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1. Introducción
Nuestro monográfico trata distintos temas del periodo, haciendo un repaso de Argentina
antes y durante la dictadura de Videla, y finalizando con los distintos juicios celebrados en la
actualidad en contra del dictador. Antes de continuar, hemos considerado resaltar brevemente
la vida del dictador.
Jorge Rafael Videla nació en Buenos Aires en agosto de 1925, en el seno de una familia
de ascendencia española con una amplia tradición militar. Siguiendo esa costumbre, el joven
Jorge Rafael entró a los 14 años en la academia militar y en 1940 se graduó con honores con
el grado de subteniente de infantería. En el año 1976 se convierte en presidente de la república
de Argentina dando un golpe de Estado al gobierno de María Estela Martínez de Perón
estableciendo una dictadura de cinco años en la que se cometerán numerosos crímenes y
persecuciones políticas.

2. Argentina antes de la dictadura. El gobierno de María Estela
Martínez de Perón

Cuando Juan Domingo Perón presidente de argentina falleció, su esposa María Estela
Martínez de Perón quien era la vice-presidenta tomó el poder del gobierno después de fallecer
en 1974. Antes de la llegada de esta al poder existían no pocos problemas y enfrentamientos
políticos que aumentarían posteriormente durante su mandato.
Junto con la sucesión a la presidencia de la señora Perón vinieron una serie de crisis
socio-políticas y económicas, además de un gran descontrol. Luego ella firmó un decreto el
cual se llamó: “Fuerzas Armadas-Ejecución de las operaciones militares y de seguridad
necesarias para eliminar la subversión”, el cual en el artículo 1 decía que daba permiso para la
aniquilación de toda la subversión, mandando a matar a todos los revolucionarios que
conspiraban en contra del gobierno y la estabilidad de la sociedad. Esto conllevo a que le dieran
un golpe de estado en 1976, entrando al poder Jorge Rafael Videla con ayuda de sus camaradas
militares.
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3. Golpe de estado
El gobierno militar aprovechó la crisis que había en el estado por la gobernación de la
presidenta María Estela Martínez de Perón, entonces se organizaron para darle un golpe de
estado. A la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal
inició el golpe de estado diciéndole a la presidenta Martínez de Perón: “Señora, las Fuerzas
Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”.
La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio
Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación). También se dispuso que el
mando directo del país quedará en manos de un "presidente" con facultades ejecutivas,
legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta.
Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrotaron a las autoridades
provinciales (gobernadores y legislaturas) y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema
de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo
Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril. Finalmente
la estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa (CAL),
integrada por tres militares designados por cada fuerza, con facultades de asesoramiento
legislativo en representación de las Fuerzas Armadas.

4. La dictadura de Videla

Videla llega al poder el 24 de marzo de 1976, gracias a la ayuda de unos militares, estos
fueron: el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Su
dictadura fue considerada una de las más feroces de toda América Latina, sembrando un
régimen de terror.
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Otro de los cambios en su gobierno fue en el área administrativa, donde suspendió el
Congreso y dejó los poderes legislativos en una comisión de nueve hombres. Eso conllevo a
que se detuviera el funcionamiento de las cortes, de los partidos políticos y de los sindicatos,
llenando el gobierno de personal militar.
Este periodo fue considerado como el símbolo de la más atroz sangrienta dictadura que
sufrió Argentina a lo largo de su historia. Su presidencia contrajo bastantes atrocidades como
la desaparición de personas. Las cuales fueron la principal queja de la sociedad, intentando
descubrir porque pasaban. Lo que a los ciudadanos les inquietaba era que no habían muertos
sino desaparecidos durante todo su gobierno desde 1976-1983. Según una organización
defensora de los derechos humanos en Argentina hubo 30,000 desaparecidos en los primeros 3
años de gobierno.
En una conferencia cuando le preguntaron a Videla por qué había tantos desaparecidos,
afirmó: “mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una
incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Videla buscaba la eliminación de sus enemigos sin dejar rastro alguno de ellos.
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4.1 Violencia Política durante la dictadura
Este gobierno fue uno de los más violentos que hubo en Argentina por los crímenes
cometidos, secuestrando personas para torturarlas y matarlas, práctica

de terrorismo

sistemático y terrorismo de estado denominado como “Proceso de Reorganización Nacional”.
De este modo el gobierno implemento una forma de violencia política que consistía en utilizar
los recursos del estado para la eliminación de sus adversarios políticos y atemorizar a la
población por medio de terror, gran parte de estas prácticas se llevaron a cabo contra el
estudiantado. Se cifra en unas 30.000 personas1 los represaliados centros clandestinos de
detención, en los cuales se llevaron a cabo torturas tanto físicas como psicológicas.
Otro factor importante dentro de la violación de los derechos humanos, fue la supresión
del derecho a la defensa, es decir, la imposibilidad de defenderse en un juicio. Luego estaban
los encarcelamientos ilegales que se sumaban a sus abusos, encarcelando a quien cuestionara
su idea. Por último y no menos importante, una de las prácticas llevadas a cabo fue el caso de
los bebés robado. El régimen de Videla le quitaba los bebés a sus madres, cambiándoles la
identidad para posteriormente venderlo a militares.

4.2 Resistencia. Las Madres de la Plaza de Mayo
La dictadura tuvo resistencia, una de las más famosas fue la llamada “Las madres de la
plaza de mayo”, formada por las madres de los muertos o desaparecidos. Éstas se reunían frente
a la casa de gobierno conocida generalmente como la casa rosada, donde estaba la oficina del
dictador Videla. Luego decidieron marchar alrededor de la Pirámide de Mayo (monumento
histórico de la independencia de Argentina del Reino de España) y caminaron alrededor de este
monumento porque estaba prohibido que se hicieran reuniones de más de cinco personas,
símbolo de desobediencia civil. Ley decretada por el gobierno militar que decía que si excedían
de esta cifra tenías que desapartarse o los policías podían llevarlos presos, también porque eran
muchas y no podían quedarse quietas, empezaron a caminar y no las podían arrestar. Para poder

Información extraída de: http://www.rtve.es/noticias/20130517/videla-lider-del-terror-dictaduraargentina/345276.shtml [última consulta: 07/11/2017]
1

6

ser identificadas se ponían un diaper de tela de sus hijos para que la gente y los periodistas
supieran quienes eran y para que se enteraran que había desaparecidos.
La Sra. de Bonafini presidenta de esta asociación, decía: “Creamos la asociación de
Madres de Plaza de Mayo porque cuando nos juntábamos para reclamar por nuestros hijos en
otros organismos del gobierno militar, nos sentíamos como separadas. En cambio en la Plaza
de Mayo, éramos todas iguales, a todas nos pasaba lo mismo. Nos habían llevado a nuestros
hijos, llorábamos por su ausencia, compartimos nuestras tristezas y nos unía un idéntico
dolor”.2
El 10 de diciembre de 1976 secuestraron a la presidenta de la asociación Azucena
Villaflor. Fue muy terrible ya que no sabían cómo seguir sin la primera presidenta, la cual no
volvió con vida, además fue difícil volver a la plaza porque las madres tenía miedo de regresar,
las detenían pero iban todas a liberarlas, las golpeaban, les tiraban gases lacrimógenos, en la
plaza ponían perros para que las atacaran pero ellas como buenas madres luchaban por estar
ahí y para que les devolvieran a su hijos vivos o muertos.

Madres de la Plaza de Mayo, durante una revuelta. (Imagen extraída de:
https://www.abuelas.org.ar/abuelas/historia-9 )

2

Información extraída de: http://www1.udel.edu/leipzig/254/lasmadres.htm

[última consulta:

28/11/2017]
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5. Caída de Videla. Fin de la dictadura

Videla se retiró en 1981 y fue sucedido por el General Roberto Viola. Después de que
Argentina regresará a la democracia, muchos militares fueron juzgados por sus abusos. Videla
fue acusado de asesinato y sentenciado a prisión perpetua en 1985. Fue indultado por Carlos
Saúl Menem en 1990. Sin embargo, en Junio de 1998, el Juez Federal Jorge Marquevich
determinó que Videla podía ser acusado del cargo de sustracción de menores durante la "guerra
sucia". El magistrado alegó que estos niños habían sido robados de sus padres en cautiverio,
les habían cambiado su identidad y enviados en adopción a parejas con conexiones militares.

6. Argentina vuelve a la democracia
El 30 de octubre de 1983 los argentinos volvieron a votar. Ya que habían perdido su
derecho justo con muchos otros el 24 de marzo de 1976, cuando fue derrocado el gobierno de
Isabel Perón a través de un golpe de estado encabezado por las fuerzas armadas. El 10 de
diciembre de 1983, una multitud se reúne en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para la asunción
del presidente electo Raúl Alfonsín del partido radical.
“(En el año y medio previo a las elecciones) la sociedad argentina no solo revivió y se
expresó con la multitud sino que se ilusionó con las posibilidades de la recuperación
democrática”, dice el historiador José Luis Romero en su libro “Breve historia de la argentina”.

7. Juicios en la actualidad contra Videla
En julio de 2012 la justicia argentina concluyó un proceso emblemático que condenó al
exdictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por el robo sistemático de bebés durante la
última dictadura militar (1976-1983). Junto a Videla, primer gobernante del régimen militar,
se sentaron en el banquillo Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura, condenado a
15 años, y otros ocho represores sentenciados a penas de hasta 30 años. Todo se suma a las
penas de cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar,
esto es secuestros de personas, maltratos, torturas y ejecuciones.
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Jorge Rafael Videla durante su juicio en el 2012. (Imagen extraída de:
http://www.elmundo.es/america/2012/07/06/argentina/1341583010.html )

8. Muerte de Videla
Jorge Rafael Videla muere a las 6:30 am en la madrugada del viernes 17 de mayo del
2013, este muere a la edad de los 87 años. Su lugar de muerte fue el Penal de Marcos Paz,
donde fue condenado por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno.

9. Conclusión
Para finalizar los dictadores se apropiaron de América en el siglo XX, haciendo lo que
les plazca con el país y matando personas inocentes. En este monográfico les hablamos sobre
Jorge Rafael Videla como les hemos dicho es un dictador militar argentino que causo mucho
terror a los ciudadanos, haciendo diversas cosas en tan poco tiempo como: matar, torturar,
arrestos ilegales, secuestros y desapariciones. Como cualquier dictadura hubieron revueltas en
contra de él, pero el usaba la suspensión del derecho a la defensa haciendo así que nadie pudiera
ganar en contra de él. Al final de su dictadura cuando Argentina logra volver a la democracia,
los ciudadanos se sienten vivíos y llenos de alegría al poder tener un país libre. Sin embargo,
muchas personas perdieron seres queridos durante su gobierno lleno de muerte.
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