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El siglo XX fue un periodo 
muy complicado para 

Argentina porque hubo 3 
dictaduras 

 Entre 1976 y 1983 se instauró 
una dictadura militar 

denominada Proceso de 
reorganización nacional

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

https://geopoliticaargentina.wordpress.com/2010/06/04/malvinas-comunicado-de-urgencia/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


QUIEN ESTABA AL 
MANDO ERA JORGE 
RAFAEL VIDELA

El 24 de marzo de 1976 derrocó 
el gobierno de María Estela 

Martínez e instaura una feroz 
dictadura 



      Videla lleva a cabo un 
plan represión política 
basado en torturas, 
asesinatos e incluso 
encarcelamientos 
ilegales 

Se estima que fueron mas 
de 30.000 las personas 
desaparecida, de las cuales 
solo 9.000 confirmada 
oficilamente 
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El secuestro de las 
personas tenía dos 

objetivos principales

Aterrorizar a las 
personas con la 

ausencia de noticias 
de los 

desapareciados

Evitar que las 
imágenes de los 

disidentes se 
hicieran públicas 



«Los vuelos de la muerte» era 
el nombre de la operacion 
militar que se puso en marcha 
para deshacerse de las 
víctimas 

Constitía en arrojar al 
océano, desde un avión 
militar en pleno vuelo, a 

las personas que se había 
secuestrado 



Algunas madres de los 
desaparecidos formaron una 
sociedad llamada «madres de 

plaza de Mayo».   

Ellas, durante mucho tiempo, 
fueron la única forma de rebelión 

a estos crímenes atroces 
A partir del 30 de abril 1977 se 

reunían todos los jueves delante de 
la sede del gobierno para obtener 

respuesta sobre el paradero de sus 
hijos



En esos años se escribieron 
muchísimos poemas y 

canciones que reflejan el 
malestar común 

Y si de vos
me dijeran que no exististe,
les gritaría que me quedan,

tus ojos tristes,
tu caminar lento,

tu sonrisa apenas esbozada,
tu caricia leve,
y una espera,

una larga espera
de la que no volveremos

nunca,
o tal vez si… 
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