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Dictadura y sociedad

Un episodio tan grave como deponer a un gobierno elegido de manera constitucional 
difícilmente pueda concretarse por la acción de un único actor social –por ejemplo, las 
Fuerzas Armadas–, sino que requiere de un conjunto de avales y alianzas sociales só-
lidas. No hay golpe de Estado sin algún tipo de apoyo civil y el golpe de 1976 no fue la 
excepción. No obstante, tampoco se puede sostener que la sociedad civil en su con-
junto brindó su apoyo a la iniciativa castrense. Mientras que algunos sectores aceptaron 
de modos diversos la irrupción militar –desde actitudes que iban del apoyo y la adhesión 
hasta la resignación–, otros recurrieron a diversos mecanismos para evidenciar un tem-
prano distanciamiento desde la disidencia y la desobediencia hasta la franca oposición.   

En el caso de la última dictadura, muchísimos argentinos en el ámbito privado acep-
taron el golpe como una “solución” a la crisis de gobernabilidad que se había creado en 
los últimos meses del gobierno de Isabel Perón. Seguramente bajo la idea –recurrente en 
el siglo XX argentino– de que la única opción frente al fracaso del gobierno constitucional 
consistía en confiar a los militares la tarea de recomposición de la autoridad y el orden. 
Este consenso tácito, aunque extendido, es diferente –conceptual y políticamente– de 
otro cuyo carácter, aunque más acotado, fue explícito.

Sectores de alto poder económico apoyaron el golpe, como lo prueba la fuerte suba 
de las acciones en la Bolsa de Comercio el día después del derrocamiento de Isabel 
Perón. Entre los partidos políticos tradicionales, la respuesta osciló entre el silencio, la 
aceptación de la situación como si fuera la única opción posible y el apoyo directo. 
Los sectores de mayor jerarquía de la Iglesia dieron su aval la noche previa al golpe 
en una reunión secreta con la cúpula militar. Y los medios masivos de comunicación 
proporcionaron una interpretación auspiciosa de la situación. Incluso, ciertos sectores 
de las organizaciones insurgentes interpretaron que el golpe favorecía las expectativas 
revolucionarias porque de ese modo se tornaría más visible para el pueblo quién era el 
verdadero enemigo. 

Si bien la Junta Militar contaba con estos apoyos, en la madrugada misma del día 
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del golpe dispuso una serie de operativos, implementados al margen de toda legalidad, 
destinados a detener a un gran número de militantes, estudiantes, obreros e intelectua-
les, entre otros, cuyo destino fue la cárcel o la desaparición. Esta modalidad represiva es 
un indicador de que no toda la sociedad estaba dispuesta a avalar el autodenominado 
Proceso de Reorganización Nacional de la Junta Militar.

¿Cómo analizar el comportamiento de los distintos sectores sociales frente al terroris-
mo de Estado? ¿Desconocían aquellos que avalaron el régimen militar el dispositivo de te-
rror? ¿Cómo fue posible que a lo largo de todo el país hayan existido cerca de 550 centros 
clandestinos de detención, la mayoría de ellos instalados en los grandes centros urbanos 
o en el centro de los pueblos? Estas son quizás las preguntas más difíciles de responder al 
momento de explicar lo sucedido durante la dictadura porque así como la vida cotidiana si-
guió “naturalmente” –las personas se casaron, tuvieron hijos, estudiaron, trabajaron, entre 
otras tantas cosas–, los responsables de la dictadura no eran “monstruos” ni “demonios” 
ajenos a la sociedad sino más bien productos de ésta. 

Es ciero que la sociedad argentina padeció el terror dictatorial, pero a su vez, no es 
menos cierto que convivió con la política represiva de la dictadura, cuyo mayor grado de 
expresión fueron los centros clandestinos de detención (CCD) ¿La sociedad no contaba 
con indicios de los mecanismos del terrorismo de Estado? Los secuestros se realizaban 
frente a testigos; los operativos eran continuos y se llevaban a cabo en la vía pública; 
los centros clandestinos estaban instalados en sitios de gran visibilidad; los exiliados 
políticos se contaban en buen número; las denuncias de distintas organizaciones de 
Derechos Humanos tuvieron cierta publicidad, tanto las que provenían del exterior como 
las que se realizaban aquí y, hacia 1977, las Madres de Plaza de Mayo ya pedían por la 
aparición con vida de sus hijos en la histórica Plaza de Mayo. Asimismo y, finalmente, 
mucha gente pudo recordar, una vez terminada la dictadura, cómo alguna persona, más 
lejana o más próxima, había sido secuestrada. La existencia misma del miedo generali-
zado indicaba que había razones para temer. 

Como señala Pilar Calveiro, lo que permitió la diseminación del terror desde los centros 
clandestinos hacia el conjunto de la sociedad fue el hecho de que algún tipo de informa-
ción se filtrara. El motor del terror era que “algo” indefinido se supiera. A diferencia del 
miedo, que es producto de un objeto preciso al que se le teme, el terror se experimenta 
frente a la posible irrupción de un peligro no identificado con claridad. La información sobre 
las detenciones ilegales, los secuestros, las desapariciones y los centros clandestinos de 
detención circulaba “a medias”, como un “secreto a voces”.

Hay que señalar que el impacto de la dictadura fue muy desigual en las distintas 
regiones del territorio nacional. Si bien el terror se expandió por todo el cuerpo social, 
no impactó del mismo modo en las grandes ciudades, en las medianas y en los pueblos 
pequeños. En algunos lugares de la Argentina, alejados de los grandes centros urbanos, 
era más fácil sostener que ahí “no pasaba nada”. Del mismo modo que en aquellas 
localidades donde las Fuerzas Armadas estaban integradas a la vida cotidiana era más 
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complejo desentrañar el funcionamiento de la represión.
Cabe destacar, finalmente, que en todos los ámbitos mencionados existieron perso-

nas que se opusieron al golpe y que durante la dictadura crearon algunos espacios de 
resistencia. Desde las organizaciones de Derechos Humanos que enfrentaron al régimen 
tempranamente, hasta sectores de la Iglesia, periodistas, miembros de asociaciones 
civiles y profesionales, artistas y trabajadores, la dictadura fue cosechando voces que 
cuestionaron las políticas represivas, sociales, culturales y económicas implementadas. 

Los medios masivos de comunicación
La dictadura dispuso de una estrategia sistemática para utilizar los medios masivos de 
comunicación, tanto para la construcción y circulación del discurso oficial como para 
silenciar cualquier mensaje o voz opositora. Como parte del ejercicio conjunto del poder, 
las tres armas se repartieron el control de los distintos canales de TV, en ese entonces 
públicos. Otro tanto sucedió con las radios estatales. En función de alcanzar sus obje-
tivos en la denominada “lucha antisubversiva”, la dictadura persiguió a algunos medios. 
Intervino, expropió y clausuró algunos diarios y revistas. Según los datos de la UTPBA 
(Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) ochenta trabajadores de prensa 
fueron desaparecidos. Muchos más sufrieron la cárcel y el exilio. La dictadura, a su vez, 
potenció la autocensura a través de la implementación del miedo y el terror. Distintas 
investigaciones sobre el desempeño de la prensa gráfica durante la dictadura permiten 
identificar tres tendencias oscilantes: una primera caracterizada por la colaboración y el 
apoyo explícito a la dictadura (la mayoría de los medios hegemónicos); una segunda ten-
dencia, basada en la omisión informativa y la autocensura sistemática; y una tercera muy 
minoritaria, representada por aquellos medios que intentaron a través de prácticas y es-
trategias diversas, restar consenso mediante operaciones críticas o denuncias abiertas.

La censura
El proyecto de disciplinamiento y reorganización de la sociedad durante la dictadura no 
se limitó a la persecución, la represión y la desaparición de los cuerpos sino que, como 
necesaria contracara del Estado terrorista, se produjo la persecución de escritores, ar-
tistas, poetas, educadores, periodistas, intelectuales y la censura de sus obras. Es decir, 
el accionar represivo abarcó también la desaparición de bienes culturales y simbólicos.

Hubo quemas de libros (como los 80 mil ejemplares de la Biblioteca Constancio Vigil 
en la provincia Santa Fe, o las 24 toneladas del Centro Editor de América Latina que en 
junio de 1980 fueron incinerados en un baldío de Sarandí, en la provincia de Buenos 
Aires). Se produjo la persecución sistemática a escritores: algunos fueron desaparecidos 
(Héctor G. Oesterheld, Rodolfo Walsh, Francisco “Paco” Urondo, Haroldo Conti, Susana 
“Pirí” Lugones, entre otros); varios fueron encarcelados y/o empujados al exilio, interno o 
externo (Antonio Di Benedetto, Ismael y David Viñas, Osvaldo Bayer, Juan Gelman, Ni-
colás Casullo, Mempo Giardinelli, Leónidas Lamborghini, entre otros). Fueron prohibidos 
o censurados libros infantiles con el objeto de resguardar los valores “sagrados” como la 
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familia, la religión o la patria. Por ejemplo el libro de la escritora Elsa Bornemann, Un ele-
fante ocupa mucho espacio o El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry7 
Muchas personas, por miedo, realizaron quemas domésticas y destruyeron en forma 
íntima y privada libros, películas, discos y revistas. 

La Educación
El accionar en el campo de la cultura y la educación se evidenció también en la denomi-
nada “Operación Claridad”. En 1979, bajo ese nombre, se realizaron acciones de espio-
naje, investigación y persecución sobre personas vinculadas a la cultura y la educación. 
Cabe destacar que en las listas de la denominada “Operación Claridad” aparecen 39 
estudiantes y docentes que aún hoy están desaparecidos.

En cuanto al sistema educativo en particular, la dictadura lo consideraba un terreno 
fértil donde la “subversión” había logrado “infiltrar sus ideas disolventes”. De allí la ne-
cesidad de librar una batalla cultural decisiva e instrumentar la “depuración ideológica” 
en todos los niveles del campo educativo. El proyecto educativo implicó la expulsión 
de docentes; el control de los contenidos, de las actividades de los alumnos y de sus 
padres; y el intento de convertir a las escuelas en cuarteles a través de la regulación de 
comportamientos visibles (prohibición del uso de barba y pelo largo, prohibición de vestir 
jeans, normas de presentación y aseo)8. 

Propuestas de actividades 

El eje Dictadura y sociedad es uno de los aspectos más difíciles de discutir en relación 
al terrorismo de Estado, ya que sigue siendo terreno de debate social y académico. 
Algunas preguntas que pueden guiar el trabajo con este eje son: ¿Cómo fue posible la 
vida cotidiana en el medio del terror? ¿Todos los sectores sociales vivieron el período de 
la misma manera? ¿Qué sectores apoyaron al gobierno de facto? ¿Quiénes lo resistieron 
y de qué maneras? ¿Qué sucedió en las distintas regiones del país? ¿Qué ocurrió, es-
pecíficamente, en el campo de la educación, la cultura y los medios de comunicación? 

7  Para mayor información sobre la censura puede consultarse el capítulo II del libro Pensar la dictadura: terrorismo de 

Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. (Editado por el Ministerio de Educación de la 

Nación en 2010).

8 Para mayor información puede consultarse el documento “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro ene-

migo)” editado por el Ministerio de Educación en el año 1977: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/11997.pdf


