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Resumen: En la Argentina, en los dos últimos decenios, los casos de muertes a 

causa de la violencia policial y por deficiencias del control público de la seguridad 

urbana cobraron mayor visibilidad en comparación con épocas precedentes. Esa 

situación generó el surgimiento en la escena pública de múltiples asociaciones 

de familiares de víctimas de hechos violentos las que, a través de diversas 

prácticas de acción colectiva, exigen la aplicación de castigo a quienes 

consideran, por acción u omisión,  culpables y denuncian la desigualdad ante la 

ley y las irregularidades y/o morosidad en el proceso judicial. Al convertir su 

búsqueda individual de justicia en un reclamo colectivamente organizado se abre 

un proceso en el cual un grupo de mujeres sin mayores preocupaciones por las 

cuestiones públicas asume un compromiso militante. Abordaremos el proceso 

de construcción social del sentimiento de injusticia y del compromiso militante 



desde un enfoque etnográfico y realizaremos nuestra propuesta tomando como 

unidad de observación la Asociación Madres del Dolor. Al respecto nos 

preguntamos  ¿cómo estas personas transformaron su búsqueda individual de 

justicia en un reclamo colectivamente organizado?, ¿qué recursos simbólicos y 

materiales debieron movilizar para realizar dicha transformación? y ¿qué 

significados y sentidos de justicia suponen sus demandas? 
Palabras Claves: Asociación Madres del Dolor- acción colectiva- compromiso 

militante- justicia- sentimiento de injusticia. 
************************** 

 

En el curso de los dos últimos decenios se formaron asociaciones de 

familiares de víctimas de actos de violencia policial y de accidentes o hechos 

delictivos, que instalaron en el espacio público sus críticas y protestas por lo que 

consideraban deficiencias de las instituciones encargadas de controlar la 

seguridad urbana y de impartir justicia. La alta visibilidad adquirida por ese tipo 

de problemas favoreció también el reconocimiento alcanzado por dichas 

entidades, convertidas en voceras de un malestar ciudadano que hasta entonces 

había carecido de canales de expresión de similar resonancia. Del pedido de 

aplicación de castigos a los responsables directos de los hechos de los que 

habían sido víctimas sus familiares, en no pocos casos se pasó a denunciar las 

irregularidades y/o la morosidad de los procesos judiciales. Lo que en principio 

fueron iniciativas encaradas de modo individual, pasó luego a convertirse en 

acciones asumidas por agrupaciones que se vieron objetivamente reforzadas por 

la declinación de la confianza en las instituciones estatales de altos porcentajes 

de la población, según los registros de estudios de opinión pública. Enfocando 

sus críticas en lo que denunciaban como la escasa disposición de las instancias 

estatales a implementar reformas para mejorar el funcionamiento de los cuerpos 

policiales y judiciales, sin proponérselo expresamente, las mencionadas 

asociaciones se fueron convirtiendo en protagonistas de la escena pública. 

Al tomar como objeto de análisis la conformación y la dinámica de una 

de esas entidades, la Asociación civil Madres del Dolor (AMD)1, nuestras 

                                                        
1La entidad está integrada por once madres cuyos hijos fueron víctimas de actos de 
violencia policial, de delitos tales como secuestros o intentos de violación seguidos de 
asesinato y de accidentes viales fatales. La asociación  alcanzó una destacada 



preguntas se orientaron inicialmente a comprender el modo en que lo que 

comenzó siendo tragedias personales dispersas, en apariencia atribuibles a la 

“mala suerte”, dio lugar luego a la creación de un actor colectivo que —sin dejar 

de remitir a los sentimientos individuales irreparables— convirtió esos 

padecimientos en la consecuencia de situaciones externas, con responsables 

directos e indirectos, dando así una legitimidad pública a sus pedidos de justicia, 

no en nombre de sujetos sufrientes sino apelando a valores que los trascendían. 

Sin duda, el antecedente inmediato más importante de los organismos 

de la sociedad civil que protestan contra acciones ilegales o arbitrarias 

ejecutadas desde instancias estatales es el de las Madres de Plaza de Mayo, 

que en el contexto de violencia de la última dictadura militar inauguró en el plano 

nacional un nuevo repertorio de acciones colectivas cuyo creciente 

reconocimiento trascendió las fronteras del país. Entendemos que ése fue el 

primer caso en nuestro país en que la referencia al vínculo filial se convirtió en la 

base de un reclamo de justicia en tanto valor universal. La lucha contra la 

impunidad de los crímenes dictatoriales quedó ligada muy rápido a la politización 

general que acompañó el comienzo de la democracia. Dada la naturaleza de las 

demandas de las Madres de Plaza de Mayo, la insatisfacción que en un principio 

manifestaron con los resultados conseguidos las llevó a mantener y acrecentar 

su exigencia de: “Justicia, Verdad y Castigo”, en la que se expresaba implícita o 

explícitamente la desconfianza con respecto a la voluntad de justicia de la etapa 

que se iniciaba. La agenda de reclamos de justicia se amplió, por otra parte, con 

las protestas de quienes igualmente asumieron las relaciones de parentesco 

como identidad y atribuyeron las responsabilidades por las muertes impunes de 

sus hijos a distintos tipos de agentes públicos (policías, jueces o funcionarios 

gubernamentales), presentándose a sí mismos como “los familiares de víctimas 

en democracia”. En ese sentido, la masacre de Ingeniero Budge, el asesinato de 

Walter Bulacio y el crimen de María Soledad Morales se convirtieron en casos 

emblemáticos, no tanto por los hechos puntuales que denunciaban sino, sobre 

todo, por el modo en que aludían a verdaderas redes de complicidad entre 

                                                        
presencia en el espacio público por medio de la elevación de reclamos y proyectos de 
leyes a instancias gubernamentales y al impulsar acciones y actividades 
propagandísticas dirigidas fundamentalmente a criticar fallos judiciales y procedimientos 
policiales. 
 



responsables policiales, altos miembros de gobiernos provinciales y miembros 

del Poder Judicial. Si la disconformidad con la policía y con los dirigentes 

políticos no constituía algo nuevo, en cambio, el cuestionamiento de los 

veredictos judiciales supuso la impugnación personalizada de las prácticas de 

un poder del Estado que en general no había sido afectado por la desconfianza 

reinante respecto de las instituciones. 

Esa particular imbricación entre lo privado y lo público es constitutiva de 

nuestro objeto de investigación, en el que se analizará un proceso de 

construcción social de hechos percibidos como injustos que suscitaron 

movilizaciones de personas directamente perjudicadas por: 1) actos de violencia 

policial2; 2) deficiencia del control público de la seguridad urbana3; y 3) lo que 

consideran ineficiencias judiciales4. Esas personas se propusieron 

explícitamente convertir lo que en principio podía verse como una tragedia 

individual en una consecuencia del mal funcionamiento de organismos oficiales, 

ya fueran encargados de velar por la seguridad pública, de preservar el 

cumplimiento de regulaciones o de castigos a quienes violan las leyes. Los 

reclamos contra las instancias que, por acción u omisión, estiman responsables 

de los hechos que los perjudicaron individualmente toman objetivamente nuevas 

dimensiones al ser expresados mediante protestas instaladas en el espacio 

público. 

Procesos de construcción social del sentimiento de injusticia y el rol de 
víctima 

En muchos casos, la percepción de la situación de injusticia por parte 

de numerosas personas en nuestros días está originada en acciones negativas 

                                                        
2 Las personas directamente perjudicadas definen como actos de violencia 
policialaquellas acciones ilegales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, que 
desvirtúa  el carácter legítimo del monopolio de la violencia física que legalmente 
detentan los aparatos de seguridad públicos. Como ejemplos citamos: las prácticas de 
“gatillo fácil”, arrestos injustificados, el uso de la tortura, armado de causas, etcétera.  
3Entienden  pordeficiencias del control público de la seguridad urbana distintas 
dimensiones fácilmente observables del debilitamiento de las capacidades estatales 
para proteger la seguridad de las personas y los bienes e impedir enfrentamientos entre 
miembros de la sociedad.  
4Entienden  por ineficiencia judiciallas irregularidades en los procesos judiciales tales 

como la ausencia de imparcialidad, morosidad en las etapas de esclarecimiento del 
delito y la falta o insuficiencia de castigos a los responsables, policiales o civiles, de 
los hechos juzgados. 



o contrarias a la igualdad ante la ley provenientes de instancias del poder estatal. 

La falta de intervención preventiva o la complicidad lisa y llana con los 

perpetradores de delitos son los casos típicos por los que se critica a los 

organismos policiales. Los déficits en la administración de justicia, sea por 

parcialidad o por la lentitud de los fallos, son las objeciones más recurrentes al 

funcionamiento del Poder Judicial. En el caso que estudiamos se combinan 

ambas disconformidades. 

La primera fase comienza con un hecho trágico cuya responsabilidad 

es atribuida en parte o totalmente a la impericia o la complicidad policial, lo que 

posteriormente se transforma en críticas a las acciones de las instancias 

judiciales. La secuencia que comienza con las muestras de solidaridad de 

amigos y vecinos a los progenitores de las víctimas de accidentes o de crímenes 

y reclama simplemente más eficiencia en el control de la seguridad pública 

asume paulatinamente el carácter de un antagonismo con los modos de 

administrar justicia. 

La segunda etapa corresponde a las prácticas de quienes al reclamar 

reparaciones o justicia establecen contactos entre sí y comienzan a elaborar la 

idea de un “nosotros” de carácter colectivo y referido a procedimientos más 

institucionales, en la que se concreta “la necesidad de hacer algo”. En esta fase, 

se pasa de los casos individuales a los acuerdos sobre el mal funcionamiento de 

las instituciones y a las preguntas sobre cómo deberían superarse sus déficits. 

La tercera fase corresponde a la puesta en el espacio público del 

reclamo y a la formalización de una identidad colectiva organizada bajo la forma 

de entidad o asociación.Así, a la vez que se pide de los poderes estatales más 

ecuanimidad en sus decisiones e idoneidad en sus prácticas de preservación del 

interés general, a los efectos de ganar apoyos en la opinión pública se denuncia 

ante la sociedad la parcialidad, la venalidad y la ineficiencia de muchos de los 

funcionarios que deben asegurar las tareas reclamadas. 

La cuarta fase atañe a las determinaciones de tipos de acciones y a 

las evaluaciones de los resultados, escogiendo iniciativas para relacionarse con 

altos funcionarios de los tres poderes del Estado para discutir y plantear reformas 

que podrían mejorar el funcionamiento de las instancias y las prácticas 

cuestionadas. En cada una de estas fases aparece la intermediación de los 



medios de comunicación que otorgan mayor visibilidad a los actores que 

reclaman justicia y esto alienta su propia capacidad de acción5. 

Esta enumeración de fases, en tanto aproximación descriptiva, es el 

paso previo y necesario para la búsqueda de la inteligibilidad del pasaje del plano 

individual al colectivo que supuso la creación de una entidad que partió de la 

expresión de sentimientos personales de dolor y de víctima para pasar al plano 

de la enunciación y al reclamo de la plena vigencia de un conjunto de valores 

institucionales ético-políticos trascendentes, objetivo que ninguna de las 

fundadoras de la asociación analizada asumía, en principio, como meta. En este 

sentido, los analistas que estudian estos fenómenos sociales desde una 

perspectiva constructivista insisten en la importancia de prestar suma atención a 

las interacciones entre los individuos fuente de la producción de creencias dado 

que “si no hubiese individuos no habría nadie con quien compartir creencias y 

sin creencias colectivas no hay nada que compartir” (Klandermans, 1994:189 y 

ss.). 

A través de las relaciones interpersonales los individuos perciben, 

definen e interpretan acontecimientos y procesos, conformando así 

representaciones sociales que les permiten guiar sus acciones con un relativo 

grado de coherencia y de acuerdo con quienes comparten objetivos o buscan las 

mismas metas. En las representaciones sociales grupales se funden o combinan 

los aportes de sus integrantes que sin ser totalmente coincidentes les permiten 

llevar adelante acciones en común, sin por ello perder sus respectivas 

individualidades. Como afirma Denise Jodelet (1986) “la noción de 

representación social nos sitúa en el punto donde se intercepta lo psicológico y 

lo social. Antes que nada concierne a la manera en que nosotros, sujetos 

sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características 

de nuestro ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de 

nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento 

«espontáneo», «ingenuo» que tanto interesa en la actualidad a las ciencias 

sociales, ese que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común, 

o bien pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico. Este 

                                                        
5Considero importante señalar que la distinción en fases es sólo analítica; en la realidad 

éstas operan de manera articulada y en ocasiones se yuxtaponen. 



conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de 

las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y 

transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De 

este modo, este conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento 

socialmente elaborado y compartido. (…) En otros términos, se trata [además] 

de un conocimiento práctico” (p. 473). 

Por cierto, en la entidad analizada confluyeron mujeres que en un 

comienzo distaban de pensar del mismo modo sobre el tema que luego habría 

de unificar sus acciones, pero al reunirse para hablar —probablemente cada 

madre pensando que podía encontrar comprensión con quienes habían pasado 

por situaciones de padecimiento análogo— las convergencias individuales 

produjeron un pensamiento colectivo sin que eso estuviese en sus proyectos, en 

tanto que mucho menos habían podido suponer la creación de una entidad. Así, 

sus sentimientos privados, al combinarse, generaron no sólo la asociación que 

las nuclea sino un conjunto de nuevas representaciones sociales cuya expresión 

pública buscaron poner en sintonía con las formas conocidas de interpelar a la 

opinión pública en nombre del dolor y de la condición maternal. Según sus 

propias palabras, “seconvirtieron en otra cosa”. Así, lo que en principio fueron 

experiencias individuales frustrantes motivadas por la disconformidad y el enojo 

con el funcionamiento de procedimientos policiales y/o judiciales se transformó 

en tomas de posiciones activas que lograron instalarse en el espacio público. El 

reconocimiento que cada madre individualmente no podía alcanzar encontró eco 

en la opinión pública, no en tanto adición aritmética de partes, sino como un 

“todo”, en el sentido de Durkheim (2000) cuya naturaleza es superior y distinta a 

la “suma de las partes” en tanto síntesis de cada una de ellas. Cuando el reclamo 

de justicia salió de su expresión individual, alcanzó una consistencia discursiva 

que favoreció su difusión por los medios de comunicación que intuyeron, 

seguramente, que el contenido a la vez individual y colectivo de sus 

interpelaciones proporcionaba informaciones y reclamos susceptibles de 

conquistar la atención y los valores de sectores numéricamente significativos y 

cualitativamente diferentes. 

Si, en principio, quienes comenzaron a reunirse pudieron ser 

personas movidas por niveles de indignación surgidos de convicciones que 

suponían que en tanto ocupantes de posiciones sociales de un cierto 



reconocimiento estaban menos expuestas a los riesgos de sufrir maltratos de la 

justicia, la policía o, simplemente, los efectos de la desprotección que registran 

las crónicas diarias, primero la sociabilidad grupal y luego la aceptación de sus 

reclamos en los medios de comunicación les dieron el impulso y la energía para 

constituirse en víctimas de hechos de injusticia. 

Numerosos casos de muertes de jóvenes a causa del “gatillo fácil”; de 

evidencias de maltratos policiales; de desidias en la solución de problemas de 

contaminación ambiental en zonas de pobreza; de sufrir robos reiterados; de 

mala praxis médica; de prevención del control de disposiciones municipales; de 

trata de personas, cuando las víctimas pertenecen a los sectores más pobres 

suelen ser aceptados como negativos pero normales en los medios sociales que 

los padecen, siendo escasos los reclamos prolongados que suscitan. Incluso, 

ante no pocos maltratos institucionales sufridos por individuos que en apariencia 

poseen mejores condiciones para reaccionar, suelen ser excepcionales los 

casos de creación de organizaciones estables de denuncia y protestas. 

En el caso de las Madres del Dolor todos estos hechos no sólo 

sirvieron para establecer equivalencias más allá de sus diversas circunstancias 

sino que pasaron poco a poco a incorporarse en la opinión social, en la 

comunicación interpersonal y de masas, las creencias sociales de las injusticias 

reinantes: “la justicia es lenta”, “los delincuentes entran por una puerta y salen 

por otra”, “no somos todos iguales ante la ley”; “la impunidad de los corruptos”, 

etc.; dichas expresiones enuncian, a la vez, los problemas y la resignación. 

A modo de cierre de este apartado señalamos que la percepción y 

significación de un acto de “injusticia” y el rol de “víctima” resulta de un proceso 

de interacción en el cual se relacionan: individuos, sistema de justicia y 

asociaciones. Los individuos al relacionarse con el aparato judicial se sienten 

víctimas de una injusticia debido a lo que consideran como la ineficiencia de 

dicho sistema, pero, sólo cuando se organizan colectivamente ese sentimiento 

se transforma en una situación supraindividual a través de la configuración de 

representaciones sociales, siendo éstas las que posibilitan el pasaje del caso 

particular a una demanda colectiva de justicia.  

 

Sentimiento de injusticia y vínculos sociales. Sobre la configuración de una 
comunidad de sentido 



 
En el curso de nuestro trabajo de campo pudimos apreciar la 

naturaleza de los vínculos establecidos entre quienes integran la Asociación civil 

Madres del Dolor (AMD), quienes con sus lenguajes y expresiones anclados o 

referidos a hechos o personajes concretos resumían los para nada lineales 

cursos de acción que las llevaron a constituir lo que suele denominarse una 

“comunidad de sentido”. Partiendo de una concepción que afirmaba que en 

principio en la sociedad había únicamente individuos, Weber (1992)realizó sus 

conocidos recortes analíticos de los diferentes modos de acción que se podían 

reconocer en los comportamientos sociales. En la entidad estudiada, el 

componente afectivo que impulsa la acción, si bien es muy notorio en su 

presentación y en la individualización de sus integrantes, se encuentra 

combinado con las dimensiones estratégicas o de “racionalidad con arreglo a 

fines” de los procedimientos empleados para alcanzar sus objetivos, que se 

enuncian con referencia al valor de la justicia. Ese tipo de combinación sin duda 

favoreció la aceptación de un tipo de organización en la que no existe la libre 

incorporación de nuevos integrantes y respecto de la cual, como nos dicen las 

entrevistadas, rigen criterios selectivos de entrada relacionados con la eficacia 

para alcanzar las metas buscadas y a conservar y ampliar audiencias en la 

opinión pública. Si bien es cierto que la entidad analizada presenta 

características propias de lo que en la tradición de las ciencias sociales se 

denomina comunidad dados los sentimientos y las identificaciones de sus 

integrantes, por el reducido número de miembros y la naturaleza de sus objetivos 

cabe asimilarla al tipo de ONGs de vocación humanitaria que surgen igualmente 

a partir de problemas que afectaron directamente a sus promotores. En ese 

campo de prácticas sociales, Duque Daza (2003) sostiene que “se configuran las 

comunidades de sentido, en tanto nexos vinculantes construidos 

autónomamente, aglutinamiento en ámbitos parciales y especializados de la vida 

cotidiana y a partir de los cuales las personas construyen perspectivas de vida y 

de acción, un actuar reflexivo y coordinado con otros, conjunción de referencias 

individuales y colectivas”. (p. 8) 

Así, una comunidad de sentido es fruto de las relaciones 

intersubjetivas regulares, las cuales permiten ligar las acciones de los individuos 

en torno a ciertos elementos comunes de la vida cotidiana y, así, construir un 



sentido colectivamente. Estas formas de asociación suponen la existencia de 

una elección racional de quienes se suman a ellas, a diferencia de las 

comunidades naturales, aun cuando predominan componentes expresivos de 

afecto, solidaridad personalizada y compromiso mutuo, que tiñen de emotividad 

todas las acciones, incluidas aquellas más racionalmente planificadas. 

Si, en principio, la pérdida de un hijo implicó un profundo quiebre en 

la normalidad familiar, ya que, como nos decía Isabel, “yo, antes cuidaba mi 

jardín, mi casa, me preocupaba por poder mandar a mis hijas a un buen colegio, 

pagar mis impuestos. Hoy vivo el día a día, lo que me pasó fue como una bomba 

que cayó en mi casa y tratas de seguir como podes y con lo que quedó”. Ese 

acontecimiento inesperado y disruptivo con frecuencia concita esfuerzos, tanto 

de carácter individual como colectivo, con miras a encuadrarlo en una matriz 

cognitiva que permita restablecer o acordar sentido a lo perdido. Es usual que la 

configuración de comunidades de sentido basadas en un discurso social del 

dolor sea uno de los medios posibles para hacer comprensible el sufrimiento y, 

por esa vía, como dice la antropóloga Veena Das, los individuos “pueden 

transformar el dolor del pasado en visiones de bien colectivo” (2002, p. 13), es 

decir, hacer de un sufrimiento personal una fuente vital de la búsqueda colectiva 

de sentido de la tragedia personal, dándole un encuadre más trascendente. Al 

respecto, Das propone pensar el dolor no sólo en su aspecto individual sino, 

principalmente, en términos sociales, y para ello subraya el carácter dual del 

sufrimiento ya que “las instituciones sociales están profundamente implicadas en 

dos modos opuestos: por un lado, el de la producción de sufrimiento y, por otro, 

el de la creación de una comunidad moral capaz de lidiar con él” (2002, p. 1), y 

afirma que las experiencias traumáticas o dolorosas no necesariamente son 

producto de la eventualidad sino que pueden verse como hechos producidos y 

suministrados activamente por el orden social con fines pedagógicos y propone 

como ejemplos la educación, la administración de justicia y los ritos de pasaje, 

en tanto maneras de transformar al individuo en un sujeto acorde con las normas 

y leyes de la sociedad. Destaca asimismo que “la administración del dolor guarda 

las señales no sólo de la legitimidad de la sociedad sino también su ilegitimidad” 

(2002, p. 6). 

Si se acepta esa perspectiva, se puede entender cómo la muerte de 

estos jóvenes a causa de actos de violencia policial o por deficiencias del control 



público de la seguridad urbana puede ser vista no sólo como actos provocadores 

de sufrimientos inútiles sino además como muestra de la ilegitimidad de las 

instituciones públicas cuya responsabilidad se encontró en los orígenes de lo 

ocurrido. De esa manera, los familiares se ven sometidos a una doble situación 

traumática: su desgracia individual y la ausencia de reparación jurídica, que 

convergieron en la reclasificación de sus situaciones de víctimas de los 

deficientes funcionamientos institucionales. Para las fundadoras de la AMD, ese 

pasaje del accidente que cambió sus vidas a la interpretación que las hizo 

promotoras de un reclamo que desbordaba las situaciones particulares comenzó 

con los intercambios de experiencias pero el verdadero salto se produjo, sobre 

todo, cuando sintieron los déficits de las actuaciones de la justicia, los que 

percibieron como el producto de un sistema y no simplemente como un acto de 

impericia de un agente de policía o de un inspector municipal. 

Tal como lo expresan, “dolor”, “sufrimiento”, “tristeza”, “desolación”, 

“pena” o “desesperación” son los sentimientos que se articulan en sus relatos 

individuales o colectivos. Esas narrativas, que parecen estar construidas por una 

sola persona y hablar de un mismo caso, aparecen como similares en tanto las 

interacciones produjeron la mutación del sufrimiento individual en sentir colectivo 

o, si se prefiere, en acciones sociales dotadas de sentido. El dolor, en principio, 

las une; además de contenerlas, les permite establecer lazos singulares con 

otros que atraviesan por esta situación. Así lo explica una integrante de la 

asociación: “como siempre digo, con ellas puedo hablar el mismo idioma, recién 

estaba hablando con una mamá que me decía que estaba muy mal y yo le decía 

la única que te puede entender es otra mamá como yo, yo que pasé lo mismo. 

Otra persona que no pasó por lo mismo no te puede entender, lamentablemente 

es así”. El grupo revela la dimensión productiva o positiva del dolor dado que 

provee recursos afectivos y legales para paliar el sufrimiento. 

Ahora bien, cuando estas madres narran su experiencia, ésta se 

estructura mediante relatos en los que son recurrentes los pares supervivencia-

resurrección, que pasa del “estaba como muerta” a la fortaleza derivada del 

vínculo. Sus historias evocan el mito del Ave Fénix y el renacimiento desde las 

cenizas. Sin eufemismos, esas narrativas pasan de un duelo individual por 

“perder lo más preciado que alguien puede tener en la vida” al encuentro 

reconfortante de una identidad colectiva de “madres del dolor”. Se trata de una 



nueva identidad que las condujo a una creciente actividad política, en el sentido 

de intervención en el espacio público, ya que los motivos de su dolor no eran 

definidos como accidentales, casuales y privados, sino como productos de 

responsabilidad estatal, por acción u omisión. 

Sobre la configuración de la figura del “familiar”, María Pita (2010) 

señala que un familiar se convierte en un “familiar” de una víctima, en términos 

nativos, cuando logra superar la experiencia traumática y una vez logrado esto, 

lleva adelante distintas acciones colectivas para reclamar justicia en el espacio 

público (p. 195 y ss.). En lo que concierne a la forma en que los familiares 

construyen su autoridad y su legitimidad en el ámbito público cabe citar un 

trabajo anterior de la misma autora donde señala, siguiendo el análisis que 

propone Pierre Bourdieu sobre la familia, que ella descansa en presupuestos 

cognitivos y normativos que la hacen un universo donde están suspendidas las 

leyes ordinarias del mundo económico; “es el lugar de la confianza, del don —

por oposición al mercado—, de la philia y no del espíritu calculador, es el lugar 

donde se suspende el interés. Puede pensarse entonces que este discurso sobre 

la familia (sobre su ficción nominal que deviene grupo real, señala Bourdieu) 

imprime a los familiares que intervienen en la arena pública a partir de su 

definición como tales, un sentido que los presenta en el campo de las relaciones 

políticas —entendidas en sentido amplio— como desinteresadas (más allá del 

interés único en que se haga justicia con las injusticias sufridas), confiables, no 

calculadores, características éstas que parecen proporcionarle un status 

diferencial al familiar posicionándolo por sobre el resto de las personas. Así, la 

figura del familiar en tanto miembro proveniente de este espacio porta cierto 

carácter de impoluto, de quien reclama por fuera de intereses espurios (…). Las 

relaciones propias del ámbito de la familia, en las que se inscribe la figura del 

familiar, están organizadas en gran medida por una racionalidad afectiva, que 

permite expresar y traducir los lazos familiares al lenguaje de los sentimientos 

donde cobran un lugar preponderante las apelaciones a la sangre, el amor y el 

dolor”. (2005, ps. 209-210) 

Si bien el dolor y el sufrimiento, como discurso y práctica social, son 

condiciones necesarias, no son suficientes para conformar una asociación. Si 

no, ¿qué diferencias se podría establecer entre un grupo de autoayuda y la 

AMD? Desde nuestro punto de vista la diferencia radica, tal como fue planteado 



en el apartado anterior, en la conformación de representaciones sociales 

negativas sobre el funcionamiento de la justicia, lo que hace que sus prácticas 

sean políticas en el sentido de intervención sobre lo público y de reclamo 

democrático de buen gobierno. Sin que se trate de orientaciones basadas en 

cálculos conscientes, dichas creencias sociales les permiten pasar de la mera 

contención afectiva a un tipo de acción social en el que se combinan aspectos 

profundamente individuales con mecanismos que llevan a su transformación en 

acciones colectivas que, por momentos, tienen altísima repercusión en el 

espacio público, es decir un tipo de práctica social que interpela a los poderes 

públicos desde el dolor privado puesto a la altura de valores universales. 

 
Las demandas de justicia como cruzada moral 

 
Los distintos modos de acción colectiva que llevan adelante los 

amigos y los familiares de las víctimas de actos violentos criticando el accionar 

de la justicia, denunciando la complicidad de efectivos policiales con aquellos 

individuos que cometen delitos o haciéndolos responsables de prácticas de 

“gatillo fácil” y acusando a los dirigentes políticos de inoperantes al tiempo que 

se les exige que tomen medidas para proteger la seguridad de los ciudadanos 

pueden considerarse como manifestaciones del descrédito de las instituciones 

que formalmente deben garantizar el orden público y la igualdad de los derechos 

de la ciudadanía. Lo que en principio puede parecer una declinación de la 

confianza depositada o de la legitimidad acordada por personas que por 

tragedias personales expresan sentimientos individuales constituye, en realidad, 

un fenómeno que trasciende las motivaciones puntuales de cada una de ellas al 

confluir no sólo en la acción colectiva de una entidad sino al inscribirse en una 

crítica compartida por amplios sectores de la sociedad, tal como lo muestran los 

estudios de opinión pública. Si bien quienes se vieron afectados directamente 

por los procedimientos de entidades como las antes mencionadas cuentan con 

razones propias que avalan sus iniciativas, sin duda ellas se ven reforzadas por 

un clima general en el que el cuestionamiento a dichas instituciones se encuentra 

instalado en el sentido común reinante. Si bien la génesis de las iniciativas de 

las integrantes de la AMD es totalmente diferente a la de quienes en el espacio 

público expresan descontento ante los funcionamientos institucionales en 



materia de lo que da en llamarse “cuestiones de inseguridad”, es fácil percibir los 

nexos existentes. 

El Estado, al emplear de manera ilegal los medios de violencia a su 

cargo, de hecho viola el mandato constitucional que le delega el ejercicio del 

monopolio legítimo de la violencia a los efectos de preservar el interés público y, 

en ese sentido, vulnera de modo evidente los derechos de la ciudadanía cuya 

igualdad y universalidad quedan desvirtuadas. Así, el Estado no sólo socava los 

principios sobre los cuales se asienta formalmente su poder sino que, además, 

genera las razones por las que desde la sociedad se cuestiona la legitimidad de 

su autoridad. En general, diversos autores han destacado que las movilizaciones 

originadas en nombre del “respeto a la ley” tienden a potenciar su reconocimiento 

en el espacio público en la medida en que reclaman el cumplimiento de lo que 

legalmente existe pero no se cumple o es transgredido por quienes deberían ser 

sus guardianes o servidores. El principio fundamental que instituye a los poderes 

estatales como garantes de la seguridad pública y de la preservación de la vida 

humana hasta puede en el límite aceptar la existencia de “errores” o “excesos”, 

lo que supondría el reconocimiento de los daños provocados, pero lo ocurrido en 

el caso analizado se asemeja a lo que sucede cuando el sufrimiento ocasionado, 

como dice Barrington Moore (1989) no es asumido como tal y se produce una 

explícita “violación de la reciprocidad” (p. 38). Lo que decimos puede igualmente 

expresarse como las diferencias existentes entre los pedidos de cambio de los 

órdenes legales vigentes y los reclamos del cumplimiento de las leyes y 

disposiciones existentes. Mientras que en el primer tipo de reivindicaciones sus 

mentores necesitan hacer entrar sus ideas en quienes desean convertir en sus 

apoyos, en el segundo de lo que se trata es de recoger opiniones ya formadas 

en la sociedad denunciando su incumplimiento. Que lo formal sea real. 

Cabe destacar la particular combinación presente en los reclamos de 

laasociación analizada, ya que el contenido de sus demandas corresponde más 

a las reivindicaciones de la ciudadanía civil que fueron propias de los comienzos 

de la modernidad occidental, en la que, tal como lo sistematizó Marshall (1998), 

se pedía la igualdad de los derechos civiles en el plano de la justicia y se ponía 

de relieve la necesidad de establecer un poder estatal encargado de preservar 

la seguridad de los individuos y la propiedad privada (p.21 y ss). Esas metas, 

que fueron en principio establecidas en la Constitución Nacional se encontraron 



en el punto de partida de un tipo de institucionalidad que sumó luego la 

ciudadanía política y agregó después elementos de ciudadanía social. En buena 

medida, los retrocesos en materia de derechos registrados durante la dictadura 

militar fueron uno de los motivos que llevaron a la revalorización de los 

contenidos de la idea de ciudadanía civil e igualmente a la exigencia de una 

justicia igualitaria e independiente. En la medida que con el retorno a la 

democracia el importante movimiento de defensa de los derechos humanos se 

centró en el reclamo de justicia sobre lo sucedido entre 1976 y 1983 su acción 

quedó asociada a la reconstrucción de la ciudadanía política, mientras que los 

sindicatos reivindicaban contenidos relacionados con la ciudadanía social. Lo 

novedoso de las acciones de las entidades tales como la AMD fue centrar sus 

críticas en el funcionamiento de la justicia y de la policía de la democracia en 

tanto que, más allá de que sus reclamos estuviesen motivados en principio en 

tragedias personales, sus demandas en el espacio público asumieron formatos 

de interpelaciones individualizadas e individualizadoras que les dieron un 

alcance general cuyas figuras recurrentes son evocadas por nuestras 

entrevistadas en singular: “esa madre”, “ese juez”, “ese funcionario” o “ese 

legislador”, etc., pero bajo el modo de personificaciones individuales representan 

dolores colectivos que reclaman responsabilidades institucionales. Con esa 

visión inmediata de las cosas, se nombra en clave individual los déficits de los 

sistemas y la eficacia pública del reclamo surge en buena medida del hecho de 

designar, evitando abstracciones, sujetos responsables que pueden identificarse 

con nombre y apellido. 

Por otra parte, las acciones de denuncia que hacen públicas las 

irregularidades y los mecanismos de desigualdad que adjudican a los procesos 

judiciales no sólo tienen funciones políticas sino que, además, resaltan la 

violación de los principios ético-jurídicos que desvirtúa la naturaleza de las 

obligaciones que en una sociedad moderna deben regir a los organismos 

especializados encargados de aplicar las leyes y administrar las sanciones a 

quienes las transgreden. La impunidad afecta no sólo a quienes por razones 

personales esperan “que se haga justicia” sino al conjunto de los miembros de 

la sociedad cuya cohesión supone la existencia de derechos y obligaciones 

jurídicamente garantizados. Por consiguiente, las exigencias de justicia 

emprendidas por la AMDson asumidas por sus integrantes como un compromiso 



militante de carácter  moral que trasciende las interpelaciones a sujetos 

específicos y apunta a concientizar y sensibilizar al conjunto de la población 

sobre “el derecho a obtener justicia”. Si bien a los individuos y grupos que 

emprenden acciones en el espacio público no cabe, en general, adjudicarles 

intenciones que van más allá de sus motivaciones concretas, en el caso que 

analizamos son ellos mismos quienes enfatizan el valor ejemplar y trascendente 

que pretenden dar a sus reclamos ya que nos dicen que saben que no existe 

restitución posible por lo que les ha sucedido. Ese contenido explícito de acción 

ejemplar es un aspecto que acuerda un carácter novedoso a la entidad y hace 

más difícil definir las características que adjudican la alteridad a la que se oponen 

ya que su pretensión es mejorar su funcionamiento recordándole los principios 

formales a los que deben responder su acción y su existencia. Por eso nos 

resulta adecuada la afirmación de Dubet y Martuccelli (2000) cuando sostienen 

que existen “luchas que se definen fundamentalmente por su capacidad de 

provocar cambios normativos y morales con la acción “ejemplar” de una minoría 

activa, y en menor medida como expresión de un conflicto social” (p. 319). Por 

otra parte, en la medida en que las demandas de justicia pertenecen a un tipo de 

reclamos relativamente abstractos, que pueden suscitar siempre niveles de 

insatisfacción más o menos justificados por el aludido carácter no 

predeterminado totalmente de las resoluciones judiciales, a lo que se suma el 

debilitamiento de la palabra de la justicia desde el momento en que su legitimidad 

es cuestionada desde la sociedad civil, esto abre la posibilidad de que cualquier 

fallo sea impugnado. Esta observación es importante a los efectos de considerar 

que al aceptarse socialmente la legitimidad de los debates sobre la justicia, 

quienes participan de ellos en nombre de su condición de familiares reciben un 

especial reconocimiento que surge de su carácter de interesados directos en el 

tema. 

 
A modo de cierre 

 
La Asociación Madres del Dolor constituye un buen ejemplo de 

procesos vividos y sentidos en principio como desgracias individuales por 

personas que hasta entonces no manifestaban mayores preocupaciones por las 

cuestiones públicas que al conocerse entre sí e intercambiar sus experiencias 



se convirtieron en una especie de testimonio activo de las deficiencias de las 

actuaciones de la justicia y de los organismos policiales argentinos, no tanto por 

las dimensiones cuantitativas del fenómeno sino por su carácter cualitativo y 

simbólico. De modo que, fue el tejido de las relaciones interpersonales lo que 

hizo posible comenzar a desindividualizar las tragedias vividas. El actor colectivo 

que construyeron comenzó a conformarse cuando al tomar contacto entre sí 

iniciaron la resignificación de las situaciones de pérdida individual, combinación 

que dio como resultado algo distinto a la suma de las partes: si estas últimas 

podían pensarse como accidentes circunstanciales, el lazo de las reflexiones 

compartidas puso en primer plano aspectos comunes que no hacían a lo 

accidental sino a las dinámicas institucionales a las que cabía atribuir lo que a 

cada una le había sucedido. 

A diferencia de lo que sucede con las entidades que presentan 

reclamos puntuales y acotados, sobre cuestiones presentes y/o pasadas, cuya 

acción está focalizada en un tema estricto y que una vez alcanzada la solución 

tienden a perder su razón de ser en tanto organización y en todo caso 

eventualmente mantienen una identidad basada en recuerdos y celebraciones, 

aquellas organizaciones que cabe definir como analizadores institucionales6 de 

hechos actuales y recurrentes actualizan permanentemente sus objetivos, 

prácticas y reflexiones sobre sí mismas, lo que les acuerda objetivos abiertos y 

atentos a los cambios en los problemas que les dieron origen.A modo de un 

analizador institucional comprometido con valores que superan los límites de los 

casos específicos que consideran, estas minorías activas o grupos movilizados 

buscan intervenir en situaciones de muy diverso tipo a los efectos tanto de 

impulsar soluciones concretas como de establecer correcciones de prácticas y 

legislación en general. De la asociación estudiada hemos insistido en distinguir 

dos dimensiones: 1) la que remite a la tragedia personal; 2) la que remite al 

proceso de construcción de las representaciones sociales en las que se 

fusionaron los puntos de vista y las reflexiones grupales y se elaboraron las 

estrategias de comunicación con una opinión pública en cuyo seno se 

encontraba instalada la desconfianza ante las instituciones judiciales y policiales. 

                                                        
6Se denomina analizador institucional aquellos individuos o grupos que corren el velo de 

las instituciones, pidiéndoles que den cuenta de sus actos, de alguna manera, se 
transforman en el observable empírico de un conflicto, véase Lourau (1975). 



Por cierto, el hecho de que existiese esa falta de confianza no explica la aparición 

de la asociación, ya que ese factor externo no hubiese actuado de no generarse 

el entramado de vinculaciones que le dio su identidad. Los déficits de confianza 

en las más diversas instituciones son actualmente registrados en los estudios de 

opinión pública y sin embargo no suscitan la formación de entidades que las 

expresen; en ese sentido hemos resaltado el poder simbólico que tuvo el vínculo 

maternal tanto para la unión de las integrantes de la AMD como para quienes les 

brindaron apoyo y para aquellos que atendieron sus demandas y prestaron 

atención a sus reclamos. 
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