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En la Argentina, la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos humanos (DIDH) 

en el ámbito local y su impacto, no pueden desligarse de la historia reciente: las graves violaciones 

a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1976-1983). En efecto, a pesar de que el 

gobierno argentino suscribió numerosos instrumentos internacionales a través de lo cual se ha 

comprometido a perseguir y sancionar a los responsables de crímenes contra la humanidad, puede 

afirmarse que hasta muy recientemente, no ha cumplido con ese deber: omisión legislativa de 

tipificar crímenes internacionales en el orden interno, voto de las leyes de Punto Final (PF, 1986) y 

Obediencia debida (OD, 1987)1 e indultos presidenciales (1989, 1990). Y de hecho, muchos 

responsables de crímenes contra la humanidad se encuentran aún en servicio activo en el ejército o 

en la policía y otros, ocupan cargos en el gobierno.  

A partir de 2005, se puede observar, sin embargo, el efecto de los avances de la justicia 

internacional en el ámbito nacional. El proceso de abrogación de las leyes de PF y OD que se abre 

con un proyecto legislativo en 1998 (que se limita a derogarlas sin efectos retroactivos), culmina 

con la histórica Sentencia de la Corte Suprema del 14 de junio de 2005 que las declara 

anticonstitucionales, basándose en gran medida en los valores y principios del DIDH. Esta sentencia 

habilita definitivamente la prosecución de las causas judiciales por crímenes durante la dictadura (el 

5 de agosto de 2006 se produjo la primera condena a un represor después de la abrogación de las 

leyes, seguidos luego por la condena a Echecolatz y recientemente a Von Wernich). La 

argumentación de la emblemática sentencia de la Corte Suprema esboza una reorganización de las 

relaciones entre derecho y política. Es decir, los valores del derecho internacional (en particular los 

principios de la Convención americana sobre los derechos humanos) prevalecen sobre el derecho 

interno para permitir la implementación de la justicia efectiva. 

 Esta sentencia, paradigmática también en el ámbito regional se comprende en el contexto 

más amplio de la lucha contra la impunidad en los ámbitos local e internacional. En efecto, la 

multiplicación actual de los flujos e interacciones internacionales, la evolución de las tecnologías 

que transformaron no solamente la noción de tiempo, sino también las relaciones de proximidad 

                                                 
1 La ley de Punto Final (1986) fijaba un límite de ciento veinte días para entablar una acción penal contra los 
responsables de violaciones a los derechos humanos, lo que, si se considera el tiempo necesario para encontrar las 
pruebas de crímenes lesa humanidad, significaba cerrar una gran parte de los casos. La ley de Obediencia Debida 
(1987) (expresamente prohibida por el Estatuto de Nuremberg) establecía que todos los militares y miembros de las 
fuerzas de seguridad que no ocupaban puestos de decisión habían obedecido órdenes y no eran por lo tanto 
penalmente responsables. En consecuencia solamente los altos oficiales eran susceptibles de sanciones penales. 
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entre los individuos, instauraron posibilidades de diálogo tanto a nivel local como nacional, regional 

e internacional. Por otro lado, la sentencia fue el fruto de la colaboración de diversos actores. En 

efecto, la complejidad de los desafíos contemporáneos exigen la intervención de un número más 

variado de actores protagónicos, los Estados, las organizaciones multilaterales y los grupos de la 

sociedad civil. En particular, en Argentina, la demanda de justicia por parte de familiares de 

víctimas y amplios sectores de la sociedad argentina2 ha sido permanente. Y esta demanda estuvo 

desde el comienzo íntimamente ligadas al proyecto de construcción de una nueva lógica 

democrática de gobierno (Acuña, 2000). Dicha lógica estuvo y está fundamentalmente marcada por 

el rol esencial de la sociedad civil en el juego de diálogos y tensiones entre el poder ejecutivo y 

judicial, pero también, de manera ineludible, por las tensiones que se entablan entre soberanía y 

DIDH. ¿Por qué interesarse en particular en el rol de la sociedad civil en cuanto a la aplicación del 

DIDH por parte del poder judicial?  

En un marco más amplio, la formación de una sociedad civil transnacional en América latina 

está estrechamente ligada a los procesos de democratización, particularmente en el área de los 

derechos humanos. Muchos estudios fueron llevados a cabo, particularmente a partir del caso 

argentino y mostraron la capacidad de presión que podían tener los actores no estatales sobre las 

instituciones internacionales (punto A) y los Estados (punto B) (Dezalay y Garth, 2002). 

Intentaremos esbozar, a partir de la reciente aplicación de la figura de la “desaparición forzada” 

como crimen lesa humanidad en Argentina, algunos elementos de estas dinámicas. 

 

A) La figura de la “desaparición forzada” como “crimen lesa humanidad”. 

“Ese procedimiento tiene para ellos una doble ventaja: la de eliminar a un adversario real o 

potencial (...) y a la vez injertar, mediante la mas monstruosa de las cirugías, la doble presencia del 

miedo y la esperanza en aquellos a quienes les toca vivir la desaparición de seres queridos (...) 

                                                 
2 Entre los organismos de derechos humanos, se encuentran las asociaciones de familiares de víctimas autodefinidas 
« afectados directos »: Madres de Plaza de Mayo, Madres de plaza de mayo Línea Fundadora, Abuelas de la Plaza de 
Mayo, HIJOS, Asociación de ex Detenidos-Dsaparecidos, así como otros organismos no gubernamentales integrados o 
no por aquellos que sufrieron la represión. Entre estos: Asamblea permanente por los derechos humanos (APDH), La 
liga Argentina para los derechos humanos (LADH), el  Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), el Movimiento 
Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH), el Servicio de paz y justicia (SERPAJ), La Fundación Memoria Histórica 
y Social Argentina, la Asociación Buena Memoria, el Equipo Argentino de Antropología forense (EFA). Debemos 
observar que hubo un grupo de organizaciones que se opusieron a toda acción estatal, incluso a la implementación de 
los standards del derecho internacional. En este trabajo, no se trabajara sobre esta especificidad porque en este último 
periodo, la distinción entre los grupos se hizo mas ambigua. 
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promesas y medias palabras multiplican al infinito un panorama cotidiano lleno de siluetas 

crepusculares que nadie tiene fuerza de sepultar definitivamente (...) Y si toda muerte humana 

entraña una ausencia irrevocable, qué decir de esta ausencia que se sigue dando como presencia 

abstracta, como la obstinada negación de la ausencia final? Ese circulo faltaba en el infierno 

dantesco, y los supuestos gobernantes de mi país, entre otros, se han encargado de la siniestra tarea 

de crearlo y poblarlo” Julio Cortázar, 1981 “Negación del olvido”, Introducción al Coloquio de 

Paris. 

 

La inclusión de la figura de la desaparición forzada de personas en el derecho internacional 

expresa una ampliación de la noción de crimen lesa humanidad y una búsqueda de mayor 

efectividad normativa en el ámbito local. En efecto, la precisión de las definiciones alrededor del 

“crimen lesa humanidad3” refuerza la obligación de los Estados de respetar las normas en la medida 

en que establece las condiciones de aplicación. Al afirmar un derecho imperativo (jus cogens), el 

derecho internacional se ha transformado en un instrumento esencial para la defensa de los derechos 

humanos. La voluntad política, la soberanía misma, son cuestionadas a través de las nociones 

jurídicas tales como “dignidad humana”, “derechos fundamentales”, “derecho humanitario” y a 

través de nuevos actores, entre ellos las ONG y los movimientos sociales contemporáneos. En este 

contexto, la impunidad puede todavía existir en el ámbito nacional, pero no en el internacional: en 

efecto cuando ciertos crímenes son considerados como crímenes contra la humanidad, sus autores 

pueden ser objeto de demandas penales por parte de la Justicia de cualquier país. La detención de 

Pinochet en Londres (1998) es la ilustración más espectacular de esta evolución. El caso Pinochet 

aporta una nueva luz a la idea de “sociedad universal”. En América latina, a nivel regional, se 

establece un nuevo marco conceptual de acción frente a la impunidad a través de resoluciones de la 

Comisión Interamericana (Informe sobre las leyes de Obediencia debida y Punto final, 1992) y de 

fallos de la Corte (Velásquez Rodríguez 1988, Barrios Altos 2001). Intentaremos delinear algunos 

elementos del proceso de escritura y emergencia de esta nueva normativa internacional lo cual nos 

permitirá plantear algunas preguntas alrededor de las dinámicas global/local. 

                                                 
3 El crimen contra la humanidad « define un acto inhumano al servicio de un plan criminal que busca atacar de forma 
masiva o sistemática una población […] , cometida en aplicación de una política, es decir de un marco organizacional 
implementado por un conjunto de contribuciones » ( Y. Jurovics, Réflexions sur la spécificité du crime contre l’humanité, 
Paris, LGDJ, 2002, p. 17).  
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Según Marie Törnquist-Chesnier (2001), « la ampliación normativa» es uno de los rasgos 

principales del derecho internacional público de los derechos humanos en la actualidad. Establecida 

por primera vez como “crimen contra la humanidad” por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en una declaración de 1992, la desaparición forzada está actualmente inscripta en el Estatuto 

de la Corte Penal Internacional (CPI), articulo 7i y en la reciente Convención de la ONU firmada en 

el 2006 e impulsada, en gran parte, por los gobiernos argentino y francés. La inclusión de la figura 

de la “desaparición forzada de personas” es la consagración de la lucha de los familiares de las 

víctimas y los sobrevivientes, de las ONG de derechos humanos en Argentina y Chile. Y también es 

el fruto de contribuciones de organizaciones internacionales (Human Rights Watch, Amnesty 

International, entre otras) en la escritura del derecho internacional (Törnquist-Chesnier, 2001).  

En la arena local 

De acuerdo al modelo denominado “boomerang” (Keck, Sikkink 1998), cuando un gobierno 

viola o se niega a reconocer derechos básicos, los individuos o grupos que no pueden recurrir a la 

justicia o instituciones locales, tienen la posibilidad de recurrir a la justicia internacional para 

formular sus reclamos. En Argentina, la incesante movilización y lucha de las asociaciones de 

víctimas y familiares de víctimas fue el espacio en el cual se elaboraron estrategias jurídicas 

innovadoras y del cual surge, en particular, la noción de “desaparecido” (Castro García, 2001). En 

efecto, a partir del movimiento de derechos humanos, y de la visita a la Argentina de la Comisión 

Interamericana de derechos humanos en 1978, se construye la figura del desaparecido como una de 

las más crueles violaciones de los derechos humanos. De este modo, los “desaparecidos”, 

denominados “enemigos internos” por los militares, se convirtieron en “víctimas de violaciones a 

los derechos humanos”4. 

En efecto, frente al terror impuesto por el golpe militar (desapariciones forzadas y 

sistemáticas de personas), los familiares de las víctimas comenzaron a denunciar la situación a 

través de peticiones al gobierno. En el caso de las víctimas de la represión muchos familiares 

además de la búsqueda incansable por comisarías, cuarteles, etc., recurrieron al habeas corpus (en 

general fueron denegados dada la cooperación, el miedo o la ignorancia de algunos sectores del 

                                                 
4 Como explica Antonia Castro García, “lo que nosotros llamamos violaciones a los derechos humanos, es una 
construcción ideológica históricamente fechada: aparece con las revoluciones estadounidenses y francesa del siglo 
XVIII y deviene doctrina luego de la Declaración universal de los derechos humanos en 1948 y más fundamentalmente a 
partir de 1970”, (Castro García, 2002, p. 106). 
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sistema judicial con los militares en el poder). Así, poco a poco, se formaron las primeras 

organizaciones de resistencia frente a la dictadura con el objetivo de construir estrategias más 

colectivas. Fueron los mismos familiares de las víctimas que racionalizaron la búsqueda de los 

individuos desaparecidos. Antonia Castro García (2001) observa que la palabra “desaparecido” nace 

de la reivindicación organizada por las familias de las victimas que se consolida a partir de 1982-83, 

es decir de una práctica que antes no tenía nombre. Son las familias de las víctimas que 

racionalizaron la búsqueda de los individuos desaparecidos. Se trataba de denunciar por un lado los 

cuerpos secuestrados y ocultados y por otro lado la acción de las autoridades que consistía en 

hacerlos desaparecer para luego alegar que nada sabían de su paradero.  

Más tarde y ante la impunidad persistente, se formó el grupo de Iniciativa (Grupo Iniciativa, 

1989) formado por 16 organizaciones de derechos humanos, de abogados y juristas. Este grupo 

elaboró pautas remitidas oportunamente a la Comisión Interamericana de derechos humanos 

(CIDH) de la OEA, sobre los principios que debería contener una Convención Interamericana 

contra la desaparición forzada de personas. Este grupo también militó por la adopción de una 

Declaración solemne de la Asamblea general de la ONU y una Convención de las Naciones Unidas.  

En resumen, hubo dos etapas. La primera, durante la dictadura, bajo la cual los familiares de 

las víctimas y los militantes actuaron por sí mismos. Esta movilización en el “espacio público 

internacional” (Habermas) fue primero espontánea. En una segunda etapa, además de los 

organismos de sobrevivientes y los familiares, hubo acciones más orgánicas, con el surgimiento de 

otros actores sociales, las ONG de derechos humanos. La Liga Argentina de los Derechos Humanos 

(LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Federación de las 

Familias de Desaparecidos (FEDEFAM) presentaron los primeros proyectos de la Convención 

sobre la desaparición forzada de personas.  

En la arena global 

En cuanto al Estatuto de Roma (1998) que rige la CPI, la influencia de las ONG 

internacionales es definitiva. En efecto, desde marzo 1996 a marzo 1998, se reúnen en Nueva York 

seis comisiones preparatorias para redactar un documento de referencia que será discutido y 

finalmente aprobado en Roma en julio de 1998. Tanto Amnesty Internacional como Human Rights 

Watch (HRW) definen y discuten los alcances de la inclusión de la figura de la desaparición forzada 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

como crimen lesa humanidad en las reuniones preparatorias5. Si el Estatuto de la CPI está signado 

por la influencia de las ONG, no es menos difícil establecer una relación de causa – efecto, entre 

presiones de las asociaciones y la inscripción de algunas de ellas en el texto. Muchas formulaciones 

en el Estatuto han sido sin embargo fuertemente influenciadas por las recomendaciones de las 

asociaciones.  

En la arena internacional, la participación de la “sociedad civil” fue impulsada por las propias 

organizaciones internacionales con la creación del estatuto consultativo en la ONU, a través de los 

procedimientos ad-hoc en las conferencias internacionales, etc. Las ONG se convirtieron así en 

actrices insoslayables de la emergencia, escritura e implementación de las normas internacionales. 

Dos elementos permiten observar el lugar de las organizaciones no gubernamentales en el derecho 

internacional publico : por un lado el artículo 71 de la Carta de las Naciones unidas, por el otro la 

noción de partenariado entre ONG y ONU. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

marca sin embargo un cambio en el reconocimiento del rol de las ONG. El párrafo 1 del artículo 15 

las reconoce como fuentes fiables al lado de otros actores (Estados, órganos de la ONU) para 

informaciones brindadas al Fiscal para que abra una investigación. El párrafo 4 del artículo 44 del 

Estatuto confirma que las ONG están en pie de igualdad con los otros actores internacionales. Las 

ONG podrán igualmente ayudar a las víctimas y protegerlas. A pesar de las resistencias y 

obstáculos que encuentran (entre otros, la ofensiva de Estados Unidos hacia la Corte Penal 

Internacional), estos “nuevos actores” participan de la emergencia de una “conciencia jurídica 

universal”, de valores y principios reconocidos como universales.  

El efecto boomerang 

La influencia de estas nuevas estrategias depende del grado de apertura de las 

administraciones y de los valores y voluntad política de los gobernantes. En este sentido, podríamos 

efectivamente hablar del segundo movimiento del boomerang. Un nuevo marco conceptual se 

impone a nivel nacional, implicando nuevos valores y principios, transformando poco a poco las 

políticas públicas. Se puede mencionar la acción de la Audiencia Nacional Española, el activismo 

del juez Garzón y de otros jueces y abogados europeos que han impulsado juicios en el extranjero 

(Francia, España, Italia) así como también los diferentes mecanismos de presión del Sistema 

                                                 
5 Ver los informes de las ONG en www.iccnow.org 
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interamericano. En este sentido, la campaña electoral y la asunción del presidente Néstor Kirchner 

produjeron un inesperado cambio de coyuntura política. A partir del 2003 y como ya mencionamos, 

el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos fue incorporado a la agenda 

pública: pronunciamiento explícito del gobierno nacional de no amparar la impunidad por los 

crímenes de la dictadura, derogación del decreto que impedía las extradiciones y pedidos 

internacionales, que a partir de entonces realizaron países europeos y finalmente declaración de 

nulidad de las leyes de impunidad por parte del Congreso.  

Según las sociólogas estadounidenses Sikkink y Keck, los países más susceptibles a las 

presiones de la Justicia internacional son los que aspiran a pertenecer a una comunidad normativa 

de naciones. En este sentido, la antropóloga Wecchioli (2005) constata que en los años 1930, ya 

había un grado importante de internacionalización en Argentina. La adopción del compromiso hacia 

la causa de los derechos humanos y la democracia no es solamente el efecto de una conversión a la 

modernidad, es también el resultado de estrechas relaciones entre elites políticas y jurídicas 

argentinas y europeas. Este acercamiento se puede explicar en gran parte por la fragilidad 

institucional en Argentina que necesitaba de aportes de capital y legitimidad que vinieran del 

extranjero (Y. Dezalay, B.G. Garth, 2002).  

 

B) La expertise jurídica de las ONG  y el DIDH 

El derecho internacional sobre derechos humanos aparece entonces como un marco 

conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, 

implementación y evaluación de políticas públicas. En este sentido, los tratados de derechos 

humanos y su interpretación por los órganos internacionales y regionales, como por ejemplo el 

sistema interamericano, brindan un marco explícito, claro, reconocido por todos los países y dotado 

de una fuerte legitimidad social y política, que indudablemente mejorará la eficacia de las 

estrategias y la posibilidad de articular actores estatales y no estatales en el escenario local, 

nacional, regional e internacional. 

En este contexto, el movimiento de derechos humanos a través de una profesionalización 

creciente y de nuevas y originales estrategias jurídicas, cumple un rol protagónico en el creciente 

consenso sobre principios y valores relativos a los derechos humanos en el espacio mundial pero 

también en el ámbito local. El rol creciente de la expertise en la definición de las políticas de Estado 
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es una de las características fundamentales de las transformaciones actuales en lo político, en las 

sociedades industriales avanzadas. En Argentina, esto puede ser observado en particular respecto de 

las ONG de derechos humanos que se destacan por su mayor eficacia y su crecimiento. 

La acción judicial 

Casi veinte años después del retorno de la democracia, el caso contra Julio Simón antes 

descrito puso en el tapete el castigo de los crímenes contra la humanidad. En octubre de 2000, en el 

marco del caso Poblete y Hlaczic, el CELS sostiene la inconstitucionalidad de las leyes. En efecto, 

así como en el caso Simón, las ONG establecen litigios de interés público, es decir casos que 

implican violaciones graves por su impacto concreto o potencial en la comunidad, como un medio 

de presión sobre los poderes públicos. En estas presentaciones, se trata de hacer que los tribunales 

no solo definan la violación de los derechos en juego sino que también se ocupen de la 

efectivización de la defensa de esos derechos.  

Para garantizar la participación de la sociedad civil en las decisiones judiciales, se 

reglamentó la figura del l’amicus curiae6. Ese procedimiento permite a los terceros que no son parte 

de un caso expresar su opinión con el objetivo de defender un interés más general. Además de 

garantizar la participación ciudadana que hace de la justicia una actividad colectiva, no 

circunscripta a la decisión de un juez y a los argumentos de las partes, ese proceso permite 

establecer un mecanismo de control de un tribunal que ya no podrá ignorar los argumentos de los 

actores de la comunidad. A menudo, este recurso permite aplicar standards impuestos por el 

derecho internacional de los derechos humanos, que se vuelve a su vez, un instrumento esencial 

para el control de las políticas de Estado. Actualmente, algunas organizaciones como el CELS, 

cuentan con un programa de trabajo específico para impulsar la aplicación del derecho internacional 

de los derechos humanos por los tribunales locales (Programa DIDH). 

Otro tipo de acción consiste en la presentación de casos ante los organismos internacionales 

de derechos humanos, en particular de la Comisión y la Corte Interamericana de derechos humanos. 

En efecto, los organismos recurren a las demandas internacionales como vía para  presionar a los 

gobiernos para el reconocimiento del  respeto de los derechos humanos violados durante la 

dictadura. Este mecanismo, en democracia, permite consolidar el Estado de derecho (Por ejemplo, 

                                                 
6 La institución del amicus curiae es una figura clásica cuyos antecedentes mas antiguos se encuentran en el derecho 
romano. Fue luego incorporada a la práctica judicial en los países anglo-sajones. 
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en 1998, permite el reconocimiento del derecho a la verdad de los familiares y las víctimas del 

terrorismo de Estado, particularmente en el caso « Alejandra Lapacó”). En el caso Simón, una 

coalición de organismos de derechos humanos - Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de 

Mayo Línea Fundadora, CELS, CEJIL (Centro para la justicia y el derecho internacional) – presentó 

un informe a la Comisión Interamericana donde expusieron la situación argentina anterior a la 

Sentencia del 2005. 

La reforma de la Justicia 

 La Corte Suprema pareciera jugar un nuevo rol en la arena institucional argentina a través 

de decisiones políticas innovadoras. Primero, la Sentencia de 2005. Segundo, la efectividad de los 

derechos ambientales en el caso de polución industrial del río Matanza-Riachuelo en la provincia de 

Buenos Aires (julio 2006) y la de los derechos económicos y sociales a través del cuestionamiento 

del sistema actual de jubilación (agosto 2006). Estas decisiones muy consecuentes, también 

llamadas “litigios de reforma estructural” (Gargarella, 2006), permiten consolidar el funcionamiento 

democrático y obligan al poder ejecutivo a responder a través de políticas públicas según standards 

internacionales. La acción de esta Corte debe comprenderse en el marco de la reciente reforma del 

Sistema de Justicia. 

En efecto, un problema mayor en Argentina, la falta de independencia de la Justicia, puede 

constatarse desde al menos los años 30. La fragilidad del poder judicial y en particular de la Corte 

Suprema es un fenómeno antiguo que generó hasta muy recientemente un escandaloso estado de 

“impunidad estructural” (Binder, 1994). Sin embargo, a partir del 2003, se producen algunas 

reformas que buscan revertir esta tendencia. En particular,  se puede mencionar el decreto 222/03 y 

la reforma de la Comisión de Acuerdos del Senado que incorporan nuevos mecanismos en la 

elección de los Ministros de la Corte, así como algunas reformas en el funcionamiento de la Corte 

Suprema. Estos cambios son esenciales para comprender la anulación de las leyes. Por ejemplo, 

algunos de los jueces elegidos están públicamente comprometidos con los derechos humanos.  

Estas medidas estaban muy recomendadas por una coalición de ONG. En efecto, a partir de 

la acentuación de la crisis del comienzo del año 2002, un conjunto de organismos decide participar 

activamente en el debate sobre la reforma judicial a través de una serie de documentos intitulados 

“Una corte para la democracia” (I, II y III). Se encuentra entre estos la Unión de usadores y 

consumidores (UCC), la Asociación para los Derechos Civiles (ADC), el centro de Estudios 
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Legales y Sociales (CELS), la Fundación por el Medioambiente y Recursos Naturales, FARN, la 

Fundación Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales 

(INECIP). Esta coalición de organismos representa las reivindicaciones de grupos importantes de la 

sociedad que se volvieron más explícitas a partir de la crisis del 2001. Se demarcan sin embargo, en 

esta alianza estratégica, de actores tradicionales del debate judicial (Asociaciones de magistrados, 

grupos de la oposición, por ejemplo). 

Los informes de las ONG  

 Estos actores actúan mediante el ejercicio de la presión sobre el poder político y la 

instalación del tema en los medios de comunicación. La redacción y elaboración de informes es una 

de las actividades principales. Si se analizan los diferentes informes presentados tanto a los 

organismos internacionales (Sistema Interamericano en particular) como a los gobiernos nacionales 

relativos a la anulación de las leyes de OD y PF7, observamos en primer lugar que la lógica de 

redacción y su presentación tienden a asimilar los informes de las ONG a un texto jurídico o a una 

decisión adoptada por una autoridad administrativa independiente. Se observan los diferentes 

elementos del estilo judicial: la concisión, el empleo del modo indicativo, prescriptivo, etc. Se debe 

atraer la atención sobre el trabajo de neutralización de los intereses sociales que se opera en la 

formalización jurídica. Esta dispone de una eficacia particular dado el poder de esta formalización 

para lograr la adhesión. 

Los documentos emitidos por las ONG se asemejan a los textos jurídicos, suelen tener un 

efecto de neutralización y efecto de universalización, destinados a constituir al enunciador en sujeto 

universal a la vez imparcial y objetivo. Más allá de la gran diversidad de sus miembros, las ONG 

hacen recomendaciones que reflejan un acuerdo unánime. En otros términos, el juicio del experto le 

debe al derecho la forma y su potencia: la expertise tiene mayores posibilidades de constituirse en 

un lenguaje de verdad si es objeto de consenso por parte de todos sus protagonistas. 

En efecto, en Argentina, la influencia de la expertise jurídica producida por las ONG es 

importante. Constatamos que las ONG no se contentan entonces con proponer soluciones que los 

destinatarios pueden o no seguir. Al contrario, se proponen a la vez constreñir a las personas a las 

que van dirigidas a seguir las recomendaciones. Por otro lado, esos informes son públicos al ser 

                                                 
7 Ver ejemplos de informes de ONG en www.cels.org.ar. En cuanto a la Reforma de la Justicia, también ver  en 
www.adc.org.ar, www.farn.org.ar, etc. 
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editados en sus páginas de Internet de las diferentes ONG. Es decir, una intención de orden político 

actúa de manera difusa, para que la difusión de las recomendaciones no queden como simples 

apreciaciones. Sin embargo, si bien estos textos no son prescripciones, su rol no es menos eminente 

ya que el “derecho no esta dado sino que se construye” (Martínez, 2004) y que la construcción pasa 

por la propuesta. Es decir, si la opinión es inherente al derecho, la norma aparece como una opinión 

que se impone. Habría entonces una función del experto, menos reconocida comúnmente, que hace 

de la producción del saber de los peritos una producción directa de normas: una “expertise 

instituyente”, según Castel (1991). Sin embargo según Castel, otorgando una función instituyente a 

la expertise, se corre el riesgo de institucionalizar une confusión entre la instancia del conocimiento 

o del saber, la instancia de la decisión o el poder y la instancia del derecho.  

 

Conclusión 

En el caso de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, se trataba de hacer jugar el 

derecho (internacional) contra la ley (nacional): es decir que la lucha por la legalidad pasa por una 

nueva definición de la legitimidad dada por los derechos fundamentales y garantizados por la 

Declaración de los Derechos Humanos. Frente a esto uno puede preguntarse: ¿En qué sentido este 

Derecho debe ser considerado legítimo? ¿No habría una confusión entre derecho y moral? ¿Entre 

derecho y política? En efecto, los derechos fundamentales parecieran tener un status especial, 

comparten validez universal, es decir regulan materias que son de un nivel de generalidad tal que 

los argumentos morales bastan para fundarlos pero, por otro lado ese modo de justificación no priva 

los derechos fundamentales de su calidad jurídica y no los transforma en normas morales. Las 

normas jurídicas conservan su forma jurídica, poco importa el tipo de razones que permita fundar su 

pretensión a la legitimidad.  

En líneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar 

poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al 

Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de 

políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben 

ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. En 

nuestro caso, el objetivo es reconocer el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura 

vulnerado por los sucesivos gobiernos. 
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 Finalmente, el derecho es también un grupo de prácticas organizadas por reglas que 

producen una verdad jurídica. La historia política se transforma en una historia legal, 

reconstruyendo una nueva memoria como final de un pasado político. En efecto, las democracias 

constitucionales son un experimento de tensión constante entre la promoción de la diversidad y la 

búsqueda de un relato común. Pero, las posibilidades de éxito para que un relato del pasado, no 

democrático, se consolide como relato común, son sensibles a la calidad democrática de los 

procedimientos de construcción de ese relato. Las recientes reformas del sistema de Justicia en 

cuanto a su funcionamiento y a sus miembros, son un paso en este sentido. Sin embargo, aún queda 

mucho por hacer. 
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