
DE LA INDEPENDENCIA 
A LA REPÚBLICA POSIBLE

Un recorrido por el siglo XX
y parte del XXI

La memoria, el olvido, los silencios, las voces, las 
imágenes son los ingredientes preferidos para 
explicar la historia.

En esta muestra la excusa  para la realización 
del guión fueron las conmemoraciones, la in-
dependencia primero (1816), el primer gobier-
no popular (1916), el primer gobierno de ma-
sas (1946), el de la República derrotada con 
el golpe de 1966, el de la noche más negra 
con la dictadura de 1976 y luego fuera de los 
“números 6” el aniversario de 1983 con la re-
cuperación democrática que nos condujo, no 
sin crisis, a la República Posible que es hacia 
donde nos dirigimos.

Nunca será toda la historia porque cada in-
tento es necesariamente un recorte, y aquí 
estará atravesado por los diferentes derechos 
adquiridos. Este recorte es más difícil cuando 
se trata de historia reciente porque cuando 
recorramos la muestra aparecerán nuestras 
vivencias y recuerdos. 

Se enojarán, se encontrarán, se emocionarán 
pero ojalá no puedan decir que no estuvieron 
allí. Y los que no estuvieron podrán descubrir 
muchas facetas de la historia poco difundida.

Esta muestra quiere provocar, interpelar, ex-
plicar comprender, movilizar…
Los convocamos a participar para manifestar 
sus deseos acerca de la República Posible por-
que sus voces nos brindarán  la oportunidad de 
imaginar un futuro plural.
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Asamblea del año XIII

La Asamblea del año XIII representó el 

momento más radical de la revolución. 

Otorgó libertad de prensa, libertad de 

vientres, extinción de tributo y abando-

no del juramento de fidelidad a Fernan-

do VII. Pero no declaró la independencia.

1804 1804 1808 1810 1810 1810

Haití:
insurrección e
independencia

Francia:
coronación de

Napoléon Bonaparte

España:  
sucesos de Bayona,
abdicaciones de los
Borbones al trono

de Napoleón

Venezuela y Colombia:
se instala la Junta

Suprema de Caracas y 
un Cabildo Abierto en 
Santa Fe de Bogotá

Ecuador y Chile:
juntas gubernativas

México:
movimiento

revolucionario
conocido como

“Grito de Dolores”

Gaceta Ministerial Extraordinaria del 21 de octubre de 1813, BN.
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¡Hasta quando esperamos  
declarar nuestra Independencia!

La situación europea con la caída de Napoleón y la restauración de monar-

quías absolutas, el retroceso revolucionario en América y el avance realista 

exigían mostrarnos como vasallos y no como rebeldes. La independencia y el 

régimen monárquico eran la única solución. En las cartas San Martín insiste en 

ello y asegura que no le gusta escribir que lo hace por necesidad.

Mi amigo el mas apreciable: 

(...) Mas  que  mil  victorias  [tachado]  he  
selebrado  la  mil  vezes  feliz  union de  
Guemes  con Rondeau. Así es que las de-
mostraciones en esta sobre tan feliz in-
cidente se han [f. 1 v.] selebrado con una 
salba de 20 cañonazos, iluminacion repi-
ques, y otras mil cosas.
¡Hasta quando esperamos declarar nues-
tra Independencia! no le parece a uste 
una osa bien ridicula, acuñar moneda, 
tener el pabellon y cucarda nacional, y 
por ultimo hacer la guerra al Soberano 
de quien  en el dia se cree  dependemos, 
que nos falta mas que decirlo por  otra 
parte ¿que relaciones podremos enpren-
der  quando estamos a pupilo,?  los ene-
migos  (y on mucha ra- zon) nos tratan 
de insurgentes, pues  nos declaramos Ba-
sallos (...).  

Adios mi buen amigo, sea uste tan feliz 
como le desea su  

Jose de San Martin

1811 1811 1811 1812 1812 1813

Estallidos
 revolucionarios 
en El Salvador, 

Nicaragua y 
Guatemala

Uruguay 
Grito de Asencio. 

Primer  movimiento 
organizado contra las 
autoridades realistas 

Paraguay: 
una Junta 

Gubernativa 
destituye al 

gobernador Velazco

España:  
se aprueba  

la Constitución 
de Cádiz y los franceses 
abandonan  el sitio de 

Cádiz y Madrid

 Las fuerzas 
realistas 

ocupan Quito. 
La Revolución 

es vencida

Uruguay: 
Artigas reúne un 

Congreso  de 
representantes 

para la Asamblea 
del año XIII

Folio 1r

Folio 2r

Folio 1v

Carta de San Martín.
Doc. 855 MM

Folio 2v

Folio 2r
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Un debate inconcluso

Aquí aparece el gran debate de las Pro-

vincias Unidas y su fragilidad. Por un 

lado, un federalismo republicano y por 

el otro, una monarquía centralista. San 

Martín confiesa que no entiende acer-

ca de temas políticos. A pesar de ello, 

enumera sus ideas estratégicas. Decla-

ra su renuncia al profundo deseo re-

publicano a favor de la necesidad de 

salvar la revolución adoptando el go-

bierno monárquico. De esta manera se 

comprende el tenor de la carta de San 

Martín que le escribe Artigas, y el apre-

cio que los caudillos federales tienen  

hacia su persona.

1814 1814 1815 1815 1815 1816

Luís XVIII ocupa 
el trono de 

Francia con el 
apoyo 

de Inglaterra

España 
Fernando VII es 

restaurado en el trono. 
Reinstala la monarquía 
absolutista y disuelve 
las cortes de Cádiz

Los realistas entran 
a Caracas y 

toman Cartagena y 
fin de la revolución 

neogranadina

Derrota de Napoleón 
en Waterloo.

Restauración europea 
y Creación de la 
Santa Alianza

Perú 
Joaquín de la 

Pezuela es nombrado 
Virrey del Perú y 
México cae en

 manos realistas

Venezuela y 
Colombia: 
las fuerzas 
realistas  

vencen a los  
revolucionarios

Señor don Tomás Godoy y Cruz
Mendoza y mayo 24 de 1816

Mi Amigo y paysano:

Veo lo que uste me dise sobre que el Punto de la independencia no es soplar y hacer Botellas yo 
respondo a uste que mil vezes me parece mas facil hacerla que el que haiga un solo americano que 
haga una sola (...).
Si yo fuese Diputado me aventuraria á hacer al congreso las siguientes observaciones…
… 1º … Los Americanos o Provincias Unidas no han tenido otro objeto en su Rebolucion que la eman-
cipacion del mando de fierrro Español, y Pertenecer a una [f. 2r.] Nacion. 
2º… ¿Podremos constituirnos Republica sin una oposision formal del Brasil (pues ala vedad no es 
muy buena vesina para un Paiis Monarquico.) sin Artes, Ciencias, Agricultura, Poblacion, y con una 
extencion de territorios, que con [tachado] mas propiedad pueden llamarse desiertos? (...).
Seys años contamos de Rebolucion, y los Enemigos Victoriosos por todas partes nos oprimen: falta 
de Gefes [tachado] militares, y nuestra desunion son las Causales ¡y se podran remediar¡
Puede demostrarse que no podemos hacer una Guerra de orden por mas tienpo que el de dos años, 
por falta de Numerario y si sigue la contienda, no nos resta otro advitrio que recurrir a la Guerra de 
[f. 3r.] Montonera y en este [tachado] caso  ([tachado]) seria hacernola a nosotros mismos. 

(...) quedando como siempre su Amigo Que Besa Su Mano. 

Jose de San Martin

Folio 1r.

Folio 1v.

Folio 3v.

Doc. 976 MM
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San Martín a Godoy

Finalmente la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamé-

rica constituyó un bastión de recuperación de la revolución americana. Con esto, se 

habilita a San Martín en su campaña de Chile y Perú, camino que terminará Bolívar 

para lograr el triunfo del Plan Continental de Libertad sudamericana.

1817

Chile: 
victoria del ejército  

de los Andes en 
Chacabuco y Bernardo 

de O´Higgins es 
electo Director Supremo

1818

Chile 
Declaración de 
Independencia 

1819

Congreso de
 Angostura y 

Declaración de 
Independencia de 

Colombia

1820

 Los portugueses 
ganan la  guerra y

 controlan la 
Banda Oriental

1830

Europa 
Revoluciones 

Liberales

1848

Francia 
Revoluciones 

Sociales

1871

Francia 
Comuna de 

Paris 

Señor Don Tomás Godoy 
Cordova y julio 16 de 1816

Mi amigo apreciable:

(...) Ha dado el Congreso el Golpe Magistral, con la declaracion de la Yndependencia. Solo ubiera de-
seado que al mismo tiempo ubiera echo una pequeña /[f.1v.]  exposision de los justos motivos que 
tenemos los Americanos para tal proseder, esto nos conciliaria y Ganaria muchos afectos en Europa. 
En el momento que el Director me despache, bolare a mi Ynsula Cuyana: la maldita suerte no ha 
querido el que yo me hallase en nuestro Pueblo para el dia de la selebracion de la yndependencia. 
Crea Uste que ubiera echado la Casa por la Bentana. 
Muchas cosas a los Conpañeros y el afecto y Amistad de este su Mejor Amigo. 

Jose de San Martin

Folio 1r. Folio 1v. Doc. 1134 MM
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La lucha por el sufragio

Las revoluciones radicales

1890. El protagonista en esta oportunidad  fue Leandro N. Alem. Se 
trató de un grupo heterogéneo. La revolución no obtuvo los resulta-
dos esperados. 

“Si el hombre no puede autodeterminarse en política, todas las demás esferas sociales 
se resienten”. 
Hipólito Yrigoyen

1890

Quiebra el 
Baring Bank 
en Londres

1895

Durante la guerra 
de independencia 

en Cuba, 
muere José Martí

1898

España cede Cuba, 
Filipinas y 

Puerto Rico a 
Estados Unidos

1899

Estalla una guerra 
civil en Colombia, 
conocida como la 

Guerra de los Mil Días

1900

Fundación del 
Partido Laborista 

inglés

1891-1893. Esta vez el protagonista será Hipólito Yrigoyen, que no acep-
tó la jefatura de Mitre, porque para él la revolución no fue derrotada 
sino, que quedó pendiente.

1905. Fue un movimiento de repara-
ción nacional, una revolución como 
no se había visto antes, surge de ella 
la convicción de que no se podía se-
guir viviendo en una sociedad con un 
sistema político armado al margen 
del orden constitucional, orquesta-
do para burlar la voluntad popular.

“La libertad política es la salvaguarda de todas las libertades”.
Hipólito Yrigoyen

Con el triunfo de 

esta Revolución, 

en la Provincia de 

Buenos Aires, apa-

rece el mito colec-

tivo de Yrigoyen.

1893

Democracia 
Popular

AGN - Festejos por el triunfo de la Revolución de 1893. AGN - Revolución de 1893.
Rosario.

AGN - Movimiento revolucionario, 1905.
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La ley electoral de 1912

Ley Sáenz Peña o ley de Voto Universal, Secreto 
y Obligatorio N°8871

“El sufragio es el fundamento de todos los poderes”.  
Hipólito Yrigoyen

Esta Ley fue un intento de adecuar el sis-

tema político al nuevo panorama social y 

descomprimir la tensa situacion política. 

La Ley era en realidad un paquete de tres 

leyes:

1) Ley de enrolamiento general: todo 

ciudadano varón mayor de 18 años de-

bía inscribirse en el padrón. 

2) Ley de padrones: las listas de votantes 

debían ser confeccionadas por las Fuer-

zas Armadas. 

3) La Ley electoral propiamente dicha, 

establecía: 

1901

 EEUU
Política 

del “Gran Garrote”

1901

Gran Bretaña: 
muere la Reina 

Victoria y 
la sucede 

Eduardo VII

1903

Separación de 
Panamá de 
Colombia

1903

 EEUU 
instala la base

 militar en 
Guantánamo, Cuba

1905

Construcción 
del Canal 

de Panamá

Que el voto era obligatorio: todo va-

rón nativo o nacionalizado mayor de 18 

años debía votar. Era una obligación cí-

vica, no sólo un derecho. El que no vo-

taba podía ser multado. 

Que el voto era secreto: se votaba en 

un cuarto oscuro diseñado para evi-

tar presiones sobre el votante. 

Que en el Congreso no habría presio-

nes sobre el votante. 

Que en el Congreso habría más repre-

sentantes de la oposición.

Democracia 
Popular

El día de la elección
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Popular

Y ganó Yrigoyen...

El personaje

“(...) don Hipólito llevó a la Casa Rosada su halo de misterio y su cuidada lejanía. 
Siempre encerrado en su despacho o en su casa de la calle Brasil, se ganó 
el mote de ´el peludo´, por no salir nunca de la cueva”. 

Miguel A. Scenna.

“Se levanta a las seis de la mañana. Lec-
ción de esgrima (...) y una ducha fría. 
Escribe un par de horas (...). Salvo en 
los últimos años lee los diarios (…).
Yrigoyen almuerza con su hija y secre-
taria, jamás con amigos. En la casa no 
se cocina, se hace llevar las viandas de 
un hotel de la avenida de Mayo… Bebe 
en cada comida –su único lujo- media 
botella de champaña. No duerme sies-
ta. Se acuesta a las nueve y media de la 
noche. Durante más de cincuenta años 
vive como un monje. Ni una vez ha ido 
al teatro, a una fiesta, a un banquete, 
a un cinematógrafo, a una reunión de 
amigos (...)”. 

Manuel Gálvez.

“El espectáculo que presentaba la casa de gobierno, a la que no iba desde 
hacía varios años y que observé al pasar por salas y pasillos, era pintoresco 
y bullicioso como en un hormiguero, la gente en su mayoría mal trajeada en-
traba y salía gesticulando con fuerza (…) vi allí un conjunto de personas de 
las más distintas cataduras: una mujer de humilde condición con un chiqui-
llo en los brazos, un mulato en camiseta, calzado con alpargatas, un señor 
de edad que parecía funcionario jubilado, dos jóvenes radicales que conver-
saban con vehemencia con un criollo medio viejo de tez curtida, al parecer 
campesino por su indumentaria y su acento”. 

Federico Ibarguren. 

1910

Revolución 
Mexicana

1912

Se proclama 
la República 

de China

1914

Inicio de la 
Primera 

Guerra Mundial

1917

EEUU entra en 
la Guerra Mundial

1917

Revolución 
Rusa
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Asunción de Yrigoyen

“No recuerdo nada comparable 

a esa escena magistral de un 

mandatario que se entrega en 

brazos de su pueblo y es con-

ducido, entre los vaivenes de 

la muchedumbre electrizada,  

alto sitial de la primera magis-

tratura. Lo que el pueblo con-

dujo desde el Congreso hasta 

la Casa de Gobierno a través 

de la Avenida de Mayo, inunda-

da de gente, con sus balcones 

cuajados de hombres y mujeres que arrojaban flores y vitoreaban enardecidos, 

no era un hombre era un anhelo, una fe puesta de pie sobre el plinto inmenso de 

la multitud justiciera”.         

Horacio Oyhanarte. 

1919

Firma del Tratado 
de Versalles

1920

EEUU
Las mujeres 
votan por 

primera vez

1920

Disolución del 
Imperio Otomano

1921

Se fundan partidos 
Comunistas en 

China y en Bolivia

1921

A causa de la hambruna en 
Rusia, Lenin aplica la 

Nueva Política 
Económica (NEP)

Principios fundamentales de la UCR

La premisa básica: “Dada la consitución política 

y social del país, el Gobierno de la República es 

la Presidencia. La cabeza de la hidra ha estado 

siempre en la Casa Rosada”. 

El instrumento operativo: “La Unión Cívica Ra-

dical no es un partido político militante: es una 

reparación nacional, como lo era la independen-

cia, y en tal concepto es todo el pueblo, la Nación 

convocada a sí misma para redimirse”. 

Los medios y el fin: “Como en un trípode, en tres 

principios fundamentales se sustenta la Unión Cí-

vica Radical: la revolución, la intransigencia y la 

abstención. Son tres principios que integran una 

sola doctrina: la de la reparación institucional”. 

El régimen: es un negocio o usufructo.

La causa: representa el derecho, la armonía su-

perior de las cosas reconocidas en la Constitu-

ción, la realidad de los principios republicanos, la 

verdad democrática y la moralidad superior. 

Revolución: cuando fuera necesaria.

Intransigencia: no hay negociación.

La abstención: si hacía falta.

La reparación nacional: es la reparación ins-

titucional, la que se consigue a través de la 

Ley Electoral.

La Integridad del sufragio: las victorias electo-

rales son un medio y no un fin: no se puede go-

bernar con el régimen, no puede haber alianzas 

ni gobiernos a medias.

Democracia 
Popular

AGN - Manifestación Radical. 30 de marzo de 1916. AGN - Manifestación Radical. 30 de marzo de 1916.
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Las acciones de gobierno

1922

Mussolini 
gobierna 

Italia

1922

India:
Los británicos 
encarcelan a 

Mahatma Gandhi  

1922

Se crea la Unión
de  Repúblicas

Socialistas 
Soviéticas (URSS)

1923

España
dictadura de 

Primo de Rivera

1924

Japón
Hiro Hito 

emperador

Democracia 
Popular

Política Educativa 

Se construyeron 3 mil escuelas.

El analfabetismo descendió del 20% al 4%.

Reforma universitaria de 1918, Yrigoyen 
intervino dos veces apoyando a los estu-
diantes, procurando la democratización 
de los claustros y la libertad de cátedra.

AGN - La universidad tomada militarmente después de la
intervención. Provincia de Córdoba.

Proyecto social

Se le suprimió a los obreros del Esta-

do el descuento aplicado a toda la ad-

ministración pública.

Se estableció un sueldo y salario mínimo.

Se impidió el incremento de los alquileres. 

Se prohibió el embargo de los salarios, 

sueldos y jubilaciones.

Se otorgó jubilaciones o pensiones a los 

ferroviarios, empleados de tranvías, telé-

grafos, gas, electricidad y radiotelegrafía.

Se reglamentó el trabajo a domicilio.

Se  obligó pagar  a los  obreros  en mo-

neda nacional.

Se modificó la ley de descanso dominical. 

Se instituyó las ocho horas de trabajo y el 

contrato colectivo.

Se fomentó la formación de cooperativas 

agrícolas. Se propuso un código de tra-

bajo que el Congreso no consideró.

Septiembre de 1918. Córdoba
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Conflictos y represión

Yrigoyen debió intervenir en disputas sociales que alcanzaron magnitudes in-
sospechadas. La oposición y otros grupos de presión alarmados por la Revo-
lución Rusa de 1917 inician la ofensiva. La tolerancia abre camino a la fuerza. 

La represión en la Patagonia

“Ha ocurrido en el territorio de Santa 
Cruz una tragedia terrible. Se mandó a 
controlar las protestas de los militantes 
anarquistas. Sus peticiones eran modes-
tas, fue una huelga rural. Se envió una 
unidad militar a nombre de Héctor Varela, 
quien actúo sin ordenes precisas, quien 
logró una mediación que terminó con la 
imposición de un convenio incorporando 
mejoras en las condiciones de trabajo. La 
situación se agrava en 1921, los emplea-
dores no cumplieron y se reanudó el con-
flicto. La segunda intervención de Varela, 
es descripta por Alain Rouquié: ´Varela, 
se extralimita en sus atribuciones, aplican 
la ley marcial, sin que haya declarado el 
estado de sitio, olvidándose de la consti-
tución  y de la ley, de la justicia civil y mi-
litar, los rebeldes son fusilados en masa.
Los medios anarquistas hablan de 1500 
muertos, la cantidad de 300 a 400 pa-
rece un número inverosímil´. 
Varela esperó inútilmente un recono-
cimiento oficial por sus acciones y en 
enero del 23 fue asesinado por un anar-
quista alemán, creyendo cumplir con 
un acto … justiciero”. 

1924

URSS
 Muere Lenin. 
Lucha entre 

Stalin y Trotski 

1929

Fundación del 
Partido de la 
Revolución

Mexicana (PRI)

1929

“Jueves Negro” 
de Wall Street

1930

Proclamación 
de la Segunda 

República Española

1931

EEUU
Comienza a 

aplicarse el “New Deal”, 
se inicia el Estado 

de Bienestar

Democracia 
Popular

Fábrica metalúrgica Vasena.

Manifestación anarquista.

La FORA había organizado en Santa Cruz, la Sociedad Obrera de 
Río Gallegos dirigida por el anarquista español, Antonio Soto.

Presencia policial en las calles durante la Semana Trágica.

La Semana Trágica 

Tuvo lugar entre el 7 y el 14 de enero de 
1919, cuando fueron asesinados cientos de 
personas y se produjo el único pogrom 
de la historia en América. El origen fue la 
huelga en la metalúrgica Vasena, en re-
clamo de mejores condiciones laborales.
El conflicto escaló, aparecieron los rom-
pehuelgas, y se desató la represión abier-
ta por grupos parapoliciales, la policía y el 
Ejército, mientras las población respondía 
solidarizándose con los obreros.
El gobierno radical osciló entre una polí-
tica de mediación y la represión que dejó 
cientos de muertos y heridos. 
En el enfrentamientos mueren obreros y 
vecinos. En el hecho, intervino la Liga Pa-
triótica. Luego Yrigoyen logró que la em-
presa Vasena conceda algunas mejoras.
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Economía y política internacional

El Proyecto Económico

El programa fundamental señalaba como función del 
Estado los rubros estratégicos de la economía, es-
pecialmente los del petróleo y los ferrocarriles. Esta 
política se afirmó en las acciones llevadas a cabo en 
relación a la “Política Ferroviaria”. Dice Yrigoyen “(...) 
el Estado argentino es empresario, se trata que sea 
un buen empresario”. 
Esta misma concepción se manifestó frente a la ne-
cesidad de una nueva ley de petróleo. La importan-
cia de los yacimientos de Comodoro Rivadavia y 
plaza Huincul, hicieron necesaria una nueva ley or-
gánica, que determine la forma en la que el Estado 
intervendrá esas explotaciones. 
Se requería de una nueva orientación de la política 
agraria para llegar a la subdivisión de la propiedad 
y obtener su fácil aprovechamiento, en ese tenor, 
Yrigoyen reiteró su pensamiento a través de la po-
lítica del banco Hipotecario. 

1932

Conferencia Económica 
del Imperio Británico: 
Acuerdos de Otawa

1932

Comienza la 
Guerra del Chaco 

entre Bolivia y 
Paraguay

1933

Hitler es 
proclamado 
canciller en 
Alemania

1936

Inicio de la 
Guerra Civil 

española

1939

Francisco Franco 
dictador en España

Democracia 
Popular

La Política Internacional 

La neutralidad durante la Primera Guerra Mundial fue declarada el 4 de agosto de 1914, apenas comen-

zada la guerra en Europa, por el gobierno de Victorino de la Plaza, y fue definida por Hipólito Yrigoyen 

como “pasiva y claudicante”, basándose para utilizar estos calificativos en la pasividad oficial frente a 

graves cuestiones como el fusilamiento del cónsul argentino en Bélgica en septiembre de 1914, por parte 

de las tropas alemanas  y el apresamiento del buque argentino Presidente Mitre, en noviembre de 1915, 

por parte de la armada inglesa. 

Al llegar Yrigoyen al poder en 1916 la neutralidad se mantuvo centrada en dos ejes,  por un lado la ga-

rantía de la neutralidad proclamada, y por otro el  respeto de los derechos de libertad e independencia 

de los Estados neutrales, que son naturales a la condición de Estados soberanos. A partir del concepto 

wilsoniano de la paz como estado natural, para Yrigoyen la neutralidad existía siempre de hecho al pro-

ducirse un conflicto entre terceros Estados y, por lo tanto, no debía ser declarada expresamente.

La neutralidad asumida como un gesto de independencia fue apoyada por países latinoamericanos que en-

tendían que significaba la afirmación de la autonomía de cada país. 

Se reitera la realización de un Congreso de neutrales de países latinoamericanos que afirmará la tendencia a 

enfrentarse al poder de Estados Unidos en relación a la República Dominicana y la República de México.

AGN - Manifestaciones en pro de la reforma agraria.

Hermetismo presidencial, esperando que hable el presidente.
Caras y Caretas. El sueño de su excelencia. Caras y Caretas.
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La República Perdida

La Oposición 

Yrigoyen ganó su segundo gobierno por plebis-
cito popular, con 800 mil votos. Tuvo que so-
portar la presión de la oposición, principalmente 
desde los diarios Crítica, La Nación y  La Prensa.

Golpe de Estado

Fue un golpe anunciado, fogoneado desde 
la prensa y desde la oposición. “Ha llegado 
la hora de la espada” había dicho Leopol-
do Lugones. El general golpista José Félix 
Uriburu venía a “salvar” la Constitución. A 
reemplazar a “la dictadura”. Sin embargo el 
golpe olía a petróleo.

Muere Yrigoyen y nace “El mito”

“Eran las siete y veinte de la tarde. Un gran 
sollozo sacudió al país. El viejo había muerto. 
Descansaba ya el viejo luchador. Tendido so-
bre el ataúd amortajado con el hábito domí-
nico, dormía su último sueño ante la mirada 
afligida y numerosa del pueblo que desfila-
ba interminablemente (…). Hubo discursos, 
hubo crónicas, hubo homenaje ¿para qué? 
El pueblo estaba sólo y todo estaba demás 
(…) al irse el gran viejo todos ellos sabían que 
quedaban solos. Que el custodio sin sueño 
de la República los dejaba, que se iba aque-
lla presencia que había parecido eterna (…) 
el hombre que les había dado dignidad, de-
rechos, que les había enseñado sin odio y a 
triunfar sin rencor”. 

Félix Luna

1937

Brasil
Vargas 

proclama el 
Estado Novo

1938

Chile
 Triunfa el 

Frente Popular

1938

Hitler ocupa 
Austria. 

Los pactos 
de Munich

1939

Comienza la 
Segunda Guerra 

Mundial

1943

Derrota alemana 
en Stalingrado. 

Invasión aliada a Italia, 
caída de Mussolini 

Democracia 
Popular

Yrigoyen y Alvear ¿Quién abrirá el Congreso?

El primer Presidente elegido por el pue-
blo desde 1862, fue el primer derrocado 
por un golpe del Ejército, impulsado por 
la prensa, la oposición política y las cor-
poraciones empresarias. 

Yrigoyen detenido en la isla Martín García

“La soledad de toda justicia continúa en 
torno mío. He desempeñado mi cargo, 
pues, como las circunstancias de la hora 
en que lo asumí, reclamaba la Nación, sin 
prevenciones algunas, pero con una ecua-
nimidad y circunspección inalterables en 
la línea de conducta trazada”.

H. Yrigoyen. Martin García , agosto 10 de 1931. 

Festejos por la Revolución del 6 de septiembre de 1930.

Funerales de Hipólito Yrigoyen.

General José Félix Uriburu.



Derechos Sociales

La política de sustitución de importacio-

nes, llevada adelante a partir de la crisis 

económica mundial que generó la caída 

de las exportaciones, había despegado 

la Industria Nacional. Durante la “Déca-

da Infame” nuevos obreros venidos del 

interior, sin la experiencia ni la doctrina 

de los viejos obreros socialistas y anar-

quistas, serán la mano de obra explota-

da. Un  nuevo golpe coloca en el poder 

a un grupo de militares nacionalistas, 

preocupados por la conmoción social 

(Grupo de Oficiales Unidos -GOU-).

Después de estrategias en diferentes 

cargos, Perón comenzó a tener con-

tacto directo con las masas. 

Juan D. Perón: las internas militares lo 

llevan a la renuncia y la cárcel, luego de 

haber ejercido los cargos de Secretario 

de Trabajo, Ministro de Guerra y Vice-

presidente simultáneamente. A través 

de la cadena nacional, se despide con 

un discurso en el que insta al pueblo a 

unirse y defenderse.

Perón asume la secretaría de Trabajo y Previsión

La Secretaría de Trabajo realizó:

Convenios colectivos de trabajo.

Mejoras salariales, aguinaldo, vacaciones pagas.

Tribunales del Trabajo.

Consejo Nacional de Previsión Social (jubilados).

Escuelas de Orientación y Capacitación 

Profesional.

Policlínico ferroviario (modelo para otros).

Estatuto del peón.

Señores capitalistas, no se asusten de mi sindi-
calismo, nunca mejor que ahora estará seguro 
el capitalismo, ya que yo también lo soy (...).” 
Discurso de Juan Domingo Perón.
Agosto de 1944.
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1945 1945 1945 1945 1945

Hitler y Eva Braun
se suicidan en su

bunker de la
Cancillería en Berlín

Conferencia de Yalta
(reunión entre Stalin,
Churchill y Roosevelt)

Bombas atómicas
en Hiroshima
y Nagasaki

Fin de la Segunda
Guerra Mundial

Comienza a funcionar el
Fondo Monetario

Internacional (FMI)
luego de ratificar los
Acuerdos de Bretton

Woods de 1944

Democracia
de masas

El coronel Perón junto al teniente coronel Mercante, en el acto de ho-
menaje a la secretaría de Trabajo y Previsión, en noviembre de 1944.

-

-

-

-

-

-

-



El Estado de Bienestar

Según el historiador Juan Carlos To-
rre, cuando en 1945 Perón vio reducido 
su apoyo político a las organizaciones 
sindicales, realizó un giro estratégico. 
Así tomó forma un nuevo intento polí-
tico. Entre el proyecto original y el que 
emerge al compás de las vicisitudes 
políticas de la coyuntura de 1945 hay 
una diferencia capital: el sobredimen-
sionamiento del lugar político de los 
trabajadores organizados.

Perón creó el Partido Laborista. En fe-
brero de 1946 se realizaron las elecciones 
donde se enfrentó  con la Unión Demo-
crática, el slogan de campaña se resumió 
en “Braden o Perón”. Juan D. Perón ganó 
la elección con un 52% de los votos. La 
propuesta fue la alianza entre las clases.

Se concretaron ampliamente las polí-
ticas de intervención económica y las 
que apuntaban al “Estado de Bienes-
tar”, características de la posguerra en 
todo el mundo. Nacionalizaciones, pro-
moción industrial, independencia eco-
nómica y fomento del mercado interno 
fueron partes de una política que pare- 
ció alcanzar sus límites hacia 1950.

17 de octubre de 1945

El Estado de Bienestar es un concepto político 
que tiene que ver con una forma de gobierno 
en la cual el Estado, tal como lo dice su nom-
bre, se hace cargo de los servicios y derechos 
de una gran parte de la población considerada 
humilde o empobrecida.

Las nuevas políticas económicas estuvieron caracterizadas inicial-
mente por la nacionalización de las empresas de servicios públicos.

IAPI  (Instituto Argentino para la Promoción del 
Intercambio). La política consistió en controlar la 
comercialización externa de las cosechas y las 
importaciones necesarias para la expansión del 
aparato productivo nacional.

1945 1945 1945 1947 1947

Comienza
a funcionar

la ONU

Comienza
el proceso de

Descolonizaciòn
de Asia y África

Se constituye
el Tribunal

Internacional de
Nüremberg
en Alemania

Comienza
la Guerra Fría

(Capitalismo vs.
Comunismo)

Se firma el TIAR
(Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca)
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PRIMER PLAN QUINQUENAL 
MODELO DISTRIBUTIVO

217 mil viviendas
8 mil escuelas
4300 centros de salud

Democracia
de masas
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Logros y Conflictos

“Independencia económica, Justicia social y Soberanía política”
(9 de julio de 1947)

Una de las debilidades es la dependencia de las in-
dustrias a los insumos importados, ya que los bie-
nes de capital son extranjeros. 

La nacionalización del Banco Central apunta a ejer-
cer un control directo sobre el volumen y los usos 
del crédito que quedaron integrados al “Sistema del 
Banco Central”. 

El Banco Hipotecario fue el instrumento para llevar 
adelante una política de viviendas.

La relación con los sectores medios fue conflictiva. 
Algunas de las críticas estuvieron centradas en el uso 
obligatorio de distintivos parlamentarios, en la pro-
paganda oficial a través de los textos escolares, en la 
afiliación compulsiva para mantener puestos públicos.

La Constitución Argentina de 1949

Se enmarca dentro de la corriente jurí-
dica del constitucionalismo social. En-
tre sus principales normas, incorporó 
en sus artículos los derechos de Se-
gunda Generación (laborales y socia-
les), la igualdad jurídica del hombre y 
la mujer, los derechos de la niñez y la 
ancianidad, la autonomía universitaria, 
la función social de la propiedad. Tam-
bién la elección directa del presidente 
y del vicepresidente y la posibilidad de 
su reelección inmediata.

Las migraciones

Después de  1930  declinó la inmigra-
ción (que volverá a crecer después de 
finalizada la Segunda Guerra Mundial). 
En estos años proliferaron las migra-
ciones internas, debido a la crisis de 
las economías regionales. La población 
migrante, fue atraída por los centros 
urbanos del Litoral y, especialmente, 
del Gran Buenos Aires, donde la nueva 
industria y la construcción requerían 
mano de obra en abundancia.

El censo de población de 1947

Mostró que el proceso de modernización de la so-
ciedad argentina avanzó notablemente. Creció la 
población urbana, específicamente en la zona del 
Litoral, disminuyó la mortalidad y cayó la tasa de 
natalidad: se hicieron comunes los matrimonios de 
uno o dos hijos, conformándose la “familia tipo” 
argentina. Muchas mujeres se incorporaron al tra-
bajo remunerado, inclusive en las nuevas activi-
dades industriales.

Sanitarismo de Carrillo

Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud Pú-
blica que tuvo la Argentina.
Bajo una concepción ideológica que privilegiaba 
lo social sobre el lucro individual, se avanzó en te-
rrenos como la mortalidad infantil, que del 90 por 
mil en 1943 bajó al 56 por mil en 1955. En tanto 
que la tuberculosis de 130 cada cien mil en 1946 a 
36 cada cien mil en 1951. 
Desde su gestión se comenzaron a cumplir nor-
mas sanitarias como las campañas masivas de va-
cunación (antivariólica y antidiftérica) y la obli-
gatoriedad del certificado para la escuela y para 
realizar trámites. 

Otra característica la marca la monumentalidad de los actos oficiales y la imposi-
ción de utilizar los nombres de Perón y su esposa en todo lo referente a nomen-
clatura pública.

1947 1947 1948 1948 1948

EEUU
ofrece ayuda a
los países de

Europa Occidental 
a través del

Plan Marshall

India y Pakistán se
declaran independientes 

del Imperio Británico

Declaración
Universal

de los
Derechos Humanos

Se crea la CEPAL
(Comisión Económica 
para América Latina)

La ONU aprueba la
“Convención para la

prevención y la sanción 
del delito de genocidio”

Sanitarismo

Democracia
de masas
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Movilidad social

El proceso de movilidad social se ace-
leró durante los primeros años del pe-
ronismo. Los éxitos económicos fueron 
importantes y el pleno empleo mantuvo 
los altos salarios. La educación continuó 

En los medios gráficos se abrió cami-
no el humorismo. Surgieron personajes 
inconfundibles, que se encargaban de 
mostrar la otra cara de la realidad. En 
los diarios, los dibujantes locales ter-
minaron por reemplazar las tiras có-
micas estadounidenses. Surgieron re-
vistas dedicadas al humor, como Rico 
Tipo, de Divito.

Las veinte verdades del peronismo

1 – La verdadera democracia es aquella donde 
el go  bierno hace lo que el pueblo quiere y 
defiende un sólo interés: el del pueblo.
(…)
4 – No existe para el peronismo más que una 
sola clase de hombres: los que trabajan.
5 – En la Nueva Argentina, el trabajo es un de-
recho que crea la dignidad del hombre, y es 
un deber, porque es justo que cada uno pro-
duzca por lo menos lo que consume.
6 – Para un peronista no puede haber nada 
mejor que otro peronista.
(…)
8 – En la acción política, la escala de valores de 
todo peronista es la siguiente: primero, la Patria; 
después el movimiento, y luego los hombres.
(…)
11 – El peronismo anhela la unidad nacional y 
no la lucha. Desea héroes, pero no mártires.

Desde su fundación, en 1920, 
la radio se fue instalando en 
el centro de la vida cotidiana 
familiar: radioteatros, depor-
tes, música, humor, noticias 
y hasta discursos políticos se 
escuchaban en el hogar. Gra-
cias al cine, esas voces de la 
radio tuvieron rostros.

Mar del Plata. Detalle de ilustración de Medrano
Almanaque Alpargatas, 1947.

Caricatura del dirigente 
radical Ricadro Balbín.

Texto escolar.

1948 1948 1948 1948 1948

Se crea la OEA
(Organización de

Estados Americanos)

Declaración Americana
de los Derechos

y Deberes del Hombre

Asesinato de
Mahatma Gandhi

en la India

La URSS completa
su control en

Europa Oriental

Bloqueo soviético
en Berlín

Texto escolar.

Democracia
de masas

siendo el gran vehículo del ascenso. Las 
mejoras salariales impulsaban el consu-
mo. El turismo social promovido por el 
gobierno y los sindicatos ampliaban las 
posibilidades de ocio.

12 – En la Nueva Argentina los únicos privile-
giados son los niños.
13 – Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin 
alma. Por eso el peronismo tiene su propia doc-
trina política, económica y social: el Justicialismo.
(…)
16 – Como doctrina económica, el Justicialismo 
realiza la economía social, poniendo el capital 
al servicio de la economía y ésta al servicio del 
bienestar social.
(…)
20 – En esta tierra lo mejor que tenemos es el 
pueblo.
Estos principios son los que constituyen el ba-
samento doctrinario del peronismo. “Hay que 
salir a predicar esa doctrina –dice Perón-; no 
enseñar, sino predicar. Quiero decir que hay 
que hacerla conocer, comprender y sentir. Eso 
es predicar. Predicar no es decir. Decir es muy 
fácil; predicar es muy difícil.”
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Eva Duarte “Evita”

La figura de Eva Duarte, esposa de Juan D. Perón, fue 
creciendo políticamente  y estrechando su relación 
con las masas. La creación del Partido Peronista Fe-
menino en julio de 1949 consolidó su poder. La ima-
gen pública de Eva despertó sentimientos encontra-
dos, generó amores y odios. Los años de trabajo en la 
Secretaría, en la Fundación Eva Perón y luego desde 
la dirección de la Rama Femenina del partido, los lle-
vó adelante con una solvencia inigualable. La imagen 
del renunciamiento en un acto de proclamación de su 
candidatura a la vicepresidencia el 22 de agosto de 
1951 quizás sea la que mejor la simboliza…

La “Fundación Eva Perón” significó una forma de 

gestión popular basada en el principio de solida-

ridad y no en el de caridad, por eso representó 

una revolución en el enfoque argentino de asis-

tencia social, en reemplazo de la tradicional ad-

ministración de caridad a través de instituciones 

benéficas o religiosas. 

El 26 de julio de 1952, a las 20,25 falle-
ció Eva Perón. Sus restos fueron em-
balsamados y velados durante 15 días 
en la sede de la CGT, acompañados por 
una incansable multitud que desfiló a 
pesar del frío y la lluvia.

En septiembre de 1947 se sancionó
la Ley de Voto Femenino.

1948 1949 1949 1949 1950

Constitución del
Estado de Israel

Se formaron la 
República Federal Alema-
na (Occidental) y la Repú-
blica Democrática Alema-

na (Oriental).

Victoria comunista 
de Mao Tse Tung 

establece la Repú-
blica Popular de 

China

Se constituye la OTAN
(Organización del 

Tratado del Atlántico 
Norte)

Estalla la Guerra de Corea

Democracia
de masas



El gobierno de Perón fortaleció a las organizaciones sindicales en su poder en la 
sociedad, pero a la vez las condujo con un criterio verticalista. La represión sindical 
y policial cayó en el seno de los gremios contra los opositores y los contestatarios 
que no aceptaban tal estado de cosas, aún dentro de las filas del oficialismo. La ma-
yoría de los trabajadores respaldaba, o al menos veía con simpatía, a un gobierno 
que había beneficiado al sector con sus políticas.
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La lealtad peronista

La libertad de prensa

En marzo de 1951, en la Cámara de Diputados, el legis-

lador peronista John William Cooke calificó al diario “La 

Prensa” de antinacional: “Aquí no está en juego la liber-

tad de prensa, de la prensa independiente y de la ideo-

lógica, de la equivocada y de la que está en la verdad, 

pero en lo que no creemos es en el derecho de estas 

empresas mercantiles y capitalistas para procurar que 

los resortes del Estado se pongan al servicio de sus inte-

reses ni bien tienen un problema gremial”, dijo en parte 

de su discurso. Esto fue la antesala de la expropiación. 

Los diarios partidistas, como “La Vanguardia”, del Par-

tido Socialista, fueron cerrados varias veces.Dibujo de Tristán aparecido en un libro homenaje 
que el partido Socialista hiciera al periódico La Van-
guardia a un año de su clausura.

El día de la lealtad como fiesta patria

Según el historiador Mariano Ben Plot-

kin, el festejo del 17 de octubre de 1947 

se asemejó a la celebración oficial de 

una fecha patria y fue el inicio de una 

tendencia que se profundizaría en los 

años posteriores. Durante la tarde de 

ese día 17, Perón recibió solemnemen-

te el saludo de autoridades civiles y 

militares. La “oficialización” del 17 de octubre iba a tener dos consecuencias: por un lado serviría 

para universalizar su significado; ya no era una celebración peronista, sino una fiesta del Estado. En 

segundo lugar, serviría también para domesticar y unificar el sentido de la festividad. 

1952 1952 1952 1953 1954

Victor Paz Estenssoro 
asume como

presidente de Bolivia 
tras revolución popular

Eisenhower presidente 
de EEUU.

Puerto Rico Estado
Libre Asociado

Inglaterra 
Muere el rey Jorge VI 
y asume Elizabeth II

Muere Stalin Fin de la Primera
Guerra Indochina

Democracia
de masas



En 1951 Perón fue reelecto 
por una amplia mayoría de 
votos, pero la situación no 
era la mejor. Al malestar en 
las Fuerzas Armadas y en 
los partidos opositores por 
la concentración de poder, 
se sumaba una complica-
da situación económica 
que impedía continuar con 
el gasto social. Además, la 
muerte de Evita había afec-
tado profundamente al movimiento peronista. Como solución, el gobierno acen-
tuó el proceso de “peronización” que pretendía imponer la doctrina peronista 
a la sociedad, siendo la educación el canal principal de ejecución.

El Segundo Plan Quinquenal (1952) 
entre otras medidas proponía: fre-
nar el consumo para bajar la infla-
ción; dar mayor importancia a las 
empresas industriales y estimular la 
producción agrícola; alentar las in-
versiones extranjeras en sectores 
clave, como el energético. Esto úl-
timo produjo varios enfrentamien-
tos tanto desde la oposición como 
dentro del propio partido.

El avance del Estado en la asistencia so-
cial también generó problemas con la 
Iglesia, que en 1954 apoyó la fundación 
del partido de la Democracia Cristiana.
En respuesta, el gobierno eliminó la 
enseñanza religiosa de las escuelas, 
aprobó la ley de divorcio y legalizó 
la prostitución.

946
Crece la oposición

Crece la oposición

En 1951 algunos sectores militares intentaron un fallido golpe de Estado. En 1953, una bomba estalló 

durante una concentración peronista y en represalia fueron incendiados el Jockey Club, las sedes del 

Partido Socialista, la Unión Cívica Radical y fueron encarcelados algunos opositores.

El general Perón preside los actos de la coronación de Nuestra Señora 
de Luján, el 15 de noviembre de 1953. A su lado, entre otros, los car-
denales Copello y Caggiano.

1954 1954 1955 1955 1956

Comienza la 
Guerra de Argelia

Guatemala
Golpe de Estado

instigado por la CIA
derroca al 

presidente Arbenz

Conferencia 
de Bandung

Pacto de Varsovia
para los países

del Este, bloque
liderado por la URSS

Guerra por el 
Canal de Suez,

entre Egipto contra
Gran Bretaña,
Francia e Israel
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El 16 de junio de 1955, en un nuevo intento de golpe de Estado, aviones de las Fuer-

zas Armadas, en especial de la Marina, bombardearon la Plaza de Mayo asesinando 

a cientos de civiles. En represalia grupos de militantes y hombres del oficialismo 

asaltaron e incendiaron varias iglesias históricas de la ciudad de Buenos Aires. 

El 16 de septiembre estalló una nueva conspiración militar, autodenominada 

“Revolución Libertadora”, cuyo líder visible fue Eduardo Lonardi. Con el apoyo 

de sectores de la sociedad, este movimiento golpista logró la renuncia de Pe-

rón, quien se exilió en Paraguay y posteriormente en España.

Arturo Frondizi ganó las elecciones 

con el 45% de los votos gracias a que 

llegó a un acuerdo con Perón. El pre-

sidente era visto con recelo por los 

militares por las medidas tomadas, 

y por el peronismo por no levantar 

la proscripción. Se produjeron más 

de 100 huelgas por reivindicaciones 

obreras y contra el Plan CONINTES.

Las Fuerzas Armadas le exigieron la renuncia al presidente que fue detenido y 
llevado a Martín García, por la ley de acefalía asume  el cargo José María Guido 
quien en medio de los enfrentamientos de las facciones del Ejército –Azules y 
Colorados- convoca a elecciones para junio de 1963.
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La proscripción

La Libertadora tuvo como objetivo la despe-

ronización de la sociedad. Lonardi primero y 

Aramburu después no pudieron con la dura 

crisis económica y la presión social. Llaman a 

elecciones con el peronismo proscripto.

Plan CONINTES

Las presiones militares consiguieron que Frondizi aprobara en marzo de 1960 el Plan CONINTES 

(Conmoción Interna del Estado), que permitía a los militares actuar libremente en actos contra el 

terrorismo. Fue utilizado como estrategia para contener al movimiento obrero.

Distitnos grupos festejan la caída de Perón

Arturo Frondizi y José María Guido. Caricatura aparecida en la revista 
Tia Vicenta despues del derrocamiento de Frondizi -por Siulnas-.

1957 1958 1959 1959 1960

Se crea la CEE
(Comunidad Económica 

Europea

Charles de Gaulle
asume como primer

presidente de la
V República Francesa

El papa Juan XXIII
anuncia el Concilio

Vaticano II

Triunfo de la 
Revolución Cubana

conducida por
Fidel Castro,

depone el dictador
Fulgencio Batista

EEUU
John F. Kennedy

presidente
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Arturo Umberto Illia asumió la presidencia de la Nación el 12 de octubre de 

1963, con el 25 % de los votos por la Unión Cívica Radical del Pueblo y con el 

peronismo proscripto.

En su primer mensaje como presiden-

te, Illia se comprometió al crecimiento 

económico, a distribuir más equitativa-

mente la riqueza, defender la moneda 

y los salarios, atender la desocupación 

y sancionar un Código de trabajo y Se-

guridad social.

966
Una brevísima edad de oro

“La Argentina tuvo una brevísima edad de 
oro en las artes, la ciencia y la cultura: fue de 
1963 a 1966”.
Luis Federico Leloir.
Premio Nobel de Química 1970.

Mi padre decía siempre una frase de Albert 
Schweitzer: “Hay tres maneras de enseñar: con 
el ejemplo, con el ejemplo, con el ejemplo”.
Emma Illia.

Logros de gobierno 

1963 se declaran nulos los contratos de 
explotación y perforación firmados entre 
YPF y trece empresas extranjeras. 

Se dedicó el 23% del presupuesto nacional 
a la Educación y se construyeron escuelas, 
comedores, bibliotecas y facultades.

Se creó el Plan Nacional de Alfabetización 
que contó con 350.000 alumnos.

Se disminuyó la deuda externa de 3390 
millones de dólares en 1963 a 2650 mi-
llones en 1965.

Se impulsó la industrialización logrando un 
aumento de la producción en un 35%.

Descendió la desocupación pasando del 
8% en 1963 al 5,2 en 1966 y creció el sala-
rio un 9,6% en el año comprendido entre 
diciembre de 1963 y 1964.

Se promulgó la ley 16.459 del Salario Míni-
mo Vital y Móvil.

Se promovió la ley de Abastecimiento  y 
se fijaron montos mínimos para las jubi-
laciones y pensiones.

Malvinas:  el 16 de diciembre de 1965, la Asam-
blea General en las Naciones Unidas aprobó 
la resolución 2065 que reconoció la existen-
cia de una disputa de soberanía entre Argen-
tina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas. 

“Los medicamentos son un bien social”. 
Se sancionó la ley 16.463, también llamada 
ley Oñativia o Ley de Medicamentos, que 
regulaba a las farmacias en lo que respec-
ta a calidad y precios de las medicinas.

Decretó la construcción de la represa “El 
Chocón Cerros Colorados” para la genera-
ción de energía eléctrica mediante al apro-
vechamiento del río Limay.Se anularon los

contratos petroleros.
1964-65. Se desarrolló una 
primavera económica.

Industrialización en
sectores estratégicos.
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Los conflictos sociales, los factores económicos, las fuerzas 

militares, y el sector capitalista y financieron, mantuvieron al 

Estado en una permanente tensión. La proscripción del pe-

ronismo y la alianza militar-sindical eran una bomba próxima 

a estallar. El periodismo y su campaña de ridiculización de la 

imagen del presidente, jugaron un rol peligroso sin medir las 

consecuencias. El arrepentimiento de los distintos sectores 

llegará muy tarde.

Illia intentó aplicar controles sobre los 

sindicatos. La CGT con Augusto Van-

dor a la cabeza, puso en marcha el “Plan 

de Lucha”  para frenar al gobierno, y 

mostrar al sindicalismo como factor 

de poder frente al gobierno y frente al 

mismo Perón.

El regreso del peronismo alertó a las Fuerzas Armadas. En 1964 fracasa el 

“Operativo Retorno” con el propósito de la vuelta de Perón, montado por un 

sector del sindicalismo. En enero de 1965 el Partido Justicialista obtiene la 

personería jurídica, y triunfa en las elecciones provinciales. 

El Plan de Lucha de la CGT
En enero de 1964, la CGT aprobó un Plan de Lucha que compren-

día: primero una campaña de difusión, organización y agitación y 

luego la acción directa que significaba la ocupación de los centros 

de producción. Se movilizaron 3.900.000 trabajadores, fueron to-

madas 11.000 fábricas y hubo varios atentados. Los universitarios 

adhirieron a las medidas. Los dirigentes independientes dejaron de 

apoyar las medidas de la CGT. No obstante el Plan continuó con el 

apoyo de otros sectores.

El frustrado Operativo Retorno
El 2 de diciembre de 1964 el avión que traía de regreso a la Argentina a Juan Domingo Perón pro-

veniente de España fue obligado, por las autoridades de Brasil, a regresar a España a pedido de la 

Cancillería Argentina. Perón envío un mensaje a sus seguidores denunciando al gobierno de Illia por 

impedir su retorno al país y llamando  “…a comenzar la guerra integral por todos los medios, en todo 

lugar y todo momento…” Esta convocatoria fue aprovechada por las Fuerzas Armadas para justificar, 

en parte, su intervención en las políticas de Estado.
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Cumplió con su palabra y cayó con su bandera
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Otro golpe a la democracia

La prensa propició una campaña de desgaste de la figura del presidente. Re-

vistas como Confirmado, Primera Plana, Tía Vicenta y Panorama,  alertaban  

sobre la debilidad del gobierno y su incapacidad frente al “avance comunis-

ta” en el mundo y la infiltración de la guerrilla en el país.

Se generó la idea de un vacío de poder mostrando a Onganía como una figura de 

autoridad, mientras que Illia era representado como un anciano débil e incapaz.

La suma de los conflictos gremiales, que más 

que con reivindicaciones laborales, se relacio-

naban con los problemas internos del peronis-

mo, la presión constante ejercida por las Fuerzas 

Armadas, la oposición de parte del empresaria-

do, y la campaña de desprestigio por parte de 

la prensa, pusieron fin al gobierno radical, el 28 

de junio de 1966. 

Pocas horas antes de que Illia abandonara la Casa Rosada el 
Consejo Superior de la UBA emitió una declaración: “En este día 
aciago en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia 
de la Constitución, el Rector de la Universidad de Buenos Aires, 
hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de 
que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía univer-
sitaria, que no reconozcan otro gobierno universitario que el 
que ellos libremente han elegido de acuerdo con su propio Es-
tatuto, y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que 
haga posible el restablecimiento de la democracia”.

Adios agitado para un presidente.
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Una nueva dictadura

El 29 de junio asumió como presidente 

Juan Carlos Onganía, con el apoyo de 

empresarios, sindicatos y de la Iglesia.

Propuso un “gobierno técnico” y “apo-

lítico”, que duraría todo lo necesario 

para cumplir sus objetivos. 

El perfil autoritario y burocrático que 

fue asumiendo el gobierno fue quitán-

dole el apoyo de los sectores medios 

La noche de los bastones largos

El 29 de julio de 1966 bajo el pretexto de “prevenir a la sociedad de las influencias perniciosas 

de la infiltración comunista en las altas casas de estudio”, Onganía intervino las universidades y 

prohibió actividades en los centros de estudiantes. Profesores y alumnos resistieron la medida 

tomando algunas facultades, pero fueron brutalmente reprimidos por la policía que los desalojó 

pegándoles con palos, patadas y con las culatas de las armas. 

El resultado fue la renuncia masiva de personal docente y no docente de las facultades, y la sa-

lida del país de muchos profesores e investigadores.

La Doctrina de Seguridad Nacional

A partir de 1966 la Argentina estuvo enmarcada bajo la  Doctrina de Seguridad Nacional. Surgida 

durante la Guerra Fría, y aplicada a los países del Tercer Mundo, estipulaba que Estados Unidos y 

sus aliados en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) tenían la responsabilidad 

de mantener el equilibrio frente al poderío de la URSS y sus alianzas. Asignaba a los gobiernos 

de los países periféricos  del bloque capitalista la obligación de evitar que el “peligro comunista” 

o la “subversión” ganaran terrenos es sus territorios. Establecía que las fuerzas militares locales 

debían controlar las fronteras ideológicas, vigilar las actividades políticas y reprimir manifesta-

ciones políticas que se consideren subversivas.

1966 1966 1966 1967 1967
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J. C Onganía.

y obreros y de algunos sectores capi-

talistas, dando inicio a un período de 

resistencia social.
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Se radicaliza la protesta

Fueron días de gran movilización social, el clima de tensión contra el gobierno  se ha-
bía generalizado. En Tucumán los trabajadores tomaron el ingenio azucarero Ama-
lia reclamando el pago de sus salarios. En Córdoba los obreros salieron a las calles 
en protesta contra la supresión del descanso sabático. En Corrientes, estudiantes 
universitarios marcharon contra el aumento en los precios del comedor universita-
rio. Todos estos actos fueron brutalmente reprimidos por la policía y el ejército. 

Después del Cordobazo la violencia fue en aumento lo que debilitó al gobier-
no de Onganía, pero el punto de no retorno lo marcó el secuestro y posterior 
asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, por parte de la organización Monto-
neros en mayo de 1970.

El Cordobazo
En Córdoba se vivía un clima de descontento 
generalizado que empeoró cuando se decretó 
la derogación del sábado inglés y se anunció el 
congelamiento de los convenios colectivos de 
trabajo y de salarios. Los sindicatos de SMATA,  
Luz y Fuerza y la UTA  reunidos en asamblea 
fueron reprimidos, frente a esto convocaron a 
un paro general. 
El 29 de mayo, estudiantes y obreros se movili-
zaron por las calles de Córdoba. La protesta fue 
duramente reprimida, el saldo fue  cientos de 
heridos, manifestantes detenidos y 16 muertos.
El Cordobazo  fue la primera insurrección ur-
bana de una larga lista que expresó el des-
contento popular y fue también el comienzo 
de la lucha armada que tuvo lugar en el país 
por varios años.

Desmantelamiento de los ingenios azucareros 
en Tucumán
El 21 de agosto de 1966,   por decreto 16.926, 
Onganía impuso el cierre forzado de 11 de los 27 
ingenios azucareros existentes en Tucumán. Se 
ordenó el inmediato desmantelamiento de las fá-
bricas y la intervención militar de la provincia, lo 
que provocó su vaciamiento demográfico.

El Rosariazo
En los meses de mayo y septiembre Rosario fue 
protagonista de varios levantamientos popula-
res. El primer Rosariazo reunió a 4.000 manifes-
tantes que hicieron retroceder a la policía. Es-
tudiantes y obreros tomaron las calles, hicieron 
barricadas y encendieron fogatas, los vecinos 
arrojaban mesas, papeles y todo lo que pudiera 
avivar el fuego. Rosario fue declarada zona de 
emergencia y puesta bajo jurisdicción militar. 
El segundo Rosariazo fue en septiembre. El gre-
mio ferroviario declaró la huelga por tiempo in-
determinado. Los estudiantes realizaban actos 
en memoria a Santiago Pampillón, asesinado 
por la policía el 7 de septiembre, y la CGT con-
vocaba a toda la ciudadanía a sumarse al paro 
los días 16 y 17. La movilización fue categórica, 
de la misma forma que lo fue la represión. 
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La hora de los pueblos

El 8 de junio, presionado por la Junta de Comandantes, Onganía renuncia a su 
cargo. El nuevo presidente  será el general Roberto M. Levingston que no pudo 
solucionar los conflictos sociales y el 23 de marzo de 1971 fue relevado de su 
cargo y el general Lanusse ocupó su cargo siendo el último presidente de la 
“Revolución Argentina”. 

“Gran Acuerdo Nacional”
Lanusse propuso un acuerdo entre las 
principales fuerzas políticas con el fin 
de restablecer las reglas del juego elec-
toral, del régimen  político democráti-
co y convocaba a la  ciudadanía  a par-
ticipar en este proceso.  El acuerdo fue 
mayoritariamente rechazado, la situa-
ción económica, las movilizaciones y 
las acciones de los grupos guerrilleros, 
obligaron a una convocatoria a eleccio-
nes sin el peronismo proscripto pero 
sin Perón, y se estableció el sistema de 
doble vuelta electoral. 

El Viborazo
Tuvo lugar en Córdoba, el 15 de marzo de 1971, 
después que el interventor de la provincia, José 
Camilo Uriburu dijera “confundida entre la múlti-
ple masa de valores morales que es Córdoba por 
definición, se anida una venenosa serpiente cuya 
cabeza, pido a Dios, me depare el honor histórico 
de cortar de un solo tajo”. 
Como respuesta hubo cruentos enfrentamientos, 
finalmente el interventor renunció.

La Hora de los Pueblos
Conformado en 1970, este agrupamiento multi-
partidario reclama la inmediata restauración de la 
democracia. Por primera vez radicales, peronistas 
y socialistas se unían pronunciándose por la esta-
bilidad política, la justa distribución del ingreso y 
la protección de la economía nacional.

La masacre de Trelew
El 15 de agosto de 1972 veinticinco militantes 
de Montoneros, del ERP y las FAR, lograron fu-
garse de la cárcel de Rawson donde estaban 
detenidos. Seis de ellos consiguieron llegar a 
Chile, el resto se rindió ante las autoridades, 
pero una semana después fueron fusilados por 
las fuerzas militares. Sólo tres sobrevivieron. 

Lanusse incorporó la “cláusula de residencia”  
que restringía la participación como candidatos 
a los ciudadanos ausentes del país antes del 25 
de agosto de 1972, así Perón no podía presen-
tarse como candidato y Héctor Cámpora fue el 
candidato presidencial.

Militantes detenidos en Trelew.

Las fuerzas armadas toman posiciones en la Plaza de Mayo 
cuando Onganía fue depuesto.

Barricada en el Viborazo, Córdoba 1971.

“La cortaré de un solo tajo JA JA JA!!! IMPOSIBLE!”.
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La derecha y la izquierda peronista

El 11 de marzo de 1973 la fórmula Cám-
pora - Solano Lima ganó las eleccio-
nes con el 49 % de los votos. A partir 
de la asunción se dejaron ver las con-
tradicciones en el seno del peronismo. 
Se agrupaban el sector ortodoxo con 
José Rucci y Lorenzo Miguel; las ten-
dencias de izquierda con la Juventud 
Peronista y Montoneros y la ultra dere-
cha con José López Rega a la cabeza. 
Las diferencias entre sectores parecían 
imposibles de zanjar.

Después de 49 días de gobierno Cám-
pora renuncia a la presidencia y hay un 
nuevo llamado a elecciones. El 23 de sep-
tiembre de 1973, la fórmula Perón – Perón 
gana con el 62% de los votos. Se conso-
lida la ultra derecha en el gobierno.

Juan Domingo Perón falleció el 1° de 
julio de 1974, la espiral de violencia se 
tornó imposible de detener.

La Triple A

Fue un grupo paramilitar de ultraderecha, crea-
do para silenciar a la oposición. Se sucedieron 
atentados contra militantes políticos, locales y 
medios de prensa de izquierda. En el momen-
to de su creación su liderazgo fue encubierto, 
hoy se sabe que estuvo bajo la dirección de 
José López Rega.

Perón rompe con Montoneros

El 1° de mayo de 1974, en el acto realizado 
en plaza de Mayo manifestantes de izquierda 
cuestionarons a Perón: “Qué pasa, General, 
que está lleno de gorilas el gobierno popular”, 
a lo que Perón responde  “A través de estos 
veinte años, las organizaciones sindicales se 
han mantenido inconmovibles, y hoy resulta 
que algunos imberbes pretenden tener más 
méritos que los que lucharon durante veinte 
años”. Las columnas de Montoneros se reti-
raron dejando la plaza semivacía.
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La gente va a recibir a Perón.

La masacre de Ezeiza

El 20 de junio de 1973, Perón regresó definitiva-
mente al país. Una gigantesca movilización po-
pular se reunió en Ezeiza para recibirlo. 
El palco estaba controlado por la ultra derecha pe-
ronista y los servicios de inteligencia, que dispa-
raron sobre los manifestantes identificados como 
del peronismo de izquierda. Hubo 13 muertos y 
365 heridos.

Represión en Ezeiza.

Tiempos 
violentos
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“La Noche”
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Chile
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Bolivia
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asume Banzer

Ecuador
Golpe militar

Alemania
 Atentado de 

“Septiembre Negro” 
durante los 
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Gran Bretaña, 
Irlanda y 

Dinamarca ingresan 
a la  Comunidad 

Económica Europea

Jorge Rafael Videla –Comandante General del Ejército-, Emilio Eduardo Massera – Comandante General de la Armada-, 
Orlando Ramón Agosti –Comandante General de la Fuerza Aérea-.

Proclama del gobierno militar del 24 de marzo de 1976

“Agotadas todas las intancias del mecanismo constitucional, superada la 
posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y de-
mostrada, en forma irrefutable, la imposibilidad de la recuperación del pro-
ceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agrava a 
la Nación y compromete su futuro. Frente  a  un tremendo vacío de poder, 
capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía; a la falta  de capaci-
dad de convocatoria que ha demostrado el Gobierno Nacional; (…) a la fal-
ta de una estrategia global que (…) enfrentara a la subversión; a la caren-
cia de soluciones para problemas básicos de la Nación (...); a la ausencia 
total de los ejemplos éticos y morales que debe n dar quienes ejercen la 
conducción del Estado; a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de 
la economía (…); a la especulación y la corrupción generalizadas (…); las 
Fuerzas Armadas –en cumplimiento de una obligación irrenunciable- han 
asumido la conducción del Estado. (…) Las Fuerzas Armadas han asumi-
do el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido 
profundo e inequívoco de esta actitud,  para que la responsabilidad y el 
esfuerzo colectivos a compañen esta empresa que, persiguiendo el bien 
común, alcanzará –con la ayuda de Dios- la plena recuperación nacional”.
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Tablita y censura

La economía

Las primeras medidas tomadas por el ministro 
de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, 
apuntaron a frenar la inflación. Se aplicaron 
cinco estrategias sucesivas: el congelamiento 
de salarios en 1976, una tregua de precios por 
120 días a mediados de 1977, la devaluación 
monetaria a fines de ese año y principios de 
1978, y a finales de ese año se pautó una de-
valuación futura con un ritmo decreciente, or-
ganizada por una “tablita” que indicaba el va-
lor que debía tener el dólar día por día. Nada 
de esto dio resultado.
Otra de las medidas fue bajar los aranceles 
a la importación, lo que produjo una “inva-
sión” de productos importados, cuyo coro-
lario fue una fuerte caída de la producción 
local y de la mano de obra ocupada. Entre 
1975 y 1982 la producción industrial cayó un 
20 %, cerraron los establecimientos de ma-
yor tamaño, disminuyó la inversión en equi-
pos, descendieron los niveles de empleo y 
se redujeron los salarios.
Por otro lado, las personas con alto poder ad-
quisitivo viajaron al exterior favorecidas por el 
tipo de cambio, donde compraban todo tipo 
de productos: “Plata dulce” y “deme dos” fue-
ron las expresiones que sintetizaron el dólar 
barato y el consumo que traía aparejado.

La oficialización de la censura 24 de 
marzo de 1976. Comunicado número 19. 

“Se comunica a la población que la Junta de 
Comandantes Generales ha resuelto que sea 
reprimido con la pena de reclusión por tiempo 
indeterminado quien por cualquier medio di-
fundiere, divulgare o propagare comunicados o 
imágenes provenientes o atribuidas a asociacio 
nes ilícitas o a personas o grupos notoriamente 
dedicados a actividades subversivas o al terro-
rismo. Será reprimido con reclusión de hasta 
10 años, el que por cualquier medio difundiere, 
divulgare o propagare noticias, comunicados 
o imágenes con el propósito de perturbar, per-
judicar o desprestigiar las actividades de las 
Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”

Deuda externa

El control casi nulo del Estado, las altas tasas de 

interés, el aumento de las entidades financieras, la 

garantía estatal que preveía la devolución de fon-

dos en casos de quiebras, y la especulación que 

esto generó, provocaron un descomunal endeu-

damiento público. El gobierno tomaba créditos 

externos para sostener la economía pública y pri-

vada. Cuando en marzo de 1980 comenzaron las 

quiebras en el sistema bancario, los ahorristas re-

tiraron sus depósitos y el gobierno absorbió las 

pérdidas tomando nuevos préstamos.

Logo de Teatro Abierto, un símbolo de la resistencia cultural.

La represión cultural

Muchos libros y autores 
fueron prohibidos. Tam-
bién se realizaron quemas 
de libros considerados pe-
ligrosos. El resultado fue un 
empobrecimiento general 
de la vida cultural.
Esto llevó a muchos artistas 
e intelectuales a optar por 
el exilio o por cambiar de 
actividad. Otros aceptaron 
la censura y los condicio-
namientos impuestos por 
la dictadura para mantener 
sus fuentes de trabajo.

Incineración de libros considerados subversivos en dependencias de 
un Regimiento de Infantería en Córdoba. 30 de marzo de 1976.
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Terrorismo de Estado

Desde 1976, el Estado controlado por los militares empleó sistemáticamente el te-
rror desde las instituciones públicas y desde estructuras clandestinas, creadas es-
pecialmente para lograr una represión “más eficiente”. A través de esta violencia 
institucional las Fuerzas Armadas lograron desarticular a la sociedad civil.
El terrorismo de Estado, que se inició algunos años antes del golpe del 24 de mar-
zo, eliminó a las organizaciones guerrilleras y al sindicalismo combativo, neutralizó 
a la mayoría de las organizaciones populares y disuadió a los potenciales oposito-
res. Además, se transformó en un extendido mecanismo de control social de toda 
la población. Sus acciones lograron infundir un temor que paralizó durante mucho 
tiempo todo cuestionamiento al régimen militar. 

En abril de 1977, un grupo de mujeres comenzó a rondar la Plaza de Mayo, como gesto de reclamo por 
sus hijos desaparecidos. Nacía “Madres de Plaza de Mayo”.

Identidad
Los militares consideraban que los hijos de los 
desaparecidos debían perder su identidad. Si 
no conocían su origen no podrían repetir las 
acciones de sus padres, ni “vengarlos”.

“Primero mataremos a todos los subversivos,

luego mataremos a sus colaboradores,

después… a sus simpatizantes, enseguida… a 

aquellos que permanecen indiferentes y final-

mente mataremos a los tímidos.”

General Ibérico Saint-Jean
Gobernador de la provincia de Buenos Aires
Mayo de 1977.

Juan Sandoval / Fototeca ARGRA.
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Desaparecidos

1976 1977 1978 1978 1978

Muerte de 
Mao Tse Tung

Panamá y 
EEUU firman 

el Tratado indicando 
el traspaso del 

Canal a Panamá 
en 1999

Vaticano 
Muere el papa Paulo VI. 
Asumen Juan Pablo I, 

quien muere a los 32 días. 
Asume Juan Pablo II

Se firman los 
acuerdo de paz 

en Camp Davis entre 
Israel y Egipto

China y Japón 
firman un histórico 

acuerdo de paz

“La Argentina es un país occidental y cris-

tiano, no porque esté escrito en el aero-

puerto de Ezeiza; la Argentina es occiden-

tal y cristiana porque viene de su historia. 

Es por defender esa condición como estilo 

de vida que se planteó esta lucha contra 

quienes no aceptaron ese sistema de vida 

y quisieron imponer otro distinto. (…) en 

este tipo de lucha no solamente es consi-

derado como agresor el que agrede a tra-

vés de la bomba, del disparo o del secues-

tro, sino también aquel que en el plano de 

las ideas quiera cambiar nuestro sistema 

de vida a través de ideas que son justa-

mente subversivas; es decir subviertan va-

lores, (…) El terrorista no solo es considera-

do tal por matar con un arma o colocar una 

bomba, sino también por activar, a través 

de ideas contrarias a nuestra civilización, a 

otras personas.”

Teniente general Jorge Rafael Videla,

diciembre de 1977.

El general Videla dio una conferencia de 

prensa en la casa de gobierno en diciembre 

de 1979, donde explicó su criterio sobre el 

tratamiento legal que debía darse a la figu-

ra del “desaparecido”.

“(…) Le diré que frente al desaparecido en 

tanto, esté como tal, es una incógnita. Si rea-

pareciera tendría un tratamiento equis. Pero 

si la desaparición se convierte en certeza su 

fallecimiento tiene otro tratamiento. Mientras 

sea desaparecido no puede tener tratamien-

to especial, porque no tiene entidad, no está 

muerto ni vivo (…)”.

El triunfo de la selección argentina en el Cam-
peonato Mundial de Fútbol de 1978 fue utilizado 
políticamente por el gobierno militar a través de 
la manipulación de una pasión popular.

Distribución de desaparecidos
según profesión u ocupación.

Obreros 30 %
Estudiantes 21 %
Empleados 17,8 %
Profesionales 10,7 %
Docentes 5,7 %
Conscriptos y personal subalterno 
de Fuerzas de seguridad 2,5 %
Amas de casa 3,8 %
Autónomos y varios 5 %
Periodistas  1,6 %
Actores, artistas 1,3 %
Religiosos  0,3 %

Fuente: CONADEP, Nunca más, Eudeba.

Guillermo Loiácono / Fototeca ARGRA.

Fotografía: Adriana Lestido.
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Malvinas

En 1982 la recuperación de las islas Mal-

vinas se convirtió en una de las preo-

cupaciones centrales del gobierno mi-

litar por razones de orden geopolítico.

En el mes de enero la Junta decidió re-

tomar las negociaciones diplomáticas 

y emplear la fuerza armada en caso 

de fracaso de la primera opción. 

La operación militar prevista inicial-

mente era incruenta y consistía en 

el desembarco, la ocupación y el re-

tiro inmediato de las islas. De este 

modo se buscaba evitar una reac-

ción del gobierno inglés y obligarlo 

a una negociación.

Sin embargo, una vez producido el 

desembarco, la Junta decidió no reti-

rarse de las islas porque advirtió que 

la campaña militar por la recupera-

ción de la soberanía sobre las islas 

Malvinas podía generar importantes 

beneficios políticos internos. 

A comienzos de junio los 

partes oficiales comenza-

ron a tener un tono más 

cuidado. El resultado de 

la guerra iba mostrando 

la cruda realidad de la de-

rrota. El sentimiento de 

la población transitó, en 

esos días, de la euforia a 

la desmoralización.

Imagen satelital de las Islas Malvinas

El 30 de marzo de 1982, la CGT convocó a una movilización 

nacional en todo el país contra el régimen militar. Esta fue 

duramente reprimida por la policía, con un saldo de varios 

detenidos, muchos heridos y un muerto en Mendoza.

En este contexto de aumento de la tensión política y social, 

el 2 de abril las Fuerzas Armadas anunciaron la ocupación 

de las islas Malvinas.

La plaza de Mayo se colmó de gente que vivaba la ocupa-

ción, con cánticos similares a los de las canchas de fútbol.

El Crucero General Belgrano

fue hundido el 2 de mayo de 1982.

Perdieron la vida 313 argentinos.

El 11 de junio, el papa Juan Pablo II visi-

tó la Argentina. Instó a las partes para 

que encontraran “una solución hono-

rable” a la guerra que ya se anticipaba 

adversas para las tropas argentinas.

Menéndez se rindió ante

el General Moore.

Plaza de Mayo, 10 de abril de 1982

1979 1979 1979 1979 1980

La ONU aprueba la 
Convención sobre 
la Eliminación de 
Todas las Formas 
de Discriminación 

contra la Mujer

Gran Bretaña
 Margaret Thatcher 

es elegida 
Primer Ministro

Nicaragua 
El Frente Sandinista 

de Liberación 
derroca al dictador 
Anastasio Somoza

La Madre Teresa 
de Calcuta 

recibe el Premio 
Nobel de la Paz

Bolivia 
Un nuevo golpe de 

Estado impide 
asunción del 

presidente electo
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La transición

1980 1980 1981 1981 1982

El Salvador 
Comienza la guerra 

civil tras 
el asesinato de 

monseñor Romero

Guerra entre 
Irak e Irán

Grecia se incorpora 
a la Comunidad 

Económica Europea

EEUU 
Asume la presidencia 

Ronald Reagan

México 
Profunda 

crisis económica 
causada por su gran 

deuda externa

Alfonsín reclamó que fuera la Justicia y no sólo la Historia quien se encargara 
de revisar el pasado, y también denunció la existencia de un pacto sindical-mi-
litar para tender un manto de olvido sobre la actuación de los militares durante 
todo el período.
Con estos hechos, Alfonsín inició su campaña electoral, diferenciándose de las 
actitudes más prudentes de otros políticos y asumiendo el discurso más duro 
de oposición a la dictadura.

 El presidente de facto Bignone entrega la banda presidencial a Raúl Alfonsín.

La derrota en Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar. 
El desgaste del gobierno se aceleró y Galtieri renunció en julio de 1982.
Mientras tanto, la oposición política y social reclamaba el fin de la dictadura.

Después de la guerra comenzó la 

apertura de espacios de partici-

pación, los partidos que se habían 

agrupado en la Multipartidaria fue-

ron ganando protagonismo. La de-

bilidad política del gobierno militar 

facilitó la movilización de diversos 

sectores de la sociedad civil. Se es-

tableció un cronograma electoral 

que fijó el 30 de octubre de 1983 

como fecha para las elecciones.

“El 30 de octubre habrá 

elecciones y nuevo gobier-

no el 30 de enero. Así fue 

confirmado por Bignone 

en un mensaje que dirigió 

anoche al país (…)”.

La Nación, 1° de marzo de 

1983.

“Herminio Iglesias es su-

mamente agradable (…). 

Yo he quedado encantado. 

El peronismo, dijo el prela-

do, es el partido que más 

posibilidades de triunfo 

tiene en las elecciones”.

Monseñor Plaza.  

La Nación, 8 de septiem-

bre de 1983.



983 La Democracia
Recuperada

“Con la democracia se come, se cura, se educa...”

Una de las primeras acciones del go-
bierno de Alfonsín fue la creación de la 
Comisión Nacional sobre la Desapari-
ción de Personas, a través de un decreto 
con fecha del 15 de diciembre de 1983. 
Esta comisión de notables fue presidida 
por Ernesto Sábato y estaba encarga-
da de recibir denuncias y pruebas para 
ser remitidas a la justicia. El trabajo de 
la CONADEP y el Juicio a las Juntas 
fueron dos proezas históricas.

Asunción de Raúl Alfonsín.Raúl Alfonsín fue electo presidente con el 52 % de los votos.

CONADEP  /  Siluetazo - Guillermo Loiácono  /  Fototeca ARGRA.

Semana Santa

Las nuevas leyes: el Divorcio

Luego de realizar un referéndum, 
en 1987 se promulgó la ley de Di-
vorcio Vincular.
Algunos años después, en 1994, se 
realizó una reforma constitucional 
que incorporó nuevos derechos.

Detenidos desaparecidos en la ESMA
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Los juicios

En el Juicio a las Juntas Militares la Cámara Federal de la Capital se avocó al juzga-
miento de los delitos cometidos por los integrantes de las tres Juntas de la dicta-
dura y solicitó la remisión de todas las causas relacionadas con las violaciones a los 
Derechos Humanos.
La Fiscalía seleccionó setecientos casos que consideró paradigmáticos, y la Cáma-
ra Federal, el 9 de diciembre de 1985, dictó sentencia condenando a los miembros 
de las tres juntas militares.
El informe Nunca Más, las declaraciones de los testigos durante el juicio, y las tareas 
de denuncia y esclarecimiento realizadas por los Organismos de Derechos Huma-
nos, pusieron de manifiesto la elaboración y aplicación de un plan sistemático de 
Terrorismo de Estado, basado en la violación a los Derechos Humanos.

Los Centros Clandestinos
de Detención y Tortura

La aplicación del terrorismo de Estado por par-
te de la dictadura requirió de la existencia de 
lugares a dónde llevar a los detenidos. Allí per-
manecían en condiciones infrahumanas de de-
tención, sometidos a torturas y vejámenes, has-
ta el momento de decidir su destino final, que 
en algunos casos era la liberación y en muchos 
otros (la mayoría) la eliminación física.
Se encuentran a lo largo y a lo ancho de todo 
el país. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, 
uno de los más emblemáticos es la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA).

Son muchos los organismos defensores de los 
Derechos Humanos que se crearon a partir de la 
dictadura, sumados a los que ya existían. Como 
ejemplo las Madres y los HIJOS.

Los organismos de DDHH.

Fotografía Daniel Muzio / Fototeca ARGRA.
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Los nuevos juicios

En 2003 se anularon las leyes de Punto 
Final, Obediencia Debida y, unos años 
después, también los indultos. Esto 
permitió reabrir los juicios. El primer 
juicio luego del fallo de la Corte Su-
prema de Justicia  se inició en junio de 
2006, donde fue juzgado, entre otros, 
Miguel Etchecolatz, ex Director Gene-
ral de  Investigaciones de la Policía Bonaerense, quien fue hallado culpable  de 
seis homicidios ocurridos durante la dictadura cívico militar y por los que fue 
condenado a prisión perpetua. Los juicios continúan.

La creación del Banco Nacional de Da-
tos Genéticos fue una herramienta fun-
damental para garantizar la obtención, 
almacenamiento y análisis de la infor-
mación genética que sea necesaria 
como prueba para el esclarecimiento 
de delitos de lesa humanidad.

En el contexto de volver a impulsar la 
política de Derechos Humanos, el pre-
sidente Néstor Kirchner mandó bajar 
el cuadro del dictador Videla de la ga-
lería de presidentes.

Los nietos recuperados

Un gesto

Uno de los principales testigos del juicio a Miguel Etchecolatz, Jorge Julio López, fue desaparecido 

un día antes de la lectura de la sentencia, el 18 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Plata.

Todavía esperamos justicia
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1984 1985 1985 198919851985 1989

La ONU aprueba la 
“Convención contra 
la Tortura y Otros 

Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos 

o Degradantes”

URSS 
Gorbachov 
presidente, 
inicio de la 

“perestroika”

Uruguay 
retorna a

 la democracia, 
Sanguinetti 
presidente

Brasil 
retorna a la 
democracia, 

Sarney 
presidente

Perú
Alan García, 

de la Alianza Popular 
Revolucionaria 

Americana, es elegido 
presidente

Cae el Muro 
de Berlín. 

Fin de los regímenes 
comunistas 

en Alemania, 
Rumania y Hungría

Paraguay: 
es depuesto el 

dictador 
Alfredo Stroessner 
mediante un golpe 

de Estado

Los primeros años de gobierno estuvieron 
marcados por los numerosos problemas eco-
nómicos, sociales y políticos heredados de la 
dictadura cívico-militar.
En el plano político, el nuevo gobierno demo-
crático enfrentó el desafío de reconstruir las 
instituciones de la democracia cómo régimen 
y sistema político, y también como dimensión 
de la vida cotidiana de la sociedad. La demo-
cracia enfrentó también la responsabilidad de 
dar una respuesta institucional a las violacio-
nes de los Derechos Humanos que se habían 
cometido durante la dictadura.
En el plano económico y social los desafíos 
también eran enormes. La mayoría de la po-
blación tenía expectativas de que el retorno 
de la democracia solucionaría la crisis eco-
nómica, pero la tarea no era sencilla.

La esperanza...

En 1987 tuvo lugar un levantamiento militar condu-
cido por el coronel Aldo Rico. Un grupo de militares 
con las caras pintadas se sublevó en el edificio de la 
Escuela de Infantería de Campo de Mayo. El objeti-
vo era resistirse a las citaciones de la Justicia y ter-
minar con una supuesta campaña contra las Fuer-
zas Armadas. “La democracia no se negocia” fue la 
respuesta de Raúl Alfonsín, mientras convocaba a la 
Asamblea Legislativa y ordenaba sofocar el levan-
tamiento. La sociedad toda se movilizó en defensa 
de la democracia.
Las tropas del general Alais se resistieron a reprimir a 
sus compañeros de armas, sosteniendo la necesidad 
de evitar un derramamiento de sangre. El pedido de 
reconocimiento por la guerra contra la subversión 
no era exclusivo de los amotinados carapintadas.

La presión

El 22 de diciembre de 1983 tuvo lugar la primera reunión de 
la CONADEP, en el Centro Cultural General San Martín. El 
Congreso deroga la Ley 22.924 conocida como Ley de Paci-
ficación y Amnistía.
En marzo de 1984 la CONADEP visitó La Perla, uno de los 
Centros Clandestinos de Detención y Tortura más emblemá-
ticos de la provincia de Córdoba. Fue la primera inspección a 
uno de estos centros.
Durante la primera visita a la ESMA, los Servicios de Inteligen-
cia recibieron a los miembros de la CONADEP y a un grupo 
de sobrevivientes; les tomaron fotos en la entrada, en un claro 
gesto intimidatorio.
En mayo de 1984 la CONADEP se entrevista con una dele-
gación de la American Association for the Advancement of 
Science y acepta la intervención del antropólogo forense 
Clyde Snow. Empieza a usarse la ciencia en el área de los 
Derechos Humanos. Este hecho fue, entre otros, pionero 
en el mundo.
La CONADEP recibe presiones del Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas para que le remita la documentación reci-
bida. Se decide seguir enviando todo a la justicia civil.
Se producen amenazas sistemáticas a Sábato y otros miem-
bros de la CONADEP, entre ellos, Graciela Fernández Meijide, 
quien empieza a ser conducida en un móvil por tres policías 
armados, vestidos de civil, desde su casa hasta el Centro Cul-
tural General San Martín.
El 20 de septiembre se entrega el informe final de la CONA-
DEP, que se denominó Nunca Más, al presidente Raúl Alfonsín, 
en el marco de una manifestación convocada por los organis-
mos de Derechos Humanos a Plaza de Mayo.
La idea de “autodepuración” de las Fuerzas Armadas se des-
vanece. El próximo capítulo estaría constituido por el proceso 
en los tribunales civiles.

El trabajo de la CONADEP. Por la Verdad y la Justicia
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Chile: 
tras 18 años 
en el poder 

finaliza la dictadura 
de Pinochet

EEUU y URSS
Bush y Gorbachov  
firman un pacto 
que pone fin a 
la Guerra Fría

Paraguay, Argentina, 
Brasil y Uruguay 
firman el Tratado 
de Asunción, por 
medio del cual se 

crea el MERCOSUR

Estalla 
la Guerra
 del Golfo

Se firma 
el Tratado 

de Maastricht 
que crea la 

Unión Europea 
(UE)

La “Convención 
Interamericana

 sobre Desaparición 
Forzada de Personas” 
fue aprobada en la 24° 

Asamblea General de la OEA

Nelson Mandela 
asume la presidencia 
de Sudáfrica, luego 
del fin del Apartheid
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La Perla. Provincia de Córdoba. Pozo de Vargas. Provincia de Tucumán.

Los ahora ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (ex CCDTyE) 
se han convertido en Patrimonio de la Memoria, es decir, son importantes por 
su carácter tangible e intangible.

Las Madres de Plaza de Mayo se fueron conociendo entre sí a medida que se en-
contraban en lugares comunes buscando o reclamando por el paradero de sus 
hijos. Comenzaron a organizarse y se indentifcaban por usar un pañuelo blanco 
en la cabeza, hecho con la tela de los pañales que usaban los bebés, y no deja-
ban de caminar por la plaza para no ser detenidas, ya que regía el estado de sitio. 
Fueron y son un pilar fundamental de la defensa de los Derechos Humanos.
En 1994 se fundó HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el 
Olvido  y el Silencio). Su objetivo principal es la lucha contra la impunidad, la 
restitución de la identidad de los familiares secuestrados y apropiados, juicio y 
castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante la última 
dictadura cívico-militar.

Madres e HIJOS. Organismos

Las llamadas leyes de impunidad tuvieron como prece-
dente la presión militar de los levantamientos de Sema-
na Santa, y otros que se produjeron algunos años des-
pués en Monte Caseros y en Villa Martelli. Por medio de 
estas sediciones las Fuerzas Armadas intentaban dete-
ner la ola de juicios que afectaban a la institución.
La Ley de Punto Final dictada en diciembre de 1986, 
fijaba un plazo extintivo para llamar a prestar declara-
ción indagatoria a eventuales responsables, poniendo 
un plazo de 60 días para presentar denuncias contra 
los autores de las violaciones a los Derechos Humanos 
durante la dictadura y hasta el 10 de diciembre de 1983.
La Ley de Obediencia Debida se dictó en junio de 1987 
y establecía que quienes a la fecha de la comisión del 
hecho revistaban como oficiales subalternos, subofi-
ciales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de 
seguridad, policiales, penitenciarias, no eran punibles 
por haber obrado en virtud de obediencia debida.
Los indultos se dieron en dos etapas. La primera estaba 
dirigida a los procesados no incluidos en la Obedien-
cia Debida y el Punto Final. La segunda, a los inclui-
dos y posteriormente condenados de la causa trece, 
conocida como juicio a las Juntas.

La decepción.
Obediencia Debida, Punto Final, Indulto…



En las 370 causas en trámite sin sentencia hay 876 procesados, a 132 se les dictó falta de 
mérito sin perjuicio de que la investigación continúe, 28 fueron sobreseídos, 26 tienen su 
situación procesal sin resolver aún. 

Un total de 252 imputados han fallecido y 3 fueron declarados incapaces, en ambos casos 
sin ser sentenciados.

Hay 57 personas prófugas de la justicia, una de ellas luego de haber sido condenada.
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1994 1997 1997 1999 2001 2001 2002

 Levantamiento 
Zapatista en 

Chiapas, México

Bolivia: 
son hallados 
los restos del 

“Che” Guevara

Gran Bretaña 
restituye  el territorio 

de  Hong Kong
a China,  después de 

156 años

Venezuela: 
asume la presidencia 

Hugo Chávez

Ataque terrorista 
contra las 

“Torres Gemelas” de 
Nueva York.  En re-

presalia, EEUU ataca 
Afganistán

Brasil: 
es elegido presidente 

“Lula” da Silva, 
del Partido de los 

Trabajadores

Declaración 
Universal de la

 UNESCO sobre 
la Diversidad 

Cultural

La reforma constitucional:
los nuevos derechos

La década de los años 90 se caracterizó por 
sus contradicciones. En un contexto de polí-
ticas neoliberales que significaron un retro-
ceso en los derechos adquiridos, surge una 
reforma que incorpora los derechos de las 
nuevas generaciones.
La reforma constitucional de 1994 implicó mo-
dificaciones en el sistema electoral, fortaleci-
miento del órgano Legislativo, estabilidad y 
gobernabilidad en el ejercicio del órgano Eje-
cutivo, fortalecimiento del orden constitucional, 
fortalecimiento del órgano judicial, vigencia y 
protección de los Derechos Humanos, fortale-
cimiento de los gobiernos municipales.
Introdujo los derechos de Tercera y Cuarta Ge-
neración, normas para la defensa de la demo-
cracia y la constitucionalidad, mayor participa-
ción ciudadana y nuevos órganos de control.

La crisis del 2001

La valoración de la democracia no fue suficien-
te para solucionar los problemas sociales. Las 
cuestiones económicas, la devaluación, la des-
ocupación, la cantidad de personas viviendo 
bajo la línea de pobreza y los casos de corrup-
ción visibles de algunos sectores de la clase 
política, provocaron un desgaste en la socie-
dad que estalló en diciembre de 2001.

Reapertura de los Juicios: según los datos 
publicados por la Procuración General al 1 
de marzo de 2016:

Hubo 2354 personas imputadas, 526 cau-
sas activas y otras 227 que fueron sumadas 
a los expedientes principales, en algunos 
casos “megacausas”.

Las sentencias condenaron al 90 % de las 
personas comprendidas en ellas y absolvie-
ron al 10 %.
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 Comienza la 
Segunda Guerra 

del Golfo: 
EEUU y aliados 

invaden Irak

Ataque terrorista en 
el estación Atocha 
de Madrid, a causa 
de la participación 

de España en la 
invasión a Irak

Bolivia 
Evo Morales se 
convierte en el 
primer indígena 

en asumir 
la presidencia

Uruguay 
Tabaré Vázquez, 

del Frente Amplio, 
es elegido 
presidente

Colombia: 
el gobierno 
empieza las 

negociaciones 
con las FARC

EEUU
Barack Obama, 

primer presidente 
afroamericano

Nicaragua: 
asume la presidencia 

Daniel Ortega, del 
Frente Sandinista de 
Liberación Nacional

Ampliando derechos

En 1987, respondiendo a las necesida-
des generadas por la evolución de la 
sociedad, se promulgó la ley de divor-
cio vincular. 
En ese mismo camino de evolución, 
en 1994 se va a realizar una reforma 
constitucional que generará muchas 
controversias, pero que incluirá los de-
rechos conocidos como de Tercera y 
Cuarta Generación.
La llegada del siglo XXI hizo visbles los 
cambios y nuevas necesidades que pre-
senta la sociedad. Ya no se podía negar 
que la estructura familiar no era la misma 
que años atrás. Una de esas necesida-
des fue contemplada con la promulga-
ción de la Ley de Matrimonio Igualitario. 
El Código Civil seguirá evolucionando.

“Cuando el Congreso no existe, desapare-
cen las libertades públicas y el respeto por 
los derechos humanos y, aunque sea para 
resguardar estos dos baluartes, ya estaría 
justificada la existencia del Congreso”.

César Jaroslavsky



DE LA INDEPENDENCIA 
A LA REPÚBLICA POSIBLE

PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL ARGENTINA

Nos, los representantes del pueblo de la 

Nación Argentina, reunidos en Congreso 

General Constituyente por voluntad y elec-

ción de las provincias que la componen, en 

cumplimiento de pactos preexistentes, con 

el objeto de constituir la unión nacional, 

afianzar la justicia, consolidar la paz inte-

rior, proveer a la defensa común, promover 

el bienestar general, y asegurar los benefi-

cios de la libertad, para nosotros, para nues-

tra posteridad y para todos los hombres del 

mundo que quieran habitar en el suelo argen-

tino: invocando la protección de Dios, fuente 

de toda razón y justicia: ordenamos, decreta-

mos y establecemos esta Constitución, para 

la Nación Argentina.


