
Fecha de Sesión: 22 de octubre de 2014. 
 
Tema: Creación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 
“Madres de Plaza de Mayo”. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: cuando uno repasa las disidencias 
parciales que ha tenido este proyecto tratado en comisión, y fundamentalmente 
cuando uno repasa los dictámenes de minoría, quedan fundadas de manera 
palmaria y clara las razones por las cuales en esta Cámara de Diputados muchos 
nos oponemos a su sanción. 
  
Si hay una relación compleja, realmente dificultosa, diría dolorosa, por lo menos 
para parte de la oposición, es la que existe entre ese sector de la oposición y un 
sector de las organizaciones de derechos humanos, el más emblemático en el 
país y probablemente en el mundo, que es el de las Madres de Plaza de Mayo, y 
por supuesto podría incluir también a las Abuelas. 
 
Desde aquel jueves lejano, doloroso y mítico de la primera ronda de las Madres, 
los socialistas de la Argentina humildemente hemos tratado de sumarnos al 
abrazo permanente que siempre ha querido tributar con justicia todo el pueblo 
argentino a las Madres y Abuelas. Nos sentimos orgullosos de esa definición 
política. 
 
Lamentablemente, el paso del tiempo muchas veces disocia lo que son las causas 
justas de las organizaciones que las sostienen, y también disocia a las facciones y 
las personas que integran esas organizaciones que defienden causas justas. 
Cuando eso sucede –no todas las veces ocurre, lo que queda es la epopeya inicial 
y la lucha de tantos años en el pasado, el presente y probablemente el futuro, y 
quedan las causas justas.  
 
Pero no podemos hacernos los distraídos con las personas que integran esas 
organizaciones y su evolución política. Vamos a decirlo claramente: nosotros no 
compartimos la política que tuvo y tiene la dirección de un sector de las Madres de 
Plaza de Mayo para con el actual gobierno, que puede haber tenido una lógica 
entendible en los primeros años de este ciclo político, pero no en esta etapa, con 
Julio López desaparecido en plena democracia, con Milani como jefe del Ejército, 
con la ley antiterrorista, con el cuadro social en la Argentina después de muchos 
años de crecimiento con pobreza e indigencia, que diariamente es un cachetazo a 
la dignidad de todos los argentinos, con los intentos de reglamentación de la 
protesta social, con el Proyecto X, con Berni y con tantas otras situaciones. Es 
realmente incomprensible lo que ha sucedido. 
 
Lamentablemente este proyecto ha profundizado esa dirección y a eso se deben 
las críticas que con mucho respeto a las Madres  tenemos la obligación de hacer. 
 
En primer lugar, estamos frente a un proyecto que es una verdadera aberración 
económica. Lisa y llanamente es un salvataje a los desaguisados de una 



institución que está siendo investigada por corrupción, por delitos y por mala 
administración. Estamos frente a una institución con una deuda millonaria debido a 
que ha llevado adelante una política de precariedad laboral. 
 
De sancionarse este proyecto, se autoriza al Gobierno Nacional a crear una 
partida especial para llevar adelante la implementación de la ley. Uno se pregunta 
a cuánto ascenderá esa partida y cuál va a ser su destino. Nadie responde.  
 
Este proyecto es también una aberración legal y jurídica. Se utiliza el recurso del 
Estado para que sin auditar, sin hacer estudios de factibilidad, en un territorio lleno 
de Universidades Públicas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano 
bonaerense – o sea, duplicando esfuerzos del Estado Nacional se nombre instituto 
universitario a una institución que tiene 300 alumnos y 100 profesores, violando la 
autonomía universitaria y el régimen jurídico de las universidades. 
 
En primer lugar, no cabe duda de que no es un instituto universitario porque su 
oferta educativa no está centrada en una única carrera. No lo digo yo; lo dice el 
artículo 4° del proyecto del oficialismo, del dictamen de mayoría, y lo dicen los 
propios reglamentos de lo que era la Universidad de las Madres.  
 
En segundo lugar, un instituto universitario de estas características jamás puede 
depender de un ministerio porque se está violentando la autonomía universitaria. 
 
Pero fundamentalmente lo más preocupante de este proyecto es que es una 
aberración conceptual y política, porque los derechos humanos no se estudian de 
manera privativa en una universidad o en un instituto universitario. En el mundo se 
busca la transversalidad y la interdisciplinariedad para introducir el debate y la 
formación democrática sobre el rol de los derechos humanos. Esto es así en todas 
las disciplinas, en todas las carreras, en todos los estudios, en todas las currículas 
y en todas las casas de estudio. Fíjense que, como lo señala la ONU, en Francia, 
en Alemania, en Irlanda y en Japón, por ejemplo, se incorporan los derechos 
humanos en las currículas de distintas carreras universitarias. Aquí, en la propia 
Argentina, eso ocurre en la Universidad de Buenos Aires, que en 1993 creó su 
propio programa de derechos humanos y en 2009 emitió la Resolución Nº 5.547, 
que aprobó los contenidos básicos de una oferta académica en derechos 
humanos para todas las unidades educativas que la integran. 
 
En este marco se han multiplicado las materias curriculares y extracurriculares de 
grado y de posgrado, las prácticas, las cátedras libres, los seminarios, los 
convenios con organizaciones de la sociedad civil y los programas de extensión e 
investigación atinentes a los derechos humanos en todas las facultades de la 
UBA. Esto sucede en muchas facultades de varias universidades del país. De 
hecho, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo no expide títulos de 
especialista en derechos humanos sino que propone un abordaje de esa materia 
desde las perspectivas de las carreras que allí se cursan, es decir, Derecho,  
Trabajo Social, licenciatura y profesorado de Historia, al tiempo que preveía 



incorporar la licenciatura en Economía, en Comunicación Social, en Arte y otras 
carreras docentes.   
 
Lo que se busca en el mundo, y también en la Argentina, es impregnar de una 
mirada que jerarquice la dignidad humana y un espíritu crítico de la realidad el 
currículo de las múltiples carreras. La aberración conceptual más importante es la 
claudicación que genera la promoción de una estatización de facto y al mismo 
tiempo, simbólica  de las luchas de los derechos humanos en el país.  Ese termina 
siendo el resultado del indisimulable salvataje económico. 
 
Nadie pone en discusión el rol de ámbitos de debate y formación que se 
conformen como iniciativa de base de la trama social; ámbitos autónomos, con 
capacidad crítica y procesos evolutivos propios.   
 
Milito en el Partido Socialista desde hace treinta y cuatro años y conozco la 
historia de mi partido, con sus aciertos y errores. A fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX nuestro país fue inundado de múltiples asociaciones e instituciones –
bibliotecas, universidades obreras, cátedras libres, fundamentalmente  impulsadas 
por socialistas, anarquistas, inmigrantes que justamente por ello fueron echados 
de Europa. Se trataba de anarcosindicalistas que hace cien años se unieron a los 
criollos pobres de la Argentina, siendo críticos a la situación económica y social 
del país. Eran pobres económica y materialmente, pero ricos en ideas que 
resultaban subversivas para esa época porque cuestionaban el orden económico y 
social de entonces. Estos espacios tenían una gran vitalidad pues eran autónomos 
del Estado de ese entonces; es decir que lo cuestionaban y criticaban.   
 
Aquí no está en discusión la existencia de ámbitos formativos que hagan foco en 
los derechos humanos; pero cuando esas instituciones populares de base, 
creadas de abajo hacia arriba, son absorbidas por el Estado o anexadas a él, más 
allá de los bonitos discursos y la trayectoria de muchas Madres, que todos 
reivindicamos –y como bien dijo una diputada del Frente para la Victoria, son 
seres humanos, aunque valientes, termina el cuestionamiento al Estado.   
 
¿Qué puede enseñar un Instituto Universitario de Derechos Humanos dependiente 
de un ministerio que pertenece a un gobierno que cuando deba reprimir lo hará, 
como lo hacen todos los gobiernos?   
 
Por lo menos, para mí y los socialistas, además de la crítica que expresamos en el 
sentido de que la presente iniciativa constituye un salvataje económico 
indisimulable de un caso de corrupción, delito y estafa, el principal problema reside 
en la situación de que, hipotéticamente, el Estado siempre es violador de los 
derechos humanos. Por definición, el Estado no enseña ni forma sobre derechos 
humanos, con institutos propios. Lo que el Estado democrático actual hace es 
garantizar la libre expresión de voces formativas formales o informales para la 
toma de conciencia. Ese Estado democrático debe garantizar que en los planes de 
estudio, en el sistema de comunicación, en los distintos sistemas de valores y de 
símbolos y en la propia práctica institucional concreta esté presente la primacía de 



los derechos humanos. Por supuesto que esa no es una meta alcanzada. No 
concluye nunca. 
 
La tensión entre el Estado -lo gobierne quien lo gobierne- y los derechos humanos 
es permanente. Por eso es un disparate que, dependiendo de un Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, se intente enseñar y formar desde los derechos 
humanos, no para el gobierno que venga sino para el que venga, para el que está, 
y si hubiera existido en el pasado, estoy seguro de que muchas organizaciones de 
derechos humanos, con otro gobierno, la hubieran criticado. Esta es la prueba 
palmaria de que una parte de la dirección de esos organismos de derechos 
humanos está cooptada, por más que le duela al compañero del Frente para la 
Victoria, como lo explicó en su exposición. 
 
Entonces, fíjense qué gran equivocación es que un instituto de derechos humanos 
dependa del Estado y no tenga autonomía para poder ser crítico o para poder 
cuestionar a ese Estado. Así estamos, entonces, en presencia de un error y de 
una aberración económica, legal, jurídica y política. (Aplausos.) Y sobre todo 
estamos en presencia de un error fundamental, que es burocratizar, estatizar y 
herir de muerte la autonomía que debe tener el abordaje y la expansión de la 
política de derechos humanos en nuestro país. 
 
Es por eso que vamos a votar en contra de esta iniciativa, muy convencidos de lo 
que estamos haciendo.  
(Aplausos.) 


