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Para poder hablar de nuestra historia, de verdad y de justicia, es importante que sepa-
mos de qué estamos hablando. 
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Sistema de gobierno donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, 
un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas. 
Tiene poder y autoridad absolutos. Es un régimen no democrático, autoritario y 
autocrático, donde no existe la participación del pueblo.

Persona que con paradero desconocido o muerta sin que se hayan encontrado sus 
restos; en especial debido a catástrofe, represión policial, rapto o acciones bélicas.

       
Aquel que ejerce el poder en la práctica, pero que no está reconocido o avalado por una 
norma jurídica. Surge tras un golpe de Estado.

       
Conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla.
       Delito de especial gravedad, como el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o 
traslado forzoso de población, privación grave de la libertad o tortura, que se comete de 
forma generalizada o sistemática contra una población civil, con conocimiento del ataque.

       
Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos 
raciales, políticos o religiosos.

       

Forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante 
mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas.

       
Son derechos inherentes a todo ser humano, sin distinción de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condi-
ción. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

       
Conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distin-
guirlos del resto.

       

Facultad de retener y recordar eventos del pasado, sean sensaciones, impresiones, 
sentimientos o ideas concretas.
       
Coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se 
refiere o la fidelidad a una idea.       

Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo 
que le corresponde.       

Conjunto de entidades, personas y organismos que asumen el control, administración y 
dirección de un grupo social (familia, escuela, comunidad o un país). El tamaño del gobierno 
varía de acuerdo con el tamaño del Estado. Puede ser local, regional y nacional.

       
Organización socio-política constituida por un conjunto de instituciones, con poder 
soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas 
dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son: 
población, territorio y poder.



Institución del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia

 

Algo de historia
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El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.  
En esta fecha recordamos a las víctimas de la última 
dictadura militar, proceso que se inició el 24 de 
marzo de 1976 con un golpe de Estado que depuso al 
gobierno constitucional de María Estela Martínez de 
Perón. 

El gobierno dictatorial impuesto se autodenominó 
Proceso de Reorganización Nacional y usurpó el 
gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 
de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Esta conmemoración fue establecida en el año 2002 
por Ley de la Nación N° 25.633. Su artículo 1° esta-
blece que se instituye “el 24 de marzo como Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en 
conmemoración de quienes resultaron víctimas del 
proceso iniciado en esa fecha del año 1976.”

       
Después de las 3 a.m. del 24 de marzo de 1976, la voz del teniente general Jorge Rafael 
Videla irrumpió por cadena nacional. Acompañado por el almirante Eduardo Massera y el 
brigadier general Orlando Agosti, pronunció las primeras medidas que comenzaban a regir a 
partir de ese entonces. 

Se dispuso la prescripción de los mandatos de presidente de la Nación, gobernadores, vice-
gobernadores, diputados, intendentes, etc. 
Este golpe de Estado se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, con un pro-
grama de tres etapas fundamentales:        
       1.  Orden institucional.       
       2.  Revalorización de la autoridad.       
       3.  Consolidación del proceso.

Las Fuerzas Armadas incurrieron en constantes violaciones de los derechos humanos, 
crímenes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado funcional al gobierno militar de facto. 
Esta forma de gobierno de facto y su forma de actuar formaban parte de un plan mayor con-
ocido como Plan Cóndor, que ya operaba en Latinoamérica, como coordinación entre las dis-
tintas dictaduras que se habían instaurado en otros países del Cono Sur, entre ellos Chile, Par-
aguay, Uruguay y Brasil.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 
1976 fue uno de los más cruentos de la 
historia argentina. No solo significó una 
profunda herida al sistema democrático, 
sino que dio lugar a la más terrible y 
sistemática violación de los derechos 
humanos en nuestro país.

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas arma-
das derrocaron al gobierno constitucional 
y decretaron el estado de sitio, 
disolvieron el congreso, destituyeron a los 
gobiernos provinciales, suspendieron 
toda actividad gremial y de partidos 
políticos.

Comenzó, entonces, el autodenominado
proceso de reorganización nacional que
dejó un devastador panorama en nuestro
país y permaneció en el poder
hasta diciembre de 1983.



 

Algunos tulares del 24 de marzo de 1976 
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Hasta 1983, fecha del retorno a la democracia, el poder político fue ocupado por la Junta Mili-
tar, comandada por las Fuerzas Armadas. Al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa 
humanidad se suma un plan económico y social cuyas consecuencias trascendieron el fin de 
la dictadura. 
El gobierno de facto secuestró, torturó y ejecutó a miles de personas. Junto con los y las 
30.000 desaparecidos y desaparecidas, cientos de personas fueron asesinadas, privadas de 
su libertad, torturadas y desaparecidas por su identidad de género. 

También se puso en marcha un plan para la apropiación sistemática de bebés nacidos en 
cautiverio de las mujeres detenidas en centros clandestinos.

Durante esos años, las madres y las abuelas de los desaparecidos comenzaron una lucha 
histórica que se mantiene hasta nuestros días. Se enfrentaron a la dictadura para recuperar a 
los detenidos, reconocer a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover 
su enjuiciamiento. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo buscan localizar y restituir a sus legítimas familias todos los 
bebés, niñas y niños apropiados por la última dictadura cívico militar. Hasta la fecha, la asoci-
ación Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado recuperar la identidad de 127 niños y todavía se 
buscan alrededor de trescientas personas, hoy adultas, de las cuales se desconoce su 
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La censura aplicada por la dictadura militar

El proyecto de disciplinamiento y vigilancia sobre la población operó a través de la perse-
cución, represión y desaparición de personas, así como la censura y control de la 
expresión y de la obra cultural. 
Entre otros métodos, el gobierno militar prohibió una numerosa cantidad de libros, revistas, 
canciones, obras de teatro y películas y persiguió a artistas. De este modo, 331 personas 
pasaron a integrar una lista negra, divulgada por el Ministerio de Defensa en 2013, que 
incluyó nombres como Norma Aleandro, Norman Briski, Julio Cortázar, María Elena Walsh. 
Muchos de las personas que figuraban en la lista tuvieron que exiliarse.Más de doscientas 
canciones fueron prohibidas de artistas tan diversos como Luis Alberto Spinetta, León 
Gieco, Charly García, Alberto Cortez, María Elena Walsh, Cacho Castaña, Palito Ortega, 
Camilo Sesto, Horacio Guarany, Queen, Rod Stewart, Eric Clapton, Pink Floyd y Alfredo 
Zitarrosa, entre otros.

Reflexionar

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia conmemora y busca mantener vivos 
en la reflexión y memoria social, con análisis crítico y objetivo, los trágicos acontecimientos 
sucedidos en la última dictadura militar, con el objetivo de no olvidar los errores y crímenes 
cometidos y sus terribles consecuencias, con  un profundo respeto por las familias víctimas 
de la desaparición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, buscando justicia y verdad, 
dando luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella funesta etapa de la historia 
argentina.



Datos para no olvidar

FÓRMULAS PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE 
PERSONAS

ARTISTAS E INTELECTUALES CENSURADOS

Margarita Aguirre        Edmundo Eichelbaum       César Isella              Haydée Padilla
Alfredo Alcón                    Florencio Escardó       Noé Jitrik                          Piero
Norma Aleandro        Miguel Ángel Estrella       Zulema Katz              Luis Politti
Agustín Alezzo        Leonardo Favio                   David José Kohon              Sixto Pondal Ríos
Emilio Alfaro                    Alberto Fernández de Rosa       Bernardo Kordon              Juan Carlos Portantiero
Héctor Alterio                    Juan Carlos Ferrari       Alicia Kozameh              Osvaldo Pugliese
Szymsia Bajour        Oscar Ferrigno                    Rodolfo Kuhn              Rodolfo Puiggrós
Julio Barragán        Francisco Figueroa        Virginia Lago              Jorge Abelardo Ramos
Osvaldo Bayer        María Fux                                 Lydia Lamaison              Jorge Rivera López
Saulo Benavente        Eduardo Galeano                    Víctor Laplace              Jorge Romero Brest
Elsa Berenguer        Griselda Gambaro        Inda Ledesma              Rosa Rosen
Marta Bianchi                    Hugo Gambini                    María Teresa León             Marilina Ross
Carlos Biscione        Carlos Gandolfo                    Hamlet Lima Quintana     Ernesto Sabato
Alejandra Boero        Delia Garcés                    Cipe Lincovsky              Dalmiro Sáenz
Elsa Bornemann        Rogelio García Lupo        Onofre Lovero              Gregorio Selser
Luis Brandoni                    Juan Carlos Gené                     Federico Luppi              Pino Solanas
Rodolfo Brindisi        Gino Germani                     Julio Mahárbiz              Mercedes Sosa
Norman Briski                    Octavio Getino                     Marta Gam              Atilio Stampone
Carlos Carella                    Mempo Giardinelli         Tomás Eloy Martínez       David Stivel
Abelardo Castillo        Eva Giberti                     Duilio Marzio              Edgardo Suárez
Cayetano Córdova Iturburu        Carlos Gorostiza                     Beatriz Matar              Alberto Szpunberg
Julio Cortázar                    Horacio Guarany                     Hugo Midón              Armando Tejada Gómez
Roberto Cossa        Carlos Guastavino         María Mombrú              Jacobo Timerman
Hedy Crilla                    Zelmar Gueñol                     Mario Monteverde            Los Trovadores
Dardo Cúneo                    Nacha Guevara                     Bárbara Mujica               Paco Urondo
Jaime Dávalos                    José María Gutiérrez         Lautaro Murúa               María Vaner
Laura Devetach        Ricardo Halac                     Pedro Orgambide   David Viñas
Osvaldo Dragún        Víctor Heredia                     Oscar Rovito               Héctor Yánover
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h ps://www.infobae.com/poli ca/2019/03/24/los-libros-que-la-junta-militar-prohibio-mediante-ordenes-reservadas/ 

 h ps://ar.pinterest.com/pin/406449935101289780/ 

ALGUNOS DE LOS TANTOS LIBROS CENSURADOS
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