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El libro se circunscribe dentro de algunos renovados abordajes para producir
conocimiento sobre el movimiento de derechos humanos en la ciudad de Santa Fe, ya
que esgrimen fundamentos sólidos desde el nacimiento del movimiento, su evolución
durante la última dictadura militar y durante los años de democracia. El autor se
interroga por las dinámicas locales y visualiza en qué manera se reproduce o no un
sistema social.
El estudio no deja de lado el marco nacional construido por el movimiento de los
derechos humanos que emergieron en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La
Plata, sino que cobra importancia su análisis, pero no se detiene allí ya que su estudio de
caso lo motivan para la búsqueda de información sobre las personas detenidas, presos
políticos, sobre las denuncia de censuras y ante organismos extranjeros.
Alonso advierte en sus primeas páginas que, en función del origen y temática de la obra
a nivel general pone en tensión dos tópicos centrales: por un lado es un texto realizado
según un formato académico (con la que el autor se basó en su tesis de Maestría en
Ciencias Sociales con orientación en Sociología Política) y por otra parte, e
inseparablemente tiene la intensión de discutir cuestiones morales y políticas.
El autor se esforzó para realizar un trabajo original que radica en tres tópicos fundantes:
lo primero es que se interpela por los derechos humanos de la ciudad de Santa Fe desde
el año 1977 hasta la actualidad; en segundo lugar, por las diversas posturas teóricas que
le posibilitan conceptualizar el fenómeno permitiendo entablar relaciones y puntos de
diferencias entre el orden local, nacional e internacional; y por último constituye un
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significado aporte a la discusión sobre los alcances y límites de una teoría social de
alcance general.
En este sentido, la introducción y el primer capítulo se orientan más a una dirección
teórica y conceptual. En ellos se sintetizan las opciones que orientaron la construcción
discursiva del texto y las interpretaciones que Alonso propone en función de su objeto
de estudio y en pro de los derechos humanos. Desde el segundo hasta en sexto capítulo,
están dedicado a una narración explicativa sobre el movimiento social del mencionado
punto geográfico y si bien ambos grupos de capítulos están estrechamente
interconectados, puede ser leídos en orden inverso al cual se presentan o si el lector lo
prefiere en forma independiente.
Al exponer su objeto de investigación que “tiene que definirse tanto en función de su
relación estructural como los ordenamientos institucionales en los que se inscribe, como
en vista de las experiencias concretas de sus componentes”(p.19), se pregunta sobre las
opciones teóricas para el abordaje de su investigación, teniendo en cuenta que la
variedad de los hechos humanos no se deja reducir a una clave explicativa, según la cual
se puedan derivar de sus premisas generales las afirmaciones sobre las particularidades
del mundo social.
En las primeras páginas de su libro, el autor exhibe su hipótesis principal: “postula que
los formatos discursivos y de acción del movimiento por los derechos humanos en Santa
Fe pudieron ser canal de cambio social en un sentido antisistémico, a pesar de los
límites de una gubernamentalidad autoritaria local” (p.30). No se parte de un planteo
arbitrario, sino es el resultado de una investigación previa. Los resultados de ésta, que
sustentan los argumentos vertidos, se presentan bajo la forma de un análisis jurídico,
sociológico e histórico, del movimiento en el arco temporal definido, presentando los
discursos, representaciones y prácticas identificables a través de los trabajos de archivo
y de campo. Ese desarrollo aplica una semántica natural de la acción, reconstruyendo el
despliegue del movimiento social en una explicación narrativa.
En función de esto, el entramado discursivo del historiador, se nutre de los aportes de lo
sociología histórica y encuentra en el “modelo sistema-mundo” delteórico Immanuel
Wallerstein, una propuesta global e interpretativa para trabajar sus puntos
conflictivos.Asimismo, para complementar el estudio micro desde la lente conceptual de
Foucault retoma la noción de “gubernamentalidad”, articulando los modos específicos
de ejercicio de poder, entendido como la capacidad de dirigir la conducta de los

individuos. En este sentido incluye no sólo las relaciones de dominación ejercidas por el
Estado, sino que abarca la totalidad de las formas que permiten actuar para controlar o
inhibir las relaciones de resistencia. Este concepto no tiene que ver con una determinada
cantidad de violencia, sino con el modo general en el cual se ejerce poder, entendido
aquí como dominación, es decir, un poder sistemáticamente asimétrico.
Por otra parte, la noción que le facilita poner en contacto una teoría generalizante con el
desarrollo de un estudio de nivel local y vincular la doble dimensión del cambio social
(de agencia y estructura) es el de estructuración, de Anthony Giddens, que reconoce que
las estructuras de los sistemas sociales surgen de la acción, al tiempo que la
condicionan.
Este es un trabajo de varios años de investigación y fructíferos resultados fueron dados
a conocer en diferentes instancias. Vale la pena destacar el fondo documental con el
cual el historiador trabajó en ese tiempo y se materializó en esta obra. Los principales
son: el fondo documental de la ex Dirección de Informaciones de la provincia de Santa
Fe, el Archivo Intermedio dependiente del Archivo General de la provincia de Santa Fe
( que fue trasferido en 2010 al Archivo de la Memoria de la misma provincia), informes
del Centro de documentación de Acción Educativa de Santa Fe y diferentes documentos
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Hijos e Hijas por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y Silencio (H.I.J.O.S.), la Comisión Nacional
sobre Desaparición de personas ( CONEDEP) y Madres de Plaza de Mayo, entre otros.
Asimismo cuando el autor lo necesitó apeló a la historia oral y entrevista en profundidad
a miembros de organismos de derechos humanos, dirigentes sociales, como así también
a las diferentes ediciones de la prensa de la época.
Alonso analiza en profundidad la creación en 1995 de la asociación H.I.J.O.S (Hijos e
Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) momento en el cual se
reactiva y se vuelve a discutir en ciertos sectores de la sociedad la reivindicación y
defensa de los derechos humanos y el pedido de justicia para los familiares de las
víctimas del cuerpo represor responsable de las desapariciones, torturas y asesinatos. El
autor introduce una perspectiva interesante al evocar similitudes con la situación de
otras organizaciones de H.I.J.O.S en otros puntos del país. Pero lo que sin duda lo que
parece sumamente importante es el análisis que realiza de la acción más características
de esta organización: el escrache, cuando emerge de la provincia de Buenos Aires para
desarrollarse en Santa Fe.

La investigación concluye en la década del 2000, momento en el cual los miembros de
los organismos de derechos humanos acentúan los reclamos de justicia, sobre todo
después de unas inundaciones en el año 2003. En un momento en el que la defensa de
los derechos humanos en Argentina está cada vez más ligada a la cuestión del pasado
dictatorial y se la asume como una política de Estado a partir de la presidencia de Néstor
Kirchner.
En Santa Fe, las manifestaciones aumentaron exponencialmente y se ampliaron los
pedidos de justicia,encontrando un cauce diferente hasta lo que se venía desarrollando
en la provincia, revitalizando el ámbito jurídico con otras esferas de la sociedad.
En conclusión, y en sintonía con algunos postulados teóricos, el autor sostiene que al
minar la función cultural en la actual etapa a nivel internacional, el movimiento
conquistó un carácter antisistémico. Este colectivo produjo cambios culturales en el
nivel de las identidades y modelos sociales, como así también de los modos de
sociabilidad, sostuvo demandas, reclamos y reivindicaciones no tolerables por las
agencias de dominación y pudo desarrollar nuevas prácticas políticas produciendo
cambios en la sociedad local. El libro de una profundidad investigativa destacable,
contribuye a reflexionar no solamente este fenómeno, sino aristas del mundo normativo
atravesados por otros fenómenos sociales, revindicando el pedido de justicia, un
elemento sustancial que contribuye a una sociedad más equitativa y democrática.

