
Unidad 2_Tecnología y sociedad_ LAR 
Prof. Sanchez_2022 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°5 

Tema: terrorismo de Estado 

Actividad 1 

1) Para tener una primera aproximación al concepto de terrorismo de Estado, vean el 

video Argentina 1976-1983 (Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=C52WyayZoY4), elaborado por el grupo musical 

Gotan Project para presentar el tema «Época» y lean los textos ¿Qué fue el terrorismo 

de Estado? y La supresión de los derechos y las garantías constitucionales. 

¿Qué fue el terrorismo de Estado? 

En primer lugar, lo propio del terrorismo de Estado fue el uso de la violencia política 

puesta al servicio de la eliminación de los adversarios políticos y del amedrentamiento 

de toda la población a través de diversos mecanismos represivos. Miles de personas 

encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones, censura, 

vigilancia. Y, fundamentalmente, la puesta en marcha de los centros clandestinos de 

detención […]. En segundo lugar, el terror se utilizó como instrumento de 

disciplinamiento social y político de manera constante, no de manera aislada o 

excepcional. La violencia ejercida desde el Estado se convirtió en práctica recurrente, a 

tal punto que constituyó la «regla de dominación política y social». Se trató entonces de 

una política de terror sistemático. En tercer lugar, ese terror sistemático se ejerció con el 

agravante de ser efectuado por fuera de todo marco legal. Es decir, la violencia política 

ejercida contra quienes eran identificados como enemigos del régimen operó de manera 

clandestina. De modo que la dictadura no solo puso en suspenso los derechos y las 

garantías constitucionales, y a la Constitución misma, sino que decidió instrumentar un 

plan represivo al margen de la ley, desatendiendo los principios legales que instituyen a 

los Estados modernos para el uso de la fuerza. Se violaron así las normas para el uso 

legítimo de la violencia y el Estado se transformó en el principal agresor de la sociedad 

civil, la cual es, en definitiva, la que legitima el monopolio de la violencia como atributo 

de los Estados modernos. 

Ministerio de Educación de la Nación (2010). Pensar la dictadura: terrorismo de Estado 

en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. Buenos Aires. 

La supresión de los derechos y las garantías constitucionales 

El gobierno militar suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anuló las 

garantías constitucionales y creó nuevos instrumentos jurídicos. Un hecho que tuvo 

graves consecuencias fue la suspensión de la vigencia de la última parte del artículo 23 

de la Constitución Nacional. Este artículo establece en qué condiciones el gobierno puede 

declarar el estado de sitio, una medida excepcional autorizada en casos de conmoción 

interior o de ataque exterior que incluye la suspensión de las garantías constitucionales 
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durante el estado de sitio. Sin embargo, en su última parte, el artículo 23 ordena 

expresamente: «Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República 

condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las 

personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no 

prefiriesen salir fuera del territorio argentino». La suspensión de esta garantía individual 

se vio agravada porque el Poder Ejecutivo, «en virtud de las facultades que dimanan del 

estado de sitio», decidió poner a su disposición una numerosa cantidad de detenidos. El 

uso de esta facultad significó, de hecho, la imposición de severas condenas sin 

formulación de cargos ni juicio previo, violando sistemáticamente el derecho a justa 

defensa. 

Alonso, María E., Elisalde, Roberto y Vázquez, Enrique C (1998). Historia: La Argentina 
del siglo XX. Buenos Aires: Aique. 

 

2) Grupalmente, reflexionen y respondan: 

a) ¿Qué derechos humanos violó la aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina 

entre 1976 y 1983? 

b) ¿Quiénes llevaron adelante actos terroristas en nombre del Estado? 

c) ¿Cómo podían defenderse los ciudadanos frente al terrorismo ejercido por el 

Estado? 

Actividad 2 

1) Lean los discursos y declaraciones de Jorge Rafael Videla, designado por la Junta 

de Comandantes para ejercer el cargo de presidente de la Nación entre 1976 y 1981. 

Discurso de Jorge Rafael Videla 

«El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de 

la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única 

alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la 

complacencia. [...] El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, sumió a los 

habitantes de la Nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. 

Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones [...] condujo a una total parálisis 

del Estado, frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Profundamente 

respetuosas de los poderes constitucionales [...] las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en 

repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto 

las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida 

de fondo se adoptó en consecuencia. Ante esta drástica situación, las Fuerzas Armadas 

asumieron el gobierno de la Nación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel 

de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y 
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consecuentemente sólo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la 

seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la 

plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos, sin tregua, a la 

delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total 

aniquilamiento». 

Fragmento del discurso de Jorge Rafael Videla al asumir la presidencia, el 30 de marzo 

de 1976. Diario La Nación, 31 de marzo de 1976. 

Declaraciones del general Jorge Rafael Videla 

«La Argentina es un país occidental y cristiano, no porque está escrito así en el 

aeropuerto de Ezeiza; la Argentina es occidental y cristiano porque viene de su historia. 

Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra 

quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto [...]. Por el 

solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida nadie es privado de su 

libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida 

occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de 

lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, 

del disparo o del secuestro, sino también aquél que en el plano de la ideas quiera cambiar 

nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir 

subvierten valores, cambian, trastocan valores [...]. El terrorista no sólo es considerado 

tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de 

ideas contrarias a nuestra civilización [...]». 

Declaraciones del teniente general Jorge R. Videla a periodistas británicos, 

publicadas en el diario La Prensa el 8 de diciembre de 1977. 

Citado por Andrés Avellaneda en: Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960 - 

1983. 

2) Grupalmente, reflexionen y respondan: 

a) ¿Qué «razones de Estado» menciona para justificar el terrorismo de Estado? 

b) ¿En nombre de qué valores, dice Videla, se aplicó el terrorismo de Estado durante la 

última dictadura? 

c) ¿Qué crímenes se entrevén en su discurso?  

Actividad 3 

1) Lean la Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal en el juicio a los ex comandantes de las Fuerzas Armadas, dada a 

conocer el 9 de diciembre de 1985. 
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Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

en el Juicio a las Juntas (fragmentos) 

«Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las fuerzas armadas que 

tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios 

para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por 

la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la baste de órdenes 

que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. 

Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes 

se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como 

derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, 

tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas; y 

que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento de 

detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la 

eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos 

por el saqueo de los bienes de sus viviendas […]». 

Juicio a los ex comandantes. Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal, 9 de diciembre de 1985, en Leis, R.H. (1989). El 

movimiento por los derechos humanos y la política argentina. Tomo 2. Buenos Aires: 

CEAL, pág.167. 

2) Identifiquen qué delitos asocian los jueces con el terrorismo de Estado. 

Justifiquen la respuesta teniendo en cuenta la definición de este concepto y con 

referencia a afirmaciones hechas en la sentencia. 

 

Sitios para consultas: 

¿Qué es el terrorismo de Estado? 

Derechos Humanos 

Biblioteca digital, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) 

Archivo Nacional de la Memoria 

Documentos históricos, juicio a las Juntas Militares (causa 13/84) 

Causa N.º 13/84 

Cronología 1975 - 1989, en El historiador 

 

http://www.me.gov.ar/efeme/24demarzo/quees2.html
http://www.argentina.gob.ar/informacion/26-derechos-humanos.php
http://www.biblioteca.jus.gov.ar/
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/conadi
http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/
http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/documentos_historicos.php#causa13
http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/index.html
http://www.elhistoriador.com.ar/cronologia/1975-1989/index.html

