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El 24 de marzo de 1976, ocurrió un golpe de estado, que derrocó al 
gobierno democrático de Isabel Perón y dio comienzo al Proceso de 
Reorganización Nacional. Después de la derrota del gobierno de 
Isabel Perón se instaló en el gobierno una junta militar que tuvo a 
Jorge Videla como presidente de facto. En el año 1982, este gobierno 
ya no contaba con el suficiente apoyo y la gente comenzó a protestar, 
provocando fuertes presiones internacionales. Por esto, la junta buscó 
legitimarse provocando la guerra de Malvinas, la cual no tuvo éxito y 
desencadenó en la caída de este gobierno.  

El golpe de estado tuvo como consecuencia la persecución y 
desaparición de 30.000 personas, entre ellos más de 600 
trabajadores de la educación. Además dejó como marca el secuestro, 
la tortura, el robo de bebés, y la muerte de distintos argentinos que 
pensaban diferente a los que sostenían el poder en ese entonces. No 
solo ocurrieron esas consecuencias también la deuda pública se 
incrementó, la moneda local tuvo una gran inflación y pérdida de 
valor, hubo inestabilidad e inseguridad social y jurídica, los derechos 
y la libertad de las personas se deterioraron, y se generó la guerra de 
Malvinas.  

Este golpe de estado o dictadura se inició por la muerte del 
presidente Juan Domingo Perón, en el año 1974. Por esto se dejó al 
mando a María Estela Martínez, la cual los militares consideraban que 
no se encontraba suficientemente capacitada para dirigir el país. 
También hubo diferencias políticas, problemas económicos y 
problemas internos en el gobierno de María Estela Martínez de Perón 
que influyeron en que los militares tomaran el poder, y el apoyo y 
financiamiento en el golpe de estado por parte de Estados Unidos 
fueron los hechos por los cuales se inició la dictadura. 

Durante la dictadura Argentina ocurrieron distintos hechos 
importantes como los siguientes: 

• Tras establecerse en el poder, el gobierno militar inició una 
persecución en la que interrogó, torturó y ejecutó a miles de  
personas en centros de detención clandestinos.  
 

• Se inició un proceso de reorganización en el que se disolvió al 
Congreso, se suspendieron las libertades ciudadanas, se 
estableció la pena de muerte para los subversivos, fue 
removida la Corte Suprema de Justicia, las universidades y los 



sindicatos obreros fueron intervenidos y se formó un órgano de 
censura para cualquier medio de comunicación. 
 

En el año 1981 Videla cede la presidencia a Roberto Viola, quien solo 
ejerció desde marzo hasta diciembre, ya que fue removido por la 
junta militar para darle el cargo a Carlos Lacoste y luego a Leopoldo 
Galtieri, quien llevó a cabo la guerra de Malvinas. 

 

 

 

Entrevista a mi abuela Ester sobre la época de la dictadura: 

Preguntas: 

1) Como viviste la época 

2) Tenés algún recuerdo de alguna situación que hayas vivido en esa 
época 

3) Te daba miedo salir a la calle 

4) Ocurrió algún hecho relacionado con la dictadura en tu barrio 

Respuestas: 

1) La época la viví con mucho miedo ya que tenía dos hijos chiquitos 
que hoy en día serían mi mamá y mi tío. 



2) Tenía miedo, porque desde mi casa a una cuadra esta la plaza 
Alberti y se escuchaban los tiros de gente que hacían desaparecer. 
Además en la casa de mis bisabuelos, a la noche, sintieron la esquirla 
de una bala en su ventana. En ese momento mis bisabuelos se 
escondieron debajo de la cama. 

 

3) Sí, me daba miedo salir a la calle ya que no sabías lo que te podía 
pasar si salías. 

 

4) Sí, en la diagonal setenta y tres y esquina veinticuatro había una 
familia que tenía dos hijos. La hija mujer fue desaparecida. 

 

Segunda parte del trabajo: 

Junto con mi familia decidimos plantar una planta proveniente de la 
casa de mi abuela, en nuestro patio. De esta forma hacemos 
memoria a los momentos vividos junto a ella. También decidimos 
plantar una planta suya ya que ella ya no está más en su casa sino 
que está en un geriátrico por la situación en la que se encuentra y 
también por su edad. 

 

 

 

 

 

 

 


