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Resumen

Abstract

En 2003 se abrió en Argentina un ciclo muy
particular: el presidente Néstor Kirchner dio
curso a demandas históricas en relación a los
derechos humanos y la apelación al pasado
reciente adquirió una singular centralidad en
las medidas implementadas por su gobierno.
De esta manera, se inauguró un período que
puede ser calificado como de nuevas
oportunidades políticas para la revisión del
pasado dictatorial y, más específicamente,
para la realización de juicios contra los
responsables del terrorismo de Estado.
El objetivo del artículo consiste en analizar la
actitud tomada ante este nuevo contexto por
uno de los organismos de derechos humanos
de mayor importancia: la Asociación Madres
de Plaza de Mayo. Si bien su postura política
había sido históricamente de confrontación
con el Estado,
a partir de 2003 cambió
notablemente, por lo que analizaremos cómo
visualizaron
las
nuevas
oportunidades
políticas abiertas en dicho momento.
En concreto, trataremos de examinar estas
cuestiones a partir del análisis de fuentes
secundarias y de distintos discursos, haciendo
especial foco en los pronunciados en ocasión
del fallecimiento de Néstor Kirchner y de sus
distintas
conmemoraciones,
en
tanto
consideramos que la figura del ex –
presidente reviste una importancia singular
en el imaginario de las integrantes de la
asociación.

In 2003 a very particular cycle was opened in
Argentina: President Néstor Kirchner gave
course to historical demands relating human
rights and recent past by his administration.
This way, a period that may be characterized
as owner of new political opportunities for
dictatorial past revision and,
more
specifically, for the realization of trials against
“State
terrorism”
responsables
was
inaugurated.
Facing this scenario, the article´s objective is
to analyze the attitude taken upon this new
context by one of the most important human
rigths organisms: the “Madres de Plaza de
Mayo” association. Even though, it´s political
posture had been of confrontation against the
State, it changed radically in 2003, and that
is why we will analyze how they visualized
new open political opportunities at that
moment. Specifically, we will try to
examinate
these
issues
by
analyzing
secondary sources and different speeches,
focusing on the ones pronounced upon Néstor
Kirchner´s
death
and
it´s
different
commemorations, as we consider that the
former President´s figure has singular
importance in the association´s members
imaginary.
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