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Memoria, Verdad y Justicia
¿Sabés por qué el 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia? Ese
día en 1976 se produjo en la Argentina el último golpe cívico militar. Te presentamos
materiales para que conozcas las causas y las consecuencias sociales, políticas y
económicas de la última dictadura. Es importante conocer la historia para entender el
presente.
El 24 de marzo de 1976, en la Argentina hubo un golpe de Estado que tomó el gobierno
por la fuerza e instauró una dictadura cívico militar que duró hasta 1983. Durante la
dictadura, las sucesivas juntas militares que ejercieron el gobierno de facto tomaron
medidas políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente a nuestra
sociedad, con muchas consecuencias que perduraron en el tiempo. Se dejaron de lado la
Constitución nacional y las instituciones de la democracia, y esto significó que tampoco se
respetaron los derechos de los ciudadanos.
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a la entonces presidenta María Estela Martínez de
Perón, disolvieron el Congreso Nacional, prohibieron los partidos políticos y destituyeron a
la Corte Suprema. La dictadura ejerció el terrorismo de Estado a través de la represión, la
persecución, los asesinatos, la desaparición de personas y la apropiación de menores, con el
objetivo de generar miedo, aislamiento y así controlar a la población. Es importante
señalar que la mayoría de los desaparecidos fueron militantes, trabajadores y estudiantes.
En ese marco, se intervinieron los sindicatos y se suspendieron los derechos de los
trabajadores.
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Las políticas económicas tendieron a la destrucción de la industria nacional y a promover
la importación de productos hechos en el exterior. Esto implicó que miles de trabajadores
perdieran su trabajo y que bajaran los salarios, por lo que muchas personas pasaron a ser
pobres. También, la dictadura pidió préstamos al exterior y como consecuencia aumentó la
deuda externa del país, que en esos años creció enormemente. Al mismo tiempo, el Estado
dejó de invertir en salud, educación y vivienda y esto empeoró las condiciones de vida de
amplios sectores de la población.
En el ámbito social y cultural, hubo una fuerte censura en la prensa y además se
prohibieron libros, canciones, obras de teatro y expresiones culturales contrarias al
gobierno. Al mismo tiempo, algunos de los medios de comunicación más importantes
fueron cómplices del gobierno militar, apoyándolo a través de la propaganda y ocultando
crímenes que cometía el terrorismo de Estado.
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LEE EL TEXTO Y RESUELVE LAS SIGUIENTES CONSIGNAS:
1. LUEGO DE LEER EL TEXTO BUSCA EN EL DICCIONARIO LAS PALABRAS QUE LEISTE Y
DESCONOCES Y TRANSCRIBELAS, POR EJ, CENSURA, DICTADURA , FACTO, ETC
2. SUBRAYA CON COLOR (ROJO, VIOLETA, CUALQUIER COLOR) LAS IDEAS PRINCIPALES Y
SOLO CON NEGRO LAS PALABRAS CLAVES DEL TEXTO
3. A TU PARECER, ¿Qué SE CONMEMORA EL 24 DE MARZO??
4. ¿Por qué ES IMPORTANTE CONOCER ESTA HISTORIA?
5. ¿Cuáles FUERON LAS POLITICAS ECONOMICAS???
6. ¿Cómo PIENSAS SE SINTIERON LOS JOVENES EN ESE TIEMPO CON ESAS MEDIDAS?
7. PREGUNTA A TUS PADRES O TIOS O ABUELOS QUE SUCEDIÓ LUEGO DE ESTA ULTIMA
DICTADURA EN ARGENTINA
8. ¿TE GUSTARIA VIVIR EN ESA EPOCA? SI NO POR QUE.
9. La tarea se realiza en la carpeta y sacarle foto y enviarla por correo.

Enviar por email el dia jueves 26/3 entre las 13 y 16 hs al correo andreasm2@hotmail.com

