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COMENTARIOS
PRELIMINARES
Consideraciones acerca del lenguaje
Comprendemos que en el lenguaje se manifiestan las relaciones de
poder, las asimetrías, las desigualdades y las brechas, porque se trata de
un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden juicios,
valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan.
El uso de lenguaje inclusivo es hoy un tema de debate público. Por
ello, en el desarrollo de esta guía se ha tratado de recurrir a todas las
herramientas y alternativas que, a diferencia de lo señalado por la RAE,
posibilitan no excluir a nadie a la hora de escribir. Algunas de estas
alternativas son el uso de sustantivos comunes, parafrasear para evitar el
masculino genérico, utilizar sinónimos sin carga de género y el empleo
de pronombres.
Sin embargo, estos recursos no cubren todas las situaciones, por lo que,
a lo largo del texto, se sustituirá por una e las vocales que actúan como
marcas de género, con la intención de hacer un uso moderado que no
entorpezca la lectura, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente
potente como para recordarnos que estamos en un territorio en disputa.
Consideraciones sobre la lectura
Pensamos esta guía de comunicación como un material que no debe ser
necesariamente leído de manera continua, sino que se puede avanzar
o retroceder en sus hojas de acuerdo a las necesidades o intereses que
se tengan con el objetivo de apropiarse de su contenido. El orden
de los capítulos está pensado con un criterio progresivo desde una
12
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perspectiva más general sobre los derechos humanos y la comunicación,
hacia recomendaciones puntuales que orienten el trabajo de cobertura
periodística sobre el proceso de memoria, verdad y justicia.
Esta guía no tiene por objetivo relatar los hechos de la historia, sino
abordar distintos aspectos de utilidad para la cobertura periodística. Los
diversos aspectos de la comunicación pueden resultar inabarcables, es
por eso que esta guía no pretende ser exhaustiva pero sí señalar algunas
cuestiones fundamentales que, desde nuestra perspectiva, deben ser
tenidas en cuenta a la hora de realizar la tarea periodística. Asimismo,
para ampliar y profundizar los temas recomendamos bibliografía en
cada uno de los capítulos.
Para una agilización en la lectura, proponemos un repaso por los
eventos de la historia argentina reciente que nos ubicaran en la temática
abordada.
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¿POR QUÉ APDH
HACE ESTA GUÍA?
En Argentina y en América Latina vivimos tiempos difíciles, la
historia de la construcción de la memoria, la verdad y la justicia
no es distinta. En los últimos años asistimos al negacionismo del
terrorismo de Estado por parte de miembros de distintos poderes
estatales. Se produjeron y reprodujeron declaraciones públicas
en las que se puso en duda la cantidad de personas detenidas
desaparecidas, se intentó deslegitimar el reconocimiento de los
organismos de derechos humanos y se brindó visibilidad en los
medios masivos a discursos que intentan minimizar la violencia
ejercida por el Estado durante la dictadura cívico militar, entre
otros aspectos.
Reconocimos en esos episodios la falta de herramientas y
argumentos con que se encontraba gran parte de la prensa
comprometida con nuestros mismos valores.
Por otro lado, el tiempo transcurrido desde la última dictadura
cívico militar hace que nuevas generaciones tengan la tarea de
comunicar lo relativo al proceso de memoria, verdad y justicia:
una historia que seguimos construyendo y también es presente.
También sabemos que es necesario pensar estos procesos en el
marco de un contexto internacional, nacional y local, por ello
buscamos dar cuenta de una mirada federal.
16
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La lucha por la memoria, la verdad y la justicia es fundante en la
profundización de la democracia en Argentina. Desde la APDH
hemos jugado siempre un rol activo a favor del derecho a la
comunicación y a la información, porque la pluralidad de voces es
necesaria para fortalecer la democracia.
Conocemos la situación que está atravesando la tarea periodística,
producto del aumento de la precarización laboral, despidos
y desempleo de las personas que trabajan en los medios de
comunicación. Así también, sabemos que esto redunda en mayores
dificultades para llevar adelante un trabajo de mejor calidad.
En este contexto surge la presente propuesta. Consideramos que
una guía para abordar la temática puede contribuir a ampliar los
argumentos, a mejorar las coberturas y a acercar materiales que
están diseminados, con el objetivo de facilitar y dinamizar la tarea
periodística y comunicacional.
No puede ser este un material exhaustivo sino que buscamos dar
cuenta de algunos aspectos que resultaron relevantes a la hora de
analizar distintas coberturas periodísticas.
Los puntos incluídos en esta guía surgen de la experiencia de
la APDH, del equipo de trabajo y de un taller realizado con
especialistas para tal fin.
La APDH acompaña a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos y colabora con el Estado de derecho en la búsqueda de
la verdad y la justicia. Luchando contra la impunidad de ayer y
hoy, construimos un presente y un futuro mejor con memoria,
verdad y justicia.
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5. 4. 1.

Capítulo 01.

¿QUÉ IMPLICA
UNA PERSPECTIVA EN
DERECHOS HUMANOS
EN LA COMUNICACIÓN?
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¿QUÉ IMPLICA UNA PERSPECTIVA
EN DERECHOS HUMANOS EN LA
COMUNICACIÓN?
Partimos de la comprensión que el derecho a la comunicación
tiene relevancia como derecho humano, pero cabe advertir que
no está así reflejado en los pactos y tratados. En ellos se reconocen
dos derechos con esta categoría: el derecho a la libre expresión
y el derecho a la información. El ejercicio y la garantía de estos
derechos son imprescindibles para promover la participación
y asegurar la pluralidad de voces en el sistema democrático. A
su vez, la importancia de resguardar el acceso a la información
pública radica también en que de esta manera se pueden proteger
derechos y prevenir abusos por parte del Estado (tal como se señala
en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, art. 13 de la Convención
Americana o Pacto de San José, art. 19 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros).
En este sentido, cuando nos referimos a una perspectiva de
derechos humanos en los medios de comunicación, es clave hacer
hincapié en el rol del Estado como garante de estos derechos que
19
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hacen a la dignidad de las personas. Así como el Estado puede
violar los derechos humanos por acción (realizando acciones que
vulneran los derechos) o por omisión (dejando de hacer aquello
que les corresponde en tanto Estado para protegerlos) también
es quien debe respetarlos y garantizarlos, lo cual requiere que se
abstenga de interferir en el goce de los derechos y que también
lleve adelante políticas públicas que los promuevan. Por eso,
decimos que el Estado debe impedir la violación de los derechos
por parte de otras personas: debe facilitar el acceso tendiendo a
garantizar la plena efectividad de los mismos, y tiene la obligación
de impulsar y hacer efectivo cada derecho humano.
A su vez, el Estado debe dar lugar para que las personas dedicadas
a la comunicación actúen de puente entre la información
y la sociedad, haciendo posible el ejercicio del derecho a la
comunicación.
Por otra parte, la perspectiva de derechos humanos en la
comunicación apunta a propiciar el derecho a la información,
atendiendo a la veracidad de las fuentes y a fomentar la pluralidad
de voces, permitiendo de esta manera la visibilización de todos los
discursos y puntos de vista que circulan en la sociedad.
Abramovich, V.; Bovino, A.; Courtis, C. (2007). La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos en
el ámbi to local. La experiencia de una década. Buenos
Aires, Argentina, Editores del Puerto.
Aguilar, M.; Astudillo, S.; Calzón Fernández, Y. (2012).
¿Qué es esto de los Derechos Humanos?: apuntes para
una reflexión crítica: historias, documentos, conceptos
y actividades. Buenos Aires, Argentina, Ed. Instituto
Espacio para la Memoria.

Una perspectiva de derechos humanos en la comunicación debe
también tener en cuenta una perspectiva de género en el uso
20
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del lenguaje para no invisibilizar a nadie ni reproducir discursos
violatorios de derechos, que den lugar a estereotipos y prejuicios
discriminatorios.

21

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Capítulo 01.1

LA PERSPECTIVA DE
DERECHOS HUMANOS EN
LA COMUNICACIÓN SOBRE
EL PROCESO DE MEMORIA,
VERDAD Y JUSTICIA
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LA PERSPECTIVA DE DERECHOS
HUMANOS EN LA COMUNICACIÓN
SOBRE EL PROCESO DE MEMORIA,
VERDAD Y JUSTICIA
Para comunicar esta temática manteniendo una perspectiva
de derechos humanos, consideramos indispensable poner
énfasis en la responsabilidad estatal durante el período
abordado. Es el Estado el que, con la colaboración
necesaria de una parte del sector empresario, mediático,
judicial y eclesiástico, violó los derechos humanos
sistemáticamente; por eso hablamos de terrorismo de
Estado.
Bibliografía recomendada: Bayer, O, y otros (2010), El
Terrorismo de Estado en la Argentina: Apuntes sobre su
historia y sus consecuencias, Buenos Aires, Argentina,
Ed. Instituto E spacio para la Memoria
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Mirando al presente como resultado de un proceso de continuidad
histórica, creemos que corresponde insistir en la necesidad de
garantizar el derecho a la verdad, que es un derecho autónomo
relacionado al derecho a la justicia. Es importante poner el foco
en que es obligación del Estado reconstruir por medios legales
los hechos acontecidos en el pasado para dar respuesta a las
víctimas de terrorismo de Estado y a la sociedad en su conjunto.
La construcción de la memoria y la interpretación de los hechos
históricos a través de las narrativas periodísticas forman parte de
la garantía de no repetición y de la lucha contra la impunidad.
Este compromiso de construcción de la memoria implica
también promover el derecho a la justicia, preservando las causas
judiciales, es decir, cuidando transmitir aquella información que
no suponga una obstaculización para los procesos judiciales en
curso y considerar el derecho a la reparación, observando que esa
reparación debe ser no solo de carácter económico, sino también
simbólico.
Bibliografía recomendada: Organizació n de las Naciones
Unidas (2005) Principios y directrices básicos sobre
el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, 64ª sesión plenaria

Sumado a esto, se debe poner atención en el tratamiento de la
información sensible, guardando un comportamiento ético y
empático con las víctimas y su dolor.
Asimismo, recomendamos que el abordaje se efectúe tratando
de manera digna a las personas y ejercitando el principio de no
24
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discriminación. De la misma manera, a la hora de referirnos a
víctimas de terrorismo de Estado es ineludible atender al respeto
por su privacidad, advirtiendo que las vivencias de la historia que
estamos contando aún pueden afectar y atravesar su presente, y
cuidar la manera en que prefieren ser nombradas, ya que la forma
en que esas personas se piensan y se presentan ante las demás
personas están en relación con sus propias construcciones como
individuos, con sus subjetividades y con sus identidades políticas,
que merecen ser reconocidas y reivindicadas tal como esas personas
lo prefieran. En el capítulo 4 se aborda el tratamiento mediático a
víctimas de violencia de Estado.
Sugerimos también, tener en cuenta variados testimonios para
realizar un relato de los eventos más completo y abarcativo,
incluyendo una perspectiva de género.

25
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Capítulo 02

EL DERECHO A LA
COMUNICACIÓN Y LA
TAREA DE COMUNICAR
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EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y
LA TAREA DE COMUNICAR
En una sociedad democrática, el derecho a la comunicación
es fundamental. La pluralidad de voces y el acceso a
informaciones veraces y de diferentes fuentes son aspectos
claves para fortalecer los mecanismos que sustentan la
democracia, como lo es la posibilidad de elegir libremente
las fuentes de información. Sin pluralismo informativo no
es posible hablar de democracia.
Los Estados, en su calidad de garantes del derecho a la
comunicación, deben disponer los mecanismos necesarios para
garantizar ese pluralismo informativo y el acceso a la información.
Estos aspectos aparecen reflejados en diversos instrumentos legales
del sistema internacional e interamericano de derechos humanos,
como en las declaraciones de la Relatoría de Libertad de Expresión
de la ONU. Las particularidades mencionadas hacen que las
regulaciones legales que atañen al derecho a la comunicación sean
de límites imprecisos y muchas veces polémicos. La libertad de
expresión necesita de límites éticos y responsables. Por su parte,
el acceso a la información está atravesada por las regulaciones
relativas a la propiedad de los medios de comunicación, aspecto
que genera fuertes disputas y que requiere regulaciones precisas
por parte de los Estados.
27
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En el Código de Ética Periodística de la Federación Latinoamericana
de Periodistas (FELAP), se considera que la libertad de prensa
está íntimamente relacionada con el derecho de los pueblos a ser
informados en forma oportuna y veraz, y comprende el derecho
a expresarse libremente por la prensa. En este marco, la FELAP
sostiene que el periodismo debe ser entendido como un servicio de
interés colectivo, ya que cumple una función fundamentalmente
social. Al mismo tiempo, establece como deberes del periodismo
bregar por la democratización de la información, entendiendo la
tarea del periodismo como herramienta de mediación profesional
y agente de cambio social, siendo importante su trabajo para que
la colectividad tenga acceso a la información que presenta interés
público.
Por su parte, la UNESCO elaboró en 1983 el Código Internacional
de Ética Periodística, en conjunto con numerosas entidades
profesionales de periodismo. En este documento establece como
funciones primordiales de la profesión, responder al derecho de los
pueblos a la información verídica, al acceso a la información y a
la participación en los diferentes medios.
Este código, señala en su 2º artículo que:
“(...) La tarea primordial del periodista es proporcionar una
información verídica y auténtica con la adhesión honesta a la
realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su
contexto adecuado, manifestando sus relaciones esenciales -sin
que ello entrañe distorsiones-, y empleando toda la capacidad
creativa del profesional a fin de que el público reciba un material
apropiado que le permita formarse una imagen precisa y
coherente del mundo, donde el origen, naturaleza y esencia de los
acontecimientos, procesos y situaciones sean comprendidos de la
manera más objetiva posible” (UNESCO; 1983).
Quien comunica debe también respetar el derecho a la vida
28
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privada y a la dignidad humana y defender los valores universales
tales como la paz, la democracia y la libertad de los pueblos.
La tarea periodística tiene, en este sentido, un rol que no suple la
responsabilidad de los Estados pero que es necesario e imprescindible
para que el derecho a la información sea garantizado. Es a través de
dicha tarea, ejercida en forma objetiva y profesional, respetuosa de
la diversidad, asumida con la responsabilidad social que conlleva y
atendiendo al interés público, que los pueblos están en condiciones
de acceder a informaciones de diversa índole, asegurando de este
modo el derecho a informarse y ser informados. Entendemos que
quienes ejercen el rol de comunicar son parte de la realidad social
y que la calidad de su objetividad no estará dada por la neutralidad
ante los hechos y procesos sociales, sino que deriva del apego a la
veracidad de la información.
Loreti, D. (1995). El Derecho a la Información. Relación
entre medios, público y periodistas.Buenos Aires,
Argentina, Editorial Paidós.
Duhalde, E. (1999) Teoría jurídico-política de la
comunicación. Buenos Aires, Argentina, Eudeba.

El proceso de memoria, verdad y justicia necesita de la labor
periodística para ser visibilizado, posibilitando una mayor
participación de la población en dicho proceso y haciendo posible
de esta manera que se pluralicen las voces, democratizando el
debate y la construcción colectiva de la memoria. Es necesario
fomentar, promover y asegurar el derecho a la información. Al
democratizar la información, el proceso de memoria, verdad
y justicia se hace accesible y plural. De este modo, la sociedad
puede participar más activamente del mismo, posibilitando a su
vez descubrir y elaborar las relaciones entre el pasado reciente y
sus consecuencias y continuidades que atraviesan y conforman la
29
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actualidad. En este aspecto, el rol de la comunicación se transforma
también en una tarea pedagógica.
Sin embargo, la publicación de la información no asegura el acceso
a la misma. Es necesario que los circuitos en los que ésta circula
sean accesibles al público y que los textos en los que se encarna
sean comprensibles para las mayorías, de modo que el lenguaje sea
un puente y no una barrera para construir la memoria colectiva.
Desde esta perspectiva, la elección de los términos, la estrategia
discursiva y el uso de conceptos, no pueden pensarse como
neutrales en la construcción de significados. El lenguaje utilizado
en las coberturas que atañen al proceso de memoria, verdad y
justicia, y las estrategias discursivas elegidas, son en sí mismos
construcciones y constructores de sentidos, posibilitando el acceso
a la información por parte de la población o, por el contrario,
obstaculizando su comprensión. El uso de lenguaje técnico, por
ejemplo, puede ser necesario pero también de difícil comprensión
para el público general.
Por otro lado, la tarea de informar, debe encontrar límites como
la preservación de la intimidad y seguridad de las víctimas del
terrorismo de Estado. Por más que se considere relevante la
información que pudiesen aportar, es necesario que su publicidad
sea respetuosa del dolor y el pudor de las personas involucradas
ya que, de no respetarse, existe el riesgo de exponer aspectos que
pertenecen al ámbito íntimo y que podrían volverse excesivamente
cruentos para el público y retraumatizantes para quienes dan
testimonio. Este tema puede profundizarse en el capítulo 4:
“Tratamiento mediático a víctimas de violencia de Estado”.
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RESPONSABILIDAD DE LA COMUNICACIÓN
EN EL PROCESO HISTÓRICO DE MEMORIA,
VERDAD Y JUSTICIA
La tarea periodística participa del proceso de memoria,
verdad y justicia toda vez que da publicidad a eventos que se
vinculan con el pasado reciente de nuestro país, aportando
nuevas informaciones que se producen en instancias
judiciales, actividades de organizaciones vinculadas
con la memoria histórica o con organismos de derechos
humanos, entre otros. Este rol es fundamental porque
aporta al proceso de construcción colectiva de la memoria,
enriqueciéndolo y haciendo posible la participación de la
sociedad en él. La actividad periodística cumple así un rol
que trasciende al de informar, adquiriendo caracteres
pedagógicos.
A su vez, la tarea de informar es fundamental para hacer posible el
reconocimiento de las consecuencias de la dictadura cívico militar
y las continuidades que existen en el presente en el ámbito social,
económico, político y cultural de nuestra sociedad. Cuanta más
difusión tiene la información que se produce actualmente sobre
estos aspectos, mayor es la posibilidad de reflexión sobre nuestro
presente.
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Los juicios por los crímenes de lesa humanidad que continúan
hoy en día, son instancias que demuestran que las consecuencias
del terrorismo de Estado permanecen vigentes. Estos procesos
judiciales se constituyen actualmente como productores de verdad,
por lo cual son aportes fundamentales a la construcción social
de la memoria. La información producida en estas instancias da
cuenta de su relación con el presente. Son claves para la relación
de la sociedad con su pasado, pero también para las víctimas del
Estado a los fines de encontrar una respuesta estatal y un marco
de reparación posible.
En este contexto, la escucha de los testimonios y la presencia
misma en la sala de audiencias son aspectos muy importantes a
la hora de comunicar aquellas informaciones que de este modo se
producen. Comunicar no sólo el aspecto técnico de los avances en
los juicios, sino este carácter vivencial, constituye un aporte que
enriquece la memoria, haciendo posible que el público esté en
contacto con la dimensión humana de lo ocurrido. Sin embargo,
la tarea periodística requiere desarrollarse con responsabilidad ya
que es necesario el resguardo de las pruebas judiciales y el respeto
de la intimidad de las personas que declaran en los juicios.
Más información sobre juicios y los procesos judiciales en capítulo
3 “¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?”.
La apropiación de menores es un crimen que muestra claramente la
permanencia del accionar del terrorismo de Estado en el presente.
Cerca de quinientos menores de edad fueron apropiades durante
la última dictadura cívico militar. Actualmente se considera que
cerca de trescientas cincuenta personas aún no han recuperado
su identidad, permanecen sin conocer su historia y sus familias
no han podido restituirlas a su entorno. De este modo, el crimen
se perpetúa en el tiempo, sin poder ser juzgado y sin poder ser
conocido por las personas apropiadas y por la sociedad, es decir
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que aún continúa impune. La labor de los medios informativos es
esencial en este aspecto no sólo para colaborar con la búsqueda,
sino para estimular a aquellas personas que dudan de su identidad
a acercarse a los organismos dedicados a esta tarea y poder
así reconstruir sus historias. Al mismo tiempo, dar a conocer
sus historias, la búsqueda de parte de sus familiares y de los
organismos, interpela a la sociedad acerca de que la recuperación
de la identidad trasciende a los lazos familiares particulares,
implica la identidad de la sociedad en su conjunto. El proceso de
recuperación de la identidad debe ser tratado con responsabilidad
al divulgar datos sensibles que pueden afectar el proceso judicial,
la intimidad de las personas que están atravesando la restitución de
la identidad y sus vínculos. Es necesario aguardar, en estos casos,
a que los organismos involucrados den a conocer los comunicados
de prensa para difundir estos eventos.
Para el tratamiento de personas que fueron víctimas de violencia
de estado, consultar capítulo 4.
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¿QUÉ SON LOS CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD?
Los crímenes de lesa humanidad son actos que, por su
naturaleza, ofenden, agravian e injurian a la humanidad
en su conjunto. Esta definición surge del Estatuto de Roma
(1998), instrumento que rige el derecho internacional
humanitario.
¿Qué conductas se encuentran tipificadas como crímenes
de lesa humanidad?
Las conductas tipificadas como crímenes de lesa humanidad
son: asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento
forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada,
esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos,
ideológicos, raciales, étnicos, desaparición forzada, secuestro o
cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente
contra la salud mental o física de quien los sufre.

¿Cuáles son los principales elementos para que un crimen
sea considerado de lesa humanidad?
Que sean cometidos por agentes estatales en ejecución de una
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acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer
un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio
determinado con la aquiescencia del Estado.
Que se cometan contra una población civil.
Que se cometan como parte de un ataque generalizado o
sistemático.

¿Cuál es la particularidad de este tipo penal?
Estos delitos son imprescriptibles, es decir, la acción del delito no
se extingue, por lo tanto, no tienen un límite temporal para su
juzgamiento.

¿Por qué se aplica este tipo penal en Argentina?
El terrorismo de Estado que ocurrió en Argentina desde años
previos al golpe cívico militar, por la acción de grupos con la
aquiescencia estatal y las Fuerzas Armadas, y hasta finalizar la
dictadura en 1983, desarrolló todos los elementos del tipo penal
para que se considere que se cometieron desde el Estado crímenes
de lesa humanidad.
Comprender los crímenes cometidos por parte del Estado como
crímenes de lesa humanidad implica destacar el rol activo del
Estado en cometer y/o encubrir dichos crímenes.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: Fallo Corte Suprema de
Argentina “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/
homicidio calificado y asociación ilícita y otros —causa
n° 259—” Imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad.
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¿Qué es el negacionismo?
El negacionismo es el desconocimiento, puesta en duda y/o
negación sistemática de hechos de nuestra historia con fines
políticos. La forma más directa de negacionismo en Argentina,
por ejemplo, pone en duda la desaparición forzada de personas o
la apropiación de menores por parte del Estado terrorista.
La visión negacionista más difundida en los años ochenta fue
la denominada Teoría de los dos demonios, que planteó que
la sociedad argentina de los años setenta se vio arrasada por el
horror que produjo la confrontación violenta entre un sector de
la extrema izquierda, es decir, la guerrilla, y otro de la extrema
derecha representado por la represión del Estado militar. Esta
teoría posiciona el accionar del Estado represivo en una falsa
simetría con la actividad de los grupos particulares y posiciona al
resto de la sociedad en un lugar pasivo, desdibujando el conflicto
social subyacente.
En este sentido, como se mencionó anteriormente, sólo pueden
considerarse delitos de lesa humanidad aquellos que han sido
cometidos por el Estado y contra la población civil. Por lo tanto,
las acciones cometidas por miembros del Estado o grupos con la
aquiescencia del Estado son crímenes de lesa humanidad y las
acciones de los particulares se rigen por las reglas del derecho
común.
En la actualidad, la versión aggiornada de la Teoría de los dos
demonios es “La historia completa”, que propone una heroización
de quienes participaron del terrorismo de Estado violando los
derechos humanos y la liberación de aquellas personas que
se encuentran detenidas y/o condenadas por delitos de lesa
humanidad.
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Otra forma de incurrir en discursos políticos negacionistas es la
relativización sobre la cantidad de personas desaparecidas por el
Estado terrorista. Los 30.000 casos que sostienen los organismos
de derechos humanos no tienen comprobación empírica
precisamente porque la represión ilegal fue clandestina. Es
necesario correrse de la lógica de la verificación, comprendiendo
que existe una sub-denuncia de casos por temor a represalias, por
la falta de sobrevivientes que testimonien el caso o simplemente
por la dificultad que implica contar hechos tan traumáticos
y horrorosos. Esto refuerza la responsabilidad del Estado de
garantizar el derecho a la verdad, teniendo en consideración que
la falta de pruebas sobre el número de personas desaparecidas está
íntimamente vinculada al mantenimiento de los archivos de la
dictadura por fuera de la esfera pública.

¿Existen otras tipificaciones del derecho internacional
aplicables al caso argentino?
En el campo académico y de militancia por los derechos humanos
existen dos posiciones sobre la clasificación de la violencia estatal
del período de la última dictadura cívico-militar en relación al
tipo penal internacional que debe aplicarse para el caso argentino.
Además de la tipificación como crímenes de lesa humanidad,
algunos sectores consideran que debe aplicarse la figura penal de
Genocidio.
Estatuto de Roma de la Corte Internacional (1998).
Artículo 6. Genocidio.

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio”
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados
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con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de
miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental
de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo
a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos
en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo
a otro grupo” (Estatuto de Roma, 1998: 4)
Si bien la Argentina adhirió a la Convención para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio en 1954 y a la la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa
Humanidad recién en 1995, en la mayoría de las causas no se
juzga con la figura de Genocidio; al no encontrarse los grupos
políticos dentro de los grupos tipificados en la definición, la figura
de crímenes de lesa humanidad fue considerada jurídicamente
más adecuada. En términos jurídicos, el debate no está cerrado
dado que otras categorías dejadas de lado en la definición, como la
de grupos políticos, podrían ser utilizadas para configurar el tipo
penal de genocidio, aunque resulta meritorio aclarar que el delito
de genocidio no está tipificado en el Código Penal argentino.
Algunos tribunales argentinos han dictado condenas por “crímenes
de lesa humanidad en el marco de un genocidio”. La primera vez
que se utilizó fue en las sentencias dictadas contra los represores
Etchecolatz y Von Wernich por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de
La Plata, presidido por Carlos Rozanski en el 2006.
Además, en el 2013 en la causa Guerrieri II, el Tribunal Oral
Federal N° 1 de Rosario falló contra los acusados en el marco del
“segundo genocidio argentino”, reconociendo el primero como el
fundacional sobre el cual se cimentó el Estado argentino contra los
pueblos originarios.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADa: Feierstein, D (2007) El
genocidio como práctica social, Buenos Aires, Argentina
ed. Fondo de Cultura Económica
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EL PROCESO DE JUZGAMIENTO
DE LOS CRÍMENES DE ESTADO
COMETIDOS EN DICTADURA
La experiencia de judicialización de los crímenes de lesa
humanidad en Argentina constituyó una excepcionalidad
por llevarse a cabo en tribunales locales, con las
normas jurídicas de la justicia ordinaria. Estos juicios
se convirtieron en un hito histórico a nivel mundial; por
primera vez en la historia de la humanidad, la justicia
civil juzgó las responsabilidades de militares y civiles
en el Terrorismo de Estado, lo que significó un destacable
fortalecimiento de las instituciones civiles y democráticas
argentinas.
A diferencia, por ejemplo, del Tribunal de Nüremberg para el
juzgamiento de los crímenes cometidos durante el Nazismo, o
de los Tribunales Penales Internacionales para la Ex-Yugoslavia,
Ruanda y Sierra Leona, el Juicio a las Juntas (1985) se realizó
siguiendo las normativas del Código Penal local, juzgando los
crímenes de la dictadura cívico militar como delitos comunes.
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Al retomar el proceso de juzgamiento en el año 2006, luego de
la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, teniendo como fundamento principal los
estándares del derecho internacional, los crímenes cometidos
por agentes estatales y civiles asociados al accionar ilegal de la
represión estatal fueron considerados crímenes de lesa humanidad,
por lo tanto, imprescriptibles. De esta manera, los tribunales
locales retomaron las causas abiertas en los juicios precedentes y
emprendieron el proceso de juzgamiento que se desarrolla en la
actualidad.
Para un recorrido más exhaustivo sobre el período de
impunida d y el camino hacia la reapertura de los juicios
ver: Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y Asamblea
Perm anente por los Derechos Humanos (APDH) (2013) .
Memoria y Dictadura. Un espacio para la reflexión desde
los Derechos Humanos . Buenos Aires, Argentina, Ed.
Instituto Espacio para la Memoria
Instituto para la Memoria (2007) Leyes: principales
instrumentos legales sobre derechos humanos y memoria,
Buenos Aires, Argentina Ed. Institut o Espacio para la
Memoria.
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LOS JUICIOS DE LESA DE
HUMANIDAD
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PROCEDIMIENTO DE LOS JUICIOS DE
LESA DE HUMANIDAD
El proceso penal argentino se puede dividir en tres etapas:
la de instrucción, la del juicio oral y público, y la etapa
recursiva.
La etapa de juicio oral y público representa una humanización de
la Justicia, ya que supone poner término a un caudal de papeles
y firmas que ralentizan el proceso judicial. La audiencia oral
implica que las partes tengan mayor contacto con el Tribunal y
que se abran instancias de diálogo. Es por eso que, ir a los juicios
no solamente es ver en funcionamiento una parte importante
del aparato judicial, sino también es escuchar de primera mano
la historia reciente y poder entender a las distintas partes que
construyen en sus relatos la memoria social de nuestro pasado.

La prueba
En el juicio oral se examina y reproduce la prueba que se recogió en
la etapa de instrucción. También se toman nuevas declaraciones,
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se presentan documentos, se incluyen nuevos testimonios y las
personas imputadas pueden declarar nuevamente.
En el juicio oral y público, lo que conduce el debate es la estrategia
para comprobar que existió el delito por el cual se acusa a la persona
imputada –para el caso de la fiscalía y querellas– o desestimar la
acusación –en el caso de las defensas–. En el código procesal penal
de nuestro país se garantiza siempre que la persona acusada tenga
toda la información necesaria para realizar su defensa. Por lo cual,
para garantizar el debido proceso, cada elemento nuevo que se
introduce para acusarla debe ser notificado en los tiempos que
están establecidos en el Código Procesal Penal.
Es importante tener en cuenta que los juicios que se realizan en
la actualidad tienen como precedentes los aportes de prueba y
jurisprudencia realizados en el Juicio a las Juntas, en CONADEP
y en los Juicios por la Verdad, entre otros. Por lo tanto, es necesario
tener presente esta cadena histórica, al ser posible que durante las
audiencias públicas se haga referencia a estas etapas de recopilación
de prueba anteriores al juicio que se esté llevando a cabo.
También existen pruebas documentales de instituciones que
brindan información para el juicio y pruebas periciales realizadas
por orden del juzgado o de la fiscalía como inspecciones oculares,
ruedas de reconocimiento, etc., realizadas en la etapa de
instrucción.

El valor de la prueba testimonial en procesos penales por
delitos de lesa humanidad
La prueba testimonial en el marco de los juicios de lesa humanidad
en Argentina es uno de los aspectos centrales en la conformación
de la prueba judicial dado que, en muchas ocasiones, se trata de
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la única prueba disponible, ante la destrucción u ocultamiento
del material documental por el carácter clandestino de las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última
dictadura cívico militar en Argentina.
En todas las etapas del proceso penal, la función del testimonio
brindado por las víctimas o quienes brindan testimonio y la
parte querellante tiene la misma finalidad: aportar información
que será valorada al momento de resolverse la situación de las
personas imputadas. En el caso de la instrucción, el testimonio
es muy importante porque las indicaciones que se hagan con
respecto a los hechos y a la autoría o responsabilidad sobre ellos
van a permitir a la fiscalía y al juzgado acumular pruebas para
formular imputaciones. En la etapa del juicio oral, el testimonio
será fundamental para alcanzar una sentencia condenatoria.
Respecto de los testimonios de las personas que hayan fallecido
o que presenten alguna incapacidad para asistir a declarar,
se incorporan sus testimonios, brindados durante la etapa de
instrucción o en el marco de otros juicios por lectura, previa
presentación de los certificados correspondientes. En caso de que
esa persona esté en condiciones de declarar, su testimonio no puede
ser incorporado a la causa por lectura. Sin embargo, esta situación
reviste en la actualidad un serio problema. Muchas de las víctimas
y familiares ya han declarado en reiteradas ocasiones desde 1983 a
la actualidad, ya sea por su propio caso o por el de otras personas.
Esto puede configurar para muchas personas una situación de
revictimización de quienes han sufrido violaciones a los derechos
humanos. Por otro lado, cuando se trata de personas de avanzada
edad cuyo testimonio se desea dejar asentado aunque el juicio aún
no haya comenzado, los tribunales han permitido que declaren de
manera anticipada, y han implementado la videoconferencia para
testigos que residen fuera del país o viven lejos de la jurisdicción
donde se desarrolla el proceso.
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Es importante destacar que la intervención de una persona como
querellante no la exime de declarar como testigo en el proceso y,
como tal, estará impuesta de las mismas obligaciones que cualquier
testigo.

Particularidades de la aplicación de las penas en
los juicios de lesa humanidad
El Estado argentino, en este caso, representado por el poder
judicial, debe asegurar que la pena de las personas condenadas
por delitos de lesa humanidad se cumpla en cárcel común, ya
que como garante de los derechos humanos, el Estado tiene la
responsabilidad y la obligación de investigar y sancionar a las
personas responsables en estos delitos. Por lo tanto, el efectivo
cumplimiento de las sanciones impuestas en el marco de esa
obligación implica que las personas condenadas por delitos de lesa
humanidad no deben ser beneficiadas con la prisión domiciliaria.
A partir de apelaciones de la defensa de las personas condenadas
por delitos de lesa humanidad en el intento de disminuir las penas
establecidas por los tribunales, en ciertos casos, se pide que la
sentencia sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. En este
marco, hubo casos en los que se solicitó que la aplicación de la
Ley 24.390 –conocida popularmente como el beneficio del 2x1–
que beneficiaba a las personas detenidas con prisión preventiva
por plazos superiores a 2 años, computándose por cada día de
prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión. Si bien esta
ley estuvo en vigencia sólo entre los años 1994 y 2001 (año en que
fue derogada), el argumento de la defensa era la aplicación del
principio de la ley más benigna.
De igual manera que con la prisión domiciliaria, el efectivo
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cumplimiento de las sanciones impuestas por los juzgados es una
parte importante de la responsabilidad del Estado sobre el derecho
a la justicia. Por lo tanto, las penas o procesos penales sobre los
delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía,
indulto o conmutación de pena como dice la Ley N° 27.156 (2015)
ratificada por la Ley N° 27.362 (2017).
Por otro lado, en los juicios de lesa humanidad, por la magnitud
de los crímenes y por las dificultades históricas para llevar adelante
el juzgamiento de los mismos, se suele pedir la prisión preventiva
para las personas acusadas. La prisión preventiva se aplica cuando
una persona es imputada con un delito y el juzgado de instrucción
considera que esta persona puede provocar algún riesgo al
desarrollo de la causa, como el peligro de fuga. Pero se trata de
una medida excepcional de la cual no debe hacerse abuso en las
causas que no corresponden a delitos gravísimos como lo son los
delitos contra la humanidad, ya que atenta contra el principio de
presunción de inocencia, la libertad ambulatoria y significa un
riesgo para las garantías de debido proceso legal.

Tratamiento especial en casos de delitos sexuales
El tratamiento de los delitos de violencia sexual en la sinuosa
experiencia de judicialización de los crímenes de lesa humanidad
en Argentina se vió invisibilizado durante muchos años. Si bien
se denunció la violencia sexual sufrida en los centros clandestinos
de detención tortura y exterminio (CCDTyE) en los testimonios
más tempranos sobre la represión, estos crímenes no fueron
considerados delitos de lesa humanidad hasta los “Juicios por la
Verdad” iniciados a fines de la década de 1990. Fueron penalizados
como delitos autónomos recién en la reapertura de los juicios
durante la primera década del nuevo milenio. Anteriormente,
fueron considerados como una forma más de tortura, dejando de
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lado su especificidad. La primera vez que se condenó por delitos
de violencia sexual como un delito autónomo fue en el año 2010,
Causa Nº 2086 y su acumulada Nº 2277, “Molina, Gregorio
Rafael s/ privación ilegal de la libertad, etc.”.
En este marco, es preciso tener en cuenta que, por el carácter
privado que se le asigna a la sexualidad, estos casos rodean
dificultades aún mayores tanto para ser declarados por las
personas que testimonian como para ser escuchados y atendidos
por los juzgados y las fiscalías. No obstante, la evolución de la
mirada jurídica, social y personal sobre estos delitos ha generado
un contexto que favorece la aparición de esas denuncias, lo que
era prácticamente impensable poco tiempo atrás.
Para saber más sobre la judicialización de la violencia
sexual cometida durante el terrorismo de Estado ver:
Balardini, L; Oberlin A; Sobre do L (2011) Violencia de
género y abusos sexuales en lo s centros clandestinos
de detención.» En Hacer justicia: nuevos debates sobre el
juzgamiento de crímenes, de Centr o de Estudios Legales y
Sociales (CELS)Buenos Aires, Argentina, Ed. Siglo XXI.
Allievi, C. (2015). Las cosas por su nombre Delitos
sexuales en el marco de la última dictadura cívicomilitar en Argentina. Un análisis desde la comunicación
y la cultura. ( Tesina de Grado). Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires,
Argentina
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ETAPAS
DE UN JUICIO FEDERAL
1ra Instancia
etapa de instrucción >>
Denuncia / imputación.
Puede ser por
particulares o de oﬁcio
por parte de la Fiscalía
Juzgado analiza
elementos si hay
verosimilitud
Llama a indagatoria:
Se informa a la
persona acusada del
delito por el que la
imputa. Puede
declarar o negarse a
hacerlo.
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La persona acusada y la parte
denunciante (particular o ﬁscalía)
pueden apelar.

Juzgado sigue adelante con la
investigación (siempre que
haya elementos suﬁcientes)

Cámara de
apelaciones

Rechaza o conﬁrma

JUZGADO CIERRA INSTRUCCIÓN
AUTO DE ELEVACIÓN A JUICIO:
Se establece qué se imputó,
tipo penal y qué pruebas se
van a presentar en el juicio.

Pueden presentarse
oposiciones y excepciones
de la parte acusada al
juzgado que van a ser
resueltas en la audiencia
preliminar de debate. El
Auto de elevación a juicio no
es apelable por la defensa.

Sorteo del tribunal que
va a juzgar.
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Etapa Juicio Oral y Público >>
Actos preliminares del
tribunal (indica las
pruebas con que se van a
valer durante el juicio)

Inspecciones
oculares /
Testimonios

Lectura de auto de
elevación a juicio (se
informa qué se
incorporó y lo que no)

Alegatos: crítica razonada de
las pruebas vertidas a lo largo
del juicio por las tres partes

Veredicto:
culpable / inocente

Palabras ﬁnales: breves
palabras de la persona
acusada

Sentencia y
fundamentos
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2da Instancia
En el plazo de diez días tanto la querella y la ﬁscalía
como la persona imputada y su defensa pueden
presentar un recurso de Casación ante el mismo
tribunal que dictó sentencia.
La persona que haya sido
sentenciada, la ﬁscalía o la
querella si están disconformes
con el fallo puede recurrir a

Cámara de
casacion

conﬁrma o modiﬁca
el veredicto.

3ra Instancia
La persona que haya sido sentenciada o la ﬁscalía o la
querella si están disconformes con el fallo puede
recurrir por vía de un Recurso Extraordinario a la Corte
Suprema de Justicia quien conﬁrma o modiﬁca (solo
analiza si fue bien aplicado el derecho constitucional).
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Capítulo 04.

VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA DE ESTADO:
TRATAMIENTO
MEDIÁTICO
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VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DE ESTADO: TRATAMIENTO
MEDIÁTICO
Entrevistas e historias de vida: el pudor y la sobreexposición
La tarea de tratar mediáticamente los casos de personas
cuyos derechos humanos fueron vulnerados presenta ciertas
particularidades a tener en cuenta. Al trabajar sobre entrevistas,
o bien sobre una historia de vida, es recomendable preguntar
a la persona cómo quiere ser nombrada, sin emplear a priori la
categoría de víctima o su nombre propio.
Al entrevistar a una persona vulnerada en sus derechos humanos
o al exponer parte de su historia, es deseable tener en cuenta
el pudor de quien da testimonio, lo que supone consultarle y
obtener su aprobación, expresando con claridad qué es lo que va
a publicarse. No es necesario que las personas expongan el horror
y esta idea puede sobrepasar las barreras del pudor y el dolor que
es importante respetar.
Elaborar una cobertura periodística que evite la sobreexposición de
las víctimas de delitos de lesa humanidad implica también pensar
en las formas de acercar el dolor a quien recibe la información,
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lo cual no siempre requiere presentar la narrativa “en crudo”.
Respetar la intimidad y comprender que estamos frente a la
historia sensible de otra persona nos ayudará a tratar el horror
de una manera consciente y responsable. Comunicar estos temas
significa, entonces, trabajar sobre el horror para que éste pueda
ser transmisible.
Respecto a la utilización de historias de vida, es importante que
éstas se sitúen en un contexto histórico, social y político. En el
caso concreto argentino, creemos necesario ubicar las historias en
el marco de un genocidio, lo que incluye considerar el reemplazo
de la categoría de “víctima” por otra que represente a la persona
referida (para lo cual conviene consultarle). Sobre lesa humanidad
y genocidio puede profundizarse en el capítulo 3 “¿Qué son los
crímenes de lesa humanidad?”.
La sobreexposición debe evitarse también en el caso de personas
ya fallecidas, ya sea cuando retomamos testimonios de personas
fallecidas así como en los casos en que pueden encontrarse
restos humanos, lo que nos lleva a tener especial cuidado con
la información que se incluye en las coberturas relativas a los
peritajes. En estos casos, es importante ser conscientes de la
expectativa que genera en los familiares el hallazgo de fosas o restos
humanos. Lo que se comunica debe provenir de fuentes confiables
y no sobreexponer ni anticiparse al proceso de indagación que
implican los peritajes, evitando publicar información que podría
no ser fehaciente y respetando el pudor de los familiares.
Respecto a la cobertura de los procesos judiciales, es conveniente no
adelantarse en el tratamiento mediático al tiempo del tratamiento
judicial, ya que podría entorpecer el proceso.
Al tratarse de casos de violencia sexual, cabe recordar que, en los
escritos judiciales, los testimonios son reservados o sólo se publican
las iniciales de la víctima. A su vez, es recomendable confirmar las
informaciones antes de proceder a su publicación.
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Responsabilidad Estatal
La precisión en la utilización de categorías es un punto clave al
momento de enfatizar un Estado que ejerció el terror, victimario.
Por ello, es preferible emplear la categoría “víctima del terrorismo
de Estado” toda vez que se trate el tema. Considerando el relevante
rol de quienes comunican el proceso de memoria, verdad y justicia,
entendemos la importancia de colaborar desde los medios para
que el Estado no sea desdibujado en sus responsabilidades. De esta
manera, se apunta a no diluir la figura del Estado victimario como
responsable explícito de los delitos de lesa humanidad.

La condición de víctima
Ser víctima del terrorismo de Estado o de cualquier delito, no es
una elección de la persona afectada sino de quien actúa como
victimaria, en el caso de las violaciones a los derechos humanos
es el Estado. Sin embargo, las personas que han sido víctimas de
violaciones a sus derechos pueden elegir nombrarse a sí mismas
como tales o no, esto debe ser tenido en cuenta al momento de
comunicar.
Al momento de brindar testimonio, las personas pueden tener
distintos sentimientos, dependiendo de las experiencias vividas y
de su subjetividad. En todos los casos, elaborar un tratamiento que
no re-victimice implica evitar el estereotipo de la “víctima-objeto”
que impide y anula la condición de sujeto.
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: Duhalde L; Rousseaux F (2015)
El detenido desaparecido como testigo en los juicios de
crímenes de lesa humanidad, Buenos Aires, Argentina Ed.
Fundación Edua rdo Luis Duhalde.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Secretaría de Derechos Humanos (2015)Experiencias en
salud mental y derechos humanos : aportes desde la
política pública, Buenos Aires : Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.

La tarea de humanizar
Ante crímenes de esta índole, la tarea de humanizar a las personas
que han sido víctimas y victimarias se torna fundamental para
poder reconocer en su justo lugar a cada quien. Para deconstruir
la teoría de los dos demonios que hoy intenta reinstalarse en varios
ámbitos, es fundamental no presentar la figura de una persona
victimaria deshumanizada o “monstruosa”, como si perteneciera a
otra categoría. Para exponer el carácter premeditado y planificado
del terrorismo de Estado es fundamental recordar que les
represores no fueron monstruos, sino personas que racionalmente
planificaron y llevaron a cabo un plan genocida.
El rol de quienes comunican se vincula fuertemente al objetivo de
humanizar a través de su tarea periodística. El discurso jurídico, en
contraste, muchas veces tiende a anular el sufrimiento humano y la
dimensión subjetiva, siendo interesante pensar estas dimensiones
como potencialidad específica para la tarea de comunicar.
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Capítulo 05.

LA TAREA DE
VISIBILIZAR LAS
RESPONSABILIDADES
EN LOS DELITOS DE
LESA HUMANIDAD
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LA TAREA DE VISIBILIZAR LAS
RESPONSABILIDADES EN LOS
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Para que el plan sistemático de represión clandestina se
diera con la magnitud y alcance que tuvo, fue necesario
determinado consenso social así como un importante apoyo
institucional. La combinación y el enlace de los diferentes
poderes institucionales y no institucionales entre sí fue
lo que hizo posible la ejecución del genocidio en nuestro
país. Al momento de comunicar sobre algún tema vinculado
al proceso de memoria, verdad y justicia, es importante
no calificar a la dictadura solamente como “militar”, sino
que resulta más preciso agregar los adjetivos cívico/
empresarial/judicial/mediática/eclesiástica, según el
caso concreto al que se haga referencia en la cobertura
que se esté realizando.
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Consideramos preciso nombrar el accionar de toda esta gama
de actores sociales no como una mera complicidad, sino como
la responsabilidad concreta en delitos de lesa humanidad en
el contexto de un plan sistemático llevado adelante desde el
Estado. Este término nos permite enfatizar un actor primario y
no secundario. Señalar una responsabilidad colectiva no implica
de ninguna manera exonerar ni justificar a las Fuerzas Armadas
genocidas.
•

Es clave poner la luz sobre la participación de los grupos
económicos de poder, así como el sustento del terrorismo
estatal en la aplicación de un plan económico neoliberal.
Lectura recomendada: Secretaría de Derechos Humanos;
Programa Verdad y Justicia -Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación; FLACSO; CELS (2015)
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa
humanidad. Represión a trabajadores durante el
terrorismo de Estado, Buenos Aires, Argentina, Editorial
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

•

Muchas veces la responsabilidad mediática no es explicitada.
Sin embargo, los medios tuvieron un rol histórico fundamental
encubriendo, facilitando y operando junto a gobiernos
genocidas en distintos países.
Lectura recomendada pa ra ver responsabilidad
mediática: Zubieta M, Blaustein (1998) Decíamos ayer.
La prensa argentina bajo el Proceso, Buenos Aires,
Argentina, Ed. Colihue
Revista ReHime (2014), Dossier 7: La prensa periódica
provincial durante la última dictadura militar
argentina (1976-1983).
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•

Apuntar a la participación del poder judicial implica reconocer,
a su vez, un accionar y una complicidad que continúan en el
presente.
Lectura recomendada: Salinas, P, (2017) La justicia
federal en el banquillo de los acusados, Mendoza,
Argentina, Ed. UNCUYO.

Al momento de tratar casos emblemáticos de accionar institucional
–como el de Papel Prensa, Ford, Techint o Ledesma–, enfatizamos
la necesidad de explicitar la responsabilidad de estos grupos. Si
al comunicar ponemos el foco en el plano civil y económico,
facilitamos la comprensión de gran parte de los intereses que
impulsaron la persecución, tortura y exterminio de manera
sistemática. Cuando se comunica la participación de estos
agentes, se permite la explicitación de los objetivos económicos,
combatiendo los discursos que apelan a cierta “irracionalidad”
de las personas que llevaron adelante los crímenes durante la
dictadura.
Hoy en día, las empresas son actores con un fuerte poder de
veto; estos grupos obstaculizan la indagación y la búsqueda de
información sobre su participación material en los delitos de lesa
humanidad. En consecuencia, en cuanto a acciones judiciales,
fue poco lo que se logró hasta la actualidad: varias absoluciones y
apenas algunas sentencias condenatorias firmes.
Lectura recomendada: Pereira, G, Leigh A P, (2017)
“Rendición de cuentas por complicidad empresarial en
violaciones de derechos humanos: ¿Innovación en la
justicia transicional de Argentina?” en Los derechos
humanos y las empresas: Reflexiones desde América
Latina, San José, Costa Rica, Ed. Instituto Interamericano
de Derechos Humanos
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La trasmisión del pasado a través de una comunicación responsable
que logre visibilizar las responsabilidades aún hoy silenciadas
forma parte del fortalecimiento del proceso de memoria, verdad
y justicia.

65

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Capítulo 06.

RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES
Acreditación de los medios
Sugerimos la obtención de la Matrícula Nacional de Periodistas: el
trámite es gratuito y se realiza en la Secretaría de Trabajo, empleo
y seguridad social. Puede consultar la documentación en https://
www.argentina.gob.ar/
También recomendamos llevar un distintivo que indique su
nombre, su foto y el medio que representa, a fin de facilitar el
acceso a los eventos.

Posibles fuentes de información recomendadas
Es importante tener en cuenta que hay diversas fuentes de
información sobre el periodo que abarca la dictadura cívico militar,
sus causas y secuelas, tanto oficiales –es decir estatales–, como no
oficiales –de organismos no gubernamentales–. Sugerimos algunas
de ellas a continuación:
Memoria Abierta: es una alianza de organizaciones de derechos
humanos argentinas que promueve la memoria sobre las
violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Memoria
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Abierta cataloga y da acceso a diversos archivos institucionales y
personales; produce entrevistas audiovisuales que conforman un
Archivo Oral; cuenta con un catálogo que reúne miles de registros
que contienen información sobre los Fondos documentales,
Colecciones y material bibliográfico que conserva, produce y
recupera tanto Memoria Abierta como las Organizaciones de
Derechos Humanos que la integran. Puede consultarse en catálogo
online en http://catalogo.memoriaabierta.org.ar/ así como consultar
por correo electrónico a consultas@memoriaabierta.org.ar
Comisiones de la Memoria y Archivos o registros provinciales:
en los últimos años, algunas provincias crearon comisiones de la
Memoria (sus nombres varían de acuerdo a cada lugar).
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la CPM (Comisión
Provincial de la Memoria) produce recursos, herramientas y
materiales institucionales en torno a sus diversas líneas de trabajo:
educación, jóvenes, seguridad, violencia institucional, tortura,
encierro, salud mental, niñez, pueblos originarios, entre otros.
Su sitio web es http://www.comisionporlamemoria.org/. En algunas
provincias se crearon además archivos o registros de la memoria
con archivos de las fuerzas represivas u otros que se pueden
consultar.
Dependiendo de cada lugar, estas pueden resultar instituciones
distintas o una sola, con mayor o menor participación de las
organizaciones de la sociedad civil.
Archivo Nacional de la Memoria: es un organismo descentralizado
de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que se encarga obtener, analizar y preservar
testimonios y documentos sobre las violaciones de los derechos
humanos. Se puede solicitar la documentación a través del
sitio web https://www.argentina.gob.ar/archivonacionaldelamemoria, o
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telefónicamente a (5411) 4701-1345
Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado
(RUVTE): es un registro unificado del listado de víctimas del
accionar represivo ilegal del Estado argentino entre 1966 y 1983
(víctimas de desaparición forzada y de asesinato) y del listado de
casos en investigación incluidos en el listado de la CONADEP,
sin denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Nación, que revisten la categoría de
“presunción de desaparición forzada”. Se encuentra en el Portal
de datos de Justicia Argentina del Ministerio de justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Se puede descargar del sitio web: http://datos.jus.gob.ar/dataset/
registro-unificado-de-victimas-del-terrorismo-de-estado-ruvte
Para obtener un registro estadístico actualizado sobre las
investigaciones abiertas en los juzgados sobre los juicios de lesa
humanidad se puede consultar la página web del Ministerio
Público Fiscal:
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/?tipo-entrada=estadisticas

Tratamiento
Tal como sugerimos en el capítulo 4, el tratamiento a las víctimas
de violencia del Estado, debe ser cuidadoso, respetuoso y paciente.
Así también, sugerimos un relato que evite la re traumatización de
las víctimas de violencia del Estado.
Del mismo modo, es importante tener cautela con la información
que se brinda ya que la publicación anticipada de ciertos datos
podría entorpecer causas judiciales.
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Abordaje
Para la cobertura y el tratamiento de esta temática, se sugiere el
uso de un lenguaje no técnico que facilite el acercamiento y la
comprensión a las personas destinatarias de la información.
Al mismo tiempo, consideramos importante prestar atención
y evitar representaciones de la teoría de los dos demonios y del
negacionismo, tal como se señala en el capítulo 3.
Cabe destacar la necesidad de contextualizar la guerra de
Malvinas en el marco del terrorismo de Estado y la continuidad de
las conductas violentas y genocidas hacia los soldados de la guerra.
Bibliografía recomendada: Comisión provincial por
la Me moria Dossier Digital. Dirección de Promoción y
Trans misión de la Memoria. Memoria en las aulas #2.
Guerra de Malvinas: Las violaciones a los Derechos
Humanos en las islas. Comisión provincial de la memoria.
Ministerio de Educación de la Nación (2010) Pensar
Malvinas: una selección de fuent es documentales,
testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar
en el aula, Buenos Aires, Argentina, Ed. Ministerio de
Educación de la Nación

Cuidados a tener en cuenta en la cobertura periodística de
memoria, verdad y justicia
Los testimonios en los juicios de lesa humanidad, como las
entrevistas a sobrevivientes del terrorismo de Estado, pueden alterar
las emociones y las sensibilidades de las personas que brindan su
testimonio, así como de quien realiza la cobertura. Conocer y
70

HERRAMIENTAS PARA COMUNICAR DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

escuchar el relato de violaciones a los derechos humanos muchas
veces necesita de un acompañamiento.
En ocasiones, periodistas pueden ser objeto de algún tipo de
amenaza. En esos casos, recomendamos se acerquen a la fiscalía
de turno que actúe en el juicio oral. Esto se puede consultar en
el sitio del Ministerio Público Fiscal en https://www.mpf.gob.ar/
mapa-fiscalias/.
Asimismo, aconsejamos solicitar el acompañamiento por parte de
algún organismo de derechos humanos.
Los datos de contacto de algunos de los organismos pueden
encontrarse en el capítulo 7: “Organismos de derechos humanos”.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: Unesco, Reporteros sin
fronteras (2015) MANUAL DE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS.
Guía práctica para reporteros en zona de riesgo, Ed.
Unesco.

Fotoperiodismo
Al incluir una foto de autoría de otra persona, se debe citar la
fuente, así como a quien haya tomado la fotografía y asegurarse de
tener permiso para reproducir la imagen.
Cuando se desee utilizar imágenes que no hayan podido tomarse
de primera mano y se recurra a un buscador online, es importante
tener en cuenta que existen licencias que permiten el libre uso de
las imágenes de acuerdo a lo establecido por quienes las crearon.
Este es el caso de las licencias Creative Commons, entre otras. El
buscador de Google permite aplicar filtros a la búsqueda. Para
ello recomendamos poner en el recuadro del sector de “imágenes”
la palabra clave que motorice la búsqueda, luego presionar
“Herramientas”, donde se puede seleccionar “derechos de uso”:
allí se desplegará un listado con distintas opciones de uso de las
imágenes.
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En internet hay distintos sitios web que disponen de bancos de
imágenes de libre uso para poder utilizar. Las condiciones de
utilización de las imágenes las definen quienes las han creado y
puede resultar necesario contactarse con quien la ha producido.
Por otro lado, aconsejamos no sobre-editar la imagen (recortarla y
demás modificaciones).
Al elaborar una cobertura sobre derechos humanos, sería
interesante incluir imágenes que no reiteren las personalidades
más visibles. El momento de seleccionar la foto es una oportunidad
para visibilizar distintos sujetos y dar lugar a distintas miradas sobre
el mismo proceso. Resulta interesante intentar variar y mostrar
distintas imágenes que reflejen la complejidad del proceso, sin
centrarse en una figura puntual. Cuando se cubre determinada
instancia de un juicio, por ejemplo, será distinto elegir una imagen
tomada al interior de la sala de audiencias, a una foto que enfoque
el acompañamiento social puertas afuera.
En ocasiones, las personas que brindan testimonio en el juicio
no desean ser fotografiadas o mencionadas por cuestiones de
seguridad, es importante tener esta variable presente.
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Capítulo 06.1

ESTRATEGIAS POSIBLES
PARA ABORDAR EVENTOS
RELACIONADOS CON
MEMORIA, VERDAD Y
JUSTICIA
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ESTRATEGIAS POSIBLES PARA
ABORDAR EVENTOS RELACIONADOS
CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
Estas propuestas, funcionan a modo de sugerencia sobre
una cobertura de la memoria, verdad y justicia continua, y
que permita la visibilización de los sectores sociales que
pugnan por su memoria.
Recomendamos tener en cuenta estas posibles estrategias
para abordar la temática de memoria, verdad y justicia:
Continuidad: establecer una relación entre el pasado y la
actualidad. Revisar o estructurar la prevalencia del hecho a contar
hasta la actualidad. Importancia de marcar la impunidad hasta el
presente y la necesidad de justicia.
Historias de vida: contar lo ocurrido durante la dictadura cívico
militar a través de una historia de vida.
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Bibliografía recomendada: Asociación civil Nodo Tau
(2017) Crónicas desde adentro. Selección 2016/2017,
Rosario, Argentina, Ed. Kolectivo Último recurso.

Efemérides: algunas fechas puntuales pueden ser una razón para
relatar lo ocurrido.
Crónicas de los juicios: hacer un seguimiento de las instancias
judiciales en que se encuentra una causa para comprender la
complejidad de cada proceso.
Sitios de Memoria: considerar que sólo algunos lugares en donde
han funcionado centros clandestinos de detención, tortura y
exterminio han sido declarados sitios de memoria. Existen otros
lugares que han sido escenario del terrorismo de Estado pero no
han funcionado como centro clandestino de detención han sido
declarados sitios de memoria. La categoría de sitio de memoria
puede ser considerada de modo más amplio del que está delimitado
por las diversas normativas, de alcance nacional, provincial o
municipal relativas a los sitios.
Para ver mapas de centros clandestinos de detención, tortura
y exterminio: https://www.argentina.gob.ar/sitiosdememoria/
mapacentrosclandestinos
Agenda de los sitios de memoria: en los sitios de memoria, se
llevan a cabo distintas actividades públicas, recomendamos contar
con esa agenda que se puede consultar en las redes sociales o en las
páginas de cada espacio. Los espacios de memoria ubicados en las
distintas provincias suelen tener estrecha relación con los juicios
en el presente.
Partir del nombre de escuelas, teatros, entre otros: tener en cuenta
la inauguración, cambio de nombre, aniversario de escuelas que
puedan tener nombres relacionados a la temática, por ejemplo:
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Instituto Superior de Formación Docente “Abuelas de Plaza de
Mayo”.
Particularidades identitarias grupales: el relato de lo sucedido a
distintos grupos específicos puede ser una estrategia para comenzar
a relatar. A modo de ejemplo: la comunidad LGBTIQ , o distintas
comunidades religiosas tienen sus propias historias que contar.
Contextualización: recomendamos, dentro de lo posible, enmarcar
la temática en el contexto internacional en que se realizó el Plan
Cóndor y la vinculación con las dictaduras que se sucedieron
en el Cono Sur, posicionando el relato desde la perspectiva del
genocidio, y/o terrorismo de Estado. Puede leerse en capítulo 3:
“¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?”.
Así también, se recomienda remarcar que, entre los principales
objetivos que persiguió la dictadura cívico militar y sobre el
cual se desarrolló un plan de desaparición y tortura, se encontró
la aplicación de un modelo económico de carácter neoliberal
que requería la opresión, eliminación y control de los sectores
trabajadores como grupo social y político para imponer su doctrina
económica.
Calloni, S tella (2006). Operación Cóndor: pacto criminal.
La Habana, Cuba, Ed. Ciencias Sociales.
Calloni Stella (1999) Los años del lobo. El plan Cóndor,
Buenos Aires, Argentina Ed. Peña Lillo.
Basualdo, Eduardo (2011) Sistema político y modelo de
acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual,
Buenos Aires, Argentina, Ed. Cara o Ceca.
Napoli B, Perosino M C, Bosisio W (2015) La dictadura del
capital financiero. El golpe militar corporativo y la
trama bursátil, Buenos Aires, Argentina, Ed. Peña Lillo.
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Disparadores memoriales: sugerimos tener en cuenta los
disparadores memoriales tales como la colocación de una baldosa
por la memoria, o la inauguración de un mural que apele a la
memoria sobre el proceso genocida.
Instituto Espacio para la memoria (2007) Centros
clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina, Ed. Instituto E spacio para la Memoria
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Capítulo 06.2

RECOMENDACIONES
PARA ASISTIR A UNA
AUDIENCIA ORAL Y
PÚBLICA

º
º

º

º

78

HERRAMIENTAS PARA COMUNICAR DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

RECOMENDACIONES PARA ASISTIR
A UNA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA
Información que sugerimos tener antes de la audiencia
¿Cuándo y dónde se realiza la audiencia?
Para conocer el lugar, fecha y hora de las audiencias puede
chequearse:
Centro de Información Judicial: https://www.cij.gov.ar/inicio.html.
Noticias del Ministerio Público Fiscal: https://www.fiscales.gob.ar/
Sección Lesa Humanidad.
En muchas ocasiones, los organismos de derechos humanos
querellantes suelen tener información más actualizada dado
que, de una audiencia a otra, los horarios y días pueden variar y
esto se explicita al finalizar la audiencia. Por cualquier consulta,
recomendamos comunicarse con los organismos, ver datos en el
capítulo 7: “Organismos de derechos humanos”.

¿Qué información sobre el contexto resulta útil averiguar
antes de participar en una audiencia?
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Las causas suelen conocerse con el nombre de alguna víctima,
de las organizaciones acusadas, el nombre de algún centro
clandestino de detención (o circuito) o algún hecho histórico muy
conocido. Estos nombres no siempre coinciden con el nombre
del expediente de la causa, pero pueden ayudarnos a aclarar el
contexto.
-¿A quién/es se acusa y por qué delitos?
-Cada una de las personas acusadas: ¿Ya fueron juzgadas
anteriormente? ¿Se encuentran actualmente detenidas (en un
penal o con prisión domiciliaria) o en libertad?
-¿Quién/es ejercen la defensa?
-¿Quiénes son las querellas?
-¿Quiénes y cuántas son las víctimas? ¿Las víctimas ya brindaron
testimonio o es su primera vez? ¿Qué delitos se investigan? ¿Existe
alguna especificidad en el delito de lesa humanidad? ¿A quiénes se
juzga son agentes militares, policías, etc, o civiles: iglesia, medios,
jueces, etc?
Será además importante conocer el nombre de quienes forman
el tribunal así como quién representa al Ministerio Público Fiscal.
Si se cubre la sentencia, es necesario ver las penas pedidas por la
fiscalía y por las querellas, muchas veces los tribunales coinciden
con estas y otras no.

¿Qué documentación necesito para ingresar a una
audiencia oral y pública?
Los juicios en Argentina son orales y públicos. Cualquier persona
mayor de 18 años tiene el derecho de presenciar el debate. Para
ingresar al juzgado solamente se necesita el DNI o pasaporte de
la persona.
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¿Qué responder si le preguntan por parte de quién se
presenta?
Por la querella.

¿Qué documentación necesito para ingresar a la audiencia
como prensa?
Credencial o distintivo que acredite nombre y medio de
comunicación al que representa. Es importante tener en cuenta
que existen particularidades en la acreditación de prensa según
el tribunal y la audiencia. Siempre es recomendable consultar
con el tribunal correspondiente o con los organismos de derechos
humanos intervinientes cuáles son los requisitos para esa ocasión.

¿Se pueden llevar símbolos conmemorativos o de
identificación organizacional?
El primer día del juicio oral y público, cada Tribunal decide si
permite el ingreso a la sala de pancartas, símbolos, vestimenta
alusiva, pin, pañuelos, etc.

¿Qué documentación necesito para tener la habilitación
para realizar la cobertura fotográfica del juicio?
Cada Tribunal puede definir los momentos en que se pueden
realizar fotografías en una audiencia. A veces se da un espacio al
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inicio de la audiencia o se permite a lo largo de toda la jornada
desde un sector de la sala. Para poder realizar este tipo de
cobertura, deberá acreditarse como prensa antes de la audiencia.
Recomendamos contar con la credencial habilitante de ARGRA
(Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina) o
con alguna credencial que dé cuenta de la pertenencia a un medio
de comunicación.
Respecto a la cobertura de los procesos judiciales, es conveniente
no adelantarse en el tratamiento mediático al tiempo del
tratamiento judicial para evitar entorpecer el proceso y complicar
la investigación. Recomendamos entrevistar a integrantes del
juzgado, fiscalía y querella para cubrir cada parte del proceso
judicial. Acerca del tratamiento mediático de las víctimas de
violencia del estado ver en capítulo 4.
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Escenario orientativo de un
juicio de lesa humanidad (1)

T r ib u n a l

Público (2)

suplente
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te

f is c a l ía

la
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p e n it e

Person
as
acusad
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n c ia r ía

Defens

a
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eo

Secret

a r ía

1. Este esquema fue realizado en una audiencia del juicio de Megacausa ESMA IV, llevado a
cabo el día 27 de agosto de 2018 en los tribunales de Comodoro Py 2002, sala AMIA.
2. Según el tribunal, el público puede estar dividido en acompañantes de la querella o de la
parte acusada.
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Capítulo 07

ORGANISMOS
DE DERECHOS
HUMANOS

º
º

º
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e n e st e apartado sumamos una
e xt e nsa lista de algunos de l os
organismos de de re cho s humanos
que hace n a la lucha por l a
me moria, la ve rdad y l a justicia.
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APDH - Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos
La Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos nace en 1975 autoconvocada por personas
provenientes de diversos sectores sociales,
políticos, intelectuales, sindicales y religiosos
argentinos, como respuesta a la creciente
situación de violencia y vulneración de los más
elementales derechos humanos que escalaba en
el país. La APDH tuvo la difícil y riesgosa tarea de
defender la vida y el derecho durante los trágicos
años de la dictadura cívico militar. En sus más de
40 años de existencia, la APDH ha resaltado por
las siguientes particularidades:
1) Su multipartidaria y multisectorial composición
permitió un espacio de encuentro y colaboración en un
momento en que la actividad política estaba limitada en
la Argentina.
2) Fue un organismo que impuso una resistencia
“política” a la dictadura a través de la denuncia pública
internamente y en los foros internacionales, de iniciativas
de orden jurídico y de gestiones de diverso orden para
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defender a las víctimas del terrorismo de Estado ocupando la
función de fiscal social frente al régimen de terror.
3) Cuenta con una amplia capacidad de convocatoria popular;
sectores religiosos, políticos y sociales diversos encontraron una
posibilidad de participar en demostraciones, publicaciones o actos
de resistencia sin comprometer sus propias convicciones.
APDH es un organismo con identidad federal, que cuenta
actualmente con treinta representaciones en todo el país
Tiene una continua y permanente representación ante el gobierno,
en sus diversos niveles (ejecutivo, legislativo, judicial, policial, etc.)
tanto para prevenir y denunciar como para proponer y apoyar
iniciativas en relación con la plena vigencia de los derechos
humanos.
Participa en el campo de la educación, de la cultura, de la salud
mental, de los derechos económicos y sociales, de la paz, de la
cuestión carcelaria, mediante una serie de comisiones que realizan
a la vez tareas de estudio e investigación, de publicación, de
esclarecimiento de la opinión pública, de educación, a la vez que
apoyan o estimulan tareas concretas. Tuvieron diferencias que las
separaron en la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Datos de contacto:
Av. Callao 569, 3º cuerpo, 1º Piso
(+54 011) 4373-0397 / 4372-8594
http://www.apdh.org.ar
apdh@apdh.org.ar
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Mapa de Regionales de la asamblea
permanente por los Derechos Humanos
Regional
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Madres de
Plaza de Mayo
Desde el 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres que
buscaba a sus hijes desaparecides por la dictadura cívico
militar se reunió encabezado por Azucena Villaflor. En
ese derrotero, enfrentaron a los militares, aprovecharon
el Mundial de Fútbol de 1978 que concitó la atención
de la prensa internacional para dar a conocer al
mundo las violaciones a los derechos humanos que se
estaban cometiendo en la Argentina de Jorge Rafael
Videla, forjaron consignas como “aparición con vida”,
denunciaron la teoría de los dos demonios y las leyes de
impunidad sancionadas durante el gobierno de Raúl
Alfonsín y pelearon contra los indultos de Carlos Menem.
Tuvieron diferencias que las separaron en la Asociación
Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Datos de contacto:
Piedras 153, 1° A
(+54-11) 4343-1926
http://www.madresfundadoras.org.ar/
madreslf@madreslf.org.ar // recepcion@
madreslf.org.ar
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Asociación Madres
de Plaza de Mayo
La Asociación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe
de Bonafini, se ha manifestado como una organización política.
Entre sus principales consignas se encuentran:
Socialización de la maternidad
Nuestros hijos viven
La falta de trabajo es un crimen
La lucha de los pueblos del mundo es nuestra propia lucha
Datos de contacto:
Hipólito Yrigoyen 1584
(54-011) 4383-0377
http://www.madres.org
madres@madres.org
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Abuelas de
Plaza de Mayo
Abuelas surge en 1977 con el objetivo de localizar y
restituir a sus legítimas familias todas las criaturas que
fueron apropiadas por la última dictadura argentina, en
la cual se llevó a cabo la apropiación de 500 menores
como “botín de guerra” por las fuerzas de represión,
seguida de su entrega a los familiares de militares, el
abandono en institutos como NN y la venta. En todos
los casos, les anularon su identidad y les privaron de vivir
con sus legítimas familias, como de gozar de sus derechos
y su libertad.
A mediados de los años 80, las Abuelas impulsaron
la creación de un banco para almacenar sus perfiles
genéticos y garantizar la identificación de sus nietes. En
1987, el Congreso de la Nación creó por ley el Banco
Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que desde
entonces se encarga de resolver la filiación de niñes que
sufrieron la apropiación durante la última dictadura. En
este Banco se encuentran almacenadas todas las muestras
de los familiares que buscan a les niñes desaparecides
por el terrorismo de Estado, y de todas las personas que
sospechan ser hijes de alguna persona desaparecida y ya
dejaron su muestra en el Banco.
Datos de contacto:
Virrey Cevallos 592 PB
(54-11) 4381-0642 / 0800-666-8631
http://www.abuelas.org.ar
abuelas@abuelas.org.ar
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H.I.J.O.S - Hijos e Hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio
Desde su origen, el 3 de noviembre de 1995, esta organización tiene
entre sus objetivos la lucha contra la impunidad, la reconstrucción
fidedigna de la Historia, la restitución de la identidad de sus
familiares que sufrieron secuestro y apropiación, así como la
reivindicación de la lucha de sus madres y padres, y de las personas
con quienes militaban.
H.I.J.O.S es una organización que existe en varios puntos de la
Argentina y tiene, además, delegaciones regionales en varias
ciudades del extranjero. La red nacional se reúne y discute políticas
en encuentros periódicos y congresos anuales que funcionan
horizontalmente, al igual que cada regional.
Datos de contacto:
Riobamba 34
(+54 11) 4953-5646.
hijoscapital@gmail.com
http://www.hijos-capital.org.ar
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MEDH - Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos
El Movimiento Ecuménico fue formado institucionalmente
por iglesias cristianas ecuménicas que comparten la
preocupación por la vigencia plena de los derechos
y el compromiso en defensa de la dignidad humana,
colaborando de este modo en la construcción de una
sociedad más fraterna, basada en la verdad, la justicia,
la solidaridad la libertad y una paz integral y auténtica.
El M.E.D.H. fue creado en febrero de 1976, en vísperas
de la dictadura cívico militar (1976-1983). Realizó su
primera liturgia pública de solidaridad con las personas
detenidas-desaparecidas y sus familiares en la Catedral de
Quilmes el 22 de diciembre de 1976, y es la única entidad
de iglesias en la Argentina dedicada expresamente a los
Derechos Humanos.
Datos de contacto:
Moreno 1785, 1er Piso
(54-11) 4382-5957
comunicacion@medh.org.ar
http://www.medh.org.ar/
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LADH - Liga Argentina por
los Derechos Humanos
Nacida el 20 de diciembre de 1937, la Liga Argentina por los
Derechos Humanos es una institución dedicada a la defensa, la
promoción y la educación para los Derechos Humanos. Aspira a
trabajar enraizada en el movimiento obrero, estudiantil, vecinal,
entre otros.
Los objetivos de la Liga son luchar por la dignidad de los seres
humanos, por su derecho a ser protagonistas en la construcción
de una sociedad donde la libertad y el pleno desarrollo de la
democracia, el pluralismo sean realidad.
Datos de contacto:
Corrientes 1785 2° C
(+54-11) 4371-3939
http://www.liga.org.ar
informes@liga.org.ar
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CELS - Centro de Estudios
Legales y Sociales
El Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo
de derechos humanos argentino creado en 1979, durante
la última dictadura cívico militar, que promueve la
protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia
y la inclusión social, a nivel nacional e internacional.
En sus primeros años, el CELS llevó adelante la lucha por
la verdad y la justicia de los crímenes cometidos por el
terrorismo de Estado. A fines de los años ochenta, amplió
su agenda a las violaciones de los derechos humanos
ocurridas en democracia, a sus causas estructurales y su
relación con la desigualdad social. Las acciones del CELS
se dirigen a la consolidación del Estado democrático,
la incidencia en políticas públicas, la ampliación del
ejercicio efectivo de los derechos, el acompañamiento a
las víctimas y la búsqueda de justicia.
Desde sus comienzos, el CELS articula el trabajo
nacional y el internacional, en particular respecto de los
mecanismos universales y regionales de protección.
Datos de contacto:
Piedras 547 1º piso
(+54011) 4334-4200
http://www.cels.org.ar
cels@cels.org.ar
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SERPAJ - Servicio
de Paz y Justicia
El Servicio de Paz y Justicia es una organización social de inspiración
cristiano-ecuménica que tiene como finalidad promover los valores
de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción
de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los
Derechos de la Persona y de los Pueblos.
Si bien sus orígenes se remontan a fines de los años 60’, el
SERPAJ, propiamente como tal, es fundado en 1974 como
confluencia de diversos grupos comprometidos en dar vida a una
entidad que promoviera los valores cristianos y la metodología
de la acción no violenta a partir de los procesos de liberación
latinoamericanos, caracterizados por situaciones de injusticia y
violencia institucionalizada, expresada en la miseria y la opresión.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 y actual
presidente del SERPAJ Argentina, fue uno de los fundadores de la
organización y actuó como Coordinador General Latinoamericano
entre 1974 y 1986.
Datos de contacto:
Piedras 730
(+54 11)4361-5745
http://www.serpaj.org/
serpaj@serpaj.org.ar
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FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y
DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
En enero de 1976 surge, como respuesta a la desaparición
simultánea de 24 personas en Córdoba, el primer
grupo de familiares. Desde marzo de 1976, en Buenos
Aires, familiares que se conocían por gestiones ante los
organismos oficiales, comenzaron a reunirse en el local de
la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
Allí recibieron a la primera delegación de Amnistía
Inernacional, ante la cual denunciaron la situación de
miles de personas detenidas desaparecidas en nuestro
país. Finalmente, en septiembre de 1976, se constituyó
como organismo Familiares en Capital Federal.
Este organismo defiende que:
Las personas desaparecidas tenían estrecha vinculación
con la lucha popular, por ello deciden reafirmarlo como
nombre del organismo, y que la lucha por la memoria,
verdad y justicia, debe ser en conjunto con otras
organizaciones políticas, gremiales, profesionales, entre
otras.
La primera gran actividad de este organismo fue la
publicación el 8 de marzo de 1977, de una solicitada
en los diarios La Nación y La Opinión que en un
pequeño recuadro recordaba el aniversario del Golpe
y reclamaba al Jefe de la junta Militar la aparición con
vida de las personas desaparecidas y la libertad de las
personas detenidas por causas políticas. Luego, en el
mes de septiembre, publicaron una nueva solicitada
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con el nombre y apellido de 136 familiares, que bajo el texto de
un Petitorio que se estaba haciendo firmar, reclamaban por sus
familiares desaparecides.
Datos de contacto:
Riobamba 34
(+54 11) 4953-5646 Tel.: 4951-0960
faderap@fibertel.com.ar
http://www.desaparecidos.org
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Listado de Organismos de Derechos
Humanos en Argentina
Buenos Aires
AZUL
Red por el derecho a la identidad
BAHÍA BLANCA

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - autónoma
Red por el derecho a la identidad
BALCARCE
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Balcarce
balcarce@apdh.org.ar
BARADERO
Red por el derecho a la identidad
BOLÍVAR
Red por el derecho a la identidad
CLAROMECÓ:
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Claromecó
claromeco@apdh.org.ar
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GENERAL ALVARADO
Asamblea Permanente por los derechos humanos – Regional
Gral. Alvarado
generalalvarado@apdh.org.ar
GRAND BOURG
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Regional
Zona Norte
zonanorte@apdh.org.ar
LA MATANZA
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - autónoma
LA PLATA
Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. - autónoma
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CeProDH
Comisión provincial por la Memoria
Coordinadora por la defensa de los derechos humanos. La Plata
Familiares de detenidxs desaparecidxs y presxs por razones políticas y gremiales.
H.I.J.O.S La Plata
Mesa por los derechos humanos - La Plata
MEDH – Movimiento ecuménico por los derechos humanos
MAR DEL PLATA
Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Mar del Plata
mardelplata@apdh.org.ar
CEPRODH
CORREPI - Coordinadora contra la represión policial e institucional
Madres de Plaza de Mayo
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Mesa multisectorial por los derechos humanos
OLAVARRÍA
Comisión de la memoria de Olavarría
Red por el derecho a la identidad
MEDH – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Quilmes
PUNTA INDIO
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Punta Indio
puntaindio@apdh.org.ar
QUILMES

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Conurbano Sur
conurbanosur@apdh.org.ar
VILLA GESELL
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Tuyú Sur
tuyusur@apdh.org.ar
TRES ARROYOS
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Tres Arroyos
tresarroyos@apdh.org.ar
Red por el derecho a la identidad
ZARATE
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
zarate@apdh.org.ar
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CABA
Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – APDH
apdh@apdh.org.ar
Asociación Madres de Plaza de Mayo
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN)
Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad - CONADI
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI
Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S.
HERMAN@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Liga Argentina por los derechos humanos
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Memoria Abierta
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ
Amnistía Internacional Argentina

Catamarca

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Catamarca
catamarca@apdh.org.ar
Asociación Civil “La Obra”
Casa de la Memoria
Dirección de Derechos Humanos de Catamarca

102

HERRAMIENTAS PARA COMUNICAR DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

Chaco

MEDH – Movimiento ecuménico por los derechos humanos Chaco
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Castelli
castelli@apdh.org.ar
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Resistencia
resistencia@apdh.org.ar

Chubut

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Esquel
esquel@apdh.org.ar
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Noroeste del Chubut
noroestechubut@apdh.org.ar

Córdoba

Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Córdoba
cordoba@apdh.org.ar
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Río Tercero
riotercero@apdh.org.ar
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Villa María
villamaria@apdh.org.ar
CORREPI - Coordinadora contra la represión policial e institucional
Ex presos políticos Por la Patria Grande
Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas –
Córdoba
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Corrientes

Red de Derechos Humanos Corrientes
MeDeHS - Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad

Entre Ríos

H.I.J.O.S – Regional Paraná
Registro provincial de la memoria
La Solapa
Mesa Juicio y Castigo

Formosa

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Formosa
formosa@apdh.org.ar

Jujuy

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Jujuy
jujuy@apdh.org.ar
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy
ANDHES - Asociación de abogados y abogadas del Noroeste
argentino en derechos humanos y estudios sociales

La Pampa

Movimiento Pampeano de Derechos Humanos
Red por el derecho a la identidad
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Mendoza

CORREPI - Coordinadora contra la represión policial e institucional
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Mendoza
mendoza@apdh.org.ar
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Madres de Plaza de Mayo-Mendoza
Movimiento Ecuménico por los DDHH- Regional Mza
Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el olvido y el silencio-Mza
Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el olvido y el silencio-San Rafael
Asociación de Ex Presas y Ex Presos políticos de Mendoza
Casa por la Memoria y la Cultura - Mendoza
Familiares de Detenidos Desaparecidos- Mendoza
Frente de Apoyo a las Madre de Plaza de Mayo- Mendoza

Misiones

MEDH – Movimiento ecuménico por los derechos humanos.
Puerto Iguazú

Neuquén

HIJOS
Red por la identidad
Madres de Plaza de Mayo- Filial Neuquen y Alto Valle
Zainuco
MEDH – Movimiento Ecumènico por los Derechos humanos
Comidh – Comisión Militante por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los derechos humanos - autónoma
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Río Negro

Madres de Plaza de Mayo - Filial Alto Valle
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Bariloche
bariloche@apdh.org.ar
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional El
Bolsón
elbolson@apdh.org.ar

Salta

Comisión de Derechos Humanos - Colegio de abogados y procuradores de Salta
Derechos Humanos Sur Salta (DEHUSS)

San Juan

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
San Juan
sanjuan@apdh.org.ar

San Luis

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
San Luis
sanluis@apdh.org.ar

Santa Cruz

MEDH – Movimiento ecuménico por los derechos humanos –
Rìo Gallegos
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Santa Fe

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Rosario
rosario@apdh.org.ar
Madres de Plaza de Mayo – Filial Rosario
H.I.J.O.S Rosario
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Rosario y
Santa Fe
Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas
Espacio Juicio y Castigo
Abuelas Rosario

Santiago del Estero

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional
Santiago del Estero
santiagodelestero@apdh.org.ar
Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago
del Estero.

Tierra del Fuego
Tucumán

Asociación Madres de Plaza de Mayo
CEPRODH
FADETUC – Familiares de Desaparecidos de Tucumán -.
HIJOS - Tucumán
Asamblea Permanente de Derechos Humanos – Regional Tucuman
tucuman@apdh.org.ar
Fundación Memorias e Identidades del Tucumán
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán
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Agrupación de EX PP Héroes de Trelew de Tucumán
Asociación Ex Presos Políticos Bernardo de Monteagudo Tucumán
Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo
Comisión de Derechos Humanos de El Empalme
Comisión de Derechos Humanos de Monteros
ANDHES - Asociación de abogados y abogadas del Noroeste
argentino en derechos humanos y estudios sociales
MEDH – Movimiento ecuménico por los derechos humanosTucumán
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TÉRMINOS Y
CONCEPTOS ÚTILES
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TÉRMINOS Y CONCEPTOS ÚTILES
ALEGATOS: son los informes finales que deben presentar cada
una de las partes (las partes querellantes, al Ministerio Público
Fiscal y los defensores de los imputados) en la etapa de la discusión
final del juicio oral y público.
CÁMARA DE CASACIÓN PENAL: es aquella que se ocupa
de revisar tanto cuestiones de derecho –que los juzgados hayan
“aplicado correctamente” la ley– como cuestiones de hecho y
prueba, es decir, establecer qué fue lo que sucedió y cómo, en caso
de que alguna de las partes que participan en el juicio oral y público
no estén de acuerdo con la sentencia del tribunal y presenten un
recurso de apelación.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: en caso de que la instancia de
casación sea apelada, la Corte Suprema de Justicia, revisa el caso y
toma decisiones en casos donde haya discusiones constitucionales
o que involucren la interpretación de una ley federal. La Corte
no está obligada a revisar todos los casos que llegan al máximo
tribunal.
CCD/CCDTyE: centro clandestino de detención o centro
clandestino de detención, tortura y extermino. La segunda opción
enfatiza los objetivos del dispositivo concentracionario. Existieron
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más de setecientos en todo el territorio argentino. En estos centros,
las Fuerzas Armadas genocidas detenían ilegalmente, torturaban,
secuestraban y asesinaban a las personas víctimas del terrorismo
de Estado.
CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,
creada en 1983 a partir del Decreto presidencial de Raúl Alfonsín
N°187/83. Estuvo encabezada por Ernesto Sábato y compuesta
por 13 miembros y 5 secretarios, con el objetivo de recibir las
denuncias y las pruebas acerca de los delitos cometidos durante
la dictadura cívico-militar y remitirlas a la Justicia, averiguar el
paradero de las personas desaparecidas y de menores apropiades,
y denunciar cualquier intento de ocultamiento o destrucción de
pruebas. Luego de nueve meses de trabajo, se presentó al Poder
Ejecutivo, en septiembre de 1984, el informe final denominado
Nunca Más.
DECLARACIÓN: explicación de una persona a otra u otras sobre
hechos que le afectan o que le son conocidos y sobre los cuales
es interrogada. Esta puede ser Testimonial, cuando testigos y/o
víctimas dan cuenta de circunstancias por las cuales han resultado
afectadas, o Indagatoria, cuando la persona que presta declaración
está sospechada o acusada de cometer un delito.
DEFENSA: quien representa a la persona acusada durante el
juicio. Pueden aportar y pedir pruebas y apelar las decisiones
del juzgado, entre otras cosas. Toda persona tiene derecho a una
defensa y, en caso de no poder pagarla, el Estado debe proveerla.
En caso de necesitar defensa pública, existe una defensa diferente
para cada una de las instancias del juicio (Instrucción, Juicio Oral,
Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación y Corte Suprema
de Justicia de la Nación).
FISCALÍA: son quienes representan al Estado frente a la Justicia
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y deben velar por los intereses de la sociedad. Están a cargo de
perseguir a la persona acusada cuando la justicia así lo decide (dado
que el sistema hoy es mixto y hay veces que el juzgado lleva adelante
la investigación), reunir pruebas en su contra y pedir la condena.
Del proceso participan distintos fiscales según el momento de la
causa. Hay fiscales que trabajan durante la instrucción, es decir,
en la investigación previa al juicio, en la Cámara de Apelaciones
durante el juicio, y luego en la Cámara de Casación y la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (aunque en este último caso
con el nombre de procurador general o procurador fiscal ante la
Corte).
GRUPO DE TAREAS: eran grupos civiles y militares encargados
de los allanamientos ilegales, secuestro y traslado de las personas
desaparecidas. En los centros clandestinos de detención, podían
estar encargados de la gestión del espacio y de la tortura.
HABEAS CORPUS: (del latín “cuerpo libre”) es una institución
jurídica por la cual se busca evitar arrestos y detenciones arbitrarias,
basada en la obligación oficial de presentar a la persona detenida
en un plazo perentorio ante el juez, quien podría ordenar su
libertad inmediata si no encontrara motivo suficiente de arresto.
No sólo se trata de una garantía que cautela la libertad individual,
sino que también fue utilizada durante la dictadura cívico-militar
como herramienta de acción social.
INSPECCIÓN OCULAR: es un medio de prueba que consiste
en conocer, inspeccionar con el tribunal el lugar donde sucedió un
hecho junto con los elementos y circunstancias que lo rodean, a
los fines de poder reconstituir el delito investigado.
JUICIOS POR LA VERDAD: se iniciaron a fines de la década
del 90 gracias a la iniciativa de distintos organismos de Derechos
Humanos. Fueron una estrategia extrapenal para la realización
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de la justicia que sirvió para recaudar información acerca de los
delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar, que
si bien no posibilitó el castigo a los culpables, estableció ciertos
parámetros de verdad sobre lo sucedido. De esta manera, se buscó
contrarrestar la impunidad establecida a partir de la sanción de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos. Estos
juicios tuvieron lugar en La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y
Mendoza.
JUICIOS A LAS JUNTAS: se trató del juzgamiento penal de
los delitos cometidos por los integrantes de las tres juntas de la
dictadura cívico militar, quienes recibieron condena el 9 de
diciembre de 1985. Fue un proceso de 8 meses durante los cuales se
buscó, a través de denuncias, declaraciones de testigo y el informe
Nunca Más, dar cuenta de un plan sistemático de Terrorismo de
Estado basado en la violación de los Derechos Humanos.
JUZGADO: son quienes deciden, de acuerdo con la ley, sobre
las distintas cuestiones del proceso. En la primera etapa existe un
juzgado de instrucción que, en algunos casos, puede llevar adelante
la investigación o delegarla en la fiscalía, dado que en la actualidad
el sistema procesal es mixto. En esta instancia la persona designada
para juzgar decide si hay suficientes pruebas para llevar una causa
a juicio o no. Las personas miembros del tribunal de Instrucción
pueden autorizar los procedimientos llevados a cabo por la
fiscalía para la recolección de las pruebas, tomar las declaraciones
indagatorias tanto a las personas que son testigos como a quienes
son acusadas, juzgar si las pruebas presentadas son suficientes para
imputar a quienes tienen acusaciones, y dictaminar la elevación a
juicio de los procesos.
LEYES DE IMPUNIDAD: se refiere a la Ley 23.492 de Punto
Final, sancionada en 1986, a Ley 23.521 de Obediencia Debida,
del año 1987, y a una serie de decretos a través de los cuales se
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indultaban a militares y civiles, entre 1989 y 1990, que impedían la
investigación y juzgamiento de los delitos y violaciones de derechos
humanos perpetrados durante la dictadura cívico-militar.
PLAN CÓNDOR: fue una operación ideada durante la década del
‘70 por los servicios de inteligencia de varios países latinoamericanos
como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, impulsada por
Estados Unidos y con el objetivo de desaparecer a las personas que
representaban oposiciones políticas a los regímenes dictatoriales y
la finalidad de instalar un plan económico neoliberal. Más allá de
las fronteras, se trató de un sistema represivo coordinado entre las
dictaduras del Cono Sur, del cual participaron fuerzas militares y
paramilitares.
QUERELLA: Representan a la víctima del delito o delitos que se
investigan, o a alguien a quien el delito haya hecho daño. Puede
acceder a la información que está en el expediente, apelar las
decisiones del juzgado y aportar pruebas en la causa, entre otras
cosas. Sólo en la etapa de Instrucción, las víctimas, sus familiares
o instituciones pueden constituirse en querellante. Querellar
significa pasar a ser parte acusatoria en la causa y poder aportar
pruebas.
REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO: es la
acusación que pesa sobre las personas procesadas realizada por
la fiscalía y las querellas en la etapa de instrucción de un juicio.
Si la causa es elevada por el juzgado de instrucción a juicio oral
y público, la lectura de este documento es la que da apertura al
juicio.
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD: a partir de la búsqueda
llevada a cabo por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de
menores que fueron apropiades durante la dictadura cívicomilitar, más de 150 jóvenes han recuperado la identidad de la
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que habían sido privades. Con el derecho a la identidad como
eje, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el cual
cualquier persona que tiene dudas sobre su identidad puede hacer
las pericias genéticas sin la necesidad de la intervención de la
justicia. Además, se puso en marcha el proyecto Reconstrucción
de la Identidad de los Desaparecidos, que recopila la información
biográfica de las víctimas y familiares para que quienes recuperan
su identidad conozca su historia familiar. También se creó la
Comisión Nacional de Derecho a la Identidad (CONADI) que es
un órgano del Estado Nacional abocado a garantizar el derecho a
la identidad.
RUEDA DE RECONOCIMIENTO: procedimiento por el cual
se reúnen personas sospechadas de cometer un delito o falta,
con el objetivo de que la víctima o testigos puedan reconocer
visualmente a la persona autora o partícipe del delito denunciado.
SITIOS DE MEMORIA: A partir de la Ley 26. 691 se define
que los Sitios de memoria son aquellos lugares que funcionaron
como centros clandestinos de detención o donde sucedieron
hechos emblemáticos vinculados al accionar terrorista por parte
del Estado. Esta ley estableció 34 sitios en todo el país.
TOF: Tribunal a cargo del proceso judicial donde se imputan
delitos federales. Juzgan causas a nivel nacional en diecisiete
jurisdicciones. Su integración es por sorteo.
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