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ABSTRACT 

 

La sociedad civil ha tenido un papel capital en el desarrollo de la justicia transnacional en el 

mundo. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en cada país a través de sus 

redes de apoyo y cooperación en el exterior han sido capaces de transformar episodios 

dolorosos de tránsito de la dictadura a la democracia en procesos de renovación jurídica 

nacional, que, a su vez, han tenido un alcance internacional. El Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS) en Argentina, ha cumplido justamente esta función. El CELS ha sido durante 

años uno de los referentes de la sociedad civil argentina en su lucha por la defensa de los 

derechos humanos, tanto por su contribución al logro de una plena justicia transicional 

después de la dictadura, como por su tutela de los derechos humanos en general. Su 

experiencia en los foros internacionales en busca de fórmulas que le permitieran soslayar las 

leyes de impunidad nacionales le ha proporcionado una base sólida en la que apoyar sus 

estrategias para la defensa de las víctimas de la violencia institucional y la defensa de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 
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INTRODUCCIÓN 

 Argentina se ha convertido en un punto de referencia global para otras sociedades pos-

conflictivas por su éxito en el logro de justicia por crímenes contra la humanidad. Gracias a su 

perseverancia contamos hoy con dos importantes mecanismos de rendición de cuentas sobre 

los que se concentra el debate sobre justicia transicional en el mundo: juicios por la verdad y 

los encausamientos por violación de derechos humanos de jefes de estado. La ejemplaridad de 

Argentina en el ámbito de la justicia transicional surge de la conjugación de voluntades firmes 

sumadas a un gran esfuerzo a nivel nacional y solidos apoyos internacionales. Asimismo, el 

conflicto legal que vivió Argentina durante años entre las normas de impunidad y los 

principios de justicia que parte de su sociedad abrazaba se resolvió apelando al derecho 

internacional, es decir, incorporando algunas reglas del derecho internacional con 

consecuencias penales. Si Argentina es considerada el país con la mejor trayectoria de justicia 

transicional del mundo, este historial se debe en gran medida al trabajo que las organizaciones 

argentinas de defensa de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil realizaron en 

los foros internacionales, en particular en los organismos de la región. En este sentido, hay 

que resaltar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 

la invalidez de las leyes de impunidad que la Corte Suprema argentina había sancionado en 

1986 y 1987. En 1992, la CIDH declara dichas leyes incompatibles con la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. (La CIDH ya había incidido en el proceso transicional 

argentino a raíz de su visita al país en 1979, en plena dictadura militar, a instancias de los 

grupos de derechos humanos. Su informe marcó un antes y un después en la interpretación del 

terrorismo de estado). La resolución de la CIDH, que impedía a los estados miembros dictar 

leyes de amnistía para crímenes contra la humanidad, no sólo allanó el camino hacia la 

reanudación de los procesos judiciales sino que fue el cimiento sobre el cual la Corte Suprema 

argentina declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia civil y punto final, y con 

ello creó jurisprudencia.   

 Argentina ha aportado un gran caudal de experiencias al campo de estudio de la justicia 

transnacional. Se ha hablado del efecto boomerang del caso argentino sobre toda la región 

suramericana (Uruguay, Chile, Brasil, Guatemala han seguido procesos análogos) y de otras 

experiencias que han recurrido a un marco diferente para alcanzar su propia justicia 

transicional. La justicia transnacional también ha contado con tribunales internacionales para 

resolver casos de imposible resolución en el propio país, proporcionando otros marcos según 

el contexto político y cultural o teniendo en cuenta la viabilidad. También los especialistas 
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tienen sus intereses divididos entre quienes por proximidad o experiencia miran hacia La 

Haya y quienes dirigen su interés al desarrollo del caso argentino y de otros países 

suramericanos. Otra diferencia a destacar son las características de los actores en uno y otro 

caso ¿Quién puede representar a los ruandeses o a los bosnios en sus sociedades devastadas? 

Argentina ha contado con multitud de profesionales bien conectados internacionalmente. 

También han sido muchos los civiles de la diáspora o sus familiares que han contribuido a 

que la experiencia argentina de lucha contra la impunidad sea conocida en el mundo. Son los 

mismos que la dictadura quiso hacer desaparecer –la clase media educada y opositora. 

Durante el período de la dictadura, la sociedad civil argentina activista recoge datos y 

testimonios, busca apoyos internacionales y espera. Esta documentación es parte sustancial de 

la memoria recuperada hoy. La aspiración de la mayoría de estos actores sociales fue siempre 

recuperar la memoria, conocer la verdad y juzgar a los culpables.   

 El estudio de caso elegido para este trabajo es el Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS) en tanto que encarna a un actor social constituido en red de apoyo con una estrategia 

y unos objetivos que surgen como respuesta de la sociedad civil a las graves violaciones de 

los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. El CELS plantea sus objetivos 

básicamente en el área de investigación y litigio. El litigio se extiende también a la defensa 

integral de los derechos humanos. Su estrategia es producto de la orientación histórica 

internacionalista del derecho argentino, siguiendo la tendencia general del ámbito 

interamericano. 

 Mediante el estudio de caso del CELS pretendemos en primer lugar, establecer si 

efectivamente el CELS responde a la hipótesis de que existe una implicación creciente de la 

sociedad civil a nivel global en el ámbito de la exigencia de justicia y la lucha contra la 

impunidad; en segundo lugar, determinar si la orientación internacionalista del CELS ha 

contribuido al logro de la justicia transicional en Argentina y si los objetivos marcados de 

rendición de cuentas y lucha contra la impunidad han contribuido, a su vez, a hacer avanzar la 

justicia transnacional, en particular en Suramérica. En tercer lugar, nos proponemos analizar 

los retos y logros post-transicionales del CELS en la defensa integral de los DDHH en tanto a 

sus objetivos de reivindicación civil y social y de fortalecimiento de la democracia. 

 

Este trabajo está organizado en dos partes: la primera proporciona un marco teórico sobre la 

justicia transnacional; la segunda presenta un estudio de caso mediante el que confirmaremos 

o refutaremos nuestra hipótesis. El apartado1 de la primera parte analiza qué entendemos hoy 
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por justicia global, de donde proceden los conceptos que manejamos y cual es la 

transformación que están sufriendo. El apartado 2 describe la interacción entre justicia 

transnacional y justicia de transición, las bases de esta relación y sus consecuencias. El 

apartado 3 discute la participación de los actores sociales en la defensa de los derechos 

humanos –cuáles son sus estrategias y en qué consiste su liderazgo y competencia. La 

segunda parte analiza la actividad y protagonismo del CELS como organización civil de 

defensa de los derechos humanos en tres apartados: su origen y puntos de inflexión por los 

que atraviesa; su incidencia regional e internacional y su capacidad de transformación desde 

un asociación de defensa de víctimas de terrorismo de estado a una organización de defensa 

integral de los derechos humanos. 

 

He realizado este trabajo durante una estancia en el CELS en la que también completé mis 

practicas de fin de grado. Fui asignada al área de “Memoria y Lucha contra la Impunidad”, 

dentro del sector de investigación del centro. El contenido del trabajo es, en parte, fruto de mi 

experiencia y involucración allí, de mis contactos y conversaciones con mis compañeros del 

centro; también de mi trabajo de síntesis de datos y de la asistencia a varios juicios de la causa 

ESMA III con la abogada del CELS. Comprendí mejor lo que leía con esta experiencia. La 

biblioteca del CELS y los archivos me proporcionaron el material necesario para documentar 

el trabajo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Lorena Balardini, socióloga y coordinadora 

del área de investigación, sobre aspectos específicos del CELS que me interesaban. 

Asimismo, fui invitada a asistir a las reuniones periódicas que tenían lugar en el centro, donde 

se ponían en común problemas y se discutían objetivos y estrategias.  
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PARTE I.  MARCO TEÓRICO  
 

1. El concepto de justicia global 

 Desde el fin de la Guerra Fría, académicos, políticos y expertos han tratado de discernir y 

definir las estructuras y tendencias del nuevo orden mundial. El mundo ha experimentado 

cambios rápidos y complejos: nuevas amenazas y conflictos, cambio climático, religiosidad 

en aumento como fuerza global, terrorismo, influencia de la información (Internet) etc. El 

concepto de globalización se ha convertido en una de las construcciones conceptuales 

predominantes para la comprensión de las tendencias de nuestra época. Sin embargo, en 

muchas de las definiciones de globalización se omite la globalización jurídica. Esta omisión 

refleja una visión simplista, según la cual la globalización aparece como si ésta estuviera ya 

determinada, sin tener en cuenta que el derecho ha sido un componente más de dicha fuerza.  

 La reflexión jurídica sobre la globalización se ha centrado generalmente en torno a datos 

político-económicos –regularización o desregularización, proteccionismo en la economía, las 

finanzas o el comercio, por ejemplo – en cambio el ámbito del derecho tocante a los derechos 

humanos, es decir, el que tutela la justicia, ha sido más postergado. En parte porque la justicia 

no produce réditos, pero también porque crea muchos dificultades a los estados. A pesar de 

que la justicia global es la olvidada en la globalización, su ímpetu ha sido notable desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por las Naciones 

Unidas en 1448. La justicia también se ha beneficiado de la globalización o para ser más 

precisos la globalización de la información ha beneficiado la justicia global. 

 El concepto de justicia transnacional se asienta sobre de la concepción universal de los 

derechos humanos antes mencionada. Dicha declaración tiene su razón de ser en el principio 

que defiende un postulado jurídico común –los derechos humanos universales– que todas las 

naciones deben respetar. De su letra surge una de las transformaciones más revolucionarias y 

controvertidas del presente, la cual, según Sabino Cassese (2006, 978)1 ha permitido, “la 

circulación de instituciones legales entre los sistemas nacionales y su diseminación del ámbito 

nacional al global y viceversa”. Son unas transferencias que nos han apartado con celeridad 

“del mundo rígido de los nacionalismos de los siglos XVIII y XIX” Así, la globalización 

jurídica ocurre más bien en el ámbito del pensamiento jurídico universal, al margen de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cassese hace referencia a otros estudios que cuestionan la base doctrinal de dicha declaración por representar 
los valores de mundo occidental y porque que no se corresponde con el sentido de justicia o los valores de otras 
culturas (notas 12 a 15, p. 976).  
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instituciones nacionales o del derecho positivo. En el sigo XX,  se universaliza el 

pensamiento jurídico, pero no así el derecho positivo, de tal forma que tenemos un 

pensamiento universal jurídico con alcance global frente al relativismo del derecho positivo 

de cada estado. Esta dicotomía está en la base de la reivindicación de la sociedad civil cuando 

se enfrenta a sus gobiernos para exigir la vigencia de los principios de justicia universal frente 

a las leyes nacionales injustas o cuando estos principios se consideran vulnerados.  

 

2. La justicia transnacional y su vínculo con la justicia transicional 

 La justicia transnacional tienen dos vertientes distintas que no suelen ser 

complementarias. Por una parte, leyes injustas y abusos de los derechos humanos pueden ser 

tratados a nivel supranacional (en la última década se han creado diversos tribunales de 

justicia internacionales que han desarrollado esta función), o bien pueden ser divulgados en el 

ámbito internacional con la finalidad de presionar desde este plataforma para luego buscar 

apoyos locales y perseguir la justicia a nivel nacional por medio de tribunales nacionales.2 El 

resultado ha sido el incremento del numero de estados dispuestos a ejercer “jurisdicción 

universal” para graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario.3 Este 

último ha sido el camino recorrido por la mayoría de los países suramericanos que han sido 

victimas de graves violaciones de los derechos humanos, en particular durante las dictaduras 

que asolaron la región en las décadas de 1960 a 1980. En la mayoría de los casos la rendición 

de cuentas ha significado rechazar la impunidad o la tabula rasa y promover la nulidad de las 

leyes que protegían esta impunidad o la prescripción de los delitos.  

 Los logros de la justicia transicional son la base mas firme donde se asienta la justicia 

transnacional. Cuando el estado vulnera los derechos de las personas comete un doble crimen 

porque es precisamente él quien tiene encomendada la función de protegerlas. La transición 

desde esta doble vulneración hasta un funcionamiento jurídico de respeto de los derechos 

humanos es un largo viaje por el que todavía transitan muchas sociedades que han sufrido esta 

vulneración. La justicia transicional surge “del conflicto entre discursos sociales diferentes 

que ponen a prueba los límites de la ley en el logro del orden, la paz y el mantenimiento de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A mediados de los noventa se crean los Tribunales Penales Internacionales para la ex-Yugoslavia (TPIY) y 
Ruanda, así como los tribunales híbridos para procesamiento de crímenes en Bosnia, Timor del Este, Sierra 
Leona o Camboya entre otros. Todos ellos fueron ensayos para la creación posterior del Tribunal Penal 
Internacional (CPI), que funciona como tal hoy. A pesar de la oposición de Estados Unidos, 106 países lo han 
ratificado.!
#!Lutz Ellen L. and Caitlin R. (2009,12,14) hablan de no menos de sesenta y siete casos de enjuiciamiento por 
uno u otro medio contra jefes de Estado o de Gobierno por graves violaciones de los derechos humanos y 
genocidio en todo el mundo, la mayoría comprendidas en el período 1995-2002. !
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integridad” (Zumbansen 2008, 1).4 Si las opciones para llegar a esta paz social son múltiples, 

lo son todavía más,  según este autor, los puntos de vista sobre el papel que ha de jugar el 

derecho frente a las injusticias pasadas, y sobre como puede este mismo derecho re-crear un 

orden social y político sostenible para el futuro. En este sentido Zumbansen apunta una 

noción nueva a la que denomina “justicia transicional transnacional”. Esta noción de justicia 

resulta de una profunda transformación del derecho que se ha visto influenciada por la 

evolución de otras disciplinas (estudios post-coloniales, historiografía comparada o historia 

transnacional entre otras) y por un nuevo orden mundial. La globalización, cuyos efectos 

hemos mencionado anteriormente, y la “cultura” son, según Zumbansen (2008, 2), “las dos 

fuerzas deconstructivas, reconocidas en todas las áreas, que han derribado los edificios de los 

espacios políticos territorialmente definidos”. De la mano de estas dos fuerzas y del derribo 

de estos espacios políticos obsoletos surge una nueva sensibilidad que demanda un 

ordenamiento jurídico, regular y fiable que actúe sobre unos hechos anómalos e irregulares. 

Así, observamos la aparición del derecho transnacional del que se nutre la justicia “post-

conflicto”, construido sobre las experiencias de todas y cada una de las respuestas jurídicas 

que se han dado en la aproximación o resolución de los casos de justicia transicional o post-

conflictual y que tiene el gran reto de “abordar legalmente el derrumbe de la ley, la confianza 

y la legitimidad” (Zumbansen 2008, 6).  

 ¿Quién decide y sobre qué supuestos se basa la decisión de exigir la rendición de cuentas, 

la verdad y la reparación en lugar de la reconstrucción institucional de un marco legal 

inexistente o una legalidad dañada? La decisión está plagada de aspectos políticos, sociales e 

históricos, pero en todo caso, al margen del “test existencial” a que sometemos el derecho en 

estas coyunturas, en las que aquél actúa como organizador guía y recordatorio, la naturaleza 

misma de la ley es incuestionable.” (Zumbansen 2008, 9).  

 Sin embargo, a pesar de que la necesidad de una justicia transicional es un sentimiento 

unánime, hay diversidad de opiniones en cuanto a los límites que debe tener esta justicia y en 

cuanto a su viabilidad o idoneidad. Las objeciones contra el enjuiciamiento criminal en los 

casos de masacres auspiciadas por el estado, el terrorismo directamente del estado o el 

genocidio, proceden de los que temen que éste no sea socialmente adecuado, es decir, que 

pueda desestabilizar la democracia o bien de que sea imposible conceptualizar la naturaleza 

de la ofensa dentro del marco legislativo existente. Este razonamiento ha sido desarrollado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Peer Zumbansen dirige la Cátedra de Investigación de Canadá en Gobernanza Económica Transnacional y 
Teoría del Derecho en la Osgoode Hall Law School y es editor de Transnational Legal Theory. 
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ampliamente por M. J. Osiel (2000). 5 Esta última es una cuestión espinosa en tanto que 

plantea el riesgo de ambigüedad moral –un argumento clave en el debate sobre la idoneidad 

del encausamiento criminal en la justicia transicional. La línea que separa a los culpables de 

los no culpables es difícil de establecer en los casos de asesinatos masivos cometidos por el 

estado y, por tanto, es posible que se enjuicie a los cargos de más alto rango y que queden en 

la sombra los inductores o cómplices necesarios. Osiel (2000, 125-126) cita una serie de 

complicidades, de índole exclusivamente político, que han contribuido, en opinión de 

algunos, a que Argentina haya tenido una justicia transicional poco equilibrada. Entre ellas 

destaca la contribución de la guerrilla de izquierdas al clima de violencia que precedió el 

golpe militar de 1976 (aspecto no tenido en cuenta en la evaluación judicial de los crímenes 

de la dictadura), la simpatía de la élite intelectual, universitarios y profesionales liberales 

hacia el movimiento guerrillero, la amnistía a guerrilleros de la mano del peronismo, el apoyo 

inicial de Perón a los Montoneros, que luego, en la recta final del peronismo, se transforma en 

apoyo a los métodos ilegales de los militares para combatirlos y el tácito consentimiento de 

muchos civiles, cómplices necesarios, que quedaron fuera del encausamiento.   

 La opinión contraria, la que defiende que la reparación pasa por una investigación 

completa de las violaciones de los derechos humanos del pasado y por la vía judicial nos la 

ofrece Roth-Arriaza basándose en dos premisas. La primera es que no existe ninguna 

experiencia que indique una agravación de la inestabilidad en un país que haya llevado a cabo 

juicios por lesa humanidad contra sus propios gobiernos, contrariamente a los que sostienen 

que “con el fin de proteger la unidad nacional es imprescindible olvidar los actos cometidos 

por el régimen anterior y amnistiar a los presuntos responsables” (Roth-Arriaza 1990, 452).6 

La segunda premisa se basa en que “existe el reconocimiento de una obligación legal 

internacional afirmativa sobre los Estados de investigar las desapariciones, asesinatos, 

escuadrones de la muerte y otras graves violaciones de derechos humanos atribuibles tanto a 

sí mismos como a gobiernos anteriores y de adoptar medidas contra los responsables” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 M. J. Osiel alude a referentes teóricos relevantes, tales como las críticas de Hannah Arendt al tribunal que 
juzgó a Eichmann en Jerusalén o a la opinión de la teórica en filosofía política, Judith N. Shklar, sobre el tribunal 
militar internacional de Núremberg, en el sentido de que se estaban legislando derecho internacional, cuya 
semejanza con el derecho interno existente era poco convincente. Cita también al juez argentino Julio Strassera 
en su declaración en la primera causa contra la junta (1995) en el sentido de que no había un marco legal en la 
ley argentina que acogiera los crímenes que se iban a juzgar. 
6 “El caso de Argentina se popularizó entre los teóricos de derecho internacional a raíz del debate que 
mantuvieron Carlos S. Nino y Diane Orentlicher en sendas publicaciones en el Yale Law Journal  (1991). Nino 
responde al articulo de Orentlicher, “Settling Accounts: Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior 
Regime,” argumentado que un excesivo sometimiento al derecho internacional podría polarizar más la sociedad 
Argentina y frenar el restablecimiento de la democracia. (Citado en Filippini, Leonardo  “La persecución penal 
en la búsqueda de justicia”. CELS y CIJT. (2011). Hacer Justicia (pp. 29-30).  
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(Ibidem), con la finalidad de evitar que el circulo de represión se perpetúe. La autora insiste 

en el valor de la justicia transnacional para solventar los casos de justicia transicional. Afirma 

que, si bien los instrumentos multilaterales de defensa de los derechos humanos disponibles 

no contemplan la obligación del Estado de enjuiciar en virtud del derecho internacional, sí en 

cambio contemplan el derecho de un individuo a interponer un recurso cuando se violen sus 

derechos. Para que el recurso sea efectivo, Roth-Arriaza aboga por la investigación y el 

encausamiento, a los que pueden añadirse otras medidas complementarias como, por ejemplo, 

la compensación monetaria. En cambio el recurso tradicional de hábeas corpus, argumenta, no 

tuvo ningún impacto en el caso de las desapariciones en Argentina “porque las autoridades 

rehusaron o simplemente ignoraron todos y cada uno de los recursos presentados” (Roth-

Arriaza 1990, 480-481). 

 Tanto los defensores como los detractores de la vía del litigio en el caso de graves delitos 

contra la integridad de las personas por regímenes dictatoriales entienden que la justicia se ha 

escapado de las manos de los estados y que la vía transnacional está ahora al alcance de todos. 

Los actores civiles, junto a las organizaciones internacionales o incluso estimulando a estas 

organizaciones a que cumplan su cometido, son los nuevos puntos de apoyo de las víctimas. 

Su trabajo en redes nacionales, regionales e internacionales se ha convertido en esencial. 

 
3. Actores civiles: origen y eficacia de la redes de apoyo de defensa  

de los derechos  humanos 

 

 ¿Son eficaces las redes transnacionales de apoyo para promover el avance de la justicia 

transicional o de la justicia en general en el dominio nacional? El trabajo de Keck y Sikkink, 

Activists Beyond Borders, es contundente en este sentido: no sólo estas redes han situado la 

justicia transicional en un primer plano de la agenda internacional, sino que han transformado 

y redefinido la forma y las posibilidades de hacer política de los estados. Según las autoras, 

estas redes “están transformando la practica de la soberanía nacional al haber contribuido a 

desdibujar los limites en las relaciones entre el estado y los ciudadanos y a facilitar el recurso 

que ambos estado y ciudadanos tienen de acudir al sistema judicial internacional” (Keck and 

Sikkink 1998, 2). Estas autoras señalan varios elementos directamente relacionadas con la 

efectividad de las redes y su eficacia política. Por un lado, señalan la importancia de acertar 

con las temáticas que las redes hacen suyas. Observan como los temas relacionados con la 

moralidad de los actos provocan fuertes sentimientos y acumulan simpatías y adhesiones. Así, 
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las temáticas de tipo “intencional” tienen mas repercusión que las que se perciben como 

claramente estructurales. Entre las primeras, se encuentran el daño corporal ejercido contra 

individuos inocentes o vulnerables, donde la intencionalidad, el abuso de poder y la violencia 

del estado es incuestionable. Por otro lado, destacan la importancia de que los actores sean 

buenos mensajeros y que sean capaces de elegir los objetivos y estrategias que tengan más 

posibilidad de prosperar. Asimismo, las redes funcionan mejor si son densas, con 

multiplicidad de actores bien conectados y manejando información fiable, pero sobretodo, si 

son capaces de identificar una compensación que interese al objetivo al que apuntan (“target-

actor”). Por ejemplo, algunos países necesitan una especie de “remuneración moral” para que 

les ayude a mejorar su prestigio internacional; en otros casos pueden haber compensaciones 

materiales que sirvan para alentar la colaboración.7 También es crucial para las redes de 

apoyo saber utilizar el “capital simbólico”8 que tienen a su disposición, así como saber 

interpretar adecuadamente el contexto institucional, local o internacional en que se enmarca 

su estrategia, es decir, los cambios en la “estructura de oportunidades políticas”9 para que las 

oportunidades se conviertan en recursos estratégicos favorables que propicien el éxito de una 

determinada actuación. De todo ello se deduce que los derechos humanos se consiguen más y 

mejor con buenos actores y buenas estrategias que con “buenas” causas.  

 En otro estudio sobre justicia transnacional, The Justice Cascade, Sikkink vuelve a  

destacar la importancia que tienen los actores sociales más allá de la bondad de las causas que 

promueven. Argumenta que existe un “efecto cascada” en la evolución de la exigencia de 

justicia en el mundo en las últimas décadas, pero que “las semillas de la justicia” llevaban con 

nosotros mucho tiempo antes de que dieran su fruto y tienen su origen en la enorme violencia 

desencadenada en el mundo a lo largo del siglo XX.  La concatenación de casos que demanda 

justicia retrospectiva (efecto cascada o “tipping point”) que surge en las últimas décadas es 

fruto de una larga preparación aletargada. La cascada de justicia, afirma, “llega en forma de 

una norma nueva” que es aceptada porque parece bien a todos sin que haya sido impuesta por 

nadie. Pero tampoco surge espontáneamente del conjunto de actores sociales, sino que unos 

actores en particular desempeñan un papel capital cuando se adelantan a los demás y dan 

origen a la cascada que luego es imparable. A estos agentes sociales que han liderado con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Argumentos desarrollados en Keck and Sikkink (1998, 16-32). 
8 Por ejemplo, la concesión del premio nobel de la paz a la activista maya Rigoberta Menchú en 1992 activo la 
alarma social por la situación de los pueblos indígenas. Esta situación se incorporaría a la agenda de las redes de 
apoyo en defensa de los derechos humanos con una prioridad antes impensada. Ver Keck and Sikkink 1998, 22. 
9 Keck and Sikkink citan el trabajo de Sidney Tarrow, “States and Opportunities: The Political Structuring of 
Social Movements,” en Comparative Perspectives on Social Movements, pp. 41-61, en referencia al término y 
desarrollo del concepto de “political opportunity structure” (Keck and Sikkink 1998, 8, nota pie 16).  
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éxito sus reivindicaciones les llama “norm untrepreneurs” 10  (Sikkink 2011,11-12).  

Sudamérica en particular ha contado con estos actores, que exigieron rendición de cuentas en 

los casos de crimines contra la humanidad. Su iniciativa de hacer campaña de agitación 

internacional consiguió que la “norma” que preconizaban tuvieran finalmente alcance global. 

Argentina ha estado a la cabeza de este movimiento que ha contribuido a rechazar la 

impunidad y redefinir la justicia transnacional a través de su larga experiencia.   

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Término acuñado por Cass Sunstein en “Social Norms and Social Roles” (1996). También se debe a Sunstein 
el concepto de “norm cascades”. 
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PARTE II.   ESTUDIO DE CASO  

1. Historia, estrategias y puntos de inflexión del CELS 

 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización argentina no 

gubernamental que basa su actividad en la investigación de los casos de abusos de los 

derechos humanos y en el apoyo a las víctimas. Su postulado fundacional es la convicción de 

que a las víctimas del terrorismo de estado se les debe proporcionar ayuda legal para llevar a 

juicio a los culpables, que la memoria es la única opción para conseguir la reconstrucción 

democrática y que la reparación pasa por la justicia, es decir, por la vía del litigio. El CELS 

concreta el logro de justicia en la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad 

civil para demandar la protección jurisdiccional de las personas o grupos invocando el 

derecho internacional de los derechos humanos. Por un lado, ha presentado “causas testigo” 

ante diversos organismos internacionales de protección de los derechos humanos, ya sea 

independientemente o de forma conjunta. Por otro lado, ha involucrado a los tribunales 

locales en la tramitación de causas judiciales en las que finalmente se han admitido los 

estándares internacionales de derechos humanos en la materia. El CELS sostiene que los 

resultados obtenidos hasta el presente por esta vía son decisiones judiciales innovadoras que 

han abierto el camino para que el derecho internacional sea una opción viable y 

generalizada.11 La agenda del CELS incluye también el área de los derechos humanos 

concerniente a los derechos sociales, económicos y culturales. 

 Con estos principios, el CELS sigue trabajando hoy en las dos causas abiertas contra el 

terrorismo de estado en Argentina: la causa ESMA (encarcelamiento,  tortura y desaparición 

de personas en la Escuela Mecánica de la Armada) y el juicio por los crímenes de lesa 

humanidad cometidos en el marco del  Plan Cóndor. La estrategia de litigio aplicada a este 

proceso judicial tiene consecuencias mas allá del nivel regional.  

 El CELS fue creado en 1979 por un grupo de víctimas de la dictadura. Dos de ellos, 

Emilio Fermín Mignone y Augusto Conte Mac Donell, habían tenido una intensa 

participación política durante gobiernos militares anteriores al golpe de estado de 1976, 

cuando se impone la primera junta de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y 

Orlando Ramón Agosti. La hija de Emilio Mignone, Mónica Mignone, fue secuestrada en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
**!Declaración de principios extraídas de: CELS. (2008). Litigio Estratégico y  Derechos Humanos: La Lucha 
por el Derecho. Buenos Aires: Siglo XIX!(pp.13-14) y Amicus Curiae presentado por Victor A. Abramovich en 
representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la causa “Defensoría de Derechos del Niño 
c/Pcia. del Neuquén s/Amparo, Expte. No 5724.  



!

 *%!

Mayo de 1976 junto con dos jesuitas y otros catequistas que trabajaban en las villas miseria 

de Buenos Aires. Augusto María Conte, hijo de Augusto Conte Mac Donell, fue detenido 

mientras cumplía su servicio militar obligatorio. Todos ellos, excepto los dos jesuitas, se 

cuentan entre los desaparecidos de la dictadura. El proceso personal que siguieron Mignone y 

Conte, junto con los demás fundadores del CELS víctimas también de tragedias similares, los 

llevó a un compromiso que continuó a lo largo de toda su vida. A diferencia de las 

organizaciones Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el CELS no está integrado sólo por 

afectados directos. 

 Los orígenes del CELS explican por sí mismos la vinculación de esta organización a la 

lucha contra el terrorismo de Estado y a la búsqueda de justicia. Su acciones durante los 

últimos años de la década de 1970, todavía en plena dictadura militar, se basaron en la 

denuncia judicial tanto dentro del país como en el exterior, la documentación de los crímenes 

y la asistencia a las víctimas. Inicialmente se constituye como un grupo cívico con una agenda 

de soporte a los familiares de detenidos y desaparecidos y de compilación de información 

para salvaguardar la memoria. Paulatinamente va adquiriendo relevancia como centro de 

investigación y litigio de los crímenes cometidos durante la dictadura. Desde 1991 en adelante 

su actuación abarca otras áreas de los derechos humanos.  

 Los fundadores del CELS se constituyen así en actores sociales en la lucha contra el 

terrorismo de estado en Argentina. Su aporte como “norm entrepreneurs” en esta lucha 

convierte el rechazo al terrorismo de estado en un modelo, cuyo mensaje se divulga a nivel 

nacional e internacional. Para muchos argentinos que habían aceptado el status quo de la 

dictadura como un mal menor frente a la insurrección de izquierdas, los fundadores del CELS 

fueron un revulsivo: eran individuos sin filiación o relación ninguna con movimiento de 

izquierdas; varios eran católicos practicantes; casi todos habían tenido participación política o 

intelectual en la vida nacional. Pero fueron las “Madres” de los desaparecidos las que dotaron 

de contenido simbólico al movimiento contra el terrorismo de estado. La organización Madres 

de la Plaza de Mayo se hizo visible en sus apariciones periódicas en dicha plaza, con un 

pañuelo blanco ceñido a la cabeza y sosteniendo las fotografías de sus hijos desaparecidos. La 

imagen fue tan impactante que todavía hoy continua siendo un icono para aquellos que 

persiguen la justicia contra las violaciones de sus gobiernos. A continuación las redes de 

apoyo regionales incorporaron las protestas de las madres y muchos activistas y victimas las 

imitaron. Empezaba el efecto boomerang con un símbolo, que luego las propias 

organizaciones y redes de apoyo deberían llenar de contenido y logro real.  
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 La oportunidad para los activistas que pedían justicia contra el estado sé presento 

inmediatamente después de la caída del régimen militar en 1983. La magnitud de los abusos 

contra los derechos humanos debía hacerse entender a la sociedad civil y las organizaciones 

de derechos humanos eran las idóneas para determinar la mejor manera de abordarlos. Pero la 

sociedad civil ya venía trabajando en la recogida de datos y en los foros internacionales para 

cuando fuera el momento oportuno y la magnitud de las violaciones contra los derechos 

humanos pudiera ser comprendida y asimilada. Muchas organizaciones de la sociedad civil 

trabajaron conjuntamente utilizando diversas estrategias. Algunas basaron sus acciones en la 

acumulación de información sobre casos individuales con una fuerte presencia y participación 

de los familiares de las víctimas (el CELS); otras utilizaron el espacio público (la Plaza de 

Mayo) o se organizaron localmente en sus barrios participando en manifestaciones. Esta 

diversidad de métodos y estrategias entre las diferentes organizaciones posibilitaron que la 

agenda de derechos humanos avanzara simultáneamente en varios frentes. Grupos como 

“Madres de Plaza de Mayo” optaron por enfrentarse críticamente al gobierno y por centrarse 

en la protesta pública. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos (APDH)12 recurrieron también a la movilización 

pública, mientras presentaban una batalla jurídica al gobierno con testimonios y demandas 

judiciales. 

 El CELS sufre una crisis interna entre 1989 y 1993 respecto a sus objetivos y metas en 

democracia.13 Como resultado de la crisis se reconoce la necesidad de ampliar las áreas de 

interés del centro dentro del enfoque de los derechos humanos. Esta nueva orientación da 

paso una nueva generación que incorpora derechos civiles y sociales al trabajo tradicional 

heredado.14  En realidad, esta crisis se convierte en el primer punto de inflexión del centro, 

que acabará facilitando su continuidad como referente de los derechos humanos en Argentina.  

 Cuando el CELS inicia su actividad, sus fundadores se ven obligados a autofinanciarse. 

Asumen los costes de la acción colectiva de manera desproporcionada y entran en la arena 

política con una labor clandestina. Nos situamos en plena dictadura militar, cuando el Estado 

se halla sometido a las fuerzas del gobierno. En ese contexto, el CELS es un grupo latente: no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 La APDH nació cuatro meses antes del inicio de la etapa del gobierno militar. 
13 En su articulo, “El legado de Mignone”, Horacio Verbitsky atribuye al liderazgo de Emilio Mignone el 
cambio de sentido en la orientación del CELS. Página/12, (Martes 9 de noviembre de 2004), en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-43387-2004-11-09.html. 
14 Ver! Claudio A. Fuentes (2004) Contesting the Iron Fist: Advocacy Networks and Policy Violence in 
Democratic Argentina and Chile. New York: Routledge, pp. 94-96 
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dispone de herramientas institucionales y la vida de sus miembros corre peligro. Su labor era 

de documentación –archivo de los testimonios de las víctimas o de sus familiares– que 

realizará mas tarde conjuntamente con la Comisión Nacional de Desaparición de las Personas 

(CONADEP)15 esperando un cambio de contexto para poder actuar prácticamente. Cuando 

cae la dictadura, el CELS ve la posibilidad de conseguir la personería jurídica por medio de la 

cual podría actuar como querellante en los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos 

por la dictadura, pero las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986-1987) decretadas 

por el gobierno de Raúl Alfonsín y los posteriores indultos del gobierno de Carlos Menem 

dieron al traste con este propósito. No fue hasta el año 2001, gracias a un contexto 

internacional favorable (inicio de procesos en el extranjero contra ciudadanos argentinos por 

crímenes cometidos durante la dictadura y detención en Inglaterra de Augusto Pinochet) y la 

declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida16 cuando 

el CELS pudo volver a intentarlo. Aquí situamos el segundo punto de inflexión de la 

organización: el CELS consigue la personería jurídica y puede iniciar encausamientos de 

acuerdo a sus estrategias y con abogados querellantes de su propia organización. En 2005 se 

presenta la coyuntura perfecta con la derogación por la Corte Suprema argentina de las leyes 

que amparaban la impunidad. Para las organizaciones argentinas de apoyo este punto de 

inflexión se conocerá siempre como “el caso Poblete”. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el Gobierno argentino en 1983 con el 
objetivo de investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar. La CONADEP  elaboró el 
informe, "Nuca Más", también conocido como "Informe Sábato".  
16 En Marzo de 2001 el Juez federal Gabriel Cavallo declara estas leyes inconstitucionales. La Corte de 
Apelación confirma la sentencia en noviembre del mismo año. 
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", Actuación del CELS en los ámbitos regional e internacional!
!
! Durante los años de la dictadura los actores de la sociedad civil argentina que se 

organizaron para combatir el terrorismo de estado mantuvieron viva una conexión con el 

exterior que les permitió no sentirse olvidados. Esta línea de transmisión tenía la doble 

función de dar a conocer fuera de Argentina la represión que sufría la población, por un lado y 

por otro tejer vínculos entre el derecho internacional de derechos humanos –primordialmente 

a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– y la ley argentina.   

Surge una primera oportunidad de apelar la mediación de la comunidad internacional con la 

visita de la CIDH a Argentina en 1979, fruto de un activismo que siempre creyó que la 

solución para combatir el terrorismo pasaba por mantener estrechos contactos con el exterior. 

En unos años de represión brutal17 está visita solentó a Argentina en sus momentos más 

oscuros.  

 Del 6 al 20 de setiembre de 1979, la CIDH realizó una visita a Argentina que se convirtió 

en histórica. Mientras los comisionados eran recibidos por la Junta en el Congreso y la Casa 

Rosada, los activistas realizaban una importante labor de compilación de datos de denuncias 

de los familiares de las víctimas que evidenciaban la participación del gobierno en la 

represión. En esta sistematización de datos intervino el CELS activamente.18 La cobertura 

mediática y el trabajo de las organizaciones civiles consiguieron dar visibilidad internacional 

a los crímenes de la dictadura.   

 El otra línea de conexión la establecen los abogados argentinos asociados a organismos 

que combatían el terrorismo de estado, como el CELS o el Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJIL) con su insistencia en presentar denuncias frente al CIDH por 

vulneración de los derechos humanos durante los años que siguieron a la promulgación de las 

leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los múltiples requerimientos al tribunal se 

sucedieron sin éxito en cuanto a su repercusión en los tribunales argentinos. No obstante, la 

percepción de estas organizaciones era que, paulatinamente, las interpretaciones del derecho 

internacional de los derechos humanos que resultaban de estas interpelaciones iba penetrando 

en la judicatura nacional. La utilización del “litigio estratégico” o “casos testigo” , que revelen 

las insuficiencias del estado de derecho es una de las estrategias utilizadas por el CELS en su 

lucha contra la dictadura y también durante la democracia. La función de este concepto del 

litigio es, según la propia organización, una forma de denunciar “patrones de conductas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 La tristemente famosa “Noche de los Lápices” había ocurrido en setiembre de 1976. 
18 La síntesis de la visita pormenorizada ,“Síntesis de prensa de la visita de la CIDH a la Argentina en 1979”, 
puede consultarse en http://cels.org.ar/common/documentos/sintesis%20de%20prensa_cidh.pdf 
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ilegales y/o estructuras desde las que sistemáticamente se violan los derechos humanos, pero 

también estos “casos ejemplares” permiten “generar una herramienta útil para promover 

derechos no garantizados, tanto por las propias insuficiencias del Estado, como porque su 

protección efectiva sólo se activa a partir del reclamo de los grupos afectados” (CELS 

2008,17). 

 Siguiendo la estrategia de trabajar en “casos testigo”, el CELS presenta a finales de 2001 

una querella sobre un expediente ya abierto contra Julio Simón y Juan Antonio del Cerro 

como partícipes en la privación ilegítima de libertad al matrimonio compuesto por José 

Poblete y Gertrudis Hlaczik, que fueron secuestrados en 1978 junto con su hija Claudia de 

ocho meses. Las abogadas querellantes, Carolina Varsky y María José Guembe, ven la 

oportunidad en una grieta jurídico-procesal en el “caso Simón” por donde pueden formular la 

querella. Es decir, “la causa contenía una contradicción fundamental: la justicia podía 

investigar y castigar el delito del que fue víctima Claudia, pero nada podía hacer con la 

desaparición de sus padres, que estaba amparada por las leyes de impunidad” (CELS 2008, 

104). Las abogadas argumentaron que “mas allá de que las conductas que se imputaban en 

esta causa constituían delitos previstos en el Código Penal . . . ellas mismas eran también 

crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional de los derechos humanos que es 

obligatorio para nuestro país” (CELS 2008, 105). De esta interpretación se deduce que las 

condiciones definitorias de este delito y las obligaciones que de él se derivan tiene prioridad 

por encima del derecho interno de los Estados. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida 

se interponían así al cumplimiento del derecho penal internacional y derecho internacional de 

los derechos humanos. Por esta razón, pedían la invalidez de dichas leyes. El juez federal 

Gabriel Cavallo resuelve la querella favorablemente y declara la nulidad de estas leyes y 

determina que ya no podrán aplicarse a este caso.  (Estas leyes quedan invalidadas, según el 

juez Cavallo, porque son contrarias a normas positivas incluidas en tratados internacionales 

que en su día Argentina se había comprometido a respetar. ) 

 La trayectoria desde la sentencia del juez Cavallo hasta la anulación de las leyes por la 

Corte Suprema (2005) supuso un largo período de espera, pero el efecto boomerang no se 

hizo esperar: “A raíz de este fallo, los jueces que durante más de catorce años habían aplicado 

automáticamente las leyes de impunidad sin hacer mayores consideraciones jurídicas y sin 

tomar en cuenta el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos 

humanos, adoptaron decisiones similares en causas que se encontraban en trámite (CELS 

2008, 107). Hay además otro dato importante: se da estatus constitucional a la Convención 

sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad 
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adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1968.  El fallo de la Corte 

Suprema argentina que declara inconstitucionales las leyes de Punto final y Obediencia 

Debida en 2005 cierra el círculo iniciado en 1974 con la visita a Argentina de la CIDH: el 

derecho internacional de los derechos humanos también se fortalece al adquirir categoría 

constitucional en Argentina.19  El caso Poblete evidenció la inconsistencia de las leyes de 

impunidad, puesto que en un mismo caso en el que madre e hija habían sido secuestradas 

conjuntamente las leyes permitían perseguir penalmente una parte del delito (la apropiación 

de la hija), mientras dejaban impune la otra parte (el secuestro de la madre). 

 Las expectativas que generó el éxito de la querella interpuesta por el CELS en la “caso 

Poblete” hicieron germinar otras organizaciones hermanas y el eco de la sentencia traspasó las 

fronteras argentinas extendiéndose por toda Suramérica, en particular por aquellos países que 

habían sufrido regímenes dictatoriales. A raíz de la resolución del juez Cavallo, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos condenó el Estado de Perú por lo que se conoce como 

el caso “Barrios Altos”20; en 2003, Uruguay empezó a investigar las violaciones de los 

derechos humanos de e su dictadura.21 El efecto cascada que se inicia entonces continua hasta 

hoy. El juicio contra el general Ríos Montt en Guatemala o el inicio de los juicos del “Plan 

Cóndor” en Argentina en marzo de 2013 –con la supuesta implicación de estados autores o 

inductores de los asesinatos, incluyendo los Estado Unidos – son dos ejemplos significativos. !
! El reconocimiento del liderazgo del CELS en el ámbito regional se refleja en su 

participación en organismos gubernamentales de abasto global representando a las 

organizaciones de la sociedad civil argentina de defensa de los derechos humanos, tanto 

directamente en proyectos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como 

participando en redes transversales –por ejemplo, la red de derechos humanos del “Sur 

Global”. No obstante, el CELS y todos los actores sociales en Suramérica tienen su mirada 

puesta en la OEA como el foro idóneo para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos (SIDH). 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Julio Simón es condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la privación ilegal de libertad.  
20 El 3 de noviembre 1991, en el barrio Barrios Altos de Lima, miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la 
muerte formado por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, asesinaron a quince personas, entre ellas un 
niño de ocho años de edad al confundirlos con militantes del grupo maoísta “Sendero Luminoso”. 
21 Carolina Varsky, abogada querellante por el CELS en el caso Poblete, cree que la resolución tuvo gran 
repercusión, ya que “para cualquier país que adoptó la competencia de la Corte, era un riesgo pasar a ser el 
“segundo” Barios Altos. Esto generó, a los ojos de los poderes argentinos, el miedo de enfrentarse a una 
situación similar y de que el estado incurriese en responsabilidad internacional. Ver “Entrevista con Carolina 
Varsky CELS” (2006). Revista Argentina de Teoría Jurídica, 7.  
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3.  Mas allá de la justicia transicional: el CELS y la defensa integral  

de los derechos humanos 

 

 Los derechos humanos expresan una idea única y por tanto su respeto y defensa no 

parece que pueda dar lugar a matices, pero en realidad no es así. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas definió la Carta de los Derechos Humanos de forma que su interpretación 

práctica ha posibilitado una separación de facto entre los derechos civiles y políticos por un 

lado, y los derechos sociales, económicos y culturales por otro. Como concepto incluyente, es 

evidente que todos los derechos cuentan con instrumentos internacionales de protección, pero 

en el caso del segundo grupo (sociales, económicos y culturales) estos instrumentos son poco 

eficientes y van muy por detrás de los derechos civiles y sociales en la jurisprudencia 

internacional.  

 Los derechos económicos, sociales y culturales no han sido materia habitual de denuncias 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las gravísimas vulneraciones de 

derechos fundamentales ocurridas en Argentina y en otro países con regímenes dictatoriales 

de Suramérica en las décadas 1960 a 1980 forzaron la prioridad de las denuncias de casos 

vinculados a la violación de los derechos civiles y políticos. 

 Los derechos civiles y políticos han tenido tradicionalmente un valor normativo y por 

tanto han generado prerrogativas para los ciudadanos y obligaciones para el estado. Son por 

tanto más fáciles de exigir por vía judicial. En cambio los derechos sociales, económicos y 

culturales han permanecido durante muchos años en un limbo jurídico, a merced de las 

posibilidades y/o las buenas intenciones de los estados. Esta distinción –que responde 

básicamente a una categoría histórica y no a la naturaleza jurídica en sí de unos y otros 

derechos– presenta problemas para las organizaciones y redes civiles de apoyo en sus 

respuestas contra las violaciones de los derechos humanos. En el terreno de la querella 

judicial, el CELS constata la falta de mecanismos procesales que tutelen los derechos que no 

sean los derecho civiles clásicos. Por esta razón, la defensa de los derechos civiles ha tenido 

un mayor recorrido internacional que la defensa de los derechos sociales.  

 A partir de 1991, coincidiendo con la reorientación general del CELS a la que nos hemos 

referido anteriormente, este centro jugó un papel clave en la tutela civil de la violencia 

policial y la defensa de las libertades de expresión y manifestación.22 Por otro lado, la defensa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Al objetivo fundacional de defensa de las victimas del terrorismo de estado el CELS añade otras áreas de 
intervención que se integran dentro de la tipología de derechos civiles: violencia policial, protesta social, libertad 
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de los derechos sociales, económicos y culturales empezaron a contar activamente entre sus 

objetivos primordiales. El razonamiento de la necesidad de tutelar la democracia que costó 

tanto de conquistar lo proporciona Abramovich (1998, 138). Su argumento se basa en que el 

progreso democrático conseguido en la mayoría de los países suramericanos puede verse 

obstruido por factores de crisis económica y por el progresivo desamparo de grandes sectores 

de la población sin acceso a servicios públicos ni unas mínimas prestaciones sociales. Estos 

factores, “son un llamado de alerta para aquellos que procuran defender la estabilidad de los 

sistemas políticos democráticos que tanto esfuerzo costó conquistar.”23 

 Dentro de la tipología de derechos económicos, sociales y culturales el CELS ha 

intervenido en casos de violencia policial, derecho a la salud, alimentación y vivienda, 

derechos de las personas migrantes y derechos de los pueblos indígenas. En algunos casos, 

cuando ha sido posible, ha acudido a los tribunales argentinos; en otros muchos casos ha 

utilizado vías sustitutivas amparadas por el derecho internacional. La alternativa más 

comúnmente utilizada durante los años de las leyes de impunidad fue la interpelación de una 

denuncia ante La Corte Penal Interamericana (CIDH). En los casos de derechos sociales, 

económicos o culturales se ha utilizado esta vía profusamente, debido a la ausencia o 

ambigüedad de leyes nacionales que dieran cabida a estos casos. Una segunda vía la ha 

proporcionado la figura del Amicus Curiae24, contemplada en el derecho internacional pero no 

recogida en el derecho argentino. La primera denuncia presentada ante al CIDH fue un 

reclamo por derecho a la verdad en el caso Mignone en 2003.25 Entre los Amicus Curiae que 

sentaron precedente se encuentra el solicitado en la causa “Hechos ocurridos en el ámbito de 

la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, decisión 18 Mayo de 1995”.26 Ambas 

modalidades sirvieron de precedente a muchas reaperturas de causas durante los años que 

siguieron a la nulidad de las leyes de amnistía y también a demandas de derechos económicos, 

sociales y culturales. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de expresión y condiciones de detención. El volumen CELS. La lucha por el Derecho: Litigio Estratégico y 
Derechos Humanos (2008) contiene información exhaustiva de tramitaciones legales llevadas a cabo por el 
CELS junto con su análisis de resultados.  
23 Abramovich es profesor de Derecho del Trabajo y abogado externo CELS.  
24 Figura incorporada a la práctica judicial de los países anglosajones con orígenes en el derecho romano. El 
tribunal acepta la presentación de una demanda por “amigos del tribunal” cuando ésta no tiene definición en el 
marco jurídico al que se apela.  
25 Emilio Mignone solicitaba conocer el paradero de su hijo Claudia detenida por las fuerzas armadas el 14 de 
mayo de 1976 y que se encontrada desaparecida desde entonces. Se reclama el “derecho a la verdad”.  
26!Las organizaciones internacionales de derechos humano Human Rights Watch/Americas y CEJIL presentaron 
un Amicus Curiae requiriendo del Estado argentino la obligación de informar sobre el destino de los 
desaparecidos. La presentación sentó precedente y allanó el camino para la generalización de esta modalidad en 
Argentina”. (CELS 2008, 228) 
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 Mediante el Amicus Curiae, el CELS ha presentado, por ejemplo, solicitudes de amparo 

en el marco de la Convención de los Derechos del Niño: reclamo de mejoramiento de la 

vivienda para que reúna condiciones de habitabilidad, salubridad del entorno, agua potable, 

calefacción y alimentos. En la solicitud de amparo de una menor enferma para que se le 

faciliten condiciones de vida adecuadas y pueda superar una grave enfermedad se señalan “los 

tratados de derechos humanos que fueron suscriptos por el Estado argentino para ser 

cumplidos” y se arguye que “en esta tarea el Poder Judicial tiene un rol fundamental que 

cumplir”. 27   

 Un caso representativo del recurso a la denuncia ante la CIDH es la que llevaron a cabo 

conjuntamente CELS i CEJIL28 por el caso de violación de derechos de las comunidades 

indígenas. En 1998, ambos organizaciones acompañaron la denuncia presentada por 

miembros de la comunidad indígena Nam Qom del pueblo toba, que ha ocupado desde 

tiempos remotos la zona del gran Chaco que abarca Argentina, Bolivia y el Paraguay. 

Argentina no tiene una reglamentación federal que contemple los derechos territoriales de la 

comunidad indígena Qom y como consecuencia, ésta se ve sometida a toda clase de abusos, 

una condición que ha soportado durante años. El problema reside en que raramente los 

indígenas poseen títulos sobre las tierra que ocupan, por lo que se consideran “ocupantes” de 

propiedades ajenas, y no existe una ley federal que permita a estas comunidades acceder a sus 

derechos territoriales. Mas adelante, la organización indígena “Lhaka Honhat”, 29  ya 

constituida en personería jurídica, presenta un recurso de amparo dentro del marco legal 

vigente por considerar que el polo de desarrollo incluido dentro del proyecto Mercosur 

interfería con la petición de títulos de propiedad que la comunidad había solicitado.30 El 

recurso no prospera y se suceden episodios violentos y de avasallamiento contra la comunidad 

indígena. Más adelante, la Corte Suprema de Justicia se declara incompetente para mediar en 

las reivindicaciones presentadas por “Lhaka Honhat”. En este contexto se ve la oportunidad 

de acudir de nuevo ante la Corte Interamericana, que admite la demanda. Después de 15 años 

de trámite internacional desde que se interpuso la primera demanda en 1998, el CELS espera 

una sentencia que sirva como antecedente para todas las reclamaciones pendientes de tierras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Petición de amparo mediante Amicus Curiae presentada por  “Víctor E. Abramovich en representación del 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la causa “Defensoría de Derechos del Niño c/ Pcia. del 
Neuquén s/ Amparo”, Expte. No 5724. 
28 Center for Justice and International Law 
29 Es el nombre de la organización que representa los intereses del pueblo Quo. La organización tiene personaría 
jurídica. 
30 El proyecto incluía la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo, en la parte limítrofe con 
Paraguay, que tendría su cabecera en tierras de las comunidades indígenas. 
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de las comunidades indígenas argentinas y para la implementación efectiva del derecho a la 

tierra  y al territorio.31 

 Recientemente, en agosto de 2012 y dentro del marco legal vigente argentino, el CELS, 

junto con otra organizaciones querellantes, representó a los familiares de Mariano Ferreyra en 

el juicio por el asesinato de este activista por miembros de la poderosa Unión Ferroviaria con 

la complicidad de funcionarios de la Policía Federal. El activista Ferreyra participaba en una 

protesta por la regularización de las condiciones de trabajo de los  trabajadores “tercerizados”. 

El caso Ferreyra puso en el punto de mira un modelo económico que permite la tercerización 

laboral, la corrupción dentro del sindicalismo que debiera proteger a los trabajadores y la 

violencia institucional.32  La sentencia condenatoria, si bien menor a la esperada, puso de 

manifiesto la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil frente el rol del Estado en 

procesos de conflictividad laboral y la actuación policial frente a la protesta social.33 

  La sensibilidad frente a las injusticias sociales ha crecido en el mundo y lo que era 

ignorado hace unos años ahora no se acepta. El activismo social apunta cada vez más a las 

consecuencias del papel del estado como actor pasivo señalando los abusos por omisión, ya 

que muchas violaciones de los derechos humanos provienen exclusivamente de la pobreza. En 

la pobreza y en los olvidados de la globalización están unos de los retos mas grande del 

activismo social. El CELS y otros organismos similares que crecieron con la demanda de 

justicia transicional han debido realizar un tránsito difícil, desde unos metas claramente 

definidas, cuando el objetivo era combatir el terrorismo de estado, a unos objetivos más 

fragmentados y unas metas mas difíciles de concretar. También aumentan los actores 

participantes, lo que añade otro elemento de complejidad. Para que organizaciones como el 

CELS se mantengan a flote y prosperen deben desbordarse continuamente, para alcanzar de 

manera constante puntos de masa crítica y ampliar sus objetivos, pero manteniendo sus 

preferencias y su objetivo piloto, que es en este caso la defensa de los derechos humanos. 

 

 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 En, http://www.cels.org.ar/  “Noticias”, 9/04/213. 
32 El CELS reclamaba cadena perpetua, pero el fallo del tribunal condenó al sindicalista a 15 años. 
33 Relato pormenorizado del caso Ferreyra en, http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-218373-2013-
04-19.html 
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CONCLUSIONES 
 
La primera conclusión y la más relevante es la constatación de que la sociedad civil ha sido 

una pieza clave para el avance de la justicia transnacional en el mundo mediante las 

organizaciones de defensa de derechos humanos y las redes de apoyo y colaboración que han 

formado entre ellas. La segunda, que se deriva directamente de la primera, es que este logro 

se debe casi exclusivamente a la trayectoria recorrida por los actores sociales en sus países en 

pos de la justica transicional. Incluso en muchos casos el logro ha tenido doble recorrido, 

cuando normas internacionales protectoras de los derechos humanos han adquirido rango 

constitucional en la jurisdicción nacional. El Centro de Estudios Legales y Sociales es un 

ejemplo representativo del éxito de este doble circuito: apeló al derecho internacional un 

muchas ocasiones para evadir las leyes de impunidad en busca de amparo para defender a las 

victimas de la dictadura (presentación de recursos a la CIDH y uso del Amicus Curiae) y 

consiguió finalmente que los tratados y otros instrumentos internacionales de derecho 

tuvieran jerarquía constitucional (resolución del “caso Poblete”). La tercera conclusión se 

refiere a la reclamación de verdad y justicia. La rendición de cuentas por la vía del litigio que 

el CELS ha defendido desde sus inicios no ha contribuido a la escisión social ni al deterioro 

de la democracia en Argentina, como mantenía algunos, sino todo la contrario, ha contribuido 

a robustecer el sistema democrático fortaleciendo el estado de derecho. Al mismo tiempo, la 

judicialización del conflicto ha servido como herramienta que articula la acción política y la 

promoción de los derechos humanos. Es cierto que el contexto político (elección del 

presidente Néstor Kirchner) y los propios magistrados argentinos versados en justicia 

jurisdiccional fueron piezas fundamentales en este proceso, pero poco se hubiera avanzado sin 

la previa lucha judicial.de los actores civiles. 

 El reto de la defensa integral de los derechos humanos por la sociedad civil en una 

situación post-transicional ocupa la última parte de estas conclusiones. En la primera parte 

hemos hablado de la menor globalización del derecho en comparación con la globalización 

económica; en la segunda parte hemos proporcionado evidencia de  la situación de 

inferioridad que ocupan los derechos sociales económicos y culturales en el ámbito del 

derecho internacional de los derecho humanos. Sólo partiendo de esta premisa es evidente el 

reto que tiene la sociedad civil de avanzar en el logro de justicia social. Las organizaciones de  

la defensa de los DDHH deben saber que la polarización social es creciente en el mundo y 

que las estrategias, actores, símbolos y estándares éticos que han intervenido en la petición de 

justicia por los crímenes de estado no tiene el mismo impacto en el caso de la justicia social 
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cultural y económica –que a menudo implica la superación de desigualdades estructurales. 

Las sociedades post-transicionales tiene el reto no sólo de definir estos derechos olvidados 

por la jurisdicción internacional en sus propios países, sino que deben apuntalar también los 

derechos maltratados durante la dictadura, como la violencia de las fuerzas de seguridad y su 

connivencia con sectores enquistados en viejas estructuras de poder (“caso Ferreyra”). La 

agenda del CELS de defensa integral de los derechos humanos comprende uno y otro reto. 

Las estrategias no han cambiado: se insiste en el litigio como forma de ayuda legal a las 

víctimas y se hace hincapié en que estos casos particulares puedan cumplir la función de 

“casos testigo” –como lo fue el caso Poblete contra al terrorismo de estado) Los resultados 

son menos espectaculares ya que la agenda es más diversificada. Hemos visto como las 

estrategias aprendidas en la defensa de la víctimas del terrorismo de estado se aplican a la 

defensa de los derechos sociales (el Amicus Curiae en el “caso Mignone” se traslada después 

al caso de la defensa de los derechos económicos o sociales de una menor) o de los derechos 

culturales (denuncia ante la CIDH por la violación de derechos de las comunidades indígenas 

en el caso “Lhaka Honhat”).  

 El seguimiento de la defensa integral de los derechos humanos sigue estando en 

manos de la sociedad civil: sus redes de apoyo se multiplican mientras la globalización ha 

puesto muchas temáticas nuevas en sus agendas. El reto es conseguir que los logros de la 

justicia en cada país redunden en el fortalecimiento del derecho internacional de los DDHH y 

viceversa, tal como nos enseña la experiencia argentina, que los actores sociales sepan 

aprovechar las instancias internacionales para fortalecer la justicia de su estados. 

Posiblemente el largo camino recorrido por la justicia transicional aporte también aquí sus 

valiosas experiencias.  
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