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IPET N° 249 – NICOLÁS COPÉRNICO – SEDE PIT 
GRUPO “A” 
ESPACIO CURRICULAR CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN – HUMANIDADES 
PROF. MAURO S. CAMBRONERO 
 

Terrorismo de Estado en la Dictadura cívico-militar de 1976-1983 
Democracia y Derechos Humanos 

Actividades para período de estudio domiciliario 

 
En las clases veníamos pensando y hablando sobre la violencia. O, mejor dicho, 

sobre laS violencias, así en plural, como lo supo hacer notar Alan. 
En este caso, para realizar las actividades durante el período de suspensión de 

clases para cuidar nuestra salud, dejaremos de lado las violencias con las que podemos 
estar más en contacto cotidianamente, por así decir, y nos centraremos en una clase 
específica de violencia, la que proviene del Estado. 

Repasaremos, entonces, un período de nuestra historia nacional reciente, el 
Terrorismo de Estado, ya que nos encontramos próximos a un nuevo Día de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, el próximo 24 de marzo. 

El Día Nacional de la Memoria invita a recordar a los desaparecidos y a reflexionar 
sobre lo sucedido en aquellos años, como una forma de señalar que toda nación 
democrática que aspire al respeto de los derechos humanos debe sostenerse en criterios 
de verdad y de justicia. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, apoyadas por 
sectores sociales poderosos, dieron un golpe de Estado. Cerraron el Congreso; bajaron 
los salarios; eliminaron el derecho a huelga; suspendieron cualquier forma de protesta; 
censuraron a los periodistas; prohibieron libros, canciones y películas. 

El gobierno ejerció el poder a través del terror. Miles de personas fueron 
perseguidas, encarceladas y asesinadas por razones políticas. La mayoría de estos 
crímenes fueron cometidos en condiciones de clandestinidad e ilegalidad que favorecían 
su ocultamiento; por esa razón, a sus víctimas se las comenzó a conocer como 
«desaparecidos». 

 
Actividades 
Para tener una aproximación a lo que fue el Terrorismo de Estado, les propongo 

que lean los siguientes textos: 
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-
b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo1.htm  

Luego, respondan: 
1- ¿Qué derechos humanos violó la aplicación del terrorismo de Estado en la 

Argentina entre 1976 y 1983? 
2- ¿Quiénes llevaron adelante actos terroristas en nombre del Estado? 
3- ¿Cómo podían defenderse los ciudadanos frente al terrorismo ejercido por el 

Estado? 
 

https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo1.htm
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo1.htm
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En segundo lugar, vean el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=OasV2o4TcSc  elaborado por el grupo musical 
Gotan Project para presentar el tema «Época». En este material audiovisual, de 
aproximadamente 4.30 minutos de duración, se presentan algunos hechos ocurridos en 
ese período de la historia argentina y vinculados con el terrorismo de Estado. La letra 
dice: 

Época 
 
Si desapareció 
en mi aparecerá 
creyeron que murió 
pero renacerá 
Llovió, paró, llovió 
y un chico adivinó 
oímos una voz, y desde un tango 
rumor de pañuelo blanco 
No eran buenas esas épocas 
malos eran esos aires 
fue hace veinticinco años 
y vos existías 
No eran buenas esas épocas 
malos eran esos aires 
fue hace veinticinco años 
y vos existías, sin existir todavía 
Si desapareció 
en mí aparecerá 
creyeron que murió y aquí se nace, 
aquí la vida renace 
No eran buenas esas épocas 
malos eran esos aires 
fue hace veinticinco años 
y vos existías 
No eran buenas esas épocas 
malos eran esos aires 
fue hace veinticinco años 
y vos existías, sin existir todavía (…) 
 
Analizando esta letra, respondan: 
4- ¿Qué mensaje se proponen transmitir los autores de la letra? 
5- ¿Qué palabras se destacan en relación al terrorismo de Estado en la última 

dictadura militar? 
6- ¿De qué modo alude a los desaparecidos? 

https://www.youtube.com/watch?v=OasV2o4TcSc
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Para la próxima actividad les propongo que busquen la oportunidad para ver 
junto con sus familiares el video que han analizado y realicen las siguientes actividades: 

7- Pídanles a los adultos que les cuenten qué recuerdos tienen de la época de la 
última dictadura militar, y qué pensaban ellos de los acontecimientos que 
estaban ocurriendo. 

8- Tomen notas de las respuestas. Sería interesante que tomaran fotografías de 
los momentos compartidos con sus familias para tratar este tema de estudio.  

Para continuar, les pido que lean estos discursos y declaraciones de Jorge Rafael 
Videla: https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-
b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo3.htm y 
resuelvan estas actividades: 

9- ¿Qué «razones de Estado» menciona para justificar el terrorismo de Estado? 
10- ¿En nombre de qué valores, dice Videla, se aplicó el terrorismo de Estado 

durante la última dictadura? 
11- ¿Qué crímenes se entrevén en su discurso? Tengan en cuenta aquellas 

palabras que directa o indirectamente refieran a metáforas bélicas. 

Finalmente, leemos el siguiente fragmento de la Sentencia del Juicio a las Fuerzas 
Armadas de diciembre de 1985: 
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-
b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo4.htm  

12- ¿Qué delitos asocian los jueces con el terrorismo de Estado? 
 
Por ahora trabajaremos hasta aquí. En un segundo momento, abordaremos la 

cuestión de los Centros Clandestinos de Detención y los Espacios de la Memoria, los 
Delitos de apropiación de bebés y el trabajo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo para 
la restitución de las identidades robadas. 

Recuerden que uno de los sentidos de trabajar la Memoria tiene que ver con 
reconocer la importancia de vivir en democracia y de defender los valores democráticos 
y velar por que se cumplan los Derechos Humanos. 

https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo3.htm
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo3.htm
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo4.htm
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__a2ed79c9-d5f3-48fd-862b-b0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo4.htm

