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Durante el siglo XX la vida política de la Argentina estuvo caracterizada por la inestabilidad y la debilidad 
de la democracia. El último de los períodos de gobierno de facto se extendió del 24 de marzo de 1976 
al 10 de diciembre de 1983. El régimen, a cargo de una junta militar, se autodenominó Proceso de 
Reorganización Nacional y formó parte activa del Plan Cóndor. Estuvo caracterizado por la práctica 
sistemática del terrorismo de Estado y una política económica de fuerte tendencia liberal.
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Entre 1930 y 1983 en Argentina hubo seis golpes de Estado 
que instalaron dictaduras, en general militares, más o me-
nos largas, en medio de breves períodos de democracia. 
El último gobierno de facto del siglo XX se considera la 
dictadura más cruel de la historia argentina.

En marzo de 1976 María Estela Martínez de Perón, 
conocida popularmente como Isabelita (que asumió tras 
la muerte de Juan Domingo Perón en 1974) fue sustituida 
por una junta militar integrada por representantes de 
las fuerzas armadas. El gobierno de Isabelita se había 
caracterizado por la inestabilidad económica y la violencia 
política extrema enmarcadas en el clima internacional de 
la guerra fría y la crisis del petróleo.

Durante los casi ocho años que duró la dictadura, la 
persecución política y la violación de los derechos humanos 
llegaron a ser extremos. El objetivo argumentado era la per-
secución de la guerrilla pero, aunque esta fue  desarticulada 

rápidamente, las medidas de represión permanecieron 
durante todo el período y se continuaron aplicando sobre 
la población. El saldo de esta política fue de miles de presos 
políticos, el uso de la tortura en los centros de detención 
contra los opositores al régimen, cientos de secuestros 
clandestinos, incluyendo el secuestro de niños, y de dece-
nas de miles desaparecidos. 

Junto con las demás dictaduras del Cono Sur, la junta 
militar organizó el Plan Cóndor, un operativo de persecu-
ción de la oposición que trascendía las fronteras de los 
países y aplicaba las ideas principales de la doctrina de 
la seguridad nacional.

Desde el punto de vista económico, la dictadura llevó 
adelante una política que desarticuló la industria na-
cional, extranjerizó el sistema financiero y multiplicó el 
endeudamiento externo del país.

DESAPARECIDO / GOBIERNO DE FACTO / TERRORISMO DE ESTADO
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GLOSARIO A B C D E F G H I  J  K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

DESAPARECIDO
También detenido-desaparecido, así se denomina 
a las personas víctimas del crimen de desaparición 
forzada. Este crimen contra la humanidad fue practicado 
sistemáticamente durante las dictaduras del Cono 
Sur y en el marco de la Operación o Plan Cóndor.

GOBIERNO DE FACTO
(de hecho) un régimen de gobierno que se ejerce como 
tal sin estar reconocido por ninguna norma jurídica, es 
decir es inconstitucional. En el mundo contemporáneo 
esta denominación se puede usar para las dictaduras.

TERRORISMO DE ESTADO
Es un mecanismo sistemático (o sea, que ocurre de 
manera frecuente) que utiliza los recursos del estado 
para generar el terror y así alcanzar sus objetivos.


