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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar y comprender la disponibilidad y permanencia del discurso de los 
derechos humanos en la nueva fase de consolidación democrática entre los años 1983 y 2007. En primer 
lugar se estudiarán dos formas de articulación política de la demanda de derechos humanos en la formación 
política argentina que tuvieron lugar a principios de los años ochenta y durante los primeros años del nuevo 
siglo. En ambas coyunturas, la articulación del discurso de los derechos humanos fue central en la constitución 
de los proyectos políticos que hegemonizaron la formación política de ese entonces, el Alfonsinismo y el 
Kirchnerismo. Sin embargo, estas dos formas de articulación política si bien contribuyeron a la credibilidad y 
disponibilidad de este discurso, condujeron a concepciones muy distintas de los derechos humanos. Por un 
lado, en la articulación Alfonsinista los derechos humanos quedaron sujetos a la noción de democracia y su 
sentido quedó plasmado en los significados de imparcialidad e inocencia. Por el otro, en el discurso de 
Kirchner, los derechos humanos se asociaron a la lucha contra la impunidad del pasado y del presente y 
quedaron atados a los predicados de lucha popular, militancia e idealismo de los años setenta. En segundo 
lugar, se buscará elucidar las distintas modalidades de lucha alrededor de los derechos humanos que estas 
dos formas particulares de articulación política posibilitaron. Ambas formas de articulación condujeron a 
concepciones distintas de los derechos humanos y también a diferentes sentidos de lucha y formas de 
reclamos poniendo en juego diferentes identidades sociopolíticas. 
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