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El discurso de los derechos humanos en la Argentina de la post-transición: un análisis 
discursivo de Alfonsín a Kirchner 
 
Mercedes Barros- CONICET 
 
Introducción 
 
El lenguaje de los derechos humanos ha permanecido como un lenguaje disponible y legítimo en 
el contexto político nacional de la nueva fase democrática y se ha convertido en un medio de 
representación de reclamos y luchas muy diferentes en las últimas décadas. Es decir, a pesar de 
la creciente distancia que lo separa de sus orígenes bajo la última dictadura militar y de las 
modificaciones que ha sufrido en ese transcurso, este discurso ha resurgido y persistido con 
nueva fuerza en el presente.  
 
En mi trabajo intento reconstruir y analizar este proceso de permanencia y consolidación del 
discurso de derechos humanos. El objetivo de este análisis es comparar y caracterizar dos 
formas de articulación política de la demanda de derechos humanos que tuvieron lugar a 
principios de los años ochenta y durante los primeros años del nuevo siglo. Como se mostrará, 
estas formas de articulación política condujeron a dos concepciones distintas de los derechos 
humanos y de la lucha por los mismos en nuestro país. Para ello y en primer lugar entonces, en 
mi exposición de hoy, comenzaré por introducir mi posición analítica. Haré de esta forma una 
breve presentación de los presupuestos más importantes de la teoría política del discurso 
elaborada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y mostraré su conveniencia y utilidad para 
entender las alteraciones y modificaciones que los elementos articulados sufren a partir de su 
inserción en configuraciones discursivas particulares. En segundo lugar y también de manera 
sucinta, analizaré la emergencia y constitución de la demanda de los derechos humanos en la 
Argentina, para luego pasar a analizar más detenidamente cómo tuvo lugar el proceso de re-
articulación de esta demanda en la nueva formación política inaugurada en 1983. En tercer 
lugar, examinaré finalmente cómo después de veinte años esta demanda permanece aún vigente 
y disponible en el contexto político nacional, ocupando un lugar privilegiado en el discurso 
Kirchnerista.  
 
Discurso y política 
 
Como adelantamos ya en la introducción el marco teórico de esta investigación se basa en la 
teoría política del discurso elaborada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe  (Laclau y Mouffe: 
1985, Laclau 1990, 2000 y 2005). Esta teoría concibe a lo social como un espacio discursivo. 
Esto significa que todo objeto y toda acción tienen un significado, y esta significación es dada 
por el establecimiento de un sistema de relaciones con otros objetos y con otras acciones. Este 
sistema de relaciones es socialmente construido y es lo que estos autores llaman discurso.  
 
Partiendo de esta concepción discursiva de lo social, esta teoría pretende dar cuenta de la lógica 
de la política. Es decir, muestra cómo la política instituye y da forma a lo social por medio de 
discursos que dan sentido a la sociedad y a las formas en que esta se organiza. La teoría de 
Laclau y Mouffe  tiene entonces como principal inquietud comprender y explicar este momento 
político de institución de lo social, es decir, el surgimiento y constitución de los discursos y las 
identidades. Comencemos por aclarar, que como señalan estos autores, la institución de lo social 
no puede ser nunca total y acabada ya que está siempre rodeada por el campo de la discursividad 
que la sobrepasa y subvierte. La fijación del sentido de lo social es entonces siempre parcial e 
involucra la puesta en marcha de prácticas articulatorias a través de las cuales se establecen 
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relaciones entre los elementos discursivos de tal manera que su identidad es modificada como 
resultado de esas prácticas. Asimismo, estas prácticas involucran el establecimiento de puntos 
nodales que funcionan como significantes privilegiados o puntos referenciales a través de los 
cuales el resto de los elementos de un discurso adquieren su significado. De esta manera los 
discursos delimitan y controlan el sentido de lo social, pero esta delimitación siempre involucra 
una lucha política. Esto es, los discursos compiten por producir y estabilizar el sentido de lo 
social y lo hacen articulando la mayor cantidad de elementos como sea posible  alrededor de 
ciertos puntos privilegiados. Así, el sentido resultante siempre es una fijación política 
hegemónica que involucra ganadores y perdedores. Esto nos lleva a otro punto fundamental de 
la teoría política del discurso que es el rol del antagonismo en la constitución de los discursos e 
identidades. Si como dijimos partimos  de una concepción relacional de la identidad y 
significado de los elementos discursivos, no existen características positivas que permitan a los 
discursos constituirse por si mismos. Su constitución y la de sus elementos es sólo posible 
siempre y cuando esté opuesto a aquello que no es.  Es decir, es sólo dividiéndose y excluyendo 
fuera de si el exceso de sentido constitutivo de lo social que el discurso produce su propia forma 
de racionalidad e inteligibilidad. 
 
Esto último que mencionamos es particularmente relevante para comprender y explicar nuestro 
tema de análisis. La concepción relacional del significado, y el carácter constitutivo del 
antagonismo nos permiten desprendernos de concepciones esencialistas de lo social que le 
atribuyen ciertas características positivas a las demandas e identidades políticas que convierten a 
las mismas en inmutables y fijas en el tiempo.  Es decir, no hay desde esta perspectiva un 
significado esencial e intrínseco de las demandas que debe ser entendido, descubierto, estudiado 
y/o recuperado.  Su significado va a estar dado por la inserción de estas demandas en contextos 
discursivos particulares que fijarán su sentido en relación a otras demandas y en oposición a una 
radical otredad. De esta manera, la centralidad atribuida a las prácticas articulatorias en el 
proceso de significación nos permitirá entonces mostrar en nuestro análisis cómo la demanda de 
derechos será articulada por otras demandas políticas y cómo su significado y sentido sufrirán 
alteraciones como consecuencia del mismo proceso de contaminación que supone todo proceso 
articulatorio. 
 
Una nueva demanda y un nuevo lenguaje de derechos humanos 
 
La  lucha por los derechos humanos en nuestro país y el lenguaje que le dio forma encuentra sus 
origines a fines de los años setenta. Si bien la tradición liberal y su énfasis en los derechos 
individuales habían inspirado a los discursos políticos de principio del siglo veinte, esta 
tradición había sido progresivamente puesta en cuestión, y en última instancia dejada de lado 
por los proyectos políticos que dominaron la formación política argentina desde 1930. La noción 
liberal de los derechos individuales fue desplazada por una nueva forma de entendimiento que 
concebía a la noción de derechos como intrínsicamente asociados a la voluntad del pueblo y del 
bien común. En las décadas previas al golpe entonces, la noción de derechos y libertades 
individuales no eran considerados por las principales fuerzas políticas y sociales como 
principios fundamentales para lograr el cambio social. El lenguaje de derechos individuales 
ocupaba una posición marginal en el contexto político de ese entonces y solo estaba disponible 
en pequeños y marginales reductos de la sociedad argentina (Barros 2008).  
 
Esta situación de desplazamiento comenzó a cambiar bajo la última dictadura militar con la 
movilización de los grupos de familiares de las victimas de la represión ilegal y su apelación a 
los derechos humanos fundamentales. Como comúnmente se ha explicado, estos grupos  
inauguraron una movilización social alrededor de los derechos humanos sin precedentes en el 
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país. De esta forma, contribuyeron a que esta cuestión comenzara a ocupar una posición central 
en el contexto político de la Argentina reciente.  
 
Ahora bien, si como dijimos anteriormente, el lenguaje de los derechos humanos y la 
movilización alrededor de aquel eran extraños a la cultura política local previa al golpe ¿cómo 
fue que este lenguaje y movilización popular fueron posibles?, Es decir ¿cómo surgió y se 
constituyó este tipo de reclamo alrededor de los derechos humanos?  
 
Como mostramos en otro trabajo, para poder dar cuenta de este cambio, la emergencia y 
constitución del movimiento de derechos humanos y su discurso no debe ser entendida como 
una respuesta necesaria o natural a las atrocidades llevadas a cabo por el régimen militar como 
habitualmente se ha entendido en la literatura sobre el tema. Sino más bien debe ser concebida 
como el resultado de un proceso contingente de articulación política que como tal pudo haber 
fracasado en su surgimiento, constitución y posterior desarrollo (Barros, 2008). Como 
argumentamos, este proceso de articulación política se inicia a partir de los efectos dislocatorios 
provenientes no tanto de la feroz represión sino más bien del silencio y parálisis generalizada de 
las fuerzas políticas y sociales alrededor de las prácticas represivas del régimen y de sus más 
notorias consecuencias. Estos efectos provocaron una interrupción temporal de sentido que 
forzó la emergencia de una nueva forma de identificación política en el país alrededor de la 
defensa de los derechos humanos que intentaba dar sentido a la experiencia de falta y ausencia 
experimentada por los familiares de las victimas de la represión. Como mostramos en nuestro 
análisis, esta nueva identidad política fue sólo posible, en primer lugar, por la disponibilidad y 
diseminación creciente en el contexto nacional del discurso de los derechos humanos 
proveníente principalmente del exterior. Es decir, la nueva disponibilidad de este discurso dio 
lugar a la articulación de los reclamos por los desaparecidos, por la verdad sobre lo sucedido y 
por la justicia y castigo a los culpables alrededor de la noción central de derechos humanos y 
posibilitó la progresiva identificación de los familiares con la lucha por dichos derechos. En 
segundo lugar, esta identidad encontró su expresión primordial en la movilización y activismo 
de los familiares de las victimas de la represión. Es decir, su surgimiento dependió crucialmente 
de la participación de los grupos de personas afectadas por la represión en diferentes prácticas 
sociales y políticas a través de las cuales los familiares pudieron identificar la similitud de sus 
experiencias individuales y representar el origen común de sus padecimientos y ausencias. Este 
proceso de identificación política involucró la constitución de una frontera política y la 
producción de un otro que al mismo tiempo de negarla, afirmó la identidad en cuestión.  Es 
entonces a través de esta identificación y de los medios representativos del discurso de derechos 
humanos que los reclamos de los grupos fueron modificados y su identidad como grupos de 
derechos humanos constituida.  
 
Esta nueva demanda por derechos humanos se convirtió en uno de los símbolos más importantes 
de resistencia a la dictadura en la etapa de la transición. Particularmente en la configuración 
política posterior a la guerra de  Malvinas -donde prevalecía un clima de protesta y descontento 
generalizado- el movimiento de derechos humanos y su discurso adquirieron una relevancia sin 
precedentes. De esta manera, el tema se convirtió en una cuestión ineludible para el resto de las 
fuerzas políticas y sociales del aquel momento y si bien no logró convertirse en el punto 
articulador alrededor del cual las fuerzas políticas y sociales se agruparon en oposición al 
proceso, sí se constituyó en un momento crucial del nuevo discurso de la democracia.  Veamos 
ahora mas detenidamente como se dio este proceso articulatorio.  
 
Un quiebre con el pasado: democracia y derechos humanos con vistas el futuro.  
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En un periodo de tiempo relativamente corto, la principal figura del  nuevo proyecto político, 
Raúl Alfonsín, se convirtió en la encarnación mas clara de la oposición común al régimen 
militar que  se venía generando entre las diferentes fuerzas políticas y sociales durante los meses 
de la transición. El discurso del líder radical, como ha sido argumentado por la literatura, estaba 
organizado alrededor de la noción de democracia: era sólo a través del establecimiento de una 
nueva democracia que una Argentina nueva, popular y unida podía emerger (Barros, 2002, 
 Aboy Carlés, 2001). Este nuevo discurso democrático implicaba la negación de aquello que 
cada vez más era definido como el principal obstáculo del desarrollo del país: el pasado político 
y violento de la nación. La democracia futura requería el abandono de las prácticas autoritarias y 
corporativas que habían caracterizado los años recientes y el establecimiento de roles políticos 
nuevos basados en el respeto de las instituciones. De esta manera el discurso de la democracia 
estableció un quiebre radical no sólo con al experiencia del proceso, y con lo que esta implicó, 
sino mas bien con todos aquellos que habían sido los protagonistas de la violencia de los últimos 
años. Estos elementos eran así excluidos del campo de lo legítimo y convertidos en las fuerzas 
anti-democráticas que persistentemente habían obstaculizado el éxito de la democracia en 
nuestro país.  
 
Uno de los momentos más importantes en la constitución del nuevo discurso democrático fue 
justamente la articulación de la demanda de los derechos humanos a esta nueva cadena 
significativa. Como explicamos, la formación de este discurso implicó el trazo de una frontera 
política precisa que excluía el pasado violento de los últimos años. Y uno de los aspectos a 
través de los cuales Alfonsín estableció aquella frontera fue justamente en relación a su posición 
respecto a la violación de los derechos humanos. Varias de sus acciones marcaron esta posición 
y de tal manera el establecimiento de un corte radical con los años de represión, impunidad y 
abusos. Desde el principio de su campaña política por ejemplo, el líder del partido radical 
fuertemente criticó la represión ilegal y repetidamente acusó al gobierno militar de las miles de 
desapariciones y lo responsabilizó por el sufrimiento causado a los familiares de las victimas. 
Asimismo, durante los meses de campaña, Alfonsín mantuvo varias reuniones con los grupos de 
derechos humanos y expresó en diversas ocasiones su solidaridad con su lucha. Fue también el 
único líder político importante que expresó su intención de revisar el pasado violento y que dio a 
conocer el marco legal que implementaría en relación a los abusos de derechos humanos si 
ganaba las elecciones. La respuesta del líder radical a la promulgación por parte del gobierno de 
la ley de Amnistía en Septiembre de 1983 fue también una acción decisiva respecto a la 
demanda de derechos humanos. Aún antes de la promulgación, el líder radical expresó su 
rechazo categórico a aquella iniciativa legislativa y aseguró que la consideraría nula e ilegitima. 
1 Esta respuesta lo convirtió en la encarnación de la negación y oposición al mundo de la 
violencia y la violación de los derechos humanos del pasado. Así fue entendido por los propios 
grupos de familiares y organismos de derechos humanos.  Vale la pena recordar una frase de 
Hebe de Bonafini en la que se hace mención al triunfo electoral del partido radical y en la cual 
podemos apreciar la asociación, la relación de contigüidad que se percibe entre el gobierno 
radical electo y la lucha por los derechos humanos.  
 
Este es uno de los momentos más difíciles para las Madres porque tenemos que aprender una manera 
de luchar y de mantenernos en la plaza pero nuestro enemigo ya no estará en la casa de gobierno. (La 
Razón, 18-11-1983) 

 
Entonces, de manera exitosa en el discurso de Alfonsin la idea de democracia era 
metonimicamente asociada con la solución del problema de los derechos humanos y con el 
respeto futuro de las libertades individuales (y con varias otras demandas que no nos atañen en 

                                                 
1 Para estas declaraciones ver Clarín, 2-6-1983 
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esta investigación) en contraposición a la cadena significativa del pasado violento, equiparado 
con dictadura, inseguridad legal, muerte y terror. Así la democracia aparecía como la condición 
misma de los derechos humanos y su lucha.  
 
Ahora bien, como pudimos observar en los discursos y medidas concretas tomadas por Alfonsín 
durante la campaña y una vez asumido el gobierno, la nueva configuración discursiva que 
triunfa en 1983 implicó un nuevo giro en el entendimiento de la lucha por los derechos humanos 
en el país. Como dijimos anteriormente, en todo proceso de articulación política, la demanda 
articulada sufre modificaciones como resultado de la contaminación mutua que el propio 
proceso articulatorio conlleva. En el caso de la demanda de derechos humanos, esta modalidad 
particular de articulación alteró parte del sentido y significado que los derechos humanos habían 
adquirido en la lucha de los familiares y organismos de derechos humanos.  
 
A diferencia del discurso de los grupos de familiares, en el discurso Alfonsinista los derechos 
humanos estaban sujetos a la democracia y al futuro de la misma. Como dijimos, la democracia 
suponía una nueva fase institucional construida sobre la base de la negación del mundo pasado 
de violencia, exceso e impunidad. Este mundo pasado era representado por el discurso de 
Alfonsín, como el resultado de prácticas autoritarias y de la violencia política utilizadas por las 
minorías anti-democráticas provenientes de ambos lados del espectro político. Retomando así la 
lectura de los dos terrorismos que había circulado y prevalecido durante los primeros años del 
proceso, el líder radical definía las responsabilidades con respecto a las violaciones de derechos 
humanos en el país y reconfiguraba de esta manera el entendimiento de la lucha por los derechos 
humanos.  Es decir, esta lectura que daría lugar a “la teoría de los dos demonios”, como se 
conocería tiempo después y de la cual Alfonsín se convirtió en el principal enunciador, 
establecía que las violaciones de los derechos humanos del pasado debían ser entendidas en el 
contexto de la confrontación entre los militares y la subversión. De esta manera, los principales 
arquitectos de esta confrontación, es decir los jefes militares  y los principales lideres de los 
grupos revolucionarios eran igualmente responsables  del mundo pasado de violencia y abusos y 
debían ser entonces juzgados por igual bajo el nuevo régimen democrático.  
 
En la representación del pasado reciente del discurso Alfonsinista había entonces cierta 
continuidad con el diagnóstico que el propio Proceso había dado respecto a la amenaza de la 
subversión sobre la sociedad argentina y la respuesta a esta amenaza por parte de los grupos 
extremistas de derecha principales responsables de los así llamados excesos (Carnovale 2006). 
Esta representación hacia equivalente el uso de la violencia y de los crímenes de los grupos 
revolucionarios con los métodos y abusos llevados a cabo por el gobierno de facto y de esa 
manera excluía del campo de lo legítimo tanto a los militares participes de la confrontación 
como a los grupos militantes de izquierda.    
 
En este nuevo contexto discursivo, la demanda por los derechos humanos era así identificada y 
entendida en relación a ese otro excluido, es decir en  oposición a ambos formas de violencia y a 
toda parcialidad. Su significado estaba entonces sobredeterminado por la neutralidad de la 
democracia y sus instituciones.  
 
Como ha sido explicado por la literatura, en esta lectura del pasado, los miles de desaparecidos, 
detenidos y muertos eran concebidos, en su mayoría, como victimas inocentes que habían 
quedado atrapados en la confrontación entre los dos extremismos (Carnovale 2006). Esta 
condición de inocencia que se le atribuía a las victimas, si bien no era totalmente nueva, ya que 
se encontraba presente  en la propia lectura que los grupos de familiares sostuvieron durante los 
primeros años de su lucha, ganaba ahora un nuevo ímpetu. De esta manera el discurso de la 
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democracia aseguraba la inclusión en el campo democrático de todos aquellos miles de 
“inocentes” desaparecidos y detenidos, y a la vez, posibilitaba la distinción de esas victimas 
inocentes de las minorías extremistas de izquierda.  
 
Esta condición de inocencia tuvo por lo menos dos consecuencias importantes para la demanda 
de derechos humanos. En primer lugar, el énfasis en la inocencia de las victimas trajo aparejado 
una condena implícita a los que no eran tan “inocentes”. Es decir, aquellos que eran 
considerados culpables o  verdaderamente subversivos de alguna manera sí merecían el 
tratamiento cruel e inhumano que recibieron. En segundo lugar, y se desprende del punto 
anterior, los reclamos de derechos humanos eran reclamos por aquellas victimas inocentes, es 
decir, por aquellas personas o activistas que no estaban involucradas directamente con los 
grupos revolucionarios de izquierda  De esta manera la demanda de derechos humanos 
nuevamente estaba asociada a la neutralidad política y en cierta manera al rechazo o 
desplazamiento de la militancia política de las victimas de la represión.   
 
Los derechos humanos: entre el pasado y el presente.  
 
Ahora bien, la estrecha relación que se había establecido entre democracia y derechos humanos 
y el significado que se desprendía de aquella articulación   sobre la demanda de derechos 
humanos comenzaron a ponerse en cuestión a fines de los años ochenta y principios de los 
noventa. Las leyes de impunidad sancionadas por el gobierno radical, la creciente pérdida de 
poder del discurso de la democracia Alfonsinista y la creciente crítica de los grupos de derechos 
humanos frente a la percepción generalizada de claudicación por parte del gobierno respecto al 
pasado, fueron socavando esa articulación y desprendiéndola de su contexto discursivo.  
 
Asimismo, el sentido de esta demanda también fue desafiada por el proyecto político que 
dominó la formación política  a partir de los años noventa. El menemismo también supuso un 
quiebre con el pasado reciente, a través del cual excluyó no sólo la violencia de los años setenta 
sino también los “rencores” y “odios” que habían signado los últimos años de democracia y que 
se originaban principalmente en los reclamos insatisfechos que provenían de la confrontación de 
los dos demonios. La respuesta Menemista a este pasado de confrontación y desacuerdo entre 
los argentinos, de venganza e intolerancia recíproca, se constituyó alrededor de la noción central 
de  “reconciliación nacional”. La reconciliación nacional venia a encarnar la plenitud ausente, 
obstaculizada y boicoteada por ese pasado recurrente, y se asociada estrechamente a la unión 
entre los argentinos, al mutuo perdón, a la reparación de las heridas del pasado, a la pacificación 
nacional.2  En esta nueva configuración discursiva, la demanda de derechos humanos era 
frecuentemente asociada con ese pasado reincidente de odios, rencores y venganzas que 
boicoteaba la unión nacional y que debía quedar definitivamente atrás. De esta manera, esta 
demanda fue desplazada del campo de lo legítimo y durante gran parte del gobierno de Menem, 
ocupó una posición marginal y relegada en el contexto político nacional.  
 
Esta marginalidad de la cuestión de los derechos humanos comenzó a cambiar en la mitad de los 
años noventa. Este cambio tuvo que ver con una nueva embestida de los grupos de derechos 
humanos a partir de las declaraciones y muestras de arrepentimiento de importantes actores 
sociales con respecto al rol que desempeñaron durante la ultima dictadura militar. La 
movilización activa de estos grupos logró nuevamente otorgarle a esta demanda una nueva 
disponibilidad y centralidad en la escena política nacional. El renovado ímpetu sin embargo 
impulsaba un nuevo sentido en la lucha por los derechos humanos que profundizaba el proceso 

                                                 
2 En esta nueva configuración significativa se enmarcaron los indultos y las políticas reparatorias llevadas 
a cabo por el gobierno de Menem en los años noventa. 
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de desarticulación entre derechos humanos e imparcialidad democrática. En la nueva coyuntura 
política, la demanda de derechos humanos se definió en oposición a la impunidad del pasado 
reciente, es decir, a la falta de justicia en democracia con respecto a los crímenes cometidos por 
la última dictadura militar. En el discurso de los grupos estos crímenes y la represión en general 
cada vez más se concibieron como la consecuencia de la imposición en el país de un proyecto 
político y económico de exclusión social que perduraba hasta la actualidad. Bajo esta nueva 
lectura de la represión, la condición de inocencia de las víctimas que había prevalecido en las 
interpretaciones de los propios grupos de familiares se puso en jaque y se comenzó a recuperar 
crecientemente la militancia política de izquierda de los desaparecidos (Carnovale 2006).  De tal 
manera, las víctimas inocentes y despolitizadas pasaron a ser redefinidas como jóvenes 
idealistas que fueron masacrados por luchar en contra de la desigualdad e injusticia social en el 
país. Trazando entonces una línea de continuidad con el pasado, los ideales de esos jóvenes eran 
recuperados y considerados como todavía legítimos frente a la realidad presente.  Y es así como 
en contra de este pasado/presente común, la lucha por los derechos humanos se unía a la lucha 
de aquellas generaciones de militantes de los años setenta. Los reclamos de justicia, de verdad y 
memoria,  eran entonces articulados a una posición política particular, a un proyecto político 
popular de izquierda que tenía sus orígenes  en los años previos a la dictadura. Esto último 
posibilitó la creación de solidaridades nuevas de la lucha por los derechos humanos con otras 
luchas populares del pasado y del presente, poniendo a  prueba otra vez su capacidad 
articulatoria.  
 
Es con este telón de fondo que la demanda de derechos humanos volvió a ocupar un lugar 
privilegiado en la formación política argentina de los primeros años del nuevo milenio. Como en 
1983, el discurso de los derechos humanos, nuevamente cumplió un rol crucial en la 
constitución del discurso del nuevo gobierno electo.  Pero como hemos mostrado a lo largo de 
este trabajo, como resultado de los procesos articulatorios a lo que ha sido sometida, el sentido 
de la demanda de derechos humanos que encontramos en el 2003 la convirtió en una demanda 
muy distinta a la que formó parte del discurso de la democracia en 1983. Como señalamos antes, 
si bien encontramos rastros de los diversos sentidos que se le han ido otorgando, la 
rearticulación de esta demanda en contextos discursivos particulares hace que los derechos 
humanos generen y regeneren su sentido  sin que sea posible atribuirle un sentido último.  
 
El discurso de Kirchner re-articuló la demanda de derechos humanos que se encontraba ya 
disponible a fines de los años noventa trasformándola en un punto privilegiado alrededor del 
cual se organizó el contenido de su proyecto político. En palabras de Kirchner,  
 
… con el respeto a los derechos humanos puesto en el vértice de la lucha contra toda impunidad, 
estamos encarando los cambios profundos que se necesitan para abrir el nuevo tiempo. (1-03-2004) 

 
El Kirchnerismo se presentó como la única fuerza política capaz de encarnar finalmente la lucha 
por los derechos humanos en la Argentina democrática. Este discurso se constituyó entonces 
como la representación de aquello que había estado ausente durante esos años de impunidad: es 
decir como la forma misma de los derechos humanos, vinculados estrechamente a la justicia, a 
la verdad y a la memoria sobre los crímenes cometidos por la última dictadura militar.  
 
Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la 
impunidad. A 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. (24-03-
2004) 
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Dijimos que veníamos a terminar con la impunidad, que queríamos justicia, verdad y memoria, 
y salieron a decir que por qué removía el pasado. Yo pensaba y pienso que no es el pasado sino 
que es el presente doliente de 30.000 argentinos que fueron desaparecidos por pensar diferente. 
(11-04-2004) 
 
Este proceso de encarnación o hegemonización de esta demanda por parte del discurso de 
Kirchner supuso entonces la exclusión de un pasado reciente signado por la impunidad.  
Retomando así la interpretación del pasado que circulaba entre los grupos de derechos humanos 
ya desde mediados de los noventa, en el discurso de Kirchner los últimos veinte años eran años 
de injusticia, silencio, complicidad del resto de las fuerzas políticas respecto a lo sucedido bajo 
el Proceso.  Como expresó Kirchner en varias ocasiones,  
 
Si bien es gravísimo, tremendamente grave lo que pasó con la dictadura genocida en la Argentina, 
también ha sido muy grave lo que pasó en la etapa democrática. Sin querer apuntar a nadie, 
honestamente se los digo, pero durante muchos años miles y miles de hombres y mujeres que 
participamos de la vida política argentina, aceptamos como método de convivencia, y lo hicimos como 
una necesidad para que la democracia pueda sobrevivir, el marco de la impunidad concreta. De una 
forma o de otra, con más vergüenza, con menos vergüenza, con más o menos sentimientos, con más o 
con menos carga de conciencia, la realidad, cuando se escriba la historia de estos tiempos, sé que va a 
ser muy dura en este aspecto, por más justificaciones históricas que se quieran buscar, por estos 20 
años de democracia en este sentido. 
 
Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá si ustedes me permiten, ya no como compañero y 
hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente de la 
Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado 
durante 20 años de democracia por tantas atrocidades.(24-03-2004) 

 
A través de la exclusión de aquellos que habían permitido la impunidad, el discurso de Kirchner 
estableció una relación de solidaridad con los grupos de familiares de las victimas de la 
represión y a la vez, con la generación de jóvenes y militantes de los setenta que habían sido 
injustamente masacrados por pensar distinto. Como frecuentemente expresó,  
 
Por eso, hermanas y hermanos presentes, compañeras y compañeros que están presentes por más que 
no estén aquí, Madres, Abuelas, chicos: gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con 
capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio porque no lo tenemos, pero tampoco 
queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación 
fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelvan a recordar, recuperar y tomar como 
ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y una generación en la 
Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, su vida, 
sus madres, que ha dejado sus abuelas y que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de 
ustedes. (24-03-2004) 

  
Como muestra la cita, el discurso de Kirchner representó una ruptura con la lectura del pasado 
que había predominado en la formación política argentina de Alfonsín a Menem. Como 
mostramos anteriormente, ambos proyectos políticos se habían constituido dejando atrás la 
violencia de de los años setenta  y a través de la teoría de los dos demonios habían transformado 
en equivalentes la lucha de los grupos revolucionarios de izquierda y la lucha anti-subversiva de 
las fuerzas militares. Kirchner y su gobierno -por medio de sus discursos y medidas concretas- 
llevó a cabo una doble operación de inclusión y exclusión de los años setena que desplazó la 
teoría de los dos demonios y terminó por desarticular la articulación estrecha  entre derechos 
humanos e imparcialidad democrática de los últimos veinte años de democracia (Barros, 
2006). Es decir, a través de su posicionamiento como parte de la generación diezmada por la 
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dictadura y en estrecha relación de solidaridad con las victimas y los grupos de familiares 
incluyó en el campo de lo legítimo a todos aquellos jóvenes idealistas de izquierda y a su lucha 
revolucionaria. A la vez excluyó del otro lado de la frontera a las fuerzas militares 
comprometidas con la represión ilegal y las vinculó con el inicio de las políticas neoliberales 
que se profundizaron durante la década de los noventa. Como resultado de esta operación de 
inclusión y exclusión la lucha contra la impunidad era así también una lucha contra la injusticia 
y exclusión social. De esta manera y en este nuevo contexto discursivo, la demanda de derechos 
humanos era estrechamente vinculada no sólo a los reclamos por justicia, verdad y memoria de 
los crímenes cometidos bajo la última dictadura sino también a la lucha por la inclusión social, 
por la igualdad y por un proyecto de nación que nos incluya a todos. En palabras de Kirchner,   .  
 
Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, va a ser 
nuestra guía y también la bandera de la justicia y de la lucha contra la impunidad. Dejaremos todo para 
lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y 
todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del ’90 como epílogo de las cosas que 
nos tocaron vivir. (24-03-2004) 
 
Vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles 
un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que 
recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, 
de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales.  (25-03-2003) 

 
 
Conclusión 
 
El objetivo de nuestro trabajo consistió en comparar y caracterizar dos formas de articulación 
política de la demanda de derechos humanos que tuvieron lugar a principios de los años ochenta 
y durante los primeros años del nuevo siglo. Como se mostró, estas formas de articulación 
política condujeron a dos concepciones distintas de los derechos humanos y de la lucha por los 
mismos en nuestro país. En una primera fase de la post-transición, la demanda de derechos 
humanos estaba articulada alrededor del punto nodal democracia y suponía un quiebre radical 
con el pasado reciente, pasado caracterizado por practicas autoritarias y por la violencia política 
de ambos signos ó de “los dos demonios”. Los derechos humanos formaban parte del nuevo 
devenir democrático que suponía una nueva etapa institucional e imparcial construida por sobre 
ese mundo pasado de parcialidades, violencia y excesos. A diferencia de esta primera fase, a 
partir de fines de la década del noventa y principios del 2000, la noción de derechos humanos 
estaría asociada a la reivindicación de los años setenta y de aquellos militantes y activistas que 
fueron víctimas de la represión ilegal. En este sentido la demanda de derechos humanos 
supondría un quiebre pero no con el pasado remoto, sino con los últimos veinte años de 
impunidad en nuestro país, con todos aquellos que construyeron la democracia sobre el 
silenciamiento de las voces revolucionarias de los setenta 
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