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Resumen
En la presente tesis investigamos los cambios y continuidades a lo largo del tiempo, entre
1976 y 2004, en los procesos de búsqueda, localización y restitución de los niños y las niñas que
fueron apropiados/as durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). En este sentido,
rastreamos el momento de emergencia de la cuestión de los “niños desaparecidos” como denuncia
específica y diferenciada de los crímenes dictatoriales y su constitución progresiva como una causa
de acción colectiva dentro del movimiento de derechos humanos, de la mano de la conformación
de un grupo de “madres-abuelas” que gradualmente devino en Abuelas de Plaza de Mayo.
Analizamos, asimismo, la constitución del reclamo por la localización y restitución de estos niños
como un problema público, objeto de debates y disputas en diferentes escenarios, desde la
transición a la democracia en adelante. Analizamos en las décadas de 1980, 1990 y en los tempranos
2000 las diferentes etapas en las que se desenvolvieron tanto la búsqueda como los procesos de
restitución de esos/as niños/as, los actores involucrados en estos procesos y los cambios y
continuidades en los discursos sobre la temática. Indagamos en el rol clave jugado por la
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo como emprendedora de esta causa, pero observamos
al mismo tiempo las cambiantes respuestas que ofrecieron otros actores, como el Estado, los
diferentes sectores del espectro político nacional, la comunidad internacional y los medios de
comunicación. Analizamos, finalmente, cómo al final de este proceso se terminó configurando un
importante consenso social en torno a la causa de Abuelas de Plaza de Mayo, en un periodo en el
que se establecieron muchos de los modos de acción y de las modulaciones discursivas sobre el
tema que perviven hasta la actualidad.

Palabras claves: Última dictadura militar argentina; Apropiación de niños y niñas; Movimiento
de Derechos Humanos; Abuelas de Plaza de Mayo; Restitución; Identidad.
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