Memoria y
Derechos Humanos

Una perspectiva
esperanza—¡dora
no alcanzaron para que los genocidas terminaran sus
días en las cárceles.
La irrupción, el 24 de marzo de 1976, de la dictaduEn nuestro país, se produio la sublevación militar de
ra militar más genocida de la historia argentina no fue un Semana Santa con el coronel Aldo Rico a la cabeza y con
hecho aislado. Obedeció a la necesidad del imperio eco- ello la ley de obediencia debida durante el gobierno de
nómico de aplastar todo vestigio de lucha por el cambio Alfonsín. Aún así fue importante el iuicio y la condena a
social que se extendía por Latinoamérica. El programa las Juntas Militares, porque sirvió para destapar tantas
económico expuesto largamente por el Ministro José A. crueldades que hasta ese momento eran reveladas sólo
Martínez de Haz, el 2 de abril del mismo año, señaló la por los organismos de derechos humanos. Con Menem
profundización de las reformas económicas que apunta- en 1989 llegó el indulto para los comandantes condenaban a la mayor concentración Financiera, al endeuda- dos y la ley de punto final que impidió el ¡uzgamiento de
miento del país, a la destrucción de la industria nacional los militares. Así nos pasó en Córdoba con la causa que
y el inicio de la precarización laboral. Para ello hacía tal- investigaba el asesinato de Mons. Angelel|i y los fusilata la desarticulación no sólo de las organizaciones sindi- mientos en la Cárcel Penitenciaria. Fue otro flaquea de la
cales, sino de toda expresión política y social que opusie- democracia. Pero la lucha no terminó allí.
La persistencia de la memoria hizo posible mantener
ra resistencia. Y así se planteó la política de exterminio
mil
de
viva
más
treinta
de¡ó
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esa llama de esperanza que pareciera agigantarse
que
y
Sin embargo, a 24 años los genocidas no pueden dor- a medida que pasan los años. Y hay que reivindicar en
mir tranquilos. En Argentina los militares iniciaron su re- esto la paciente y tesonera insistencia de los organismos
tirada, luego de la derrota en Malvinas (1982). Intenta- de derechos humanos y en particular la lucha emblemáron la destrucción de archivos y un supuesto andiamaie tica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que en
¡urídico para impedir cualquier revisión del pasado. Pero gran medida han contribuido para que cada vez más
la maniobra no resistió el más mínimo empuión democráamplios sectores de la sociedad conozcan, pierdan el
tico, en 1983. La misma estrategia que diagramó Pino- miedo y adquieran conciencia del genocidio argentino.
chet en Chile antes de abandonar el poder para tapar los
A los veinticuatro años, el reclamo de ¡usticia sigue
crímenes y tender el manto de la impunidad.
presente. Las Abuelas han recuperado a casi un centenar
Las democracias que pusieron fin a las dictaduras de
de niños nacidos en cautiverio. Y estos mismos niños, hoy
la seguridad nacional vinieron a los países latinoameri¡óvenes quieren recuperar su identidad. Las investigaciocanos como resultado del agotamiento de estas y del nes por e robo de niños nacidos en cautiverio estén llecambio de estrategias del imperio del Norte, pero tam- vando a los estrados ¡udiciales a varios de los militares
bién por la presión social, aún en el marco de una socie- genocidas. Algunos de ellos, como los dictadores Videla
dad debi|itada y desarticulada por la represión. Ningún y Massera están con detención domiciliaria, amparados
hecho de la realidad puede analizarse linealmente. Todos en la legislación que otorga este beneficio a las personas
admiten una coniunción de factores, donde por cierto al- mayores de setenta años. De los altos ¡efes militares tamgunos predominan sobre otros. Y así también debemos bién estén arrestados los generales Reynaldo Bignone,
entender las debilidades de nuestras democracias, que Cristino Nicolaides, Carlos Suárez Mason, Oscar FranDEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
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El dictador Videla, acusado por el robo de bebés nacidos en camivero. quedó detenido
_vfue beneficiado con la prisión domiciliaria en razón de su edad.

co, Jorge Acosta y Juan Bautista Sasiaiñ. Otros militares
de menor graduación han comenzado a romper el "pacto de silencio", ya sea por no poder sobrellevar el horror
en sus conciencias o por la prescripción ¡udicial de sus
delitos.
Un día antes de cumplirse 24 años de la instauración
de la dictadura militar, el Teniente Gral. Martín Balza,
que hasta hace pocos meses máximo ¡efe del Eiército, reconoció ante los Tribunales que los robos de bebés no
Fueron “actos aislados" cometidos por personal subalterno sino que constituyó una práctica sistemática "dispuesto por una autoridad con un alto nivel de decisión en el
Comando". Por primera vez también habló de que en los
terrenos militares tuncionaron cárceles de civiles. Por la
ierarquía del declarante el hecho tiene importantes consecuencias. Hasta ahora el "pacto de silencio" sólo estaba siendo roto por expresiones aisladas de militares de
baia graduación. Este resquebraiamientomilitar sin duda
se irá protundizando y ello permitirá avanzar en la dilucidación de la verdad histórica. El hecho obietívo es que
la impunidad pretendido por los criminales esté mostrando sus fisuras. Los que hasta ayer pensaban pasar a los
registros de la historia como héroes, hoy ya tienen una
condena social que cargarán por generaciones. Es cierto
que las leyes de la democracia no alcanzarán para una
efectiva condena ¡udicíal y el merecido castigo de la córcel. Pero más allá de estas limitaciones del actual desarrollo de la democracia, queda en la memoria popular
una enseñanza que deberá ser asumida por todos si queremos avanzar en la construcción de una sociedad en la
que todos tengan cabida. No podrá ser nunca más el silencio o la indiferencia la conducta más aconse¡able del
coniunto social ante las violaciones a los derechos huma-

nos. Porque la ausencia de un comportamiento solidario,
aún escudado en el miedo, acarrea el desme¡oramiento
en la calidad de vida, sobre todo de los sectores más desprotegidos. No podemos separar aquella violación de los
derechos humanos que comenzó hace veinticuatro años,
de las violaciones a los más elementales derechos que sufre hoy la mayoría del pueblo argentino, con la desocupación, la falta de atención de la salud, la educación, la
vivienda o directamente la comida. El agudizamiento de
la pobreza está estrechamente ligado a esta historia de
las violaciones a los derechos humanos en nuestro país,
al igual que en otros pueblos de nuestra castigada América Latina.
GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
La globalización impuesta por los grupos hegemónicos de poder a nivel mundial, seguramente como efecto
no querido, también ha servido para la causa de los derechos humanos. La acción constante de los grupos de solidaridad en los diversos países del mundo han hecho posible la apertura de investigaciones ¡udiciales en varios
países europeos. Además de las que impulsa el Juez Baltasar Garzón en España, se han abierto catorce causas
en Francia y diez en Alemania relacionadas a personas
desaparecidos en Argentina. Otras treinta y seis se iniciaron en Bélgica contra el dictador chileno Augusto Pino-
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.

Esta acción internacional ha presionado sobre las democracias locales para la reapertura de causas ¡udiciales
que procuran la "verdad histórica". Los "archivos del terror" de Paraguay, descubiertos por el Dr. Martín Almada, defensor de los Derechos Humanos de ese país, que
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