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cada compañero tenía un pedazo de sol 
en el alma, el corazón, la memoria
cada compañero tenía un pedazo de sol
y de eso estoy hablando (…) 
que le iluminaba la cara
le daba calor en el pavor nocturno
lo abellaba alegrándole los ojos
lo hacía volar, volar, volar (…)
solcito que se apagaba así
todavía alumbras esta noche
en que estamos mirando la noche
hacia el lado por donde sale el sol

Juan Gelman
Si dulcemente 1980 (fragmento)

PORQUE EN CADA LUCHA RENOVAMOS 
LOS SUEÑOS, LAS RISAS Y LAS ILUSIONES 

DE LOS 30.000 COMPAÑEROS
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SITUACIÓN POLÍTICA SOCIAL PREVIA AL GOLPE
En las décadas del 60’ y 70’ la transformación social era una 
exigencia que partía de grandes sectores de la población 
latinoamericana. Entre otros hechos significativos se desarrolló la 
Revolución Cubana y en Chile se impuso por la vía democrática el 
gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. A nivel mundial 
la guerra de Vietnam marcó una derrota muy dura del ejército 
norteamericano, mientras que el mayo francés era acompañado por 
revueltas en varios países, como por ejemplo, México. 
La Argentina no estuvo ajena a estos procesos en los cuales 
comenzaban a confluir los estudiantes y los trabajadores. En 1969 se 
produce una revuelta popular callejera en la ciudad de Córdoba, 
hecho que será reconocido como El Cordobazo. Un gran parte de la 
clase obrera comienza a ver más cercana la posibilidad del cambio 
social. Aparecen y se desarrollan diferentes organizaciones 
populares en todos los sectores de la sociedad. 
Luego de un período de gobiernos dictatoriales como el del general 
Onganía (período en que se intensifica la resistencia popular), 
retorna en 1973 la democracia al país, triunfando el peronismo. En el 
regreso de Perón al país se produce la matanza de Ezeiza, hecho en 
el comienzan a actuar en forma cada vez más organizada grupos 
parapoliciales de derecha preparados para reprimir a los sectores 
que demandaban un cambio en el rumbo económico del país. Estas 
bandas armadas vivieron su apogeo durante el gobierno de Isabel 
Perón y su mano derecha López Rega. Después del golpe militar del 
24 de marzo de 1976 esos grupos se sumaron al aparato represivo y 
desaparecedor del Estado.

LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS

A los pocos meses del comienzo de la dictadura, la 
represión desatada produce la reacción de diferentes 
grupos civiles que se organizan para reclamar ante las 
autoridades del gobierno de facto, por sus familiares y 
amigos. Agrupándose en diferentes asociaciones y 
organismos los familiares lograron hacer oír su voz, sobre 
todo a nivel internacional, donde los crímenes de la 
dictadura eran seguidos con espanto. En esta lucha 
desigual con el poder sobresalen las Madres de Plaza de 
Mayo que confrontan con los militares sufriendo algunas de 
ellas, el mismo destino que sus hijos. Otros organismos de 
Derechos Humanos son las Abuelas de Plaza de Mayo -
que se encargan de buscar a sus nietos apropiados por los 
represores-, la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH), el Servicio de Justicia y Paz (SERPAJ), 
el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la 
Liga argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de 
Estudio Legales y Sociales (CELS), etc. 

EL DESAPARECIDO DE LA DEMOCRACIA
JORGE JULIO LÓPEZ

El 16 de septiembre de 2006 desaparecía un testigo clave en el 
enjuiciamiento al comisario Etchecolatz, Jorge Julio López, quien 
a pesar de su estado de salud delicado, dio un testimonio clave 
para la definitiva condena del represor. Una ineficiente política de 
seguridad para los testigos por parte del gobierno nacional, la 
falta de voluntad política para resolver el caso y la complicidad de 
las fuerzas de seguridad que hicieron todo lo posible para dilatar 
la investigación, confluyeron para que hoy todavía no se sepa el 
paradero de nuestro compañero. 
El caso de Jorge Julio López es la demostración cabal de que el 
aparato represivo del Estado represor sigue intacto luego de 
estos años de democracia. 

EL 
CORDOBAZO



LA DICTADURA EN LAS ESCUELAS
La escuela tendrá ahora el deber de transmitir los hechos,

deber que se complementa con la responsabilidad de brindar 
al alumno las herramientas de análisis que le permitan apropiarse

del legado y construir subjetividad.
Sergio J. Guelerman

Desde la constitución del Estado argentino en el siglo XIX, la 
escuela fue un ámbito donde los sectores dominantes construyeron 
una transmisión de la historia a partir de la negación del disidente, 
del distinto, intentando deshumanizar al enemigo y en algunos 
casos (como fue el de los aborígenes) negándoles su identidad. 
Este recurso de negación del disidente, llegó a su punto más alto 
durante la última dictadura militar. A la tarea de la escuela se sumó 
la de los medios masivos (radio, prensa y televisión) que 
cumplieron la función de “identificar al enemigo”. Por disposición 
del Ministerio de Cultura y Educación, durante la dictadura, se 
incorporaron resoluciones que prohibían la publicación y 
circulación de cualquier libro escolar que utilizara un lenguaje 
considerado “sospechoso”. Por ejemplo, por la resolución 555 se 
prohibió utilizar el libro Las edades contemporáneas y modernas  
de Juan Bustinza y Gabriel Ribas, solamente porque hablaban de 
la pobreza que viven los obreros y campesinos de los países 
latinoamericanos. La prohibición de cientos de libros culminó varias 
veces en grandes fogatas a donde iban a parar los textos 
censurados, entre ellos, muchos libros infantiles. Por ejemplo, se 
prohibió la lectura de uno de los clásicos de la literatura El 
principito  de Antoine de Saint Exupéri.
En el Ministerio de Cultura y Educación funcionó una oficina del 
Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) para detectar 
“sospechosos” en el ámbito educativo. Mientras, en las escuelas 
secundarias se adoctrinaba al personal con el objetivo de detectar 
y denunciar a alumnos y docentes señalados como “subversivos” 
(como se denominaba a aquella persona que tuviera alguna 
participación política, social y/o gremial). El objetivo era terminar 
con la participación activa de los alumnos en los Centros de 
Estudiantes. Muchos colegios del país tienen hoy su lista de 
desaparecidos y episodios como el de La noche de los lápices  
muestran a las claras cuales fueron las características de la 
represión.

El documento del Ministerio de Cultura y Educación: Subversión 
en ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo), del año 
1977. constituía un llamado claro y lineal a colaborar desde la 
escuela con la dictadura para reprimir a cualquier estudiante o 
docente que fuera considerado sospechoso. El folleto, que fue 
acompañado por material fílmico, contenía información que invitaba 
a delatar a los estudiantes y a los propios compañeros de trabajo, 
con el fin de “eliminar de raíz” el supuesto peligro subversivo.

           LAS ESCUELAS DE FLORENCIO VARELA
En nuestros colegios el autoritarismo se instaló como en el 
resto del país. Los alumnos de aquellas épocas recuerdan 
las frases frecuentes de las autoridades escolares, 
repetidas una y otra vez, tales como: “por algo será”; “algo 
habrán hecho”, al enterarse de la muerte o desaparición de 
alguna persona. A su vez, muchos chicos que pasaron por 
las aulas de los colegios varelenses corrieron la suerte de 
la desaparición como es el caso de los diez alumnos del 
colegio secundario Santa Lucía, caso emblemático porque 
su rector, Tino Rodríguez, fue estrecho amigo del dictador 
Jorge Rafael Videla, a quien visitaba en la cárcel, una vez 
vuelta la democracia.
Otro caso emblemático es el de “Chicho Basile” 
denunciado en el Juicio por la Verdad llevado a cabo en La 
Plata, por nuestra vecina Melba Campodónico. Melba, fue 
transportada en auto por una patota en la que se 
encontraba Chicho, a un Batallón en la capital provincial, 
donde fue torturada por más de 45 días antes de ser 
liberada. Chicho Basile es desde hace varios años uno de 
los principales proveedores del Concejo Escolar y de la 
Municipalidad gozando actualmente de una total impunidad 
en nuestra ciudad.



¿QUIÉNES APOYARON EL GOLPE?

En los Golpes de Estado a lo largo de la historia, si bien son 
grupos de las fuerzas armadas las que los ejecutan cuentan con 
el respaldo de sectores de la sociedad civil. En el caso del golpe 
de 1976 los que apoyaron el mismo son los siguientes:
Los grandes empresarios, sectores capitalistas concentrados 
nucleados en la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, la 
Asociación de Bancos, etc; La alta jerarquía católica (por 
ejemplo, sólo 4 obispos sobre 80 se pronunciaron públicamente 
contra la represión militar); intelectuales y medios de prensa 
como La Nación, Clarín, La Prensa, Revista Gente; Mariano 
Grondona, Bernardo Neustadt, etc. 
A nivel internacional el imperialismo yanqui apoyó a los golpistas 
en forma a veces encubierta y en otras descarada, como sucedió 
en cada uno de los quiebres democráticos en la historia 
latinoamericana.

LOS DESAPARECIDOS
Los militares llamaban a estas personas “subversivos” y 
“terroristas”, pero eran obreros, estudiantes, médicos, abogados, 
curas, artistas, músicos, profesores y maestros. ¿Pero qué 
buscaban todos ellos? Buscaban construir una sociedad 
diferente, vivir en una sociedad justa e igualitaria, para que no 
existan las diferencias sociales que hoy se han naturalizado: los 
ricos viven bien, mientras los pobres sufren necesidades de todo 
tipo, por ejemplo, tienen que atender su salud en hospitales mal 
equipados o educarse en escuelas a las que les falta de todo. 
Esas personas que “desaparecieron” (muchos se salvaron 
porque se escaparon a otras provincias o se tuvieron que ir fuera 
del país) luchaban por otro tipo de organización social, 
económica y política. Por ello fueron asesinados por los militares. 
A pesar de que en algunas ocasiones se mencione a los 
desaparecidos como víctimas, creemos que en realidad los 
debemos recordar como luchadores, ya que eran constructores 
de una sociedad diferente.

LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN
El Gobierno Militar secuestraba, generalmente de noche, y 
luego llevaba a los detenidos a “campos de concentración”. 
Lugares donde los maltrataban, los golpeaban y torturaban y 
finalmente los mataban. Muchos años después se 
descubrieron estos centros de detención que funcionaban en 
fábricas abandonadas, sótanos de comisarías, en casas 
alejadas, en garajes que no funcionaban. Los militares 
negaban que hacían esto, ellos decían que estas personas 
estaban “desaparecidas”, que no sabían donde estaban, 
aunque en realidad las tenían en su poder, las habían 
secuestrado. Uno de los mayores centros de detención y 
tortura fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 
Por allí pasaron alrededor de cinco mil argentinos; gracias al 
relato de los pocos que pudieron sobrevivir se conoce el 
horror al que fueron sometidos los prisioneros secuestrados 
ilegalmente. 

GENOCIDIO EN LA ARGENTINA
En el plano internacional se reconoce el concepto genocidio 
como la eliminación sistemática de un grupo social por 
motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de 
nacionalidad. En el país, se comenzó a hablar de genocidio 
para explicar la desaparición y muerte de 30.000 personas 
durante la dictadura (1976-1983). Esto quiere decir que no 
desaparecía cualquier persona, sino las personas que 
opinaban “diferente” a los militares y se oponían a ellos. Fue 
un genocidio por motivos políticos, ya que persiguió y 
desapareció a las personas que querían una sociedad 
diferente, una sociedad mas justa. 


