
SÍ, EL 24 DE MARZO 

ES FERIADO. PERO 

NO ES UNO MÁS. ES 

UNA JORNADA PARA 

REFLEXIONAR. TE 

CONTAMOS POR QUÉ.

En esa fecha se conmemora el Día de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia, en recordación de lo ocurrido ese mismo 
día del año 1976. ¿Qué pasó durante esa jornada? Las Fuerzas 
Armadas dieron un golpe de Estado que derrocó al gobierno 
constitucional que encabezaba María Estela Martínez de 
Perón. La junta militar que se hizo cargo del gobierno cerró el 
Congreso, prohibió la actividad de los partidos politicos y la 
vida sindical, y puso en marcha una feroz represión que dejó 
como saldo miles de personas desaparecidas.

CADA 24 
de marzo

MEMORIA
Día de la 

El primer golpe de Estado 
en la Argentina ocurrió el 
6 de septiembre de 1930, 
cuando fue derrocado 
el presidente Hipólito 
Yrigoyen por un grupo de 
militares encabezado por el 
general José Félix Uriburu.

A partir de entonces se 
sucedieron cinco golpes 
más. El 4 de junio de 1943 
contra el presidente Ramón 
Castillo. Doce años más 
tarde, en 1955, un sangriento 
golpe derrocó al presidente 
Juan Domingo Perón. 

Nuevos golpes se 
sucedieron en 1962, 1966 
y 1976, condicionando el 
funcionamiento de las 
instituciones de la República. 
Recién en diciembre de 
1983 se recuperó el sistema 
democrático.
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La dictadura
El gobierno que asaltó el poder entre 1976 y 1983 instauró por la fuerza 
una dictadura cívico-militar. Se llama dictadura a aquel gobierno 
que no permite la oposición política, y que no deja que funcione la 
division de poderes clásica de la democracia: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. Aquella fue una dictadura cívico-militar porque contó con la 
participaron de civiles, quienes alentaron y conspiraron para el golpe 
de Estado, y luego manejaron la economía y la Justicia. Durante esos 
años se aplicó el terrorismo de Estado, que es cuando el propio Estado 
actúa fuera de la ley provocando terror en la población por medio de 
allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.

HISTORIA
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CON EL OBJETIVO DE CREAR CONCIENCIA 

PARA EVITAR QUE SE REPITAN ESTOS 

HECHOS HORROROSOS Y EDUCAR EN LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN 

LA ARGENTINA SE CREARON INSTITUCIONES 

LLAMADAS MUSEOS DE LA MEMORIA. 

LUGARES DE
MEMORIA

La dictadura prohibió todo tipo de expresiones, las de 
la prensa, el cine, el teatro y hasta las de la literatura 
infantil. Hubo censura de libros y de canciones, cierre de 
editoriales y vaciamiento de bibliotecas. Y se armaron 
listas con los nombres de los artistas prohibidos. 
Cuentos de escritores para chicos como Elsa Bornemann 
y Laura Devetach fueron sacados de circulación.

La aplicación del terrorismo de Estado por parte de la dictadura dejó 
indefensa a la población. Ninguna institución daba respuestas sobre el 
paradero de los ciudadanos detenidos: no se sabía dónde estaban y ni 
siquiera si iban a ser juzgados. Frente a ese panorama, sus familiares 
se juntaron de manera espontánea y empezaron a manifestarse. Las 
madres se reunían en la Plaza de Mayo todos los jueves, y al poco tiempo 
formaron el colectivo Madres de Plaza de Mayo. Otro organismo defensor 
de los derechos humanos nacido entonces fue Abuelas de Plaza de Mayo. 
Surgió con el objetivo de localizar y restituir a sus legítimas familias a 
todos los niños apropiados y privados de su identidad por la dictadura 
militar. Hasta el momento se recuperó la identidad de 121 nietos. 

La censura

Nunca Más

Madres y Abuelas

Reemplazá los símbolos y enterate qué dice el cartel.

Los miembros de las tres juntas de gobierno que 
asaltaron el poder fueron juzgados por sus delitos 
en 1985, y ese mismo año recibieron distintos tipo de 
condenas. El juicio fue seguido con mucha expectativa 
por la población. En 1983, el presidente Raúl Alfonsín 
creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (Conadep) para investigar las violaciones de 
derechos humanos. Los resultados de la investigación 
fueron publicados en un libro, titulado Nunca Más.
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