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ABSTRACT 

This research studies human rights policy in post-dictatorship Argentina from its impact on the 

division of Madres de Plaza de Mayo, the human rights organization created in 1977 by the mothers 

of the disappeared by state-sponsored terrorism during the last military dictatorship in Argentina 

(1976-1983). The study develops and substantiates the hypothesis that the schism of the Madres that 

took place in 1986 is the result of a complex and multi-causal process, a phenomenon involving 

internal factors such as the social, political and religious diversity of the Madres and the leadership 

style of the organization; and external factors such as the particularities of the new political 

scenario. This work concludes that although internal factors should not be underestimated, the 

phenomenon under study is part of a broader problem related to the paths chosen by the government 

of Raúl R. Alfonsín to deal with serious violations of human rights perpetrated by the military 

dictatorship. By studying the impact of human rights policy on Madres de Plaza de Mayo, we 

expect this research to contribute to the understanding how policy choices can impact on social 

movements organizations. Human right organizations have become very important actors in post-

dictatorship Argentina, and the conclusions reached can provide relevant insight for understanding 

both its internal dynamics and its interaction with the government.  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PRÓLOGO 

El 29 de Agosto de 1997, el diario La Nación informa: 

“Un grupo de Madres, lideradas por Hebe de Bonafini, irrumpieron en la mañana de ayer en el 

recinto de la Bolsa de Comercio para manifestarse en contra de la cotización de los bonos de 

compensación que el Gobierno Nacional planea emitir para resarcir a los familiares de 

desaparecidos. Hebe de Bonafini ingresó a la Bolsa sin su tradicional pañuelo blanco con el objeto 

de ‘confundir’ al ordenanza que controla el ingreso a la entidad bursátil. Una vez en el interior, el 

director general de la Bolsa, junto al tesorero, procedieron a explicarle que la Bolsa es una entidad 

privada en donde tienen cotización todos los títulos (públicos o privados) autorizados para hacerlo. 

En el caso particular de los títulos públicos la autorización proviene de la Comisión Nacional de 

Valores, que habilita los bonos para realizar la oferta pública”. (La Nación, 29/08/1997) 

La noticia ocupa un pequeño apartado, en la sección “Negocios” del diario. Menciona los hechos 

muy superficialmente: apenas nombra a ‘un grupo de Madres’, y habla de ‘bonos de 

compensación’, pero no ahonda en el tema. El ‘grupo de Madres’ es la Asociación Madres de Plaza 

de Mayo, uno de los pilares del movimiento de defensa de los derechos humanos ante el terrorismo 

de Estado. Los ‘bonos de compensación’ eran los Bonos de Consolidación (BOCON), emitidos por 

el Estado argentino para indemnizar a los familiares de detenidos-desaparecidos durante la última 

dictadura militar argentina (1976-1983), a razón de 220.000 dólares por cada desaparecido.  

La política reparatoria, aceptada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, fue 

fuertemente resistida por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La presidenta de la Asociación, 

Hebe de Bonafini, declaró: “Cobrar es una forma de prostituirse. Vida vale vida y quienes aceptan 

esa compensación están vendiendo la sangre de los desaparecidos”. (El País, 21/08/1997) 

En un comunicado, la organización criticó duramente a quienes aceptaban la reparación: “Muchos 

llamados ‘Organismos de Derechos Humanos’, muchos familiares de desaparecidos y los partidos 
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políticos están haciendo fila para cobrar. Ellos calculan por anticipado la cotización de la sangre de 

los revolucionarios. Los que se prostituyen se olvidan que nuestros hijos -los 30.000 desaparecidos- 

se oponían a este capitalismo asesino que se exhibe en la Bolsa de Comercio. (…) Las Madres de 

Plaza de Mayo no vamos a permitir jamás que la sangre derramada sea negociada”. (Periódico de la 

AMPM, 09/1997) 

Entre los organismos de derechos humanos que habían aceptado la medida, se encontraban las 

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, quienes expresaron: “Creemos que muchos hijos de 

los desaparecidos tienen derecho a no pasar hambre, a tener ropa decente, útiles escolares 

necesarios, y ratos de recreación, como todos los chicos”. (Ruíz, p. 7) 

La cuestión de la reparación económica fue uno de los temas que causó mayor discrepancia entre 

las Madres de Plaza de Mayo. Pero las divergencias en el seno de la Asociación eran muchas y muy 

variadas. El conflicto interno fue escalando hasta volverse insostenible: 1986 un grupo de Madres 

se separó formalmente de la Asociación, creando una línea política diferenciada, denominada 

‘Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora’. 
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INTRODUCCIÓN 

a. Presentación del problema 

El presente trabajo se propone investigar las políticas de derechos humanos de la posdictadura 

desde su impacto en la división de las Madres de Plaza de Mayo. Para analizar y comprender el 

fenómeno del cisma de las Madres, se explorarán los factores que provocaron el conflicto y 

faccionalismo en el interior del movimiento, llevando a la fractura definitiva.  

El faccionalismo se refiere al conflicto que se desarrolla entre grupos pertenecientes a una misma 

organización, a medida que experimentan discrepancias crecientes en sus visiones e intereses, que 

llevan a seguir diferentes metas, estrategias y tácticas. El cisma ocurre cuando una facción rompe 

formalmente sus lazos con la organización (Balser, 1997) 

Si bien la literatura dedicada a las Madres de Plaza de Mayo es extensa, son escasos los trabajos que 

analizan en profundidad la división del movimiento e intentan explicar las causas que provocaron la 

ruptura. Tras una revisión de la literatura, identificamos distintas interpretaciones sobre la ruptura 

de las Madres de Plaza de Mayo. 

Algunos análisis se concentran en la composición del movimiento. Este enfoque entiende a la 

heterogeneidad de la organización, integrada por mujeres de distintas clases sociales, posturas  

políticas y creencias religiosas, como el origen del conflicto. (Iramain; Peluffo) 

Otros estudios apuntan a la conducción de la organización. Desde este punto de vista, los 

desacuerdos sobre el estilo de liderazgo de la presidencia, considerado autoritario y verticalista, 

intransigencia y la beligerancia en las prácticas políticas y el lenguaje, es el principal 

desencadenante de las diferencias. (Bosco, 2004; Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora) 

Existe una tercera lectura que pone el foco en el nuevo contexto político: la transición a la 

democracia en 1983 y las políticas y legislación en materia de derechos humanos del gobierno de 

Raúl R. Alfonsín. Desde esta visión, los cambios políticos potenciaron las diferencias entre las 
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Madres, que se vieron obligadas a replantear sus objetivos y sus métodos, y a rearticular su relación 

con el gobierno. (Gorini, 2006, 2011) 

Entendemos que estas aproximaciones tomadas individualmente son insuficientes y no bastan para 

explicar la división de las Madres de Plaza de Mayo. Creemos que se trata de enfoques 

complementarios: si bien los factores internos como la diversidad política, religiosa y social de las 

Madres y el estilo de conducción del movimiento no deben desestimarse, el fenómeno investigado 

se inscribe en una problemática más amplia, relacionada con las particularidades del nuevo 

escenario político. Para comprender la problemática planteada debemos hacer un análisis 

multidimensional, que considere los tres ejes mencionados y sus interacciones. 

Esta investigación desarrolla y fundamenta la hipótesis de que el cisma de las Madres es un proceso 

complejo y multicausal, un fenómeno en el que interviene un entramado de factores, pero donde las 

cuestiones de fondo se vinculan a los caminos elegidos por el nuevo gobierno para lidiar con las 

graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar. El 

tratamiento de estas cuestiones por parte del gobierno constitucional incide profundamente en los 

conflictos internos de las Madres. Es por eso que prestamos especial atención a las políticas de 

derechos humanos del período post-dictatorial. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: 

En el capítulo I tratamos el surgimiento y desarrollo de las Madres de Plaza de Mayo, 

deteniéndonos en los principales hitos de la historia del movimiento. Luego presentamos la revisión 

de la literatura, ordenando las distintas interpretaciones de acuerdo a los ejes composición, 

conducción, y contexto político. 

En el capítulo II hacemos una recorrida por las principales medidas del nuevo gobierno en materia 

de derechos humanos, desde la asunción del presidente Raúl R. Alfonsín en diciembre de 1983, 

hasta la división del movimiento en 1986. El capítulo se concentra en: la derogación de la ley de 

amnistía, los decretos de enjuiciamiento, la creación de la CONADEP, la reforma del código de 

!4



justicia militar y el juicio a las tres primeras juntas militares. Específicamente, analizamos la 

reacción de las Madres ante cada medida. Concluimos el capítulo relatando de qué manera se 

concretó la división.  

En el capítulo III analizamos tres temas que constituyeron los grandes antagonismos en el seno de 

la organización: las diferentes posturas frente a la exhumación de cadáveres, los homenajes 

póstumos y la reparación económica. A diferencia del capítulo 2, esta sección no sigue un orden 

cronológico, sino que se organiza de acuerdo a ejes temáticos. Y no se limita al período 1983-1986 

sino que lo trasciende, ya que estas cuestiones precisan ser analizadas en un marco temporal más 

amplio.  

En el último capítulo se exponen las conclusiones finales.  

b. Objetivos 

El objetivo central de este trabajo es explicar la división del movimiento de las Madres de Plaza de 

Mayo mediante un análisis de las políticas en materia de derechos humanos del período post-

dictatorial.  

Los objetivos específicos son: 

- Contextualizar el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Describir el desarrollo, la 

consolidación y las características internas del movimiento 

- Analizar las medidas y legislación del gobierno de Raúl R. Alfonsín en materia de derechos 

humanos, específicamente el tratamiento a las graves violaciones de los derechos humanos 

- Analizar la distinta apreciación de las políticas del nuevo gobierno por parte de las Madres de 

Plaza de Mayo. Identificar las principales diferencias y conflictos 

- Reconstruir el debate interno, en particular las discusiones en la Comisión Directiva de la 

Asociación Madres de Plaza de Mayo 

!5



- Analizar el proceso por el cual se consolidó la fractura del movimiento, y el surgimiento de 

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora 

- Indagar las diferencias profundas entre la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Madres de 

Plaza de Mayo - Línea Fundadora 

c. Metodología 

Como adelantamos en la introducción, si bien la literatura dedicada a las Madres de Plaza de Mayo 

es extensa, son escasos los trabajos que analizan en profundidad la división del movimiento. El 

principal autor que aborda esta problemática es el investigador Ulises Gorini. En su Historia de las 

Madres de Plaza de Mayo (2006; 2011), Gorini realiza un relato pormenorizado del origen, 

desarrollo y consolidación del movimiento, que se destaca por estar exhaustivamente documentado. 

El autor ha presentado materiales inéditos, como las grabaciones de las reuniones de la Comisión 

Directiva de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Las grabaciones fueron conservadas por la 

Madre de Plaza de Mayo María del Rosario de Cerruti, quien facilitó el material a Gorini para su 

desgrabación. Esta fuente es fundamental para reconstruir las diferencias en el seno de la 

organización. 

A lo largo de la realización de este trabajo, consultamos obras de los ‘protagonistas’ directos. Por un 

lado, consultamos textos publicados tanto por la Asociación Madres de Plaza de Mayo como por 

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. Por otra parte, estudiamos la obra de Raúl R. 

Alfonsín, y de unos de sus principales asesores, Carlos Nino. 

Con respecto a las fuentes primarias, consultamos: 

• Los comunicados de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, disponibles en el Archivo de la 

Asociación Madres de Plaza de Mayo. 

• Los periódicos de la época, disponibles en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano 

Moreno, y en la Sala de Diarios y Periódicos de la Biblioteca del Congreso de la Nación. 
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• Los textos de las normas estudiadas, disponibles en el Centro de Documentación e Información 

del Ministerio de Economía. 

También recuperamos materiales de los siguientes archivos: 

• Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo  

• Archivo del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)  

• Archivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)  

• Biblioteca y Centro de Documentación “Obispo Angelelli” - Centro Cultural de la Memoria 

Haroldo Conti 

• Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaria de Derechos Humanos de la 

Nación 
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CAPÍTULO I  

LA DICTADURA Y LA UNIÓN 

a. Historia de las Madres de Plaza de Mayo 

El terrorismo de Estado perpetrado por las fuerzas armadas durante la última dictadura cívico-

militar argentina  (1976-1983), implantó un régimen de violación sistemática de los derechos 1

humanos, cuya arma principal fue la desaparición forzada de personas. El régimen militar, que se 

autodenominó ‘Proceso de Reorganización Nacional’, secuestró, encarceló clandestinamente, 

torturó, asesinó y desapareció a miles de personas. (Duhalde)  

Como resume el periodista Rodolfo Walsh en su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar , 2

“Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, inter- 

viniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha 

conocido la sociedad argentina”. Efectivamente, la dictadura ejerció una política represiva que se 

desarrolló en múltiples dimensiones de la sociedad. 

Es importante aclarar que el terrorismo de Estado no comenzó el 24 de marzo de 1976. El 6 de 

noviembre de 1974, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se decretó 

el estado de sitio. Durante esos años tuvo lugar el accionar represivo de organizaciones 

parapoliciales de derecha como la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A. El 5 

de febrero de 1975 el poder ejecutivo dictó el decreto 261, que ordenó la intervención del ejército “a 

efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia 

de Tucumán”. (Decreto 261/75) Esta orden se extendió a todo el territorio nacional con la 

promulgación de los decretos 2770, 2771 y 2772, dictados en octubre de 1975.  

 A lo largo del presente trabajo nos referiremos al régimen impuesto entre 1976 y 1983 como Proceso de 1

Reorganización Nacional, dictadura militar o dictadura cívico-militar.

 El periodista Rodolfo Walsh fue asesinado por el terrorismo de estado el 25 de marzo de 1977. La Carta, 2

fechada el 24 de marzo de 1977, sorprende por la lucidez con que devela el modus operandi de la dictadura. 
Extraída el 31/08/2015 de http://conti.derhuman.jus.gov.ar/_pdf/serie_1_walsh.pdf  
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El aparato represivo del Estado terrorista contaba con una infraestructura conformada por 340 

centros clandestinos de detención, tortura y exterminio distribuidos en todo el territorio nacional. La 

mayoría de los CCDTyE se alojaban en dependencias militares y policiales, y contaban con áreas 

destinadas al interrogatorio y tortura de los detenidos. (Duhalde)  

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas recibió 8.960 denuncias de detenciones-

desapariciones, pero esta cifra no es definitiva. Hubo casos que nunca fueron denunciados por 

familiares o sobrevivientes, por temor u otras razones. También hubo casos en los que familias 

enteras eran desaparecidas, y no quedaban sobrevivientes que pudieran hacer la denuncia. 

(CONADEP) A partir del año 2003, tuvo lugar la declaración de la inconstitucionalidad e invalidez 

de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida , la declaración de la nulidad de los indultos a 3

militares decretados por el ex-presidente Carlos Menem, y la consiguiente reapertura de las causas 

judiciales por delitos de lesa humanidad. Desde ese entonces se han recibido nuevas denuncias de 

personas desaparecidas o asesinadas por el accionar represivo del Estado durante la dictadura. Los 

organismos de derechos humanos estiman que hubo alrededor de treinta mil detenidos-

desaparecidos. (Calveiro; Paoletti) 

Una modalidad particular del terrorismo de Estado fue la desaparición de niños y bebés. Alrededor 

de 400 niños secuestrados con sus padres o nacidos durante el cautiverio de sus madres 

embarazadas fueron apropiados y criados como hijos propios por militares o entregados a otras 

personas. Hasta octubre de 2015, 117 han sido localizados. (Abuelas de Plaza de Mayo) 

Al momento del golpe de estado de 1976, ya existían en el país algunas organizaciones defensoras 

de los derechos humanos : la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), fundada en 4

1937; el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), creado en 1974; la Asamblea Permanente por los 

 Se conoce como “Ley de Punto Final” a la Ley N° 23.492 que ordena la extinción de acciones penales. Se 3

conoce como “Ley de Obediencia Debida” a la Ley N° 23.521, que presume que quienes cometieron delitos 
y no contaban con capacidad decisoria no son punibles por haber obrado en virtud de obediencia debida.

 En adelante, haremos referencia a las organizaciones defensoras de los derechos humanos como 4

‘organismos de derechos humanos’
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Derechos Humanos (APDH), fundada en 1975 y el Movimiento Ecuménico por los Derechos 

Humanos (MEDH), creado a comienzos de 1976. Con posterioridad al golpe de estado de 1976 

surgieron cuatro nuevas organizaciones: Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 

Políticas, fundada a fines de 1976; Madres de Plaza de Mayo, creada en abril de 1977; Abuelas de 

Plaza de Mayo, creada en octubre de 1977; y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 

surgido en 1980. 

Es importante aclarar que las Abuelas de Plaza de Mayo surgieron como un desprendimiento de las 

Madres de Plaza de Mayo. Se trataba de madres de detenidos-desaparecidos que no sólo buscaban a 

sus hijos, sino también a sus nietos. Algunas de estas mujeres tenían nietos que habían sido 

secuestrados con sus padres, otras tenían una hija o nuera desaparecida que estaba embarazada. 

Dada su doble condición de madres y abuelas y la consiguiente diferencia de objetivos, el 22 de 

octubre de 1977 decidieron separarse de las Madres y formar una organización aparte. Primero se 

llamaron ‘Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos’, más tarde adoptaron el nombre de 

‘Abuelas de Plaza de Mayo’, con el  que las conocía la opinión pública. (Abuelas de Plaza de 

Mayo) 

Durante la dictadura militar estas ocho organizaciones constituyeron los pilares del movimiento de  

defensa de los derechos humanos. Si bien todos los organismos tuvieron un papel importante en la 

denuncia del terrorismo de Estado, las Madres de Plaza de Mayo se destacaron como un grupo muy 

singular por poseer una identidad propia distinta de las demás organizaciones -madres de detenidos-

desaparecidos por el terrorismo de Estado-, por consolidar una línea de acción que las diferenciaba 

del resto, y por su gran trascendencia nacional e internacional. (Ruíz, p. 5)   

Al momento de su formación, la agrupación de las Madres se caracterizaba por su espontaneidad e 

informalidad. Tan espontáneo fue su surgimiento que cuando alguien les preguntó por primera vez 

la fecha de fundación del movimiento, no supieron qué responder. Tuvieron que hacer cálculos para 
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llegar a una respuesta: el 30 de abril de 1977, el fue día que se reunieron por primera vez en Plaza 

de Mayo, tras la convocatoria de Azucena Villaflor de De Vicenti. (Bousquet) 

Azucena era madre de Néstor De Vicenti, detenido-desaparecido el 30 de noviembre de 1976. 

Néstor tenía 23 años, integraba la Juventud Peronista y militaba en la organización Montoneros. Fue 

secuestrado junto a su novia Raquel Mangin. Tras la desaparición de su hijo, Azucena comenzó una 

intensa búsqueda: recorría comisarías, cuarteles, hospitales, iglesias, ministerios, indagando sobre el 

paradero de su hijo. En los lugares de búsqueda coincidía con otras madres en su misma situación. 

En una de las visitas al Vicariato de la Marina, Azucena les propuso ir a la Casa de Gobierno a 

solicitar una audiencia con el dictador Jorge Rafael Videla, para pedir por el paradero de sus hijos. 

En el Ministerio del Interior reiteró la propuesta, y el 30 de abril de 1977 catorce madres se 

reunieron en la Plaza de Mayo. En ese primer encuentro Azucena expresó: “Tenemos que hacer 

algo, juntas podemos hacer algo, pero separadas no vamos a lograr nada. Y lo tenemos que hacer en 

esta plaza, acá sucedieron las cosas más importantes del país”. (Página 12, 09/07/2005) 

Aquel primer encuentro del 30 de abril no fue importante en términos de la convocatoria ya que 

solo catorce madres acudieron a la cita. Tampoco ganaron la visibilidad esperada, dado que ese día 

era sábado y la Plaza de Mayo no tenía la cantidad de transeúntes típica de un día laborable. Ni 

siquiera lograron el objetivo de solicitar una audiencia con Videla, porque la Casa de Gobierno 

permanecía cerrada los fines de semana. 

Sin embargo, ese primer encuentro fue fundamental. No importa si eran pocas, si no las vio nadie, si 

Videla no estaba. Su valor reside en que constituyó el primer paso hacia la acción colectiva, la lucha 

por visibilizar su demanda ocupando la escena pública, y no en cualquier sitio sino en un lugar 

clave en la historia argentina: la Plaza de Mayo, escenario de la revolución del 25 de mayo de 1810, 

punto de encuentro de las manifestaciones políticas y obreras, una plaza rodeada de los edificios 

más emblemáticos del poder, allí las Madres interpelaron directamente a la dictadura. 
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Con el tiempo el movimiento se fue desarrollando. La cita en Plaza de Mayo pasó a los días jueves, 

a las tres y media de la tarde. Dado que el estado de sitio prohibía las reuniones públicas, las fuerzas 

de seguridad las obligaban a circular. Así empezaron a caminar, de a dos, alrededor de la Plaza, 

dando lugar a la tradicional ‘ronda’. 

El 11 de julio de 1977, dos meses después de su primer encuentro, tres Madres fueron recibidas por 

el Ministro del Interior. María Adela de Antokoletz, María del Rosario de Cerruti y Beatriz de 

Neuhaus se reunieron con Albano Harguindeguy. Durante la reunión, Harguindeguy habló de la 

irresponsabilidad de los jóvenes, y les dijo que él mismo tenía una sobrina que estaba ejerciendo la 

prostitución en México. Las Madres se retiraron indignadas. Esta sería la última vez que un alto 

funcionario de la dictadura las recibiría. (Kaplan, p. 115) 

Si bien el encuentro fue estéril, fue el primer signo de que las fuerzas armadas comenzaban a darle 

entidad al movimiento, y a inquietarse con su evolución. También contribuyó a que las Madres se 

dieran cuenta que no podían esperar respuestas de los militares, y debían buscar caminos 

alternativos.  

El número de Madres creció rápidamente. Fueron utilizando diversos distintivos para identificarse y 

reconocerse, hasta que optaron por atar en sus cabezas el primer pañal de sus hijos, blanco, de tela, 

que más adelante fue reemplazado por un pañuelo de color blanco, un símbolo que llegó a ser 

emblemático.  5

Pronto vieron la necesidad de crear una estructura para organizarse. En octubre de 1977 realizaron 

la primer asamblea en el Parque Pereyra Iraola, en el sur del conurbano bonaerense, simulando 

hacer una fiesta de jubilación de una de ellas. En esa asamblea se organizaron territorialmente y 

nombraron responsables por zona. Esta estructura las ayudaba a comunicarse y facilitar el ingreso 

de nuevas integrantes. (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, pp. 80-81) 

 En el año 2013 se presentó un proyecto de ley para declarar símbolo nacional argentino al pañuelo blanco 5

de las Madres de Plaza de Mayo “en tributo a los valores que el mismo universalmente representa en la lucha 
por memoria, verdad y justicia y el respeto a los derechos humanos”. A la fecha, el proyecto, aprobado por la 
Cámara de Diputados, no fue tratado en el Senado. 
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La represión fue creciendo. Muchas veces las Madres eran reprimidas y encarceladas. Pero el golpe 

más duro llegaría en diciembre de 1977. Dos meses antes, el Capitán de Fragata Alfredo Ignacio 

Astiz, que pertenecía al Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se 

infiltró en el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, utilizando la falsa identidad de ‘Gustavo 

Niño’ y fingiendo tener un hermano detenido-desaparecido. Los militares estaban convencidos de 

que las Madres respondían a alguna organización de izquierda. El objetivo de la infiltración era 

descubrir este nexo. Astiz se ganó la confianza de las Madres, asistía a sus reuniones y pronto 

identificó a las integrantes más activas y politizadas, y a los liderazgos más fuertes. (Gorini, 2006, 

pp. 157-181) 

El 8 de diciembre un grupo de Madres y familiares de detenidos-desaparecidos se encontraba 

reunido en la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal. Allí recolectaban dinero y 

firmas para publicar una solicitada en el diario La Nación en reclamo por el paradero de sus hijos. 

Ese día, la Marina realizó un operativo en el que fueron secuestradas las Madres Esther Ballestrino 

de Careaga y María Ponce de Bianco, y la monja francesa Alice Domon, entre otros.  

Alice Domon pertenecía a la congregación de las Hermanas de las Misiones Extranjeras. Había 

llegado a la Argentina en 1966 y realizaba trabajo social en villas de emergencia . Luego del golpe 6

de 1976, Alice se vinculó con el movimiento de defensa de los derechos humanos, e integró el 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). (Página 12, 30/08/2005) 

Dos días más tarde fueron secuestradas la monja francesa Léonie Duquet y la Madre Azucena 

Villaflor de De Vicenti. Léonie no tenía vínculos con las Madres, pero vivía con Alice Domon. 

Todas ellas estuvieron detenidas-desaparecidas en el centro clandestino de detención que 

funcionaba en el Casino de Oficiales de la ESMA. Según se supo después, el secuestro de las 

religiosas francesas tuvo gran repercusión y generó fuertes presiones internacionales. La dictadura, 

 En Argentina, se denomina ‘villa de emergencia’ o ‘villa miseria’ a los asentamientos informales, 6

caracterizados por las viviendas precarias y carencias de servicios públicos. (Página 12, 26/12/2010) 
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preocupada por su imagen, intentó convencer a la opinión pública de que las monjas habían sido 

secuestradas por Montoneros, difundiendo un comunicado y una fotografía falsa. Tras varios días de 

cautiverio y torturas, las Madres y las religiosas fueron arrojadas con vida al mar. Sus cuerpos 

aparecieron en las playas bonaerenses de San Bernardo y Santa Teresita y fueron enterradas como 

NN en el cementerio de General Lavalle.  

El golpe de Santa Cruz no logró terminar con las Madres. Lejos de paralizarse, el movimiento  

siguió consolidándose hasta que en 1979 dio el paso a la formalización e institucionalización. La 

decisión de darle forma legal al grupo fue impulsada por el temor a que si algo les sucedía, 

perderían todo lo logrado. Formar una Asociación Civil, y redactar una declaración de principios, 

era una manera de resguardar su legado. 

El 14 de mayo de 1979 se eligió la Comisión Directiva, que fue integrada por diez Madres: Hebe de 

Bonafini (presidenta), Maria Adela de Antokoletz (vicepresidenta), María del Rosario de Cerruti 

(secretaria), María Eugenia Casinelli (prosecretaria), Juana de Pargament (tesorera), Nora de 

Cortiñas (protesorera), Carmen de Lapacó (vocal), Renée de Epelbaum (vocal), Angélica de 

Mignone (vocal), Beatriz de Neuhaus (vocal), Élida de Galletti (vocal). El 22 de agosto de 1979 

confeccionaron la escritura ante un escribano público que las constituyó como Asociación Civil. 

(Gorini, 2006, pp. 313-315) 

A lo largo del presente trabajo vamos a hacer referencia al grupo de Madres de la Comisión 

Directiva que eran más críticas con la conducción de la Asociación, y con el tiempo se fue ron 

distanciando de la presidenta, hasta su alejamiento definitivo en 1986. Este grupo, al cual 

nombraremos ‘sector disidente’ , estaba compuesto por María Adela de Antokoletz, Nélida de 7

Chidícimo, Nora de Cortiñas, Renée de Epelbaum, Elida de Galetti, Beatriz de Neuhaus y María 

Marta de Vázquez. Por el contrario, al grupo de Madres que seguían a Hebe de Bonafini las 

llamaremos ‘sector hegemónico’. 

 El término ‘sector disidente’ se toma de la obra de Ulises Gorini. (2011)7
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En el Anexo I confeccionamos un cuadro para visualizar la composición del movimiento. En la 

primer columna se observa el listado de mujeres que firmaron el acta fundacional de la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo, en orden alfabético. En la segunda columna se aclara qué Madres 

pertenecían a la Comisión Directiva, detallando sus respectivos cargos, y en la tercer columna se 

aclara qué Madres dejaron la Asociación en 1986 y formaron la Línea Fundadora. En el listado 

utilizamos los apellidos de casada: las Madres usan los apellidos de sus maridos porque son los 

apellidos de sus hijos. (Lozano Fique, p. 13) 

b. Sobre la composición del movimiento 

Como adelantamos en la introducción, muchos autores han analizado la heterogeneidad y 

diversidad del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Se las describe como un grupo “auto-

convocado, heterogéneo y pluralista, de distintas clases sociales y un rango de visiones culturales, 

religiosas y políticas”. (Bellucci, p. 84)  

María del Rosario de Cerruti relató: “Había madres científicas, había madres analfabetas, había 

madres judías, madres mahometanas, madres cristianas, madres de lo que sea, todas buscábamos a 

los hijos y queríamos que nos dijeran dónde estaban y qué habían hecho. Porque entendíamos que si 

nuestros hijos habían cometido un delito estaba la justicia, y queríamos el derecho a juzgamiento y 

amparar a nuestros hijos como la madre de cualquier asesino que va a la cárcel a ver a su hijo. Eso 

queríamos, sin diferencia alguna”. (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, pp. 62-63) 

En cuanto al extracto social, algunas Madres provenían de familias trabajadoras. Azucena Villaflor 

era hija de dirigentes sindicales y a los dieciséis años empezó a trabajar en la planta SIAM 

electrodoméstica, una fábrica de cocinas, heladeras y calefones en el partido de Avellaneda. Allí 

conoció a Pedro De Vincenti, con quien se casó y tuvo cuatro hijos. (Arrosagaray) María Ponce 

había nacido en Tucumán, tuvo una infancia pobre y debió trabajar desde muy joven. (Iramain, 

2009a, p. 1) Hebe Pastor era hija de un obrero de fábrica y apenas había terminado la escuela 
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primaria. A los 14 años se casó con Humberto Alfredo Bonafini, un mecánico de automóviles, con 

quien tuvo tres hijos. (Peluffo, p. 93) 

Otras Madres venían de la clase media o alta, y tenían un nivel cultural y educativo mayor. Maria 

Adela Gard se casó con el diplomático Daniel Antokoletz, y tenía un nivel de vida relativamente 

acomodado. (Guzmán, p. 95) Marta Ocampo también se casó con un diplomático, José María 

Vázquez. Venía de una familia de clase alta, era prima de la reconocida escritora Victoria Ocampo. 

Cuando el 14 de mayo de 1976 secuestraron a su hija María Marta y a su yerno César Lugones, 

Marta y su marido estaban en México, donde él se desempeñaba como ministro consejero en la 

embajada argentina. Estela de Carlotto, que integró Madres de Plaza de Mayo hasta que pasó a 

integrar el movimiento de Abuelas de Plaza de Mayo, entidad que actualmente preside, ejercía la 

docencia en una escuela primaria. Su marido, Guido Carlotto, tenía una fábrica de pinturas.  

Si bien las Madres tenían distintas visiones políticas, en términos generales no tenían experiencia 

política directa ni militancia previa. Las grandes excepciones fueron Esther Ballestrino de Careaga 

y María Ponce de Bianco.  

Esther Ballestrino fue definida por sus hijas como “una militante de tiempo completo”. Nació en 

Uruguay y se crió en Paraguay, donde militó en el Partido Revolucionario Febrerista. En 1947 se 

exilió en la Argentina escapando de la dictadura de Higinio Morínigo. Se casó con Raymundo 

Careaga y tuvo tres hijas. Tras el golpe de 1976, obtuvo el estatus de refugiada del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR). Sufrió varios allanamientos a 

su vivienda, y el 13 de septiembre de 1976 secuestraron a su yerno, Manuel Carlos Cuevas, marido 

de su hija Mabel. El 13 de junio de 1977 secuestraron a su hija menor, Ana María, que tenía 16 años 

y estaba embarazada de tres meses. Ana María estuvo detenida desaparecida en el Centro 

Clandestino de Detención ‘El Atlético’, que funcionaba en el barrio de San Telmo. En octubre de 

ese año fue liberada, y Esther se fue del país junto a sus tres hijas, primero a Brasil y después a 

Suecia. Luego Esther regresó a la Argentina, donde continuó con las Madres a pesar de haber 
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recuperado a su hija: “Esto recién empieza, nos falta encontrar a los demás, todos son mis hijos”. 

(Página 12, 09/07/2005) 

María Ponce estaba afiliada al Partido Comunista, pero luego rompió lazos en rechazo a la posición 

adoptada por el partido durante la dictadura. Su hija Alicia, influida por su madre, militó en 

Montoneros y ERP. Alicia fue detenida desaparecida el 30 de abril de 1976, a la edad de 23 años.

(Página 12, 09/07/2005)   

Además de Esther y María, podemos mencionar a Azucena Villaflor de De Vicenti, que si bien no 

fue militante política ni sindical, venía de una familia de extracción peronista, y simpatizaba con el 

peronismo. En la planta donde trabajó durante diez años estaba rodeada de trabajadores peronistas. 

Su marido Pedro De Vincenti era delegado de la Unión Obrera Metalúrgica. (Arrosagaray) 

Azucena, Esther y María fueron detenidas-desaparecidas tras el operativo de infiltración de la 

Marina. Su desaparición no fue casual. Tras el intento fallido de descubrir un nexo entre las Madres 

y alguna organización de izquierda, Astiz procedió a identificar a las Madres más activas y 

politizadas, y a los liderazgos más fuertes, pensando que al desaparecer, se terminaría el 

movimiento. 

Entre los enfoques que analizan la composición del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, 

hay autores que entienden la diversidad social como el origen de los conflictos internos. Algunos 

autores utilizan el concepto de ‘lucha de clases’. Demetrio Iramain sostiene la existencia de una 

“disputa entre clases sociales enfrentadas que, al igual que en el resto de las relaciones humanas y 

materiales que se dan en el capitalismo, también se dio al interior de las Madres de Plaza de Mayo”. 

(2010, p. 3) Para este autor, el sector encabezado por Hebe de Bonafini representaba a la clase 

trabajadora, más humilde, tendiente a socializar la maternidad. Mientras que el sector disidente 

representaba a la ‘pequeña burguesía ilustrada’, tendiente a individualizar los reclamos, a 

singularizar la lucha. (2010, p. 4) 
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Es importante aclarar a qué se hace referencia cuando se habla de ‘socialización de la maternidad’, 

un término clave que atraviesa al movimiento a través de la historia. Inés Vázquez, que fue rectora 

de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo hasta el año 2014, intentó explicar este 

concepto: “Un riquísimo proceso, muy poco estudiado en sus vastos alcances personales y sociales, 

a través de cuyas etapas, las Madres arriban a la síntesis teórica por la que todos los hijos 

pertenecen a todas las madres y en ese sentido, están en el mismo nivel de afecto, reconocimiento y 

reivindicación”. (Vázquez) La socialización de la maternidad es el pasaje de lo individual a lo 

colectivo, “todas y cada una de las Madres eran madres de todos y cada uno de los desaparecidos”. 

(Gorini, 2011, p. 335). Este proceso se manifiesta en las sucesivas inscripciones que fueron 

bordando en sus pañuelos blancos. En un principio, las Madres bordaban el nombre y la fecha de 

secuestro del hijo propio. Tras la división del movimiento, las Madres de la Asociación adoptaron 

una única leyenda: ‘Aparición con vida de los desaparecidos. Asociación Madres de Plaza de 

Mayo’. (Iramain, 2009b, p. 3) 

El historiador Osvaldo Bayer realizó un análisis similar, al sostener que el sector disidente “estaba 

integrado por las mujeres más cultas del movimiento, alguna con formación universitaria, y en 

cambio Hebe y quienes la habían reconocido como líder eran mujeres de barrio”. (Gorini, 2011, p. 

399) 

Hebe de Bonafini también habló de lucha de clases entre las Madres, que se notaba “en los usos y 

costumbres de las Madres, en su forma de vestir, de hablar, de exponer sus pensamientos sobre las 

iglesias o los partidos políticos”. (Gorini, 2011, p. 398) 

En una entrevista Hebe trazó un paralelismo entre Azucena Villaflor y ella misma, por pertenecer a 

la misma clase ‘proletaria’: “Me acuerdo de la primera reunión fuera de la plaza, nos juntamos en 

un bar y vino una Madre de clase social alta, toda vestida de violeta; llovía, tenía paraguas violeta, 

piloto violeta, como si fuese una modelo,  y dijo (imitando el acento de Barrio Norte): ¿Vos cómo te 

llamás? Y Azucena le dijo: Azucena. Entonces la otra mujer le respondió (sigue el acento): Ay, ¡el 
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mismo nombre de mi cocinera! Y Azucena desde ese momento no la quiso mirar más. Ahí 

empezamos a hablar de nuestras raíces, de nuestra gente, de su barrio, de mi barrio, y creo que 

además de la lucha, en el tiempo que compartí con ella nos hicimos compañeras por estas cosas”. 

(Peluffo, p. 93) 

Evel de Petrini expresó: “Nunca tuvimos diferencias hasta este momento en que empezaron a salir 

justamente la lucha de clases de aquella que venía de un mundo mas elitista, personas que (los 

maridos) eran embajadores, que tenían títulos, de las otras que éramos muchas simplemente madres 

y amas de casa”. (Canal Encuentro) 

La diversidad social y política de las Madres de Plaza de Mayo marcó diferencias ideológicas que 

influyeron en la posición frente a la militancia de sus hijos y la postura frente a la violencia política. 

Si bien al principio las Madres defendían la inocencia de sus hijos, negando toda vinculación con 

organizaciones políticas, con el paso de los años esta postura fue evolucionando. En la actualidad, 

las Madres consignan: “Reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestros hijos. Las Madres de 

Plaza de Mayo reivindicamos a nuestros 30.000 hijos desaparecidos sin hacer distinciones. Las 

Madres de Plaza de Mayo reivindicamos el compromiso revolucionario de nuestros hijos y 

levantamos esas mismas banderas de lucha. Creemos que sólo la revolución traerá una verdadera 

democracia con justicia social y dignidad para nuestros pueblos”.   8

c. Sobre el liderazgo de la conducción 

Hebe de Bonafini fue la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1979, y su 

principal vocera y referente público ante la sociedad y los medios de comunicación, tanto en la 

Argentina como en el exterior del país. Esto le daba un lugar privilegiado en la escena política y 

 Recuperado el 31/08/2015 del sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo http://www.madres.org/8

navegar/nav.php?idsitio=5&idcat=32&idindex=173
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mediática para expresar sus definiciones, opiniones y puntos de vista, marcando la línea pública de 

las Madres. (Gorini, 2011, p. 177) 

Además, Hebe era la encargada de “articular las relaciones con las provincias”: la presidenta había 

viajado por todo el país, recorriendo las sedes provinciales y estableciendo vínculos con las Madres 

del interior. (Gorini, 2011, p. 446) Este factor determinó que luego de la división, prácticamente la 

totalidad de las filiales provinciales permanecieran en la órbita de la Asociación: La Plata, Lomas de 

Zamora, Luján, Mar del Plata, Ayacucho, San Juan, La Rioja, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Santa 

Fé, Concordia y Gualeguaychú. (Bosco, 2006, p. 354) 

Se ha destacado mucho la fortaleza de la personalidad de Bonafini. Un aspecto fundamental de la 

presidenta era la audacia que manifestaba en los discursos, ella solía ser la única oradora en los 

actos, y sus intervenciones movilizaban al público. “La elocuencia y la oratoria singular de Hebe 

resaltan en espacios abiertos, en contacto con la gente”. (Gorini, 2011, p. 181) 

Muchas Madres veían a Hebe como una gran oradora, y reconocían que decía lo que otros no se 

atrevían a decir. No era sólo lo que decía, sino cómo lo decía. María del Rosario de Cerruti afirmó 

“Hebe tenía eso, hablaba con las entrañas. Tenía momentos de inspiración en los que de golpe salía 

con unos versos o una frase que había leído por ahí o algo que se le acababa de ocurrir, y vos decías 

‘eso es exactamente lo que había que decir’. Y ella lo decía. Y decía cosas que nadie se animaba”. 

(Gorini, 2011, p. 277) 

En sus intervenciones públicas, Hebe de Bonafini tenía un estilo y un lenguaje muy particular, 

relacionado con sus limitaciones y su personalidad. En los primeros años “Un sector de las Madres, 

más cultivado en las convenciones del lenguaje político, intentó invariablemente excluirla de las 

gestiones ante instituciones internacionales. Lo mismo ocurría cada vez que debían escribir algún 

documento o carta pública, responsabilidad que solía recaer en alguna madre que comprendiera 

mejor los usos legitimados del lenguaje público. Hebe no era la más apropiada para esa tarea”. 
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(Gorini, 2011, p. 388) Aunque con el paso de los años la presidenta de la Asociación fue 

legitimando su lenguaje. 

Eran frecuentes sus exabruptos. Un hecho que provocó un escándalo entre las Madres fue una 

declaración de Hebe de Bonafini sobre el Papa Juan Pablo II. En septiembre de 1985, Hebe se 

reunió con un grupo de jóvenes en Rosario. Finalizado el encuentro, alguien le preguntó su opinión 

sobre el Papa, y Hebe respondió “El Papa es un cerdo”. Estas palabras fueron reproducidas por los 

medios, y tuvieron fuertes repercusiones en la opinión pública. Muchas Madres repudiaron las 

expresiones vertidas por Hebe, y en la siguiente reunión de la Comisión Directiva se trató el tema. 

(Gorini, 2011, p. 389-399) 

Un ejemplo más cercano en el tiempo de un incidente relacionado con los exabruptos de la 

presidenta de la Asociación ocurrió en 1991, durante una entrevista concedida a un canal de 

televisión de España. En esa oportunidad Hebe de Bonafini calificó al entonces presidente Carlos 

Menem como ‘basura’ por haber otorgado los indultos a los militares condenados por violaciones a 

los derechos humanos durante la última dictadura. Menem inició una causa contra Hebe por 

desacato, pero ante la derogación de ese delito, se transformó en una querella por injurias. En el año 

2007, la Corte Suprema consideró que el expediente había prescripto y cerró el caso. (Página 12, 

11/04/2007) 

Más allá del lenguaje utilizado por Hebe de Bonafini, tras el retorno de la democracia algunas 

Madres le reprochaban el grado de beligerancia de sus discursos. A lo largo de la presidencia de 

Alfonsín, Hebe confrontó abiertamente con el gobierno. La presidenta manifestó públicamente su 

desconfianza incluso antes de la asunción de Alfonsín. En la última marcha de las Madres bajo la 

dictadura, Hebe de Bonafini pronunció un discurso que anticiparía su postura ante el nuevo 

gobierno. En aquella oportunidad dijo: “el jueves que viene empieza nuevamente la otra lucha de 

alcanzar, entre todos realmente, esa democracia de la que tanto se habla”. (Gorini, 2006, pp. 
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652-654) A muchos les llamó la atención que Hebe hablara de ‘otra lucha’, y hubo Madres que no 

estuvieron de acuerdo.  

Asimismo, las Madres que integraron el sector crítico a Hebe de Bonafini consideraban que ésta 

ejercía un estilo de liderazgo centralizado y vertical, y reclaman una conducción más 

descentralizada y horizontal. (Bosco, 2004, pp. 383-384) Además, la acusaban de autoritaria, 

intransigente y poco democrática: percibían que cuando surgía una polémica en el interior de la 

Asociación, Hebe intentaba imponer su punto de vista. Marta de Vázquez declaró: “Ella imponía su 

posición y seguía adelante con su punto de vista, aunque nosotras, que éramos también miembros 

de la Comisión Directiva de Madres, no estuviéramos de acuerdo con ella”. (Gorini, 2011, p. 146) 

Carmen de Lareu opinó: “Hebe era muy autoritaria y ella imponía las cosas que teníamos que 

hacer”. (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, p. 123) Mirta de Baravalle afirmó: “Bonafini 

siempre fue una mujer con carácter, era de una presencia violenta, esa es la sensación que me daba. 

Yo siempre la vi como algo ajeno a esto, como algo prepotente, como que ella era la que resolvía 

todo”. (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, p. 122) 

Es común que en el interior de un movimiento se den estas tensiones. “Los movimientos sociales no 

constituyen un territorio homogéneo ni ajeno de conflictos; por el contrario, pueden alojar en su 

interior relaciones de poder no siempre democráticas y estilos de liderazgo autoritarios”. (Ruiz, p. 

4) Sobre este aspecto, Hebe misma reconoció: “El paso del tiempo hizo que radicalizáramos más 

nuestras posiciones”. (Madres de Plaza de Mayo, p. 143) 

d. Sobre el contexto político 

Algunos trabajos ven a la división de las Madres como consecuencia de diferencias producto de las 

contingencias históricas, la transición a la democracia, y las medidas del nuevo gobierno en relación 

a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar. 
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Las medidas político-legislativas no fueron recibidas de la misma manera por todas las Madres.  

Aunque coincidían en que debían seguir alertas durante la transición a la democracia, algunas tenían 

fe en que el nuevo gobierno atendería sus reclamos, mientras que otras eran más desconfiadas. Estas 

diferencias generaban polémicas. La tensión fue aumentando con las distintas políticas y legislación 

en materia de derechos humanos. A las Madres del sector disidente, que tenían más confianza en 

política de derechos humanos del nuevo gobierno, se las acusaba de simpatizar con la Unión Cívica 

Radical, el partido del nuevo presidente, pero ellas lo desmienten. María del Rosario de Cerruti 

consideró que muchas Madres defendían a Alfonsín porque se trataba de un gobierno constitucional, 

pero para ella esto no bastaba, y no importaba que el gobierno fuera democrático si no había 

justicia. (Canal Encuentro) 

Marta de Vázquez se defendió de estas acusaciones: “Hebe nos acusó en cierto momento de ser 

radicales, cosa que es completamente equivocada, no había nadie radical, solamente que veíamos 

las cosas como habían sucedido, y las ponderábamos cuando eso era necesario o las denigrábamos 

cuando nos parecía que había sido un horror o una equivocación”. (Canal Encuentro) 

Por otra parte, los objetivos, estrategias y tácticas de las Madres se habían configurado en 

confrontación con un enemigo común: la dictadura militar. Durante esa etapa predominaba la 

cohesión y la solidaridad. La unidad era la única arma de las Madres contra el horror de la 

dictadura, y en ese contexto “no podían permitirse poner en peligro la cohesión del grupo 

ahondando en sus diferencias”. (Peluffo, p. 86) 

Pero tras el cambio de gobierno, la nueva coyuntura obligó a las Madres a reconsiderar sus prácticas 

políticas, y reposicionarse ante la escena política. La redefinición del movimiento no fue fácil, y dio 

origen a numerosos conflictos: “Todas las contradicciones contenidas bajo el denominador común 

de la búsqueda de sus hijos y la lucha contra el más cruel de los enemigos afloraron: diferentes 

enfoques éticos, ideológicos y culturales que respondían a su vez a la heterogénea composición 
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social del movimiento, a la extracción política y a la compleja conformación psicológica de cada 

una de sus integrantes”. (Gorini, 2011, p. 8) 

Las Madres que integrarían el sector disidente sostenían que no podían actuar con la democracia de 

la misma manera que actuaban con la dictadura. Debían rearticular la relación con el gobierno. En 

el siguiente capítulo haremos una recorrida por las medidas político-legislativas del nuevo gobierno 

en materia de derechos humanos, desde la asunción del presidente Raúl R. Alfonsín en diciembre de 

1983, hasta la división del movimiento en 1986. 
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CAPÍTULO II 

LA DEMOCRACIA Y LA DIVISIÓN 

a. La transición a la democracia 

En 1983 la dictadura estaba llegando a su fin: en febrero de ese año, Reynaldo Benito Antonio 

Bignone, último presidente de facto, anunció la convocatoria a elecciones presidenciales a realizarse  

el 30 de octubre. El 23 de abril, la dictadura difundió el “Documento Final de la Junta Militar sobre 

la guerra contra la subversión y el terrorismo”. El informe pretendía dar un cierre al tema de los 

desaparecidos e impedir futuras investigaciones. Reconocía haber cometido errores y excesos en la 

‘guerra contra la subversión’, pero estos “quedaban sujetos al juicio de Dios”. El documento 

declaraba muertos a los desaparecidos que no estuvieran exiliados o clandestinos. (Gorini, 2006, p. 

579; Nino, p. 113) 

El Documento Final recibió críticas desde todo el arco político. Raúl R. Alfonsín, candidato a 

presidente por la Unión Cívica Radical, respondió con un documento titulado “Esta no es la última 

palabra”. En el texto, Alfonsín prometía enjuiciar a los que hubieran cometido violaciones a los 

derechos humanos, y aclaraba que serían jueces civiles y no tribunales militares quienes se 

ocuparían del proceso. (Nino, p. 114) 

Alfonsín ya había comenzado a delinear la política en materia de derechos humanos que llevaría a 

cabo en caso de ser electo. Durante la campaña electoral, convocó a un grupo de abogados y juristas 

que serían sus principales asesores en la materia: este grupo incluía a Jorge Antonio Bacqué, Genaro 

Rubén Carrió, Martín Diego Farrell, Jaime Malamud Goti, Carlos Santiago Nino, Eduardo Rabossi, 

Andrés José D’Alessio y Ricardo Rodolfo Gil Lavedra, entre otros. 

Carlos Santiago Nino fue uno de los principales encargados de diseñar la política de juzgamiento de 

las violaciones a los derechos humanos. Para Nino, las alternativas dominantes eran dos: la visión 

retribucionista, que implicaba castigar a todos los militares vinculados con el terrorismo de Estado, 
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y la visión utilitarista, que postulaba no condenar a ninguno. Desde su punto de vista, el 

retribucionismo no era viable, porque no se podía condenar a todas las fuerzas armadas, y el 

utilitarismo era inconcebible, porque significaba impunidad. Propuso entonces enjuiciar a los 

principales responsables. (Gargarella) 

El mismo Alfonsín planteó un esquema de tres niveles de responsabilidad, que distinguía entre: 

“Los que planearon la represión y emitieron las órdenes correspondientes; quienes actuaron más 

allá de las órdenes, movidos por perversión, crueldad o codicia; quienes cumplieron estrictamente 

con las órdenes”. Según este esquema, las dos primeras categorías merecían castigo, pero la tercer 

categoría no. (Nino, p. 115) 

Un tema presente en la campaña era el debate sobre el papel de los organismos de derechos 

humanos tras la llegada de la democracia. Los organismos se habían vuelto actores relevantes en la 

nueva realidad política, por su capacidad de movilización y su inserción en la sociedad. (Verbitsky, 

p. 49) En particular, había inquietud por el papel de las Madres de Plaza de Mayo. En los meses 

previos a las elecciones, las Madres habían participado activamente de actos partidarios, 

conferencias de prensa y movilizaciones, interpelando directamente a los dirigentes políticos por el 

tema de los detenidos-desaparecidos. Con frecuencia protagonizaban incidentes y polémicas, lo que 

llevaba a los dirigentes y analistas políticos a cuestionarse sobre el futuro rol de las Madres. El 

periódico La Semana preguntó: “¿Se transformarán las Madres, durante el próximo gobierno civil, 

en un problema aún más difícil de resolver para las autoridades que lo que fue para el régimen 

militar?” (Gorini, 2011, p. 608)  

El 8 de septiembre, unas semanas antes de las elecciones presidenciales, un grupo de Madres de 

Plaza de Mayo fue a la Confederación General del Trabajo a solicitar una reunión con el Consejo 

Directivo. La intención de la visita era reclamar un mayor compromiso por parte de la CGT con el 

tema de los detenidos-desaparecidos. Sólo recibirían a tres Madres, por lo que ingresaron Hebe de 

Bonafini, María del Rosario de Cerruti y Nora de Cortiñas. Tras una reunión muy breve y tensa, con 
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gritos e insultos, fueron obligadas a retirarse del edificio, y una vez afuera fueron atacadas por un 

grupo de personas vinculadas a la CGT. (Gorini, 2006, pp. 605-616) 

El episodio tuvo repercusión en varios medios. El periodista Luis Gregorich, asesor de campaña de 

Alfonsín y futuro funcionario de su gobierno, publicó un artículo titulado: ¿Qué hacer con las 

Madres de la Plaza?, que se reproduce en el Anexo II. La nota comienza con una referencia al 

incidente con la CGT: “las Madres fueron muy descortésmente atendidas dentro de la central 

sindical; se las calificó en seguida, a los gritos, de ‘terroristas’, y por fin, ya fuera del edificio, 

fueron físicamente agredidas por una patota que, haya salido o no de la CGT, evidentemente tenía 

alguna relación con los sindicalistas”. (Gregorich)  

Tras la mención al incidente, Gregorich admite “Es probable que la pregunta [¿Qué hacer con las 

Madres de la Plaza?] esté mal planteada, porque sugiere que hay un país enfrentado a las Madres, y 

que debe ensayar con ellas algún tipo de ‘solución final’”. Entonces reformula el interrogante: 

“¿Qué hará el país, en el tránsito a la democracia, con sus organizaciones de derechos humanos, 

cómo las tratará, de qué modo podrá satisfacer sus requerimientos? ¿Qué les diremos a las Madres? 

¿Buscaremos para ellas la verdad, les mostraremos indiferencia, o las reprimiremos?”.  

Gregorich advierte que, con la llegada de la democracia, las Madres pueden cometer el “error 

político” de “enfocar su lucha con análoga inflexibilidad a la empleada en tiempos del proceso 

militar”. Pero aún en ese caso, el nuevo gobierno “no debe perder la calma ni impacientarse, porque 

las Madres, a pesar de choques ocasionales, son sus naturales aliadas”. 

El autor recomienda “emplear todos los esfuerzos posibles para convencerlas de que sólo la 

instauración de este sistema de vida [la democracia] será capaz de impedir que otros hijos 

desaparezcan”. Advierte que las Madres “pueden convertirse en constructoras hábiles del edificio 

democrático, aunque es bueno que sepan que también pueden contribuir, sin quererlo, a su 

derrumbe”. Con respecto a las demandas de las Madres, Gregorich sostiene que muchos de los 

desaparecidos están muertos, y que las Madres “piden lo imposible” y “esperan más allá de toda 
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esperanza”. Concluye con una sugerencia: “El próximo gobierno debería, quizá, buscar alguna clase 

de institucionalización de los organismos de derechos humanos”. 

Este artículo se destaca porque expresa públicamente la inquietud de los partidos políticos por las 

Madres de Plaza de Mayo, la necesidad de ganar su apoyo, y el temor a que se conviertan en una 

amenaza. 

Cabe mencionar que las Madres emitieron un comunicado en respuesta al artículo de Luis 

Gregorich. donde rechazaron las expresiones del autor dando por muertos a los desaparecidos, y 

manifestaron que seguirían en Plaza de Mayo hasta tanto lograran justicia, y no para desestabilizar 

al próximo gobierno. (Gorini, 2006, p. 616) 

Cinco semanas antes de los comicios, Bignone promulgó la ley 22.924. Esta ley, denominada ‘Ley 

de Pacificación Nacional’, fue conocida como ‘ley de amnistía’ o ‘ley de autoamnistía’, ya que 

buscaba garantizar la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad 

responsables del terrorismo de Estado. La norma consistía en un “medidas políticas y normativas 

tendientes a sentar las bases de la definitiva pacificación del país”, amnistiaba los “delitos 

cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva”, y se extendía a las “acciones 

dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas”. Es 

decir que alcanzaba tanto las acciones ‘subversivas’ como las ‘antisubversivas’. (Ley 22.924)  

El 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones presidenciales, en las que se impuso la Unión 

Cívica Radical con el 52% de los votos. Tras ser electo, Alfonsín ordenó la elaboración de los 

proyectos legislativos y formuló tres principios que servirían como guía: serían castigados tanto el 

terrorismo de Estado como el ‘terrorismo subversivo’, se restringiría la responsabilidad de los 

culpables, y se limitaría la extensión en el tiempo de los juicios. (Nino, p. 119) 

El 23 de noviembre el presidente electo recibió a las Madres de Plaza de Mayo en el Hotel 

Panamericano. Concurrieron a la reunión María Adela de Antokoletz, Hebe de Bonafini, María del 

Rosario de Cerruti, Renée de Epelbaum y Elida de Galetti. Durante el encuentro, Alfonsín expresó 
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su convicción de que había desaparecidos con vida y afirmó que investigaría el tema, y que de ser 

necesario, iría personalmente a las cárceles para buscarlos. (Gorini, 2006, p. 641-643) 

El 10 de diciembre Raúl R. Alfonsín asumió la presidencia. En su primer mensaje presidencial a la 

Honorable Asamblea Legislativa, Alfonsín manifestó “se propiciará la anulación de la ley de 

amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de 

evitar la impunidad de los culpables. La justicia tendrá las herramientas necesarias para evitar que 

sean considerados del mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la lucha contra la 

subversión, quienes obedecieron órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento”. También   

aseguraba “el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas 

desaparecidas”. (Romero y Privitellio) 

Alfonsín declaró que la ley de amnistía “violaba el principio de igualdad reconocido en el artículo 

16 de la Constitución; otorgaba poderes extraordinarios al Ejecutivo violando el artículo 29 de la 

Constitución; y al ser una ley de facto moralmente inaceptable, carecía de la presunción de validez 

en el sentido de obligatoriedad”. (Nino, p. 122) 

El 12 de diciembre de 1983, dos días después de asumir la presidencia, Alfonsín envió al congreso 

el proyecto de derogación de la ley de amnistía. Diez días después, fue sancionada la ley 23.040, 

que declaró inconstitucional e insanablemente nula la ley 22.924. (Ley 23.040) 

b. La orden de enjuiciamiento 

Ordenada la derogación de la ley de amnistía, el 13 de diciembre de 1983 Alfonsín dictó los 

decretos 157 y 158. El decreto 157 ordenó el enjuiciamiento a los sobrevivientes de las cúpulas 

guerrilleras de las dos principales fuerzas de izquierda de los ´70: los Montoneros y el Ejercito 

Revolucionario del Pueblo (ERP). Los dirigentes contra quienes se dispuso promover la 

persecución penal eran: Rodolfo Galimberti, Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Ricardo 

Obregón Cano por homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos; y Roberto 
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Perdía, Héctor Pardo y Enrique Gorriagán Merlo por homicidio, asociación ilícita y apología del 

crimen. (Decreto 157/83)  

Cabe destacar que Ricardo Obregón Cano había sido gobernador de la provincia de Córdoba entre 

1973 y 1974, año en que fue destituido por la sedición policial conocida como ‘el Navarrazo’. Tras 

su destitución, se radicó en México, donde estuvo exiliado hasta 1984. Cuando regresó al país 

enfrentó una causa penal en su contra, originada en el decreto 157. En 1985 fue condenado a 10 

años de prisión. (Clarín, 28/08/1985) Una de las paradojas de las políticas de enjuiciamiento es que 

antes de juzgar a los militares, se haya juzgado a un gobernador de la democracia.   

El decreto 158 ordenaba el enjuiciamiento a las cúpulas militares. Ordenó “someter a juicio sumario 

ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el 

gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares 

subsiguientes, Teniente General Jorge R. Videla, Brigadier General Orlando R. Agosti, Almirante 

Emilio A. Massera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General Omar D. R. Graffigna, 

Almirante Armando J. Lambruschini, Teniente General Leopoldo F. Galtieri, Brigadier General 

Basilio Lami Dozo y Almirante Jorge I. Anaya” en orden a los delitos de homicidio, privación ilegal 

de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. (Decreto 158/83)  

Sobre los decretos de enjuiciamiento, los aspectos más criticados por las Madres de Plaza de Mayo 

fueron: (1) la jurisdicción para los juicios; (2) la limitación de la responsabilidad; (3) los delitos 

juzgados; (4) la exclusión de la cuarta junta y (5) la teoría de los dos demonios 

(1) Con respecto a la jurisdicción para los juicios, las Madres de Plaza de Mayo rechazaron “la 

imposición de tribunales militares para juzgar crímenes de lesa humanidad que denigran y 

atropellan a nuestra Constitución Nacional”. (Gorini, 2011, p. 155) Para ellas, la justicia militar no 

era justicia, porque los militares no podían ser juzgados por sus propios camaradas: debían ser 

juzgados por tribunales civiles y ordinarios. 
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Además, que el enjuiciamiento a las cúpulas militares quedara en manos del Consejo Supremo de 

las Fuerzas Armadas contradecía las promesas electorales de Alfonsín, que durante su campaña 

había hablado de someter a los militares a la justicia civil. En el documento “Esta no es la última 

palabra”, de abril de 1983, Alfonsín aclaraba que serían jueces civiles y no tribunales militares 

quienes se ocuparían del proceso a los militares. (Nino, p. 114) La plataforma electoral de la UCR 

establecía que “la jurisdicción militar en tiempos de paz comprendería exclusivamente las faltas 

contra la disciplina”. Los militares “pueden ser juzgados por sus pares sólo en el caso de que hayan 

cometido delitos militares”. (Verbitsky, pp. 34, 37) 

El mismo Nino reconoció que al discutir la jurisdicción para los juicios, Alfonsín se había inclinado 

por los tribunales civiles. El jurista relata que el 6 de diciembre de 1983 participó de un encuentro 

en el Hotel Panamericano, donde funcionaba el cuartel de la campaña presidencial de Alfonsín. Al 

cabo del encuentro, Alfonsín concluyó que “los tribunales civiles eran el foro apropiado”. El 

contenido de esa reunión se filtró y fue publicado en el diario La Razón, Alfonsín manifestó que un 

micrófono oculto había grabado la conversación. Al día siguiente Alfonsín dio marcha atrás y se 

inclinó por los tribunales militares. (Nino, p. 120) 

Alfonsín buscaba que los militares hicieran un proceso de auto-depuración para recuperar la 

credibilidad social. El escenario ideal era que las causas contra los militares culminaran en una 

sentencia militar, de esta manera los militares ‘lavarían sus propias manos’, en un gesto de buena 

voluntad que mostrara su compromiso con la democracia. (Nino, p. 124; Verbitsky, p. 39) 

(2) En cuanto a la limitación de la responsabilidad, Alfonsín quería se resistía a enjuiciar a 

demasiados oficiales porque temía una reacción peligrosa por parte de las fuerzas armadas; su 

estrategia política consistía en concentrar la culpa en un pequeño grupo. (Nino, p. 115, 124)  

En su Memoria Política, publicada en 2004, Alfonsín sostiene que el procesamiento de 

absolutamente todos los imputados no era posible. “No existía ni existe ninguna nación, en ninguna 

parte del planeta, donde se haya aplicado. Al considerar esta opción también tuvimos en cuenta, más 
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allá de las razones políticas, las de tipo jurídico y fáctico”. El camino elegido fue entonces la 

condena de los principales actores. (Alfonsín, p. 7) 

Sin embargo, que los ‘principales actores’ fueran nueve, llamó la atención de muchos. Incluso uno 

de sus principales asesores reconoció: “Me sorprendió (…) principalmente que las listas de los 

señalados para ser procesados eran más cortas de lo que Malamud y yo esperábamos”. (Nino, p. 

122) 

Al limitar el enjuiciamiento a las cúpulas militares, se excluía del proceso a figuras emblemáticas de 

la represión, como el caso de Alfredo Ignacio Astiz. Además del papel cumplido en los secuestros 

de la Santa Cruz, Astiz también fue responsable de la desaparición de la joven Dagmar Ingrid 

Hagelin, una joven sueco-argentina de 17 años. El 27 de enero de 1977, Dagmar se dirigía a la casa 

de una amiga, cuando fue interceptada por un Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la 

Armada. Astiz la confundió con una militante montonera y le disparó en la cabeza. Luego la 

trasladó a la ESMA, donde fue vista con vida por varios testigos. Desde entonces se encuentra 

desaparecida. El caso Hagelin tuvo una gran repercusión internacional y provocó serios conflictos 

diplomáticos con Suecia. (Página 12, 10/02/2015) Pero más allá de su rol como represor, Astiz 

también se había hecho célebre por su rendición durante la Guerra de Malvinas. El anuncio de que 

personajes como Astiz no serían alcanzados por la acción penal se daba un contexto de alta 

exhibición pública por parte de varios represores. Astiz fue tapa de la revista Gente cuando pasaba 

sus vacaciones en Mar del Plata, bajo el título “Así pasa sus vacaciones el ex integrante de un grupo 

de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada y ex jefe de ‘Los Lagartos’ que se rindieron en 

las Georgias”. (Revista Gente, N° 964) 

En el decreto 158 se esbozaba la idea de ‘obediencia debida’, una figura jurídica referida a la 

obediencia que el subordinado debe a sus superiores. Establecía que los cuadros subalternos de las 

fuerzas armadas habían sido expuestos a una campaña psicológica destinada a convencerlos de que 

los ‘subversivos’ “merecían estar colocados fuera de la sociedad y aun privados de su condición 
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humana, y reducidos por tanto a objetos carentes de protección jurídica”. Indicaba que “la 

responsabilidad de los subalternos (…) se ve especialmente reducida por las circunstancias de 

hecho derivadas de la acción psicológica antes destacada, que bien pudo haberlos inducido, en 

muchos casos, a error sobre la significación moral y jurídica de sus actos dentro del esquema 

coercitivo a que estaban sometidos”. (Decreto 158/83)  

(3) Con respecto a los delitos establecidos en el artículo 2 del decreto 158/83 (homicidio, privación 

ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos), las Madres de Plaza de Mayo 

señalaron que no solo se omitían las desapariciones, sino que se excluían delitos como la suma del 

poder publico, el de rebelión y el de genocidio. 

La omisión de las desapariciones se relaciona con que al momento de la sanción del decreto 158, tal 

delito no existía en el código penal. La figura de desaparición forzada fue adoptada recién en el año 

1994, con ley 24.321 que estableció que “podrá declararse la ausencia por desaparición forzada de 

toda aquella persona que hasta el 10 de diciembre de 1983, hubiera desaparecido involuntariamente 

del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su paradero” y aclara que “se 

entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiera privado a alguien de su libertad 

personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en 

lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier otra forma del derecho a la jurisdicción”. 

(Ley 24.321) 

(4) Las Madres de Plazo de Mayo rechazaban que se excluyera del enjuiciamiento a la cuarta junta 

militar, integrada por Cristino Nicolaides (Ejército), Rubén O. Franco (Armada) y Augusto J. 

Hughes (Fuerza Aérea), quienes habían designado presidente a Reynaldo Benito Antonio Bignone. 

Este rechazo se debía no sólo a los crímenes cometidos durante ese período, sino también a que la 

cuarta junta había sido la autora del “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la 

subversión y el terrorismo”, de la ‘ley de autoamnistía’ y del decreto secreto que ordenó la 

destrucción de documentación oficial referida a los secuestros y las desapariciones cometidas por la 
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dictadura, destruyendo pruebas fundamentales . Todas estas maniobras buscaron garantizar la 9

impunidad del régimen (Página 12, 13/03/2013) 

(5) Por último, para las Madres no era casual el enjuiciamiento simultáneo de cúpulas guerrilleras y 

militares, ni la secuencia numérica de los decretos. “Todo un símbolo: primero, perseguir a los 

peronistas y a la izquierda. Luego, a los autores del terrorismo de Estado”. (Llonto, p. 21) 

El orden de los decretos se relacionaba con la llamada ‘teoría o mito de los dos demonios’, que 

establece: la existencia dos violencias enfrentadas: las guerrillas de izquierda y la represión de las 

fuerzas armadas; la relación de causa/efecto entre ambas, y consiguiente responsabilidad inicial de 

la izquierda; la equiparación entre ambas violencias y la situación de exterioridad de la sociedad en 

ese conflicto. (Calveiro, p. 60; Franco, p. 24) 

En pocas palabras, la ‘teoría de los dos demonios’ sostenía que una forma de terrorismo había sido 

la reacción contra otra forma de terrorismo. Y la ‘situación de exterioridad’ de la sociedad, ajena e 

inocente, negaba la complicidad de amplios sectores de la sociedad argentina, parte indispensable 

de la dictadura, a tal punto que con posterioridad, y en el marco de una re-elaboración conceptual 

sobre la dictadura, los teóricos comienzan a denominar ‘dictadura cívico-militar’ al 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. (O’Donnell, Vezzetti) 

Para las Madres estos argumentos eran inadmisibles, se hablaba de una ‘guerra entre dos bandos’ 

para ocultar la existencia de un Estado terrorista que cometió violaciones a los derechos humanos. 

Creían que de ninguna manera podía equipararse un guerrillero con un militar, ni usar el accionar de 

los primeros para justificar el terrorismo de Estado.  

Alfonsín designó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal 

de Apelaciones y la Fiscalía de Cámara. La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó integrada 

por Genaro Rubén Carrió, Carlos Santiago Fayt, José Severo Caballero, Enrique Santiago Petracchi 

y Augusto César Belluscio. La Cámara Federal quedó integrada por León Carlos Arslanián, Andrés 

 Se trata del decreto 2726/839
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José D’Alessio, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Edwin Torlasco, y Jorge 

Valerga Aráoz. La Fiscalía de Cámara quedó integrada por Julio César Strassera y Luis Moreno 

Ocampo. (Nino, p.125) Muchos de estos hombres habían actuado como jueces en la dictadura. 

c. La Comisión 

El Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983 dispuso la creación de la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas (CONADEP) para “esclarecer los hechos relacionados con la 

desaparición de personas ocurridos en el país”. La Comisión estaría integrada por personalidades 

reconocidas de la ciencia, el periodismo y la cultura, y por seis miembros del Congreso. Las 

personas designadas por el decreto presidencial fueron: Ricardo Colombres (jurista), René Favaloro 

(médico cirujano), Hilario Fernández Long (ingeniero), Carlos Tomás Gattinoni (obispo 

protestante), Gregorio Klimovsky (epistemólogo), Marshall Meyer (rabino), Jaime de Nevares 

(obispo católico), Eduardo Rabossi (filósofo), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Ernesto 

Sábato (escritor), este último en condición de presidente. También se invitaba a la Cámara de 

Diputados y al Senado a designar tres representantes cada una para integrar la Comisión (Decreto 

187/83) Por la Cámara de Diputados concurrieron los radicales Santiago López, Hugo Piucill y 

Horacio Huarte. Sin embargo, el Senado, con mayoría justicialista, se negó a designar los tres 

senadores para integrar la Comisión. 

Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), recibió el ofrecimiento 

de integrar la Comisión, pero lo rechazó. Pérez Esquivel había sido detenido sin causa y puesto a 

disposición del Poder Ejecutivo en agosto de 1977. Permaneció en prisión 14 meses y tras su 

liberación permaneció en libertad vigilada otros 14 meses. Como presidente del SERPAJ se dedicó 

a la defensa de los derechos humanos y al apoyo a los familiares de las víctimas de la dictadura. En  

octubre de 1980, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. (Pérez Esquivel) 
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En su prólogo a Juicio al mal absoluto, del año 2006, Alfonsín reconoció: “Todas las personas 

incluidas en la lista original aceptaron el ofrecimiento y estuvieron dispuestas a iniciar de inmediato 

la difícil tarea. La única excepción fue Adolfo Pérez Esquivel, que rechazó la invitación alegando 

no compartir la política del gobierno en la materia”. (Nino, p. 15) 

La Comisión contaba con cinco secretarías: Secretaría de Recepción de Denuncias, a cargo de 

Graciela Fernández Meijide; Secretaría de Documentación y Procesamiento de Datos, a cargo de 

Daniel Salvador; Secretaría de Procedimientos, a cargo de Raúl Aragón; Secretaría de Asuntos 

Legales, a cargo de Alberto Mansur. y Secretaría de Asuntos Administrativos, a cargo de Leopoldo 

Silgueira. 

El mismo día en que Alfonsín sancionó el Decreto 187, los diputados Augusto Conte Mac Donell 

(Partido Demócrata Cristiano), junto con los diputados del Partido Intransigente Raúl Octavio 

Rabanaque, Miguel Pedro Monserrat y Marcelo Miguel Arabolaza, presentaron un proyecto de 

resolución que proponía la constitución de una comisión integrada por diez diputados para que 

investigue exhaustivamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas 

Armadas durante la dictadura militar. En los fundamentos expresaba: “La situación impone que el 

Congreso de la Nación, como representante de la soberanía del pueblo, asuma un papel activo e 

insustituible, y así condene políticamente a los responsables de estas violaciones a través de la 

investigación global de los hechos y las políticas que las explican a partir de las denuncias 

existentes y de las que sin duda alguna se recibirán en el futuro. Finalizada la investigación deberán 

remitirse a la Justicia los elementos de prueba acumulados y que permitirán advertir, prima facie, la 

existencia de delitos, a los fines de la sanción de los responsables”. (Vicente, p. 114)  

Augusto Conte Mac Donell fue uno de los abogados fundadores del Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS). El organismo, presidido por Emilio Fermín Mignone, brindaba ayuda legal y 

asistencia a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Cuando en 1979 la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos visitó la 
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Argentina para revisar la situación de los derechos humanos, el CELS colaboró ampliamente con la 

Comisión. (CELS) 

Augusto Conte Mac Donell era el padre de Augusto María Conte, detenido-desaparecido el 7 de 

julio de 1976. Augusto María tenía 21 años y fue secuestrado mientras cumplía con el servicio 

militar obligatorio en la Base Aeronaval de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Laura Jordán de 

Conte, esposa de Augusto y madre de Augusto María, también colaboró con el CELS y actualmente 

es la vicepresidenta de la institución.  

Emilio Fermín Mignone era el padre de Mónica María Candelaria Mignone, detenida-desaparecida 

el 14 de mayo de 1976. Mónica tenía 24 años y realizaba trabajo social en la villa de emergencia del 

Bajo Flores, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Emilio presidió el CELS hasta su fallecimiento 

en 1998. Su esposa, y madre de Mónica, Angélica Sosa de Mignone, formó parte de las Madres de 

Plaza de Mayo. 

Emilio y Augusto tenían en común haber participado activamente en gobiernos militares anteriores. 

Mignone fue secretario del gobierno surgido del golpe de estado de 1966, y Augusto Conte Mac 

Donell fue subsecretario del implantado en 1955. Tras la desaparición de sus hijos, ambos dedicaron 

su vida a la defensa de los derechos humanos. (CELS, p. 8) 

El proyecto de resolución de los diputados Conte, Rabanaque, Monserrat y Arabolaza no superó el 

tratamiento en comisión. El 22 de diciembre de 1983 la Cámara de Diputados tomó conocimiento 

del Decreto 187, clausurando la posibilidad de conformar la Comisión propuesta por aquel 

proyecto. 

La Comisión creada por el gobierno contrastaba con la demanda de los organismos de derechos 

humanos, que reclamaban una comisión parlamentaria bicameral. Las organizaciones consideraban 

que la comisión creada por el Poder Ejecutivo tenía “límites en sus mandatos, facultades y 

objetivos”, y que buscaba impedir la creación de una verdadera comisión investigadora. (Vicente, 

118)  
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La creación de la CONADEP decepcionó especialmente a las Madres de Plaza de Mayo. Los 

aspectos más criticados por las Madres fueron: (1) el carácter de la comisión, (2) las facultades, (3) 

los objetivos y (4) la composición. 

(1) 

En cuanto al carácter, las Madres demandaban una comisión parlamentaria bicameral. En la reunión 

mantenida con Alfonsín el 23 de noviembre de 1983, las Madres de Plaza de Mayo le habían 

expresado la demanda de “que se forme una comisión parlamentaria bicameral con plenos poderes y 

atribuciones en la que tengan voz las Madres y los demás organismos”. (Gorini, 2006, p. 642)  

Ellas tenían la convicción de que “solo el Congreso Nacional podría abordar el problema en su real 

dimensión. Además, era uno de los tres poderes del Estado y, como tal, tenía facultades para 

hacerlo. Finalmente, su carácter deliberativo y público permitiría seguir de cerca sus actuaciones, al 

tiempo que la investigación alcanzaría repercusión nacional”. (Gorini, 2011, p. 59) 

¿Por qué Alfonsín no optó por una comisión parlamentaria bicameral? En su Memoria Política, él 

mismo explica que una comisión de este tipo no habría sido efectiva: “Era fácil prever que una 

comisión bicameral podía verse envuelta en manejos políticos, tener dificultades para llegar a 

acuerdos efectivos en cuanto a la materialización de los objetivos perseguidos, entrar en conflicto 

con el Poder Judicial y, en definitiva, fracasar en el cumplimiento de su misión”. (Alfonsín, p. 11) 

Por otra parte, Alfonsín expresó: “Los hechos nos dieron la razón. En varias provincias se crearon 

comisiones de ese tipo. Ninguna logró funcionar a pleno y con efectividad, ninguna se destacó en el 

esclarecimiento de los hechos que se les había encomendado”. (Nino, p. 14) 

Algunos autores sostienen que Alfonsín rechazó la propuesta de los organismos porque la 

consideraba muy revolucionaria. (Llonto, p. 19) Otros afirman que para Alfonsín, una comisión 

ligada al Congreso “daría la poco saludable oportunidad a los legisladores de competir por la 

autoría de la sanción más dura a las Fuerzas Armadas, creando una situación extremadamente 

tensa”. (Nino, p. 125) 
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(2) En cuanto a las facultades de la Comisión, las Madres exigían que esa Comisión tuviera 

facultades para obligar a los militares a declarar, y poder de policía sobre los archivos y las 

jurisdicciones militares. Si la CONADEP se limitaba a ser una ‘oficina receptora de denuncias’, de 

carácter pasivo y limitado, no aportaría nada nuevo. (Iramain, 2009b, p. 2) 

Ellas llevaban años haciendo denuncias en juzgados, ministerios, comisarías, iglesias, tanto en el 

país como en el exterior, en la Organización de las Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, y otras organizaciones, y no querían volver a empezar ‘desde cero’. 

(3) Con respecto a los objetivos, para las Madres la Comisión debía ocuparse de la totalidad de las 

violaciones a los derechos humanos, esto incluía la situación de los catorce presos políticos durante 

la dictadura, que seguían detenidos en democracia. Pero la CONADEP iba a ocuparse 

exclusivamente de los detenidos-desaparecidos. (Gorini, 2011, p. 63) 

(4) Sobre los integrantes de la comisión, las Madres criticaban que estos fueran elegidos 

discrecionalmente por Alfonsín. Además, cuestionaban que entre los ‘notables’ se encontraban 

personas que habían tenido muy buenas relaciones con la dictadura. “La periodista Magdalena Ruiz 

Guiñazú quien llamaba cariñosamente ‘Joe’ a José Alfredo Martínez de Hoz [Ministro de Economía 

desde 1976 hasta 1981] en sus programas radiales, el escritor Ernesto Sábato que almorzó con 

Videla y se explayó públicamente sobre sus méritos culturosos, y el cardiocirujano René Favaloro, 

que presenció la jura del Gobernador Militar de Malvinas en 1982”. (Iramain, 2009b, p. 2) 

En 1977 Ruiz Guiñazú viajó a Estados Unidos con Videla. (Llonto, p. 252) 

El caso de Ernesto Sábato fue particularmente polémico. El 19 de mayo de 1976 un grupo de 

figuras de la cultura almorzaron con el dictador Jorge Rafael Videla en la Casa Rosada. Uno de los 

invitados fue Ernesto Sábato, quien tras la reunión declaró a la prensa: “El general Videla me dio 

una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresiono la 

amplitud de criterio y la cultura del presidente”. (Diario Registrado, 30/04/11)  

!39



En un artículo de la revista alemana GEO, el escritor explicó que “la inmensa mayoría de los 

argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros 

deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos” y “sin duda alguna, en los 

últimos meses, muchas cosas han mejorado en nuestro país: las bandas terroristas han sido puestas 

en gran parte bajo control”. (Diario Registrado, 30/04/11) 

En los últimos años de la dictadura Sábato se distanció del régimen y de sus elogios a Videla. En 

ese entonces el terrorismo de Estado era ya una realidad innegable para la sociedad, especialmente 

luego de la visita de la CIDH en 1979. Cabe destacar que en 1980 Sábato firmó una solicitada 

exigiendo “se publiquen las listas de los desaparecidos y se informe sobre el paradero de los 

mismos”. (Diario Clarín, 12/08/80) Pero también es cierto que muchos de los que suscribieron esa 

solicitada eran intelectuales y dirigentes sin antecedentes en la lucha por los derechos humanos, 

entre otros el escritor Jorge Luis Borges, que había apoyado públicamente el golpe de 1976. 

(Gorini, 2006, p. 396)  

El historiador Osvaldo Bayer fue muy duro con Sábato en una serie de notas que publicó en el 

Periódico de las Madres, entre enero y marzo de 1985. Lo acusó de justificar el golpe de 1976, de 

colaborar con la dictadura, y de hipocresía y oportunismo en la posdictadura.  

Si bien las Madres de Plaza de Mayo expresaron su descontento con la CONADEP, lo hicieron en 

distintos grados. Mientras un sector, encabezado por Hebe de Bonafini, impugnaba totalmente la 

Comisión, un grupo de Madres hicieron una crítica más moderada, que no implicaba negarse a 

colaborar con la Comisión, ni desconocer los eventuales resultados. (Gorini, 2011, p. 129)  

El 27 de Marzo de 1984, las Madres de Plaza de Mayo serían recibidas en las oficinas de la recién 

conformada CONADEP por sus integrantes. Las Madres habían sido invitadas a colaborar con la 

Comisión, aportando sus archivos. Debían definir su posición antes de acudir a la cita. Esa mañana 

se reunió la Comisión Directiva de la Asociación para discutir la cuestión.  
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Durante la reunión, Carmen de Lapacó, Marta de Vázquez y Renée de Epelbaum se manifestaron a 

favor de colaborar con la CONADEP. Muchas Madres expresaron sus reparos. Como no lograban 

definir una posición común, decidieron ir a la reunión a escuchar las propuestas, sin tomar ninguna 

determinación. Incluso acordaron que, de ser necesario discutir algún punto, volverían a reunirse y 

pedirían una nueva audiencia.  

El encuentro duraría pocos minutos. Cuando Ernesto Sábato explicó que la tarea de la Comisión se 

cerraría con un informe, un ‘homenaje a los desaparecidos’, y les mostró la maqueta de un futuro 

monumento, Hebe de Bonafini replicó que “las Madres no esperaban ni querían monumentos, que 

pretendían verdad y justicia”, y que “las Madres se encargarían de demoler, ladrillo por ladrillo, 

cualquier monumento que implicara dar por muertos a los desaparecidos”. Sábato, ofendido, 

abandonó el lugar, y las Madres se retiraron. (Gorini, 2011, pp. 137-147)  

La actitud de Hebe de Bonafini durante el encuentro provocó fuertes cuestionamientos internos. Un 

grupo de Madres la criticó por no cumplir con la promesa de no tomar determinaciones durante la 

reunión. También le reprocharon su beligerancia al confrontar con Sábato, y su autoritarismo al 

imponer su punto de vista, ya que ante la falta de consenso fijó por sí misma la posición de todo el 

movimiento. Tras esta discusión, quedaron expuestas las diferencias internas en la Comisión 

Directiva de la Asociación, y empezaron a conformarse dos grupos: un sector hegemónico, liderado 

por Hebe de Bonafini, que era muy crítico con las medidas del gobierno, y un sector disidente, que 

si bien criticaba algunos aspectos de las políticas oficiales, valoraba otros que consideraba 

positivos. Este sector estaba compuesto por María Adela de Antokoletz, Nélida de Chidícimo, Nora 

de Cortiñas, Renée de Epelbaum, Elida de Galetti, Beatriz de Neuhaus y María Marta de Vázquez. 

(Gorini, 2011, pp. 146-147) 

La mayoría de los organismos de derechos humanos, pese a su resistencia inicial, colaboró 

activamente con la Comisión. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos 

!41



Humanos (MEDH) remitieron sus archivos de denuncias. Abuelas de Plaza de Mayo se involucró 

con la búsqueda de niños desaparecidos y niños nacidos en cautiverio. Familiares de Desaparecidos 

y Detenidos por Razones Políticas promovió la concurrencia a declarar. (Crenzel) La Asociación 

Madres de Plaza de Mayo fue el único organismo de derechos humanos que no colaboró con la 

Comisión de manera orgánica. 

En definitiva, mediante la creación de una comisión ejecutiva, el oficialismo cerró la discusión 

sobre la conveniencia de una comisión parlamentaria, aunque los organismos continuaron 

insistiendo en su reclamo.  

La labor de la CONADEP duró nueve meses. Durante ese período, la Comisión recibió miles de 

denuncias y testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos de detención, familiares de 

desaparecidos y testigos. También recibió declaraciones de exiliados, a través de embajadas y 

consulados argentinos en el exterior. Estableció un listado de 9.000 personas desaparecidas y 340 

centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El caudal de información se volcó en un 

informe de cincuenta mil páginas. 

Si bien la Comisión no logró su objetivo principal de esclarecer los hechos relacionados con la 

desaparición de personas, sirvió para revelar la extensión y la profundidad de las violaciones a los 

derechos humanos. Quizás por las limitaciones que oportunamente habían advertido los 

organismos, a la Comisión le faltó poder. No tenía facultades para obligar a las personas a prestar 

declaración, ni obtener acceso a ciertos archivos y documentos.  

Cuando la labor de la CONADEP estaba llegando a su fin, el gobierno planeó un acto en el cual la 

Comisión entregara su informe, acompañada por una movilización popular de apoyo. Ya hacía 

varios meses que las Madres de Plaza de Mayo solicitaban una audiencia con Alfonsín, sin éxito. 

Sus críticas a las políticas oficiales las habían distanciado del gobierno. Sin embargo, dada la 

proximidad de la entrega del informe, el gobierno intentó un acercamiento con las Madres. Algunos 
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autores consideran que Alfonsín estaba al tanto de las diferencias en el interior del movimiento, y 

buscaba sacar provecho de estas circunstancias. (Gorini, 2011, p. 163) 

El 6 de agosto de 1984, el presidente las invitó a la Casa de Gobierno. Acudieron a la cita siete 

Madres de la Comisión Fundadora, seis de las cuales integraban la Comisión Directiva: María 

Adela de Antokoletz, Hebe de Bonafini,,María del Rosario de Cerruti, Nora de Cortiñas, Carmen de 

Lapacó, Beatriz de Neuhaus y Juana de Pargament. De estas siete Madres, cuatro pertenecían al 

sector disidente: María Adela, Nora, Carmen y Beatriz. 

Durante el encuentro, las Madres manifestaron sus críticas a las políticas oficiales, en especial a la 

negativa a crear una comisión parlamentaria bicameral y a la reforma del Código de Justicia Militar. 

También denunciaron que casi la totalidad de los genocidas seguía en libertad. Cabe destacar que a 

lo largo del encuentro las Madres se expresaron de manera unánime, y no exteriorizaron sus 

diferencias. Alfonsín les pidió paciencia y confianza en la CONADEP y en la Justicia Militar. 

Al finalizar la audiencia, las Madres se mostraron muy decepcionadas. Hebe de Bonafini se dirigió 

a los periodistas: “Para nosotras es hoy el día más triste, diríamos hasta dramático desde que se 

instaló el gobierno del presidente Alfonsín. A partir de ahora ya no nos quedan dudas: el actual 

gobierno no tiene el menor interés en que se castigue a los responsables de las desapariciones, de 

los asesinatos, de las torturas de nuestros hijos”. (Gorini, 2011, p. 166) También manifestó que 

Alfonsín les había pedido confianza en la justicia militar,  

En respuesta, José Ignacio López, vocero presidencial de Alfonsín durante todo su mandato, 

distribuyó un comunicado titulado “Estricto respeto al orden constitucional y al Estado de 

Derecho”. En el texto se daba a entender que las Madres habían reclamado medidas incompatibles 

con el Estado de Derecho. (Gorini, 2011, p. 167) 

Días después, durante una visita a Ecuador, Alfonsín dio una conferencia de prensa en la que 

manifestó su incapacidad de satisfacer el reclamo de las Madres, ya que ellas pedían que sus hijos 

aparecieran con vida, y esto era imposible. (Gorini, 2011, p. 168) 
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Sobre este último argumento, queremos remarcar que encierra una interpretación incorrecta del 

reclamo de las Madres. Su pedido de ‘aparición con vida’ de ninguna manera debe tomarse 

literalmente. Esta consigna surgió en 1980, ante un cambio de la dictadura: en vez de negar la 

existencia de desaparecidos, pasó a decretar su muerte, confeccionando listas y entregando 

cadáveres. Las Madres rechazaban aceptar la muerte sin explicaciones, sin culpables; pensaban que 

era una forma de darle un cierre al tema y buscaban mantener presentes a los desaparecidos: “nunca 

iban a permitir que el Estado que los desapareció se librara tan fácilmente de sus culpas, 

declarándolos muertos”. (Iramain, 2009a, p. 4) La negativa a dar por muertos a los desaparecidos 

era una manera de buscar justicia, de “presionar a los militares a aclarar el destino de sus familiares 

y a asumir las consecuencias penales de ello”. (Ruíz, p. 8). Mercedes Meroño explicó: “Pido por su 

aparición con vida porque si no está con vida, quiero saber quién la mató, y quiero que el asesino 

vaya a prisión. Si pido por su cuerpo, entonces soy yo la que la está matando, no su asesino”. 

(Edkins, p. 168) María del Rosario de Cerruti expresó que aceptar la muerte significaba no 

condenar a nadie. 

La audiencia con Alfonsín avivó la polémica en el interior del movimiento. Como había ocurrido 

tras la reunión con los integrantes de la CONADEP, volvieron a quedar expuestas las diferencias 

internas en la Comisión Directiva de la Asociación. Las Madres que coincidían con Hebe de 

Bonafini estaban satisfechas porque la organización había dejado en claro su oposición a la política 

oficial. El sector disidente no estaba de acuerdo con esta posición, creían que no reflejaba la opinión 

de todas. 

El 9 de septiembre tuvo lugar un Encuentro Nacional de Madres de Plaza de Mayo en Tucumán. 

Bonafini declaró que las Madres no participarían en ningún acto ni movilización con motivo de la 

entrega del informe de la CONADEP, sin antes conocer el contenido del documento. (Gorini, 2011, 

p. 177) Reiteró que no podían respaldar un informe que no conocían. Un informe que contenía las 
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denuncias hechas por las víctimas, y esa no era la verdad que ellas buscaban. “La verdad que 

buscamos es la verdad que tienen los militares”. (Gorini, 2011, p. 182) 

La entrega del informe de la CONADEP estaba prevista para el 20 de septiembre, y las Madres 

debían decidir si participaban o no de la movilización a Plaza de Mayo. El 11 de septiembre se 

reunió la Comisión Directiva para discutir la cuestión.  

Durante la reunión, el sector disidente se mostró a favor de la participación: María Adela de 

Antokoletz, Mina de Binstock, Elida de Galetti y Carmen de Lapacó expusieron sus motivos, y 

criticaron la postura de la presidenta de las Madres, la que consideraban ‘aislacionista’. Este grupo 

creía que la decisión de no asistir las alejaba del resto de los organismos de derechos humanos y de 

la sociedad en general. Esta crítica se daba en un contexto de fuertes presiones mediáticas. El diario 

Clarín había publicado una nota en la que contraponía la postura adoptada por organismos como la 

APDH que apoyaba las políticas oficiales y colaboraba con la CONADEP, y la postura adoptada por 

las Madres de Plaza de Mayo, que tildaba de ‘crítica, desconfiada e intransigente’. (Clarín, 

13/08/1984) 

En la reunión de la Comisión Directiva muchas Madres expresaron sus reparos, y Hebe de Bonafini 

y María del Rosario de Cerruti fueron las que más se opusieron. Finalmente, la mayoría optó por la 

no participación. (Gorini, 2011, pp. 175-189) 

El 20 de septiembre los integrantes de la CONADEP fueron a la Casa Rosada, y entregaron al 

presidente Alfonsín su informe final. También entregaron un libro de 300 páginas que resumía los 

principales aspectos del terrorismo de Estado y destacaba los casos más sobresalientes. Unas 70.000 

personas se movilizaron a Plaza de Mayo para acompañar la entrega del informe. Las Madres 

fueron las grandes ausentes. Esta decisión les valió fuertes cuestionamientos.  

El 26 de noviembre de 1984 salió a la venta el Nunca Más. La primera edición de 40.000 

ejemplares se agotó en 48 horas. En su prólogo a Juicio al mal absoluto, Alfonsín expresó que 
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“después del Nunca Más, nadie en la Argentina puede ignorar o negar lo ocurrido durante la 

dictadura”. (Nino, p. 17) 

Sin embargo, el contenido del informe suscitó una gran polémica. Las cincuenta mil páginas se 

redujeron a quinientas, y se omitió el listado de represores. El informe original incluía los nombres 

de 1.300 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad involucrados en la represión, pero esta 

lista no fue incluida en la versión pública. Esta omisión era un pedido expreso del presidente 

Alfonsín.  

Las Madres criticaron fuertemente la omisión de los nombres de los represores. El listado de 

desaparecidos ya lo conocían, ellas mismas habían hecho las denuncias. Lo que ellas querían es que 

se hicieran públicos los nombres de los represores.  

Asimismo, el prólogo del libro, escrito por Ernesto Sábato, insistía con la ‘teoría de los dos 

demonios’: la relación de causa/efecto entre la violencia de las guerrillas de izquierda y la represión 

de las Fuerzas Armadas. Se observa con claridad en la oración inicial “Durante la década del 70 la 

Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la 

extrema izquierda”. (CONADEP)  

En definitiva, la Comisión creada por el gobierno de Alfonsín, sus características, sus facultades, 

sus objetivos y su composición, generaron una gran polémica en el movimiento de las Madres de 

Plaza de Mayo, que agudizaron las diferencias internas y la discusión entre los dos sectores 

enfrentados. 

En la actualidad, las Madres que integran la Asociación Madres de Plaza de Mayo mantienen el 

rechazo a la CONADEP. En cambio, las Madres que integran la Línea Fundadora todavía rescatan 

la labor de la CONADEP. Marta de Vázquez expresó: “Como trabajó la CONADEP, nunca lo 

hubiera imaginado. Y si hubiera ido a la bicameral, yo creo que todavía estamos esperando. Hubo 

bicameral en Tucumán, no resolvieron nada”. (Canal Encuentro) 
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d. La reforma del Código de Justicia Militar 

En este apartado analizamos un elemento central de la política del nuevo gobierno: la reforma del 

Código de Justicia Militar. Vemos como el contenido de la reforma reaviva las diferencias internas.  

Ordenado el procesamiento y enjuiciamiento de los ex comandantes, restaba elaborar el andamiaje 

jurídico que permitirían iniciar los juicios. El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un 

proyecto de ley que reformaba el Código de Justicia Militar. La reforma tenía dos puntos 

fundamentales: ratificar la competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en el 

enjuiciamiento a las cúpulas militares, y a la vez introducir las cláusulas sobre obediencia debida. 

El proyecto de ley fue acompañado por un mensaje de Alfonsín ante la Asamblea Legislativa, donde 

reconoció que “el actual régimen de competencia de los Tribunales Militares establecido por los 

artículos 108 y 109 del Código de Justicia Militar que incluye el juzgamiento de delitos comunes 

cometidos en lugares militares o en ocasión de actos de servicio constituye un verdadero fuero 

personal contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional”. (CIDH, Resolución 15/87) En su 

mensaje, el Presidente admitía que la competencia del Consejo Supremo, integrado por oficiales 

superiores retirados de las tres armas, era un privilegio inconstitucional y por ende inadmisible, pero 

sin embargo la avalaba y ratificaba. (Gorini, 2011, p. 74) 

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero encontraría la oposición peronista en el 

Senado. Si bien el Partido Radical había triunfado en las elecciones presidenciales, el Partido 

Justicialista conservaba la mayoría en la cámara alta. Los peronistas insistían en que los militares 

debían ser juzgados por civiles, y no aceptaban la obediencia debida. Al no contar con mayoría 

propia, el radicalismo se vio obligado a negociar con otros bloques. Finalmente consiguieron el 

apoyo del Movimiento Popular Neuquino (MPN), cuyo bloque era liderado por el senador Elías 

Sapag.  

Sapag tenía dos sobrinos desaparecidos, hijos de su hermano Felipe. Ricardo Omar Sapag y Enrique 

Horacio Sapag se incorporaron a la Juventud Peronista antes del golpe de 1976. Ricardo fue 
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asesinado en junio de 1977 y Enrique fue asesinado en octubre de 1977. La madre de los jóvenes 

integró el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. (Llonto, p. 23)  

Quizás en memoria de sus sobrinos, Sapag exigió algunas modificaciones a cambio de su apoyo. En 

primer lugar, la introducción del artículo que establece que la Cámara Federal de Apelaciones 

“podrá ordenar la remisión de proceso y fijar un plazo para la terminación del juicio; si éste fuera 

excesivamente voluminoso o complejo, la Cámara señalará un término para que se informe 

nuevamente (…) Si la Cámara advirtiese una demora injustificada o negligencia en la tramitación 

del juicio asumirá el conocimiento del proceso cualquiera sea el estado en que se encuentren los 

autos. (Ley 23.049) La sentencia del máximo tribunal castrense sería apelable ante la justicia 

ordinaria. 

Con respecto a las cláusulas sobre obediencia debida, la reforma propuesta por el radicalismo 

establecía “(…) Se presumirá, salvo evidencia en contrario que se obró con error insalvable sobre la 

legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o 

aberrantes”. Sapag exigió cambiar la fórmula ‘se presumirá’ por ‘podrá presumirse’. El artículo 

quedaba entonces redactado de la siguiente manera: “A ese efecto podrá presumirse, salvo evidencia 

en contrario que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto 

cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o aberrantes”. (Ley 23.049). Mediante esta 

pequeña modificación, cambiaba el sentido de la norma, dejando a criterio de los jueces la 

interpretación de los actos. Además, restringía la ‘obediencia debida’, ya que exceptuaba a los 

‘hechos atroces o aberrantes’, o sea que incluía a la mayoría de los delitos cometidos en el marco 

del terrorismo de Estado. (Gorini, 2011, p. 117; Llonto, p. 23) 

Una vez aprobada la reforma, la Cámara Federal otorgó al Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas un plazo de 180 días para dictar sentencia, a contar desde el 28 de diciembre de 1983. El 

Consejo Supremo puso en marcha la causa, pero el proceso marchaba muy lentamente, y con 

escasos progresos. Cuando los jueces civiles citaban a militares, los abogados defensores planteaban 
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la incompetencia, y el planteo era acatado. Algunos jueces renunciaban, causando mayores 

demoras. Asimismo, se generaban situaciones difíciles, como el caso de las víctimas y familiares 

que eran citados a declarar y debían brindar sus testimonios en los lugares donde habían estado 

detenidos clandestinamente, como Campo de Mayo. 

Esto coincidía con la exposición mediática de varios represores, algunos de los cuales llegaron a 

protagonizar escándalos. Tal es el caso de Luciano Benjamín Menéndez, que fue invitado al 

programa de televisión Tiempo Nuevo, conducido por los periodistas Bernardo Neustadt y Mariano 

Grondona. Cuando llegó a los estudios de Canal 13, un grupo de manifestantes lo estaba esperando. 

Menéndez, con un cuchillo en la mano, se abalanzó sobre los manifestantes, mientras dos custodios 

intentaban contenerlo. El fotógrafo Enrique Rosito fotografió la escena, y al día siguiente la imagen 

fue publicada en los medios. El incidente conmocionó a la opinión pública, y el Consejo Supremo 

ordenó su detención. (Clarín, 22/08/1984) 

El 28 de junio de 1984 venció el plazo de seis meses para dictar sentencia previsto por la ley 

23.049. La Cámara Federal de Apelaciones pidió un informe. El Consejo Supremo respondió que 

“no podía llegar a una conclusión dada la complejidad del caso”. (Nino, p. 130) Entonces la Cámara 

Federal otorgó al Consejo Supremo treinta días más para que informe sobre el progreso del juicio, 

aclarando que el juicio no podría durar más de noventa días.  

En septiembre de 1984, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se le agotaban todos los plazos 

para dictar sentencia. Para ese entonces, sólo se había tomado declaración indagatoria y dictado 

prisión preventiva a Jorge R. Videla, a Orlando R. Agosti y a Emilio A. Massera. (Llonto, p. 39) 

El 25 de septiembre, el Consejo Supremo dio un dictamen, donde informó a la Cámara Federal su 

imposibilidad de pronunciarse en el plazo concedido, en las causas contra las tres primeras juntas 

militares: “El Tribunal no contará, en el tiempo previsto, con las pruebas necesarias para llegar a 

decisiones equitativas. Por lo dicho resulta también imposible estimar, a esta altura de la 

investigación, el tiempo necesario para hacerlo”. (CIDH, 1984) 
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Sobre la falta de pruebas, señalaba que sólo poseían “afirmaciones generales que carecían de valor 

probatorio”, y que necesitaba “investigar con mayor profundidad la conducta específica de los 

imputados en el contexto de la batalla contra la delincuencia terrorista que afectó a nuestra patria”. 

El contenido del dictamen era provocador, y afirmaba: “como resulta de los estudios realizados 

hasta la fecha, los decretos, directivas, órdenes operativas que regularon la actividad militar contra 

la subversión son, tanto en su contenido como en su forma, inobjetables”. (Nino, p. 131) 

La situación era insostenible, y dejaba en evidencia el fracaso del intento de auto-depuración 

militar. La Cámara Federal consideró entonces que el Consejo Supremo había incurrido en la 

situación de ‘demora injustificada’ prevista por la ley de reforma del Código de Justicia Militar, que 

establecía: “Si la Cámara advirtiese una demora injustificada o negligencia en la tramitación del 

juicio asumirá el conocimiento del proceso cualquiera sea el estado en que se encuentren los autos”. 

(Ley 23.049) Recordemos que esta cláusula había sido una de las reformas exigidas por Elías Sapag 

a cambio de su apoyo al proyecto de ley. 

e. El Juicio a las Juntas Militares 

El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal solicitó la remisión de la causa. En su resolución 

expresó: “Tal avocación importa (…) una decisión que atiende –frente a la expresión por parte del 

Consejo Supremo de su imposibilidad de prever algún límite temporal a este juicio– al adecuado 

resguardo de garantías constitucionales”. (Acordada N°42/1984 de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal) 

La Cámara Federal, ahora encargada de realizar el juicio, se limitaría a lo establecido por el decreto 

158: sólo juzgaría a los integrantes de las tres primeras juntas, y únicamente en orden a los delitos 

de homicidio, secuestros y torturas. 

La Cámara Federal llamó a indagatoria a los integrantes de las tres primeras juntas. Se ordenó 

prisión rigurosa para Jorge R. Videla, Emilio A. Massera, Orlando R. Agosti, Roberto E. Viola y 
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Armando J. Lambruschini que fueron detenidos en la Unidad 22 del Servicio Penitenciario Federal. 

Se ordenó prisión atenuada para Omar D. R. Graffigna, Leopoldo F. Galtieri, Jorge I. Anaya y 

Basilio Lami Dozo. (Llonto, pp. 29-49) 

Desde junio de 1980 las Madres de Plaza de Mayo publicaban boletines informativos, una manera 

de vencer la censura y difundir sus comunicados. Los primeros boletines se hacían de manera 

artesanal y se fotocopiaban. El 6 de diciembre de 1984, cuando se cumplía el primer año de la 

presidencia de Alfonsín, las Madres publicaron el primer número del Periódico. En la tapa 

preguntaban: “A un año de gobierno radical y de impunidad militar ¿dónde están los 

desaparecidos?”. El artículo de tapa manifestaba: “El propio presidente Raúl Alfonsín dijo, durante 

la campaña electoral, que había desaparecidos con vida”. En referencia al juicio que se avecinaba, 

expresaban: “Nosotras no queremos sólo juicios para los comandantes sino para todos los que 

fueron ejecutores de tanta barbarie. Porque el crimen no puede quedar impune”. (Periódico de la 

AMPM, 12/1984)  

El 20 de diciembre de 1984 las Madres organizaron la 4a Marcha de la Resistencia bajo la consigna: 

“Contra la amnistía, por la aparición con vida y el juicio y castigo a los culpables”. Esta marcha 

anual, que se había realizado por primera vez en diciembre de 1981, consistía en una multitudinaria 

concentración en Plaza de Mayo, durante la cual las Madres marchaban durante 24 horas. Esta 

convocatoria sorprendió a la opinión pública, les llamaba la atención que se hablara de ‘resistencia’ 

en democracia. Incluso fue criticada por los demás organismos de derechos humanos. Las Madres 

respondieron que la marcha era necesaria porque “ni ha aparecido ningún desaparecido ni se ha 

castigado a ningún culpable”. (Periódico de la AMPM, 01/1985a)  

El gobierno estaba muy molesto con las declaraciones del Periódico y con la convocatoria de la 

marcha. Alfonsín dijo a los periodistas que las Madres perseguían objetivos políticos incompatibles 

con el interés nacional. Agregó: “debemos conseguir que no se confunda la justicia con la venganza, 
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procurando además trabajar por el prestigio de las fuerzas armadas”. (Gorini, 2011, p. 239; Llonto, 

p. 42) 

En respuesta a las declaraciones de Alfonsín, las Madres publicaron: “Mientras Alfonsín protege a 

los genocidas, acusa a las Madres de antinacionales. En el más ruin ataque que recibieran las 

Madres desde la asunción del gobierno radical, Alfonsín proclamaba no estar de acuerdo con los 

objetivos políticos de la Marcha de la Resistencia y que estos no coinciden con los intereses 

nacionales”. (Periódico de la AMPM, 01/1985b) 

El ataque de Alfonsín a las Madres de Plaza de Mayo recordaba a los ataques de los militares, que 

durante la dictadura las acusaba de ‘antinacionales’, y de tener intereses políticos. Las declaraciones 

de Alfonsín fueron criticadas por muchos intelectuales, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, que 

declaró: “Es antinacional no preocuparse por lo que pasó con los desaparecidos”. (Gorini, 2011, p. 

243)  

La línea política sostenida por el Periódico generaba descontento en el sector disidente de la 

Comisión Directiva, que creía que la publicación no representaba la opinión de todas. Hebe de 

Bonafini y María del Rosario de Cerruti, que era directora del periódico, dirigían la orientación del 

Periódico. El titular “Mientras Alfonsín protege a los genocidas, acusa a las Madres de 

antinacionales” había generado la protesta de Renée de Epelbaum: para ella, no podía decirse que 

Alfonsín protegiera a los militares cuando se avecinaba el juicio a las juntas. Por otra parte, en la 

reunión de la Comisión Directiva del 26 de marzo, María Adela de Antokoletz y María Marta de 

Vázquez expresaron su rechazo por los artículos publicados en los que Osvaldo Bayer criticaba a 

Ernesto Sábato. (Gorini, 2011, pp. 301-304) 

Se acercaba el inicio del proceso. Por una cuestión de tiempo, no sería posible tratar los 9.000 

casos. Para garantizar la celeridad del juicio, el fiscal Julio César Strassera resolvió hacer un recorte 

de 710 casos. La Fiscalía seleccionó los ‘casos paradigmáticos’, los más conocidos por la opinión 

pública, y con más y mejores pruebas. Se buscó que los casos recorrieran la mayor cantidad de 
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provincias, jurisdicciones y centros clandestinos de detención; y que mostraran la participación 

colectiva de las tres armas, a lo largo de las tres primeras juntas militares. La estrategia 

implementada buscaba probar la existencia de un plan criminal por parte de las fuerzas armadas, y 

demostrar que la dictadura había violado los derechos humanos masiva y sistemáticamente.  

Para las Madres que integraban el sector disidente, el Juicio a las Juntas era positivo, y tenían 

expectativas del resultado. Por el contrario, el sector hegemónico de la Asociación criticaba que se 

traten solo 700 casos cuando ellas hablaban de treinta mil desaparecidos. La distinta valoración 

sobre el juicio profundizaba las diferencias en el seno de la Comisión Directiva.  

Asimismo, algunas Madres polemizaron con el fiscal Strassera que declaró que representaba tanto a 

las Madres como a los militares, y que “la falta de pruebas impide distinguir, entre las víctimas, a 

quienes fueron guerrilleros y quienes no”. (Llonto, p. 267) Hebe respondió “Es imposible 

representar a las víctimas y a los victimarios, a los represores y a los reprimidos”. Las críticas a 

Strassera enojaron a las Madres del sector disidente. 

Un día antes del inicio del juicio, reinaba en el país un clima de tensión. Alfonsín se dirigió al país 

por cadena nacional. En su discurso denunció amenazas a la democracia y advirtió el riesgo de un 

nuevo golpe: “Los más insensatos se han atrevido a tentar a oficiales superiores de las fuerzas 

armadas con diversas propuestas, que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la 

posibilidad de golpe de estado”. (El País, 23/04/1985) Explicó que estas tensiones se agudizarían 

con el inicio del juicio y convocó a la ciudadanía a movilizarse a Plaza de Mayo el viernes siguiente 

en defensa de la democracia y para ‘hacer retroceder a los enemigos del país’. 

El 22 de abril comenzó el juicio. La Cámara prohibió televisar y emitir el audio de las audiencias en 

vivo. No se permitía el ingreso de cámaras ni grabadores a la Sala de Audiencias. Sólo el canal 

estatal ATC (Argentina Televisora Color, hoy Televisión  Pública) estaba autorizado a ingresar sus 

cámaras y grabar las audiencias, y transmitir algunos minutos al final de la jornada, pero esta 

transmisión no podía contener audio. 
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Hebe de Bonafini llegó a la primera audiencia con su pañuelo blanco. Le advirtieron que no podía 

ingresar a la sala con el pañuelo porque era un ‘símbolo político’. Se lo quitó, pero luego de tomar 

asiento, volvió a colocárselo. Nuevamente le advirtieron que la audiencia no comenzaría hasta tanto 

no se lo quitara. Se acercaron los fiscales Strassera y Moreno Ocampo para persuadirla, y Hebe 

cedió. 

Las Madres criticaron la prohibición del pañuelo blanco. Bonafini relató: “Ellos me ven que tengo 

el pañuelo puesto y Moreno Ocampo dice ‘bueno Hebe tenemos que acordar, tenés que ser prolija 

acá, esto es un símbolo político’’, y le digo ‘háganle sacar la gorra a los milicos que están con la 

gorra, yo por qué no puedo estar con el pañuelo’. (Canal Encuentro). 

El 26 de abril tuvo lugar una movilización popular a Plaza de Mayo convocada por Alfonsín en 

defensa de la democracia. Sin embargo, durante su discurso, el presidente se desvió del objetivo 

inicial. Dio algunas definiciones económicas, y llegó a manifestar la necesidad de una ‘economía de 

guerra’. Las Madres, que participaron de la convocatoria, se sintieron sorprendidas por la 

desviación del objetivo de la marcha, y consideraron que Alfonsín estaba haciendo una utilización 

política de la movilización, buscando avalar su política económica. (Gorini, 2011, p. 337-339) 

A lo largo del desarrollo del juicio, las Madres continuaron yendo a la Plaza de Mayo todos los 

jueves. Concluida la ronda, se dirigían al Palacio de Tribunales y con un megáfono leían la lista de 

represores, esos nombres que habían sido excluidos del Nunca Más. (Llonto, p. 131) El 9 de mayo 

marcharon alrededor de Tribunales con una bandera con fotos de represores que decía “Buscados 

por asesinos”. (Llonto, p. 177) El Periódico de mayo titulaba: “Juicio y castigo a todos. Con nueve 

no basta”. (Periódico de la AMPM, 05/1985) 

El 24 de junio las Madres fueron a la Casa Rosada para reunirse con Alfonsín. Como el presidente 

no las recibió, mantuvieron una vigilia en el pasillo central. Llevaron termos de café y durmieron en 

el piso hasta el día siguiente. Finalmente, Alfonsín mandó a Antonio Tróccoli (ministro del Interior), 

Eduardo Rabossi (subsecretario de derechos humanos) y Horacio Ravena (director de derechos 
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humanos de la Cancillería). Las Madres denunciaron el ascenso de militares y policías que habían 

participado de la represión ilegal. (Llonto, p. 271) 

El 9 de julio tuvo lugar el tradicional desfile militar. Las Madres de Plaza de Mayo acudieron al 

evento con un gran cartel ‘Juicio y castigo a los culpables’. Fueron agredidas por la Juventud 

Radical. (Gorini, 2011, pp. 356-360) 

El 14 de agosto de 1985 concluyeron las audiencias del Juicio. En total, se tomó declaración 

testimonial a más de 800 personas, entre acusados y testigos, citados por las defensas y por el 

Ministerio Público, a lo largo de 900 horas de audiencia. 

Las audiencias orales y públicas del juicio mostraron a la sociedad la dimensión del terrorismo de 

Estado, de un alcance que no habría sido posible sin la complicidad de amplios sectores de la 

sociedad. Los testimonios acerca de los secuestros, las condiciones de cautiverio, las torturas, las 

violaciones, conmocionaron a la opinión pública.  

Más allá de las críticas al Juicio a las Juntas por sus limitaciones, las Madres también reprochaban 

el trato a los testigos, tanto dentro como fuera de las audiencias. Cuando concurrían a las 

audiencias, los testigos debían esperar su turno para declarar en condiciones hostiles: “Estar 

encerrado durante horas en una oficina, (…) ‘custodiado’ por los mismos que yo estaba a punto de 

denunciar como partícipes del mayor genocidio cometido en nuestro país”. (Llonto, p. 189) 

Mientras brindaban testimonio, con frecuencia los abogados defensores los interrogaban acerca de 

su pertenencia a organizaciones guerrilleras, preguntas que apuntaban a calificar a las víctimas 

como subversivos (Llonto, p. 238). El ambiente de las audiencias es considerado hostil: “Era un 

espanto, el ambiente era opresivo, una hilera de defensores de los acusados detrás de mí, la rigidez 

de las caras de los jueces, la imposibilidad de hacer comentarios políticos”. (Llonto, p. 115) Fuera 

del Palacio de Tribunales, el mismo Strassera había denunciado amenazas y presiones a los testigos. 

(Gorini, 2011, p. 321) 
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El 11 de septiembre, el fiscal Julio Strassera comenzó la lectura del alegato de la Fiscalía. El 

alegato, de 20 horas de extensión, se leyó a lo largo de cuatro días. Una vez más, se utilizó la ‘teoría 

de los dos demonios’, esta vez “potenciada y aumentada”. (Llonto, p. 348) Tomamos un extracto de 

la acusación donde se puede apreciar esta línea argumentativa: “Porque si bien resulta inexcusable 

admitir la necesidad y la legitimidad de la represión de aquellas organizaciones que hacen de la 

violencia su herramienta de lucha política, a fin de defender los valores de la democracia, del 

mismo modo ha de admitirse que cuando esa represión se traduce en la adopción de los mismos 

métodos criminales de aquellas organizaciones, renunciando a la eticidad, nos encontramos en 

presencia de otro terrorismo; el del Estado, que reproduce en sí mismo los males que dice 

combatir” . También en el siguiente fragmento: “Los guerrilleros secuestraban, torturaban y 10

mataban. Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar en una escala 

infinitamente mayor y, lo que es más grave, al margen del orden jurídico instalado por él mismo, 

cuyo marco pretendía mostrarnos como excedido por los sediciosos”. 

También se insistía con la existencia de víctimas ‘buenas’ y víctimas ‘malas’: “Cuántas de las 

víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? Cuántas inocentes? Jamás lo 

sabremos y no es culpa de las víctimas”. 

El 18 de septiembre, el último día de los alegatos, se leyó el pedido de penas. La Fiscalía pidió 

reclusión perpetua para Jorge R. Videla, Orlando R. Agosti, Emilio A. Massera, Roberto E. Viola y 

Armando J. Lambruschini; quince años de prisión para Leopoldo F. Galtieri y Omar D. R. 

Graffigna; y diez años de prisión para Basilio Lami Dozo. 

Un aspecto clave del alegato es que establecía la ‘teoría de la responsabilidad colectiva’, esto 

significa que consideraba la responsabilidad de cada junta militar como un todo, en vez de 

considerar la responsabilidad individual de los ex-comandantes. (Azconegui) 

 Acusación del fiscal Julio Strassera. Disponible en http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/10

juntas/acusa.htm [Último acceso: 4/08/2015]
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Luego del alegato de la Fiscalía, fue el turno de las defensas. Se vivía un clima de tensión, con 

amenazas de bomba en escuelas. El 25 de octubre Alfonsín decretó el estado de sitio. El 3 de 

noviembre tuvieron lugar las elecciones legislativas.  

El 9 de diciembre de 1985 fue el día de la lectura de la sentencia. Al igual que en la primer 

audiencia, Hebe de Bonafini llegó con su pañuelo blanco. Le advirtieron que la audiencia no 

comenzaría hasta tanto no se lo sacara. Se acercaron los fiscales Strassera y Moreno Ocampo. Hebe 

cedió, pero advirtió: “a la primera absolución, me levanto y me voy”. (Llonto, p. 373) 

León Arslanián, presidente de la Cámara Federal, leyó la sentencia: Jorge R. Videla y Emilio A. 

Massera fueron condenados a reclusión perpetua, Roberto E. Viola a 17 años de prisión, Armando J. 

Lambruschini a ocho años y Orlando R. Agosti a cuatro años y seis meses, con accesoria de 

inhabilitación absoluta perpetua en todos los casos. Resultaron absueltos Omar D. R. Graffigna, 

Leopoldo F. Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge I. Anaya.  Cuando Arslanián leyó la absolución de 11

Graffigna, Hebe de Bonafini, nuevamente con el pañuelo en la cabeza, abandonó la sala. 

Una vez más, se esgrimía la ‘teoría de los dos demonios’. En el considerando Nº9, el fallo 

establecía: “(…) corresponde hacer mérito de que los hechos juzgados se produjeron como reacción 

a los criminales ataques que la sociedad y el Estado argentinos sufrieron por parte de las 

organizaciones terroristas. Esa agresión, además de haber debilitado la fe en la aptitud de los 

medios legales para la preservación del orden y los derechos individuales, produjo una angustiosa 

sensación de inseguridad sin la cual estos hechos no hubieran podido ocurrir”. (Causa Nº13/84). 

 A Jorge R. Videla se le atribuyeron 66 homicidios doblemente calificados por alevosía e intervención de 11

tres o más personas; 4 tormentos seguidos de muerte; 93 tormentos; 306 privaciones ilegales de libertad 
calificadas por violencia y amenazas; 26 robos. A Emilio E. Massera se le atribuyeron tres homicidios 
agravados por alevosía; 12 tormentos; 69 privaciones ilegales de libertad calificadas por violencia y 
amenazas; y 7 robos. A Orlando R. Agosti se le atribuyeron 8 tormentos y de 3 robos. A Roberto E. Viola se 
le atribuyeron 11 tormentos; 86 privaciones ilegales de libertad y 3 robos. A Armando J. Lambruschini se le 
atribuyeron 35 privaciones ilegales de libertad y de 10 tormentos. (Causa 13/84)
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La Cámara consideró la responsabilidad individual de los ex-comandantes, y no hizo lugar al 

pedido de la Fiscalía de considerar la responsabilidad colectiva de cada junta. Tampoco hubo 

condenas por sustracción de menores. 

La sentencia fue muy criticada por las Madres de Plaza de Mayo. Si bien las Madres habían tenido 

opiniones diferentes acerca del juicio, todas coincidían en que el veredicto era insuficiente. Si las 

condenas pedidas por la Fiscalía ya eran consideradas bajas, la sentencia de la Cámara había sido 

aún menor. Reprochaban especialmente las cuatro absoluciones.  

El 11 de diciembre las Madres organizaron la 5a Marcha de la Resistencia. La consigna ‘Juicio y 

castigo a los culpables’ fue sustituida por ‘Cárcel a los genocidas’. En enero, el Periódico tituló: “La 

sentencia abrió paso a la amnistía. Genocidas absueltos de culpa y cargo”. (Periódico de la AMPM, 

01/1986) Esta postura les valió fuertes cuestionamientos, del gobierno y de la sociedad. Ernesto 

Sábato preguntó: “¿Qué quieren las Madres de Plaza de Mayo? ¿No tiene confianza en la Justicia? 

¿O quieren la revancha y la justicia del paredón?”. (Gorini, 2011, pp. 376-377) 

Si bien todas las Madres criticaron la sentencia, las Madres del sector disidente rescataron algunas 

cuestiones positivas. Destacaban que se hubiera juzgado a los principales responsables del 

terrorismo de Estado, y reconocían el carácter histórico del juicio, por ser la primera vez que los 

dictadores eran juzgados. Al día de hoy, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora recalcan el 

valor del Juicio a las Juntas, Marta de Vázquez manifestó: “Quizás esperábamos más todavía pero 

después con el tiempo uno analiza y la importancia que ha tenido este juicio ha sido muy efectiva, 

muy grande”. (Canal Encuentro) 

Más allá de la reacción de los organismos, el fallo tampoco dejaba tranquilo al gobierno. En el 

considerando Nº30 dispuso: “en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en 

conocimiento del Consejo Supremo el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean 

pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los Oficiales Superiores, que ocuparon los comandos 

de zona y subzona de Defensa, durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que 
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tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”. (Causa Nº13/84). Esta disposición superaba los 

límites previstos por el gobierno, ya que ordenaba seguir investigando la cadena de mandos hasta 

los autores materiales de los crímenes, abriendo la posibilidad de enjuiciar a los subordinados.  

Luego del fallo, el gobierno buscó la manera de frenar el alcance del considerando Nº30. El 

Ministro de Defensa Germán López dictó las Instrucciones al fiscal general del Consejo Supremo 

de las Fuerzas Armadas. Las Instrucciones buscaban eximir de culpas a los acusados que habían 

obedecido órdenes. 

Tras el fallo de la Cámara, tanto la Fiscalía como la defensa presentaron recursos extraordinarios 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, el 30 de diciembre la Corte Suprema se 

expidió convalidando la sentencia dictada por el Tribunal Federal, y bajaron la pena de Viola y 

Agosti.  

El desenlace del Juicio a las Juntas afectó mucho a las Madres de Plaza de Mayo. La diferente 

evaluación de la sentencia profundizaba las divisiones existentes, y la tensión con el sector disidente 

se volvía insostenible. Ya hacía tiempo que este grupo organizaba reuniones aparte de la Comisión 

Directiva. 

f. Una fractura expuesta 

A medida que se agudizaba el conflicto interno, el enfrentamiento del sector hegemónico y el sector 

disidente de la Comisión Directiva se intensificaba. Ya hacía tiempo que este grupo organizaba 

reuniones aparte de la Comisión Directiva.  

Unos meses antes de la sentencia, un grupo de Madres había escrito una carta dirigida a todo el 

movimiento. La carta fue firmada por diez Madres de la Comisión Fundadora, siete de las cuales 

pertenecía al sector disidente: María Adela de Antokoletz, Nélida de Chidícimo, Nora de Cortiñas, 

Renée de Epelbaum, Elida de Galetti, Beatriz de Neuhaus y María Marta de Vázquez. El documento 

denunciaba a Hebe de Bonafini y a María del Rosario de Cerruti por autoritarismo, falta de 
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democracia y personalismo. En la carta, se convocaba a una Asamblea Extraordinaria para discutir 

una renovación de las autoridades. (Gorini, 2011, p. 426) 

La novedad era la incorporación de Nora de Cortiñas al grupo. Con este cambio, el sector disidente 

logró la mayoría en la Comisión Directiva. (Antokoletz, Cortiñas, Epelbaum, Galetti, Lapacó y 

Mignone). Este fue el hecho decisivo que animó al sector a disputar la dirección del movimiento. 

La Asamblea Abierta tuvo lugar el 6 de noviembre. Allí, todas las Madres estuvieron de acuerdo con 

la convocatoria a elecciones. Sin embargo, divergían en el tema de qué Madres integrarían el 

padrón. Para el sector disidente, sólo las Madres de la la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos 

Aires y La Plata estaban habilitadas para votar. Para el sector hegemónico, todas las Madres, 

incluidas las del interior del país, tenían derecho a participar. 

La cuestión de incluir o no a las Madres del interior era decisiva: todas las filiales respaldaban el 

liderazgo de Hebe de Bonafini. Si eran incluidas en el padrón, el sector disidente no tendría 

posibilidades de vencer. 

El día después de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas, se fijó la fecha de las elecciones 

para el 16 de enero de 1986. Las elecciones serían clave para definir la posición de la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo ante el gobierno, en particular ante medidas como la reparación 

económica. El sector hegemónico sostenía una línea dura, intransigente, radicalizada. El sector 

disidente, en cambio, era crítico con política alfonsinista, pero rescataba aspectos positivos.  

Se conformaron dos listas, una encabezada por Hebe de Bonafini, integrada también por María del 

Rosario de Cerruti y Juana de Pargament; y otra liderada por María Adela de Antokoletz, integrada 

también por Nora de Cortiñas y Marta de Vázquez. 

A último momento, el sector disidente decidió retirar su lista y no participar del acto, por considerar 

que había anormalidades en los padrones, y existían irregularidades en la memoria y el balance 

entregados. Además, alegaron que enero no era una época apropiada para realizar elecciones, y que 

a causa de una huelga en el correo, no se había podido notificar a todas las Madres correctamente. 
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La lista encabezada por Hebe de Bonafini ganó las elecciones. Sin embargo, el sector disidente 

impugnó el resultado. María Adela de Antokoletz, Nélida de Chidícimo, Nora de Cortiñas, Renée de 

Epelbaum, Elida de Galetti, Carmen de Lapacó, Angélica de Mignone, Beatriz de Neuhaus, Edna de 

Ricetti y María Marta de Vázquez hicieron una presentación formal ante la Inspección General de 

Justicia.  

El 6 de febrero Clarín tituló: “Hubo una fractura en Madres de Plaza de Mayo”. (Anexo 3) En la 

nota, se reproducían las opiniones de ambos sectores. Las Madres disidentes declararon: “La idea 

no es sacarla a Hebe de Bonafini, sino practicar la democracia interna”. 

La Asociación Madres de Plaza de Mayo emitió un comunicado de prensa rechazando la nota 

publicada por el diario Clarín y desmintiendo la rupura: “La información que trasmite hoy el diario 

Clarín (…) es inexacta y tiende a dar información confusa sobre nuestro movimiento que lejos de 

fracturarse se une con fuerza creciente”. (Anexo 3) El documento contenía expresiones muy duras: 

“La falta de respaldo de este pequeño grupo que se arroga el derecho de actuar como elite 

desconociendo la igualdad de las madres, sin supremacía de unas sobre otras, se adjudica una suerte 

de voto calificado aspirando con ello a rechazar la decisión de la mayoría”. (Anexo 3)  

El 14 de febrero se conoció la resolución de la Inspección General de Justicia, que desestimó la 

denuncia del sector disidente. Agotadas las instancias de reclamo, las Madres del sector disidente se 

alejaron definitivamente de la Asociación, formando una nueva identidad, que llamaron: Madres de 

Plaza de Mayo - Línea Fundadora.  
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CAPÍTULO III 

LAS DIFERENCIAS PROFUNDAS 

El cisma del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo dio lugar a dos organizaciones: además 

de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, surgió una nueva entidad: Madres de Plaza de Mayo - 

Línea Fundadora. Tras la fractura, las dos organizaciones conformaron identidades distintas, y 

fueron antagónicas en el tratamiento de ciertas cuestiones: las exhumaciones, los homenajes 

póstumos y la reparación económica. En el siguiente cuadro comparativo se resumen las posturas de 

la Asociación Madres de Plaza de Mayo  y Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora . 12 13

Asociación Madres de Plaza de Mayo Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Exhumaciones

“Rechazamos las exhumaciones. Las Madres de 
Plaza de Mayo rechazamos las exhumaciones 
porque nuestros hijos no son cadáveres. Nuestros 
hijos están físicamente desaparecidos pero viven en 
la lucha, los ideales y el compromiso de todos los 
que luchan por la justicia y la libertad de sus 
pueblos. Los restos de nuestros hijos deben quedar 
allí dónde cayeron. No hay tumba que encierre a un 
revolucionario. Un puñado de huesos no los 
identifica porque ellos son sueños, esperanzas y un 
ejemplo para las generaciones que vendrán”. 

“Nosotras creemos que, cuando las condiciones 
están dadas, debe procederse a las inhumaciones 
de cadáveres. Estas prueban que el motivo de la 
muerte no fue un enfrentamiento armado. El orificio 
de bala en la nuca, el corazón o la cabeza está 
causado desde 20 centímetros de distancia, y se 
constatan señales de tortura, falta de las manos o 
que están atadas. Pero, asimismo, no es posible, no 
es humano privar a los padres, hijos, hermanos y 
demás parientes de esa constatación”. (Ruíz, p. 7)

Homenajes póstumos

“Rechazamos l os homena jes pós tumos . 
Rechazamos las placas y los monumentos porque 
eso significa enterrar a los muertos. El único 
homenaje posible es levantar sus banderas de 
lucha y continuar su camino. Los homenajes 
póstumos sólo sirven para que los que garantizaron 
la impunidad, hoy laven sus culpas. El único 
monumento que podemos levantar es un 
inquebrantable compromiso con sus ideales”.

“Creemos importante para la viva memoria de los 
desaparecidos, y la reivindicación de los ideales por 
que lucharon, una placa con el nombre de éstos, el 
presunto motivo del secuestro y el propósito de no 
olvidar y de proseguir las luchas por un mundo 
mejor (...) Creemos, también que en todos los sitios 
que fueron campos de concentración debe figurar 
una placa que diga: ‘Aquí se torturó, se violó, se 
asesinó vilmente, se atropelló en toda forma la 
dignidad humana. Luchemos para que este horror 
no se repita’”. (Ruíz, pp. 7-8) 

 Extraído el 31/08/2015 del sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo http://www.madres.org/12

navegar/nav.php?idsitio=5&idcat=32&idindex=173

 Más información en https://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__8bf25285-c853-11e0-830b-13

e7f760fda940/anexo1.htm
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Para comprender los antagonismos, debemos analizar cada una de las cuestiones, estudiando el 

contexto en que se dio cada debate, y reconstruyendo las distintas posiciones. A continuación, 

haremos un recorrido por los tres ejes: exhumaciones, homenajes póstumos y reparación 

económica. 

a. Las exhumaciones 

Uno de los aspectos más terribles del terrorismo de Estado fue el no reconocimiento de las muertes 

y el ocultamiento y la desaparición de los cuerpos de detenidos. Las modalidades más utilizadas 

para la eliminación de los cuerpos fueron las inhumaciones como NN en cementerios, las 

cremaciones y los lanzamientos de detenidos al mar o al río (mejor conocidos como ‘vuelos de la 

muerte’). En el informe Nunca Más se documentan estas prácticas en el apartado titulado La muerte 

como arma política. (CONADEP, Cap. I-F )  14

Sobre las inhumaciones, se comprobó que muchos cuerpos de detenidos-desaparecidos fueron 

ingresados como NN a los distintos cementerios del país, y enterrados de forma irregular, ilegal y 

Asociación Madres de Plaza de Mayo Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Reparación económica

“No aceptamos que se le ponga precio a la vida. 
Nuestros hijos nos enseñaron el valor que tiene la 
vida. Ellos la pusieron al servicio de todos los 
oprimidos, de los que sufren injusticias. Las Madres 
de Plaza de Mayo rechazamos la reparación 
económica y decimos que la vida sólo vale vida. 
Que la vida sólo vale algo cuando la ponemos al 
servicio del otro. La vida de un ser humano no 
puede valer dinero, y mucho menos la vida de un 
revolucionario. Lo que hay que reparar con justicia 
no se puede reparar con dinero. Los radicales y 
menemistas que perdonaron a los asesinos, ahora 
quieren tapar sus crímenes con dinero. Nadie le va 
a poner precio a la vida de nuestros hijos. Las 
Madres de Plaza de Mayo seguiremos afirmando 
que los que cobran las reparaciones económicas se 
prostituyen”.

“Creemos que muchos hijos de los desaparecidos 
tienen derecho a no pasar hambre, a tener ropa 
decente, útiles escolares necesarios, y ratos de 
recreación, como todos los chicos. Mediante esta 
ley [23.466] se reconoce, además, el hecho de las 
desapariciones, porque establece que el beneficio 
cesará ante la aparición del desaparecido –y no 
obliga, en cambio, a diligenciar el presunto 
fallecimiento-”. (Ruíz, p. 7) 

 Extraído el 31/08/2015 de http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/14

nmas1f01.htm
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clandestina en fosas individuales o comunes sin identificación, muchas veces en los sectores 

destinados a indigentes. 

El Nunca Más recopila testimonios, actuaciones judiciales y notas periodísticas sobre inhumaciones 

clandestinas en el Cementerio de La Plata, el Cementerio de Moreno, el Cementerio de Rafael 

Calzada, el Cementerio de San Martín, el Cementerio de Grand Bourg, el Cementerio de Avellaneda 

y el Cementerio San Vicente (Provincia de Córdoba), entre otros. 

En general se trata de hombre y mujeres jóvenes, con heridas de bala, con marcas de ataduras y 

signos evidentes de torturas. Muchos cuerpos presentaban los dedos pintados, o las manos cortadas, 

tácticas para evitar el reconocimiento de los cadáveres. También había mujeres embarazadas.  

Con respecto a la cremación de cuerpos de detenidos-desaparecidos, esta fue una práctica común en 

muchos centros clandestinos de detención. El Nunca Más reúne testimonios sobre la incineración de 

cuerpos en los CCD ‘El Banco’, ‘Pozo de Arana’, Escuela de Mecánica de la Armada y Arsenal 

Miguel de Azcuénaga, como también en cementerios públicos. 

El agente policial Juan Carlos Urquiza declaró que en ‘El Banco’ (CCD que funcionó en el partido 

de La Matanza) se hacían ‘capachas’, pozos rectangulares de 50 a 60 centímetros de profundidad 

por dos metros de largo, y que “en el interior de estos pozos metían cuerpos humanos, los rociaban 

con gasoil que traían de los tanques y calcinaban los cuerpos”. (CONADEP, Legajo N° 719) 

Pedro Augusto Goin, ex detenido en ‘Pozo de Arana’ (CCD que funcionó en La Plata), testimonió 

que vio neumáticos usados y bidones de nafta, y que un custodio le dijo “que se usaban para quemar 

cuerpos”. (CONADEP, Legajo N° 4.826) 

El agente de custodia Luis Vera declaró que en ‘Pozo de Arana’ los detenidos fallecidos eran 

enterrados en una fosa, y una vez allí se les prendía fuego a la vez que se quemaban neumáticos, 

“con ello se disimulaba el olor y humo característicos de una cremación”. (CONADEP, Legajo N° 

1.028) 
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Alejandro Hugo López, ex-conscripto en la ESMA, expresó que en el Campo de Deportes “se 

construyó lo que llamaban ‘parrilla’, que consistía en una batea de acero con un tubo para introducir 

gas oil donde se ponían cuerpos para incinerarlos”. (CONADEP, Legajo N° 2.740) 

Antonio Cruz, ex-miembro de la Gendarmería Nacional, declaró que en el Arsenal Miguel de 

Azcuénaga (CCD ubicado en San Miguel de Tucumán) se ejecutó a tres detenidos al borde de un 

pozo, los tres cayeron dentro, dos murieron en el acto pero uno sobrevivió. Acto seguido arrojaron 

leña y los quemaron. (CONADEP, Legajo N° 4.636) 

En la práctica de quema de cuerpos también se recurría a los hornos crematorios de los cementerios. 

En el Nunca Más se analiza el caso del Cementerio de la Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires, 

donde se registra un crecimiento abrupto del número de cremaciones durante los años de la 

represión ilegal.  

Fernando López, un trabajador municipal que se ocupaba del traslado de féretros en el Cementerio 

de la Chacarita, relató que en el año 1977 ingresó con su camión en la zona del crematorio -un área 

restringida para los empleados- y “vio dos contenedores similares a los que se utilizaban para los 

camiones, como uno de estos contenedores estaba abierto, verificó que se encontraba lleno de 

cadáveres de gente joven de ambos sexos que aún no se hallaban en estado de descomposición, 

llamándole la atención el hecho de que se encontraban desnudos y en la mayoría ‘apilados’”. 

(CONADEP, Legajo N° 3.926) 

Acerca del lanzamiento de detenidos al mar o al río, mecanismo conocido como ‘vuelos de la 

muerte’, se estima que entre 1976 y 1978 se realizaron entre 180 y 200 ‘vuelos de la muerte’. En 

cada vuelo iban entre 10 y 20 oficiales de la Armada de todo el país, no solo de la ESMA. Se 

arrojaba al mar entre 15 y 30 detenidos, drogados pero con vida. (El País, 21/01/2005) 

En el Nunca Más se citan los testimonios de Norma Susana Burgos y Lisandro Cubas, 

sobrevivientes de la ESMA. Ellos relataron que los detenidos eran llevados a la enfermería del 

sótano del Casino de Oficiales, donde un enfermero les aplicaba una inyección de pentotal [una 
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droga utilizada como anestésico] para adormecerlos. Luego eran introducidos en un avión que 

volaba hacia el sur, donde eran arrojados con vida al mar. (CONADEP, Legajo N° 1.293 y N° 

6.974) 

A veces la marea devolvía los cuerpos a las costas argentina o uruguaya. Los cadáveres aparecían 

en la playa con ataduras en las manos y en los pies, y signos de torturas y violaciones. 

La primer prueba científica completa e irrefutable de los ‘vuelos de la muerte’ se obtuvo en el año 

2005, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó e identificó siete cuerpos que 

habían sido enterrados en el cementerio de General Lavalle como NN después de haber sido 

encontrados en las playas bonaerenses de San Bernardo y Santa Teresita entre diciembre de 1977 y 

enero de 1978. El EAAF corroboró, a través de análisis de ADN, que entre esos cadáveres se 

encontraba los restos de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther 

Ballestrino de Careaga, y María Ponce de Bianco, y de la monja francesa Léonie Duquet. El análisis 

antropológico forense determinó que las fracturas de los huesos eran similares “a las que son 

habituales observar como producto de una caída de un cuerpo desde cierta altura y su impacto 

contra un elemento sólido”. (Página 12, 09/07/2005 y 30/08/2005) 

Como relatamos más arriba, todas ellas habían sido secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre de 

1977, permanecieron detenidas desaparecidas en el CCD que funcionaba en la ESMA, y fueron 

arrojadas con vida al mar. 

Uno de los militares que más detalles reveló sobre estos vuelos fue Adolfo Scilingo, que declaró 

que “se adoptó un método que la Iglesia consideraba cristiano, o sea gente que despega en un vuelo 

y no llega a destino”. Aclaró que “después de los vuelos, los capellanes nos trataban de consolar 

recordando un precepto bíblico que habla de separar la hierba mala del trigal”. (Perosino, p. 43) 

En 1983 comenzó el trabajo de búsqueda e identificación de restos humanos enterrados como NN. 

En ese entonces, las exhumaciones eran mal realizadas, con topadoras, palas mecánicas y personal 

inexperto, muchas veces operarios de los cementerios o bomberos. En esos procedimientos se 
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destruyeron muchos restos y evidencias, se perdieron huesos y dientes, y los resultados fueron 

negativos. Esta situación tenía a su vez una cobertura sensacionalista por parte de los medios, y fue 

bautizada como ‘el show del horror’. (EAAF)  

Las exhumaciones no ayudaban a investigar las muertes y mucho menos a identificar a los 

responsables: “Aquellos desentierros, efectuados con gran acompañamiento mediático pero sin 

técnica alguna, sólo sirvieron para amontonar huesos inidentificables y potenciar el horror. Los 

medios de comunicación transmitían imágenes espeluznantes que mostraban acongojados familiares 

de desaparecidos presenciando las exhumaciones que realizaban funcionarios públicos, rodeados de 

huesos recién extraídos”. (Gorini, 2006, p. 552)  

Con la llegada de la democracia, una delegación de científicos extranjeros fue invitada al país por la 

CONADEP y las Abuelas de Plaza de Mayo. Los especialistas dieron una serie de recomendaciones 

para realizar las exhumaciones con metodología científica, lograr la identificación y determinar la 

causa de muerte. Entre estos expertos se destacó el antropólogo forense Clyde Snow, fundador del 

Equipo Argentino de Antropología Forense. 

La Asociación Madres de Plaza de Mayo como institución criticó fuertemente la exhumación e 

identificación de cadáveres NN. Muchas Madres entendían que estos procedimientos no buscaban 

esclarecer lo ocurrido ni hacer justicia, sino que “apuntaban a involucrar a las Madres en 

procedimientos de búsqueda individual que las sustraerían de la lucha política”. (Gorini, 2011, p. 

266) 

Algunas Madres sostenían que el impulso de las exhumaciones era una estrategia del gobierno para 

despolitizarlas. Beatriz de Rubinstein, presidente de la filial de Mar del Plata de las Madres de Plaza 

de Mayo, declaró que “Las exhumaciones no tienen nada que ver con la justicia, las exhumaciones 

son otra parte de la estrategia del gobierno. Es muy difícil para una Madre que ha recibido los restos 

de su hijo seguir luchando”. (Rosenblatt, p. 99) 
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La exhumación e identificación de cadáveres NN era una cuestión muy compleja, con implicancias 

afectivas, culturales, jurídicas y políticas. En el plano afectivo, la desaparición de un ser querido 

trae la angustia de no saber qué suerte corrió. Esto lleva a los familiares a un “estado continuo de 

espera e indefinición”, dada la imposibilidad del duelo. (Ruíz, p. 11) Al identificar los restos, se 

sufre porque se pierde la esperanza de encontrarlos con vida. Pero a la vez hay un alivio de la 

incertidumbre. En el plano cultural, es tradición de la sociedad sepultar a los muertos, y realizar los 

rituales de despedida del ser querido.  

Desde el punto de vista jurídico, había un vacío legal con los casos de detenidos-desaparecidos 

identificados. Como todavía no existía la figura de desaparición forzada en el ordenamiento legal 

argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había decidido tipificar como homicidios 

simples los casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueran exhumados e identificados. Al utilizarse 

esa figura, comenzaba a correr la prescripción de la acción penal, que en el caso de homicidio 

simple eran veinte años desde su ocurrencia. Como se desconocía la fecha exacta del muerte, los 

años se contaban a partir de la fecha presunta, que casi siempre se ubicaba en los primeros años de 

la dictadura. En este sentido, la identificación servía para que comenzara a correr el plazo de 

prescripción, y se convertía en un camino a la impunidad. (Gorini, 2011, p. 268)  

Sobre las implicancias políticas, Antonio Rojas Salinas, abogado de la Asociación Madres de Plaza 

de Mayo, explicó que las circunstancias legales y políticas de entonces habían obligado a las 

Madres a invertir la lógica jurídica tradicional. “Para ellas, las exhumaciones eran un espectáculo 

montado y atroz. Era también una forma de terminar con el reclamo de ‘Aparición con vida’, pues 

al decretar la muerte de la víctima comenzaba a correr el plazo de prescripción del delito. Al 

decretar la muerte se abandonaba la figura jurídica que se aplicaba a los desaparecidos, ‘privación 

ilegítima de la libertad’, que no prescribe porque es un delito continuado. Para las Madres entonces, 

la determinación de la muerte significaba que empezaba a contar el plazo de prescripción de la 
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acción penal, y era también una forma de acallarlas en su reclamo de ‘Aparición con vida’. (Gorini, 

2011, p. 292) 

En el Encuentro Nacional de las Madres de Plaza de Mayo celebrado en julio de 1984 en Mendoza 

se suscribió un documento que ratificaba el rechazo a las exhumaciones de cadáveres NN: “No 

admitimos la morbosa información de la prensa canalla sobre la exhumación de restos humanos con 

que se golpea la sensibilidad de la población, pretendiendo con ello saturar su capacidad de juicio 

para poner punto final a aquello que no se ha investigado”. (Gorini, 2011, p. 155)  

En el mismo documento expresan: “negamos toda posibilidad de identificación científica de restos 

humanos que no sea precedida de una seria y exhaustiva investigación que determine la identidad 

de los responsables de las órdenes y ejecución de las detenciones y desapariciones, que el mundo 

civilizado califica como crimen de lesa humanidad”. (Gorini, 2011, p. 156) 

El 20 de septiembre de 1984 se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos en el ámbito del 

Ministerio del Interior. En sus considerandos, el decreto establecía “es menester continuar con la 

identificación de cadáveres NN”, y le otorgaba a la Subsecretaría la facultad de “constituir 

comisiones técnicas para investigar o posibilitar la identificación de cadáveres no identificados, con 

miras a determinar si se trata de personas cuya desaparición haya sido oportunamente denunciada”. 

(Decreto 3090/1084)  

Las Madres expresaron que esta atribución “responde a un claro objetivo político, el de terminar 

con el drama de los ‘detenidos-desaparecidos’, puesto que a partir de la exhumación masiva de 

cadáveres, su posterior presunta identificación y entrega a sus supuestos deudos, dejarían de ser 

‘desaparecidos’ y constituirían simples casos de homicidios, sin determinación de las circunstancias 

del hecho, razones, modo en que ocurrieron las muertes y sin individualizar a quienes, en forma 

directa o indirecta, participaron en tales aberrantes crímenes”. (Gorini, 2011, p. 198) 

Tras el retorno de la democracia, si bien las Madres de Plaza de Mayo como institución rechazaban 

la exhumación e identificación de cadáveres NN, algunas Madres no estaban de acuerdo con esta 
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postura. En marzo de 1985 tuvo lugar un hecho que causó una fuerte polémica en el interior del 

movimiento. El 10 de marzo, el juez Pedro Federico Hooft  había ordenado una exhumación oficial 15

de varios cadáveres inhumados como NN en la tumba 670 del sector D del Cementerio Parque de 

Mar del Plata. Se creía que uno de los cadáveres pertenecía a Ana María Torti. Su madre, Walfrida 

de Torti, integrante de Madres de Plaza de Mayo, se oponía a la medida. Fue a pedir ayuda a Hebe 

de Bonafini. Walfrida de Torti y Hebe de Bonafini viajaron juntas a Mar del Plata con el objetivo de 

evitar la exhumación. Se apostaron junto a la tumba esperando al juez Hooft, que nunca llegó. Los 

operarios del cementerio volvieron a colocar la tierra removida sobre la tumba.  

Al día siguiente, el diario tituló: “Impiden la exhumación de cadaveres NN. Resistencia de Madres 

de Plaza de Mayo”. (El Atlántico, 11/03/1985) A continuación transcribimos algunas de las 

expresiones de las Madres en esa oportunidad, que ayudan a comprender su rechazo a las 

exhumaciones: (Anexo 4) 

- “A quien se atreva a tocar algún cuerpo lo tiraremos en una tumba”.  

- “No queremos que se nos señale que en ésta o en aquella tumba están nuestros hijos sino que de 

una buena vez se condene a sus asesinos” 

- “Una exhumación sin tener a los asesinos en la prisión es asesinar por segunda vez a nuestros 

hijos, y eso nunca lo vamos a hacer las Madres”.  

- “Nosotros queremos primero que se investigue a fondo, porque ya hay pruebas suficientes, y que 

se ponga a los asesinos en prisión pero en serio”. 

- “De ninguna manera las vamos a permitir [las exhumaciones], por el contrario las vamos a 

rechazar y no aceptamos ningún muerto y menos un muerto por decreto. No hay norteamericano 

 Cabe mencionar que el juez Pedro Federico Hooft fue denunciado en mayo de 2006 por el entonces 15

Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, junto con las Abuelas de Plaza de 
Mayo y otros organismos de derechos humanos. Se lo acusó de negar recursos de hábeas corpus en favor de 
detenidos-desaparecidos durante la dictadura, y de no investigar las desapariciones de abogados marplatenses 
ocurridas en julio de 1977, en la denominada ‘Noche de las corbatas’. También se lo acusó de haber visitado 
centros clandestinos de detención y tener conocimiento sobre quiénes se encontraban detenidos ilegalmente 
en ellos. (Télam, 05/03/2013)
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por científico que sea, que a mí me venga a decir quién es mi hijo. Yo sé muy bien quiénes 

fueron y son mis hijos, y lo que quiero es saber quiénes fueron sus asesinos”. 

Como consecuencia de la oposición a la medida, el juez Jorge Gabriel García Collins inició un 

proceso contra Hebe de Bonafini por atentado, desacato y resistencia a la autoridad, y dictó su 

prisión preventiva. (Gorini, 2011, pp. 265-276) 

Los incidentes protagonizados por Hebe en el Cementerio Parque de Mar del Plata generaron un 

fuerte rechazo en el resto de los organismos de derechos humanos, y una polémica en el interior del 

movimiento. En la reunión de la Comisión Directiva de la Asociación del 26 de marzo se discutió la 

cuestión. María Adela de Antokoletz criticó el impedimento de la exhumación, expresó que esa 

postura las enfrentaba con otros familiares y organismos y las aislaba. Renée de Epelbaum, Elida de 

Galetti y María Marta de Vázquez coincidían con María Adela. Predominó el criterio de Hebe. En el 

libro de actas se registró: “Se aclara que, con respecto a las exhumaciones, Madres marca una línea: 

la no exhumación, sin haber juzgado y condenado antes a los asesinos. Pero se deja en libertad a la 

madre que quiera exhumar”. (Gorini, 2011, p. 294) 

Luego de la división del movimiento en 1986, la Asociación Madres de Plaza de Mayo mantuvo 

una postura de total rechazo a las exhumaciones, enunciada en su declaración de principios:“Las 

Madres de Plaza de Mayo rechazamos las exhumaciones porque nuestros hijos no son cadáveres. 

Nuestros hijos están físicamente desaparecidos pero viven en la lucha, los ideales y el compromiso 

de todos los que luchan por la justicia y la libertad de sus pueblos. Los restos de nuestros hijos 

deben quedar allí dónde cayeron. No hay tumba que encierre a un revolucionario. Un puñado de 

huesos no los identifica porque ellos son sueños, esperanzas y un ejemplo para las generaciones que 

vendrán”.   16

 Extraído el 31/08/2015 del sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo http://www.madres.org/16

navegar/nav.php?idsitio=5&idcat=32&idindex=173
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En el Periódico de la Asociación explicaron: “Cada exhumación trae como resultado, en el mejor de 

los casos, saber cuántos balazos recibió la víctima; pero jamás -hasta la fecha- se logró establecer 

quién cometió el crimen, quién dio la orden. En consecuencia, una vez exhumados los restos y 

reconocido el motivo de la muerte, la búsqueda del responsable prescribe al cumplirse los diez años 

del hecho. De esta forma, ya muchos de los asesinatos estarían prescritos para ‘tranquilidad’ de los 

militares genocidas. En cambio, si no se aceptan exhumaciones, el delito de desaparición es 

imprescriptible y, por lo tanto, los asesinos podrán y deberán ser juzgados y encarcelados, a pesar 

de la lenidad de la justicia”. (Periódico de la AMPM, 06/1986). 

Hebe de Bonafini declaró en una conferencia: “un revolucionario nunca muere, y menos muere para 

su madre, no necesita flores ni tumbas, no necesita velas, necesita vidas, Plaza, marchas, caminos y 

jóvenes que luchan”. Y se cuestionó: “¿En qué les cambia saber dónde los enterraron si están vivos 

en nuestros corazones?”. (Madres de Plaza de Mayo, p. 66) 

Las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora expresaron que la identificación de restos 

“permite encarar la historia por otro lado, a través de la búsqueda de Justicia. Los desaparecidos 

fueron asesinados doblemente, asesinado su cuerpo y asesinado su nombre y su historia. Lo que los 

antropólogos han encontrado es su identidad que es una manera de devolver vida”. (Clarín, 

06/04/2006) Marta de Vázquez declaró: “Son la prueba del delito. La razón fundamental para 

aceptar las exhumaciones de los cuerpos de nuestros hijos, es que son una prueba irrefutable del 

genocidio cometido contra una generación que existió y no son NN”. (Perosino, p. 102) 

Defienden la libertad de cada Madre de aceptar o rechazar la exhumación: “Nosotras creemos que, 

cuando las condiciones están dadas, debe procederse a las inhumaciones de cadáveres. Estas 

prueban que el motivo de la muerte no fue un enfrentamiento armado. El orificio de bala en la nuca, 

el corazón o la cabeza está causado desde 20 centímetros de distancia, y se constatan señales de 

tortura, falta de las manos o que están atadas. Pero, asimismo, no es posible, no es humano privar a 

los padres, hijos, hermanos y demás parientes de esa constatación”. (Ruíz, p. 7)  
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Son elocuentes ciertos testimonios particulares de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. 

Carmen Lorefice expresó: “Hebe no permitió nunca que buscaran a los chicos. Las que están con 

ella tienen prohibido hacer eso, buscar a los chicos. No lo podés entender, como una madre no va a 

querer que se sepa dónde están sus hijos. ¡Por favor! No, yo eso no lo puedo entender. Y ninguna de 

nosotras”. (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, p. 122) Enriqueta Maroni manifestó: “Nos 

hizo sufrir mucho, porque me acuerdo cuando vino la democracia y que las madres sabían algunas 

que su hijo era NN, podía estar en algún lugar, ella prohibía totalmente la exhumación del cuerpo. 

¿Quién soy yo para prohibirle a una madre que quiere tener los restos de su hijo, y decirle 

no?” (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, p. 123)  

En el año 2001, tomó estado público un informe de la Cámara Federal de La Plata, que indicaba que 

Raúl Alfredo Bonafini podría estar sepultado como NN en una parcela del cementerio de Ezpeleta, 

en el partido de Quilmes. Raúl, hijo menor de Hebe de Bonafini, fue detenido desaparecido el 6 de 

diciembre de 1977. Diez meses antes había desaparecido su hermano mayor, Jorge Omar Bonafini. 

En esa oportunidad, Hebe declaró: “Nunca voy aceptar la muerte, ni la reparación económica, ni la 

exhumación de cadáveres. Si yo no lo investigué, nadie tiene autoridad para hacerlo. Mis hijos están 

vivos”. (La Nación, 17/12/2001) 

A mediados de 2008, el Equipo Argentino de Antropología Forense inició los cotejos de varios 

cuerpos NN exhumados del cementerio de Ezpeleta. Pero Hebe de Bonafini se negó a presentar 

muestras de ADN y la causa quedó estancada. “Si la mamá se opone y no da muestras, no podemos 

hacer nada porque el padre falleció y el otro hermano está desaparecido”, declaró María Cristina 

Gioglio, compañera de Raúl Alfredo Bonafini. (Perfil, 05/02/2012) 

b. Los homenajes póstumos 

En un apartado anterior, relatamos que cuando el 27 de Marzo de 1984 las Madres de Plaza de 

Mayo se reunieron con los integrantes de la recién conformada CONADEP, y Ernesto Sábato 
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explicó que la tarea de la Comisión se cerraría con un ‘homenaje a los desaparecidos’, y les mostró 

la maqueta de un futuro monumento, Hebe de Bonafini replicó que “las Madres no esperaban ni 

querían monumentos, que pretendían verdad y justicia”, y que “las Madres se encargarían de 

demoler, ladrillo por ladrillo, cualquier monumento que implicara dar por muertos a los 

desaparecidos”. Sábato, ofendido, abandonó el lugar, y las Madres se retiraron. (Gorini, 2011, pp. 

137-147)  

María del Rosario de Cerruti reafirmó el rechazo de las Madres a un monumento: “A los 

desaparecidos monumento no. Los desaparecidos que aparezcan o que aparezcan los culpables. 

Nada de monumento, nada de calle con nombre de los desaparecidos, no, nada de eso”. (Canal 

Encuentro) 

En el Encuentro Nacional de las Madres de Plaza de Mayo celebrado en julio de 1984 en Mendoza 

se suscribió un documento que denunciaba los eventuales homenajes oficiales a los desaparecidos, 

que se consideraban una tentativa de clausurar el problema. La declaración ratificaba que las 

Madres rechazarían “toda reparación que incluya homenajes póstumos o reparación económica a 

crímenes sin precedentes que significarían la legalización del horror que la raza humana debe 

desterrar definitivamente”. (Gorini, 2011, p. 155) 

Luego de la división del movimiento en 1986, la Asociación Madres de Plaza de Mayo mantuvo 

una postura de total rechazo a los homenajes póstumos a los desaparecidos. En su declaración de 

principios, establecen: “Rechazamos las placas y los monumentos porque eso significa enterrar a los 

muertos. El único homenaje posible es levantar sus banderas de lucha y continuar su camino. Los 

homenajes póstumos sólo sirven para que los que garantizaron la impunidad, hoy laven sus culpas. 

El único monumento que podemos levantar es un inquebrantable compromiso con sus ideales”.  17

 Recuperado el 31/08/2015 del sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo http://17

www.madres.org/navegar/nav.php?idsitio=5&idcat=32&idindex=173
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Hebe de Bonafini declaró en una conferencia que para ellas los homenajes póstumos eran el punto 

final: “El punto final era una plaquita en cada lugar diciendo ‘aquí trabajó’, ‘aquí estudió’”. 

(Madres de Plaza de Mayo, p. 34) 

Las Madres de la Línea Fundadora defienden los homenajes póstumos: “Creemos importante para 

la viva memoria de los desaparecidos, y la reivindicación de los ideales por que lucharon, una placa 

con el nombre de éstos, el presunto motivo del secuestro y el propósito de no olvidar y de proseguir 

las luchas por un mundo mejor (...) Creemos, también que en todos los sitios que fueron campos de 

concentración debe figurar una placa que diga: ‘Aquí se torturó, se violó, se asesinó vilmente, se 

atropelló en toda forma la dignidad humana. Luchemos para que este horror no se repita’”. (Ruíz, 

pp. 7-8) También expresaron: “Nuestros hijos tienen nombre. Nuestros hijos son y están, todos 

tienen nombre y apellido, son Beatriz, Juan, Carlos, Irene, Susana… y son los 30.000 que no sólo 

están en el recuerdo sino en la vida misma, en la construcción diaria de la memoria colectiva”. 

En el año 1997 un grupo de organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo 

- Línea Fundadora, impulsaron una iniciativa para crear un Parque de la Memoria en la costanera de 

la Ciudad de Buenos Aires, que contuviera un monumento a los detenidos-desaparecidos y 

asesinados por el terrorismo de Estado. En 1998 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

convirtió el proyecto en ley. (Ley 46)  

El 24 de marzo de 1999, en el 23º aniversario del golpe, se realizó la ceremonia oficial de 

colocación de la primera piedra del Monumento. Carmen Lapacó, de Madres de Plaza de Mayo - 

Línea Fundadora y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, inauguraron la 

piedra fundamental. Ese mismo día la Asociación de Madres de Plaza de Mayo organizó junto a 

otras agrupaciones un contra-acto en repudio a la construcción del Monumento. (Página 12, 

25/03/1999) En esa oportunidad declararon: “Creemos que el principal y más perdurable homenaje 

hacia nuestros desaparecidos sigue siendo la justicia y la lucha por conseguirla, no los homenajes 

acordados con los responsables de que tantos asesinos gocen de libertad. (…) Llamamos a los 
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artistas plásticos, miembros del jurado, familiares de desaparecidos y a la sociedad en general a 

rechazar este nuevo acto de hipocresía y a generar acciones que expresen el reclamo de justicia de 

nuestro pueblo”. (CORREPI) 

En agosto de 2001, en coincidencia con el Día Internacional del Detenido-Desaparecido’ , se 18

inauguró la Plaza de Acceso. En noviembre de 2007 se inauguró el Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado. El Monumento está compuesto por treinta mil placas, de las cuales alrededor 

de nueve mil se encuentran grabadas con los nombres de las víctimas. Los nombres se encuentran 

ubicados por orden cronológico (por año de desaparición o asesinato), y por orden alfabético. En las 

placas se indica la edad de las víctimas y se señalan los casos de mujeres embarazadas. 

(Ruíz, p. 10) 

Otra forma de homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado son 

los recordatorios que se publican en el diario Página 12 de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 

1988. Estos anuncios suelen contener el nombre de la persona desaparecida, una fotografía, y un 

texto. Suelen ser publicados en el aniversario de su nacimiento o de su desaparición. Estos anuncios 

no cumplen la función de un obituario, sino que son una forma de homenaje, un pedido de justicia y 

una denuncia pública. (Benegas Loyo et. al)

Otra de las modalidades de homenajes a las víctimas del terrorismo de Estado que se desarrolla en 

la actualidad es Baldosas por la Memoria. Esta iniciativa surgió en el año 2006 en el marco de 

Barrios por Memoria y Justicia, una agrupación de derechos humanos conformada por vecinos de 

diversos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Consiste en la 

colocación de baldosas recordatorias en homenaje a desaparecidos y asesinados por el terrorismo de 

Estado. Las baldosas se colocan en los lugares donde vivieron, estudiaron, trabajaron y militaron. 

 Por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-18

Desaparecidos (FEDEFAM) el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido-Desaparecido. 
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La iniciativa surgió en el año 2006, y al principio se colocaban adhesivos en las veredas. (Página 

12, 02/04/2006)  

Hebe de Bonafini criticó la iniciativa Baldosas por la Memoria: “Poner una baldosa en el piso con 

el nombre de un desaparecido para que (…) la escupan es de terror. No sé quién tuvo esa idea: es 

nefasta”. (Infobae, 02/08/2012).

c. La reparación económica 

En su informe final de 1984, la CONADEP recomendó “Que se dicten las normas necesarias para 

que los hijos y/o familiares de personas desaparecidas durante la represión reciban asistencia 

económica; becas de estudio; asistencia social; puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las 

medidas que se estimen convenientes y que concurran a palear los diversos problemas familiares y 

sociales emergentes de la desaparición forzada de personas”. (CONADEP, p. 477) 

Para ese entonces ya se habían dictado algunas medidas reparatorias de carácter laboral y 

previsional. En 1979 se sancionó la ley 22.062, que permitió a los familiares de personas detenidas-

desaparecidas ejercer el derecho a jubilaciones y pensiones. Sin embargo, este trámite tenía una 

implicancia no menor: “transcurrido el plazo de tres años desde el momento en que se comenzó a 

percibir la pensión (...), será requisito para continuar en el goce del beneficio, acreditar la 

promoción del trámite judicial para declarar la presunción de fallecimiento del ausente, con arreglo 

a la ley 14.394”. (Ley 22.062) 

La ley 14.394, sancionada en 1954, establecía un procedimiento largo, costoso y engorroso para 

obtener la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, exigiendo por ejemplo la 

publicación de un edicto mensual durante seis meses. Para facilitar el trámite, en agosto de 1979 la 

dictadura sancionó una nueva norma, la ley 22.068.  

Jean-Pierre Bousquet, periodista francés, corresponsal de la agencia France-Presse durante la última 

dictadura, se refirió a la invitación de Albano Harguindeguy, Ministro del Interior, que recibieron 
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los periodistas el 22 de agosto de 1979: “El general Harguindeguy recibirá esta tarde a la prensa 

para comunicarle los proyectos de ley preparados por el ministerio respecto de los desaparecidos”. 

Durante la presentación, Harguindeguy advirtió que se hablaba de ‘desaparecidos’ para ensuciar la 

imagen de la Argentina, cuando no había más que ‘muertos no registrados’. “Vamos a remediar esta 

situación jurídica anormal a fin de llenar este vacío y de calmar la legítima angustia de las familias” 

(Bousquet, pp. 141-142)   

La ley 22.068 disponía “podrá declararse el fallecimiento presunto de la persona cuya desaparición 

del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias, hubiese sido 

fehacientemente denunciada” entre 1974 y 1979 y que “la declaración del fallecimiento presunto 

prevista en esta ley será decretada por el Juez Federal del último domicilio o residencia del 

desaparecido; en la Capital Federal será competente el Juez Nacional en lo Federal en lo Civil y 

Comercial. Podrá ser promovida por el cónyuge, por cualquiera de los parientes por consanguinidad 

o afinidad hasta el cuarto grado o por el Estado Nacional a través del Ministerio Público de la 

jurisdicción respectiva”. (Ley 22.068) 

La nueva ley establecía un procedimiento más rápido y sencillo que su predecesora (la ley 14.394). 

Autorizaba al Ministerio Público a solicitar la declaración del fallecimiento presunto, ampliando las 

facultades del Estado Nacional, ejerciendo las mismas atribuciones que la familia inmediata. La 

norma ordenaba la publicación de edictos en la prensa y en el Boletín Oficial por cinco días 

consecutivos, citando al desaparecido o a quien pudiera dar información al respecto. Este era un 

plazo mucho menor al de seis meses previsto por la ley 14.394. Asimismo, determinó que “la acción 

es privativa de cada legitimado y podrá ejercerse a pesar de la oposición de otros titulares” y “el 

procedimiento no tendrá, en caso alguno, carácter contencioso”, es decir que el juez debía decretar 

la presunta muerte del desaparecido aún cuando mediara oposición de algún familiar. (Ley 22.068) 

Al finalizar su exposición, Harguindeguy concluyó que “si bien algunas de las personas a las que se 

trata de hacer pasar como desaparecidas viven aún en la clandestinidad o abandonaron 
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subrepticiamente el país, es cierto que otras han muerto como consecuencia de sus actos y conviene 

regularizar la situación legal que entraña su ausencia prolongada”. (Bousquet, pp. 143-144) 

Los organismos de derechos humanos bautizaron a esta norma como la ‘ley sacrílega’, ya que 

buscaba decretar el fallecimiento presunto de las personas que permanecían detenidas-

desaparecidas, pero sin referirse a las causas de sus secuestros, detenciones y desapariciones. 

Criticaban que la ley ordenara un mero trámite administrativo, y no exigiera una investigación sobre 

la suerte corrida por las personas. Tampoco les parecía casual el plazo tratado por la ley: “a partir 

del 6 de noviembre de 1974, fecha de declaración del estado de sitio por el Decreto N° 1368/74” 

durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Por otra parte, al ordenar la 

competencia del “Juez Federal del último domicilio o residencia del desaparecido”, garantizaba la 

intervención de jueces designados por la Junta Militar. (Ageitos, Cap. 3) 

Siguiendo con las medidas reparatorias de carácter laboral y previsional, en febrero de 1984 la ley 

23.053 aprobó la reincorporación de personal del servicio exterior de la Nación declarado 

prescindible durante la dictadura. (Ley 23.053) En septiembre de 1984 la ley 23.117 ordenó la 

reincorporación de los trabajadores de las empresas del Estado despedidos o cesanteados por 

motivos políticos, gremiales o sociales durante la dictadura. (Ley 23.117) En 1985 se dictaron dos 

leyes reparatorias: la ley 23.238 que establecía la reincorporación de los docentes dejados cesantes 

por causas políticas o gremiales (Ley 23.238); y la ley 23.278 que reconocía el período de 

inactividad de las personas dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar o 

exiliarse. Éstas podrían computar, a los efectos jubilatorios, el período de inactividad. (Ley 23.278) 

Publicado el informe de la CONADEP y concluido el Juicio a las Juntas, ya circulaban proyectos 

para indemnizar económicamente a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, aunque 

todavía no se habían anunciado públicamente. Las Madres de Plaza de Mayo, en particular el sector 

encabezado por Hebe de Bonafini, consideraba estos proyectos como una tentativa de clausurar el 
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problema. Pensaban que la reparación económica era el punto final, y que “significaría la 

legalización del horror que la raza humana debe desterrar definitivamente”. (Gorini, 2011, p. 155) 

En octubre de 1986 se sancionó la ley 23.466 que establecía el otorgamiento de una pensión no 

contributiva a familiares de personas desaparecidas. Se aplicaba a menores de 21 años de edad que 

acreditaran la desaparición forzada de uno o ambos progenitores. La norma otorgaba el mismo 

beneficio “a los siguientes familiares del desaparecido, a cargo del mismo al momento de la 

desaparición o que lo hubieren estado al momento de sancionarse la presente: (a) El cónyuge en 

concurrencia con los hijos menores si los hubiere; (b) Los progenitores y/o hermanos incapacitados 

para el trabajo y que no desempeñaren actividad lucrativa alguna ni gozaren de jubilación, pensión, 

retiro o prestación no contributiva; (c) Los hermanos menores de edad, huérfanos de padre y madre 

que hubieren convivido con el mismo en forma habitual antes de la desaparición”. (Ley 23.466)  

Al momento de la sanción de la ley 23.466, todavía existía un vacío legal existente con relación a 

los detenidos-desaparecidos. Pasaron muchos años antes que se subsanara este vacío. Aún después 

del Juicio a las Juntas, en el cual se comprobó el terrorismo de Estado y la represión ilegal, el 

estatus de los detenidos-desaparecidos era el de ‘ausencia con presunción de fallecimiento’. Hacía 

falta crear una nueva figura jurídica para que la situación de estas personas fuera reconocida por el 

ordenamiento legal argentino. 

En el marco internacional ya estaba muy instalado el concepto de desaparición forzada de personas. 

En diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se instó a los países a adecuar 

sus legislaciones nacionales a estas circunstancias. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

Resolución 47/133) 

En mayo de 1994 se dictó la ley 24.321 que estableció que “podrá declararse la ausencia por 

desaparición forzada de toda aquella persona que hasta el 10 de diciembre de 1983, hubiera 

desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su 
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paradero” y aclara que “se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiera 

privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, 

o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier otra 

forma del derecho a la jurisdicción”. (Ley 24.321) 

Un aspecto relevante de esta norma es que los casos donde ya había sido declarada la ‘ausencia con 

presunción de fallecimiento’, los familiares podían pedir la ‘reconversión’ del caso en ‘ausencia por 

desaparición forzada’: “verificada la desaparición forzada, el juez ordenará sin más trámite el oficio 

modificatorio de la sentencia”. 

Consideramos relevante abordar el tema de la creación de la figura jurídica del desaparecido en el 

marco de la discusión sobre la reparación económica porque entendemos que para muchos de los 

familiares de víctimas del terrorismo de Estado era imperativo dar el estatus legal apropiado a sus 

seres queridos, previo a la discusión sobre el cobro de cualquier tipo de indemnización.  

En diciembre de 1994 se sancionó la ley 24.411 que estableció “Las personas que al momento de la 

promulgación de la presente ley se encuentren en situación de desaparición forzada, tendrán 

derecho a percibir, por medio de sus causahabientes, un beneficio extraordinario (…)”. El mismo 

beneficio se aplicaba a “los causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como 

consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar 

con anterioridad al 10-12-83”. (Ley 24.411)

En septiembre de 1995 se dictó la ley 24.556  por la cual se aprobó la Convención Interamericana 

sobre  Desaparición  Forzada  de  Personas, aprobada durante la 24° Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos. (Ley 24.556)

En 1997 el estado argentino emitió Bonos de Consolidación (BOCON) por tres mil millones de 

dólares  para  hacer  frente  al  pago  de  las  indemnizaciones  de  la  ley 24.411, a razón de 220.000 

dólares por cada desaparecido. En ese contexto tuvo lugar el incidente que relatamos al comienzo: 

la toma simbólica de la bolsa de comercio, donde cotizarían los bonos.  
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La reparación económica fue uno de los temas que generó más controversias en el interior de las 

Madres de Plaza de Mayo. Luego de la división del movimiento en 1986, la Asociación Madres de 

Plaza de Mayo mantuvo la postura de total rechazo al cobro de indemnizaciones. Sin embargo, la 

Asociación aclaró que no cuestionaba el derecho individual, íntimo y personal de los familiares a 

cobrar la reparación económica, sino que lo cuestionaba desde una posición colectiva, política y 

pública. (Periódico de la AMPM, 01/1999) Pero eso no evitó que emitieran expresiones muy duras  

contra quienes aceptaban el cobro. A continuación transcribiremos algunas de ellas: 

- “La reparación económica es el punto final. El ofrecimiento de una pensión a los familiares de 

detenidos-desaparecidos es un viejo proyecto que se arrastra desde la época de la dictadura. ¿Por 

qué tanto empeño en que aceptemos? Porque, según la ley 14.394, al haber percibido durante tres 

años una pensión de ese carácter, automáticamente el desaparecido se convierte en un muerto 

para la justicia y para la legalidad. De esta forma, pretenden ‘comprar’ a los familiares de los 

desaparecidos para que acepten una muerte que sólo puede beneficiar a los asesinos”. (Periódico 

de la AMPM, 06/1986) 

- “Cuando una madre viene y me pregunta por qué decimos que no a la reparación económica yo 

le contesto: ¿Qué te vas a poder comprar con ese dinero? ¿Te vas a poder llevar un bocado a la 

boca sabiendo que lo compraste con el dinero que te dan porque asesinaron a tu hijo? ¿Y si no es 

comida, un pulover? Ese pulover te va a pesar tanto como una chapa de acero o como una 

montaña de ladrillos. Te va a pesar tanto como la muerte”. (Periódico de la AMPM, 07/1986) 

- “Nuestros hijos no tienen precio. Exigimos justicia. No puede hablarse de reparación económica 

con los genocidas en la impunidad (…). No puede hablarse de reparación económica sin una 

exhaustiva investigación sobre todos y cada uno de nuestros hijos desaparecidos, torturados y 

salvajemente exterminados”. (Periódico de la AMPM, 03/1988) 
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- “Se quiere reparar con dinero el crimen y la tortura. Las Madres que pertenecemos a la 

Asociación Madres de Plaza de Mayo jamás aceptaremos del gobierno que indultó a los asesinos 

y convive con ellos, el dinero que prostituye a quien lo recibe”. (Periódico de la AMPM, 12/1996 

La Asociación criticó duramente a quienes aceptaban la reparación:  

- “Muchos llamados ‘Organismos de Derechos Humanos’, muchos familiares de desaparecidos y 

los partidos políticos están haciendo fila para cobrar. Ellos calculan por anticipado la cotización 

de la sangre de los revolucionarios. Los que se prostituyen se olvidan que nuestros hijos -los 

30.000 desaparecidos- se oponían a este capitalismo asesino que se exhibe en la Bolsa de 

Comercio. (…) Las Madres de Plaza de Mayo no vamos a permitir jamás que la sangre 

derramada sea negociada”. (Periódico de la AMPM, 09/1997) 

- “Hoy afirmamos que ‘el que cobra la reparación económica se prostituye’. Porque cobra de la 

misma mano que perdonó a los asesinos de nuestros hijos. Cobrar de los mismos políticos que 

golpearon la puerta de los cuarteles es prostituirse”. (Página 12, 13/12/1998b) 

Las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora defienden la libertad de cada familiar de aceptar 

la reparación económica: “Creemos que muchos hijos de los desaparecidos tienen derecho a no 

pasar hambre, a tener ropa decente, útiles escolares necesarios, y ratos de recreación, como todos 

los chicos. Mediante esta ley [23.466] se reconoce, además, el hecho de las desapariciones, porque 

establece que el beneficio cesará ante la aparición del desaparecido –y no obliga, en cambio, a 

diligenciar el presunto fallecimiento-”. (Ruíz, p. 7)  

En la 18a Marcha de la Resistencia realizada en diciembre de 1998, la Asociación Madres de Plaza 

de Mayo llevó una pancarta con la leyenda “El que cobra la reparación económica se prostituye”. 

Esta consigna ofendió a muchos familiares. Marta Dillon manifestó: “Tenemos derecho a ese 

dinero. Y seguro que sería fantástico poder rechazarlo, decir la verdad, que la vida de nuestros 

familiares no tiene precio y dar vuelta la cara a los pobres valores de este mundo. Pero muchos no 

podemos. No queremos. Necesitamos la guita, para decirlo en buen criollo. Esos carteles en la plaza 
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fueron un golpe bajo. Un puño que golpea con intención de romper ¿Cómo se puede calificar 

despectivamente a quienes tomaron una decisión tan privada y dolorosa?” (Página 12, 13/12/1998a)  

Marta Dillon es hija de desaparecidos. Su madre, Marta Taboada, fue detenida-desaparecida el 28 

de octubre de 1976. Era abogada, tenía cuatro hijos y militaba en el Frente Revolucionario 17 de 

Octubre. En 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos. (Télam, 

25/06/2015) 

Otros organismos tomaron posturas más neutrales, respetando la decisión tanto de quienes eligieran 

cobrar la reparación como los que no, como es el caso del CELS. Emilio Mignone expresó: “Mi 

posición personal y de la institución que yo presido es que en esa materia nosotros respetamos la 

voluntad de cada familia. Yo personalmente me niego a emitir ningún juicio pretendidamente ético 

o de valor, si cobrar eso está bien no está bien o está mal. Cada familia decide autónomamente, y 

nosotros como organismo, como CELS, los ayudamos en el trámite, colaborando con aquellos que 

quieran cobrarlo, sea en el país o sea desde el exterior, pero no emitimos absolutamente ningún 

juicio, y yo creo que es irrespetuoso –una opinión personal mía– por parte de dirigentes o cualquier 

persona que acuse de que se están vendiendo. Primero porque hay una enorme cantidad de familias, 

sobre todo personas ancianas que tienen extrema necesidad y están sufriendo por esa pérdida; 

segundo, porque el Estado actual es una continuidad del Estado militar, en todos los aspectos, las 

leyes, decretos y demás; en consecuencia, como aquellos actos fueron ejecutados por el Estado, el 

Estado es el que está obligado a reparar. Además hay decisiones de la Comisión Interamericana y 

Derechos Humanos de la OEA y de la Corte, en las cuales dice que los Estados, en los casos de 

desapariciones –cuando evidentemente no se puede resucitar a los muertos– está obligado a reparar, 

como el caso de Honduras. Finalmente, hay gente que no lo quiere cobrar, ya sea porque no lo 

necesita o porque considera que no es correcto. Y finalmente está la gente que lo cobra pero que lo 

va a destinar a los organismos de derechos humanos o a una beca, es decir, a fines que considera 

solidarios o loables porque piensa que, bueno, el Estado cumplió eso. Ese es el estado de la cuestión 
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y esa es mi posición personal y de la institución que presido en relación con este tema”. (Plataforma 

Argentina contra la Impunidad, pp. 86-88) 
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CONCLUSIONES 

En el capítulo I estudiamos el surgimiento y desarrollo de las Madres de Plaza de Mayo, un 

movimiento heterogéneo pero que se mantuvo unido ante la dictadura cívico-militar. Allí 

presentamos interpretaciones sobre la fractura de las Madres que se centran en aspectos intrínsecos 

al movimiento: la composición y el liderazgo. De acuerdo a lo estudiado, estos enfoques marcan 

cuestiones existentes desde los orígenes de la agrupación: la diversidad política, religiosa y social 

de las Madres fue un rasgo que caracterizó la composición de la organización desde su nacimiento; 

y el estilo de conducción de Hebe de Bonafini (quien lideró a las Madres informalmente desde la 

desaparición de Azucena Villaflor en 1977, y formalmente tras la constitución en Asociación Civil 

en 1979) siempre presentó aquellos atributos que más se le critican: beligerancia, intransigencia, 

personalismo. Por ende, consideramos que no bastan para explicar un cisma que se produjo recién 

en 1986.  

En el capítulo II hicimos una recorrida por las principales medidas del gobierno del presidente  Raúl 

R. Alfonsín en materia de derechos humanos: la derogación de la ley de amnistía, los decretos de 

enjuiciamiento, la creación de la CONADEP, la reforma del código de justicia militar y el juicio a 

las tres primeras juntas militares. Analizamos el impacto de estas decisiones en las Madres de Plaza 

de Mayo, y cómo la diferente evaluación de las políticas del nuevo gobierno generó conflictos en el 

seno de la organización. Vimos cómo a medida que las diferencias se agudizaban, se conformaron 

dos grupos antagónicos en la Comisión Directiva. Las contradicciones fueron profundizándose 

hasta hacer insostenible la convivencia de estos dos sectores, provocando la fractura definitiva en 

1986.   

En el capítulo III exploramos los temas que generaron mayores controversias en el interior de las 

Madres de Plaza de Mayo: la exhumación de cadáveres, los homenajes póstumos y la reparación 

económica. Analizamos episodios clave que tuvieron lugar durante la presidencia de Alfonsín, 
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como la resistencia de Hebe de Bonafini a una exhumación en Mar del Plata en marzo de 1985; la 

polémica con los integrantes de la CONADEP por el rechazo a la construcción de un monumento a 

los desaparecidos en marzo de 1984; y la oposición a la reparación económica otorgada por la ley 

23.466, sancionada en octubre de 1986. Estos acontecimientos demuestran que las decisiones del 

nuevo gobierno en relación con el terrorismo de estado influyeron fuertemente en los conflictos 

internos del movimiento. 

Concluimos que el principal motivo de ruptura de Madres de Plaza de Mayo se inscribe en 

cuestiones de fondo, relacionadas con la distinta apreciación de las políticas en materia de derechos 

humanos del nuevo gobierno. El prólogo que anticiparía estas diferencias puede ubicarse en el 

discurso pronunciado por Hebe de Bonafini en la última marcha de las Madres bajo la dictadura: 

“Estos siete años [de dictadura] fueron de resistencia, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo 

empieza el jueves que viene”. (Canal Encuentro)  

Los caminos elegidos por las nuevas autoridades para lidiar con las graves violaciones a los 

derechos humanos perpetradas por la dictadura cívico-militar fueron recibidas de distinta manera 

por las integrantes del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. La diferente evaluación de 

estas medidas fue profundizando las diferencias internas y agudizando el conflicto, hasta 

consolidarse la fractura definitiva en 1986.  

El cisma del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo dio lugar a dos organizaciones: además 

de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, surgió una nueva entidad: Madres de Plaza de Mayo - 

Línea Fundadora. Si bien los dos organismos mantienen diferencias irreconciliables, que llevan a 

suponer que la división es irreversible, ambos comparten sus banderas históricas de lucha por los 

derechos humanos y el reclamo de memoria, verdad y justicia.  
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ANEXO 1 

Tabla 1: Integrantes de la Comisión Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, en orden alfabético según 
apellido de casada

Comisión Fundadora Comisión Directiva Línea Fundadora

María Adela de Antokoletz Vicepresidenta x

Mina de Binstock -

Hebe de Bonafini Presidenta

María Eugenia Casinelli Prosecretaria

María del Rosario de Cerruti Secretaria

Nélida de Chidícimo - x

Nora de Cortiñas Protesorera x

Renée de Epelbaum Vocal x

Cecilia de Fraccarolli -

Elida de Galetti Vocal x

Carmen de Lapacó Vocal

Hebe de Mascia -

Angélica de Mignone Vocal

Beatriz de Neuhaus - x

Gloria de Nolasco -

Juana de Pargament Tesorera

Elena de Poce -

Edna de Ricetti -

Laura de Rivelli -

María Marta de Vázquez - x
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ANEXO 2 
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Revista Humor, No. 113, 1983.



ANEXO 3 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Clarín, 06/02/1986

Comunicado de Madres de Plaza de Mayo, 06/02/1986



ANEXO 4 
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El Atlántico, 11/03/1985
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