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Algunas de las características de la sociedad actual hipermoderna

han sido definidas por sociólogos, psicólogos, filósofos, entre otros.

Entre ellas pueden destacarse la búsqueda de satisfacción

inmediata, el individualismo, el culto a la imagen en detrimento del

pensamiento y la reflexión, la intolerancia a la frustración. En

muchos de lxs jóvenes actuales, es frecuente ver una exacerbación

de estos rasgos que responden a las características propias de la

adolescencia. La presente actividad es una invitación a conocer la

lucha incansable de Abuelas de plaza de Mayo, para encontrar

soluciones frente a la adversidad y los obstáculos. Su trabajo

ejemplar, siempre respetando las leyes vigentes y de manera

pacífica y perseverante, permiten ofrecer otro modo de mirar la

realidad social y personal. En otro orden, pero no menos

importante, entendemos que una dificultad importante de los

procesos de enseñanza-aprendizaje, es visualizar las

interrelaciones entre las diferentes vertientes del conocimiento, así

como entre estos y nuestra vida ciudadana.
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En este sentido, nos parece importante mostrar cómo Abuelas

hilvanó sabia y virtuosamente conocimientos provenientes de

diferentes disciplinas (genética, psicología, derecho, artes, entre

otros) en pos de objetivos superiores como la reivindicación de los

DDHH y la búsqueda de la verdad histórica.

Objetivos: Pretendemos transmitir una regla general, para la cual

Abuelas resulta un caso paradigmático. La adquisición de nuevos

derechos jamás ha sido gratuita, y a menudo tuvo altísimos costos

humanos (cárcel, vidas, sufrimientos). El proceso de conquista

parte de la constatación (frecuentemente por parte de una minoría)

de una injusticia, y la no aceptación de la misma. Luego prosiguen

múltiples estrategias de protesta y visibilización, el auxilio de

diversos saberes, la generación de nuevos conocimientos y la

construcción de nuevos sentidos, para que finalmente el Estado

construya las herramientas que reconozcan y garanticen el nuevo

derecho para todxs. Para ello, compartiremos con las nuevas

generaciones la lucha de Abuelas, a partir de la cual surgió la

posibilidad de desarrollar nuevas herramientas científicas y legales

para restituir la identidad de lxs nietxs apropiadxs por la última

dictadura cívico-militar.



Discutiremos cómo el desarrollo de un análisis genético inédito,

generado a instancias de Abuelas, tuvo un efecto jurídico a nivel

internacional en la consagración del Derecho a la Identidad (los así

llamados “artículos argentinos” de la Convención sobre los

Derechos del Niñx de Naciones Unidas). Divulgaremos de manera

accesible los fundamentos básicos de los análisis genéticos

empleados. Explicaremos la importancia del Derecho a la Identidad

en particular y de los Derechos Humanos en general, así como el

principio de progresividad de los derechos. Finalmente,

abordaremos la importancia de la lucha de Abuelas para reparar no

sólo historias personales o familiares, sino de la sociedad en su

conjunto.
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