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En estas fechas, la película Argentina: 1985 ha supuesto un rotundo éxito, no
sólo por la calidad de la misma, sino también por el revulsivo ético que nos
transmite, aquel juicio histórico en el cual la democracia argentina tuvo el coraje
político de procesar a las juntas militares que, tras el golpe de Estado del 24 de
marzo de 1976 y la dictadura consiguiente, dejaron en el país austral un negro
legado de miles de muertos, torturados y desaparecidos. No obstante, en dicha
película no se destaca, como merecería, la figura de Carlos Santiago Nino, el
cual, como señalaba Raúl Voskoboinik, “generó el marco teórico necesario para
llegar al juicio” en el que se procesó a los principales responsables de los
crímenes perpetrados por la dictadura argentina entre 1976 y 1983.
Carlos Santiago Nino Alaluf (1943-1993), destacado filósofo y jurista argentino,
hijo de padres judíos sefardíes originarios de Esmirna, se había doctorado en
Oxford, siendo más tarde profesor de la Universidad de Yale y, tras el
restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983, siendo asesor del
presidente Raúl Alfonsín en materia de derechos humanos, fue quien concibió en

un primer instante la necesidad de juzgar a las juntas militares de la dictadura
encabezadas por los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y
Emilio Eduardo Massera, idea que más tarde asumió el presidente Raúl Alfonsín,
una experiencia inédita en el mundo: un gobierno civil decide enjuiciar al poder
de facto, llevando al banquillo de los acusados a la cúpula militar de la dictadura.
Carlos Nino, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), en
donde impartió seminarios sobre filosofía política, parte del concepto del “mal
radical” formulado por Hannah Arendt en torno a lo que supuso el nazismo en la
sociedad alemana, y lo adapta a lo ocurrido durante la dictadura argentina, la
cual también cometió un “autogenocidio”, esto es, “la destrucción interna de una
parte del propio grupo nacional”, tal y como lo definió la ONU en 1985. De este
modo, Nino ideó cómo aplicar el concepto de “mal radical” al caso argentino,
para lo cual lo renombró como “mal absoluto” para evitar que se le asociara,
erróneamente, con el partido Unión Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín,
entonces presidente democrático de la República Argentina.
De entrada, Nino establece, como punto de partida que todas las normas y
disposiciones de la dictadura eran nulas de pleno derecho, porque la condición
esencial para que una ley tenga validez es que fuera el resultado de un proceso
democrático. En consecuencia, rechaza la autoamnistía que se habían concedido
los militares meses antes de dejar el poder mediante un Decreto que exculpaba
al Ejército de cualquier delito cometido entre 1976 y 1983, de todo lo cual hace
referencia en su libro Un país al margen de la ley en relación al nefasto período
que supuso la dictadura militar.
Para Nino resultaba fundamental la necesidad de llevar a cabo un “juicio
simbólico” que sirviera para robustecer ética, política y moralmente a la recién
recuperada democracia argentina además de para así poder reconstruir un Poder
Judicial y lograr una sentencia ejemplar que condenase a los responsables de
aquellos dramáticos sucesos. En este sentido, fue muy importante la implicación
de la sociedad civil, la elaboración del Informe Nunca más, coordinado por
Ernesto Sábato para la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas
(CONADEP).
Bajo la presidencia de Alfonsín, Carlos Nino formó el Consejo de Consolidación de
la Democracia, del cual formaban parte destacados profesionales de ideologías
diversas con objeto de buscar consensos en temas de gran relevancia para la
política argentina y, el caso del juicio, era sin duda, uno de ellos. Así se optó, tal
y como propuso Nino, que el procesamiento a los responsables de la dictadura se
llevara a cabo mediante un juicio civil, en el cual el fiscal Julio César Strassera

tendría un papel relevante, y no en el ámbito de la jurisdicción militar, como
deseaban otra parte de la clase política y de la Administración argentina.
El resultado de este histórico juicio, en palabras del constitucionalista Roberto
Gargarella, “evitó que el derecho fuera un instrumento al servicio de la
justificación y la impunidad”. Este fue el legado Carlos Santiago Nino Alaluf, un
brillante filósofo y jurista argentino, un gran defensor de los derechos humanos,
tal y como quedó patente en su papel como impulsor del histórico juicio a la
dictadura argentina. Todo un ejemplo para aquellos países en los que es
necesario llevar a cabo de forma decidida la justicia reparadora de pasadas
dictaduras y el procesamiento de sus respectivos victimarios.
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