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   En estos días, más precisamente el viernes 7.7.00, la Sala I de la Cámara Federal 

porteña dictaminó sobre la responsabilidad y consecuente juzgamiento del genocida Massera 

y otros "roba niños" de las FFAA.  También en estos días el Comandante del Ejército General 

E. Brinzoni propuso una "Mesa de Diálogo" con Organismos de DDHH argentinos, jerarcas 

eclesiásticos y el propio Ejército. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la 

Cámara Penal de Bahía Blanca la remisión de causas tramitadas en el Juicio a la Verdad 

donde se busca esclarecer delitos imprescriptibles.  Es decir que, tanto en el seno del Poder 

Judicial como en el escenario social y político, la tensión imputabilidad – impunidad-genocidas 

se sigue debatiendo.  

Para el Trabajo Social no es poca cosa: los derechos humanos están en agenda 

pública.  El problema social de robo de bebés, nacimientos en cautiverio, quites de identidad, 

negación del origen, derechos del niño y adolescente están en juego.  También 30.000 

desaparecidos y muertos que reclaman justicia.  Familiares que aún siguen buscando hijos, 

hermanos, maridos, nietos, compañeros puesto que nadie dijo aún donde están.  Este 

contexto nos remonta al agujero negro donde Videla, Massera y Agosti, en uso y abuso del 

aparato del Estado, torturaron, robaron, desaparecieron, mataron1 adultos, niños, hombres, 

mujeres, viejos y jóvenes.   

Necesidades, sufrimiento, dolor, conculcación de derechos que no es posible olvidar ni 

dejar de lado (pese a puntos finales, indultos y otras técnicas “legales”); porque la misma 

democracia no soporta el engaño, la renguera, la desigualdad frente a la justicia. 

A Propósito de Ella 
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   Para quienes nos desempeñamos en áreas de administración de justicia  e 

instituciones conexas, es corriente recibir pedidos de evaluaciones familiares, ambientales, 

económicas, de concepto y solvencia moral (claro está).  Los procesados: En general 

provienen de sectores de ingresos bajos o medio bajos, de familias numerosas que moran en 

viviendas precarias, pequeñas, alejadas de los centros de poder... Esporádicamente, 

intervenimos en sectores sociales donde se acumulan prerrogativas, contactos y dinero.  Y 

muchas menos veces participamos evaluando genocidas, represores condenados e 

indultados.  No pretendo ser técnicamente precisa en esta enumeración, sino sólo presentar 

paisajes y pinceladas de situaciones que seguramente el conjunto comparte o al menos 

conoce.  

      En casi todas estas peticiones por no decir el universo que las compone, contamos 

con “datos” -diría Durkheim-, antecedentes, historias sociales, historiales penales (que por la 

intersección de ciudadano-justicia son parte de la historia social, individual y familiar). 

Anamnesis que nos hacen y obligan a construir hipótesis, estrategias de intervención y diseñar 

inteligiblemente tanto problema cuanto metodología,  para luego, en el desarrollo técnico  que 

nos compete (entrevistas, visitas domiciliarias y consultas), arribar a evaluaciones y 

conclusiones expresadas en el dictamen pericial, informe ambiental, o socio ambiental - no 

vinculante para Jueces - pero sí recurso procesal y sí orientativo para Magistrados, Fiscales, 

Defensores... 

 

La Presentan Ciega (¿a La Justicia?) 

   Pero no lo es.  Claro que no lo es! Remito aquí a experiencias personales en el 

Juzgado de Menores N 1 de Lomas de Zamora2  : Tres niños hijos de un detenido primero y 

exiliado luego, estuvieron enjaulados  (no puedo dar otro nombre) durante ocho años,  por 

decisión que le cupo a una Magistrada3 de Menores. Argumentaba que su padre - paraguayo 

él - había violentado la Constitución (esa que durante la dictadura fue guardada bajo siete 

candados)-; o Emiliano Ginés quien luego de ser declarado NN (es  no nombre) - aunque llegó 

al Juzgado con su documento nacional de identidad - ergo con nombre, apellido y domicilio y 

cuya foto constaba en la Carpeta entregada por Abuelas en el Juzgado Minoril N 1 murió en un 

                                                                         
1 Sentencia del Juicio a las Juntas. Bs.As. Año 1985 
2 Trabajé desde 1973 a 1984 en el Juzgado de Menores N 1 Departamental 
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Hospital Provincial trás varios meses de abandono por parte de las autoridades.  O Jorgelina 

Planas, o Beto Macho. O los más de 400 niños reclamados por Abuelas y aún no  

localizados...   

  Tampoco es ciega en otros dictámenes que nos atraviesan como personas, 

familias, ciudadanos. Y a las pruebas me remito: Cabezas, Morales, Carrasco, Hernández, 

Amia. Juicios eternamente largos.  Y más reciente: Alsogaray, Trovato, Alderete... por hablar 

de quienes casi a diario dicen, declaran, se defienden y exculpan por vía de los medios. 

  Y sí es fuera ciega (ella - La Justicia -) nuestra disciplina hace  o “debe hacer” 

que deje de serlo!  Precisamente por la índole  de “lo social”, pese a lo no vinculante pero sí 

orientador. 

 

           El Maestro J.P. NETTO, nos dice que el Trabajo Social da cuenta en su historia y 

génesis del premodernismo que lo invade, lo limita, lo achica le impide ver el futuro y el 

pasado.  Dicho en otras palabras: La funcionalidad respecto del sistema, sólo es pasible de 

ser acotada a partir de delinear, estudiar problemas\necesidades sociales  en una sociedad 

dada- para la búsqueda de transformaciones (de movimientos transformadores diría yo).   En 

este sentido y respecto de las cuestiones que aquí tratamos, vuelvo para relacionar el presente 

con el pasado; lo que planteé al inicio de esta nota y nuestra disciplina: ¿Qué haremos como 

profesionales al momento de evaluar tal o cual situación de un genocida y robador de bebés?   

Ser lineales, ampararnos en el informe de otro profesional? ¿Seguiremos la línea del 

higienismo de principios de siglo cuantificando, describiendo? ¿Conocer la historia social4  de 

un sujeto (si se los puede llamar tales) e ignorarla?  ¿Apuntar a que prevalezca “la necesidad” 

de “su salud física” (sic) sin considerar la repulsa social y ciudadana?   

En este punto lo cierto es que pese a médicos, Trabajadores Sociales y  Jueces, 

Massera debió abandonar López Camelo por condena expresa de esa comunidad. 

¿Compartiremos preocupaciones por exigencias en la tarea, dirimiremos éticas que tengan 

como sustentación bases de equidad, justicia y solidaridad o continuaremos como meros 

agentes de la burocracia y el poder? 

                                                                         
3 Ver: “Botín de Guerra”, pág 194 a 215. Editorial Tierra Fértil, Bs. Año 1985 
4 Me refiero a la profusa bibliografía, documentos, publicaciones, noticias, películas  que desde 1979 se producen 
en el país. 
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 Propongo entonces trabajar por la vigencia plena de los derechos humanos y de los 

pueblos a menos que deseemos que el Trabajo Social sea ciego, puesto que afirmo que no 

debe serlo espero que no lo sea pese a intentos gerenciadores, burocráticos y actualmente 

discursivos de ciudadanías emancipadas, asistidas. Pero ciudadanías al fin!!!. 

 Respecto de la publicación “Tribunal de Disciplina”5 sólo me recuerda la frase del 

campesino florentino que en el siglo xvi luego de tocar “a difunto” las campanas de su aldea 

dijo: “He sido yo quien ha tocado... Nadie con nombre y figura de persona. He tocado a 

difuntos por el Derecho. Porque el Derecho ha muerto.”6 Llegado este punto y para tañir 

campanas de vida creo que sería saludable debatir con especialistas en ética, colegas, 

representantes de organismos de DDHH el futuro no tan lejano que nos deparan futuras 

decisiones judiciales.                                                      

Buenos Aires, 19 de julio de 2000 

 

 

                     
5 Págs. 14 a 16. Boletín Informativo, Año 9 N 28, Mayo 2000. Publicación del Consejo Profesional de Graduados 
en Servicio social o Trabajo Social 
6 Es parte del Discurso pronunciado en la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria por el Premio Nóbel de 
Literatura 1998 Dr. José A. SARAMAGO. (Revista IDES N 166,Bs. As., septiembre 1999). 


