultados del 
incidente 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

negó que la 
presencia de 

aquellos 
núcleos 

hubiese sido 
irritativa 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Grupos 
Manifestantes 

Inseguridad Afecto Inscripta Neg (-) 

lo que es 
irritante es la 
presencia de 
las fuerzas 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Fuerzas Armadas 
Militares 

Inseguridad Afecto Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  109 

 Texto 32-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Aires sin que haya 
habido juicio y sin que se 
vislumbre el cese de la 
impunidad de los 
represores. 

armadas 

sin que haya 
habido juicio 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Juicio a los Militares 
Justicia 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos (-) 

sin que se 
vislumbre el 
cese de la 

impunidad de. 

 Impunidad 
Justicia 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos (-) 

los represores Schiller, dirigente 
DDHH 

Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

16.  En declaraciones para el 
programa Periodismo 
Sin Vueltas de radio 
Mitre, a poco de los 
incidentes, Schiller 
afirmo que las Madres 
de Plaza de Mayo y sus 
acompañantes no fueron 
al desfile a promover 
hechos de violencia sino  
a ejercer pacíficamente 
el derecho constitucional 
de la protesta, a 
protestar contra los 
militares.  

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

las Madres de 
Plaza de Mayo 

y sus 
acompañantes 

no fueron al 
desfile a 
promover 
hechos de 
violencia 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Acto de agresión / 
violencia 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg (-) 

ejercer 
pacíficamente 

el derecho 
constitucional 
de la protesta 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Derecho a la 
protesta 

Paz 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

protestar 
contra los 
militares 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Militares [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

17.  Juzgó que fue una 
"jornada bochornosa" 
porque se intentó 
impedir a esos grupos 
que el pueblo se 
manifestase. 

jornada 
bochornosa" 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Represión policial Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

se intentó 
impedir a esos 
grupos que el 

pueblo se 
manifestase 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Represión policial [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

18.  Negó también que esos 
grupos abriguen 
intenciones de 
desestabilizar a la 

desestabilizar 
a la 

democracia 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Grupos 
manifestantes 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

queremos Schiller, dirigente Grupos [deseo] Afecto irrealis Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  110 

 Texto 32-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

democracia “por el 
contrario, queremos 
consolidarla” dijo, pero 
para consolidarla no 
pueden quedar los 
asesinos impunes. 

consolidarla DDHH manifestantes tenacidad 

asesinos Schiller, dirigente 
DDHH 

Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

impunes Schiller, dirigente 
DDHH 

Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

19.  Al preguntársele si la 
protesta de los grupos 
del que forma parte no 
debería ser encaminada 
hacia la reconciliación, 
Schiller respondió: “eso 
es un cuento que hoy 
agitan los partidarios de 
las fuerzas armadas que 
reprimieron al pueblo” 

reconciliación Narrador = Actitud 
autoral 

Reconciliación [Sanción social] 
Integridad 
Felicidad 

Juicio 
 

Afecto 

Inscripta Pos 

eso es un cuento que hoy agitan los partidarios de las fuerzas armadas que reprimieron al pueblo”. Sanción social evocada negativa.  

reprimieron al 
pueblo” 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

20.  “Yo no puedo permitir-
expresó luego- que los 
asesinos se paseen 
libremente con mis 
hijos”, y dio que no solo 
se juzgue a los 
integrantes de las tres 
primeras juntas militares 
sino también “a los que 
manejaban el falcon” y a 
“los cuadros medios que 
participaron en los 
secuestros”. 

asesinos se 
paseen 

libremente con 
mis hijos 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

juzgue Schiller, dirigente 
DDHH 

Justicia / Poder 
Judicial 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

A los que manejaban el falcon. Esta frase hace alusión a quienes actuaban como ejecutadores de las órdenes de los militares de mayor rango, 
quienes típicamente se transportaban en estos automóviles de las Fuerzas Armadas. Evoca un Juicio de sanción social integridad negativo. 

participaron en 
los 

secuestros”. 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

21.  En otro tramo de sus 
declaraciones Schiller 
manifestó que “hay 
agregados militares en 
embajadas extranjeras 
que fueron jefes de 
campos de 
concentración, y esto no 
puede permitirlo la 
democracia”, y que no 
basta con juzgar a los ex 
comandantes en jefe 

jefes de 
campos de 

concentración 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Militares [Sanción social] 
Integridad 

Juicio 
Apreciación 

Inscripta Neg 

y esto no 
puede 

permitirlo la 
democracia”, 

Schiller, dirigente 
DDHH 

Justicia / Poder 
Judicial 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos (-) 

no basta con juzgar a los ex comandantes en jefe sino que debe juzgarse a todo el sistema. Evoca un Juicio de sanción social integridad negativo 

otorgando responsabilidad a todos los actores sociales involucrados en la dictadura militar. 
 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  111 

 Texto 32-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

sino que debe juzgarse a 
todo el sistema como se 
hizo con el Nazismo tras 
la Segunda Guerra 
Mundial. 

22.  Fuimos a la Plaza de 
Mayo, terminó diciendo, 
para expresar que no 
estamos de acuerdo con 
la política de Derechos 
Humanos del Gobierno. 

Schiller, dirigente DDHH expresa su desacuerdo, evocando un juicio de estima social tenacidad negativo. 

23.  La seguridad no 
funciona 

La seguridad 
no funciona 

Graciela Fernández 
Meijide 

Miembro de Asamblea 
Permanente por los 

DDHH 

Seguridad Valuación Apreciación Inscripta Pos (-) 

24.  La ex integrante de la 
CONADEP y miembro 
de la Asamblea 
Permanente por los 
Derechos Humanos 
Graciela Meijide criticó la 
medida del gobierno de 
decidir la realización de 
un desfile militar en 
momentos en que se 
desarrolla el juicio a los 
ex comandantes. 

Critic la 
medida del 
gobierno de 

decidir la 
realización de 

un desfile 
militar en 

momentos en 
que se 

desarrolla el 
juicio a los ex 
comandantes. 

Graciela Fernández 
Meijide 

Miembro de Asamblea 
Permanente por los 

DDHH 

Decisión del 
Gobierno de 

Alfonsín 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

25.  Al referirse a los 
incidentes registrados 
afirmó que fue una cosa 
muy dirigida y afirmó que 
junto con otros hechos 
recientes permite pensar 
que aquí la seguridad no 
está funcionando. 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

fue una cosa 
muy dirigida y 

Graciela Fernández 
Meijide 

Miembro de Asamblea 
Permanente por los 

DDHH 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

la seguridad no 
está 

funcionando 

Graciela Fernández 
Meijide 

Miembro de Asamblea 
Permanente por los 

DDHH 

Seguridad Valuación Apreciación Inscripta Pos (-) 

26.  Esto sostuvo, no es solo , no es solo un Graciela Fernández Acto de agresión / Sanción social Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  112 

 Texto 32-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

un ataque a las madres, 
sino a la democracia. 

ataque a las 
madres 

Meijide 
Miembro de Asamblea 

Permanente por los 
DDHH 

violencia [integridad] GRAD 

sino a la 
democracia. 

Graciela Fernández 
Meijide 

Miembro de Asamblea 
Permanente por los 

DDHH 

Acto de agresión / 
violencia 

Democracia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

 
 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  113 

 Texto 33-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Concluyó la marcha de 
protesta por la crisis 

crisis Narrador = Actitud 
autoral 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 

2.  La presidenta de las 
Madres de Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini, 
denuncio “la corrupción 
del poder político que 
negocia a espaldas del 
pueblo” en alusión a las 
derivaciones del reciente 
amotinamiento militar 
encabezado por el 
coronel Seineldin. 

denunció “la 
corrupción 

Hebe de Bonafini Poder Político Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

negocia a 
espaldas del 

pueblo 

Hebe de Bonafini Poder Político Sanción social 
[veracidad] 

Juicio Inscripta Neg 

amotinamiento 
militar 

Narrador = Actitud 
autoral 

Amotinamiento 
militar 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

3.  Bonafini hablo ante unas 
diez mil personas que 
participaron de la octava 
marcha de resistencia, 
iniciada el jueves y que 
concluyo ayer, 
veintiocho horas 
después. 

Bonafini habló 
ante unas diez 
mil personas 

Narrador = Actitud 
autoral 

 Balance  Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

4.  Movilización        

5.  No los tenemos que 
dejar pasar, dijo con 
énfasis la titular de las 
Madres, quien llamo a 
movilizarse “como en 
Villa Martelli”. 

No los 
tenemos que 
dejar pasar 

Hebe de Bonafini Pueblo Estima social 
[Tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

dijo con 
énfasis 

Narrador = Actitud 
autoral 

Bonafini Balance  Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

llamo a movilizarse “como en Villa Martelli”. Esta expresión construye un llamado a la movilización que evoca una evaluación intensa de la señora 
de Bonafini, que puede interpretarse como Tenacidad positiva o negativa. 

6.  Tras recordar que hace 
doce años que 
concurren a la plaza de 
Mayo con sus habituales 
rondas de los jueves por 
la tarde y afirmar que “no 
es esta la última vez que 
vinimos”, Bonafini 
expreso que “nuestros 
hijos están aquí, en 
ustedes, en cada grito y 
en cada piedra arrojada 

habituales Narrador = Actitud 
autoral 

Rondas de los 
jueves de MPM 

Balance Apreciación Inscripta Pos 

nuestros hijos 
están aquí, en 

ustedes, en 
cada grito y en 

cada piedra 
arrojada en 

Villa Martelli” 

Hebe de Bonafini Desaparecidos In/Satisfacción Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

contra los 
militares 

amotinados 

Organizaciones de 
DDHH 

Alzamiento militar Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  114 

 Texto 33-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

en Villa Martelli” contra 
los militares amotinados 
en la unidad militar. 

7.  Previamente, varias 
entidades defensoras de 
los derechos  humanos 
difundieron un 
comunicado conjunto en 
el que se afirma que, “el 
alzamiento militar no fue 
superado”. 

varias 
entidades 

defensoras de 
los derechos  

humanos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

no fue 
superado 

Organizaciones de 
DDHH 

Alzamiento militar Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  115 

 Texto 34-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Críticas al gobierno en la 
marcha por los derechos 
humanos  

críticas Narrador = Actitud 
autoral 

Marcha por DDHH Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Distintas fuerzas 
políticas, entidades 
defensoras de los 
derechos humanos y 
pocas agrupaciones 
gremiales acudieron 
anoche a la marcha  “por 
la vida y la libertad, 
contra el hambre, la 
represión y la impunidad 
-convocada por la 
APDH-, que concluyo en 
la plaza del congreso. 

entidades 
defensoras de 
los derechos 

humanos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

por la vida y la 
libertad, contra 
el hambre, la 
represión y la 

impunidad 

Organizaciones de 
DDHH 

Marcha por DDHH Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

3.  El mayor aporte de 
manifestantes lo hizo la 
UCR, seguido por el 
movimiento al socialismo 
(MAS) y por el partido 
intransigente (PI), en ese 
orden. 

mayor aporte Narrador = Actitud 
autoral 

Marcha por DDHH Balance Apreciación Inscripta Pos 

4.  Los sindicatos no 
movilizaron sus huestes, 
si bien concurrieron 
grupos de estatales y de 
docentes, y militantes de 
la izquierdista lista 
naranja de la UOCRA. 

Los sindicatos no movilizaron sus huestes. Puede evocar una valoración de tipo estima social tenacidad de polaridad negativa por no apoyar una 
causa popular en pos de la justicia. 

5.  La policía federal 
dispuso un amplio 
operativo de seguridad e 
impidió el tránsito de 
vehículos en  el trayecto 
previsto por la marcha. 

amplio 
operativo de 

seguridad 

Narrador = Actitud 
autoral 

Policía Balance Apreciación Inscripta Neg 

impidió el 
tránsito de 

vehículos en  
el trayecto 

previsto por la 
marcha 

Narrador = Actitud 
autoral 

Policía Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

6.  La manifestación tuvo 
dos rasgos destacados. 

rasgos 
destacados 

Narrador = Actitud 
autoral 

Manifestación Reacción 
Impacto  

Apreciación Inscripta Pos 
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 Texto 34-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

7.  Uno de ellos fue el 
carácter agresivo de los 
estribillos hacia la figura 
del presidente Carlos 
Menem. 

agresivo Narrador = Actitud 
autoral 

Repudio a Menem Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

8.  El otro lo constituyó el 
gran número de 
espontáneos que, a los 
largo de la avenida de 
mayo, se sumó a la 
manifestación, 
mayoritariamente sobre 
las columnas del 
radicalismo, que se 
reservó el último lugar 
en la marcha. 

gran número 
de 

espontáneos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Manifestantes 
espontáneos 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

9.  La vanguardia de la 
manifestación llegó a la 
Plaza del Congreso a las 
20:00 hs, en tanto que 
los radicales solo 
pudieron ingresar luego 
de las 22:00, cuando ya 
el ámbito elegido para la 
concentración final 
estaba prácticamente 
lleno, a partir del 
Monumento de los Dos 
Congresos hacia la calle 
San José. 

solo …, 
cuando ya  

estaba 
prácticamente 

lleno 

Narrador = Actitud 
autoral 

Manifestantes 
radicales 

[Composición 
Balance] 

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

10.  A esa hora, los 
adherentes al MAS 
comenzaron a retirarse 
de la plaza- antes de la 
lectura de la declaración 
de la APDH- para 
permitir el ingreso de las 
columnas radicales, 
según aclararon sus 
dirigentes. 

los adherentes al MAS comenzaron a retirarse de la plaza- …- para permitir el ingreso de las columnas radicales evoca un acto de generosidad, 
una valoración de juicio de estima social tenacidad de polaridad positiva de los adherentes al MAS. 

11.  La marcha        
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 Texto 34-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

12.  A partir de las 18:00 
comenzaron a 
concentrarse los 
contingentes de las 
entidades defensoras de 
los derechos humanos y 
de las fuerzas políticas 
en el obelisco. 

las entidades 
defensoras de 
los derechos 

humanos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

13.  Una hora después la 
APDH comenzó su 
desplazamiento a la 
cabeza de la 
manifestación, seguida 
por varias entidades 
similares y por la Madres 
y Abuelas de Plaza de 
Mayo. 

       

14.  Los activistas de la lista 
naranja de la 
construcción se 
encolumnaron a 
continuación, seguida 
por manifestantes de los 
bancos de Boston y 
Nacional de desarrollo, y 
de la Caja Nacional de 
Ahorro y Seguro. 

       

15.  “Menem, sos un botón, 
le pegas a los viejos, la 
p…… que te…” fue el 
estribillo coreado por 
estos sectores. 

sos un botón, 
le pegas a los 
viejos, la p…… 

que te…” 

Manifestantes Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

16.  Siguió la mesa 
coordinadora de 
jubilados, que provocó 
aplausos a su paso, la 
unión trabajadora de 
prensa y varios grupos 
de docentes. 

provocó 
aplausos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Mesa de Jubilados Felicidad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

17.  “Atención, atención, 
cuidado con el turco que 

el turco Manifestantes Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 34-LN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

nos vende la nación” 
coreaban estos últimos. 

nos vende la 
nación 

Manifestantes Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

18.  Llegaron luego a la plaza 
el Partido de la 
Liberación, contingentes 
de la JP Metropolitana y 
Bonaerense y El 
Peronismo de las Bases. 

       

19.  El partido intransigente 
pidió, con sus estribillos, 
el “paro general, contra 
el hambre liberal”. 

el hambre 
liberal”. 

Manifestantes del 
Partido 

Intransigente 

Liberalismo Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

20.  Siguieron a estas 
columnas las de la 
Democracia Cristiana, la 
Izquierda Unida, el MAS, 
el Fral, el PC y el Partido 
Obrero, cuyos 
componentes entonaron 
un agresivo cantico 
contra Menem. 

agresivo 
cantico 

Narrador = Actitud 
autoral 

Repudio a Menem Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

21.  La UCR también llevo a 
la marcha su estribillo: 
“si lo viera el general se 
junto con la derecha, se 
c… en el pueblo, se hizo 
liberal”. 

si lo viera el 
general se 
junto con la 
derecha, se 

c… en el 
pueblo, se hizo 

liberal”. 

Unión Cívica 
Radical 

Repudio a Menem Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 35-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  La plaza, colmada por 
la memoria 

memoria Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

2.  Otra vez: luego de varios 
años, la Plaza de Mayo 
volvió a llenarse, en 
rechazo al levantamiento 
militar de 1976; 
opiniones y festival. 

levantamiento 
militar de 1976 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

3.  “Memoria” fue sin dudas 
la palabra que más 
veces se mencionó 
durante la marcha que, 
desde la plaza ubicada 
frente al congreso y 
hasta la Plaza de Mayo, 
congrego anoche a miles 
de personas. 

memoria Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

4.  Recordar el 20 
aniversario del último 
golpe militar fue el 
motivo que motorizo 
hace 5 meses a más de 
200 Organizaciones 
sindicales estudiantiles, 
política, culturales y de 
Derechos Humanos, que 
integran la comisión por 
la memoria, la verdad y 
la justicia, a coordinar el 
acontecimiento de ayer, 
cerrado con un festival 
de música del que 
participaron entre otros 
León Gieco, Fito Páez 
Víctor Heredia, Teresa 
Parodi y Juan Carlos 
Baglieto. 

recordar Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdo Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

memoria Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

5.  En la columna, 
encabezada por las 

reconocidos 
actores, 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Valuación Apreciación Inscripta Pos 
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 Texto 35-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Abuelas, Madres e hijos 
de Plaza de Mayo, se 
pudo ver además al 
premio Nobel de la Paz 
Adolfo Pérez Esquivel, a 
reconocidos actores, 
actrices, a políticos y a 
trabajadores de distintos 
gremios y especialmente 
una gran cantidad de 
familias. 

una gran 
cantidad de 

familias 

Narrador= actitud 
autoral 

   Inscripta Pos 
GRAD 

6.  Horacio de 46 años, 
padre de Pablo de 7 y 
Elisa de 3 acompaño 
junto con ellos y con un 
grupo de amigos, la 
marcha por Av. de Mayo 
“para que esto no vuelva 
a suceder nunca más”. 

para que esto no vuelva a suceder nunca más. Evoca una valoración de Estima social, tipo Tenacidad de polaridad negativa (-) 

7.  Testimonios y heridas heridas Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdo In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

8.  Pérez Esquivel dijo a La 
Nación que “a 20 años 
los problemas no están 
resueltos, que las 
heridas son profundas y 
que en este estado de 
impunidad jurídica no se 
puede construir un 
proceso democrático 
real”. 

problemas Pérez Esquivel Situación de 
Argentina 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

heridas son 
profundas 

Pérez Esquivel Recuerdo In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

impunidad 
jurídica 

Pérez Esquivel Falta de justicia [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

proceso 
democrático 

real”. 

Pérez Esquivel Democracia [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos (-) 
GRAD 

9.  Por su parte, María 
Angélica Lamás de 
Córdoba expreso que 
“como madre de un 
desaparecido, Pablo de 
26 años entonces” exige 
justicia y agrego que 
“hoy existe impunidad en 
la Argentina”, tras lo cual 
cito como ejemplo el 

exige justicia Madre de 
desaparecido 

Justicia [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

impunidad Madre de 
desaparecido 

Impunidad [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 35-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

caso María Soledad. 

10.  Además de los 
comentarios sobre la 
pedreada de la que fue 
víctima la noche anterior 
o sobre el resultado de 
los partidos de Futbol 
que se estaban jugando, 
los caminantes se 
preguntaron a través de 
los canticos que 
entonaban, por el 
destino de sus "viejos", 
por la deuda externa, las 
Islas Malvinas y la 
corrupción. 

el destino de 
sus "viejos", 
por la deuda 
externa, las 

Islas Malvinas 
y la corrupción. 

Manifestantes Injusticias, deudas 
de la Argentina 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

11.  Y a continuación se 
respondieron ellos 
mismos a la voz de 
“paredón, paredón a los 
milicos que entregaron la 
Nación”. 

Cántico altamente simbólico de la época que reclamaba justicia en una evocación de Juicio Negativo sobre la Tenacidad de los militares. 

12.  Rodolfo Terragno, 
Marcelo Sturin y 
Federico Storani, de la 
UCR, Alfredo Bravo, 
Aníbal Ibarra, Carlos 
Álvarez, Norberto La 
Porta y Cristina 
Fernández Meijide del 
FREPASO fueron 
algunas de los dirigentes 
políticos presentes. 

       

13.  La senadora frepasista 
expreso a La Nación que 
“no es cierto que la 
gente no recuerde. 

no es cierto 
que la gente 
no recuerde. 

Cristina Fernández 
Meijide 

Memoria Seguridad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
 

14.  Esto nos anima a todo 
los que pensamos que la 
Argentina necesita una 
visión de futuro, de 

Argentina 
necesita una 

visión de 
futuro, de 

Cristina Fernández 
Meijide 

Futuro de Argentina Irrealis  
deseo 

Afecto Inscripta Pos 
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 Texto 35-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

esperanza”. esperanza”. 

15.  Tras reconocer que “esta 
democracia tiene deudas 
con respecto a la justicia 
independiente y a la 
economía”, la legisladora 
aseguro que si “ante 
semejante hecho la 
sociedad no hubiera 
podido despertar por un 
lado indignación y 
repudio mirando para 
atrás y por el otro lado, 
juntarse con esperanzas 
mirando para adelante, 
sería muy triste para 
este país”. 

deudas con 
respecto a la 

justicia 
independiente 

y a la 
economía” 

Cristina Fernández 
Meijide 

Democracia Valuación 
[sanción social] 

integridad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 

semejante 
hecho 

Cristina Fernández 
Meijide 

Dictadura militar Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

indignación y 
repudio 

Cristina Fernández 
Meijide 

Dictadura militar Ins/eguridad 
 

Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

indignación y 
repudio 

Cristina Fernández 
Meijide 

Dictadura militar Insatisfacción Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

esperanzas 
mirando para 

adelante 

Cristina Fernández 
Meijide 

Futuro de Argentina Deseo Afecto Irrealis Inscripta Pos 

muy triste Cristina Fernández 
Meijide 

Actitud del pueblo 
argentino 

In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

16.  Si bien la policía no dio 
una cifra exacta los 
organizadores hablaron 
de casi 100.000 
personas y algunos 
periodistas estimaron 
entre 50.000 y 60.000 la 
cantidad de gente que 
se congrego en la 
histórica plaza, el lugar 
estaba repleto con 
aglomeraciones en las 
arterias laterales. 

en la histórica 
plaza, 

Narrador= actitud 
autoral 

Plaza Balance Apreciación Inscripta Pos 

17.  El recuerdo, no muy 
grato, para el presidente 
Carlos Menem, no se 
hizo esperar, lo mismo 
que la silbatina para su 
antecesor, Raúl Alfonsín, 
cuando se mencionaron 
el indulto y las leyes de 
obediencia debida y 
punto final 

El recuerdo Narrador= actitud 
autoral 

Carlos Menem Seguridad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
 

la silbatina Narrador= actitud 
autoral 

Raúl Alfonsín Seguridad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
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 Texto 35-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

respectivamente. 

18.  En todo el País        

 Movilizaciones 
callejeras, colocación de 
siluetas en papel con los 
nombres y las fechas de 
las desapariciones, 
fueron algunas de las 
formas por las que se 
opto en distintas 
ciudades del país para 
manifestar el rechazo 
ante el aniversario del 
golpe militar. 

desapariciones Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

19.  En La Plata, por ejemplo 
la federación 
universitaria demandó la 
derogación de las leyes 
de obediencia debida y 
de punto final así como 
el indulto, y reclamo (el 
juicio y castigo a los 
culpables). 

demandó la 
derogación de 
las leyes de 
obediencia 
debida y de 

punto final así 
como el 
indulto, y 

reclamo (el 
juicio y castigo 

a los 
culpables) 

Federación 
Universitaria 

Leyes de OD y PF 
Militares 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 36-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Mediación de Hebe de 
Bonafini 

       

2.  La asociación de Madres 
de Plaza de Mayo 
acepto ayer la 
convocatoria que le 
realizo la comandancia 
del Movimiento 
Revolucionario Tupac 
Amaru(MRTA) de Perú 
para actuar como 
mediadora en el conflicto 
producido por las 
condiciones de vida de 
los presos políticos y la 
ocupación de la 
residencia del embajador 
del Japón en Lima. 

conflicto Narrador= actitud 
autoral 

Situación de Perú  [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

3.  La comisión directiva de 
la institución dispuso 
enviar una delegación 
que estará integrada por 
su presidenta Hebe de 
Bonafini, por Hebe de 
Mascia y por uno de los 
abogados de la 
asociación, Sergio 
Schoklender, y que 
partirá mañana a las 
7:30 desde el aeropuerto 
de Ezeiza. 

       

4.  Ante una consulta de La 
Nación Bonafini dijo que 
hoy, durante la 
conferencia de prensa 
que se realizará en la 
sede de la Asociación, a 
las 12 se informara 
sobre el papel que 
desempeñaran y la 
agenda de actividades 
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 Texto 36-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

que desarrollaran en 
Perú, además de 
distribuir una copia del 
pedido oficial que 
recibieron del MRTA. 

5.  La señora de Bonafini 
dijo a la agencia 
noticiosa The Associated 
Press que la invitación 
del MRTA provino de 
Hamburgo, Alemania 
donde el grupo 
guerrillero tiene un 
vocero. 

       

6.  Las Madres señalaron 
que se proponen pedir 
una audiencia al 
Presidente Alberto 
Fujimori. 

Se proponen MPM Audiencia Irrealis Deseo Afecto Inscripta Pos 
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 Texto 37-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Actos, marchas y 
recitales contra el golpe 
de 1976 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

2.  El debate por los 
derechos humanos 

       

3.  Militantes de izquierda y 
familiares de 
desaparecidos llenaron 
la Plaza de Mayo 

desaparecidos  Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

4.  Ayer, a lo largo del país, 
hubo actos por el 22º 
aniversario del golpe de 
Estado que derrocó a 
María Estela Martínez de 
Perón. 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

5.  En el más importante de 
ellos, varios miles de 
militantes de partidos de 
izquierda y de 
organismos de derechos 
humanos colmaron  la 
Plaza de Mayo.  

más 
importante de 
ellos, varios 

miles de 
militantes 
colmaron 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Valuación 
 

Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 
GRAD 

más 
importante de 
ellos, varios 

miles de 
militantes 
colmaron 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Composición 
Balance 

Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

 

6.  La concentración 
comenzó alrededor de 
las 18, frente al 
Congreso Nacional. 

       

7.  En el recinto, los 
diputados debatían la 
derogación de las leyes 
de obediencia debida y 
de punto final. 

       

8.  Afuera, los 
manifestantes exigían la 
anulación de esas leyes 
y gritaban cánticos de 
repudio a la Alianza y el 

exigían la 
anulación 

Narrador= actitud 
autoral 

Causa de los 
manifestantes 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

anulación de 
esas leyes y 

gritaban 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes In/Satisfacción Afecto Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  127 

 Texto 37-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

justicialismo. cánticos 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Gobierno [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

9.  Desde allí, marcharon 
hacia la Plaza de Mayo.  

       

10.  La convocatoria fue de 
diversos organismos de 
derechos humanos, 
gremios y partidos 
políticos. 

       

11.  Los carteles de estos 
últimos fueron los que 
sobresalieron durante la 
marcha. 

sobresalieron Narrador= actitud 
autoral 

Carteles Valuación Apreciación Inscripta Pos 

12.  El Partido Obrero, 
Quebracho, Patria Libre 
y el Partido Comunista, 
entre otros, se hicieron 
presentes. 

       

13.  También estuvieron el 
fiscal español Carlos 
Castresana y los dos 
abogados, Carlos Slepoy 
y José Luis Galán, que 
actúan en la causa que 
el juez Baltasar Garzón 
tramita en Madrid contra 
militares argentinos 

       

14.  A las 21.30, la gente 
comenzó a 
desconcentrarse. 

       

15.  Sólo quedó un pequeño 
grupo de militantes de 
izquierda en la 
intersección de 
Reconquista y 
Rivadavia, a media 
cuadra de la Catedral. 

   balance Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

16.  Una decena de ellos 
comenzó a arrojarles 
piedras a los policías. 

arrojarles 
piedras a los 

policías 

Narrador= actitud 
autoral 

Militantes Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta GRAD + 
Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  128 

 Texto 37-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

17.  Antes, habían prendido 
fuego a un muñeco que 
caricaturizaba a un 
militar. 

habían 
prendido fuego 
a un muñeco 

que 
caricaturizaba 

a un militar 

Narrador= actitud 
autoral 

Militantes Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta GRAD + 
Neg 

18.  No hubo detenidos.  No hubo 
detenidos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militantes Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg - 

19.  Además del acto en la 
Plaza de Mayo, en otras 
partes de la ciudad de 
Buenos Aires y del país, 
e incluso del exterior 
(como en el caso de 
España), se hicieron 
marchas recordatorias. 

Marchas 
recordatorias 

Narrador= actitud 
autoral 

Marchas Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 

20.  Por la mañana, se 
colocaron dos placas en 
el Centro Cultural 
General San Martín, 
donde funciona 
provisionalmente la 
Legislatura porteña. 

       

21.  Una de ellas bautizó con 
el nombre de Madres de 
Plaza de Mayo a una 
sala del complejo, 
mientras que la otra 
rinde homenaje a la 
Conadep, la Comisión 
Nacional de 
Desaparición de 
Personas que se creó 
durante el gobierno de 
Raúl Alfonsín. 

Bautizó con el nombre… evoca un Juicio positivo sobre la tenacidad de las MPM 

Rinde 
homenaje 

Narrador= actitud 
autoral 

COnadep Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 

22.  En el acto participaron el 
jefe de gobierno porteño, 
Fernando de la Rúa; la 
diputada nacional del 
Frepaso Graciela 
Fernández Meijide, y 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  129 

 Texto 37-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

legisladores e 
integrantes de Madres.  

23.  Apoyo para Garzón  apoyo Narrador= actitud 
autoral 

Garzón Estima social 
[tenacidad] 

Juicio 
 

Inscripta Pos 

24.  De la Rúa elogió la labor 
de la Conadep. 

elogió De la Rúa Conadep Estima social 
[tenacidad] 

Juicio 
 

Inscripta Pos 

25.  Hizo "una gran tarea y 
estableció una 
conciencia sobre los 
derechos humanos", 
dijo. 

Una gran tarea De la Rúa Conadep Estima social 
[tenacidad] 

Juicio 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

estableció una conciencia sobre los derechos humanos evoca un Juicio positivo de la tenacidad de las acciones del Juez Garzón 

26.  Enseguida, apoyó las 
investigaciones que 
realiza Garzón. 

apoyo Narrador= actitud 
autoral 

Garzón Estima social 
[tenacidad] 

Juicio 
 

Inscripta Pos 

27.  Fernández Meijide, por 
su parte, aludió al golpe 
de Estado ocurrido hace 
22 años. 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

28.  "Cada vez que no se 
pudieron resolver los 
problemas, fue la 
sociedad la que sufrió", 
expresó.  

Cada vez que 
no se pudieron 

resolver los 
problemas 

De la Rúa Conflictos sociales Capacidad  Juicio Inscripta Neg 

la sociedad la 
que sufrió 

Fernández Meijide Conflictos sociales In/Felicidad Afecto Inscripta Neg 

29.  La puja política, sin 
embargo, no quedó al 
margen de la 
recordación. 

Puja Narrador= actitud 
autoral 

Conflictos sociales Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos  
GRAD 

recordación Narrador= actitud 
autoral 

Conflictos sociales Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

30.  El bloque justicialista de 
legisladores porteños 
denunció en un 
comunicado que "la 
Alianza nos ha vuelto a 
poner en una lista 
negra" al señalar que se 

los excluyó 

denunció   Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

Lista negra es una expresión que evoca Afecto de polaridad Negativo de In/Seguridad, por referir a las listas de condenados, identificados como 
posibles objetivos de acciones indeseables. 

Los excluyó 
deliberadamen

te 

Bloque Justicialista La Alianza [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  130 

 Texto 37-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

"deliberadamente" de la 
nómina de oradores.  

31.  En consonancia con el 
respaldo que tuvo la 
tarea del juez Garzón 
desde la Argentina, 
grupos de derechos 
humanos se 
concentraron frente a la 
embajada argentina en 
Madrid para "rechazar la 
impunidad" en un nuevo 
aniversario del golpe 
militar.  

respaldo Bloque Justicialista Juez Garzón Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

La tarea del Juez Garzón evoca una Sanción social [integridad], Juicio positivo evocado por el proceso respaldar. 

Rechazar Grupos de 
derechos 

Impunidad Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

impunidad Grupos de 
derechos 

Impunidad [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

32.  En tanto, en nuestro 
país, se realizó un acto 
en el hall de los 
Tribunales. 

       

33.  El gremio que reúne a 
los empleados de la 
Justicia homenajeó a los 
trabajadores de la 
actividad desaparecidos, 
y rechazaron las leyes 
de obediencia debida y 
de punto final.  

homenajeó Gremio de 
tribunales 

Desaparecidos [estima social] 
Tenacidad 
In/Felicidad 

Juicio 
 

Afecto 

Inscripta Pos 

desaparecidos Gremio de 
tribunales 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

Rechazar Grupos de 
derechos 

Leyes de OD y PF Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

34.  Entre otros actos, en el 
interior, se destacaron la 
movilización que reunió 
a más de 3000 personas 
en el centro de la ciudad 
capital de Córdoba y el 
recital de rock que se 
efectuó en el estadio de 
Rosario Central y que 
reunió a 10.000 jóvenes.  

Destacaron 
Más de 3000 

personas 
10.000 jóvenes 

Narrador= actitud 
autoral 

Multitud en los 
actos 

Valuación 
Balance 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

35.  En Córdoba, el Concejo 
Deliberante local aprobó 
que se denomine Parque 
del Recuerdo al predio 
perteneciente al Tercer 

local aprobó 
que se 

denomine 
Parque del 
Recuerdo 

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones en 
reconocimiento a 

desaparecidos 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos  
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  131 

 Texto 37-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Cuerpo de Ejército -
conocido como Campo 
de la Ribera- donde 
funcionó durante el 
Proceso un centro ilegal 
de detenciones.  

un centro ilegal 
de 

detenciones. 

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones en 
reconocimiento a 

desaparecidos 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

36.  En Mendoza, una 
escasa cantidad de 
personas se movilizó 
frente a la convocatoria 
de la organización Hijos, 
la delegación local de las 
Madres de Plaza de 
Mayo y la Federación 
Universitaria de Cuyo.  

escasa 
cantidad de 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Falta de 
movilización 

popular 

Valuación 
Balance 

Apreciación Inscripta GRAD 
Neg 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  132 

 Texto 38-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Varias generaciones 
manifestaron que no 
olvidan ni perdonan 

no olvidan Pueblo / 
manifestantes 

Golpe de Estado de 
1976 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg (-)  
GRAD 

ni perdonan Pueblo / 
manifestantes 

Golpe de Estado de 
1976 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg (-)  
GRAD 

 A 25 años del último 
golpe militar: el recuerdo 
contra la dictadura 
reunió a multitudes 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

recuerdo Pueblo / 
manifestantes 

Golpe de Estado de 
1976 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos  
GRAD 

2.  La marcha finalizó en la 
Plaza de Mayo 

       

3.  Una multitud se reunió 
ayer a la tarde en la 
Plaza de Mayo, 
convocada por 203 
organizaciones políticas, 
humanitarias, culturales 
y estudiantiles, para 
reprobar el último golpe 
de Estado, del que se 
cumplieron 25 años.  

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

4.  Ese encuentro, que 
reunió a varias 
generaciones en una 
marcha que se trasladó 
desde la sede del 
Congreso hasta la Plaza 
de Mayo, fue el principal 
de una serie de actos 
que tuvieron por 
escenario distintos 
puntos del país.  

Varias 
Principal [acto] 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Valuación Apreciación Inscripta GRAD 
Pos 

5.  Con la consigna 
"Encuentro/25 años: 
memoria, verdad y 
Justicia", el acto central 

memoria Grupos de DDHH Causa de los 
Grupos de DDHH 

Seguridad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
 

Verdad Grupos de DDHH Causa de los [estima social] Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  133 

 Texto 38-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

fue convocado por la 
Línea Fundadora de 
Madres de Plaza de 
Mayo, Abuelas de Plaza 
de Mayo, la Central de 
Trabajadores Argentinos 
(CTA), el Servicio Paz y 
Justicia (Serpaj), el 
Centro de Estudios 
Legales y Sociales 
(CELS), la Asamblea 
Permanente por los 
Derechos Humanos 
(APDH) y el Movimiento 
Ecuménico por los 
Derechos Humanos 
(MEDH), entre otros.  

Grupos de DDHH tenacidad 

justicia Grupos de DDHH Causa de los 
Grupos de DDHH 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

6.  "A 25 años del golpe 
militar del 24 de marzo 
de 1976 estamos 
nuevamente reunidos en 
esta plaza del pueblo 
para demostrar que no 
olvidamos ni 
perdonamos y para 
ratificar nuestra voluntad 
de continuar la lucha 
contra esta política que 
se propone perpetuar el 
modelo que instaló la 
dictadura", señalaron los 
organizadores en un 
documento leído por el 
actor Raúl Rizzo.  

el golpe Grupos defensores 
de DDHH 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

No olvidamos Grupos defensores 
de DDHH 

Crímenes 
cometidos durante 
el gobierno militar 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg (-)  
GRAD 

Ni perdonamos Grupos defensores 
de DDHH 

Crímenes 
cometidos durante 
el gobierno militar 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg (-)  
GRAD 

Ratificar 
nuestra 

voluntad de 
continuar la 

lucha 

Grupos defensores 
de DDHH 

Lucha de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos  
GRAD 

dictadura Grupos defensores 
de DDHH 

Gobierno militar [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

7.  También el 
subcomandante Marcos, 
líder del Ejército 
Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), se hizo 
presente en el acto por 
medio de una 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  134 

 Texto 38-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

comunicación telefónica. 

8.  "Nuestros antiguos nos 
enseñaron que la 
celebración de la 
memoria es la 
celebración del mañana. 

Memoria Subcomandante 
Marcos 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

9.  La memoria es el 
alimento indispensable 
para la vida, para evitar 
que se repitan las 
pesadillas", dijo desde 
México D.F. ante una 
muchedumbre que 
guardaba absoluto 
silencio.  

Memoria Subcomandante 
Marcos 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

alimento indispensable para la vida, para evitar que se repitan las pesadillas metáfora que evoca un juicio positivo de la memoria, valuándola 
como fundamental para evitar caer en equivocaciones reiteradas. 

una 
muchedumbre 
que guardaba 

absoluto 
silencio. 

Narrador= actitud 
autoral 

Subcomandante 
Marcos 

Tenacidad Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

10.  Luego, Mabel Gutiérrez, 
de Familiares de 
Detenidos y 
Desaparecidos por 
Razones Políticas, leyó 
un anexo al documento, 
al que adhirieron las 
organizaciones 
convocantes al acto, en 
el que reafirmaron su 
"compromiso de lucha" 
hasta conseguir que los 
responsables de las 
violaciones a los 
derechos humanos 
"estén en la cárcel".  

desaparecidos organizaciones 
defensoras de 

DDHH 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

reafirmaron su 
"compromiso 

de lucha 

organizaciones 
defensoras de 

DDHH 

Lucha de las 
organizaciones 
defensoras de 

DDHH 

Estima social 
[tenacidad] 

 
 

Juicio 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

11.  Por último, varios 
músicos, entre los que 
se encontraban Víctor 
Heredia, Ignacio Copani 
y Peteco Carabajal, 
subieron al escenario.  

       

12.  Marcha con incidentes  incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  135 

 Texto 38-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

13.  En la marcha se produjo 
un enfrentamiento entre 
diferentes agrupaciones. 

enfrentamiento Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

14.  Según dijo a La Nación 
Santiago Hernández, 
dirigente estudiantil de 
Filosofía y Letras de la 
UBA, la columna de 
Franja Morada fue 
"emboscada en la 
esquina de Callao y 
Mitre por más de 50 
personas de la 
Asociación de Madres".  

emboscada Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

15.  "Apenas nos vieron 
comenzaron a 
provocarnos. 

provocarnos Dirigente estudiantil Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

16.  Nos atacaron con palos 
y armas blancas", 
sostuvo el  
dirigente. 

Nos atacaron 
con palos y 

armas blancas 

Dirigente estudiantil Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

17.  Como consecuencia del 
incidente, diez miembros 
de Franja Morada fueron 
trasladados al hospital 
Ramos Mejía, con cortes 
y fracturas.  

diez miembros de Franja Morada fueron trasladados al hospital Ramos Mejía, con cortes y fracturas. Juicio negativo evocado por la gravedad de 
los actos, a través de recursos de cuantificación. Sanción social [integridad] 

18.  Horas antes del acto, la 
Asociación Madres de 
Plaza de Mayo, liderada 
por Hebe de Bonafini, 
había realizado su 
propia manifestación, en 
la que convocó a cerca 
de 3000 personas frente 
a la Casa de Gobierno.  

convocó a 
cerca de 3000 

personas 

Narrador = Actitud 
autoral 

Capacidad de 
convocatoria de las 

MPM 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

19.  En ambas 
concentraciones hubo 
fuertes críticas al 
gobierno nacional.  

críticas Narrador = Actitud 
autoral 

Marcha por DDHH Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  136 

 Texto 39 -LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Condena en Plaza de 
Mayo al Golpe Militar 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

2.  A 26 años del inicio de la 
última dictadura hubo un 
nuevo pedido de justicia 

Dictadura Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Pedido de 
justicia 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

3.  Unas 3000 personas se 
manifestaron ayer en la 
Plaza de Mayo para 
condenar la última 
dictadura militar, a 26 
años del golpe de estado 
que saco del poder a 
María Estela Martínez de 
Perón. 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

4.  Los participantes de los 
dos actos más 
numerosos organizados 
en el mismo lugar, a 
horarios diferentes, 
reiteraron el pedido para 
que se reabran las 
causas judiciales por los 
crímenes cometidos 
durante el Proceso. 

dos actos más 
numerosos 

 

Narrador= actitud 
autoral 

Actos Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

reiteraron el 
pedido para 

que se reabran 
las causas 

judiciales por 
los crímenes 

cometidos 
durante el 
Proceso 

Narrador= actitud 
autoral 

Justicia [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

5.  Los actos de rechazo 
empezaron por la 
mañana, con un 
escrache frente a la 
Escuela de Mecánica de 
la Armada (ESMA). 

rechazo Narrador= actitud 
autoral 

Actos [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

escrache Narrador= actitud 
autoral 

Escraches [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

6.  Luego a las 11, las 
Madres de Plaza de 
Mayo, lideradas por 
Hebe de Bonafini, se 
ubicaron frente a La 
Casa de Gobierno –
custodiada por un 
vallado y fuerzas de 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  137 

 Texto 39 -LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

seguridad-, 
acompañadas por 
agrupaciones de 
izquierda y la 
organización Hijos. 

7.  Allí realizaron diversas 
actividades en repudio al 
golpe y culminaron a las 
18:30 con un acto donde 
hablo Bonafini, para 
retirarse mientras 
engredaban en la plaza 
columnas con personas 
que habían participado 
de otro acto organizado 
por partidos de izquierda 
y organizaciones 
sindicales, como la 
Corriente Clasista y 
Combativa (CCC) y el 
Partido Comunista 
Revolucionario. 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Actividades 
conmemorativas 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

8.  “Si quieren juntarse y 
volver a dar un golpe 
nos vamos a juntar todos 
los que sean necesarios 
por una revolución, por 
el socialismo, no 
pasaran y no entraran en 
la Casa de Gobierno”, 
afirmó Bonafini durante 
su discurso. 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

9.  Además, reivindico la 
lucha guerrillera, al decir: 
“aquí estamos los que 
reivindicamos la lucha 
de los queridos y 
amados guerrilleros, que 
son nuestros hijos, que 
son los miles que pelean 
en toda Latinoamérica, 

reivindico la 
lucha 

guerrillera 

Narrador= actitud 
autoral 

Lucha guerrillera [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

lucha Bonafini Lucha guerrillera [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

los queridos y 
amados 

guerrilleros, 
que son 

Bonafini Guerrilleros In/Satisfacción Afecto Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  138 

 Texto 39 -LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

como los compañeros de 
las FARC. 

nuestros hijos 

miles que 
pelean 

Bonafini Guerrilleros [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

10.  Vivan los compañeros 
de las FARC que pelean 
por su Colombia”, 
sostuvo. 

Vivan los 
compañeros 

Bonafini Guerrilleros de las 
FARC 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto Inscripta Pos 

pelean Bonafini Guerrilleros de las 
FARC 

In/Felicidad Juicio 
 

Inscripta Pos 

11.  Tras el acto organizado 
por Bonafini, ingresaron 
en la plaza columnas de 
Izquierda unida, Partido 
Comunista 
Revolucionario, Partido 
Obrero, montoneros, 
Patria Libre, y 
Movimiento al 
Socialismo, además de 
la CTA y organizaciones 
de desocupados y 
defensoras de los 
derechos humanos. 

defensoras Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

12.  Con una bandera de 200 
metros que tenía 
pegadas 4000 
fotografías de 
desaparecidos, 
marcharon también 
Madres de Plaza de 
Mayo-Línea Fundadora. 

  Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

13.  En tanto, en Avenida de 
Mayo y Perú, los presos 
por el copamiento al 
regimiento de La 
Tablada que gozan de 
salidas transitorias 
montaron una radio 
abierta pidiendo por la 
libertad de Enrique 
Gorriaran Merlo. 

       

14.  Fue nutrida la presencia 
de manifestantes 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  139 

 Texto 39 -LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

pertenecientes a 
asambleas barriales y 
caceroleros. 

15.  Frente al Cabildo, el 
diputado de 
Autodeterminación y 
Libertad, Luis Zamora, 
debatió con 
simpatizantes que se 
acercaban a conocer sus 
ideas. 

       

16.  Otros legisladores y 
artistas se dejaron ver 
entre la concurrencia. 

       

 
 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  140 

 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  “Vengo a pedir perdón 
por el Estado 
Nacional” 

a pedir 
perdón 

Néstor Kirchner Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

In/felicidad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Jucio 

Inscripta Neg 

2.  Duro discurso del 
presidente Néstor 
Kirchner 

Duro discurso Narrador= actitud 
autoral 

Discurso  Composición 
Complejidad  

Apreciación Inscripta Pos 

3.  El primer mandatario 
encabezó el acto en la 
ESMA ante la presencia 
de miles de personas; 
poco antes firmó junto 
con el jefe del gobierno 
porteño, Aníbal Ibarra, el 
acuerdo para la creación 
del Museo de la 
Memoria 

Miles de 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Participantes del 
acto 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta GRAD 
Pos 

4.  "No hay rencor ni odio. No hay rencor Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg (-) 

ni odio. Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg (-) 

5.  Lo que nos guía es la 
justicia y la lucha contra 
la impunidad", dijo el 
Presidente. 

justicia Néstor Kirchner Justicia [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

lucha contra la 
impunidad 

Néstor Kirchner Justicia [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

6.  En un clima de intensa 
emoción, el presidente 
Néstor Kirchner 
encabezó esta tarde, 
frente a miles de 
personas, el acto en 
homenaje a las víctimas 
de la dictadura militar, al 
cumplirse 28 años del 
golpe de Estado. 

un clima de 
intensa 

emoción 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto de 
inauguración del 

MM 

Felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

7.  Poco antes, Kirchner y el 
jefe de gobierno porteño, 
Aníbal Ibarra, habían 

Memoria y 
Promoción y 

Defensa de los 

Narrador= actitud 
autoral 

MM Seguridad 
 

[estima social] 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  141 

 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

firmado el acuerdo entre 
el Estado nacional y la 
administración 
metropolitana para la 
creación del Espacio 
para la Memoria y 
Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos 
en ese predio. 

Derechos 
Humanos 

tenacidad 

8.  Al comenzar el 
homenaje, se escuchó la 
versión de Charly García 
del Himno Nacional, que 
provocó lágrimas de 
emoción en el 
Presidente. 

provocó 
lágrimas de 

emoción 

Narrador= actitud 
autoral 

Néstor Kirchner In/Felicidad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

9.  En su discurso, el jefe de 
Estado señaló: "Como 
Presidente de la Nación 
vengo a pedir perdón por 
el Estado nacional, por 
la vergüenza de haber 
callado durante 20 años 
de democracia tantas 
atrocidades". 

Pedir perdón Néstor Kirchner Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

In/felicidad 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Jucio 

Inscripta Neg 

vergüenza Néstor Kirchner Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

Callado Néstor Kirchner Errores / silencio de 
los gobiernos 
democráticos 

Estima social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

atrocidades Néstor Kirchner Crímenes de los 
militares 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

10.  "No hay rencor ni odio. rencor Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg (-) 

Odio Néstor Kirchner Gobierno de 
Kirchner 

In/satisfacción Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

11.  Lo que nos guía es la 
justicia y la lucha contra 
la impunidad", aseguró 
el jefe de Estado en su 
discurso.  

La justicia Néstor Kirchner Gobierno de 
Kirchner 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

La lucha contra 
la impunidad 

Nértor Kirchner Gobierno de 
Kirchner 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

12.  Al dirigirse a los hijos de 
desaparecidos, Kirchner 

desaparecidos Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  142 

 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

les dijo que "está en 
ustedes que el 
oscurantismo no vuelva 
a la Argentina" porque 
"muchos especulan y 
muchos están 
agazapados esperando 
que todo fracase y 
vuelva la oscuridad". 

oscurantismo Néstor Kirchner Autoritarismo Valuación Apreciación Inscripta Neg 

muchos 
especulan 

Néstor Kirchner Disidentes, 
antidemocráticos 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

y muchos 
están 

agazapados 

Néstor Kirchner Disidentes, 
antidemocráticos 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

esperando que 
todo fracase 

Néstor Kirchner Disidentes, 
antidemocráticos 

In/Satisfacción 
Valuación 

Afecto 
Apreciación 

Inscripta Neg 

y vuelva la 
oscuridad 

Néstor Kirchner Disidentes, 
antidemocráticos 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

13.  "Cuando veía las manos 
al entonar el himno, veía 
los brazos de mis 
compañeros de la 
generación que creyó y 
sigue creyendo que este 
país se puede cambiar", 
enfatizó Kirchner. 

Néstor Kirchner afirma: la generación que creyó y sigue creyendo que este país se puede cambiar, evocando un juicio positivo sobre la tenacidad 
de los miembros de su generación, creando significados relacionados a la esperanza y el valor. Esta idea está graduada por el proceso enfatizó. 

14.  Por su parte, en su 
discurso, el jefe de 
Gobierno porteño, Aníbal 
Ibarra, aseguró que en la 
Argentina "se terminó la 
época del país-cuartel 
en la que se daban 
hectáreas y hectáreas a 
las instituciones 
militares" y señaló que 
hoy el país "quiere mirar 
al futuro pero sin tapar lo 
que ocurrió en el 
pasado". 

Aníbal Ibarra: se terminó la época del país-cuartel en la que se daban hectáreas y hectáreas a las instituciones militares" crea significados 
evocados de Juicio, tenacidad positiva del gobierno y sus políticas, y negativa sobre los militares. El narrador gradúa estos significados con el uso 

del proceso aseguró. 
 

La fuente también dice: hoy el país "quiere mirar al futuro pero sin tapar lo que ocurrió en el pasado", evocando, igual que Kircher, juicios positivos 
sobre la tenacidad del país, los argentinos, que tienen el coraje de mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado. 

15.  Ibarra, quien cosechó 
algunos silbidos y 
también aplausos, 
fustigó a quienes 
sostienen la "teoría de 
los dos demonios" 
porque "son los mismos 
que respaldaron la 
dictadura" y que "quieren 

cosechó 
algunos 
silbidos 

Narrador= actitud 
autoral 

Aníbal Ibarra Felicidad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

aplausos Narrador= actitud 
autoral 

Aníbal Ibarra Felicidad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

fustigó a 
quienes 

sostienen la 

Aníbal Ibarra Disidentes, 
antidemocráticos 

[Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  143 

 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

que escondamos bajo la 
alfombra el peor período 
de los argentinos". 

"teoría de los 
dos demonios 

respaldaron la 
dictadura 

Aníbal Ibarra Disidentes, 
antidemocráticos 

[Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

quieren que 
escondamos 

bajo la 
alfombra 

Aníbal Ibarra Disidentes, 
antidemocráticos 

Sanción Social 
[veracidad] 

Juicio Inscripta Neg 

el peor período 
de los 

argentinos". 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura militar Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

16.  En tanto, representantes 
de la organización 
HIJOS reclamaron "que 
vayan presos a una 
cárcel común, con 
cadena perpetua, todos 
y cada uno de los 
torturadores, asesinos, 
secuestradores y 
apropiadores de bebés".  

reclamaron 
"que vayan 

presos a una 
cárcel común" 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Pedido de justicia Valuación Apreciación Inscripta Pos 

con cadena 
perpetua, 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Pedido de justicia Valuación Apreciación Inscripta Pos 

todos y cada 
uno de los 

torturadores 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Criminales militares Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

, asesinos Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Criminales militares Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

secuestradores Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Criminales militares Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

y apropiadores 
de bebés 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Criminales militares Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

17.  María Isabel Prigione 
Greco, representante de 
esa asociación, sostuvo 
que ese castigo debe 
llegar también a "los 
instigadores y los 
planificadores del 
genocidio". 

ese castigo. Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Pedido de justicia [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

"los 
instigadores 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Criminales militares Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

los 
planificadores 
del genocidio" 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 

Criminales militares Sanción Social 
[integridad] 

Juicio 
 

Valoración 

Inscripta Neg 
Neg 

GRAD 

18.  Mientras, los asistentes Cántico altamente simbólico de la época que reclamaba justicia en una evocación de Juicio Negativo sobre la Tenacidad de los militares. 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  144 

 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

cantaban: "Paredón a 
todos los milicos que 
vendieron la Nación". 

19.  Otro de los integrantes 
de HIJOS, Juan 
Cavandie, expresó: "En 
este lugar le robaron la 
vida a mi mamá. 

En este lugar 
le robaron la 

vida a mi 
mamá. 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 
Juan Cavandié 

Crímenes militares Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

20.  Ella aún está 
desaparecida. 

desaparecida Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 
Juan Cavandié 

Desaparecidos Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

21.  En este lugar, idearon un 
acto macabro de robo de 
bebés, acá hubo 
personas que se 
creyeron impunes 
jugando conmigo y 
sacándome la identidad 
durante 25 años. 

, idearon un 
acto macabro 

de robo de 
bebés 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 
Juan Cavandié 

Criminales militares Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

personas que 
se creyeron 

impunes 
jugando 

conmigo y 
sacándome la 

identidad 
durante 25 

años 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 
Juan Cavandié 

Criminales militares Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

22.  Tuve mucho tiempo de 
búsqueda y hace dos 
años, sin tener 
elementos fuertes le 
puse nombre a lo que 
buscaba y dije ´Soy hijo 
de desaparecidos´, sin 
ningún elemento. 

mucho tiempo 
de búsqueda 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 
Juan Cavandié 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

23.  Encontré la verdad hace 
2 meses, soy el número 
77 de los hijos que 
apareció".  

Encontré la 
verdad 

soy el número 
77 de los hijos 
que apareció". 

Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 
Juan Cavandié 

Verdad Sanción social 
[Integridad] 
Satisfacción 

Juicio 
 

Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  145 

 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

24.  También participó de la 
ceremonia la actriz 
Soledad Silveyra, quien 
leyó un poema de Ana 
María Ponce, una amiga 
de Kirchner detenida en 
ese lugar y aún 
desaparecida.  

detenida en 
ese lugar y aún 
desaparecida. 

Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecida Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

25.  León Gieco, Víctor 
Heredia y el catalán 
Joan Manuel Serrat 
realizaron un breve 
recital en homenaje a las 
víctimas. 

homenaje Representantes de 
Organizaciones de 

DDHH 
Cantantes 

Víctimas de la 
dictadura 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

26.  Casi todo el gabinete 
nacional; los 
gobernadores 
justicialistas de Santa 
Cruz, Sergio Acevedo, y 
de Misiones, Carlos 
Rovira; el mandatario 
radical mendocino, Julio 
Cobos; funcionarios 
porteños, actores y casi 
todos los organismos 
defensores de los 
derechos humanos 
participaron del acto 
central en memoria de 
las víctimas de la 
dictadura militar en el 
predio de la ESMA. 

Casi todo el gabinete nacional; …participaron del acto central. Este gran nivel de detalle construye significados que se asocian a la gran 
convocatoria y el alto nivel de participación de diferentes sectores en el acto, con evocaciones de Apreciación de Valuación de polaridad Positiva. 

Memoria Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

27.  Kirchner estuvo 
acompañado por su 
esposa, la senadora 
Cristina Fernández, y 
por la mayoría de sus 
ministros y sólo no se vio 
al titular del Palacio de 
Hacienda, Roberto 
Lavagna. 

por la mayoría 
de sus 

ministros 
 

y sólo 

Narrador= actitud 
autoral 

Popularidad del 
acto 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
Neg 

GRAD 
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 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

28.  A partir de las 17, más 
de dos centenares de 
entidades marcharán 
junto a los organismos 
desde Congreso a Plaza 
de Mayo para no olvidar 
el día que se inició la 
dictadura militar. 

Más de dos 
centenares 

 Participación    Pos 
GRAD 

No olvidar Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 

La dictadura 
militar 

Narrador= actitud 
autoral 

La dictadura militar [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

29.  La polémica  Polémica Narrador= actitud 
autoral 

Conflicto entre 
MPM y políticos 

Valuación 
Sanción social 

[Integridad ] 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
 

 La polémica desatada 
entre la titular de Madres 
de Plaza de Mayo, Hebe 
de Bonafini y los 
mandatarios provinciales 
del PJ había 
empalidecido la 
intención oficial de 
recordar el 28 
aniversario del golpe 
militar del 24 de marzo 
de 1976 en el lugar que 
se transformó durante la 
dictadura en el mayor 
símbolo de la represión 
ilegal. 

Polémica Narrador= actitud 
autoral 

Conflicto entre 
MPM y políticos 

Valuación 
Sanción social 

[Integridad ] 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
 

recordar Narrador= actitud 
autoral 

La dictadura militar Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

la represión 
ilegal. 

Narrador= actitud 
autoral 

La dictadura militar [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

30.  "No queremos tener una 
actitud desafiante y por 
eso, no voy a ir", 
adelantó Solá luego que 
ayer Bonafini insistiera 
en que su entidad no 
sería de la partida si 
asistían algunos 
gobernadores, entre los 
que nombró al 
bonaerense.  

Actitud 
desafiante 

Gobernador Solá Actitud de las MPM [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

…Bonafini insistiera en que su entidad no sería de la partida si asistían algunos gobernadores. El uso de la frase idiomática no ser de la partida 
junto con el proceso reforzador insistir gradúan la intensidad de un Juicio de estima social de tipo tenacidad, que puede llevar a interpretaciones 

de exceso de tenacidad, que cambiaría la polaridad del juicio, haciéndola negativa, conllevando un juicio relacionado a actitudes obcecadas, 
obstinadas. 

31.  El resto de los 
mandatarios del PJ, con 
la excepción del 

prefirió no 
asistir para no 
empañarle el 

Narrador= actitud 
autoral 

Políticos 
kirchneristas 

Irrealis 
Deseo  

Afecto Inscripta Pos (-) 
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 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

santacruceño Sergio 
Acevedo y el misionero 
Carlos Rovira que 
estuvieron en la ESMA, 
prefirió no asistir para no 
empañarle el acto a 
Kirchner.  

acto 

32.  Solá, el santafesino 
Jorge Obeid, el 
entrerriano Jorge Busti, 
el cordobés José Manuel 
De la Sota y el 
pampeano Carlos Verna 
difundieron una 
declaración en réplica a 
quienes los 
cuestionaron: "Ninguno 
de nosotros debe rendir 
examen en materia de 
derechos humanos".  

Cuestionaron Gobernadores MPM Estima social 
[Tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

Ninguno de nosotros debe rendir examen en materia de derechos humanos evoca juicio de sanción social sobre la integridad y de estima social 
de tenacidad positiva de los gobernadores, quienes defienden la corrección de su accionar en materia de DDHH. 

33.  "Este día también es 
nuestro, a pesar de la 
discriminación ideológica 
que ni el peronismo ni 
sus votantes merecen. 

Este día también es nuestro construye dos dignificados fundamentales: la valoración positiva tanto desde la Apreciación, valuación, como desde el 
Afecto, In/felicidad de los gobernadores ante el evento. 

Discriminación 
ideológica que 
ni el peronismo 
ni sus votantes 

merecen 

Gobernadores MPM Estima social 
[tenacidad] 
Valuación 

Juicio 
 

Apreciación 

Inscripta Neg 
Neg 

34.  El Nunca Más se 
construye con grandeza, 
entre todos, sin olvido 
pero también sin odio ni 
resentimientos”, 
afirmaron.  

Olvido Gobernadores Nunca Más 
Actitud democrática 

Seguridad 
Insatisfacción 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg (-) 
 
 

Odio Gobernadores Nunca Más 
Actitud democrática 

Seguridad 
Insatisfacción 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg (-) 
 

Resentimiento Gobernadores Nunca Más 
Actitud democrática 

Seguridad 
Insatisfacción 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg (-) 
 

35.  Más allá de esta 
declaración en tono 

declaración en 
tono 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobernadores Valuación Apreciación Inscripta Pos 
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 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

diplomático, fuentes del 
ámbito justicialista 
dejaron trascender el 
malestar de 
mandatarios, ya que 
algunos de ellos también  
se consideran víctimas 
directas de la dictadura.  

diplomático 

malestar Narrador= actitud 
autoral 

Gobernadores In/satisfacción Afecto Inscripta Neg 

víctimas 
directas de la 

dictadura 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobernadores Valuación Apreciación Inscripta Neg??? 

36.  Fernández: "El que 
quiera ir que vaya"  

El Ministro del Interior Fernández deja claro que los gobernadores quedan en libertad de acción. Su expresión crea una valoración de Afecto, 
sobre la In/seguridad de los actores sociales involucrados. Puede interpretarse también como un Juicio negativo de la Tenacidad de los 

gobernadores. Asimismo, lo crea al ministro como un personaje político de valoración positiva en cuanto a su capacidad, en términos de madurez 
y confiabilidad. 

37.  En busca de alejar el 
clima de tensión 
generado por el acto, el 
ministro de Interior, 
Aníbal Fernández, 
afirmó hoy que "el que 
quiera ir que vaya" al 
acto que se realizará 
esta tarde en el predio 
de la ESMA en 
conmemoración del 28 
aniversario del Golpe 
Militar del 24 de marzo 
de 1976.  

clima de 
tensión 

Ministro del Interior 
Fernández 

Acto Reacción 
In/seguridad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 

El Ministro del Interior Fernández deja claro que los gobernadores quedan en libertad de acción. Su expresión crea una valoración de Afecto, 
sobre la In/seguridad de los actores sociales involucrados. Puede interpretarse también como un Juicio negativo de la Tenacidad de los 

gobernadores. Asimismo, lo crea al ministro como un personaje político de valoración positiva en cuanto a su capacidad, en términos de madurez 
y confiabilidad. 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

38.  El titular de la cartera 
política afirmó que "el 
Gobierno no aceptó 
nada", al responder a los 
rumores que señalaban 
que organismos de 
derechos humanos 
habrían expresado que 
no asistirían al acto en la 
ESMA si concurrían 
determinados dirigentes 
justicialistas.  

El Ministro del Interior Fernández genera significados valorativos positivos de Juicio, en términos de la Tenacidad positiva del accionar del 
gobierno del cual forma parte, defendiendo su accionar irreprochable al no aceptar presiones. 

39.  "El que quiere ir va a ir; 
yo voy a ir y a mí nadie 
me va a decir que no 

El que quiere ir va a ir El Ministro del Interior Aníbal Fernández deja claro que los gobernadores quedan en libertad de acción. Su expresión crea 
una valoración de Afecto, sobre la In/seguridad de los actores sociales involucrados. Puede interpretarse también como un Juicio negativo de la 

Tenacidad de los gobernadores. 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  149 

 Texto 40-LN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
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Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

vaya porque yo me 
siento más comprendido 
que ninguno porque me 
siento un partícipe de 
esta situación", expresó 
Fernández. 

yo voy a ir. Su expresión crea una valoración de Afecto, sobre su seguridad. Asimismo, lo crea al ministro como un personaje político de 
valoración positiva en cuanto a su capacidad, en términos de madurez y confiabilidad. 

a mí nadie me va a decir que no vaya. Su expresión crea una valoración de Afecto, sobre su seguridad. Asimismo, lo crea al ministro como un 
personaje político de valoración positiva en cuanto a su capacidad, en términos de madurez y confiabilidad. 

yo me siento más comprendido que ninguno. Su expresión crea una valoración de Afecto, sobre su seguridad. 

me siento un partícipe de esta situación". Su expresión crea una valoración de Afecto, sobre su seguridad. 

40.  Y agregó: "Este lugar 
(por la ESMA) es de 
todos, y todo el que se 
sienta con las ganas, 
con la responsabilidad o 
la vocación de estar 
presente tiene un lugar 
reservado".  

Este lugar (por 
la ESMA) es 

de todos 

Ministro del Interior 
Fernández 

La ESMA/Museo de 
la Memoria 

Valuación 
In/felicidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Pos 

todo el que se sienta con las ganas, con la responsabilidad o la vocación de estar presente tiene un lugar reservado". Esta expresión enfatiza el 
carácter plural y democrático del museo. Construye valoraciones relacionadas tanto al Afecto – In/felicidad como al Juicio – estima social sobre la 

tenacidad de quienes quieran estar presentes y participar del acto. 
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Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Las Madres 
condicionan su 
participación en la 
marcha de CONADEP 

El proceso condicionaron opera como un indicador de juicio. [Juicio: Tenacidad: negativo: evocado] que invita al lector a suponer una valoración 
de algo negativo que haría que las MPM no participaran en la marcha 

2.  La presidenta de las 
Madres de Plaza  de 
Mayo, Hebe de Bonafini, 
expreso hoy que esa 
entidad no participará 
“en ningún acto o 
marcha de apoyo a la 
entrega del informe de 
CONADEP, sin 
conocimiento previo del 
contenido total del 
mismo”, al tiempo que 
reafirmo la “decisión 
inquebrantable” de 
continuar su lucha “hasta 
las últimas 
consecuencias por la 
vida de nuestros hijos”. 

sin 
conocimiento 

previo 

Bonafini MPM [estima social] 
veracidad 

Juicio Inscripta Pos 

decisión 
inquebrantable 

Bonafini MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

” de continuar 
su lucha “hasta 

las últimas 
consecuencias 

Bonafini Lucha de MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

3.  También revelo que las 
Madres de Plaza de 
Mayo insisten en 
“mantener buenas 
relaciones con todos los 
partidos políticos” pero 
“recalcando nuestro total 
apartidismo”, al tiempo 
que reiteraron su 
exigencia para que “se 
den a conocer 
públicamente por todos 
los medios de 
comunicación los 
nombres de los 
culpables y se disponga 
su prisión inmediata”. 

Buenas 
relaciones 

Bonafini Relación de MPM 
con políticos 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

total 
apartidismo 

Bonafini Relación de MPM 
con políticos 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

exigencia para 
que “se den a 

conocer 
públicamente 
por todos los 

medios de 
comunicación 

los nombres de 
los culpables y 
se disponga su 

prisión 
inmediata”. 

Bonafini Relación de MPM 
con políticos 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

4.  La señora de Bonafini 
formulo estos y otros 
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Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
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Valencia 

anuncios esta tarde 
desde San Miguel de 
Tucumán al programa 
“Mañana, tarde y noche” 
que emite por radio 
Belgrano. 

5.  La titular de las Madres 
de Plaza de Mayo leyó 
algunos puntos de las 
conclusiones a que 
arribó el congreso 
delegado de la entidad 
que sesiona en la 
Capital Tucumana con la 
presencia de 
representantes de 
diversos lugares del 
País. 

       

6.  Entre ellos “se propone” 
la movilización 
inmediata, en caso de 
tomar conocimiento de la 
existencia de 
documentación 
relacionada con las 
desapariciones –como 
se hizo en Capital- con 
el caso Klein. 

la movilización 
inmediata 

Bonafini Movilización Reacción 
Impacto  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

documentación 
relacionada 

con las 
desapariciones 

Bonafini Documentación 
relacionada con los 

desaparecidos 

Estima social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

7.  El Pueblo quiere saber El Pueblo 
quiere saber 

Bonafini Conocer lo que 
pasó 

In/felicidad 
Estima social 
[integridad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

8.  Consultada con respecto 
a las últimas 
revelaciones acerca del 
tema, la señora de 
Bonafini expresó que 
durante la jornada no 
había reunidos otros 
elementos a los ya 
conocidos en razón de 
haber viajado a 
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Valencia 

Tucumán. 

9.  No obstante, puntualiza 
que “sabemos que las 
carpetas contienen 
datos, que esperamos 
se den a conocer 
inmediatamente, porque 
el pueblo quiere saber 
de qué se trata todo 
esto”. 

esperamos se 
den a conocer 
inmediatament

e 

Bonafini Conocer lo que 
pasó 

In/felicidad 
Estima social 
[integridad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

el pueblo 
quiere saber 

de qué se trata 
todo esto 

Bonafini Conocer lo que 
pasó 

In/felicidad 
Estima social 
[integridad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

10.  “Sabemos que hay 
carpetas 
comprometedoras”, 
agrego donde se habla 
de la época de la 
represión, en el ’79; 
sabemos que existen 
datos sobre el Dr. 
Antonio Traccoli, sobre 
el Dr. Enrique Vanoli, 
seguimientos, algunas 
revelaciones sobre la 
iglesia, formas de 
actuación para cuando 
viniera la comisión de 
O.E.A.”. 

carpetas 
comprometedo

ras 

Bonafini Documentación 
relacionada con los 

desaparecidos 

Sanción social 
[integridad] 
Valuación 

Juicio 
 

Apreciación 

Inscripta Neg 

11.  “En fin –reflexiono la 
Sra. de Bonafini- muy 
revelador, o sea que no 
tenía nada que ver con 
un estudio que se 
dedicaba aparentemente 
a otras cosas”. 

muy revelador Bonafini Documentación 
relacionada con los 

desaparecidos 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

no tenía nada 
que ver con un 
estudio que se 

dedicaba 
aparentemente 
a otras cosas”. 

Bonafini Documentación 
relacionada con los 

desaparecidos 

Valuación 
 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

12.  Defensa de la 
Democracia 

Defensa de la 
democracia 

Bonafini Democracia Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

13.  La Sra. de Bonafini 
reveló finalmente que las 
Madres de Plaza de 
Mayo iniciaron contactos 

amenazas 
contra el 
sistema 

democrático 

Bonafini Democracia Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
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con diversos sectores 
políticos, a fin de acordar 
instrumentos de 
movilización “en casos 
de amenazas contra el 
sistema democrático”. 

14.  La presidente de las 
Madres de Plaza de 
Mayo indicó en ese 
sentido que esos 
contactos se iniciaran 
mañana con el Partido 
intransigente y la 
Democracia Cristiana, y 
que proseguirán con el 
justicialismo y el 
Radicalismo. 
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1.  Incidentes en la Plaza 
de Mayo 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Un incidente de grandes 
proporciones se produjo 
en la Av. Diagonal Sur, 
entre Bolívar y Perú, 
cuando se tomaron a 
golpes, manifestantes 
que acompañaban a las 
Madres de Plaza de 
Mayo y grupo de civiles, 
algunos de los cuales se 
identificaron como 
miembros de la Guardia 
del Concejo Deliberante 
de la Capital Federal. 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

3.  La reyerta se originó 
cuando los 
manifestantes – entre 
ellos medio centenar de 
Madres con sus clásicos 
pañuelos blancos – se 
retiraban de las 
inmediaciones de Plaza 
de Mayo, tras 
permanecer durante casi 
tres horas allí, luego de 
que la policía les 
impidiera ingresar al 
paseo para exteriorizar 
sus reclamos, mientras 
se realizaba el desfile 
militar. 

reyerta Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

la policía les 
impidiera 

ingresar al 
paseo 

Narrador = Actitud 
autoral 

Policía Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

clásicos Narrador = Actitud 
autoral 

Pañuelos de MPM Balance Apreciación Inscripta Pos 

para 
exteriorizar sus 

reclamos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Manifestantes Deseo Afecto irrealis Inscripta Pos 

4.  El primer hecho de 
anormalidad ocurrió 
minutos antes de las 
11:00, cuando unas 50 
Madres de la Plaza, a 
las que acompañaban 
militantes de entidades 
de Derechos Humano, 

hecho de 
anormalidad 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Estima social 
[normalidad] 

Juicio Inscripta Neg 

el histórico 
paseo 

Narrador = Actitud 
autoral 

La Plaza de Mayo Valuación Apreciación Inscripta Pos 
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Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

intentaron avanzar hasta 
el histórico paseo. 

5.  Un grueso cordón 
policial impidió que  las 
Madres pudieran lograr 
su objetivo y uno de los 
jefes del operativo 
explico a Noticias 
Argentinas que la 
prohibición regia 
respecto a los carteles, 
los cuales no podían ser 
exhibidos en la plaza. 

impidió que  
las Madres 

pudieran lograr 
su objetivo 

Narrador = Actitud 
autoral 

Policía Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

6.  Primeras Agresiones agresiones Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

7.  En un determinado 
momento, se agregó al 
contingente policial un 
grupo de jóvenes que 
lucían distintivos blancos 
con rayas rojas y que 
dijeron pertenecer a 
seguridad municipal. 

       

8.  Estos jóvenes 
intercambiaron insultos 
con algunos 
acompañantes de las 
Madres, observándose 
que dos hombres se 
agredían a golpes de 
puño. 

intercambiaron 
insultos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

In/felicidad 
Estima social 
[tenacidad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

se agredían a 
golpes de 

puño. 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

9.  Uno de los hombres, que 
resultó lesionado en un 
ojo, era el periodista 
Hernán Schiller, director 
del Semanario Nueva 
Presencia y titular del 
Movimiento Judío por los 
derechos humanos. 

resultó 
lesionado 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

10.  Una vez restablecido el 
orden los manifestantes 

Restablecido el 
orden 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  156 

 Texto 42-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

quedaron concentrados 
en el cruce de Bolívar e 
Hipólito Irigoyen, donde 
permanecieron hasta 
poco antes de que 
concluyera el desfile 
militar. 

11.  Al iniciarse el desfile, los 
integrantes de la 
columna comenzaron a 
gritar “asesinos, 
asesinos”, mientras que 
el grupo de civiles que 
dijo pertenecer a 
Seguridad Comunal,   
atronaba con la consigna 
“Alfonsín, Alfonsín”. 

Gritar Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

Asesinos, 
asesinos 

Manifestantes Militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

atronaba con 
la consigna 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

12.  Al terminar el desfile y 
cuando los 
manifestantes se 
desplazaban por 
Diagonal Sur, llegando al 
cruce con la calle Perú, 
un grupo de jóvenes que 
pasaba por allí insultó a 
las Madres. 

insultó Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes In/felicidad 
Estima social 
[tenacidad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

13.  Integrantes de la 
columna comenzaron a 
correr a los jóvenes, 
mientras las Madres 
intentaban imponer 
calma y fueron 
interceptados por el 
grupo referido de civiles, 
originándose entonces 
un violento incidente, 
que se prolongó, por lo 
menos, durante dos 
minutos. 

las Madres 
intentaban 

imponer calma 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

un violento 
incidente 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

14.  En el enfrentamiento 
resulto golpeado el 

golpeado Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  157 

 Texto 42-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

periodista Andrés 
Sikirko, redactor del 
matutino el cronista 
comercial, quien relato a 
sus colegas que uno de 
los integrantes del grupo 
de civiles “se me acerco, 
me dijo que era de la 
juventud peronista y, sin 
que yo alcanzara a 
decirle algo, me dio una 
trompada en la cara”. 

 
 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  158 

 Texto 43-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Manifestación en Plaza 
de Mayo 

       

2.  Unas mil personas 
repudiaron ayer el 
desfile militar en 
celebración del Día de la 
Independencia y 
rechazaron la política 
gubernamental sobre 
Derechos Humanos, 
pocas horas después de 
que dos mil efectivos de 
las Fuerzas Armadas 
marcharan frente a la 
Casa de Gobierno. 

repudiaron Narrador= actitud 
autoral 

Desfile In/felicidad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

rechazaron Narrador= actitud 
autoral 

Política de DDHH In/felicidad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

3.  Durante el desfile fue 
detenido un militante del 
Partido de la Liberación 
y previamente varias 
decenas de jóvenes 
efectuaron pintadas 
cerca de la Plaza de 
Mayo en contra de la 
Obediencia Debida. 

en contra de la 
Obediencia 

Debida 

Narrador= actitud 
autoral 

Ley de OD [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

4.  La manifestación 
efectuada tras el desfile, 
incluyó la tradicional 
ronda de los Jueves de 
las Madres de Plaza de 
Mayo. 

       

5.  La convocatoria a la 
marcha la efectuaron 
varias organizaciones 
defensoras de los 
Derechos Humanos y las 
Madres con el lema “por 
la vida” y fue 
promocionada a través 
de un volante que 
mostraba dos fotografías 
contrapuestas: una del 

defensoras Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  159 

 Texto 43-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Presidente Alfonsín junto 
a efectivos militares con 
la leyenda “Plaza de 
Mayo 11 horas por la 
obediencia debida”, y 
otra de las Madres 
señalando “15 horas por 
la vida”; entre ambas 
imágenes, la inscripción: 
“Usted decide”. 

6.  Al término de la 
manifestación hablaron 
varios dirigentes, entre 
ellos Hernán Schiller y 
Leonardo Pérez 
Esquivel, quienes 
instaron a continuar la 
lucha contra “la 
impunidad de los 
genocidas”.  

instaron a 
continuar la 

lucha contra “la 
impunidad de 
los genocidas 

Pérez Esquivel Lucha de 
organizaciones de 

DDHH 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

los genocidas Pérez Esquivel Militares [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

7.  Los manifestantes 
también pidieron la 
libertad de Eduardo 
Furno, del Partido de la 
Liberación, detenido 
durante el desfile. 

pidieron Narrador = Actitud 
autoral 

Preso político [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

8.  La Policía Federal 
confirmó que Furno, de 
35 años, preso político 
entre Marzo de 1976 y 
Diciembre 1983, intentó 
ingresar a la calzada 
donde marchaban los 
efectivos, con una 
pancarta que rezaba: 
“No a la Obediencia 
debida. No al golpismo. 
Partido de la Liberación”.   

una pancarta 
que rezaba: 

“No a la 
Obediencia 

debida. No al 
golpismo. 

Partido de la 
Liberación”. 

Preso político Pedido a los 
gobernantes 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
¿? 

9.  Furno fue alojado en la 
comisaría 2da acusado 
de transgredir el artículo 

acusado de 
transgredir 

Narrador = Actitud 
autoral 

Preso político Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

sanciona a Narrador = Actitud Preso político Sanción social Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  160 

 Texto 43-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

222 del Código Penal, 
que sanciona a quien 
ultraje los símbolos 
patrios. 

quien ultraje 
los símbolos 

patrios. 

autoral [integridad] 

10.  En cuanto a las pintadas 
previas al desfile, 
informó la Policía 
Federal que fueron 
efectuadas alrededor de 
las 7 por unas 60 
personas, entre ellas 
algunas identificadas 
con los pañuelos 
blancos de las MPM. 

En cuanto a las pintadas previas al desfile, informó la Policía Federal que fueron efectuadas alrededor de las 7 por unas 60 personas, entre ellas 
algunas identificadas con los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. Esta afirmación está relacionada directamente con la del 

complejo Clausal anterior, que justifica la prisión a quien intentaba ingresar al desfile con una pancarta contra la Obediencia Debida. Construyen 
las pintadas como un delito, y lo asocian directamente a las MPM, expresando así una valoración de Juicio de sanción social [integridad] de 

polaridad negativa sobre la agrupación. 

11.  Las leyendas 
aparecieron 
principalmente en las 
paredes del Ministerio de 
Salud y Acción Social, 
frente a la plaza de 
Mayo y reclamaban el 
juicio y castigo de “los 
asesinos”. 

juicio y castigo 
de “los 

asesinos 

Narrador = Actitud 
autoral adjudicando 

a un tercero no 
identificado ¿? 

Leyendas de 
organizaciones de 

DDHH 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

12.  Entre estos, los carteles 
mencionan al condenado 
ex jefe de la armada, 
Emilio Massera; el ex 
Jefe de ESMA, Raúl 
Chamorro; los generales 
retirados Domingo Bussi 
y Adolfo Sigwald y el 
teniente de navío AAstiz. 

Resulta llamativa la construcción de los militares: Massera como “condenado ex Jefe”, Chamorro como “ex Jefe” y Bussi y Sigwa ld como 
“generales retirados”. El único que no recibe valoración sobre la temporalidad pasada (retirado, ex) es Astiz. El uso de estas formas opera como 

mitigador, reduce la intensidad de la gravedad de los hechos cometidos por estos individuos ubicándolos en el pasado. Pos  GRAD↓ 

13.  La policía dejó a los 
activistas efectuar sus 
pintadas ya que no 
produjeron ninguna 
alteración del orden 
público. 

La policía dejó 
a los activistas 
efectuar sus 

pintadas 

Narrador = Actitud 
autoral 

Leyendas de 
organizaciones de 

DDHH 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

no produjeron 
ninguna 

alteración del 
orden público. 

Narrador = Actitud 
autoral 

Manifestantes 
“activistas” 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  161 

 

 Texto 44-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Bonafini        

2.  La presidenta de Las 
Madres de Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini, 
le advirtió al jefe de 
estado, Carlos Menem, 
que tendrá que “seguir 
viendo a las Madres 
miles de jueves más” en 
alusión a las rondas 
semanales que realizan 
familiares de 
desaparecidos. 

Se combinan aquí tres recursos: el proceso valorativo “advirtió”, la forma metafórica “tendrá que seguir viendo a las Madres miles de jueves más” 
y el uso de la hipérbole que intensifica, agregando una GRADACIÓN de la Valoración de la Tenacidad positiva de las Madres. 

desaparecidos Narrador = Actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

3.  “Las denuncias seguirán 
recorriendo el mundo 
para que todos sepan 
cuanta perversión e 
hipocresía destilan los 
que gobiernan”, expreso 
la dirigente, al salir al 
cruce de la sentencia 
pronunciada por el 
presidente, en el sentido 
de que “deben dejar de 
cargar con sus muertos 
y olvidar”. 

Denuncias 
seguirán 
El mundo 

todos sepan 

Bonafini Saber Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 
GRAD 

cuánta 
perversión e 
hipocresís 

destilan 

Bonafini Gobierno de 
Menem 

Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 
GRAD 
GRAD 

“Dejar de 
cargar con sus 

muertos” 

Menem Olvido Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 
¿? 

olvidar Menem Olvido Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 
¿? 
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 Texto 45-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Críticas al Presidente en 
una clase sobre los 
Derechos Humanos 

críticas Narrador = Actitud 
autoral 

Marcha por DDHH Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Organismos de 
Derechos Humanos 
realizaron ayer una clase 
pública en la Plaza de 
Mayo en repudio a las 
declaraciones del 
Presidente Carlos 
Menem, quien la 
semana pasada 
reivindico lo actuado por 
las Fuerzas Armadas en 
la última dictadura 
militar. 

Repudio Narrador = Actitud 
autoral 

Dichos de Menem In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

reivindicó Narrador = Actitud 
autoral 

Dichos de Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

3.  En una multitudinaria 
clase pública, todos los 
que participaron 
coincidieron en 
reivindicar a “la ética y a 
la dignidad humana” en 
respuesta al primer 
mandatario, a quien 
calificaron como un 
“irresponsable”. 

Reivindicar “la 
ética y a la 
dignidad 
humana” 

Participantes de la 
clase 

Valores que apoyan 
las organizaciones 

de DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

irresponsable Participantes de la 
clase 

Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

4.  El encuentro fue 
convocado por la 
Asamblea Permanente 
por los Derechos 
Humanos (APDH), 
Abuelas de Plaza de 
Mayo, Madres de Plaza 
de Mayo, Línea 
Fundadora, Familiares 
de Detenidos y 
Desaparecidos por 
Razones Políticas, 
Centro de Estudios 
Legales y Sociales 
(CELS), La Liga 

 Narrador = Actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 
detalle 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  163 

 Texto 45-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Argentina por los 
Derechos del Hombre 
(LADH), el Movimiento 
Ecuménico por los 
Derechos Humanos 
(MEDH), y el Servicios 
de Paz y Justicia 
(SerPaJ). 

5.  A lo largo de la clase 
hubo numerosos 
oradores que se 
explayaron en contra de 
la reivindicación del 
terrorismo de Estado 
hecho por Menem en 
diversas oportunidades, 
y en “defensa de la vida, 
por la ética y la 
memoria”. 

Numerosos 
contra de la 

reivindicación 
del terrorismo 

de Estado 
hecho por 
Menem en 
diversas 

oportunidades 

Narrador = Actitud 
autoral 

Dichos de Menem [Sanción social] 
veracidad 

Juicio Inscripta Neg 

en “defensa de 
la vida 

Oradores Valores que apoyan 
las organizaciones 

de DDHH 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

La ética Oradores Valores que apoyan 
las organizaciones 

de DDHH 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

Memoria Oradores Valores que apoyan 
las organizaciones 

de DDHH 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

6.  La semana pasada el 
presidente fue apartado 
del consejo directivo de 
la APDH luego de que 
hiciera reiteradas 
reivindicaciones de las 
Fuerzas Armadas y de 
Seguridad durante la 
última dictadura.  

Reivinfdicacion
es dictadura 

Narrador = Actitud 
autoral 

Dichos de Menem Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

7.  El titular del SerPaJ, 
Adolfo Pérez Esquivel, 
dijo que “hay que 
enseñar a Menem lo que 
es hacer ética política. 

hay que 
enseñar a 

Menem lo que 
es hacer ética 

política 

Adolfo Pérez 
Esquivel 

Menem Estima social 
[capacidad] 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  164 

 Texto 45-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

 Acá convocamos en 
defensa de la ética de la 
dignidad humana”, 
añadió. 

en defensa de 
la ética de la 

dignidad 
humana”, 

Adolfo Pérez 
Esquivel 

Clase Pública 
Valores que apoyan 
las organizaciones 

de DDHH 

[estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
 

8.  Desde el gobierno, el 
secretario general de la 
presidencia, Eduardo 
Bauzá, consideró 
“sumamente injusta” la 
clase pública, aunque se 
mostró “respetuoso” del 
derecho de protesta y de 
las reglas de la 
democracia. 

sumamente 
injusto 

Manifestación de 
MPM 

Clase Pública [estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

“respetuoso” 
del derecho de 
protesta y de 

las reglas de la 
democracia. 

Bauzá Democracia [estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

9.  Negó que Menem haya 
reivindicado el accionar 
de las Fuerzas Armadas 
por la represión ilegal 
durante la lucha 
antisubversiva.  

Negó 
reivindicado el 
represión ilegal 

lucha 
antisubversiva. 

Menem Gobierno militar [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg (-) 

10.  En este sentido, aseguró 
que “las palabras del 
presidente no fueron 
bien tomadas por 
algunos, si por la 
mayoría de la gente. 

las palabras 
del presidente 
no fueron bien 
tomadas por 

algunos 

Bauzá Pueblo ante 
declaraciones de 

Menem 

Reacción [impacto] Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

, si por la 
mayoría de la 

gente. 

Bauzá Pueblo ante 
declaraciones de 

Menem 

Reacción [impacto] Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

11.  Lo único que ha hecho él 
fue posicionar las cosas 
como tienen que ser”. 

Lo único que ha hecho él fue posicionar las cosas como tienen que ser”. Esta defensa abierta por parte del Secretario de la Presidencia Bauzá 
intenta construir una identidad de Menem valorada como Tenaz, con una polaridad positiva desde la Estima Social. 

12.  En otro orden, advirtió 
que el gobierno no tiene 
por qué enojarse con el 
documento de la iglesia, 
que reclamó soluciones 
en el Plan Económico 
Gubernamental, para el 
problema de la 
desocupación y la 
pobreza. 

advirtió 
Enojarse 

Narrador = Actitud 
autoral 

Reclamos de la 
Iglesia 

Reacción [impacto] Apreciación Inscripta Neg 

Reclamó 
soluciones 

Narrador = Actitud 
autoral 

Reclamos de la 
Iglesia 

Reacción [impacto] Apreciación Inscripta Neg 

Problema de la 
desocupación 
y la pobreza 

Narrador = Actitud 
autoral 

Reclamos de la 
Iglesia 

Reacción [impacto] Apreciación Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  165 

 Texto 45-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

13.  Sin quedar a 
contramano de la Iglesia, 
Bauza reconoció: “nunca 
tenemos que darnos por 
satisfecho con lo que 
hacemos”. 

Sin quedar a 
contramano de 

la iglesia 

Narrador = Actitud 
autoral 

Gobierno de 
Menem 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

Nunca  
Darnos por 
satisfechos 
con lo que 
hacemos 

Bauzá Gobierno de 
Menem 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

14.  Admitió que los 
señalamientos de los 
obispos “a veces son 
duros, pero a veces nos 
ayuda” y resaltó que la 
Argentina de hoy no se 
puede “ocultar que 
existe pobreza”. 
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 Texto 46-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Las Madres de Plaza 
de Mayo mediarían en 
la crisis de Perú 

Crisis Narrador = Actitud 
autoral 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 

2.  Las Madres de Plaza de 
Mayo indicaron ayer  
que aceptaron la 
proposición de los 
Guerrilleros peruanos 
para actuar como 
mediadoras en la crisis 
de rehenes en Lima. 

crisis Narrador = Actitud 
autoral 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 

3.  La agrupación de 
Derechos Humanos dijo, 
así mismo, que hoy 
pedirá formalmente en la 
embajada peruana una 
audiencia con el 
presidente Alberto 
Fujimori. 

       

4.  “Conversaremos con 
toda la gente que quiera 
conversar con nosotros y 
con la que creamos 
importante conversar, 
como la gente de la 
iglesia que está 
mediando, con la Cruz 
Roja Internacional, con 
la gente MRTA 
(Movimiento 
Revolucionario Tupac 
Amaru), con los rehenes, 
con todos”, dijo Hebe de 
Bonafini, Presidenta de 
Madres de Plaza de 
Mayo. 

La afirmación de la presidenta de MPM construye a su asociación y a su persona como democráticos, abiertos, razonables, en una valoración de 
Estima Social de Capacidad y de tenacidad positiva, intensificada por la repetición de la GRADACIÓN. 

5.  “Mediar es eso: 
conversar con todos, 
escucharlos y pensar”, 
agregó Bonafini, quien 
reveló que la propuesta 

La afirmación de la presidenta de MPM construye a su asociación y a su persona como democráticos, abiertos, razonables, en una valoración de 
Estima Social de Capacidad y de tenacidad positiva, intensificada por la repetición de la GRADACIÓN. 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  167 

 Texto 46-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

de mediación surgió 
“hace unos cuantos 
días” por parte de Isaac 
Velazco, portavoz del 
MRTA en Europa. 

6.  Bonafini afirmó que 
conoce muy bien a 
grupos de familiares de 
presos peruanos y 
señaló que “estamos un 
poco nerviosas y 
preocupadas por la gran 
responsabilidad que esto 
significa”. 

conoce muy 
bien 

Narrador = Actitud 
autoral 

Saber Conocer  In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

estamos un 
poco nerviosas 
y preocupadas  

Bonafini MPM In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

gran 
responsabilida

d que esto 
significa”. 

Bonafini Mediación en la 
crisis del Perú 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

7.  Las Madres dijeron que 
llegaran a Perú el 
sábado, acompañadas 
por el Diputados del 
Congreso de Brasil. 

       

8.  Las negociaciones que 
buscan poner fin a la 
crisis y que llevan a cabo 
en la sede de la Cruz 
Roja entre los 
Guerrilleros del MRTA y 
representantes del 
Gobierno Peruano 
parecen estar 
estancadas. 

negociaciones 
que buscan 

poner fin a la 
crisis … 

parecen estar 
estancadas 

Narrador = Actitud 
autoral 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 

9.  Fujimori rechaza la 
principal demanda de los 
guerrilleros que es la de 
liberar a 460 de sus 
camaradas. 

rechaza la 
principal 

demanda de 
los guerrilleros 

Narrador = Actitud 
autoral 

Fujimori Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

10.  En tanto, el Papa Juan 
Pablo II reiteró su 
petición de una “rápida, 
pacífica y justa” solución 
al problema de los 72 
rehenes en poder del 
MRTA. 

petición de una 
“rápida, 

pacífica y 
justa” solución 

al problema 

Papa Juan Pablo II Crisis Valuación Apreciación Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  168 

 Texto 46-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

11.  El subdirector del Área 
de Prensa de la Santa 
Sede Ciro Benedettini, 
señaló ayer que el Papa 
está constantemente 
informado del desarrollo 
y de los acontecimientos 
“y sigue con profunda 
preocupación la 
situación”. 

Está 
constantement

e informado 

Narrador = Actitud 
autoral 

Papa Juan Pablo II Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

Profunda 
preocupación 

Prensa del 
Vaticano 

Papa Juan Pablo II In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

12.  Juan Pablo II pidió la 
liberación de las 
personas retenidas el 22 
de Diciembre durante el 
rezo del Ángelus desde 
la ventana de su estudio 
privado. 

pidió la 
liberación 

Narrador = Actitud 
autoral 

Papa Juan Pablo II Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

13.  “Profundamente unido 
en esta hora a la nación 
Peruana –decía el Papa- 
no puedo dejar de 
criticar un medio de 
coacción tan cruel e 
inmoral, recordando al 
mismo tiempo a todos 
que la violencia no 
construye el futuro de un 
pueblo”. 

Profundamente 
unido 

Papa Juan Pablo II Papa Juan Pablo II In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

Criticar un 
medio de 

coacción tan 
cruel e inmoral 

Papa Juan Pablo II Toma de rehenes 
en Perú 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta 
 

Neg 
GRAD 

La violencia no 
construye el 
futuro de un 

pueblo 

Papa Juan Pablo II Violencia Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta 
 

Neg 
GRAD 

14.  Casi dos meses 
después, el Papa volvió 
a reclamar una solución 
al problema planteado 
por el secuestro en la 
embajada nipona en 
Lima. 

Volvió a 
reclamar una 

solución al 
problema 
secuestro 

Narrador = Actitud 
autoral 

Papa Juan Pablo II Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta 
 

Neg 
GRAD 

15.  El Papa, indicó el 
subdirector de la Sala de 
Prensa, “recuerda 
diariamente en la 
oración a estas personas 
y a sus familias, 

Recuerda 
diariamente 

Prensa del 
Vaticano 

Papa Juan Pablo II Seguridad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

Pide se 
esfuercen por 
una rápida, 

Prensa del 
Vaticano 

Papa Juan Pablo II  [Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  169 

 Texto 46-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

mientras pide a las 
partes implicadas que se 
esfuercen por una 
rápida, pacífica y justa 
solución de este 
doloroso problema”. 

pacífica y justa 
solución 

Doloroso 
problema 

Prensa del 
Vaticano 

Papa Juan Pablo II Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

16.  Por otra parte, los 
rehenes en la embajada 
realizan actividades 
domésticas, académicas 
y folclóricas para 
soportar mejor su 
cautiverio, que cumplió 
ayer 64 días, informaron 
fuentes de la Cruz Roja 
Internacional. 

Soportar mejor Narrador = Actitud 
autoral 

Rehenes del Perú  [Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

17.  Mientras grupos de 
“emerretistas” continúan 
entrenándose en la selva 
peruana, los 
secuestradores 
permitieron que se 
introduzca en la 
residencia asaltada 
guitarras y otros objetos 
para el entretenimiento y 
tranquilidad de los 
rehenes y para evitar 
problemas, señaló la 
policía. 

permitieron 
que se 

introduzca  
objetos para el 
entretenimient
o y tranquilidad 
de los rehenes 
y para evitar 
problemas 

Narrador = Actitud 
autoral 

Secuestradores del 
Perú 

 [Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
 

 
 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  170 

 Texto 47-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Una condena política 
adoptada por 
consenso 

condena Narrador= actitud 
autoral 

Derogación de 
Leyes OD y PF 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

consenso Narrador= actitud 
autoral 

Derogación de 
Leyes OD y PF 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

2.  La decisión de la 
Cámara Baja no tendrá 
efectos jurídicos pero 
representa un hecho 
político impactante en el 
vigesimosegundo 
aniversario del último 
golpe de estado.  

impactante Narrador= actitud 
autoral 

Derogación de 
Leyes OD y PF 

Reacción 
Impacto 

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

3.  El proyecto pasó al 
senado. 

       

4.  Los diputados aprobaron 
anoche por consenso 
derogar las leyes de 
punto final y de 
obediencia debida, en 
una decisión que 
constituye una condena 
política a los 
responsables de 
violaciones a los 
Derechos Humanos 
durante la dictadura, 
pero que en los hechos 
no tendrá efectos 
jurídicos. 

condena Narrador= actitud 
autoral 

Militares violadores 
de DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

5.  Oficialistas y opositores 
protagonizaron un 
debate en el que 
predomino la 
moderación, en el que 
se ensayaron una 
autocrítica constructiva 
sobre las medidas que 
adoptaron los gobiernos 
de Raúl Alfonsín y de 
Carlos Menem para 
contrarrestar las 

moderación Narrador= actitud 
autoral 

Diputados que 
derogaron las leyes 

de OD y PF 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos  

Autocrítica 
constructiva 

Narrador= actitud 
autoral 

Diputados que 
derogaron las leyes 

de OD y PF 

Valuación Apreciación Inscripta Pos  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  171 

 Texto 47-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

consecuencias de la 
represión ilegal. 

6.  Pero el pronunciamiento 
carece de implicancias 
jurídicas porque para los 
represores que fueron 
beneficiados por el 
Punto Final y la 
Obediencia Debida rigen 
los principios de “ley 
más beneficiosa” y “cosa 
juzgada”. 

carece de implicancias jurídicas establece un contraste con lo expresado en la derogación de las leyes. Aparentemente, la construcción es de 
minimizar el valor de la acción legal, introduciendo una valuación de Apreciación, Valuación negativa por la falta de impacto real de la nueva 

normativa.  

7.  El primero prevé que los 
imputados tienen el 
derecho de acogerse a 
la ley que tenga penas 
más leves, mientras que 
el segundo establece 
que ambas normas ya 
fueron aplicadas por los 
jueces e incorporadas a 
la jurisprudencia. 

La detallada explicación de las normativas que establece la falta de implicancias jurídicas de la derogación de las Leyes de OD y PF enfatiza la 
GRADACIÓN negativa de su impacto. Integridad 

8.  Por eso, durante la 
sesión un grupo de 
Madres de Plaza de 
Mayo desplegó en el 
recinto de la cámara un 
cartel con un elocuente 
mensaje: “Dígannos si 
va a haber justicia con 
nuestros verdugos”. 

elocuente 
mensaje:  

Narrador= actitud 
autoral 

Pedido de justicia 
de MPM 

Reacción 
Impacto  

Apreciación Inscripta Pos 

 “Dígannos si 
va a haber 
justicia con 

nuestros 
verdugos”. 

MPM Pedido de justicia 
de MPM 

Sanción social 
[veracidad] 

Juicio Inscripta Neg 

9.  Las leyes 23.492 (Punto 
Final) y 23.591 
(Delimitación de la 
Obediencia Debida) 
habían sido aprobadas 
por el congreso en 
Diciembre de 1985 y 
Junio de 1986, 
respectivamente. 

       

10.  Dejaron sin condena a Dejaron sin Narrador= actitud Leyes de OD y PF Sanción social Juicio Inscripta Pos  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  172 

 Texto 47-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

un millar de militares y 
agentes de seguridad 
acusados de graves 
violaciones a los 
Derechos Humanos. 

condena autoral [integridad] 

Graves 
violaciones 

Narrador= actitud 
autoral 

Crímenes militares 
contra los DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

11.  No a las listas        

12.  El consenso entre los 
bloques fue posible 
después de que los 
justicialistas decidieron 
postergar la difusión de 
una lista con los 
nombres de 4859 
políticos de todos los 
partidos, jueces y 
empresarios que 
colaboraron con el 
régimen militar. 

Esta afirmación plantea un velo de desconfianza y de falta de seriedad de la leyes y del contexto en el cual fueron sancionadas. Crea una 
valoración de Sanción social negativa. Tenacidad. 

13.  La oposición había 
recibido con 
desconfianza el “nunca 
más” de la clase política 
que impulsaba el 
oficialismo, porque temía 
que fuera un instrumento 
para politizar el debate. 

desconfianza Narrador= actitud 
autoral 

El Nunca Más Inseguridad Afecto Inscripta Neg 

instrumento 
para politizar el 

debate 

Narrador= actitud 
autoral 

El Nunca Más Valuación Apreciación Inscripta Neg 

14.  Pero la lista pasó a un 
segundo plano por la 
presión que ejerció el 
gobierno y por las 
disidencias que la 
iniciativa había 
provocado entre los 
propios diputados 
oficialistas. 

Esta afirmación enfatiza la desconfianza y la falta de seriedad de la leyes y del contexto en el cual fueron sancionadas. Crea una valoración de 
Sanción social integridad negativa. 

15.  El jefe de gabinete, 
Jorge Rodríguez, y el 
ministro del interior, 
Carlos Corach, se 
encargaron de 
anunciarle al 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  173 

 Texto 47-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

vicepresidente de los 
diputados oficialistas, 
Eduardo Camaño, que el 
gobierno avalaba la 
difusión de la lista. 

16.  Utilizaron un argumento 
simple: esa medida 
podía afectar a la 
oposición, algunos de 
cuyos dirigentes figuran 
en la lista pero también 
impactar en el 
oficialismo. 

simple Narrador= actitud 
autoral 

Diputados 
menemistas 

Composición 
Complejidad  

Apreciación Inscripta Pos 

17.  Matices        

18.  Predomino el consenso, 
pero los diputados no se 
privaron de destacar la 
actitud que cada partido 
político asumió durante 
la dictadura, como 
también durante la 
investigación y el juicio a 
los militares acusados 
de violaciones a los 
Derechos Humanos en 
la gestión de Alfonsín. 

consenso Narrador= actitud 
autoral 

Derogación de 
Leyes OD y PF 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

dictadura Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura [estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

durante la 
investigación y 
el juicio a los 

militares 

Narrador= actitud 
autoral 

Juicio a militares [estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

los militares 
acusados de 
violaciones a 
los Derechos 

Humanos 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares [estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

19.  El justicialista Saúl 
Ubaldini describió el 
pasado régimen militar 
como “el periodo más 
negro de la historia”. 

Más negro de 
la historia 

Saúl Ubaldini Dictadura  Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

20.  Y el radical Juan Manuel 
Casella afirmó que “lo 
que estamos derogando 
sirvió en su momento 
para sostener la 
democracia”. 

Sostener la 
democracia 

Juan Manuel 
Casella 

Democracia [estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

21.  La frepasista Graciela 
Fernández Meijide 

virtudes Narrador= actitud 
autoral 

Gobiernos 
democráticos  

[estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  174 

 Texto 47-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

reconoció virtudes en los 
gobiernos de Alfonsín y 
de Menem, pero reclamó 
justicia para las víctimas 
de la represión. 

reclamó 
justicia para 

las víctimas de 
la represión. 

Narrador= actitud 
autoral 

Justicia [estima social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

22.  El ucedeista Álvaro 
Alsogaray recordó que 
así como apoyó la “lucha 
antisubversiva” se opuso 
al golpe que destituyó a 
María Estela Martínez de 
Perón. 

apoyo la “lucha 
antisubversiva” 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobierno militar [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

Opuso al golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

23.  “Pero ahora –subrayó- 
soy partidario de no 
innovar”. 

soy partidario 
de no innovar 

Alsogaray Diputado Alsogaray [estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Neg 

24.  De este modo, diputados 
cerró anoche el debate 
que abrió el 4 de febrero 
pasado, cuando no pudo 
tratar por falta de 
quórum (129 
legisladores presentes) 
una propuesta para 
declarar la “nulidad 
absoluta” de ambas 
leyes de los frepasistas 
Juan Pablo Cafiero y 
Alfredo Bravo. 

cuando no 
pudo tratar por 

falta de 
quórum 

Narrador= actitud 
autoral 

Derogación de 
Leyes OD y PF 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

Nulidad 
absoluta 

Narrador= actitud 
autoral 

Derogación de 
Leyes OD y PF 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

25.  La derogación debe ser 
tratada ahora por el 
senado. 

       

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  175 

 Texto 48-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Las Madres evocaron 
el golpe con fuertes 
críticas al gobierno 

evocaron Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Fuertes críticas Narrador= actitud 
autoral 

Política económica 
de de la Rúa 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

2.  Además del pedido de la 
derogación de las leyes 
de obediencia de vida y 
punto final, hubo 
reclamos contra la 
política económica de 
De la Rúa. 

Reclamos 
contra la 
política 

económica 

Narrador= actitud 
autoral 

Política económica 
de de la Rúa 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

3.  El subcomandante 
Marcos envió un 
mensaje. 

Valoración evocada de la Valuación positiva del hecho 

4.  El 25° aniversario del 
golpe militar de 1976 
devolvió a las Madres de 
Plaza de Mayo –sector 
que lidera Hebe de 
Bonafini–, al lugar 
histórico donde 
marcharon para pedir 
por sus familiares, sitio 
donde desarrollaron un 
acto cuyos discursos 
tuvieron fuertes 
cuestionamientos a las 
políticas del Gobierno 
nacional. 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Lugar histórico Narrador= actitud 
autoral 

La Plaza de Mayo Valuación Apreciación Inscripta Pos 

Fuertes 
cuestionamient

os a las 
políticas del 

gobierno 
nacional 

Narrador= actitud 
autoral 

Política económica 
de de la Rúa 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

5.  Nora Cortiñas, de 
Madres, afirmó que se 
repudiaba el golpe de 
Estado y también todo lo 
decidido actualmente en 
el Congreso nacional. 

repudiaba el 
golpe 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

todo lo 
decidido 

actualmente en 
el Congreso 

nacional. 

Narrador= actitud 
autoral 

Política de de la 
Rúa 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  176 

 Texto 48-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

6.  “Lo repudiamos porque 
el plan Cavallo va a 
generar más hambre y 
miseria y desocupación 
en nuestro pueblo”, 
puntualizó. 

Repudiamos 
Hambre, 
miseria y 

desocupación 

Nora Cortiñas de 
MPM 

Plan Cavallo 
Política económica 

de de la Rúa 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

7.  A su turno, Adolfo Pérez 
Esquivel, premio Nobel 
de la Paz, sostuvo que la 
dictadura militar “no fue 
gratuita” y que sirvió 
para instalar “este 
modelo que estamos 
sufriendo donde 
pasamos del terrorismo 
de Estado al terrorismo 
de mercado”. 

que la 
dictadura 

militar “no fue 
gratuita” 

Adolfo Pérez 
Esquivel 

Dictadura militar In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

sirvió para 
instalar “este 
modelo que 

estamos 
sufriendo 

donde 
pasamos del 
terrorismo de 

Estado al 
terrorismo de 

mercado”. 

Adolfo Pérez 
Esquivel 

Dictadura militar Valuación Apreciación Inscripta Neg 

8.  Unas tres mil personas, 
entre agrupaciones de 
izquierda, universitarias 
y de desocupados, 
participaron de la 
manifestación. 

Tres mil 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestación Composición 
balance 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

9.  Esa movilización terminó 
con enfrentamientos 
entre grupos de Franja 
Morada y la Juventud 
Radical, quienes 
sufrieron heridas a raíz 
de golpes de palos y 
piedras lanzados por 
representantes de la 
agrupación Hijos, según 
denunciaron los jóvenes 
radicales. 

Enfrentamiento
s sufrieron 

heridas  
Golpes de 

palos y piedras 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

10.  Mientras estos indicaron 
que fueron unos 50 los 

herido Narrador= actitud 
autoral 

Resultados del 
incidente 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  177 

 Texto 48-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

heridos, la Policía sólo 
contabilizó a dos 
contusos. 

11.  Uno de los momentos 
más emotivos del acto, 
fue cuando con un 
mensaje telefónico, el 
mejicano 
subcomandante Marcos 
cerró la convocatoria: 
“La memoria es 
indispensable para la 
vida. 

momentos más 
emotivos 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

La memoria Subcomandante 
Marcos 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

12.  La memoria apunta al 
mañana, para que en el 
mañana no se repitan 
las pesadillas que han 
sufrido nuestros 
pueblos”, dijo el líder del 
Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional 
(EZLN). 

La memoria Subcomandante 
Marcos 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

pesadillas que 
han sufrido 

nuestros 
pueblos 

Subcomandante 
Marcos 

Historia de los 
pueblos 

latinoamericanos 
Dictaduras militares 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

13.  Durante la breve 
comunicación telefónica, 
reproducida por 
altavoces en la Plaza de 
Mayo, el subcomandante 
Marcos alentó al pueblo 
argentino a continuar su 
“lucha contra la 
impunidad de los 
asesinos, la legítima 
lucha por la justicia y la 
verdad.  

breve 
comunicación 

telefónica 

Narrador= actitud 
autoral 

Subcomandante 
Marcos 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

alentó al 
pueblo 

argentino 

Narrador= actitud 
autoral 

Lucha por la justicia [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

continuar su 
“lucha 

Subcomandante 
Marcos 

Lucha por la justicia [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

contra la 
impunidad de 

los asesinos, la 
legítima lucha 
por la justicia y 

la verdad. 

Subcomandante 
Marcos 

Lucha por la justicia [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

14.  Hay quienes asesinan a 
los pueblos y creen que 
asesinan los 
pensamientos y sueños”. 

asesinan Subcomandante 
Marcos 

Militares [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  178 

 Texto 49-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Masiva evocación del 
golpe de 1976 

Masiva 
evocación 

Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Como cada año miles de 
personas repudiaron 
anoche el golpe militar 
del 24 de marzo de 
1976, en el que se inició 
la última dictadura 
militar. 

repudiaron Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

3.  Pero anoche la crisis se 
mezcló entre el dolor y 
los recuerdos, las 
reivindicaciones y la 
violenta protesta radical. 

crisis Narrador= actitud 
autoral 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 

el dolor Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdos  
Dolor 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg  
GRAD 

los recuerdos Narrador= actitud 
autoral 

Memoria  Infelicidad Afecto Inscripta Neg 

las 
reivindicacione

s 

Narrador= actitud 
autoral 

Causa de las 
organizaciones de 

DDHH 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

la violenta 
protesta radical 

Narrador= actitud 
autoral 

Violencia Valuación Apreciación Inscripta Neg 

4.  Encabezaron la columna 
las Abuelas y Madres de 
Plaza de Mayo, la 
agrupación Hijos y 
distintas organizaciones 
de izquierda. 

       

5.  Pero esta vez las 
asambleas barriales, los 
centros de desocupados 
y algunos gremios 
aportaron miles de 
personas. 

Miles de 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Balance Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

6.  Anoche, cerca de 8000 
personas insultaron con 

Cerca de 8000 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares y políticos In/felicidad 
Estima social 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  179 

 Texto 49-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

la misma intensidad a 
los genocidas de la 
dictadura y a los 
políticos que 
protagonizaron las 
últimas décadas de la 
historia argentina. 

Insultaron con 
la misma 

intensidad a 
los genocidas 
de la dictadura 

[tenacidad] 

7.  Además, las fachadas 
de algunas empresas 
extranjeras se 
convirtieron en blancos 
de la bronca. 

bronca Narrador= actitud 
autoral 

Bancos / poder 
económico 

In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

8.  Los primeros incidentes 
se registraron frente al 
local McDonal's de la Av. 
General Paz, donde el 
aerosol imprimió “fuera 
yanquis” en unas 
cuantas vidrieras. 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

“fuera yanquis” Carteles de los 
manifestantes 

poder económico  In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

9.  Después, las oficinas de 
Movicom, sobre Hipólito 
Irigoyen se llenaron con 
el humo de varias 
bombas de estruendo. 

El nivel de detalle construye la gravedad de la situación, la violencia por medio del significado ideacional. Es una valoración de tipo Juicio, Sanción 
social, integridad, de polaridad negativa.  

10.  Pero los hechos más 
violentos tuvieron como 
escenario las ventanas 
del restaurante 
Rock&feller’s unas 
cuadras más arriba. 

Los hechos 
más violentos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

11.  Un grupo de 
manifestantes estrellaron 
varias sillas contra los 
vidrios del local. 

El nivel de detalle construye la gravedad de la situación, la violencia por medio del significado ideacional. Es una valoración de tipo Juicio, Sanción 
social, integridad, de polaridad negativa.  

12.  Desde la empresa 
confirmaron que no hubo 
heridos y que los daños 
fueron menores. 

no hubo 
heridos 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg - 

Los daños 
fueron 

menores 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Valuación Apreciación Inscripta Neg  

13.  Finalmente, la tensión 
estalló contra la sucursal 

La tensión 
estalló 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  180 

 Texto 49-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Bank Boston. 

14.  Además de arrojar 
bombas de estruendo y 
piedras, los más 
exaltados prendieron 
una fogata en el jardín 
del antiguo edificio 
ubicado frente al Palacio 
Ferreira 

El nivel de detalle construye la gravedad de la situación, la violencia por medio del significado ideacional. Es una valoración de tipo Juicio, Sanción 
social, integridad, de polaridad negativa.  

Los más 
exaltados 

Narrador = Actitud 
autoral 

Manifestantes  In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

15.  Nuevas Victimas víctimas Narrador = Actitud 
autoral 

Dictadura militar Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

16.  La multitudinaria 
movilización terminó con 
un acto en la Plaza 
España, donde fueron 
recordadas por distintos 
oradores las víctimas de 
la represión del pasado 
20 de Diciembre. 

recordar Narrador = Actitud 
autoral 

Dictadura militar Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

víctimas Narrador = Actitud 
autoral 

Dictadura militar Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

17.  Fueron mencionados 
con sus nombres, y 
habló el padre del 
adolescente David 
Moreno, asesinado por 
una bala policial en un 
intento de saqueo a un 
supermercado de Villa 
Rivera Indarte. 

Asesinado por 
una bala 

policial en un 
intento de 

saqueo 

Narrador = Actitud 
autoral 

Violencia 
Policía 

Estima social 
[tenacidad] 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

18.  También hubo reclamos 
sindicales de los 
trabajadores de Luz y 
Fuerza, el SUOEM de 
capital y las 
delegaciones de 
municipales del interior 
de la provincia, que se 
oponen a la unificación 
del estatuto laboral que 
pretende la 
administración de José 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  181 

 Texto 49-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Manuel de la Sota. 

19.  Además de los 
habituales partidos de 
izquierda, centros de 
estudiantes secundarios 
y universitarios, la 
novedad fue la presencia 
de las nuevas 
asambleas barriales. 

habituales Narrador = Actitud 
autoral 

Rondas de los 
jueves de MPM 

Balance Apreciación Inscripta Pos 

20.  Decenas de ellas se 
hicieron presentes con 
pancartas y firmaron en 
conjunto un mensaje de 
denuncia sobre la grave 
situación social que 
atraviesa el país. 

Denuncia 
grave situación 

social 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

21.  Cada uno de los 
sectores participantes 
integró la extensa lista 
de oradores. 

Extensa lista 
de oradores 

Narrador= actitud 
autoral 

Acto Valuación Apreciación Inscripta Pos 
 

22.  La desconcentración fue 
pacífica, no se repitieron 
los incidentes del 
comienzo, y cientos de 
jóvenes de quedaron a 
escuchar a Raly 
Barrionuevo. 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg (-) 

23.  El cantante se acercó al 
escenario montado en la 
plaza, y expresó su 
adhesión al recordatorio. 

recordatorio Narrador = Actitud 
autoral 

Memoria Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
 
 

Afecto 

Inscripta Pos 

24.  Después, arrancó un 
improvisado recital con 
dos de sus canciones 
más críticas, en las que 
menciona a los 15 mil 
niños que anualmente 
mueren de hambre en 
Argentina. 

Improvisado 
recital 

Narrador = Actitud 
autoral 

Marcha por DDHH Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

Canciones 
más críticas 

Narrador = Actitud 
autoral 

Marcha por DDHH Valuación Apreciación Inscripta Pos 
 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  182 

 Texto 50-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Durísima respuesta de 
De la Sota a Bonafini  

Durísima Narrador= actitud 
autoral 

De la Sota Reacción 
Impacto  

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

2.  Al anunciar la firma de 
un documento conjunto 
de los gobernadores 
peronistas sobre la 
conmemoración del 
golpe militar de 1976, 
José Manuel de la Sota 
fustigó en duros 
términos a la dirigente 
de Madres de Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini. 

conmemoració
n 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos  

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Duros términos Narrador= actitud 
autoral 

De la Sota Reacción 
Impacto 

Apreciación Inscripta Neg 

3.  Bonafini fue quien se 
opuso a la participación 
de algunos 
gobernadores en el acto 
que se realizará hoy en 
la Esma, por lo que el 
mandatario cordobés la 
acusó de estar “imbuida 
de resentimientos que 
no dejan ver el futuro y 
enturbian la mente”. 

Opuso a la 
participación 

Narrador= actitud 
autoral 

Bonafini [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

Acusó de estar 
“imbuida de 

resentimientos” 

Gobernador de la 
Sota 

Bonafini In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

No dejan ver el 
futuro y 

enturbian la 
mente 

Gobernador de la 
Sota 

Resentimiento Reacción 
Impacto 

Apreciación Inscripta Neg 

4.  De la Sota señaló: 
“Nadie tiene derecho a 
discriminar o a decir 
quién puede rendir 
homenaje o no respecto 
a los derechos humanos;  

Nadie tiene 
derecho a 

descriminar o a 
decir quién 

puede rendir 
homenaje o no 
respecto a los 

ddhh 

Gobernador de la 
Sota 

MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

5.  yo, personalmente he 
sido preso político, he 
sido torturado y, sin 
embargo, siempre le 
pedí a Dios que no me 
dejara resentimientos”. 

yo, 
personalmente 
he sido preso 

político, he 
sido torturado 

Gobernador de la 
Sota 

Dolor del pasado [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

siempre le pedí 
a Dios que no 

me dejara 
resentimientos 

Gobernador de la 
Sota 

Resentimiento  In/felicidad Afecto Inscripta Neg - 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  183 

 Texto 50-LV/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

6.  El mandatario provincial, 
que se autodefinió como 
“vocero de la lucha en 
contra de la aprobación 
de las leyes de 
obediencia debida y 
punto final”, dijo que los 
militantes peronistas 
sufrieron “en carne 
propia” el terrorismo de 
Estado: “Lo sufrimos con 
nuestros muertos, 
nuestros desaparecidos 
y nuestras familias 
arruinadas. 

lucha Gobernador de la 
Sota 

Leyes de PF y OD [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

Gobernador de 
la Sota 

Gobernador de la 
Sota 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

sufrieron “en 
carne propia” 
el terrorismo 
de Estado 

Gobernador de la 
Sota 

Terrorismo de 
estado 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

“Lo sufrimos 
con nuestros 

muertos, 
nuestros 

desaparecidos 
y nuestras 

familias 
arruinadas. 

Gobernador de la 
Sota 

Dolor del pasado In/satisfacción Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

7.  Pero a pesar de eso no 
discriminamos, 
abarcamos a todo el 
pueblo argentino”. 

no 
discriminamos, 

Gobernador de la 
Sota 

Necesidad de 
reconciliación  

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio 
 

Inscripta Neg - 

abarcamos a 
todo el pueblo 

argentino 

Gobernador de la 
Sota 

Necesidad de 
reconciliación  

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

8.  Para el titular del 
Ejecutivo provincial, el 
país del futuro “se 
construye diciendo 
“nunca más” a lo que 
pasó, reivindicando toda 
la memoria y no 
solamente una parte de 
la memoria, y se 
construye también sin 
odios y sin rencores”, 
tras lo cual señaló: “De 
lo contrario no hay 
futuro”. 

“nunca más” a lo que pasó. Evoca un Juicio positivo de estima social tenacidad por referirse al documento histórico. 

reivindicando 
toda la 

memoria 

Gobernador de la 
Sota 

Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
 
 

Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 

no solamente 
una parte de la 

memoria 

Gobernador de la 
Sota 

Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
 
 

Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD (-) 

sin odios Gobernador de la 
Sota 

Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Insatisfacción Afecto Inscripta Neg 
GRAD (-) 

y sin rencores Gobernador de la 
Sota 

Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Seguridad 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Neg (-) 

“De lo contrario 
no hay futuro”. 

Gobernador de la 
Sota 

Necesidad de 
reconciliación 

Miedo Afecto irrealis Inscripta Neg 
GRAD 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  184 

 Texto 51-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Las Madres afirman 
que falta “una 
investigación a fondo” 

Investigación a 
fondo 

Narrador= actitud 
autoral 

Falta de 
conocimiento 

Composición 
Complejidad  

Apreciación Inscripta Pos - 

2.  El informe de las 
Madres 

       

3.  Las Madres de Plaza de 
Mayo expresaron que la 
ausencia de los 
diputados a la reunión 
que debían mantener 
con representantes de la 
entidad “constituyó no 
solo un desaire para las 
Madres sino una afrenta 
para el País”. 

un desaire para 
las Madres  

una afrenta para 
el País 

MPM Políticos Estima social  
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

4.  “Esta actitud demuestra 
indiferencia hacia el 
drama más doloroso 
vivido por el pueblo 
argentino, e indica que 
ese abandono de los 
deberes públicos puede 
darse ante cualquier otro 
problema que afecte a la 
Nación”, destacó un 
comunicado de la 
Institución defensora de 
los Derechos Humanos. 

indiferencia MPM Políticos In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

el drama más 
doloroso vivido 
por el pueblo 

argentino 

MPM Dictadura militar In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

abandono de los 
deberes públicos 

MPM Políticos Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

problema que 
afecte a la 

Nación 

MPM Políticos Valuación Apreciación  Neg 

Defensora de los 
DDHH 

Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

5.  Las M tenían prevista 
una reunión con todos 
los diputados nacionales 
ayer en el salón de los 
Pasos Perdidos del 
Congreso, pero a la hora 
establecida solo 
concurrieron dos: 
Rabanaque Caballero, 
del Partido Intransigente, 
y Conte, del Partido 
Demócrata Cristiano. 

Juicio de Estima social de tipo tenacidad, polaridad negativa sobre la convocatoria de las MPM 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  185 

 Texto 52-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Incidentes entre las 
Madres y un grupo de 
civiles 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Un incidente de grandes 
proporciones se produjo 
en la Av. Diagonal Sur, 
entre Bolívar y Perú, 
cuando se tomaron a 
golpes manifestantes 
que acompañaban a las 
Madres de Plaza de 
Mayo y un grupo de 
civiles, algunos de los 
cuales se identificaron 
como miembros de la 
guardia del concejo 
deliberante de esta 
capital. 

incidente de 
grandes 

proporciones 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

se tomaron a 
golpes 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

3.  La reyerta se originó 
cuando los 
manifestantes –entre 
ellos medio centenar de 
madres con sus clásicos 
pañuelos blancos- se 
retiraban de las 
inmediaciones de Plaza 
de Mayo, tras 
permanecer durante casi 
tres horas allí luego que 
la policía les impidió 
ingresar al Paseo para 
exteriorizar su reclamo, 
mientras se realizaba el 
desfile militar del 9 de 
Julio. 

clásicos Narrador = Actitud 
autoral 

Pañuelos de las 
MPM 

Balance Apreciación Inscripta Pos 

la policía les 
impidió ingresar 
al Paseo para 
exteriorizar su 

reclamo 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

4.  En los incidentes, que 
habrían sido precedidos 
por un enfrentamiento de 
menores proporciones, 
resultaron golpeados 
varios manifestantes, 

incidentes Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg (-) 

Enfrentamiento 
de menores 
proporciones 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD↓ 

Golpeados Narrador = Actitud Acto de agresión / Sanción social Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  186 

 Texto 52-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

dos fotógrafos del 
periódico de Madres de 
Plaza de Mayo, un 
reportero gráfico de “El 
Cronista Comercial” y un 
redactor de ese medio. 

autoral violencia [integridad] 

5.  Así mismo, pudo verse 
que un hombre quedo 
tendido en la calzada y 
debió ser asistido por 
otras dos personas que 
lo trasladaron hasta una 
ambulancia que estaba 
estacionada en la Av. 
referida. 

un hombre 
quedo tendido 
en la calzada y 

debió ser 
asistido por otras 

dos personas 
que lo 

trasladaron 
hasta una 

ambulancia que 
estaba 

estacionada 
en… 

Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Detalle 
GRAD 
Neg 

6.  La mayoría de los que 
participaron de los 
enfrentamientos llevaban 
sobre los sacos o 
camperas unos 
pequeños distintivos 
blancos de forma 
rectangular, cruzados 
por tres rayas rojas. 

       

7.  Integrantes del grupo, 
que llego a estar 
conformado por 
aproximadamente 
cincuenta hombres, ya 
se habían enfrentado a 
golpes de puño con 
manifestantes que 
acompañaban a las 
Madres de Plaza de 
Mayo, al recrudecer la 
tensión cuando las 
mujeres pugnaban por 

Enfrentado a 
golpes de puño 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Recrudecer la 
tensión 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes Reacción 
In/seguridad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 

pugnaban Narrador= actitud 
autoral 

Actuar de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  187 

 Texto 52-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

ingresar al paseo. 

8.  En esa oportunidad, 
resultó con una herida 
cortante debajo del ojo 
izquierdo Hernán 
Schiller, director del 
periódico “Nueva 
Presencia” y presidente 
del Movimiento Judío por 
los Derechos Humanos, 
quien debió ser asistido 
en el lugar. 

resultó con una 
herida cortante 
debajo del ojo 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

9.  Los civiles, algunos de 
los cuales le gritaron a 
los manifestantes 
“trotskos” y “váyanse”, 
transponían sin dificultad 
el cordón policial que 
impedía el paso a las 
Madres. 

Gritaron 
“trotskos” y 
“váyanse”,  

Manifestantes Otros manifestantes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

transponían sin 
dificultad 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Pos 

10.  Los manifestantes, 
alrededor de 200, habían 
llegado a lugar portando 
un enorme cartel con la 
leyenda: “por los 30.000 
desaparecidos juicio y 
castigo a los culpables”. 

Juicio Manifestantes castigo [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

desaparecidos Manifestantes Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

11.  El paso de la pequeña 
columna fue cortado por 
un cordón policial, que le 
impidió ingresar a la 
plaza de Mayo. 

La pequeña 
columna 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Composición 
balance 

Apreciación Inscripta Neg¿? 

12.  Las consignas de las 
Madres 

       

13.  Los manifestantes 
quedaron concentrados 
entonces en el cruce de 
las calles Bolívar e 
Hipólito Irigoyen, donde 
permanecieron hasta 
poco antes de que 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  188 

 Texto 52-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

concluyera el desfile 
militar. 

14.  La formación policial fue 
reforzada por un pelotón 
de la guardia de 
infantería, con cascos y 
pistolas lanza gases, 
que se ubicó detrás del 
cordón y a lado de un 
carro de asalto. 

La formación 
policial fue 
reforzada 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 
detalle 

 

15.  Las consignas 
entonadas por las 
Madres de Plaza de 
Mayo arreciaron cuando 
se advirtió la llegada del 
vehículo presidencial, 
que condujo al jefe del 
Estado Raúl Alfonsín, 
hasta la Catedral 
Metropolitana, donde 
asistió al Tedeum. 

Las consignas 
entonadas por 
las Madres de 
Plaza de Mayo 

arreciaron 

Narrador= actitud 
autoral 

Consignas de las 
MPM 

In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

16.  Los manifestantes 
entonaron 
permanentemente 
consignas tales como “la 
plaza es de las Madres y 
no de los cobardes”, 
“Alfonsín, vos sos el 
presidente, hacé que los 
milicos nos devuelvan 
nuestra gente”, “donde 
está la democracia y la 
justicia social, con los 
compañeros presos y los 
milicos en libertad”. 

Los 
manifestantes 

entonaron 
permanentement

e consignas 

Narrador= actitud 
autoral 

Consignas de las 
MPM 

In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

“la plaza es de 
las Madres  

Manifestantes Plaza de Mayo 
 

In/felicidad Afecto Inscripta Pos 

no de los 
cobardes”, 

Manifestantes Militares [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

Alfonsín, vos sos 
el presidente, 
hacé que los 
milicos nos 
devuelvan 

nuestra gente 

Manifestantes Alfonsín [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

donde está la 
democracia y la 
justicia social, 

con los 
compañeros 

Manifestantes Justicia [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  189 

 Texto 52-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

presos y los 
milicos en 
libertad”. 

17.  Al iniciarse el desfile, los 
integrantes de la 
columna comenzaron a 
gritar: “asesinos, 
asesinos”, mientras que 
el grupo de civiles 
atronaba con la 
consigna: “Alfonsín, 
Alfonsín”. 

comenzaron a 
gritar 

Manifestantes Militares In/seguridad Afecto Inscripta Pos 

“asesinos, 
asesinos” 

Manifestantes Militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

18.  Poco antes de que 
finalizara el desfile, los 
manifestantes – muchos 
de los cuales llevaban 
sobre el rostro mascaras 
blancas, que ya fueron 
utilizadas en otras 
concentraciones – 
recogieron el cartel e 
iniciaron la retirada. 

Los manifestantes, muchos de los cuales llevaban sobre el rostro mascaras blancas, que ya fueron utilizadas en otras concentraciones, construye 
significados relacionados con la falta de integridad, de sanción social, que levanta sospechas sobre los manifestantes, de Juicio, Integridad 

polaridad negativa. 

19.  La columna comenzó a 
desplazarse por 
Diagonal Sur, hasta que 
al llegar al cruce de esa 
Av. con la calle Perú, un 
grupo de jóvenes que 
pasaba por allí insultó a 
las Madres. 

insultó Narrador = Actitud 
autoral 

Accionar de los 
manifestantes 

In/felicidad 
Estima social 
[tenacidad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

20.  Algunos manifestantes 
comenzaron a correr a 
los jóvenes, mientras las 
Madres intentaban 
imponer calma y fueron 
interceptados por el 
grupo referido de civiles 
originándose entonces el 
violento incidente, que 
se prolongó por lo 
menos durante dos 

las Madres 
intentaban 

imponer calma 

Narrador = Actitud 
autoral 

Accionar de las 
MPM 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

Violento 
incidente 

Narrador = Actitud 
autoral 

Accionar de los 
manifestantes 

Sanción social 
[Integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  190 

 Texto 52-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

minutos. 

21.  En el enfrentamiento 
resulto golpeado el 
periodista Andrés 
Sikirko, redactor del 
matutino “El Cronista 
Comercial”, quien relató 
a sus colegas que uno 
de los integrantes del 
grupo de civiles “se me 
acercó, me dijo que era 
de la juventud Peronista, 
y sin que yo alcanzara a 
decirle algo, me dio una 
trompada en la cara”. 

enfrentamiento Narrador = Actitud 
autoral 

Acto de agresión / 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

golpeado Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

trompada Andrés Sikirko 
Periodista 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  191 

 Texto 53-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Acusaciones de 
Bonafini al concluir la 
marcha 

acusaciones Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Bonafini Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

2.  La presidente de las 
Madres de Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini, 
denuncio “la corrupción 
del poder político que 
negocia a espaldas del 
pueblo”, en alusión a las 
derivaciones del reciente 
amotinamiento militar 
encabezado por el 
coronel Mohamed 
Seineldin. 

denuncio “la 
corrupción del 
poder político 
que negocia a 
espaldas del 

pueblo” 

Bonafini Poder político Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

3.  Bonafini habló ante unas 
10.000 personas que 
participaron de la 
“octava marcha de la 
resistencia” iniciada el 
jueves y que concluyo 
ayer a la tarde, 
veintiocho horas 
después con una 
movilización hacia la 
Casa de las Madres de 
plaza de Mayo. 

unas 10.000 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Balance Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

4.  “No los tenemos que 
dejar pasar”, dijo con 
énfasis la titular de las 
Madres, quien llamó a 
movilizarse “como en 
Villa Martelli”. 

No los tenemos 
que dejar pasar” 

Bonafini Poder político 
Corrupción 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

dijo con énfasis Narrador= actitud 
autoral 

Bonafini Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

llamó a 
movilizarse 

Narrador= actitud 
autoral 

Poder político 
Corrupción 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

5.  Tras recordar que hace 
doce años que 
concurren a la Plaza de 
Mayo con sus habituales 
rondas de los jueves por 
la tarde y afirmar que “no 
es esta la última vez que 

habituales Narrador = Actitud 
autoral 

Rondas de los 
jueves de MPM 

Balance Apreciación Inscripta Pos 

“no es esta la 
última vez que 

venimos 

Bonafini Causa de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

“nuestros hijos 
están aquí, en 

Bonafini Hijos desaparecidos In/satisfacción Afecto Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  192 

 Texto 53-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

venimos”, Bonafini 
expresó que “nuestros 
hijos están aquí, en 
ustedes, en cada grito y 
en cada piedra arrojada 
en Villa Martelli”. 

ustedes, en cada 
grito y en cada 
piedra arrojada 

en Villa Martelli”. 

6.  Previamente, varias 
entidades defensoras de 
los Derechos Humanos 
difundieron un 
comunicado conjunto en 
el que se afirma que “el 
alzamiento militar no fue 
superado” y en el que se 
convoca a una 
“resistencia civil” a 
través de asambleas 
multisectoriales, un paro 
general activo y el 
rechazo formal de la 
dirigencia política a una 
eventual amnistía. 

defensora Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

“el alzamiento 
militar no fue 

superado 

Bonafini Alzamiento militar Valuación Apreciación Inscripta Pos - 

convoca a una 
“resistencia civil” 

Bonafini Poder político 
Corrupción 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

7.  El documento era 
firmado por las Madres 
de plaza de Mayo, las 
Abuelas de Plaza de 
Mayo, la Liga Argentina 
por los Derechos 
Humanos (LADH), el 
Movimiento Judío por los 
Derechos Humanos, el 
Servicio de Paz y 
Justicia (SerPaJ), el 
CELS y los Familiares 
de Ex Detenidos 
Desaparecidos, entre 
otras entidades. 

desaparecidos Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

8.  La octava marcha de la 
resistencia comenzó en 
la Plaza de Mayo el 
jueves por la tarde, bajo 

“resistir es 
combatir” 

Consigna de MPM Poder político 
Corrupción 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  193 

 Texto 53-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

la consigna “resistir es 
combatir” y ayer a las 
18:30 dejó paso al 
discurso de Bonafini. 

9.  Antes de hablar Bonafini, 
los manifestantes 
cantaron “Madres de la 
Plaza, el pueblo las 
abraza” y, enseguida, 
repitieron durante 
minutos la consigna, “no 
hay rebeldes, no hay 
leales, los milicos son 
todos criminales”. 

cantaron 
“Madres de la 

Plaza, el pueblo 
las abraza” 

Manifestantes MPM In/satisfacción Afecto Inscripta Pos 

, “no hay 
rebeldes, no hay 

leales, los 
milicos son 

todos 
criminales”. 

Manifestantes Militares rebeldes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

10.  Entre los concurrentes 
se encontraban 
militantes comunistas y 
socialistas de distintas 
fuerzas políticas, que, 
junto con la juventud 
peronista, expresaron su 
presencia con 
numerosas pancartas 
con textos como “no a la 
amnistía” y “castigo a los 
culpables”. 

no a la amnistía” Manifestantes Amnistía [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos - 

“castigo a los 
culpables”. 

Manifestantes Militares rebeldes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

11.  También asistieron 
representantes de los 
gremios de prensa de 
Buenos Aires (UTPBA), 
de los trabajadores 
Estatales (ATE), de 
ferroviarios. 

       

12.  Posteriormente, las 
aproximadamente 
10.000 personas que 
integraron la 
movilización, 
encolumnados tras un 
numeroso grupo de 
Madres de Plaza de 

aproximadament
e 10.000 
personas 

     Pos 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  194 

 Texto 53-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Mayo, caminaron por Av. 
De Mayo hasta la casa 
de la entidad en la zona 
del Congreso, para 
finalmente 
desconcentrarse. 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  195 

 Texto 54-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Nutrida Marcha “contra 
el indulto y el hambre” 

Nutrida marcha Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 

Contra el indulto 
y el hambre 

Narrador= actitud 
autoral 

Ley de Indulto y 
hambre 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Una multitudinaria 
manifestación, 
respondiendo a una 
convocatoria de los 
organismos de Derechos 
Humanos y de Diversos 
Partidos Políticos de la 
oposición, marchó ayer, 
pacíficamente y bajo una 
tenue y fría llovizna, 
hasta el Congreso de la 
Nación “contra el indulto 
y el hambre”, en lo que 
constituyó la segunda 
concentración de 
importancia que se 
realiza desde que Carlos 
Menem llegó a la Casa 
Rosada. 

Multitudinaria 
manifestación 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 

pacíficamente y bajo una tenue y fría llovizna construye una valoración de Juicio, sobre la Tenacidad de los manifestantes, de polaridad positiva. 

Contra el indulto 
y el hambre 

Manifestantes Ley de Indulto y 
hambre 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

la segunda 
concentración de 

importancia 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Valuación 
 
 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

3.  Fuentes policiales 
indicaron 
extraoficialmente que de 
la demostración 
participaron unas 20.000 
personas, en tanto que 
las estimaciones 
periodísticas y de los 
organizadores situaron 
la cifra entre 30.000 y 
50.000 manifestantes. 

Unas 20.000 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

4.  Al término de la marcha, 
que se inició poco 
después de las 19:30 en 
el obelisco y finalizó tres 
horas después en la 
Plaza de los dos 
Congresos, se leyó un 

Duras críticas Narrador = Actitud 
autoral 

Marcha por DDHH Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

Política 
económica que 
“profundiza las 
desigualdades 

sociales” 

Comunicado de los 
manifestantes 

Causa de las 
organizaciones de 

DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  196 

 Texto 54-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

comunicado conjunto 
con duras críticas a la 
política económica que 
“profundiza las 
desigualdades sociales”. 

5.  En el texto, también se 
aludió al decreto 
presidencial que autoriza 
la intervención de las 
Fuerzas Armadas en 
casos de conmoción 
interior al señalar que el 
gobierno “amenaza con 
la represión de los justos 
reclamos populares”. 

Amenaza con la 
represión de los 
justos reclamos 

populares 

Comunicado de los 
manifestantes 

Gobierno de 
Menem 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

6.  A la cabeza de la 
marcha, de acuerdo con 
lo dispuesto por los 
organizadores, se 
ubicaron los diputados, 
Jesús Rodríguez, Luis 
Cáceres (radicales) 
Alberto Aramouni, 
Matilde Quarracino, 
(democracia popular), 
Guillermo Estévez 
Boero, Simón Lasara 
(socialistas), y Luis 
Zamora (izquierda 
unida). 

      Pos 
GRAD 
detalle 

7.  También en esa 
ubicación marcharon el 
recientemente 
renunciante secretario 
de Derechos Humanos 
Guillermo Frugoni Rey , 
el pastor José Miguel 
Bonino, Graciela 
Fernández Meijide, el 
Premio Nobel de la Paz 
Adolfo Pérez Esquivel, 

      Pos 
GRAD 
detalle 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  197 

 Texto 54-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

El ex candidato 
presidencial de la 
izquierda unida Néstor 
Vicente, el dirigente 
socialista Alfredo Bravo. 

8.  Junto a ellos se advirtió 
además a los ex 
diputados Augusto 
Conte, Horacio Bruno, y 
Hugo Piucill y el ex 
legislador bonaerense, 
ex secretario de 
Derechos Humanos de 
la cancillería Horacio 
Ravena y el secretario 
general del partido 
comunista, Patricio 
Echegaray. 

      Pos 
GRAD 
detalle 

9.  Junto a la columna 
radical marcharon 
también miembros de la 
convergencia federal, 
encabezados por su 
titular, el ex 
subsecretario de 
turismo, Ariel Dulevich 
Uzal. 

      Pos 
GRAD 
detalle 

10.  Peronistas        

11.  El legislador peronista 
que participó de la 
marcha fue Luis Brunatti, 
quien se desplazaba al 
frente de la una columna 
de manifestantes 
peronistas, aunque se 
pudo advertir la 
presencia – a un costado 
de la manifestación- de 
los legisladores 
justicialistas Moisés  
Fontenla y Franco 

      Pos 
GRAD 
detalle 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  198 

 Texto 54-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Caviglia. 

12.  La marcha, que se 
desplazó por la Av. 9 de 
Julio y luego por la Av. 
De Mayo se desarrolló 
sin incidentes 
significativos, salvo 
algunas escenas de 
pugilato y refriegas entre 
militantes del partido 
obrero y de la Unión 
Cívica Radical. 

sin incidentes 
significativos 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 
GRAD↓ 

escenas de 
pugilato y 
refriegas 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 
GRAD↓ 

13.  Esos incidentes 
ocurrieron, cuando se 
iniciaba la 
desconcentración, en la 
intersección de 
Rivadavia y la Av. Callao 
frente al congreso de la 
Nación. 

incidentes Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 
GRAD↓ 

14.  El documento conjunto 
fue leído cuando aún la 
gruesa columna del 
radicalismo  no había 
ingresado  a la Plaza de 
los dos Congresos y 
mientras abandonaban 
el sector manifestantes 
del partido Intransigente, 
del movimiento al 
socialismo y la Juventud 
Peronista de Moreno. 

       

15.  Gruesos epítetos contra 
el presidente Carlos 
Menem y la familia 
Alsogaray predominaron 
entre los canticos y 
consignas entonados, al 
son de bombos y 
tamboriles, por los 
manifestantes. 

Gruesos epítetos Narrador= actitud 
autoral 

Menem y familia 
Alsogaray 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

canticos y 
consignas 

entonados, al 
son de bombos y 
tamboriles, por 

los 
manifestantes 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes In/felicidad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  199 

 Texto 54-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

16.  Cánticos Cánticos Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes In/felicidad Afecto Inscripta Pos 

17.  “Ay, Ay,ay que se muera 
Alsogaray….y su hija” 
“donde está la 
democracia del gobierno 
popular si reprimen 
jubilados y gobierna 
Alsogaray”, “paro, paro, 
paro, general contra el 
hambre liberal” “traigan 
al gorila musulmán para 
que vea que este pueblo 
no cambia de ideas y 
sigue las banderas de 
Evita y Perón”, fueron 
los canticos más 
escuchados. 

“Ay, Ay,ay que 
se muera 

Alsogaray….y su 
hija” 

Manifestantes Familia Alsogaray In/felicidad 
Estima social 
[tenacidad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

“donde está la 
democracia del 

gobierno popular 
si reprimen 
jubilados y 
gobierna 
Alsogaray 

Manifestantes Gobierno de 
Menem 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

paro, paro, paro, 
general contra el 

hambre liberal 

Manifestantes Gobierno de 
Menem 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

“traigan al gorila 
musulmán 

Manifestantes Gobierno de 
Menem 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

este pueblo no 
cambia de ideas 

y sigue las 
banderas de 
Evita y Perón 

Manifestantes Pueblo argentino Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

18.  Una pequeña columna 
de Mesa Coordinadora 
Nacional de Jubilados y 
Pensionados arrancó los 
aplausos más nutridos 
durante la marcha y 
generó la rivalidad de los 
manifestantes en cantar 
consignas alusivas a la 
represión que los 
abuelos sufrieron días 
atrás frente a la Casa 
Rosada. 

Aplausos más 
nutridos 

Narrador= actitud 
autoral 

Mesa Coordinadora 
Nacional de 
Jubilados y 

Pensionados 

Felicidad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

Rivalidad Narrador= actitud 
autoral 

Gobierno de 
Menem 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

Represión que 
los abuelos 

sufrieron  

Narrador= actitud 
autoral 

Gobierno de 
Menem 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

19.  La movilización fue 
encabezada por los 
organismos de Derechos 
Humanos organizadores, 
aunque las Madres de 

Se ubicaron a 
considerable 
distancia y se 
diferenciaron 

con las 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  200 

 Texto 54-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Plaza, del sector que 
lidera Hebe de Bonafini, 
se ubicaron a 
considerable distancia y 
se diferenciaron con las 
consignas, las cuales 
estuvieron, en su 
mayoría referidas a los 
“milicos genocidas”. 

consignas 

Milicos 
genocidas 

MPM Militares  Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

20.  Detrás de las entidades 
humanitarias marcharon 
organizaciones 
estudiantiles y sindicales 
–como la Federación 
Universitaria de Buenos 
Aires, la CTERA y la 
UTPBA - , luego la 
comunidad homosexual 
argentina, el Movimiento 
anarquista, con sus 
simpatizantes vestidos 
de negro y camperas 
con tachas, el sector 
peronista que lidera 
Brunatti y el Partido 
Intransigente. 

      Pos 
GRAD 
detalle 

21.  Atrás continuaban las 
pequeñas columnas de 
la Democracia Cristiana 
y del Partido Socialista 
Autentico seguido por 
los militantes de la 
Izquierda Unida (MAS, 
PC y FRAL), de la Unión 
Socialista, la 
Democracia Popular, la 
Intransigencia Popular, 
el Partido Obrero y 
finalmente la Unión 
Cívica Radical. 

      Pos 
GRAD 
detalle 

22.  La manifestación fue Vasto operativo Narrador= actitud Operativo policial  Composición Apreciación Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  201 

 Texto 54-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

acompañada por un 
vasto operativo policial, 
cuya magnitud alcanzo 
su máximo pico en el 
Congreso de la Nación, 
donde se habían 
apostado más de un 
centenar de efectivos 
con carros de asalto, 
hidrantes y otros 
móviles. 

policial autoral Balance 

cuya magnitud 
alcanzo su 

máximo pico 

Narrador= actitud 
autoral 

Operativo policial Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

más de un 
centenar de 

efectivos con 
carros de asalto, 
hidrantes y otros 

móviles. 

Narrador= actitud 
autoral 

Operativo policial Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 
detalle 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  202 

 Texto 55-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Clase Pública 
“Repudió las 
declaraciones de 
Menem” 

repudiar Organismos de 
DDHH 

Declaraciones de 
Carlos Menem 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

2.  Los organismos de 
Derechos humanos 
realizaron ayer una 
“clase pública” frente a la 
Casa de Gobierno para 
repudiar las 
declaraciones en las que 
el presidente Carlos 
Menem reivindicó el 
accionar de las Fuerzas 
Armadas y de seguridad 
durante la lucha 
antisubversiva de los 
años 70. 

repudiar Organismos de 
DDHH 

Declaraciones de 
Carlos Menem 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

reivindicó Carlos Menem Gobierno militar [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

lucha 
antisubversiva 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobierno militar [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

3.  La protesta se inició a 
las 17 y congregó a unas 
600 personas que 
participaron de la 
convocatoria realizada 
por la Asamblea 
Permanente de los 
Derechos Humanos, 
Abuelas de Plaza de 
Mayo, la Línea 
Fundadora de Madres, 
Familiares de Detenidos 
y Desaparecidos por 
razones Políticas, La 
Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre, El 
Movimiento Ecuménico 
por los Derechos 
Humanos, el Centro de 
Estudios Legales y 
Sociales y el Servicio 
Paz y Justicia. 

Desaparecidos  Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

4.  Dichos de Menem        



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  203 

 Texto 55-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

5.  Las polémicas 
manifestaciones 
presidenciales que 
motivaron la protesta se 
produjeron la semana 
pasada, cuando Menem 
reivindico en cinco 
oportunidades durante 
apenas 24 horas la 
represión ilegal 
instrumentada por las 
juntas militares que 
gobernaron el país entre 
1976 y 1983 y en el 
gobierno constitucional 
precedente, a cargo de 
María Estela Martínez de 
Perón. 

Polémicas 
manifestaciones 

Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Menem In/felicidad 
Sanción social 

[Integridad ] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
 

reivindicó en 
cinco 

oportunidades 
durante apenas 

24 horas la 
represión ilegal 
instrumentada 
por las juntas 

militares 

Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Menem [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

6.  El viernes último, la 
APDH excluyó de su 
consejo de presidencia a 
Menem por considerar 
que “de hecho, reivindicó 
el secuestro, la tortura y 
el robo de niños”, pero el 
presidente aclaró 
posteriormente que en 
su discurso no se había 
referido a los tormentos 
a los que fueron 
sometidos miles de 
detenidos y 
desaparecidos. 

reivindicó el 
secuestro, la 

tortura y el robo 
de niños”, 

APDH Dichos de Menem In/felicidad 
Sanción social 

[Integridad ] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
 

no se había 
referido a los 

tormentos a los 
que fueron 

sometidos miles 
de detenidos y 
desaparecidos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Menem Valuación 
Sanción social 

[Integridad ] 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg - 
 

7.  Ayer, el diputado 
socialista Alfredo Bravo, 
quien asistió al acto 
como representante de 
la conducción de la 
APDH, acuso al jefe de 
estado de haber 
“transgredido los límites 

, acuso al jefe de 
estado de haber 
“transgredido los 

límites de la  

Alfredo Bravo Menem Sanción social  
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
 

ética y 
manipulado el 
sentido de la 

verdad”. 

Alfredo Bravo Menem Sanción social 
[veracidad ] 

 

Juicio Inscripta Neg 
 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  204 

 Texto 55-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

de la ética y manipulado 
el sentido de la verdad”. 

8.  Los discursos de los 
representantes de los 
ocho organismos de 
Derechos Humanos se 
sucedieron durante más 
de dos horas y una de 
los que generaron 
mayores aplausos del 
público fue el que 
pronuncio el premio 
Nobel de la Paz y titular 
del Servicio Paz y 
Justicia, Adolfo Pérez 
Esquivel, quien proclamo 
que “estamos aquí para 
enseñarle al presidente 
lo que es la ética 
política”. 

Durante más de 
dos horas 
Mayores 
aplausos 

Narrador= actitud 
autoral 

Adolfo Pérez 
Esquivel 

Felicidad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

estamos aquí 
para enseñarle 
al presidente lo 
que es la ética 

política”. 

Adolfo Pérez 
Esquivel 

Manifestantes 
Organizaciones de 

DDHH 

 [Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

9.  En Neuquén        

10.  En rechazo a la 
reivindicación de la 
guerra sucia que efectuó 
el presidente de la 
Nación Carlos Menem, 
se realizará hoy una 
movilización convocada 
por organizaciones de 
Derechos Humanos. 

rechazo a la 
reivindicación de 
la guerra sucia 

Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Menem In/felicidad 
Sanción social 

[Integridad ] 

Afecto  
Juicio 

Inscripta Neg 
 

11.  A la idea, que partió de 
la corriente de militantes 
por los Derecho 
Humanos de Rio Negro 
y Neuquén, se han 
adherido la Asamblea 
por los Derechos 
Humanos de Neuquén y 
las Madres de Plaza de 
Mayo.  

       

12.  La marcha de repudio ha repudio Narrador= actitud Dichos de Menem In/felicidad Afecto  Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  205 

 Texto 55-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

sido convocada para hoy 
a las 19:30 en el 
monumento al Gral. San 
Martin. 

autoral Sanción social 
[Integridad ] 

Juicio  

13.  El sindicato de 
empleados judiciales de 
Neuquén emitió un 
comunicado en el que 
adhiere a la marcha y 
argentino “no olvida ni 
perdona a los autores de 
la más trágica época 
histórica del país”. 
 

no olvida Sindicato de 
Empleados de 
Comercio de 

Neuquén 

Dictadura militar Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg (-) 
 

ni perdona Sindicato de 
Empleados de 
Comercio de 

Neuquén 

Dictadura militar Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg (-) 
 

los autores de la 
más trágica 

época histórica 
del país”. 

Sindicato de 
Empleados de 
Comercio de 

Neuquén 

Dictadura militar Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  206 

 Texto 56-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  No aceptan mediación 
de las Madres 

       

2.  Una delegación de las 
MPM de la Argentina 
viajara hoy a Perú para 
tratar de jugar algún 
papel en la crisis de la 
embajada japonesa en 
Lima, pese al rechazo 
gubernamental a que 
funjan como mediadoras 
entre las autoridades y el 
Movimiento 
Revolucionario Tupac 
Amaru (MRTA). 

La crisis Narrador= actitud 
autoral 

Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 

3.  “Trataremos de ser lo 
más independiente 
posible y de ser 
mediadoras de la vida”, 
dijo la titular de las 
Madres, Hebe Bonafini.  

Trataremos de 
ser lo más 

independiente 
posible 

Bonafini Causa de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

 
Juicio 

Inscripta Pos 

y de ser 
mediadoras de 

la vida 

Bonafini Causa de las MPM In/felicidad Afecto Inscripta Pos 

4.  La principal inquietud de 
las Madres, señaló, 
serán “las 72 personas 
que siguen como 
rehenes en la 
embajada”. 

principal 
inquietud de las 

Madres 

Bonafini Causa de las MPM In/seguridad Afecto Inscripta Pos 

5.  “Daria mi vida por las 
personas que están 
viviendo a ocho metros 
bajo tierra y en un lugar 
que apenas pueden 
caminar”, señaló 
Bonafini. 

Daria mi vida por 
las personas que 
están viviendo a 

ocho metros 
bajo tierra y en 
un lugar que 

apenas pueden 
caminar 

Bonafini Causa de las MPM Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

6.  El presidente peruano, 
Alberto Fujimori, 
respondió 
negativamente a un 
ofrecimiento de la 

Respondió 
negativamente 

Narrador = Actitud 
autoral 

Fujimori Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

defensora Narrador = Actitud 
autoral 

Organizaciones de 
DDHH 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

Conflicto Narrador= actitud Crisis Valuación Apreciación Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  207 

 Texto 56-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Organización Defensora 
de los Derechos 
Humanos de mediar en 
el conflicto desatado 
hace casi dos meses. 

desatado hace 
casi dos meses. 

autoral 

7.  La titular de las Madres, 
Hebe de Bonafini, dijo 
que esa entidad quiere 
evitar que se perpetre” 
una masacre”. 

quiere evitar Bonafini Causa de las MPM Deseo Afecto irrealis Inscripta Pos 

una masacre”. Bonafini Violencia Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

8.  Contactaran, si, con la 
Cruz Roja. 

       

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  208 

 Texto 57-RN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Unas 4.000 personas 
repudiaron el golpe en 
Neuquén 

Unas 4000 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Multitud Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

Repudiaron el 
golpe 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

2.  A la nutrida 
manifestación en la 
capital neuquina 
concurrieron 
representantes de 
organizaciones de 
derechos humanos, 
sindicalistas y dirigentes 
políticos, pero la gran 
mayoría fueron los 
jóvenes. 

Nutrida 
manifestación 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestación Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 

la gran mayoría fueron los jóvenes evoca una valoración positiva sobre la participación no solo de gran cantidad de personas, sino también de 
jóvenes, con lo cual enfatiza el carácter popular del evento, con una valoración de estima social de tenacidad positiva.    

3.  Un grupo de este último 
sector atacó a tomatazos 
y piedrazos el edificio del 
Comando del Ejército. 

atacó a 
tomatazos y 
piedrazos 

Narrador= actitud 
autoral 

Jóvenes 
manifestantes 

Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Explicita GRAD + 
Neg 

4.  La intervención de 
dirigentes impidió que 
los desmanes se 
potenciaran. 

impidió que los 
desmanes se 
potenciaran. 

Narrador= actitud 
autoral 

Dirigentes Estima Social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

5.  Hubo consignas  contra 
“los militares genocidas” 
Menem y Sapag y 
tampoco se salvó 
Graciela Fernández 
Meijide. 

“los militares 
genocidas 

Manifestantes Militares Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

tampoco se 
salvó 

Narrador= actitud 
autoral 

Fernández Meijide Sanción Social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos – 
 

6.  Las ventanas abiertas 
del despacho del 
comandante de la Sexta 
Brigada del Ejército se 
convirtieron ayer en el 
blanco de las piedras 
que arrojó un grupo de 
jóvenes durante la 
marcha de repudio al 
vigésimo segundo 
aniversario del golpe de 
Estado de 1976. 

piedras que 
arrojó 

Narrador= actitud 
autoral 

Jóvenes 
manifestantes 

 [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

repudio Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

 [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  209 

 Texto 57-RN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

7.  Cerca de 4.000 
personas respondieron a 
la convocatoria de 
organizaciones de 
derechos humanos, 
sindicatos y partidos 
políticos de izquierda. 

Cerca de 4.000 
personas 

respondieron a 
la convocatoria 

Narrador= actitud 
autoral 

Multitud Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

8.  La policía prefirió colocar 
a sus efectivos 
uniformados en las 
calles periféricas y a 
otros, vestidos de civil, 
un poco más cerca pero 
no custodió los edificios 
públicos. 

La policía prefirió colocar a sus efectivos uniformados en las calles periféricas y a otros, vestidos de civil, un poco más cerca pero no custodió los 
edificios públicos. Este complejo Clausal evoca valuaciones ambiguas. Por un lado establece el significado de la falta de cumplimiento del deber 
por parte de la policía (Sanción social, integridad negativa) pero lo construye de modo tal que justifica la falta de custodia. Esto se hace evidente 

por el uso de la policía prefirió… 

9.  Las Madres de Plaza de 
Mayo -que marcharon a 
la cabeza de la columna-
, las organizaciones de 
derechos humanos, los 
gremios estatales, 
agrupaciones 
universitarias y 
secundarias, partidos 
políticos de izquierda y 
muchos manifestantes 
sin banderas, recorrieron 
la avenida Argentina 
desde el monumento 
hasta el edificio 
castrense. 

       

10.  Los partidos mayoritarios 
de la provincia no 
aportaron representación 
formal y tan sólo un 
puñado de dirigentes de 
la UCR y el Frepaso se 
dejaron ver en la 
movilización.  

provincia no 
aportaron 

representación 
formal 

Narrador= actitud 
autoral 

Partidos 
mayoritarios 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

tan sólo un 
puñado de 

dirigentes de la 
UCR y el 

Frepaso se 
dejaron ver 

Narrador= actitud 
autoral 

UCR y Frepaso Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  210 

 Texto 57-RN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

11.  El aporte de sus pares 
del MPN participaron de 
la manifestación- pasó 
inadvertido. 

Pasó inadvertido Narrador= actitud 
autoral 

Militantes del MPN Reacción 
Impacto  

Apreciación Inscripta Neg 

12.  Las casas de los 
oficiales superiores de la 
brigada tenían sus 
persianas levantadas e 
inclusive  en la puerta de 
una de ellas, un grupo  
de personas observó la 
llegada de los 
manifestantes. 

Normalidad 

13.  El  paso de la 
movilización por el frente 
del comando de la Sexta 
Brigada fue  
acompañado  por el grito 
de "asesinos". 

el grito Narrador= actitud 
autoral 

Militantes Sanción social 
[integridad] 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

el grito de 
"asesinos". 

Manifestantes Militares Sanción social 
[integridad] 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

14.  Los incidentes 
comenzaron cuando 
pasaron las columnas de 
los  estudiantes y de los 
partidos políticos.  

incidentes Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 

15.  Primero fueron 
tomatazos y petardos, 
pero a falta de vigilancia 
policial, los más jóvenes 
tomaron sus gomeras y 
apedrearon el edificio. 

tomatazos y 
petardos 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD↓ 

a falta de 
vigilancia 
policial, 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg ¿? 

los más jóvenes 
tomaron sus 
gomeras y 

apedrearon el 
edificio 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD↓ 

16.  Los incidentes podrían 
haber llegado un punto 
mayor cuando 
levantaron algunas 
baldosas de la vereda y 
las arrojaron contra las 
ventanas.  

incidentes Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 

levantaron algunas baldosas de la vereda y las arrojaron contra las ventanas. Integridad negativa 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  211 

 Texto 57-RN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

17.  Como resultado, uno de 
los faroles fue dañado y 
el vidrio de la ventana 
del comandante de la 
brigada, coronel mayor 
Luis Castagneto, se 
agujereó sin quebrarse. 

uno de los 
faroles fue 

dañado 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD↓ 
Ironía 

el vidrio de la 
ventana del 

comandante de 
la brigada, 

coronel mayor 
Luis Castagneto, 
se agujereó sin 

quebrarse 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD↓ 
Ironía 

18.  La intervención de 
algunos dirigentes 
impidió que la pedrea 
continuara. 

La intervención 
de algunos 
dirigentes 

Impidió que la 
pedrea 

continuara 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD↓ 
Ironía 

19.  A diferencia de años 
anteriores, nadie 
custodiaba el imponente 
edificio del comando de 
la Sexta Brigada cuando 
la columna llegó.  

nadie custodiaba Narrador= actitud 
autoral 

Policía [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

el imponente 
edificio del 

comando de la 
Sexta Brigada 

Narrador= actitud 
autoral 

Edificio militar Reacción 
Impacto  

Apreciación Inscripta Pos 

20.  Tampoco los dirigentes 
organizaron un  cordón 
demasiado compacto. 

Tampoco los 
dirigentes 

organizaron un  
cordón 

demasiado 
compacto 

Narrador= actitud 
autoral 

Dirigentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

21.  Por  una de las ventanas 
que tenían su persiana 
baja pero no cerrada del 
todo, pudieron 
distinguirse las siluetas 
de varias cabezas.  

Por  una de las ventanas que tenían su persiana baja pero no cerrada del todo, pudieron distinguirse las siluetas de varias cabezas. Esta cláusula 
crea una valoración de tipo Afecto, In/seguridad Negativa, que actúa como graduadora de la gravedad de los hechos que se construyen en la 

noticia. 

22.  "Cárcel a los genocidas", 
quedó escrito con 
aerosol en el frente del 
edificio.  

Cárcel a los 
genocidas 

Manifestantes Militares 
Justicia 

[sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

23.  La columna se dirigió a 
la casa de gobierno. 

       



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  212 

 Texto 57-RN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

24.  Tampoco allí hubo 
protección policial y los 
postigos de la ventana 
del gobernador 
quedaron pintadas con 
la leyenda "fuera Menem 
y Sapag". 

Tampoco allí 
hubo protección 

policial 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

"fuera Menem y 
Sapag". 

Manifestantes Menem y Sapag [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

25.  Los manifestantes 
entonaron el cántico que 
le atribuye a la policía el 
asesinato de Teresa 
Rodríguez, la mujer que 
murió durante la 
segunda pueblada de 
Cutral Co y Plaza 
Huincul. 

el cántico que le 
atribuye a la 

policía el 
asesinato 

Narrador= actitud 
autoral 

Asesinato de una 
militante 
Policía 

In/felicidad 
[sanción social] 

Integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

26.  Pero esta vez agregaron 
uno nuevo: "que se grite, 
que se grite/a Teresa la 
mató el viejo Felipe". 

"que se grite, 
que se grite/a 

Teresa la mató 
el viejo Felipe 

Manifestantes ¿? In/felicidad 
[sanción social] 

Integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

27.  En la plaza de la 
Memoria, sobre el ala 
este del Parque Central, 
la Madre de Plaza de 
Mayo Inés Ragni 
recomendó a los jóvenes 
que "no se preparen 
como esos corruptos 
que están en el 
Congreso".  

Memoria Narrador= actitud 
autoral 

Plaza Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
 
 

Afecto 

Inscripta Pos 
 

Esos corruptos 
que están en el 

congreso 

MPM políticos Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
 

28.  Se refería a los 
diputados que hacía un 
instante habían 
derogado las leyes de 
PP y OD. 

Los corruptos se relaciona directamente con esta afirmación. Su carga valorativa irradia hasta la siguiente cláusula, evocando un Juicio de 
Sanción social, integridad negativo de quienes sancionaron las leyes de PF y OD. 

29.  Su marido Oscar  Ragni 
-de la Corriente de 
Militantes por los 
Derechos Humanos fue 
más allá: dijo que 
Graciela Fernández 

Vendió la 
memoria 

Militante de DDHH Graciela Fernández 
Meijide 

Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
 
 

Afecto 

Inscripta Pos 
 

Las polémicas 
normas 

Militante de DDHH Leyes de Punto 
Final y Obediencia 

Valuación 
 [Integridad ] 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  213 

 Texto 57-RN/ 
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Meijide “vendió la 
memoria de sus hijos" al 
no votar la anulación de 
las polémicas normas.  

Debida 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  214 

 Texto 58-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  El llamado de “30.000 
razones” 

La cifra 30.000 evoca Afecto, In/felicidad de polaridad negativa, el dolor de las víctimas desaparecidas durante la dictadura militar.  

2.  Lo testimonial, lo 
emblemático y lo 
solidario se reunieron 
anoche en el marco del 
festival  

Lo testimonial, lo 
emblemático y lo 

solidario 

Narrador= actitud 
autoral 

Festival Impacto Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

3.  "A 25 años del golpe, 30 
mil razones nos 
convocan" que reunió a 
unas 30 mil personas en 
el porteño estadio de 
Ferro Carril Oeste. 

30 mil razones 
nos convocan" 

Narrador= actitud 
autoral 

Festival [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

4.  El evento artístico que 
reunió a los reconocidos 
músicos Joan Manuel 
Serrat, Pablo Milanés, 
Jaime Roos y Víctor 
Heredia, sirvió para 
recaudar fondos para 
que Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora 
pueda adquirir su propia 
sede de funcionamiento 
y, sobre todo, para 
repudiar el aniversario 
del golpe militar que dio 
paso a una feroz y 
sangrienta dictadura. 

Reconocidos 
músicos 

Narrador= actitud 
autoral 

Músicos Valuación 
 

Apreciación Inscripta Pos 

repudiar Narrador= actitud 
autoral 

Festival In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Una feroz y 
sangrienta 
dictadura 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura militar [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

5.  Las únicas pero 
impactantes palabras del 
concierto corrieron por 
cuenta de la Madre de 
Plaza de Mayo Tati 
Almeida, quien ocupó el 
centro del inmenso 
escenario desde las 
21.40 para dirigirse a un 
público emocionado. 

Impactantes 
palabras 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM [reacción] 
Impacto 

Apreciación Inscripta Pos 

Inmenso 
escenario 

Narrador= actitud 
autoral 

Escenario del 
festival 

Balance Apreciación Inscripta Pos 

emocionado Narrador= actitud 
autoral 

Público Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

6.  "Estamos aquí por 30 mil 
razones, para pedir 

Estamos aquí 
por 30000 

MPM Causa de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  215 

 Texto 58-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

justicia y porque 30 mil 
detenidos-desaparecidos 
exigen cárcel a los 
genocidas", dijo una de 
las dirigentes de Madres 
de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, organización 
que dio forma al 
espectáculo. 

razones 

Pedir justicia MPM Causa de las MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

30.000 
desaparecidos 

MPM Desaparecidos  Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

Exigen cárcel  MPM Justicia Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

a los genocidas MPM Militares Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

7.  Al frente de un telón de 
fondo creado en 
conjunto por los artistas 
plásticos León Ferrari, 
Carlos Alonso, Luis 
Felipe Noé, Carlos 
Terribili, Viviana 
Ponieman, Mildred 
Burton, Alfredo Nigro y 
Juan Carlos Romero, 
Almeida también apuntó 
que "no toquemos esta 
democracia, pero sí 
queremos una 
democracia participativa, 
una democracia con 
trabajo, con educación 
gratuita y con mucha 
participación porque 
nosotras estamos muy 
orgullosas de la lucha y 
la militancia de nuestros 
hijos". 

sí queremos, y 
porque nosotras 

estamos muy 
orgullosas de la 

lucha 

MPM Lucha de MPM Deseo Afecto irrealis Inscripta Pos 
GRAD 

una democracia 
participativa una 
democracia con 

trabajo, con 
educación 

gratuita 

MPM Democracia Valuación Apreciación Inscripta Pos 

con mucha 
participación 

MPM Democracia [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

porque nosotras 
estamos muy 

orgullosas de la 

MPM MPM Felicidad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

lucha y la 
militancia de 

nuestros hijos 

MPM Lucha de los 
desaparecidos 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

 
  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  216 

 Texto 59-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Siete mil personas 
reclamaron justicia en 
Neuquén 

reclamaron Narrador= actitud 
autoral 

Manifestación Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

2.  En una de las 
manifestaciones más 
imponentes que 
recuerde Neuquén, unas 
7.000 personas 
marcharon para repudiar 
el Golpe de Estado de 
1976.  

repudiar Narrador= actitud 
autoral 

Manifestación In/felicidad 
[sanción social] 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

el golpe Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de Estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

3.  El día en que se inició la 
dictadura más 
sangrienta que viviera el 
país, se recordó en todo 
el país y en el exterior.  

inició la 
dictadura más 
sangrienta que 
viviera el país 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura militar Valuación 
[sanción social] 

integridad 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

se recordó en 
todo el país y en 

el exterior 

Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdo Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 

4.  El acto central se realizó 
en Plaza de Mayo, 
donde también hubo 
cánticos contra la 
dirigencia política, casi 
ausente en el lugar. 

contra la 
dirigencia 

política, casi 
ausente en el 

lugar 

Narrador= actitud 
autoral 

Dirigencia política Estima social 
[tenacidad] 

 

Juicio 
 

Inscripta Neg 

5.  Unas siete mil personas 
le dieron vida a la 
movilización más grande 
de las que se han 
realizado en los últimos 
tiempos en esta ciudad.  

la movilización 
más grande de 
las que se han 
realizado en los 
últimos tiempos 
en esta ciudad 

Narrador= actitud 
autoral 

Movilización  Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

6.  La compacta columna 
que desbordó la avenida 
Argentina tuvo un solo 
desprendimiento: el de 
un grupo de unos 40 
jóvenes que 
arremetieron con piedras 
y bombas molotov y de 
pintura contra el edificio 
del comando de la Sexta 

La compacta 
columna 

Narrador= actitud 
autoral 

Movilización  Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Pos  

unos 40 jóvenes 
que arremetieron 

con piedras y 
bombas molotov 

y de pintura 
contra el edificio 

Narrador= actitud 
autoral 

Movilización  Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  217 

 Texto 59-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Brigada. 

7.  Tras un bombardeo que 
duró algo más de diez 
minutos ardieron con 
distinta intensidad las 
tres enormes puertas de 
dos hojas por las que se 
ingresa a esa sede del 
Ejército.  

Un bombardeo 
que duró algo 
más de diez 

minutos 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes de 
violencia 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

8.  Las rejas que se 
colocaron en el edificio 
para impedir que los 
militantes suban por las 
escalinatas no fueron 
barrera para los 
militantes que, con 
aerosoles pintaron 
paredes, ventanas e 
incluso la piedra laja del 
piso. 

Esta cláusula evoca una valoración negativa de Sanción social [integridad], indicada por el detalle de los significados ideacionales dados.  

9.  La marcha arrancó 
alrededor de las 20.30 
desde el monumento a 
San Martín en cuya 
explanada desde las 
seis de la tarde hasta el 
inicio de la caminata 
funcionó una radio 
abierta que se 
transformó en el 
epicentro de una serie 
de variadas actividades 
alegóricas. 

       

10.  La movilización fue 
convocada por las 
Madres de Plaza de 
Mayo (ver aparte) y tuvo 
una respuesta 
multitudinaria, con la 
más variada 
representación.  

Una respuesta 
multitudinaria 

Narrador= actitud 
autoral 

Participación Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

La más variada 
representación 

Narrador= actitud 
autoral 

Participación Composición 
balance  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  218 

 Texto 59-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

11.  De los últimos 24 de 
marzo fue sin duda la 
más importante, aunque 
lejos de la que se realizó 
en 1987 para semana 
santa, cuando en la calle 
hubo más de 10.000 
valletanos.  

fue sin duda la 
más importante 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Composición 
Valuación 

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

lejos de la que 
se realizó en 

1987 para 
semana santa, 
cuando en la 

calle hubo más 
de 10.000 
valletanos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 

12.  Para los organizadores 
la cantidad de gente es 
similar a la de aquella 
oportunidad.  

la cantidad de 
gente es similar 

Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 

13.  Lo que sí está claro es 
que superó a las que 
han convocado gremios 
y otras organizaciones 
en el marco de la crisis 
institucional que sacude 
a nuestro país. 

Está claro Narrador= actitud 
autoral 

Crisis Valuación 
Complejidad 

Apreciación Inscripta Neg 

Superó  Narrador= actitud 
autoral 

Marcha  Valuación Apreciación Inscripta Pos 

crisis Narrador= actitud 
autoral 

Marcha Composición Apreciación Inscripta Pos 

14.  Desde el monumento a 
San Martín, la columna 
encabezada por un par 
de murgas y con las 
madres de Plaza de 
Mayo inmediatamente 
más atrás caminó hasta 
el monumento a la 
Madre y desde allí -
siempre por avenida 
Argentina- los 
manifestantes caminaron 
cantado y reclamando 
justicia hasta Antártida 
Argentina.  

los 
manifestantes 

caminaron 
cantado y 

reclamando 
justicia 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes In/felicidad 
Estima social 
[tenacidad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

15.  Allí, en las puertas del 
Ejército, se colocaron 
tres monigotes bien 
identificables: el del 
medio era el ex dictador 

tres monigotes 
bien 

identificables 

Narrador= actitud 
autoral 

Monigotes de los 
dictadores 

Composición 
Complejidad  

Apreciación Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  219 

 Texto 59-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Jorge Rafael Videla, y a 
sus costados estaban el 
"Tío Sam" y el 
presidente Eduardo 
Duhalde. 

16.  El muñeco de Videla no 
se mantenía en pie y el 
de Duhalde costó en 
arder.  

       

17.  Por eso se dilató el 
trabajo de tres chicos 
lanzallamas que en un 
par de minutos 
consiguieron encender a 
los monigotes.  

consiguieron 
encender a los 

monigotes. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militantes Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

 Apenas terminaron de 
pasar las madres de 
Plaza Mayo (una de 
ellas estaba en silla de 
ruedas) un grupo de 
jóvenes comenzó con el 
bombardeo.  

las madres de Plaza Mayo (una de ellas estaba en silla de ruedas) esta afirmación refuerza la valoración positiva de la tenacidad de las MPM 

El bombardeo Narrador= actitud 
autoral 

Violencia  Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 

18.  Inmediatamente, las 
puertas se encendieron 
a partir de la combustión 
de la pintura verde que 
las cubre. 

       

19.  Adentro del edificio no 
se observó ningún tipo 
de movimientos y 
tampoco se veían luces. 

Adentro del edificio no se observó ningún tipo de movimientos y tampoco se veían luces. Creación de significados relacionados con la normalidad, 
de estima social positiva. 

20.  En cambio, desde que 
comenzó la 
concentración, se vio a 
varios vehículos 
particulares con 
hombres que intentaban 
pasar de desapercibidos 
y hablando por radio.  

En cambio, desde que comenzó la concentración, se vio a varios vehículos particulares con hombres que intentaban pasar de desapercibidos y 
hablando por radio.  Este complejo Clausal contrasta con el anterior en el sentido de que esa normalidad pretendida no era tal. Se indica por el 
uso del conector en cambio y de las expresiones intentaban pasar de desapercibidos. 

21.  En los alrededores al 
monumento se 

Un importante 
movimiento 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía  [Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  220 

 Texto 59-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

desarrolló un importante 
movimiento policial, pero 
no hubo uniformados 
para controlar el tránsito. 

policial 

No hubo 
uniformados 

para controlar el 
tránsito 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía  [Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

22.  Con todo, más allá del 
escrache al edificio 
militar, no se produjeron 
choques con la Policía.  

No se 
produjeron 

choques con la 
policía 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía y 
manifestantes 

[Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg - 

23.  La presidenta de la filial 
neuquina de Madres fue 
la principal oradora del 
acto de cierre.  

La principal 
oradora 

Narrador= actitud 
autoral 

La presidenta de 
MPM Neuquén 

[Estima social] 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

24.  Inés Ragni se llevó todos 
los aplausos con un 
discurso tan duro como 
emocionante. 

se llevó todos 
los aplausos 

Narrador= actitud 
autoral 

La presidenta de 
MPM Neuquén 

Felicidad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

Duro Narrador= actitud 
autoral 

Discurso de MPM Balance Apreciación Inscripta Neg  

emocionante Narrador= actitud 
autoral 

Discurso de MPM Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

25.  A la par de las clásicas 
consignas de lucha, la 
mujer cargó contra los 
militares y sus 
cómplices, contra la 
pobreza y el gobernador 
Jorge Sobisch.  

Clásicas 
consignas 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Balance Apreciación Inscripta Pos 

Lucha contra los 
militares 

Narrador= actitud 
autoral 

Discurso de MPM [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

sus cómplice Narrador= actitud 
autoral 

Discurso de MPM [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Contra la 
pobreza 

Narrador= actitud 
autoral 

Discurso de MPM [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

El gobernador Jorge Sobisch. La polaridad negativa de la enumeración se irradia hacia este personaje. Integridad  

26.  Ragni le pidió a Sobisch 
que se preocupe por la 
salud y la educación de 
Neuquén "en vez de 
mandar chicos a España 
para que mañana lo 
voten a él". 

le pidió a 
Sobisch que se 
preocupe por la 

salud y la 
educación 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobernador 
Sobisch 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

en vez de 
mandar chicos a 
España para que 
mañana lo voten 

La presidenta de 
MPM Neuquén 

Gobernador 
Sobisch 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  221 

 Texto 59-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

a él". 

27.  La dirigente fue más allá, 
y criticó a los medios de 
prensa que le dan 
espacio a los militares y 
se lo niegan a Madres 
de Plaza de Mayo. 

criticó a los 
medios de 

prensa que le 
dan espacio a 

los militares y se 
lo niegan a 

Madres de Plaza 
de Mayo 

Narrador= actitud 
autoral 

Medios de prensa Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta 
 

Neg 
GRAD 

28.  En la región, también 
hubo manifestaciones en 
varias localidades, como 
General Roca, Viedma y 
Cipolletti (ver aparte). 

       

29.  De la marcha 
participaron 
organizaciones y vecinos 
de todo el Alto Valle 
quienes, de alguna 
manera, reivindicaron a 
Neuquén como la capital 
de los Derechos 
Humanos.  

reivindicaron a 
Neuquén como 
la capital de los 

Derechos 
Humanos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Neuquén In/felicidad 
Sanción social 

[Integridad ] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
 

30.  Muchos niños y jóvenes 
en la protesta 

La presencia multitudinaria se acentúa positivamente con la especificación de la participación de niños y jóvenes. Balance  

31.  "No tenemos que dejar 
que anden libres por las 
calles, tenemos que 
identificarlos y 
escracharlos", fue uno 
de los reclamos de Inés 
Ragni al público que 
colmó el anillo que rodea 
al monumento a San 
Martín. 

No tenemos que 
dejar que anden 

libres por las 
calles, tenemos 

que identificarlos 
y escracharlos 

La presidenta de 
MPM Neuquén 

Militares Deseo irrealis 
Sanción social 

[Integridad ] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
 

32.  En esa zona, las Madres 
y representantes de 
distintas organizaciones 
de derechos humanos 
desarrollaron todo tipo 
de actividades 

las Madres y 
representantes 

de distintas 
organizaciones 

de derechos 
humanos 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM y 
representantes de 
organizaciones de 

DDHH 

Sanción social 
[Integridad ] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  222 

 Texto 59-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

alegóricas.  desarrollaron 
todo tipo de 
actividades 

33.  Bajo las pérgolas de la 
plazoleta de la avenida 
Argentina hubo una 
muestra de recortes 
periodísticos con 
reseñas año por año de 
los alcances de la 
dictadura y de cómo los 
medios difundieron esos 
hechos.  

los alcances de 
la dictadura 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura militar Sanción social 
[integridad] 

Juicio  Inscripta 
 

Neg 

cómo los medios 
difundieron esos 

hechos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Medios de 
comunicación 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta 
 

Neg 

34.  Desde el caso Carrasco 
hasta el asesinato de 
Teresa Rodríguez hubo 
un cuidadoso detalle de 
cada uno de los 
acontecimientos. 

un cuidadoso 
detalle de cada 

uno de los 
acontecimientos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Actividades  Composición  
Complejidad  

Apreciación  Inscripta 
 

Pos 

35.  También, con títeres, se 
realizó una 
representación del 24 de 
marzo que fue seguida 
por grandes y chicos, 
entre ellos un grupo de 
las comunidades 
mapuches que criticó 
desde Roca hasta 
Sobisch.  

criticó desde 
Roca hasta 

Sobisch. 

Narrador= actitud 
autoral 

Grupo de 
Mapuches 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta 
 

Neg 

36.  Fue muy importante la 
presencia de jóvenes y 
niños en todas las 
actividades.  

Fue muy 
importante la 
presencia de 

jóvenes y niños 
en todas las 
actividades 

Narrador= actitud 
autoral 

Jóvenes y niños 
manifestantes 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

37.  Los que más se 
destacaron fueron los 
integrantes de un par de 
murgas y cuatro 
lanzallamas quienes le 
pusieron color al acto de 

Los que más se 
destacaron 

Narrador= actitud 
autoral 

Participantes en la 
manifestación 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

quienes le 
pusieron color al 
acto de protesta 

Narrador= actitud 
autoral 

Alegría  In/satisfacción Afecto  Inscripta Pos 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  223 

 Texto 59-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de Actitud 
Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

protesta. 

38.  Cuando la noche se 
derramó sobre la ciudad, 
florecieron las banderas 
de partidos políticos y 
agrupaciones 
estudiantiles de 
izquierda lentamente se 
encolumnaron detrás del 
estandarte que identifica 
a la delegación de las 
Madres de Mayo de 
Neuquén y Alto Valle.  

la noche se derramó sobre la ciudad establece un ambiente de nostalgia, por ser una metáfora más usual en géneros literarios, quizás, que en 
medios. La actitud autoral es claramente positiva hacia el evento. In/felicidad 

florecieron las 
banderas de 

partidos políticos 

Narrador= actitud 
autoral 

Partidos políticos Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

lentamente se 
encolumnaron 

detrás del 
estandarte que 
identifica a la 
delegación de 
las M de Mayo 
de Neuquén y 

Alto Valle 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes  Normalidad Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

39.  Además de las caras 
que son habitués en este 
tipo de movilizaciones 
también se pudo ver a 
varios dirigentes de 
partidos políticos, entre 
ellos el diputado Gabriel 
Romero, el legislador 
Moraña y el concejal Di 
Camillo.  

Caras que son 
habitués 

Narrador= actitud 
autoral 

Dirigentes  Normalidad Juicio Inscripta Pos 

40.  Al cierre del acto, la 
cantidad de gente era tal 
que Ragni tuvo que 
enojarse para que se 
bajen las banderas y 
poder así ser vista por 
todos los presentes.  

La cantidad de 
gente era tal 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestantes Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

Tuvo que 
enojarse 

Narrador= actitud 
autoral 

Presidenta de MPM 
Neuquén 

In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

41.  Cerca de las 22, el fuego 
devoró una enorme 
cabeza con un birrete y 
dientes filosos que 
representaba al dictador 
Jorge Rafael Videla. 

el fuego devoró 
una enorme 

cabeza con un 
birrete y dientes 

filosos que 
representaba al 

dictador JR 
Videla 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictador Videla In/satisfacción 
Sanción social 

[integridad] 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

  



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  224 

 Texto 60-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Más de cinco mil 
personas desfilaron en 
Neuquén 

Más de cinco mil 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Participación en la 
marcha 

Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

2.  Una compacta columna, 
de la que formaron parte 
numerosos jóvenes, 
desfiló frente al 
Comando de Brigada.  

Una compacta 
columna 

Narrador= actitud 
autoral 

Participación en la 
marcha 

Composición 
Balance  

Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

3.  Esta vez no hubo 
incidentes ni pintadas.  

incidentes Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Neg (-) 

4.  Más de cinco mil 
personas inundaron la 
avenida Argentina de 
esta ciudad reclamando 
juicio y castigo a los 
culpables del golpe 
militar y de la represión a 
28 años del golpe militar.  
 

Más de cinco mil 
personas 

inundaron la 
avenida 

Narrador= actitud 
autoral 

Participación en la 
marcha 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

reclamando Narrador= actitud 
autoral 

 [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Juicio y castigo   [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

Culpables del 
golpe 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe de estado de 
1976 

[sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

5.  La marcha encontró a 
cientos de jóvenes que 
no habían nacido 
cuando se inició el 
proceso y a mujeres y 
hombres que perdieron 
hijos en los años 
oscuros. 

 Narrador= actitud 
autoral 

 Balance [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

6.  Un descomunal 
operativo policial -de por 
lo menos 120 
uniformados de la 
provincial y de la federal- 
protegió la sede del 
comando de la Sexta 
Brigada, donde esta vez 
no hubo incidentes ni 
pintadas, ni bombas 
molotov.  

Un descomunal 
operativo policial 
-de por lo menos 
120 uniformados 

Narrador= actitud 
autoral 

Operativo Policíal Balance Apreciación Inscripta Neg 

no hubo 
incidentes ni 
pintadas, ni 

bombas molotov 

Narrador= actitud 
autoral 

Incidentes [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg (-) 

7.  Apenas fuego en las 
cubiertas del viejo cañón 

     Inscripta Neg 
GRAD↓ 



Mariana Pascual                              Anexo 4: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el CP  225 

 Texto 60-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

que apunta al edificio 
militar. 

8.  El obispo Marcelo Melani 
estuvo en la primera 
línea de la manifestación 
-la más pacífica de los 
últimos años- y a su lado 
caminaron las madres 
de Plaza de Mayo, Lolín 
Rigoni e Inés Ragni.  

La más pacífica 
manifestación 

Narrador= actitud 
autoral 

Manifestación Estima Social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

9.  En el medio de esa 
primera línea se notó la 
ausencia de Beba 
Mujica, la madre de la 
línea fundadora que 
falleció el año pasado. 

línea se notó la 
ausencia 

Narrador= actitud 
autoral 

Muerte de una 
MPM 

In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

10.  "Se siente, se siente, 
Beba está presente", 
gritó conmovida la 
multitud que, a la 
vanguardia, tuvo a los 
más grandes.  

Se siente, se 
siente 

Pueblo / 
manifestantes 

Muerte de una 
MPM 

In/felicidad Afecto Inscripta Pos 

Beba está presente. Afecto positivo de tipo In/satisfacción. Alusión a la memoria, al recuerdo. 

conmovida Pueblo / 
manifestantes 

Meba Mujica 
MPM 

In/Satisfacción 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

a la vanguardia, 
tuvo a los más 

grandes 

Narrador= actitud 
autoral 

Dirigentes  Estima Social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

11.  Veinte minutos antes de 
las nueve de la noche, la 
marcha comenzó en el 
monumento a San 
Martín y desde allí fue 
hasta el monumento a la 
Madre, en Olascoaga y 
Vuelta de Obligado.  

       

12.  Después, la columna -
muy apretada en la 
cabeza- trepó la avenida 
Argentina en dirección al 
comando de la Sexta 
Brigada; pero antes 
hubo una pausa en la 
plazoleta que recuerda 

recuerda Narrador= actitud 
autoral 

Plaza Seguridad 
[Estima social] 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

al soldado Omar 
Octavio 

Carrasco, 
asesinado 

Narrador= actitud 
autoral 

Soldado asesinado [sanción social] 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 60-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

al soldado Omar Octavio 
Carrasco, asesinado 
hace diez años en el 
cuartel de Zapala. 

13.  Los gritos de presente 
fueron en memoria del 
conscripto de Cutral Co 
y enseguida se leyó un 
documento en el que se 
reclamó porque nunca 
se avanzó en los 
encubrimientos de ese 
crimen. 

gritos Narrador= actitud 
autoral 

Memoria / Reclamo In/felicidad Afecto Explicita Pos 

memoria Narrador= actitud 
autoral 

Soldado asesinado In/Seguridad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

reclamó Narrador= actitud 
autoral 

Falta de claridad / 
conocimiento 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

encubrimientos Narrador= actitud 
autoral 

Falta de claridad / 
conocimiento 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

crimen Narrador= actitud 
autoral 

Crímenes 
cometidos por los 

militares 

[Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

14.  Entre centenares de 
rostros serios resultó 
conmovedora la 
presencia de Inés de 
Nadra, una anciana que 
vive en Centenario.  

conmovedora Narrador= actitud 
autoral 

Pueblo / anciana Satisfacción 
 

[estima social] 
tenacidad 

Afecto 
 

Juicio 

Inscripta Pos 

15.  La mujer, que en el 
cuello llevó una foto de 
su hijo Jorge Nadra, 
tiene mal de Parkinson y 
se mueve en una silla de 
ruedas.  

Afecto de tipo Infelicidad evocado por la construcción de  la anciana como una víctima en sufrimiento por la desaparición de su hijo, cuya foto 
carga en su cuello, acción característica de madres de desaparecidos. Negativo 

16.  Todos los años, marcha 
por la memoria de su 
hijo, a quien los militares 
secuestraron en su casa 
de la ciudad de Córdoba 
el 3 de julio de 1976.  

Memoria Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Seguridad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

su hijo, a quien 
los militares 
secuestraron 

Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecido [Sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

17.  La foto de Jorge Nadra y 
la de otros detenidos 
desaparecidos durante 
la dictadura (todas en 
obvio blanco y negro de 
aquellos años) también 

desaparecidos Narrador= actitud 
autoral 

Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

El triste 
aniversario 

Narrador= actitud 
autoral 

Aniversario  In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
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 Texto 60-RN/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

lucieron en la noche del 
triste aniversario.  

18.  A la nueve de la noche, 
la marcha estuvo frente 
al comando del Ejército, 
teñido por los azules de 
la policía de la provincia.  

El uso del término teñido evoca una valoración de estima social de polaridad negativa sobre la presencia de la policía de la provincia. Tenacidad  

19.  Y adentro, detrás de las 
rejas que cada año son 
más altas, 
permanecieron los 
federales, protegiendo la 
jurisdicción.  

La referencia a la altura cada vez mayor de las rejas también contribuye a la valoración de estima social negativa de la policía federal. Tenacidad 

20.  Fueron los estudiantes 
secundarios -una marea 
que se bamboleaba y 
gritaba contra los 
uniformes y la historia- 
quienes saltaron más 
alto.  

Estudiantes 
secundarios 

marea  gritaba 
contra los 
uniformes 

 

Narrador= actitud 
autoral 

Los jóvenes 
manifestantes 

In/satisfacción 
Sanción social 

[integridad] 

Afecto  
Juicio  

Inscripta Pos 

La historia Narrador= actitud 
autoral 

Memoria In/satisfacción 
Sanción social 

[integridad] 

Afecto  
Juicio  

Inscripta Pos 

21.  Después, haciéndose 
escuchar pero sin lanzar 
la primera piedra, 
aparecieron los grupos 
que responden a 
partidos de izquierda, 
alguno de los cuales 
está identificado con el 
gobierno nacional.  

Haciéndose 
escuchar 

Narrador= actitud 
autoral 

Grupos de izquierda [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

Sin lanzar la 
primera piedra 

Narrador= actitud 
autoral 

Grupos de izquierda [estima social] 
normalidad 

Juicio Inscripta Pos 

22.  En la tupida presencia 
policial y en la relación 
cercana de algunos 
sectores con Kirchner se 
justificó la pacífica 
movilización que, vale 
decirlo, sorprendió a 
más de uno. 

la tupida 
presencia 

Narrador= actitud 
autoral 

Policía  Composición 
Balance 

Apreciación Inscripta Neg 

justificó la 
pacífica 

movilización 

Narrador= actitud 
autoral 

Movilización Reacción 
Estima social 
[normalidad] 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Pos 

sorprendió a 
más de uno 

Narrador= actitud 
autoral 

Reacción de la 
multitud  

In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
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Anexo 5: Análisis de los Sistemas de ACTITUD y GRADACIÓN en el corpus 

de contraste 
 

Textos que se analizan en el presente Anexo: 

 Texto 62: Diario El Mercurio (Chile), fecha de publicación 10/07/1985 

 Texto 67: Diario El Mercurio (Chile), fecha de publicación 25/03/1998 

 Texto 70: Diario El Mercurio (Chile), fecha de publicación 24/03/2004 

 Texto 72: Diario El País (España), fecha de publicación 10/07/1985 

 Texto 77: Diario El País (España), fecha de publicación 25/03/1998 

 Texto 80: Diario El País (España), fecha de publicación 24/03/2004 

 Texto 82: Diario El Tiempo (Colombia), fecha de publicación 10/07/1985 

 Texto 87: Diario El Tiempo (Colombia), fecha de publicación 25/03/1998 

 Texto 90: Diario El Tiempo (Colombia), fecha de publicación 24/03/2004 
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 Texto 62-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada / 

Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Madres de Mayo hacen 
advertencia a Carlos 
Menem 

advertencia Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Hebe de 
Bonafini 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

2.  La presidente de la 
Asociación Madres de 
Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafini, advirtió hoy, 
domingo, al presidente 
argentino, Carlos 
Menem, “que nos tendrá 
que seguir viendo miles 
de jueves más”. 

advertencia Narrador= actitud 
autoral 

Dichos de Hebe de 
Bonafini 

Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 

Nos tendrá que seguir 
viendo miles de 

jueves más 

Bonafini Menem Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

3.  La afirmación de 
Bonafini fue hecha en 
alusión a las rondas 
semanales que hacen 
familiares de 
desaparecidos frente a 
la Casa de Gobierno. 

       

4.  “Las denuncias seguirán 
recorriendo el mundo, 
para que todos sepan 
cuanta perversión e 
hipocresía destilan los 
que gobiernan”, señaló 
la dirigente. 

Las denuncias 
seguirán recorriendo 

el mundo 

Bonafini Objetivo de MPM Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

Que todos sepan 
cuánta perversión e 

hipocresía destilan los 
que gobiernan 

Bonafini Conocer / saber 
políticos 

Estima social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

5.  De esta forma la titular 
de la organización 
humanitaria salió al paso 
de las declaraciones de 
Menem, quien dijo que 
las Madres “deben dejar 
de cargar con sus 
muertos y olvidar” lo 
sucedido durante la 
represión del pasado 
régimen militar. 

Salió al paso Narrador= actitud 
autoral 

Bonafini Estima social 
[tenacidad] 

Juicio Inscripta Pos 

las Madres de Plaza de Mayo deben dejar de cargar con sus muertos y olvidar”. Juicio de Sanción social: integridad de polaridad negativa que 
evoca una valoración negativa del presidente Menem, a quien construye como un ser privado de sensibilidad al reclamar a las madres que olviden 

a sus hijos muertos. 

olvidar Menem MPM Seguridad 
Insatisfacción 

 
[Estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg (-) 
 
 

lo sucedido durante la represión del pasado régimen militar 
El Narrador evoca un Juicio Negativo de [Estima social] tenacidad 

Juicio sobre los hechos reprochables de la dictadura 

6.  En declaraciones a la Olvidar Hebe de Bonafini Carlos Menem Estima social Juicio Inscripta Pos  
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 Texto 62-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada / 

Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

prensa, Bonafini afirmó 
que “no vamos a olvidar 
ni a perdonar y si está 
esperando nuestra 
muerte también se 
equivoca, porque 30.000 
desaparecidos 
sembraron hijos, amigos 
y compañeros leales que 
seguirán nuestra lucha”. 

 [tenacidad] 
 

Seguridad 

Afecto GRAD 

perdonar Hebe de Bonafini Carlos Menem Estima social 
[tenacidad] 

 
Seguridad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos  
GRAD 

esperando nuestra 
muerte 

Hebe de Bonafini Carlos Menem Deseo Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

se equivoca Hebe de Bonafini Carlos Menem [estima social] 
capacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

los 30.000 
desaparecidos 

sembraron hijos, 
amigos y compañeros 

leales que seguirán 
nuestra lucha 

Hebe de Bonafini Desaparecidos [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

lucha Hebe de Bonafini Lucha de las MPM [estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 67-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Argentina anulará veto a 
extradiciones 

anulará Narrador= actitud 
autoral 

Acciones de 
Rodriguez Saá 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

2.  Ministro de Justicia dijo 
que ex represores serán 
juzgados en el país o 
entregados a jueces 
extranjeros. 

Ex represores serán juzgados en el país o entregados a jueces extranjeros 

Juicio de sanción social positivo Evocado 

3.  El nuevo Gobierno 
argentino se 
comprometió ayer a 
modificar en forma 
sustancial la política de 
derechos humanos y 
recibió a las Madres de 
Plaza de Mayo, que 
entraron a la Casa 
Rosada por primera vez 
en dieciocho años. 

Se comprometió Narrador= actitud 
autoral 

Veto a 
Extradiciones  

Justicia 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

Modificar en forma 
sustancial la política 

de DDHH 

Narrador= actitud 
autoral 

Veto a 
Extradiciones  

Justicia 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta GRAD 
Pos  

Recibió a las MPM, 
que entraron a la 
Casa Rosada por 
primera vez en 18 

años 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM [estima social] 
Tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta GRAD 
Pos  

4.  Un día después de 
asumir como Presidente 
provisional de Argentina, 
Adolfo Rodríguez Saá 
recibió a una delegación 
del organismo 
humanitario, mientras su 
ministro de Justicia 
anunció que se dejará 
sin efecto el decreto que 
hace una semana 
ordenó el rechazo de 
todas las peticiones de 
extradición formuladas 
por jueces extranjeros 
que investigan los 
crímenes de la dictadura 
militar (1976-1983). 

recibió a una delegación del organismo humanitario. Juicio de [estima social] tenacidad positivo evocado 

anunció que se dejará 
sin efecto el decreto 

que hace una semana 
ordenó el rechazo de 
todas las peticiones 

de extradición 
formuladas por jueces 

extranjeros que 
investigan los 
crímenes de la 
dictadura militar 

(1976-1983). 

Narrador= actitud 
autoral 

Veto a 
Extradiciones  

Justicia 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos  

5.  El nuevo secretario de 
Justicia, Alberto Zuppi, 
aseguró que la medida 
dispuesta por Fernando 
de la Rúa, que renunció 

aseguró que la 
medida dispuesta por 
de la Rúa, …, "es algo 
que hay que corregir". 

Rodriguez Saá Veto a 
Extradiciones  

Justicia 

Valuación Apreciación Inscripta Pos  
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 Texto 67-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

a la presidencia el 
pasado jueves, "es algo 
que hay que corregir". 

6.  Esta decisión implica un 
cambio con respecto a la 
postura que adoptaron 
las autoridades 
argentinas en los últimos 
años. 

Esta decisión implica un cambio con respecto a la postura que adoptaron las autoridades argentinas en los últimos años. Juicio evocado negativo 
sobre las decisiones de autoridades argentinas en los últimos años. Integridad negativa 

7.  Tanto De la Rúa como 
su antecesor, Carlos 
Menem, invocaron los 
principios de 
territorialidad de la 
justicia penal y de "cosa 
juzgada" para explicar su 
negativa a los pedidos 
de extradición de 
personas acusadas de 
participar en la represión 
por jueces de España, 
Francia, Italia y 
Alemania. 

invocaron los principios de territorialidad de la justicia penal y de "cosa juzgada" para explicar su negativa a los pedidos de extradición de 
personas acusadas de participar en la represión 

Juicio evocado de integridad negativa acerca de los presidentes Menem y de la Rúa  

8.  De la Rúa firmó el 17 de 
diciembre, tres días 
antes de su renuncia, el 
decreto 1.581 que 
establece que la 
Cancillería argentina 
rechazaría los pedidos 
de extradición porque 
"son hechos ocurridos 
en el territorio nacional o 
lugares sometidos a la 
jurisdicción nacional". 

De la Rúa firmó el 17 de diciembre, tres días antes de su renuncia, el decreto 1.581 que establece que la Cancillería argentina rechazaría los 
pedidos de extradición porque "son hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional". 

Juicio evocado de integridad negativa acerca de las acciones del presidente de la Rúa. GRAD quien amparado en un tecnicismo rechazó los 
pedidos de extradición.  

9.  Doctrina oficial        

10.  Según Zuppi, ese 
decreto "tenía como 
misión establecer la 
doctrina oficial para que 
fuera aprendida de 

..para que fuera aprendida de memoria por los jueces y funcionarios y la recitaran. Esta afirmación evoca una apreciación negativa de la ley de 

Valuación.  
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 Texto 67-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

memoria por los jueces y 
funcionarios y la 
recitaran. 

11.  Es un tema que hay que 
corregir; son los jueces 
quienes tienen que 
resolver estas 
cuestiones". 

Es un tema que hay 
que corregir; 

Secretario de 
Justicia Alberto 

Zuppi 

Veto a 
Extradiciones  

Justicia 

Valuación Apreciación Inscripta Pos  

son los jueces 
quienes tienen que 

resolver estas 
cuestiones". 

Secretario de 
Justicia Alberto 

Zuppi 

Justicia / Jueces y 
sus acciones 

Valuación Apreciación Inscripta Neg  

12.  "Hay un principio de 
derecho internacional 
que es entregar o juzgar. 

"Hay un principio de derecho internacional que es entregar o juzgar. 
Juicio de Apreciación de tipo Valuación positivo sobre la ley y su relevancia. 

13.  Si no estamos 
dispuestos a entregar a 
las personas requeridas, 
tenemos la obligación 
internacional de 
juzgarlas; es un principio 
obligatorio, lo hemos 
aceptado pero no lo 
llevamos a la práctica, 
de modo que son temas 
que hay que poner en 
movimiento", agregó. 

Si no estamos 
dispuestos a entregar 

a las personas 
requeridas, 

Secretario de 
Justicia Alberto 

Zuppi 

Obligaciones ante 
la justicia 

Irrealis Afecto Inscripta Neg 

tenemos la obligación 
internacional de 

juzgarlas; 

Secretario de 
Justicia Alberto 

Zuppi 

Justicia / Jueces y 
sus acciones 

Estima social 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

es un principio 
obligatorio 

Secretario de 
Justicia Alberto 

Zuppi 

Obligaciones ante 
la justicia 

Composición Apreciación Inscripta Pos 

lo hemos aceptado Secretario de 
Justicia Alberto 

Zuppi 

Obligaciones ante 
la justicia 

Estima social 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

pero no lo llevamos a 
la práctica, 

Secretario de 
Justicia Alberto 

Zuppi 

Justicia / Jueces y 
sus acciones 

Estima social 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg  

son temas que hay 
que poner en 
movimiento 

Secretario de 
Justicia Alberto 

Zuppi 

Justicia / Jueces y 
sus acciones 

Valuación Apreciación Inscripta Neg  

14.  El magistrado español 
Baltasar Garzón solicitó 
la captura con fines de 
extradición de unos 70 
militares y civiles 
acusados de crímenes y 
torturas a españoles o 
sus descendientes, pero 

unos 70 militares y 
civiles acusados de 

crímenes y torturas a 
españoles o sus 
descendientes 

Narrador= actitud 
autoral 

Pedido de Garzón Sanción social 
Integridad  

Juicio Inscripta Neg  

sus continuas 
peticiones 

Narrador= actitud 
autoral 

Garzón Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

han sido rechazadas Narrador= actitud Pedido de Garzón Estima social Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 67-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

sus continuas peticiones 
han sido rechazadas por 
los sucesivos gobiernos 
argentinos. 

autoral tenacidad 

los sucesivos 
gobiernos argentinos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobiernos 
democráticos 

argentinos 

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

15.  La persecución de las 
violaciones a los 
derechos humanos 
cometidas durante el 
régimen militar tiene 
numerosas limitaciones 
por las leyes de 
Obediencia Debida y 
Punto Final y el indulto 
dictado en 1990 por el 
entonces Presidente 
Carlos Saúl Menem para 
los militares y 
guerrilleros que habían 
sido condenados a 
prisión. 

La persecución de las 
violaciones a los 

derechos 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg  

cometidas durante el 
régimen militar 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg  

humanos tiene 
numerosas 
limitaciones 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobiernos 
democráticos 

argentinos 

Composición Apreciación Inscripta Neg 

16.  "La extradición de todos 
aquellos genocidas que 
están siendo juzgados y 
requeridos por tribunales 
internacionales 
acusados de crímenes 
de lesa humanidad 
durante la dictadura 
militar que asoló al país" 
fue una de las 
demandas que hicieron 
las Madres de Plaza de 
Mayo, lideradas por 
Hebe de Bonafini, al 
Presidente Adolfo 
Rodríguez Saá. 

"La extradición de 
todos aquellos 

genocidas 

MPM Extradición 
Justicia 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

genocidas que están 
siendo juzgados y 

requeridos por 
tribunales 

internacionales 
acusados de 

crímenes de lesa 
humanidad durante la 
dictadura militar que 

asoló al país" 

MPM Militares 
Justicia 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

fue una de las 
demandas que 

hicieron las Madres 
de Plaza de Mayo, 

Narrador= actitud 
autoral 

Demandas de 
MPM 

Sanción social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

17.  Pero el principal pedido 
que hizo el grupo de 
mujeres que en los años 
70 desafió a la dictadura 

Pero el principal 
pedido  

Narrador= actitud 
autoral 

Demandas de 
MPM 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

el grupo de mujeres 
que en los años 70 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Sanción social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 67-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

militar mediante el 
reclamo del paradero de 
sus hijos desaparecidos 
fue que el nuevo jefe del 
Estado disponga la "" la 
semana pasada durante 
el estallido social. 

desafió a la dictadura 
militar mediante el 

reclamo del paradero 
de sus hijos 

desaparecidos 

“inmediata libertad de 
los presos políticos" 

MPM Presos políticos Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

"desprocesamiento de 
todos aquellos 

detenidos por sacar 
alimentos de los 
supermercados 

MPM Presos sociales Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 70-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Una orden de Kirchner 
provoca áspero roce con 
altos oficiales 

áspero roce con altos 
oficiales 

Narrador= actitud 
autoral 

Kirchner  Valuación Apreciación Inscripta Neg 

2.  Mandatario hizo retirar 
retratos de ex dictadores 
desde la escuela militar 
trasandina y ordenó que 
lo hiciera el propio jefe 
del Ejército. 

       

3.  No hubo remezones.  No hubo remezones. Narrador= actitud 
autoral 

Afirmaciones de 
Alberto Fernández  

Estima social 
Normalidad   

Juicio Inscripta Pos 

4.  El Presidente da 
órdenes a las FF.AA. y 
las FF.AA. las cumplen. 

El Presidente da órdenes a las FF.AA. y las FF.AA. las cumplen. 
Juicio de Estima social evocado positivo que construye una imagen de un funcionario determinado, con autoridad y capacidad de ejercer sus 

facultades. Podría insinuar un acto de autoritarismo or parte de Kirchner también.  

5.  No tienen que comentar 
nada.  

No tienen que comentar nada. Juicio de Estima social evocado positivo que construye una imagen de un funcionario que hace cumplir sus 
órdenes y que sus subordinados no tienen opción más que obedecer. 

6.  Con estas palabras el 
jefe de Gabinete de 
Argentina, Alberto 
Fernández, quitó ayer 
trascendencia a los 
roces que se desataron 
en las últimas horas 
entre algunos altos 
oficiales y el Mandatario 
Néstor Kirchner. 

quitó ayer 
trascendencia a los 

roces 

Narrador= actitud 
autoral 

Afirmaciones de 
Alberto Fernández  

Estima social 
Capacidad  

Juicio Inscripta Pos 

7.  El conflicto surgió 
cuando el Presidente 
decidió hablar frente a 
los cadetes del Colegio 
Militar (equivalente a la 
Escuela Militar chilena), 
en la zona de Palomar, 
en las afueras de 
Buenos Aires, en la 
misma fecha en que se 
cumplen 28 años del 
golpe de Estado de 
1976. 

El conflicto Narrador= actitud 
autoral 

Conflicto 
generado en la 

ESMA por la quita 
de retratos de 

dictadores 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

8.  Kirchner quiso - en la Kirchner quiso - en la Narrador= actitud Actitud de Estima social Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 70-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

ocasión- marcar una 
importante diferencia 
con sus predecesores y, 
haciendo uso de sus 
prerrogativas como Jefe 
de Estado, pidió que se 
retiraran los retratos de 
dos ex directores del 
centro pedagógico, que 
ocuparon la presidencia 
de facto en los años '70: 
Reynaldo Benito 
Bignone y Jorge Rafael 
Videla. 

ocasión- marcar una 
importante diferencia 
con sus predecesores 

autoral Kirchner Tenacidad   

haciendo uso de sus 
prerrogativas como 

Jefe de Estado 

Narrador= actitud 
autoral 

Afirmaciones de 
Alberto Fernández  

Sanción social 
Integridad  

Juicio Inscripta Pos 

pidió que se retiraran los retratos de dos ex directores del centro pedagógico, que ocuparon la presidencia de facto en los años '70: 
Juicio de Estima social evocado positivo que construye una imagen de un funcionario determinado, con autoridad y capacidad de ejercer sus 

facultades 

9.  La cosa no habría 
pasado a mayores, pero 
el Presidente decidió 
que la ceremonia de 
descuelgue fuera pública 
y que el mismo jefe del 
Ejército, teniente general 
Roberto Bendini, fuese 
quien sacara los cuadros 
de las paredes del patio 
de honor. 

La cosa no habría 
pasado a mayores 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación en la 
ESMA 

Composición Apreciación Inscripta Pos 

el Presidente decidió 
que la ceremonia de 

descuelgue fuera 
pública 

Narrador= actitud 
autoral 

Decisión de 
Kirchner  

Estima social 
Capacidad 

Juicio Inscripta Neg 

el mismo jefe del 
Ejército, teniente 
general Roberto 

Bendini, fuese quien 
sacara los cuadros de 
las paredes del patio 

de honor. 

Narrador= actitud 
autoral 

Decisión de 
Kirchner  

Estima social 
Capacidad 

Juicio Inscripta Neg 

10.  A partir de aquí las 
versiones difieren.  

A partir de aquí las 
versiones difieren. 

Narrador= actitud 
autoral 

Versiones sobre 
los hechos de la 

ESMA 

Composición  Apreciación Inscripta Neg 

11.  Según algunas ya sólo 
este hecho provocó 
convulsión entre ciertos 
mandos. 

Según algunas ya 
sólo este hecho 
provocó convulsión 
entre ciertos mandos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares  Reacción 
In/felicidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

12.  Pero según otras, 
sucedió que el cuadro de 
Jorge Videla habría sido 
robado el fin de semana 
por uniformados pro-
dictadura, que lo 
reemplazaron por una 

según otras, sucedió 
que el cuadro de 

Jorge Videla habría 
sido robado 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares Sanción social 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

uniformados pro-
dictadura 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares Estima social 
tenacidad  

Juicio Inscripta Neg 
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 Texto 70-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

fotografía. 

13.  Enterado, Kirchner 
ordenó entonces que 
todos los generales - y 
no sólo los cadetes- de 
la fuerza estuvieran 
presentes en el evento. 

Enterado, Kirchner ordenó entonces que todos los generales - y no sólo los cadetes- de la fuerza estuvieran presentes en el evento  
Juicio de Estima social evocado positivo que construye una imagen de un funcionario determinado, con autoridad y capacidad de ejercer sus 

facultades. Podría insinuar un acto de autoritarismo or parte de Kirchner también.  

14.  Origen del malestar Origen del malestar Narrador= actitud 
autoral 

Militares In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

15.  Esa orden, interpretada 
como un reto, sería el 
origen del malestar.  

orden, interpretada 
como un reto,  

Narrador= actitud 
autoral 

Kirchner Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

sería el origen del 
malestar. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

16.  Ya en la madrugada 
trascendió que tres 
generales, que incluían a 
los titulares de la 
segunda Brigada de 
Inteligencia, el cuerpo de 
Ingenieros e incluso el 
mismo director del 
Colegio Militar, más un 
coronel, pidieron su pase 
a retiro. 

tres generales, pidieron su pase a retiro. GRAD 
Apreciación que construye una reacción negativa ante las órdenes de Kirchner.  

17.  A partir de ese 
momento, el ministro 
José Pampuro hizo 
febriles gestiones para 
disuadirlos. 

Pampuro hizo febriles 
gestiones para 

disuadirlos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Pampurro Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

febriles gestiones Narrador= actitud 
autoral 

Intentos de 
Pampurro 

Valuación  Apreciación Inscripta Pos  
GRAD 

18.  Aunque a media tarde 
ninguna fuente oficial 
había confirmado las 
renuncias, el jefe de 
Gabinete respondió a 
una consulta al respecto 
indicando que esos 
militares no se han 
sentido parte de esta 
Argentina que estamos 
construyendo, por lo cual 
es legítimo (su adiós). 

ninguna fuente oficial 
había confirmado las 

renuncias 

Narrador= actitud 
autoral 

Falta de 
información 

Composición Apreciación Inscripta Neg 

esos militares no se 
han sentido parte de 
esta Argentina que 

estamos 
construyendo 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares que 
pidieron la baja 

In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

es legítimo (su adiós). Narrador= actitud 
autoral 

Afirmaciones de 
Aníbal Fernández 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 



Mariana Pascual                                                                                                            Anexo 5: Análisis de ACTITUD y GRADACIÓN en el CC  13 

 Texto 70-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

19.  Y agregó que 
comprendía que la 
situación de los militares 
es difícil, porque tienen 
que revisar la suerte de 
sus antecesores. 

comprendía  Narrador= actitud 
autoral 

Aníbal Fernández Seguridad Afecto 
 

Inscripta Pos 

que la situación de los 
militares es difícil 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares Composición Apreciación Inscripta Neg 

tienen que revisar la 
suerte de sus 
antecesores. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares que los 
precedieron 

Estima social 
Tenacidad 

Juicio  Inscripta Pos 

20.  Y que era necesario 
sacar los cuadros por la 
contradicción que 
significaba tener como 
ejemplo a personas 
condenadas por la 
justicia y procesadas por 
robo de niños. 

Era necesario sacar 
los cuadros 

Narrador= actitud 
autoral 

Quita de los 
cuadros 

Normalidad Juicio Inscripta Pos 

la contradicción que 
significaba 

Narrador= actitud 
autoral 

Contradicciones  In/seguridad Afecto Inscripta Neg 

tener como ejemplo a 
personas condenadas 

por la justicia y 
procesadas por robo 

de niños. 

Narrador= actitud 
autoral 

Ejemplo de 
militares 

condenados 

Estima social 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

21.  Por su parte, Kirchner 
mismo aseveró que el 
hecho simbólico se 
enmarcaba en un claro 
posicionamiento que 
tiene el país todo de 
terminar con esa etapa 
lamentable. 

Kirchner mismo 
aseveró que el hecho 
simbólico  

Narrador= actitud 
autoral 

Quita de los 
cuadros 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

se enmarcaba en un 
claro posicionamiento 

Narrador= actitud 
autoral 

Quita de los 
cuadros 

Composición Apreciación Inscripta GRAD 

un claro 
posicionamiento que 
tiene el país todo de 
terminar con esa 
etapa lamentable. 

Narrador= actitud 
autoral 

Fin de la etapa 
militar  

Estima social 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

esa etapa lamentable Narrador= actitud 
autoral 

Fin de la etapa 
militar  

In/felicidad 
Estima social 

Tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

22.  En su discurso el 
Mandatario pidió a los 
uniformados que esas 
armas nunca más sean 
direccionadas al pueblo 
argentino y que 
definitivamente, hay que 
terminar con los 
salvadores mesiánicos 
que sólo traen dolor y 
sangre. 

pidió a los 
uniformados que esas 

armas nunca más 
sean direccionadas al 

pueblo argentino  

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones militares Estima social 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

definitivamente, hay 
que terminar con los 

salvadores 
mesiánicos que sólo 
traen dolor y sangre 

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones militares Estima social 
Tenacidad 

In/felicidad 
Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 70-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

23.  Luego de esta 
ceremonia, Kirchner se 
dirigió a la Escuela 
Superior de Mecánica de 
la Armada (ESMA), 
donde una manifestación 
de varios miles de 
personas fue testigo del 
traspaso del predio que, 
a partir de ayer se 
transformó en el Museo 
de la Memoria, que 
mostrará el sistema de 
desaparecimiento de 
personas implementado 
por el último gobierno 
militar. 

el Museo de la 
Memoria, que 

mostrará el sistema 
de desaparecimiento 

de personas 
implementado por el 

último gobierno 
militar. 

Narrador= actitud 
autoral 

Museo de la 
Memoria 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

24.  Allí el ambiente era 
favorable y cálido, pero 
no así en el interior del 
partido gobernante: los 
cinco gobernadores más 
poderosos del 
peronismo publicaron un 
aviso en que acusaron a 
la Madres de la Plaza de 
Mayo de discriminación 
ideológica por impedirles 
asistir al acto. 

Allí el ambiente era 
favorable y cálido,  

Narrador= actitud 
autoral 

Situación en la 
ESMA 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

pero no así en el interior del partido gobernante construye una valoración de Apreciación reacción negativa 

los cinco 
gobernadores más 

poderosos del  

Narrador= actitud 
autoral 

Gobernadores 
disidentes 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

acusaron a la MPM de 
discriminación 
ideológica por 

impedirles asistir al 
acto 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Sanción social 
integridad  

Juicio Inscripta Neg 

25.  El famoso grupo vetó la 
presencia de los 
políticos. 

El famoso grupo Narrador= actitud 
autoral 

MPM Valuación Apreciación Inscripta Pos 

vetó la presencia de 
los políticos. 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Sanción social 
integridad  

Juicio Inscripta Neg 

26.  ¿La razón?         

27.  Los acusaron de apoyar 
a Carlos Menem y su 
indulto a los militares, 
así como - según ellas- 
permitir hoy en día la 
tortura a detenidos y 
menores en las 

Los acusaron de 
apoyar a Carlos 

Menem y su indulto a 
los militares 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobernadores 
disidentes  

Sanción social 
integridad  

Juicio Inscripta Neg 

según ellas- permitir 
hoy en día la tortura a 
detenidos y menores 

Narrador= actitud 
autoral 

Afirmaciones de 
MPM 

Sanción social 
integridad  

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 70-EM/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

comisarías de sus 
provincias. 

en las comisarías de 
sus provincias. 

28.  Por último, el martes, 
cerca de la medianoche, 
pocas horas antes del 
aniversario del último 
golpe, la Cámara de 
Diputados - en una 
votación polémica- 
habilitó a su presidente 
para que pida al Poder 
Judicial que acelere la 
nulidad de los decretos 
con que se indultó a los 
mandos militares hace 
15 años. 

una votación polémica Narrador= actitud 
autoral 

Diputados  Reacción Apreciación Inscripta Neg 

habilitó a su 
presidente para que 

pida al Poder Judicial 
que acelere la nulidad 

de los decretos con 
que se indultó a los 
mandos militares 

Narrador= actitud 
autoral 

Facultad para los 
jueces  

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

29.  Lo aprobado el martes 
fue un proyecto del 
oficialismo que dejó 
descontenta a la 
oposición, que pidió dos 
sesiones especiales 
para tratar otra vez el 
tema ayer, pero una 
cuestión reglamentaria 
frustró en la Cámara de 
Diputados su realización. 

dejó descontenta a la 
oposición, 

Narrador= actitud 
autoral 

Oposición  Reacción Apreciación Inscripta Neg 

pidió dos sesiones especiales para tratar otra vez el tema ayer 
El narrador genera un Juicio de estima social tipo tenacidad positivo 

una cuestión 
reglamentaria frustró 

en la Cámara de 
Diputados su 
realización 

Narrador= actitud 
autoral 

Cuestiones 
judiciales formales  

Composición 
In/felicidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

30.  Tanto el radicalismo 
como la izquierda 
acusaron al gobierno de 
una manipulación, lo que 
derivó en un cruce de 
insultos 

Tanto el radicalismo 
como la izquierda 

acusaron al gobierno 
de una manipulación, 

Narrador= actitud 
autoral 

Gobierno de 
Kirchner  

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

que derivó en un 
cruce de insultos 

Narrador= actitud 
autoral 

Radicales y 
militantes de 

izquierda 

Insatisfacción 
Estima social 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
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 Texto 72-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  10 años de las Madres 
de Mayo 

       

2.  Millares de pañuelos 
blancos anudados se 
extendieron como una 
red por la céntrica plaza 
de Mayo de Buenos 
Aires el pasado jueves, 
en el acto 
conmemorativo del 
décimo aniversario de la 
protesta de las Madres 
de Mayo, las familiares 
de los desaparecidos 
durante la dictadura 
militar argentina que se 
han convertido en un 
importante grupo de 
presión contra cualquier 
intento de amnistiar o de 
no castigar a los 
culpables de la guerra 
sucia. 

Millares de pañuelos blancos anudados  
La actitud autoral evoca el Afecto, de tipo In/felicidad con GRAD por la multitud que participó 

se extendieron 
como una red por 
la céntrica plaza 

de Mayo 

Narrador= actitud 
autoral 

Pañuelos blancos Valuación Apreciación Inscripta Pos 

se han convertido 
en un importante 
grupo de presión 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Valuación Apreciación Inscripta Pos 

contra cualquier 
intento de 

amnistiar o de no 
castigar a los 

culpables de la 
guerra sucia. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares  In/satisfacción 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

3.  Los pañuelos, enviados 
desde diversas partes 
del país y de muchos 
puntos del extranjero -
incluida España-, 
llevaban leyendas como 
"castigo a los culpables" 
o "cárcel a los 
genocidas" y se 
entrelazaban, como en 
una quermés, de árboles 
a farolas. 

Los pañuelos, 
enviados desde 

diversas partes del 
país y de muchos 

puntos del 
extranjero 

Narrador= actitud 
autoral 

Pañuelos blancos Valuación Apreciación Inscripta Pos 

"castigo a los 
culpables" o 
"cárcel a los 
genocidas” 

MPM / pañuelos Militares  In/satisfacción 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

se entrelazaban, 
como en una 
quermés, de 

árboles a farolas. 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Valuación Apreciación Inscripta Pos 

4.  Millares de personas 
acudieron al acto, en el 
que los oradores -y 
especialmente la líder 

Millares de 
personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Participantes en el 
acto 

Composición Apreciación Inscripta Pos 

insistieron en que 
"no hay que 

Asistentes al acto Olvido  In/satisfacción 
Sanción social 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 72-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

del grupo de Madres de 
Mayo, Hebe de Bonafini- 
insistieron en que "no 
hay que olvidar" y 
exigieron el juicio y el 
castigo para los militares 
responsables de la  
desaparición de unas 
30.000 personas. 

olvidar" integridad 

exigieron el juicio 
y el castigo para 
los militares 
responsables de la 
desaparición de 
unas 30.000 
personas. 

Narrador= actitud 
autoral 

Juicio y castigo a 
los Militares  

In/satisfacción 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

5.  Las Madres de Mayo -
que son actualmente 
unas 2.000- se 
opusieron a la llamada 
ley de punto final, que 
quería poner un límite en 
el tiempo a la apertura 
de nuevos procesos 
contra militares 
implicados en la 
represión, y se oponen 
asimismo a cualquier 
regulación judicial o 
legislativa del principio 
de obediencia debida, 
que, en su opinión, es 
una fórmula indirecta 
para amnistiar a 
responsables de 
violaciones de derechos 
humanos. 

que son 
actualmente unas 

2.000 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Composición Apreciación Inscripta Pos 

quería poner un 
límite en el tiempo 

a la apertura de 
nuevos procesos 
contra militares 
implicados en la 

represión 

Narrador= actitud 
autoral 

Juicio a los militares Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

se oponen 
asimismo a 
cualquier 

regulación judicial 
o legislativa del 

principio de 
obediencia debida, 

Narrador= actitud 
autoral 

Obediencia debida Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

una fórmula 
indirecta para 

amnistiar a 
responsables de 
violaciones de 

derechos 
humanos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Juicio a los militares 
Amnistía  

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

6.  Esta postura 
intransigente ha creado 
más de un problema al 
Gobierno de Raúl 
Alfonsín, que busca el 
modo de resolver de una 
vez el problema militar, 
cuya expresión más 

Esta postura 
intransigente 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Valuación  Apreciación Inscripta Neg 

más de un 
problema 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

Raúl Alfonsín, que 
busca el modo de 
resolver de una 

vez 

Narrador= actitud 
autoral 

Alfonsín  Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 72-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto evaluado / 
tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

peligrosa hasta ahora 
fue la reciente asonada 
de Semana Santa. 

el problema 
militar, 

Narrador= actitud 
autoral 

Militar Valuación Apreciación Inscripta Neg  

expresión más 
peligrosa 

Narrador= actitud 
autoral 

Levantamiento 
militar 

In/seguridad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

7.  Hebe de Bonafini, dejó 
bien claro su postura al 
afirmar que "todo aquel 
que se arrime al 
enemigo será nuestro 
enemigo" y al criticar la 
llamada "teoría de los 
dos demonios" que 
amenazan la estabilidad 
democrática argentina, 
el golpismo y el 
revanchismo. 

Bonafini, dejó bien 
claro su postura 

Narrador= actitud 
autoral 

Bonafini Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

todo aquel que se 
arrime al enemigo 

será nuestro 
enemigo" 

Bonafini Militares  Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

al criticar la 
llamada "teoría de 
los dos demonios" 

Bonafini Teoría de los 
demonios 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

amenazan la 
estabilidad 

democrática 
argentina, el 
golpismo y el 
revanchismo. 

Bonafini Militares Estima social 
tenacidad 

Juicio  Inscripta Neg 
GRAD 

8.  Para ella, sólo hay un 
"demonio": los 
responsables del 
genocidio que hicieron 
desaparecer a sus hijos. 

sólo hay un 
"demonio": los 

responsables del 
genocidio que 

hicieron 
desaparecer a sus 

hijos 

Bonafini Militares Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta GRAD 
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Texto 77-EP/  

Complejo Clausal 
Elemento evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  La Corte Suprema 
argentina cierra la puerta 
a las investigaciones 
sobre los desaparecidos 

cierra la puerta Narrador= actitud 
autoral 

Tenacidad Estima social 
Tenacidad  

Juicio Inscripta Neg 

2.  Queda abierto un 
resquicio legal para 
averiguar el paradero de 
los niños secuestrados 

Queda abierto un 
resquicio legal para 

averiguar el paradero 
de los niños 

secuestrados 

Narrador= actitud 
autoral 

Tenacidad Estima social 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

3.  La Corte Suprema 
argentina ha asestado 
un duro golpe a la 
esperanza de conocer la 
verdad de lo que ocurrió 
con los miles de 
desaparecidos durante 
la última dictadura 
militar. 

ha asestado un duro 
golpe 

Narrador= actitud 
autoral 

Tenacidad Estima social 
Tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

la esperanza de 
conocer la verdad de 
lo que ocurrió con los 

miles de 
desaparecidos 

durante la última 
dictadura militar. 

Narrador= actitud 
autoral 

Verdad sobre los 
desaparecidos 

Irrealis Afecto Inscripta Pos 

4.  Y al mismo tiempo, las 
Fuerzas Armadas 
pueden respirar 
tranquilas.  

Pueden respirar 
tranquilas 

Narrador= actitud 
autoral 

Fuerzas Armadas In/seguridad Afecto Inscripta Pos 

5.  De momento. De momento. Evoca una amenaza inminente sobre el quiebre de las esperanzas de conocer el destino y hacer justicia.  Afecto negativo 
In/seguridad 

6.  Por cinco votos a cuatro, 
los jueces de la más alta 
institución del poder 
judicial decidieron ayer 
dar carpetazo a la causa 
450, más conocida como 
la que se sigue contra el 
ex general Guillermo 
Suárez Mason, jefe del 

la más alta institución 
del poder judicial 

Narrador= actitud 
autoral 

Corte Suprema Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

Dar carpetazo
1
 a la 

causa 
Narrador= actitud 

autoral 
Corte Suprema Estima social 

Tenacidad 
Juicio Inscripta Neg 

                                                           
1
 El diccionario de la RAE define la expresión “dar carpetazo” como:  

carpetazo. (De carpeta). 

dar ~.1. loc. verb. En las oficinas, dejar tácita y arbitrariamente sin curso ni resolución una solicitud o expediente. 

2. loc. verb. Dar por terminado un asunto o desistir de proseguirlo. 
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Texto 77-EP/  

Complejo Clausal 
Elemento evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

primer cuerpo del 
Ejército bajo la 
dictadura. 

7.  La Cámara Federal de 
Buenos Aires 
investigaba la verdad 
histórica del genocidio 
con el único fin de dar 
satisfacción a los 
anhelos de los familiares 
de las víctimas y cumplir 
con los tratados 
internacionales. 

investigaba la verdad 
histórica del genocidio 

Narrador= actitud 
autoral 

Cámara Federal de 
Buenos Aires 

Composición Apreciación Inscripta Pos 

con el único fin de dar 
satisfacción a los 

anhelos de los 
familiares de las 

víctimas y cumplir con 
los tratados 

internacionales 

Narrador= actitud 
autoral 

Verdad sobre los 
desaparecidos 

In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

8.  En concreto, el alto 
tribunal rechazó la 
petición de Carmen 
Aguiar de Lapacó, 
madre de una 
desaparecida que había 
solicitado "la realización 
de pruebas" para 
conocer el destino final 
de su hija, detenida y 
desaparecida en el 
centro clandestino El 
Atlético que funcionaba 
en Buenos Aires. 

rechazó la petición de Carmen Aguiar de Lapacó, madre de una desaparecida que había solicitado "la realización de pruebas" para conocer el 
destino final de su hija, detenida y desaparecida en el centro clandestino El Atlético que funcionaba en Buenos Aires. 

Juicio de sanción social Integridad negativo evocado 

9.  La sentencia puede 
afectar a otras peticiones 
similares en el tribunal 
federal y en los de La 
Plata y Córdoba, por 
ejemplo.  

La sentencia 
puede afectar a 
otras peticiones 

similares 

Narrador= actitud 
autoral 

Efectos de la 
sentencia 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

10.  Queda abierto, sin 
embargo, el resquicio de 
la investigación sobre el 
robo de hijos de 
detenidas-desaparecidas 
en las causas que 
siguen los jueces Adolfo 

el resquicio de la investigación sobre el robo de hijos de detenidas-desaparecidas. Pos Afecto esperanza In/seguridad irrealis 

un delito que no prescribe y que llevó a la cárcel al ex general Jorge Rafael Videla, hoy bajo arresto domiciliario. Pos Juicio sanción social 
integridad.  
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Texto 77-EP/  

Complejo Clausal 
Elemento evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Bagnaschi y Roberto 
Marquevich por tratarse 
de un delito que no 
prescribe y que llevó a la 
cárcel al ex general 
Jorge Rafael Videla, hoy 
bajo arresto domiciliario. 

11.  Las investigaciones de la 
Cámara Federal, que 
han permitido descubrir 
nuevos detalles de la 
represión, no podían en 
ningún caso desembocar 
en el procesamiento y 
eventual castigo penal 
de los militares 
implicados en la 
represión, ya que están 
amparados por las leyes 
de punto final y 
obediencia debida o por 
el indulto del presidente 
Carlos Menem dictado 
en 1990. 

han permitido 
descubrir nuevos 

detalles de la 
represión 

Narrador= actitud 
autoral 

Verdad In/seguridad Afecto Inscripta Pos 

no podían en 
ningún caso 

desembocar en el 
procesamiento y 
eventual castigo 

penal de los 
militares 

implicados en la 
represión 

Narrador= actitud 
autoral 

Posibilidad de 
castigo 

Impacto Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

los militares 
implicados en la 
represión, ya que 
están amparados 
por las leyes de 

punto final y 
obediencia debida 
o por el indulto del 
presidente Carlos 
Menem dictado en 

1990. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

12.  Pero la Corte Suprema 
ha dicho "no".  

Pero la Corte Suprema ha dicho "no".  Evocación  de Juicio de estima social negativa sobre la decisión de la Corte Suprema. 

13.  Para los jueces de la 
llamada mayoría 
oficialista, seguir por 
este camino "implicaría 
la reapertura del 
proceso" y volver a 
investigar a quienes "ya 

seguir por este 
camino "implicaría la 

reapertura del 
proceso" y volver a 
investigar a quienes 

"ya han sido 
sobreseídos 

Jueces  Procesamiento de 
militares  

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 
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Texto 77-EP/  

Complejo Clausal 
Elemento evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

han sido sobreseídos 
definitivamente". 

definitivamente". 

14.  Carrusel de citaciones Carrusel de citaciones. La actitud autoral evoca Composición de Apreciación Negativa intensificada por la metáfora 

15.  En el ejercicio del 
"derecho a la verdad", la 
Cámara Federal indaga 
actualmente el paradero 
de varios desaparecidos, 
como el escritor y 
periodista Rodolfo 
Walsh, las monjas 
francesas Alice Domon y 
Leonie Duquet, la joven 
sueca Dagmar Hagelin y 
los dirigentes guerrilleros 
Mario Roberto Santucho 
y Benito Urteaga.  

El ejercicio del 
“derecho a la verdad” 

Narrador= actitud 
autoral 

Verdad Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

16.  La investigación sí podía 
dar paso a un carrusel 
de citaciones judiciales 
de militares retirados y 
en activo para declarar 
sobre los desmanes de 
la dictadura.  

Carrusel de citaciones. La actitud autoral evoca Composición de Apreciación Negativa intensificada por la metáfora 

Los desmanes de la 
dictadura 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

17.  Pueden negarse a 
responder a las 
preguntas de los jueces, 
como ya hizo el ex 
almirante Emilio 
Massera cuando fue 
convocado, pero la 
institución castrense ha 
hecho saber en varias 
ocasiones su malestar 
por la actitud de algunos 
jueces. 

negarse a responder 
a las preguntas de los 

jueces, 

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones de los 
militares 

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

pero la institución 
castrense ha hecho 

saber en varias 
ocasiones su malestar 

por la actitud de 
algunos jueces. 

Narrador= actitud 
autoral 

Corte militar In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

18.  Para Evel Petrini, de la 
asociación Madres de 
Plaza de Mayo, la 
resolución de la Corte 

"es una decisión 
política y una 

demostración de la 
complicidad de la 

Evel Petrini de 
MPM 

Acciones de los 
militares 

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
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Texto 77-EP/  

Complejo Clausal 
Elemento evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada / 
Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

Suprema "es una 
decisión política y una 
demostración de la 
complicidad de la justicia 
con el Gobierno y los 
militares".  

justicia con el 
Gobierno y los 

militares". 

19.  Petrini calificó de 
"aberrante" el fallo del 
tribunal, aunque no 
expresó sorpresa 
alguna. 

calificó de "aberrante Evel Petrini de 
MPM 

Fallo del tribunal Reacción  
In/felicidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

no expresó sorpresa 
alguna. 

Narrador= actitud 
autoral 

Falta de sorpresa In/seguridad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

20.  "No creemos en esta 
Corte, algunos de cuyos 
miembros fueron jueces 
de la dictadura.  

"No creemos en esta 
Corte 

Evel Petrini de 
MPM 

Corte Suprema In/felicidad Afecto Inscripta Neg 

algunos de cuyos 
miembros fueron 

jueces de la dictadura. 

Evel Petrini de 
MPM 

Corte Suprema Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

21.  Seguiremos exigiendo el 
castigo para los 
asesinos, pero nosotras 
no hablamos de casos 
individuales, sino de los 
30.000 desaparecidos.  

Seguiremos exigiendo 
el castigo para los 

asesinos 

Evel Petrini de 
MPM 

Castigo a los 
asesinos 

In/felicidad 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

no hablamos de casos individuales, sino de los 30.000 desaparecidos 
Juicio Tenacidad Positivo 

22.  Los genocidas nunca 
pensaron que 21 años 
después no podrían 
dormir tranquilos", dijo 
Evel Petrini. 

Los genocidas  Evel Petrini de MPM Militares  Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

nunca pensaron 
que 21 años 
después no 

podrían dormir 
tranquilos", 

Evel Petrini de MPM Militares In/seguridad Afecto Inscripta Pos 
GRAD 

Los genocidas nunca pensaron que 21 años después no podrían dormir tranquilos", 
Afecto / juicio pos  
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 Texto 80-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Kirchner alerta a los 
militares argentinos 
contra el golpismo y pide 
perdón a las víctimas 

alerta a los militares 
contra el golpismo  

Narrador= actitud 
autoral 

Militares [sanción social] 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos 

pide perdón a las 
víctimas 

Narrador= actitud 
autoral 

Perdón 
Víctimas de la 

dictadura 

In/felicidad 
Estima social 

tenacidad 

Afecto  
Juicio 

Inscripta Pos 

2.  El presidente anuncia 
que creará un museo en 
el mayor centro de 
torturas de la dictadura  

anuncia que creará un 
museo  

Narrador= actitud 
autoral 

Museo Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

el mayor centro de 
torturas de la 

dictadura 

Narrador= actitud 
autoral 

ESMA Valuación Apreciación Inscripta Neg 

3.  A los militares les pidió 
"nunca más" un golpe de 
Estado para "subvertir el 
orden institucional".  

les pidió "nunca más"  Kirchner Nunca Más In/felicidad 
Estima social 

tenacidad 

Afecto  
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

un golpe de Estado 
para "subvertir el 

orden institucional". 

Kirchner Golpe de estado Sanción social 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

4.  A las víctimas les pidió 
perdón "en nombre del 
Estado nacional, por la 
vergüenza de haber 
callado durante 20 años 
de democracia tantas 
atrocidades".  

A las víctimas les 
pidió perdón 

Narrador= actitud 
autoral 

Perdón 
Víctimas de la 

dictadura 

In/felicidad 
Estima social 

tenacidad 

Afecto  
Juicio 

Inscripta Pos 

por la vergüenza de 
haber callado durante 

20 años de 
democracia tantas 

atrocidades". 

Kirchner Perdón 
Vergüenza 

In/felicidad 
Estima social 

tenacidad 

Afecto  
Juicio 

Inscripta Pos 

5.  En una jornada histórica, 
el presidente argentino, 
Néstor Kirchner, 
aprovechó ayer el 28º 
aniversario del golpe de 
Estado que instauró la 
última dictadura militar 
en Argentina para hablar 
en dos actos 
consecutivos ante los 
verdugos y las víctimas 
de un régimen que segó 
la vida de 30.000 
personas. 

una jornada histórica Narrador= actitud 
autoral 

Inauguración del 
Museo 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 

los verdugos de un 
régimen que segó la 

vida de 30.000 
personas. 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura  Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

y las víctimas Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

Un régimen que segó 
la vida de 30.000 

personas 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

6.  El gobernante anunció la 
creación del Museo de la 
Memoria en el recinto de 

anunció la creación 
del Museo de la 

Memoria en el recinto 

Narrador= actitud 
autoral 

Inauguración del 
Museo 

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
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 Texto 80-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

la Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA), 
que durante la dictadura 
fue el mayor centro 
clandestino de detención 
y tortura, por el que 
pasaron 5.000 
opositores.  

de la Escuela de 
Mecánica de la 
Armada (ESMA 

el mayor centro 
clandestino de 

detención y tortura, 
por el que pasaron 
5.000 opositores. 

Narrador= actitud 
autoral 

ESMA 
Militares 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

7.  Las puertas de la ESMA 
se abrieron ayer a la 
población, 28 años 
después del sangriento 
golpe.  

28 años después del 
sangriento golpe. 

Narrador= actitud 
autoral 

Golpe militar Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

8.  Miles de argentinos 
acudieron a escuchar a 
su presidente, que, en 
un gesto sin 
precedentes, aspira a 
cerrar la herida de la 
dictadura.  

Miles de argentinos Narrador= actitud 
autoral 

Asistentes al acto Composición Apreciación Inscripta Pos 

un gesto sin 
precedentes 

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones de 
Kirchner 

Impacto Apreciación Inscripta Pos 

aspira a cerrar la 
herida de la dictadura. 

Narrador= actitud 
autoral 

Deseos de 
Kirchner 

Irrealis Deseo Afecto Inscripta Pos 

9.  "No hay rencor ni odio.  Rencor 
odio 

Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg - 

10.  Lo que nos guía es la 
justicia y la lucha contra 
la impunidad", dijo. 

Justicia y la lucha 
contra la impunidad 

Néstor Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Sanción social 
[integridad] 

Juicio Inscripta Pos 

11.  Hablaron dos jóvenes, 
hijos de desaparecidos 
nacidos en cautiverio en 
la ESMA, que 
reclamaron que vayan 
presos "a una cárcel 
común con cadena 
perpetua todos y cada 
uno de los torturadores, 
asesinos, 
secuestradores y 
apropiadores de bebés", 
dijo María Isabel Greco, 
representante de la 
organización Hijos.  

reclamaron que vayan 
presos "a una cárcel 
común con cadena 

perpetua todos y cada 
uno de los 

torturadores, 
asesinos, 

secuestradores y 
apropiadores de 

bebés", 

Hijos de 
desaparecidos 

Reclamo de 
justicia 

Composición Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 80-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

12.  Habló el jefe de 
Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, Aníbal 
Ibarra, que aseguró que 
ha terminado "la época 
del país-cuartel en la 
que se daban hectáreas 
y hectáreas a las 
instituciones militares".  

la época del país-cuartel en la que se daban hectáreas y hectáreas a las instituciones militares". 
La voz de Aníbal Ibarra es utilizada para evocar un Juicio negativo de estima social de tipo tenacidad, con una GRAD inscripta que enfatiza los 

abusos cometidos en la época del gobierno militar. 

13.  Y habló también la actriz 
Soledad Silbeyra, que 
leyó un poema de Ana 
María Ponce, amiga 
personal de Néstor 
Kirchner, secuestrada en 
julio de 1977 por 
efectivos de la Armada, 
y que fue vista por última 
vez en febrero de 1978 
detenida en la ESMA.  

       

14.  Cerraron los actos los 
cantantes Joan Manuel 
Serrat, León Gieco y 
Víctor Heredia. 

       

15.  Retirada de retratos        

16.  Los actos del 28º 
aniversario del golpe 
comenzaron con un 
gesto del presidente que 
ha provocado tensión en 
las filas militares y el 
pase a retiro voluntario 
de cuatro generales, en 
señal de protesta por la 
retirada de los retratos 
de los generales Jorge 
Rafael Videla y 
Reynaldo Bignone, que 
presidieron la primera y 
última junta militar de la 
dictadura, del patio de 

un gesto del 
presidente que ha 

provocado tensión en 
las filas militares y el 

pase a retiro 
voluntario de cuatro 

generales 

Narrador= actitud 
autoral 

Efectos de las 
acciones de 

Kirchner en los 
militares 

Reacción Composición Inscripta Neg 
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 Texto 80-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

honor del Colegio Militar.  

17.  Los dos generales 
habían sido directores 
de dicha institución.  

       

18.  Fue el actual jefe del 
Ejército, Roberto 
Bendini, el encargado de 
subir a la escalera y 
quitar los retratos, ante 
la mirada del presidente 
y la frialdad de todos los 
presentes. 

subir a la escalera y quitar los retratos, ante la mirada del presidente y la frialdad de todos los presentes. 
El narrador describe la escena de manera tal que evoca una valuación de afecto negativo, referida a la in/felicidad, la incomodidad de la situación. 

19.  En su discurso a los 
uniformados, Kirchner 
dijo que aquel gesto 
marca "definitivamente" 
la clara posición de todo 
el país, de las Fuerzas 
Armadas y del 
presidente, "de terminar 
con esa etapa 
lamentable".  

aquel gesto marca 
"definitivamente" la 

clara posición de todo 
el país, de las 

Fuerzas Armadas y 
del presidente 

Kirchner Simbolismo del 
cierre de una 

etapa 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

, "de terminar con esa 
etapa lamentable". 

Kirchner Voluntad de los 
argentinos hacia 

un futuro diferente 

Irrealis Deseo Afecto Inscripta  Pos  

20.  Le escuchaban el 
Gobierno en pleno, la 
cúpula del Ejército y una 
formación de soldados.  

Le escuchaban el Gobierno en pleno, la cúpula del Ejército y una formación de soldados. GRAD composición apreciación 

21.  Aseguró que "la retirada 
de los cuadros marca un 
punto de inflexión", y 
concluyó con un 
llamamiento solemne: 
"Que el 24 de marzo se 
convierta en la 
conciencia viva de los 
argentinos de lo que no 
tiene que repetirse, y 
para que las armas que 
ustedes portan nunca 
más sean dirigidas 
contra el pueblo". 

"la retirada de los 
cuadros marca un 
punto de inflexión" 

Kirchner Simbolismo del 
cierre de una 

etapa 

Valuación Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

un llamamiento 
solemne 

Narrador= actitud 
autoral 

Simbolismo del 
cierre de una 

etapa 

Valuación Apreciación Inscripta Pos  

"Que el 24 de marzo 
se convierta en la 

conciencia viva de los 
argentinos de lo que 

no tiene que repetirse, 
y para que las armas 
que ustedes portan 

nunca más sean 
dirigidas contra el 

Kirchner  Simbolismo del 
cierre de una 

etapa 

Valuación 
In/felicidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 80-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

pueblo". 

22.  La decisión de convertir 
la ESMA en el Museo de 
la Memoria ha 
provocado malestar en 
los integrantes de la 
Marina y en las filas del 
oficialismo peronista.  

ha provocado 
malestar 

Narrador= actitud 
autoral 

Apertura del 
Museo 

Reacción Apreciación Inscripta Neg 

23.  Las declaraciones de 
Hebe de Bonafini, 
presidenta de una de las 
dos ramas de la 
agrupación Madres de 
Plaza de Mayo, que 
amenazó con no acudir 
al acto de ayer si 
estaban presentes los 
gobernadores del 
Partido Justicialista (PJ, 
peronista) sentaron muy 
mal en las filas del 
partido del Gobierno.  

amenazó con no 
acudir al acto de ayer 
si estaban presentes 
los gobernadores del 
Partido Justicialista 

Narrador= actitud 
autoral 

Amenazas de 
Bonafini 

Sanción social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

sentaron muy mal Narrador= actitud 
autoral 

Reacción de 
gobernadores 

ante las 
amenazas de 

Bonafini 

Reacción Apreciación Inscripta Neg 

24.  Varios gobernadores, 
algunos de ellos 
encarcelados por la 
dictadura, publicaron 
una carta abierta en 
varios medios en la que 
subrayan que "el Nunca 
Más se construye con 
grandeza, entre todos, 
sin olvido, pero también 
sin odios ni 
resentimientos". 

el Nunca Más se 
construye con 

grandeza, entre todos 

Narrador= actitud 
autoral 

Declaraciones de 
gobernadores 

In/felicidad 
Sanción social 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

sin olvido, pero 
también sin odios ni 

resentimientos". 

Kirchner Necesidad de 
reconciliación / 

memoria 

Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

25.  Gobernadores y 
dirigentes del PJ 
reprochan al presidente 
la organización del acto 
de la ESMA y de buscar 
protagonismo al preferir 
aparecer en la tribuna 

reprochan  buscar protagonismo al preferir aparecer en la tribuna rodeado sólo de las organizaciones de derechos humanos, sin partidos políticos. 
Reacción de dirigentes políticos que acusaron a Kirchner de manipulador, evocando un juicio de Sanción social tenacidad negativo. 
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 Texto 80-EP/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

rodeado sólo de las 
organizaciones de 
derechos humanos, sin 
partidos políticos.  

26.  Estela Carloto, 
presidenta de Abuelas 
de Plaza de Mayo, 
señaló que el gesto del 
Gobierno de abrir la 
ESMA "es un hecho 
histórico de 
trascendencia nacional e 
internacional", y expresó 
su confianza en que 
nada empañará "un acto 
sagrado", en el que 
"abuelas, madres y 
familiares de las víctimas 
van a estar recorriendo 
el campo de 
concentración y 
exterminio". 

es un hecho histórico  Estela Carloto Creación del 
Museo de la 

Memoria 

Reacción Apreciación Inscripta Pos 

de trascendencia 
nacional e 

internacional 

Estela Carloto Creación del 
Museo de la 

Memoria 

Composición  Apreciación Inscripta Pos 

expresó su confianza 
en que nada 

empañará "un acto 
sagrado” 

Estela Carloto Creación del 
Museo de la 

Memoria 

Reacción Apreciación Inscripta Pos 
GRAD 

un acto sagrado", en 
el que "abuelas, 

madres y familiares 
de las víctimas van a 
estar recorriendo el 

campo de 
concentración y 

exterminio". 

Estela Carloto Creación del 
Museo de la 

Memoria 
Símbolo del final 

de una etapa 

Reacción 
Seguridad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Pos 
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 Texto 82-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Menem quiso borrar la 
historia 

quiso borrar la historia Narrador= actitud 
autoral 

Menem Infelicidad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

2.  Argentina inicia 1991 
sumida en el 
desconcierto.  

sumida en el 
desconcierto 

Narrador= actitud 
autoral 

Argentina In/seguridad Afecto Inscripta Neg 

3.  De un plumazo, el 
presidente Carlos 
Menem perdonó a los 
autores intelectuales de 
la guerra sucia.  

De un plumazo Narrador= actitud 
autoral 

Sorpresa de la 
acción 

In/seguridad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

perdonó a los autores 
intelectuales de la 

guerra sucia. 

Narrador= actitud 
autoral 

Menem Infelicidad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

4.  Lo hizo para cerrar un 
triste capítulo en la 
historia argentina, según 
sus propias palabras.  

cerrar un triste 
capítulo en la historia 

argentina 

Narrador= actitud 
autoral 

Deseo de Menem Insatisfacción 
[Sanción social] 

Veracidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 

5.  Los hechos posteriores 
al indulto demuestran lo 
contrario.  

Los hechos posteriores al indulto demuestran lo contrario. Apreciación y juicio evocados sobre los efectos negativos producidos por el intento de 
borrar la memoria 

6.  Los ex generales Jorge 
Videla, líder del golpe de 
1976, y Roberto Viola, 
ex presidente de la junta 
militar, aprovecharon su 
reciente libertad para 
pedir la reivindicación de 
su tarea patriótica.  

aprovecharon su 
reciente libertad para 
pedir la reivindicación 
de su tarea patriótica 

Narrador= actitud 
autoral 

Reivindicación de 
las acciones 

militares 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

7.  Ellos insisten en que 
salvaron al país del 
extremismo izquierdista 
y facilitaron la transición 
a la democracia. 

salvaron al país del 
extremismo 
izquierdista  

Narrador= actitud 
autoral 

Reivindicación de 
las acciones 

militares 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

y facilitaron la 
transición a la 
democracia 

Narrador= actitud 
autoral 

Reivindicación de 
las acciones 

militares 

[estima social] 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 

8.  Las declaraciones de los 
ex generales 
sorprendieron al 
gobierno de Menem que 
confiaba en que habría 
borrón y cuenta nueva.  

Sorprendieron 
 
 

Narrador= actitud 
autoral 

Declaraciones de 
militares 

In/seguridad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

Confiaban que habría 
borrón y cuenta nueva 

Narrador= actitud 
autoral 

Deseos de los 
militares 

Irrealis Deseo Afecto Inscripta Neg 

9.  Pero el gobierno ignoró 
su propia experiencia en 

Ignoró su propia 
experiencia en 

Narrador= actitud 
autoral 

Indultos otorgados 
por los Gobiernos  

Estima social 
capacidad 

Juicio Inscripta Neg 
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Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

materia de indultos.  materia de indultos 

10.  En octubre de 1989, 
perdonó a centenares de 
militares, entre ellos a 
los derechistas 
carapintadas, y los 
rebeldes le agradecieron 
su gentileza con ellos al 
sublevarse un año 
después. 

Perdonó a centenares 
de militares 

Narrador= actitud 
autoral 

Indultos otorgados 
por los Gobiernos  

Estima social 
capacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

los derechistas 
carapintadas 

Narrador= actitud 
autoral 

Indultos otorgados 
por los Gobiernos  

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 

y los rebeldes le 
agradecieron su 

gentileza con ellos al 
sublevarse un año 

después. 

Narrador= actitud 
autoral 

Indultos otorgados 
por los Gobiernos  

Estima social 
capacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

11.  El error más grave, sin 
embargo, fue pensar que 
el pueblo argentino 
podría perdonar y olvidar 
a los responsables de 
una de las épocas 
negras de su historia.  

El error más grave Narrador= actitud 
autoral 

Error del gobierno Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

perdonar y olvidar Narrador= actitud 
autoral 

Perdón olvido Infelicidad 
[estima social] 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

responsables de una 
de las épocas negras 

de su historia 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares  Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

12.  El prontuario del régimen 
de los ex comandantes 
lo dice todo: entre 9.000 
a 30.000 desaparecidos, 
miles de muertos, 
torturas físicas y 
sicológicas contra los 
retenidos y la detención 
de menores de edad.  

El prontuario del 
régimen de los ex 

comandantes lo dice 
todo 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

entre 9.000 a 30.000 
desaparecidos, miles 
de muertos, torturas 
físicas y sicológicas 

contra los retenidos y 
la detención de 

menores de edad. 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

13.  Eso lo hicieron en siete 
años.  

Apreciación. Intensificación de la gravedad de los hechos. Juicio negativo de sanción social de tipo integridad. 

14.  Pero su impacto sobre 
las familias de las 
víctimas aún persiste. 

su impacto sobre las 
familias de las 

víctimas aún persiste. 

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones de 
militares 

Reacción Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

15.  Por eso, Raúl Alfonsín 
promovió los juicios 
contra los principales 
protagonistas del terror.  

promovió los juicios 
contra los principales 

protagonistas del 
terror 

Narrador= actitud 
autoral 

Alfonsín Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

los principales 
protagonistas del 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares  Sanción social 
integridad 

Juicio  Inscripta Neg 
GRAD 
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Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
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/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

terror 

16.  Era la única forma que el 
entonces Presidente 
veía para reconciliar a la 
polarizada sociedad 
argentina.  

para reconciliar a la 
polarizada sociedad 

argentina. 

Narrador= actitud 
autoral 

Sociedad 
argentina dividida 

Seguridad  
Balance 

 

Afecto 
Apreciación 

Inscripta Pos  

17.  No deja de ser irónico 
que Menem argumente 
lo mismo hoy para 
defender sus indultos. 

irónico Narrador= actitud 
autoral 

Menem, indultos In/seguridad Afecto Inscripta Neg 

18.  Vale la pena destacar 
que los argentinos 
tampoco están contentos 
con la libertad del ex 
líder de los Montoneros, 
Mario Firmenich.  

tampoco están 
contentos 

Narrador= actitud 
autoral 

Argentinos In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

19.  Para la gran mayoría, las 
acciones de Firmenich 
fueron igual de 
reprochables a las de 
Videla y compañía. 

reprochables Narrador= actitud 
autoral 

Acciones de 
Firmenich 

In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

20.  Aunque es indudable 
que la situación era 
crítica en 1976, cuando 
subieron al poder los 
militares, lo que hicieron 
con él ha sido 
recriminado por el 
mundo entero.  

crítica Narrador= actitud 
autoral 

Situación en 1976 Valuación  Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

recriminado Narrador= actitud 
autoral 

Militares In/felicidad 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

21.  ¿Un Estado puede 
responder legítimamente 
al crimen con el crimen?  

¿Un Estado puede 
responder 

legítimamente al 
crimen con el crimen 

Narrador= actitud 
autoral 

Indultos de 
Menem 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

22.  ¿Se puede convertir el 
secuestro en política 
oficial?  

¿Se puede convertir 
el secuestro en 
política oficial? 

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones de 
gobiernos 

democráticos 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

23.  La justicia civil argentina 
dio su veredicto en 1985: 
no.  

No  Narrador= actitud 
autoral 

Dictamen de la 
justicia 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

24.  Videla y Massera fueron 
condenados a cadena 

condenados a cadena 
perpetua por 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictamen de la 
justicia 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 
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Experimentador/a 
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/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

perpetua por homicidios 
agravados con alevosía. 

homicidios agravados 
con alevosía 

25.  En julio de 1983, meses 
antes de las elecciones, 
el régimen militar 
difundió el Informe final 
sobre la lucha 
antisubversiva en un 
intento por justificar lo 
ocurrido y cerrar 
investigaciones futuras.  

en un intento por justificar lo ocurrido y cerrar investigaciones futuras. Cuestionamiento de la legalidad y moralidad de las acciones de los militares 

en meses antes de las elecciones y el paso a la democracia. Polaridad negativa. Juicio 

26.  ¿Por qué esa acción 
preventiva, si su labor 
fue patriótica como han 
alegado siempre?  

su labor fue patriótica 
como han alegado 

siempre? 

Narrador= actitud 
autoral 

Acciones de los 
militares 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

27.  El Presidente argentino 
enfrenta hoy su peor 
momento.  

Enfrenta peor 
momento 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis de Menem Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

28.  El Partido Unión Cívica 
Radical, de Alfonsín, 
pidió un juicio político, su 
partido peronista se unió 
al repudio y hasta se 
cuestiona la 
constitucionalidad de los 
perdones. 

Se unió al repudio Narrador= actitud 
autoral 

UCR In/felicidad 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

se cuestiona la 
constitucionalidad de 

los perdones. 

Narrador= actitud 
autoral 

Perdones  Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

29.  Algunos pronostican el 
principio del fin de 
Menem, a quien acusan 
de haberse entregado a 
los militares.  

El principio del fin Narrador= actitud 
autoral 

Destino de 
Menem 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

acusan de haberse 
entregado a los 

militares. 

Narrador= actitud 
autoral 

Traición de 
Menem 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 

30.  Es obvio que el 
mandatario subestimó la 
oposición a la medida y 
su futuro político 
dependerá en gran parte 
de cómo sortea esta 
tormenta. 

Es obvio que el 
mandatario subestimó 

la oposición 

Narrador= actitud 
autoral 

Menem Composición Apreciación Inscripta Neg 

Subestimó la 
oposición 

Narrador= actitud 
autoral 

Menem Estima social 
capacidad 

Juicio Inscripta Neg 

sortea esta tormenta. Narrador= actitud 
autoral 

Incertidumbre del 
futuro de Menem 

In/seguridad Afecto Inscripta Neg 

31.  El director nacional de 
Seguridad Interior, 

Pedido de 
reivindicación 

Narrador= actitud 
autoral 

Pedido de 
reivindicación 

In/felicidad 
Valuación 

Afecto 
Apreciación 

Inscripta Pos 
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 Texto 82-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

coronel retirado Carlos 
Sánchez Toranzo, 
respondió al pedido de 
reivindicación:  

militar 

32.  El desagravio a las 
Fuerzas Armadas que 
actuaron limpiamente 
contra la subversión ya 
ha sido dado.  

desagravio Narrador= actitud 
autoral 

Reconocimiento a 
quienes no 

violaron los DDHH 

Estima social 
tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Pos 

Actuaron limpiamente Narrador= actitud 
autoral 

Acciones legales 
de algunos 

militares 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Pos 

33.  El pueblo condena la 
acción de algunos 
miembros de las FF.AA. 
y la complicidad de 
quienes lo permitieron 
desde la más alta 
conducción.  

condena la acción de 
algunos miembros de 

las FF.AA 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos militares Estima social 
tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

complicidad de 
quienes lo permitieron 

Narrador= actitud 
autoral 

Cómplices de los 
abusos militares 

Estima social 
tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

34.  El pueblo repudia la 
tortura, la violación, el 
robo y las muertes 
ilegales. 

repudia la tortura, la 
violación, el robo y las 

muertes ilegales. 

Narrador= actitud 
autoral 

Violaciones a los 
DDHH 

Estima social 
tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 
GRAD 

35.  Quedó, pues, abierta la 
herida de la guerra sucia 
y las madres de la Plaza 
de Mayo lloran 
nuevamente. 

abierta la herida de la 
guerra sucia 

Narrador= actitud 
autoral 

Guerra sucia 
injusticia 

Estima social 
tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta  

las madres de la 
Plaza de Mayo lloran 

nuevamente 

Narrador= actitud 
autoral 

MPM Estima social 
tenacidad 
In/felicidad 

Juicio 
Afecto 

Inscripta GRAD 
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 Texto 87-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Los hijos de la guerra 
sucia 

La guerra sucia Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura militar Valuación Apreciación Inscripta Neg 

2.  Hace 20 años el 
Campeonato Mundial de 
Fútbol celebrado en 
Argentina logró disfrazar 
lo que se vivía en el 
Campo de Mayo, uno de 
los principales centros 
de detención y tortura de 
las Fuerzas Armadas en 
su guerra sucia contra 
los izquierdistas de este 
país.  

Disfrazar lo que se 
vivía 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación 
argentina en la 

dictadura 

Sanción social 
Veracidad 

Juicio Inscripta Neg 

uno de los principales 
centros de detención 

y tortura de las 
Fuerzas Armadas en 

su guerra sucia contra 
los izquierdistas 

Narrador= actitud 
autoral 

Campo de Mayo Valuación Apreciación Inscripta Neg 
GRAD 

3.  Pero hoy, el último 
Mundial del siglo parece 
incapaz de sepultar los 
escombros de una de la 
muchas historias de 
terror que se vivieron 
aquí durante el régimen 
militar (1976 y 1983) y 
que en este momento 
tiene tras las rejas a uno 
de sus principales 
protagonistas: el ex 
dictador Jorge Rafael 
Videla. 

incapaz de sepultar 
los escombros de una 
de la muchas historias 

de terror 

Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdo de la 
dictadura 

Estima social  
capacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

tiene tras las rejas Narrador= actitud 
autoral 

Justicia Sanción social 
Integridad  

Juicio Inscripta Pos 

uno de sus principales 
protagonistas: 

Narrador= actitud 
autoral 

Videla Sanción social 
Integridad  

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

4.  Tengo dos hermanas 
desaparecidas.  

Tengo dos hermanas desaparecidas. GRAD por sintaxis. Clausula simple. Evocación de Afecto de tipo In/felicidad e In/seguridad negativa. 

5.  De una de ellas, luego 
de averiguaciones y de 
hablar con testigos, 
supimos que la mataron 
y a sus dos chiquitos los 
dejaron abandonados en 
un jardín.  

la mataron Alba Lincelloto, una 
de las abuelas de la 

Plaza de Mayo 

Desaparecida  Sanción social 
Integridad  

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

a sus dos chiquitos 
los dejaron 

abandonados en un 
jardín 

Alba Lincelloto, una 
de las abuelas de la 

Plaza de Mayo 

Abusos de la 
dictadura 

Sanción social 
Integridad  

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

6.  Una señora de buena fe 
los recuperó y los 
entregó a la familia.  

Una señora de buena 
fe los recuperó y los 
entregó a la familia 

Alba Lincelloto, una 
de las abuelas de la 

Plaza de Mayo 

Buenas acciones  Estima social 
Tenacidad  

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

7.  A mi otra hermana, tampoco la volvimos a ver. GRAD de Afecto seguridad negativo evocado por la falta de conocimiento 
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 Texto 87-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

también secuestrada en 
el mismo operativo, 
tampoco la volvimos a 
ver.  

8.  Ella estaba embarazada 
de siete meses, pero 
sabemos que dio a luz a 
una niña de la que nadie 
da razón. 

Ella estaba embarazada de siete meses, GRAD que intensifica la gravedad de los abusos cometidos por los militares durante la dictadura. Juicio 
negativo de sanción social integridad.  

sabemos que dio a luz a una niña. GRAD de Afecto seguridad negativo evocado por la falta de conocimiento 

una niña de la que 
nadie da razón 

Alba Lincelloto, una 
de las abuelas de la 

Plaza de Mayo 

Desaparición de 
bebés durante la 

dictadura 

In/seguridad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

9.  Esta es la historia de 
Alba Lincelloto, una de 
las abuelas de la Plaza 
de Mayo y una de las 
querellantes en una de 
las cuatro causas por la 
cuales el Juez Federal 
Roberto Marquevich 
ordenó esta semana la 
detención de Videla por 
el secuestro y tráfico de 
hijos de los detenidos-
desaparecidos durante 
su paso por el poder. 

ordenó esta semana 
la detención de Videla 

por el secuestro y 
tráfico de hijos de los 

detenidos-
desaparecidos 

Narrador= actitud 
autoral 

Encarcelamiento 
de Videla 
Justicia 

Sanción social 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos  

10.  Según doña Alba, 
Carolina Bianco, hija 
adoptiva del ex- mayor y 
médico Norberto Bianco 
y Susana Wherli, ambos 
en prisión bajo los 
cargos de sustracción, 
ocultación y retención de 
menores, podría ser su 
nieta.  

sustracción, 
ocultación y retención 

de menores, 

Narrador= actitud 
autoral 

Encarcelamiento 
de Videla 
Justicia 

Sanción social 
Integridad 

Juicio Inscripta Pos  

podría ser su nieta. Narrador= actitud 
autoral 

Posible nieta de 
desaparecidos 

In/seguridad Afecto Inscripta Pos 

11.  Carolina tiene 22 años, 
está casada y vive en 
Paraguay. 

       

12.  Historias similares, 
plagadas de drama y de 
mucho dolor siguen 
manchando la historia de 

Historias similares Narrador= actitud 
autoral 

Historias de 
desaparecidos 

Valuación Apreciación Inscripta Neg 

plagadas de drama y 
de mucho dolor 

Narrador= actitud 
autoral 

Tragedias vividas 
durante la 

In/felicidad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 87-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

este país.  dictadura 

siguen manchando la 
historia de este país. 

Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdos de la 
dictadura 

In/felicidad 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

13.  Hay una abuela, cuenta 
doña Alba, que tenía a 
su hija, yerno y tres 
nietos desaparecidos.  

GRAD. Apreciación y Afecto In/seguridad, In/felicidad negativos evocados 

14.  Después de varias 
investigaciones 
encontraron que habían 
sido asesinados y 
enterrados como 
subversivos.  

encontraron que 
habían sido 

asesinados y 
enterrados como 

subversivos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

15.  Cuando ella fue a ver los 
cajones encontró los 
restos de su hija, su 
yerno y sus dos nietos 
chiquitos, pero el cajón 
de la otra nieta estaba 
vacío.  

encontró los restos de 
su hija, su yerno y sus 

dos nietos chiquitos 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

Sanción social 
integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos  
GRAD 

pero el cajón de la otra nieta estaba vacío. Afecto de In/seguridad e In/felicidad evocado por la falta de conocimiento.  

16.  Tampoco se sabe nada 
de su paradero. 

Tampoco se sabe 
nada de su paradero. 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

In/felicidad 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

17.  En las oficinas de las 
Abuelas de la Plaza de 
Mayo hay más de 230 
denuncias similares, 
pero sólo 59 jóvenes han 
sido localizados y muy 
pocos han regresado a 
sus hogares biológicos. 

hay más de 230 
denuncias similares 

Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdos de la 
dictadura 

In/felicidad 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

sólo 59 jóvenes han 
sido localizados 

Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdos de la 
dictadura 

In/felicidad 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

muy pocos han 
regresado a sus 

hogares biológicos 

Narrador= actitud 
autoral 

Destino de los 
hijos localizados 

Estima social 
normalidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

18.  La Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de 
Personas (Conadep), 
que se creó en 1983, 
tiene en sus archivos 
varios testimonios de 
médicos, enfermeras y 
parteras que estuvieron 

tiene en sus archivos 
varios testimonios de 
médicos, enfermeras 

y parteras 

Narrador= actitud 
autoral 

Datos de la 
CoNaDeP 

Estima social  
Tenacidad  

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 
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 Texto 87-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

en Campo de Mayo y 
que señalan que en el 
servicio de 
epidemiología del 
Hospital este centro 
militar hubo mujeres 
detenidas en estado de 
gravidez que dieron a 
luz. 

19.  Los relatos aseguran 
que las mujeres 
embarazadas 
permanecían con los 
ojos vendados o con 
anteojos negros y 
custodiadas.  

las mujeres 
embarazadas 
permanecían con los 
ojos vendados o con 
anteojos negros y 
custodiadas.  

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

Sanción social 
Integridad 

In/seguridad 

Juicio  
Afecto  

Inscripta Neg 
GRAD 

20.  Y que tras sus partos, la 
mayoría por cesárea, 
eran separadas de sus 
bebés. 

tras sus partos, la 
mayoría por cesárea, 

eran separadas de 
sus bebés. 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

Sanción social 
Integridad 

In/seguridad 
In/felicidad 

Juicio  
Afecto  

Inscripta Neg 
GRAD 

21.  De acuerdo con los 
representantes legales 
de las Madres de la 
Plaza de Mayo los 
chicos fueron 
entregados en adopción 
ilegal a miembros de las 
Fuerzas Armadas. 

los chicos fueron 
entregados en 
adopción ilegal 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

Sanción social 
Integridad 

In/seguridad 
In/felicidad 

Juicio  
Afecto  

Inscripta Neg 
GRAD 

22.  Una espina dolorosa  Una espina dolorosa Narrador= actitud 
autoral 

Pasado  Valuación 
In/felicidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg  

23.  La detención de Videla 
reflotó el tema de los 
niños pero en términos 
generales se habla de 
30.000 desaparecidos. 

La detención de 
Videla reflotó el tema 

de los niños 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 
Memoria 

Sanción social 
Integridad 

 

Juicio 
 

Inscripta Neg 

en términos generales 
se habla de 30.000 

desaparecidos 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 
Memoria 

Sanción social 
Integridad 

 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
foco 

24.  Muchos de ellos fueron 
arrojados en vuelos 
nocturnos a las aguas 
del río de La Plata o al 
mar. 

Muchos de ellos 
fueron arrojados en 

vuelos nocturnos a las 
aguas del río de La 

Plata o al mar. 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 
Memoria 

Sanción social 
Integridad 

 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 87-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

25.  De esta historia los 
argentinos sienten 
vergüenza y la quieren 
enterrar así como el 
gobierno democrático de 
Raúl Alfonsín enterró las 
posibilidades de juzgar y 
condenar a los autores 
de estos episodios de 
horror con la aprobación 
de las Leyes de 
Obediencia Debida y 
Punto Final sancionadas 
en 1986 y 1987. 

De esta historia los 
argentinos sienten 

vergüenza 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 
Memoria 

Sanción social 
Integridad 
In/felicidad 

 

Juicio 
Afecto 

Inscripta Neg 

y la quieren enterrar Narrador= actitud 
autoral 

Recuerdo de los 
abusos 

Irrealis Deseo Afecto Inscripta Neg 

enterró las 
posibilidades de 

juzgar y condenar 

Narrador= actitud 
autoral 

Crítica a leyes de 
PF y OD 

In/seguridad 
Sanción social 

integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

a los autores de estos 
episodios de horror 

Narrador= actitud 
autoral 

Militares  Sanción social 
integridad 

Juicio  Inscripta Neg 
GRAD 

26.  La detención de Videla - 
en una cárcel para 
presos comunes y no en 
unidad militar como 
querían sus defensores- 
fue ordenada por el juez 
federal Roberto 
Marquevich con los 
cargos de autor mediato 
de los delitos de 
sustracción de cinco 
menores, supresión de 
sus estados civiles y 
falsificación de sus 
documentos de 
identidad.  

La detención de 
Videla - en una cárcel 
para presos comunes 

Narrador= actitud 
autoral 

Justicia detención 
de Videla 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 

no en unidad militar 
como querían sus 

defensores 

Narrador= actitud 
autoral 

Justicia detención 
de Videla 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 

autor mediato de los 
delitos de sustracción 

de cinco menores, 
supresión de sus 
estados civiles y 

falsificación de sus 
documentos de 

identidad. 

Narrador= actitud 
autoral 

Justicia detención 
de Videla 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

27.  Videla ya había sido 
condenado en 1995 a 
cadena perpetua por 
privaciones ilegales de la 
libertad, tormentos y 
homicidios por la 
Cámara Federal de la 
capital pero lo cobijó el 
indulto que aprobó el 
Presidente Menem en 
1990. 

condenado en 1995 a 
cadena perpetua por 
privaciones ilegales 

de la libertad, 
tormentos y 
homicidios 

Narrador= actitud 
autoral 

Justicia detención 
de Videla 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

lo cobijó el indulto Narrador= actitud 
autoral 

Injusticia  
Indulto de Videla 

Sanción social 
integridad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 
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 Texto 87-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

28.  Pero esta vez los cargos 
son distintos, pues se 
trata de delitos de lesa 
humanidad no cobijados 
por las amnistías que 
enterraron los delitos 
cometidos durante la 
dictadura. 

los cargos son 
distintos, 

Narrador= actitud 
autoral 

Cargos contra 
Videla 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 

delitos de lesa 
humanidad no 

cobijados por las 
amnistías que 

enterraron los delitos 
cometidos durante la 

dictadura 

Narrador= actitud 
autoral 

Cargos contra 
Videla 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

29.  Con este rebrote de un 
pasado nefasto en 
Argentina es muy 
posible que otros ex 
miembros de las juntas 
militares puedan ser 
también detenidos por 
causas similares y por 
eso, según se conoció, 
existen serios temores 
dentro de las fuerzas 
armadas. 

rebrote de un pasado 
nefasto 

Narrador= actitud 
autoral 

Memoria pasado Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

existen serios temores 
dentro de las fuerzas 

armadas. 

Narrador= actitud 
autoral 

Fuerzas Armadas In/seguridad  
Irrealis - miedo 

Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

30.  Por su parte, la 
Procuraduría creó un 
equipo especial de 
fiscales para coordinar 
las investigaciones que 
se realicen en todo el 
país en apropiación y 
cambio de identidades 
de hijos de 
desaparecidos. 

para coordinar las 
investigaciones que 

se realicen en todo el 
país en apropiación y 
cambio de identidades 

de hijos de 
desaparecidos. 

Narrador= actitud 
autoral 

Verdad In/seguridad Afecto Inscripta Pos 

31.  Dónde parará todo esto, 
es sin duda la gran 
pregunta.  

Dónde parará todo esto, es sin duda la gran pregunta. Evocación de Afecto tipo seguridad por la falta de certidumbre. Polaridad negativa. 

32.  La prisión para Videla es 
motivo de un fuerte 
debate jurídico y algunos 
creen que en caso de 
concretarse el Gobierno 
no promoverá una 
cacería de brujas, ya 

un fuerte debate 
jurídico 

Narrador= actitud 
autoral 

Debate político Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 

promoverá una 
cacería de brujas 

Narrador= actitud 
autoral 

Persecuciones 
políticas  

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg- 



Mariana Pascual                                                                                                            Anexo 5: Análisis de ACTITUD y GRADACIÓN en el CC  41 

 Texto 87-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

que eso provocaría una 
reacción de las Fuerzas 
Armadas. 

33.  Tal vez por lo mismo, 
muchos creen que 
Videla será, si hay 
suerte, la única cabeza 
que rodará por esta 
atrocidad. 

La única cabeza que 
rodará 

Narrador= actitud 
autoral 

Detención de 
Videla 

Sanción social 
integridad  

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

34.  Testimonio         

35.  Una mujer que estuvo 
detenida durante el 
último régimen militar 
argentino complicó aún 
más la situación judicial 
del ex presidente Jorge 
Videla, al señalar que el 
lugar clandestino donde 
permaneció retenida 
funcionaba como centro 
adonde las 
embarazadas llegaban 
sólo para dar a luz. 

complicó aún más la 
situación 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación de 
Videla 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

el lugar clandestino 
donde permaneció 
retenida funcionaba 
como centro adonde 

las embarazadas 
llegaban sólo para dar 

a luz. 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura  

Sanción social 
integridad  

Juicio 
 

Inscripta Neg 

36.  Miriam Lewin, 
actualmente periodista 
de un canal de 
televisión, fue 
secuestrada el 17 de 
mayo de 1977 y 
permaneció detenida de 
forma ilegal hasta enero 
de 1979 en la Escuela 
de Mecánica de la 
Armada (Esma), en 
Buenos Aires. 

fue secuestrada Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura  

Sanción social 
integridad  

Juicio 
 

Inscripta Neg 

permaneció detenida 
de forma ilegal 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura  

Sanción social 
integridad  

Juicio 
 

Inscripta Neg 

37.  En su declaración ante 
el juez Adolfo Bagnasco, 
Lewin afirmó ayer que 
en la Esma existía una 
habitación denominada 
cuarto de las 

existía una habitación denominada cuarto de las embarazadas en el que se produjeron, mientras estuvo detenida, al menos seis o siete partos. 
Evocación de juicio negativo sobre los abusos cometidos sanción social: integridad negativa 
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 Texto 87-ET1/  
Complejo Clausal 

Elemento evaluativo 
Evaluador/a  

Experimentador/a 
Entidad evaluada 

/ Disparador 
Aspecto evaluado 
/ tipo de emoción 

Tipo de 
Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

embarazadas en el que 
se produjeron, mientras 
estuvo detenida, al 
menos seis o siete 
partos. 

38.  La periodista detalló ante 
el magistrado algunos de 
los alumbramientos de 
los que tuvo 
conocimiento, y señaló a 
un prefecto del Ejército 
de apellido Fabres o 
Febres como el 
encargado de llevarse a 
los niños nacidos en 
cautiverio. 

detalló ante el 
magistrado algunos 

de los 
alumbramientos de 

los que tuvo 
conocimiento, 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

In/seguridad 
Sanción social 

Integridad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Neg 

 encargado de llevarse 
a los niños nacidos en 

cautiverio 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos de la 
dictadura 

Sanción social 
Integridad 

Juicio Inscripta Neg 

39.  Lewin recordó el nombre 
de algunos de los 
ginecólogos que asistían 
a las embarazadas en 
los partos, y señaló que 
entre los detenidos se 
comentaba la existencia 
de una lista de espera 
en el Hospital Naval de 
Buenos Aires, para la 
asignación de los bebés 
recién nacidos. 

Lewin recordó el nombre de algunos de los ginecólogos que asistían a las embarazadas en los partos, y señaló que entre los detenidos se 
comentaba la existencia de una lista de espera en el Hospital Naval de Buenos Aires, para la asignación de los bebés recién nacidos. 

Evocación de juicio negativo sobre los abusos cometidos sanción social: integridad negativa 
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Texto 90-ET1/  

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada 
/ Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 
Tipo de Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

1.  Argentina 2004        

2.  Una breve visita a la 
Argentina deja 
impresiones de 
optimismo y de 
contradicción sobre lo 
que viene sucediendo en 
este país. 

Una breve visita Narrador= actitud 
autoral 

Situación de 
Argentina 

Composición Apreciación 
 

Inscripta Neg 

Optimismo Narrador= actitud 
autoral 

Situación de 
Argentina 

In/seguridad Afecto Inscripta Pos 

contradicción Narrador= actitud 
autoral 

Situación de 
Argentina 

In/seguridad Afecto Inscripta Neg 

3.  De una parte, está la 
clara recuperación de la 
economía después del 
colapso monumental que 
sufrió la Argentina entre 
el 2001 y el 2002.  

clara recuperación 
de la economía 

Narrador= actitud 
autoral 

Economía 
Argentina 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

colapso 
monumental que 

sufrió la Argentina 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis 2001 Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

4.  Para el 2004 se está 
previendo un crecimiento 
del 5 por ciento. 

       

5.  Las relaciones con el 
FMI se han normalizado 
bastante en las últimas 
semanas.  

se han 
normalizado 

bastante 

Narrador= actitud 
autoral 

Relaciones con el 
FMI 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

6.  Aunque, desde luego, 
las negociaciones con 
los tenedores privados 
de la deuda Argentina- a 
los cuales les han 
ofrecido un arreglo por el 
25 por ciento apenas de 
sus acreencias- será el 
hueso duro de roer en 
los meses venideros. 

El hueso duro de 
roer 

Narrador= actitud 
autoral 

Deudas del país Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

7.  La recuperación de la 
economía Argentina es 
tan evidente que ya se 
otean en el horizonte 
estrecheces en el 
suministro de energía y 
de gas natural debidos, 
de una parte, al auge de 
la demanda, y de otra, al 

La recuperación 
de la economía 
Argentina es tan 

evidente 

Narrador= actitud 
autoral 

Economía 
Argentina 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

auge de la 
demanda 

Narrador= actitud 
autoral 

Economía 
Argentina 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

rezago en la 
inversiones en 
infraestructura 

Narrador= actitud 
autoral 

Economía 
Argentina 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 
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Texto 90-ET1/  

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada 
/ Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 
Tipo de Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

rezago en la inversiones 
en infraestructura 
energética a que 
condujo la gran crisis del 
2001/2002. 

la gran crisis del 
2001/2002. 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis 2001 Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg  
GRAD 

8.  Los precios de los 
productos básicos que 
exporta la Argentina 
están por las nubes en 
los mercados 
internacionales, como 
sucede con la soya.  

Por las nubes Narrador= actitud 
autoral 

Situación 
económica 

Composición Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

9.  Y las traumáticas 
turbulencias que 
siguieron al abandono 
de sistema de paridad 
del peso con el dólar que 
rigió durante en los 
tiempos de Menem, 
parecen haberse 
superado. 

las traumáticas 
turbulencias 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación 
económica 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

parecen haberse 
superado. 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación 
económica 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

10.  Si bien es cierto, 
entonces, que los 
nubarrones económicos 
comienzan a despejarse 
- aunque desde luego 
están lejos aún de 
haberse superado 
completamente- el gran 
interrogante es el de la 
política.  

los nubarrones 
económicos 
comienzan a 
despejarse 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación 
económica 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

lejos aún de 
haberse superado 

completamente 

Narrador= actitud 
autoral 

Situación 
económica 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

el gran 
interrogante es el 

de la política. 

Narrador= actitud 
autoral 

Incertidumbre 
política 

In/seguridad Afecto Inscripta Neg 
GRAD 

11.  ¿Ha exorcizado 
completamente la 
Argentina su tradicional 
ingobernabilidad política 
con el gobierno de 
Kirchner, o todavía está 
lejos de alcanzarlo? 

Ha exorcizado 
completamente la 

Argentina  

Narrador= actitud 
autoral 

Futuro político de 
Argentina 

Estima social 
capacidad 

Juicio 
 

Inscripta Pos 
GRAD 

su tradicional 
ingobernabilidad 

política 

Narrador= actitud 
autoral 

Ingobernabilidad 
de Argentina 

Composición Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

todavía está lejos 
de alcanzarlo 

Narrador= actitud 
autoral 

Superación de 
ingobernabilidad 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

12.  La semana pasada tuvo bien significativo Narrador= actitud Situación de Valuación Apreciación Inscripta GRAD 
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Texto 90-ET1/  

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada 
/ Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 
Tipo de Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

lugar en Buenos Aires 
un hecho que resulta 
bien significativo de lo 
que está sucediendo.  

autoral Argentina  

13.  El Presidente Kirchner -
que está fogosamente 
apoyado por las 
organizaciones de 
derechos humanos, 
como las madres y 
abuelas de la Plaza de 
Mayo- resolvió 
aprovechar el 
aniversario del golpe de 
estado que en 1976 dio 
inicio a la siniestra 
dictadura militar, para 
dedicar un lugar 
emblemático de aquella 
dictadura como fue la 
sede de la escuela de 
mecánica de la armada 
en la capital federal- 
donde se cometieron 
infinidad de torturas y 
atropellos- para un 
museo de la memoria 
colectiva.  
Donde se rememoren 
todas las tropelías 
cometidas contra la 
población civil durante 
aquellas dos décadas de 
gobiernos militares. 

fogosamente 
apoyado 

Narrador= actitud 
autoral 

Kirchner y 
organizaciones de 

DDHH 

In/felicidad 
Estima social 

tenacidad 

Afecto  
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 
ironía 

a la siniestra 
dictadura militar 

Narrador= actitud 
autoral 

Dictadura militar Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg 
GRAD 

un lugar 
emblemático 

Narrador= actitud 
autoral 

Museo de la 
Memoria 

Reacción  Apreciación Inscripta Pos 

infinidad de 
torturas y 
atropellos 

Narrador= actitud 
autoral 

Abusos cometidos 
en la ESMA 

Composición 
Sanción social 

integridad 

Apreciación 
Juicio 

Inscripta Neg 
GRAD 

un museo de la 
memoria colectiva. 

Narrador= actitud 
autoral 

Museo de la 
Memoria 

Valuación 
Estima social 

tenacidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 

rememoren todas 
las tropelías 

Narrador= actitud 
autoral 

Memoria Valuación 
Estima social 

tenacidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Pos 
GRAD 

14.  Inmediatamente 
surgieron duras 
reacciones.  

Inmediatamente 
surgieron duras 

reacciones. 

Narrador= actitud 
autoral 

Efectos de las 
decisiones de 

Kirchner 

Reacción  Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 

15.  Varios generales 
pidieron la baja como 
protesta. 

protesta Narrador= actitud 
autoral 

Efectos de las 
decisiones de 

Kirchner 

Reacción Apreciación 
 

Inscripta Neg 
GRAD 
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Texto 90-ET1/  

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada 
/ Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 
Tipo de Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

16.  Y hubo infinidad de 
editoriales y 
declaraciones 
sindicando a Kirchner de 
estar adelantando un 
duro juicio histórico 
contra los militares, pero 
guardando silencio 
contra los excesos que 
también cometió la 
guerrilla montonera en 
aquella época. 

infinidad Narrador= actitud 
autoral 

Efectos de las 
decisiones de 

Kirchner 

Composición  Apreciación  Inscripta Neg 
GRAD 

un duro juicio 
histórico 

Narrador= actitud 
autoral 

Efectos de las 
decisiones de 

Kirchner 

Valuación  Apreciación 
 

Inscripta Neg  

guardando silencio 
contra los excesos 

que también 
cometió la guerrilla 

montonera en 
aquella época 

Narrador= actitud 
autoral 

Parcialidad de 
Kirchner 

Estima social 
tenacidad 

Juicio Inscripta Neg  
GRAD 

17.  Una parte de la 
población elogia 
entusiasta al Presidente 
por la cruzada sin 
tapujos que está librando 
para denunciar 
retrospectivamente los 
crímenes y torturas de la 
dictadura.  

elogia entusiasta Narrador= actitud 
autoral 

Apoyo a la política 
de Kirchner 

In/felicidad 
Estima social 

tenacidad 

Afecto 
Juicio 

Inscripta Pos 
GRAD 

la cruzada sin 
tapujos que está 

librando para 
denunciar 

retrospectivament
e los crímenes y 

torturas de la 
dictadura. 

Narrador= actitud 
autoral 

Política de 
Kirchner 

Estima social 
integridad  

Juicio  Inscripta Pos 
GRAD 

18.  Pero otra parte se 
pregunta a dónde va a 
conducir esta política de 
Kirchner.  

se pregunta a 
dónde va a 

conducir esta 
política de 
Kirchner. 

Narrador= actitud 
autoral 

Incertidumbre 
política 

In/seguridad Afecto Inscripta Neg 

19.  Y si no sería más sabio 
mantener las leyes de 
indulto y punto final que 
ya se votaron, sin echar 
más sal sobre las 
heridas de la historia 
Argentina como está 
empecinado en hacerlo 
el actual Presidente. 

más sabio Narrador= actitud 
autoral 

Incertidumbre 
política 

Estima social 
capacidad 

Juicio Inscripta Pos 
GRAD 

sin echar más sal 
sobre las heridas 

Narrador= actitud 
autoral 

Olvido In/felicidad 
Valuación 

Afecto 
Apreciación 

Inscripta Neg- 

empecinado Narrador= actitud 
autoral 

Necedad de 
Kirchner 

Estima social 
capacidad 

Juicio Inscripta  Neg 
GRAD 

20.  Políticamente, pues, la 
sociedad esta partida en 
dos bandos, con ribetes 

partida en dos 
bandos, con 

ribetes de alta 

Narrador= actitud 
autoral 

División del 
pueblo argentino 

Composición  Apreciación 
 

Inscripta  Neg 
GRAD 
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Texto 90-ET1/  

Complejo Clausal 
Elemento 
evaluativo 

Evaluador/a  
Experimentador/a 

Entidad evaluada 
/ Disparador 

Aspecto 
evaluado / tipo 

de emoción 
Tipo de Actitud 

Explícita / inscripta 
Implícita / evocada 

Valencia 

de alta pugnacidad.  pugnacidad. 

21.  La pregunta, entonces, 
es obvia.  

La pregunta, 
entonces, es 
obvia.  

Narrador= actitud 
autoral 

Incertidumbre 
política 

Composición  Apreciación 
 

Inscripta  Neg 
GRAD 

22.  ¿Se desatarán 
nuevamente los 
demonios de la política 
que hicieron 
ingobernable a la 
Argentina en el pasado, 
precisamente ahora 
cuando parecen estar 
saliendo del infierno de 
la crisis económica que 
vivieron?  

nuevamente los 
demonios de la 

política que 
hicieron 

ingobernable a la 
Argentina 

Narrador= actitud 
autoral 

Incertidumbre 
política 

Valuación Apreciación 
 

Inscripta  Neg 
GRAD 

saliendo del 
infierno de la crisis 

económica 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis económica Valuación Apreciación 
 

Inscripta  Pos 
GRAD 

23.  Sería una lástima que 
así sucediera. 

Sería una lástima 
que así sucediera. 

Narrador= actitud 
autoral 

Crisis económica Reacción 
In/felicidad 

Apreciación 
Afecto 

Inscripta Neg 
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Diario El Tribuno. Textos 1-10 (DE promedio=10,05) 

 

 

 

 

Gráfico 1. El Tribuno. Porcentaje de instancias de ACTITUD identificadas x sistema. 

 

 

 

 
Gráfico 2. El Tribuno. Densidad evaluativa por texto. 
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Diario Los Andes. Textos 11-20 (DE promedio= 11,17) 

 

 

 

 

Gráfico 3. Los Andes. Porcentaje de instancias de ACTITUD identificadas x sistema. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Los Andes. Densidad evaluativa por texto. 
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Diario La Capital. Textos 21 a 30 (DE promedio= 18,85) 

 

 

 

 

Gráfico 5. La Capital. Porcentaje de instancias de ACTITUD identificadas x sistema. 

 

 

 

 

Gráfico 6. La Capital. Densidad evaluativa por texto. 
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Diario La Nación. Textos 31-40 (DE promedio=25,02) 

 

 

 

 

Gráfico 7. La Nación. Porcentaje de instancias de ACTITUD identificadas x sistema. 

 

 

 

 

Gráfico 8. La Nación.  Densidad evaluativa por texto. 
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La Voz del Interior. Textos 41-50 (DE promedio= 9,35) 

 

 

 

Gráfico 9. La Voz del Interior. Porcentaje de instancias de ACTITUD identificadas x sistema. 

 

 

 

 

Gráfico 10. La Voz del Interior. Densidad evaluativa por texto. 
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Diario Río Negro. Textos 51 a 60 (DE promedio= 18,39) 

 

 

Gráfico 11. Río Negro. Porcentaje de instancias de ACTITUD identificadas x sistema. 

 

 

 

 

Gráfico 12. Río Negro. Densidad evaluativa por texto 
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Gráfico 13. El sistema de Afecto por medio analizado en el CC 

 
 
 

 

Gráfico 14. El sistema de Juicio por medio analizado en el CC 

 
 
  

7 

14 

23 

0

5

10

15

20

25

El Mercurio El País El Tiempo

El Afecto en el CC 

63 

36 

42 

0

10

20

30

40

50

60

70

El Mercurio El País El Tiempo

El Juicio en el CC 



Mariana Pascual                                                                                 Anexo 6 – Tablas y gráficos complementarios
 Página 10 

 

 

Gráfico 15. El sistema de Apreciación por medio analizado en el CC 
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Tabla 1. Análisis por medio: textos 1- 10,  El Tribuno 

 
 
Tabla 2. Análisis por medio: textos 11- 20,  Los Andes 

 

  

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 Inscripta Evocada Positiva Negativa

1ET 1 8 9 1 1 1 1 15 7 3 19 7 22 317 6,97

2ET 7 1 17 6 1 24 8 1 31 7 32 553 17,70

3ET 1 8 1 4 9 5 4 10 4 14 196 2,74

4ET 1 2 1 2 5 1 3 1 8 7 5 10 2 15 299 4,49

5ET 3 1 2 2 2 2 1 4 186 0,74

6ET 2 1 2 2 3 3 3 3 0 6 244 1,46

7ET 1 2 11 1 3 3 1 11 7 8 10 10 22 537 11,81

8ET 5 4 1 1 1 8 3 3 19 35 10 8 37 13 45 652 29,34

9ET 3 7 1 1 6 2 18 2 6 14 11 20 497 9,94

10ET 17 2 2 7 20 7 12 15 9 27 565 15,26

Subtotal ET 2 5 5 1 0 0 5 30 14 70 6 0 20 1 35 16 0 145 58 52 151 64 207 4046 10,05

Subtotal 

x sistema

ET

11LA 1 14 4 2 2 2 18 8 21 7 8 26 341 8,87

12LA 1 1 12 1 10 1 4 18 12 9 21 6 30 604 18,12

13LA 2 1 2 1 5 1 2 1 1 13 3 10 6 3 16 752 12,03

14LA 1 1 11 2 2 8 18 7 14 11 6 25 431 10,78

15LA 4 4 10 3 2 14 9 14 9 5 23 409 9,41

16LA 1 1 1 3 2 1 3 142 0,43

17LA 2 7 4 3 16 8 8 8 16 371 5,94

18LA 2 1 6 1 9 5 21 3 12 12 16 24 482 11,57

19LA 1 1 5 3 5 1 16 6 10 7 16 584 9,34

20LA 1 1 1 12 2 5 2 5 7 1 29 8 19 17 7 37 682 25,23

Subtotal LA 2 1 4 0 0 7 6 68 13 40 1 0 3 2 40 26 2 166 50 115 102 66 216 4798 11,17

Subtotal 

x sistema

LA

29 135 62

35 160 48

Densidad 

evaluativa

Realis Irrealis Estima social Sanción social Reacción Composición

Afecto Juicio Apreciación

ValenciaTipo de Valoración

Combinación de recursos

Afecto

+

Juicio

Afecto

+

Apreciación

Graduación

Total de

instancias 

valorativas

Cantidad de 

palabras 

por texto

Texto
Valuación

1.   In/Felicidad

2. In/seguridad

3. In/satisfacción

1. Deseo

2.Miedo

1. Normalidad

2. Capacidad

3. Tenacidad

1. Veracidad

2. Integridad

1. Impacto

2. Calidad

1. Balance

2. Complejidad

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 Inscripta Evocada Positiva Negativa

11LA 1 14 4 2 2 2 18 8 21 7 8 26 341 8,87

12LA 1 1 12 1 10 1 4 18 12 9 21 6 30 604 18,12

13LA 2 1 2 1 5 1 2 1 1 13 3 10 6 3 16 752 12,03

14LA 1 1 11 2 2 8 18 7 14 11 6 25 431 10,78

15LA 4 4 10 3 2 14 9 14 9 5 23 409 9,41

16LA 1 1 1 3 2 1 3 142 0,43

17LA 2 7 4 3 16 8 8 8 16 371 5,94

18LA 2 1 6 1 9 5 21 3 12 12 16 24 482 11,57

19LA 1 1 5 3 5 1 16 6 10 7 16 584 9,34

20LA 1 1 1 12 2 5 2 5 7 1 29 8 19 17 7 37 682 25,23

Subtotal LA 2 1 4 0 0 7 6 68 13 40 1 0 3 2 40 26 2 166 50 115 102 66 216 4798 11,17

Subtotal 

x sistema

LA

35 160 48

Densidad 

evaluativa

Realis Irrealis Estima social Sanción social Reacción Composición

Afecto Juicio Apreciación

ValenciaTipo de Valoración

Combinación de recursos

Afecto

+

Juicio

Afecto

+

Apreciación

Graduación

Total de

instancias 

valorativas

Cantidad de 

palabras 

por texto

Texto
Valuación

1.   In/Felicidad

2. In/seguridad

3. In/satisfacción

1. Deseo

2.Miedo

1. Normalidad

2. Capacidad

3. Tenacidad

1. Veracidad

2. Integridad

1. Impacto

2. Calidad

1. Balance

2. Complejidad
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Tabla 3. Análisis por medio: textos 21-30, La Capital 

 

 
Tabla 4. Análisis por medio: textos 31-40, La Nación 

 
  

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 Inscripta Evocada Positiva Negativa

21LC 2 1 1 1 4 14 2 22 1 3 20 9 23 356 8,19

22LC 1 1 8 28 5 1 1 41 4 10 35 15 45 769 34,61

23LC 1 4 1 1 4 20 1 11 1 44 14 30 20 44 641 28,20

24LC 2 1 1 1 1 5 7 2 4 22 2 8 16 10 24 322 7,73

25LC 1 1 3 6 4 13 2 10 5 4 15 297 4,46

26LC 1 7 2 4 6 21 15 6 4 21 401 8,42

27LC 7 1 1 3 2 15 3 1 2 10 2 1 40 8 30 18 5 48 590 28,32

28LC 3 1 2 1 6 9 1 5 6 7 5 40 6 32 14 18 46 654 30,08

29LC 1 4 10 13 5 1 6 3 40 3 18 25 17 43 648 27,86

30LC 2 6 3 5 1 12 28 1 14 15 8 29 368 10,67

Subtotal LC 18 7 5 11 1 10 4 62 4 105 4 0 21 1 44 33 9 311 27 154 184 110 338 5046 18,85

Subtotal 

x sistema

LC

84 218 79

Densidad 

evaluativa

Realis Irrealis Estima social Sanción social Reacción Composición

Afecto Juicio Apreciación

ValenciaTipo de Valoración

Combinación de recursos

Afecto

+

Juicio

Afecto

+

Apreciación

Graduación

Total de

instancias 

valorativas

Cantidad de 

palabras 

por texto

Texto
Valuación

1.   In/Felicidad

2. In/seguridad

3. In/satisfacción

1. Deseo

2.Miedo

1. Normalidad

2. Capacidad

3. Tenacidad

1. Veracidad

2. Integridad

1. Impacto

2. Calidad

1. Balance

2. Complejidad

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 Inscripta Evocada Positiva Negativa

31LN 4 10 3 1 1 18 1 11 8 3 19 489 9,29

32LN 4 1 1 9 43 1 2 1 5 4 62 9 21 50 17 71 880 62,48

33LN 1 2 1 5 3 1 12 1 9 4 4 13 179 2,33

34LN 8 7 3 1 18 2 8 12 6 20 513 10,26

35LN 3 1 1 2 3 10 1 3 7 1 30 2 14 18 6 32 660 21,12

36LN 1 1 2 1 1 2 200 0,40

37LN 1 1 1 9 16 4 3 6 37 4 16 25 15 41 693 28,41

38LN 3 12 1 12 26 2 13 15 10 28 507 14,20

39LN 1 1 5 10 1 1 19 11 8 3 19 435 8,27

40LN 3 3 1 1 1 15 1 24 1 9 21 2 65 17 35 47 16 82 1139 93,40

Subtotal LN 8 9 6 5 0 0 1 58 2 138 4 0 15 2 23 52 3 289 38 139 188 80 327 5695 25,02

Subtotal 

x sistema

LN

83 251 47

Densidad 

evaluativa

Realis Irrealis Estima social Sanción social Reacción Composición

Afecto Juicio Apreciación

ValenciaTipo de Valoración

Combinación de recursos

Afecto

+

Juicio

Afecto

+

Apreciación

Graduación

Total de

instancias 

valorativas

Cantidad de 

palabras 

por texto

Texto
Valuación

1.   In/Felicidad

2. In/seguridad

3. In/satisfacción

1. Deseo

2.Miedo

1. Normalidad

2. Capacidad

3. Tenacidad

1. Veracidad

2. Integridad

1. Impacto

2. Calidad

1. Balance

2. Complejidad
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Tabla 5. Análisis por medio: textos 41-50, La Voz del Interior 

 
 
Tabla 6. Análisis por medio: textos 51-60, Río Negro 

 
  

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 Inscripta Evocada Positiva Negativa

41LV 3 1 5 1 3 2 1 16 1 13 4 5 17 444 7,55

42LV 2 1 1 1 13 1 1 1 21 5 16 1 21 455 9,56

43LV 6 8 2 13 2 6 9 15 412 6,18

44LV 2 4 4 1 4 2 5 5 90 0,45

45LV 1 7 1 8 5 2 23 1 12 12 5 24 416 9,98

46LV 4 10 3 5 20 2 14 8 11 22 510 11,22

47LV 1 1 4 16 3 1 4 27 4 11 20 4 31 624 19,34

48LV 1 4 10 1 3 6 24 1 10 15 5 25 357 8,93

49LV 4 1 10 2 6 9 28 3 7 24 12 31 478 14,82

50LV 1 3 1 9 3 3 3 21 1 10 12 9 22 250 5,50

Subtotal LV 8 5 3 1 1 2 1 47 2 76 12 0 4 1 22 29 1 197 16 92 122 57 213 4036 9,35

Subtotal 

x sistema

LV

48 157 40

Densidad 

evaluativa

Realis Irrealis Estima social Sanción social Reacción Composición

Afecto Juicio Apreciación

ValenciaTipo de Valoración

Combinación de recursos

Afecto

+

Juicio

Afecto

+

Apreciación

Graduación

Total de

instancias 

valorativas

Cantidad de 

palabras 

por texto

Texto
Valuación

1.   In/Felicidad

2. In/seguridad

3. In/satisfacción

1. Deseo

2.Miedo

1. Normalidad

2. Capacidad

3. Tenacidad

1. Veracidad

2. Integridad

1. Impacto

2. Calidad

1. Balance

2. Complejidad

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 Inscripta Evocada Positiva Negativa

51RN 2 2 2 1 1 7 1 2 6 1 8 145 1,16

52RN 1 4 1 6 19 1 1 33 1 9 25 9 34 705 23,97

53RN 2 7 6 2 1 19 15 4 5 19 434 8,25

54RN 2 9 9 5 1 2 36 18 18 21 36 798 28,73

55RN 2 1 6 1 8 18 4 14 4 18 503 9,05

56RN 1 1 1 1 4 2 10 6 4 1 10 177 1,77

57RN 1 3 25 2 3 6 36 6 9 33 14 42 639 26,84

58RN 2 1 3 7 2 1 2 2 19 1 12 8 9 20 251 5,02

59RN 2 1 4 10 16 9 3 5 8 48 6 30 24 13 54 1069 57,73

60RN 5 1 1 2 8 8 5 7 34 4 22 16 7 38 562 21,36

Subtotal RN 15 7 4 2 0 7 0 51 1 102 4 0 26 4 13 32 2 260 19 127 152 84 279 5283 18,39

Subtotal 

x sistema

RN

62 193 49

Densidad 

evaluativa

Realis Irrealis Estima social Sanción social Reacción Composición

Afecto Juicio Apreciación

ValenciaTipo de Valoración

Combinación de recursos

Afecto

+

Juicio

Afecto

+

Apreciación

Graduación

Total de

instancias 

valorativas

Cantidad de 

palabras 

por texto

Texto
Valuación

1.   In/Felicidad

2. In/seguridad

3. In/satisfacción

1. Deseo

2.Miedo

1. Normalidad

2. Capacidad

3. Tenacidad

1. Veracidad

2. Integridad

1. Impacto

2. Calidad

1. Balance

2. Complejidad
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Tabla 7. Textos de los textos que componen el CC: diarios El Mercurio, El País y El Tiempo 

 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 Inscripta Evocada Pos Neg

62EM 1 1 8 2 3 13 2 5 10 7 15 164 2,46

67EM 1 13 13 4 5 1 27 7 20 14 6 37 563 20,83

70EM 3 2 2 5 12 7 4 5 8 3 2 44 10 24 30 12 53 778 41,23

3 2 0 2 0 2 6 33 0 22 4 0 9 0 13 7 2 84 19 49 54 25 1505 21,51

7 2

14 70 28

72EP 1 1 3 7 2 8 4 23 1 15 9 8 26 335 8,71

77EP 2 5 2 10 6 2 3 3 2 1 26 9 14 21 11 36 572 20,59

80EP 1 2 6 4 6 4 8 7 2 36 4 23 17 13 40 786 31,44

4 6 0 4 0 0 0 19 0 17 8 0 9 0 19 13 3 85 14 52 47 32 1693 20,25

13 3

27 49 39

82ET1 2 5 1 4 6 15 1 1 4 12 2 49 3 12 40 24 53 597 31,64

87ET1 2 7 1 1 1 1 3 1 21 10 11 2 53 9 14 48 31 61 1076 65,64

90ET1 4 3 2 1 3 6 17 1 5 43 17 26 34 42 585 24,57

4 16 0 2 1 1 8 11 1 37 4 0 7 0 31 24 9 145 12 43 114 89 2258 40,62

24 9

47 82 51

TOTALES

CC 11 24 0 8 1 3 14 63 1 76 16 0 25 0 63 44 14 314 45 144 215 146 363 5456 27,46

Subtotal 

general 

x sistema

44 14

Significados 

combinados

EM

EP

ET1

105

102

156

102 201 118

14 36 36

23 58 42

Texto

Afecto Juicio Apreciación

Tipo de 

Valoración
1. Normalidad

2. Capacidad

3. Tenacidad

1. Veracidad

2. Integridad

1. Impacto

2. Calidad

1. Balance

2. Complejidad

Realis Irrealis Estima social Sanción social Reacción

1.   In/Felicidad

2. In/seguridad

3. In/satisfacción

1. Deseo

2.Miedo

44 157 104

Pala-

bras por 

texto

DE

Composición

Valua-

ción

Total de

instancias 

valorativas

Valencia

Combinación 

de recursos

Afecto

+

Juicio

Afecto

+

Apreciación

GRAD

7 63 26


