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FORMACION EN HISTORIA NACIONAL 

CARLOS CIAPPINA               Jueves 13 de septiembre 2018 

LINEA DE TIEMPO desde LA DICTADURA MILITAR 1976 hasta 2001 

Análisis con mirada contextuada en una América Latina donde todos los países de Suramérica, exceptuando 

Colombia y Ecuador estaban bajo el régimen de dictaduras militares. 

Septiembre 1973 → Inicia la Dictadura en Chile1, el régimen de Pinochet anunciaba así el comienzo de un 

proceso profundo de reconversión de la sociedad chilena de la mano de los asesores Friedrich A. Hayek y 

Milton Friedman, dos de los padres de la “teoría monetarista”2 del liberalismo, o neoconservadurismo como 

se lo denominada en ese momento.  

Marzo de 1976 → comienza la Dictadura Cívico-Eclesiástico-Militar en Argentina3. 

Tenemos que ver la dictadura ocurrida en nuestro país en ese contexto y estrategia continental que tenía  

Estados Unidos donde su objetivo claro era evitar toda proyección o expansión de lo que en el lenguaje de 

la Doctrina Nacional se llamaba “el peligro comunista”. 

Este plan sistemático ilegal de persecución, represión, homicidios planificados, exterminio cuyos objetivos 

eran: 

• Detener lo que para la dictadura era el “conflicto social organizado” y el avance creciente de los 

sectores populares en su máxima diversidad en Argentina. 

• Proyecto de reconfiguración económico-social, de la matriz societaria argentina que los dictadores 

se propusieron para terminar con la economía estado-céntrica constituida en nuestro país desde el 

Primer Peronismo en la década del 40 

 
Con ambos objetivos intentaban “refundar el país”. 
 

Pruebas históricas del Plan Sistemático de Represión y Genocidio Argentino fueron  construidas a través de 

la tarea inmensa de Madres - Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. que han ido reconstruyendo, reclamando 

y obrando, sobre todo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la “Verdad Memoria y Justicia”. 

Respecto a las pruebas de la reconfiguración de la economía son también evidentes pero hay que señalarlas, 

sobre todo por estos días: con la dictadura asume, a los pocos días del golpe de estado, el Ministro de 

Economía José Alfredo Martínez de Hoz → se despliegan rápidamente los principios de un Plan Económico 

pensado, trabajado, escrito y organizado era el Plan de la Reconfiguración total de la Economía Argentina, 

transformación que se apoya en dos pilares básicos: el principio de la subsidiariedad del Estado y la apertura 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=Vc9H-RHeqPU Canal Encuentro 
2 https://puntodevistaeconomico.files.wordpress.com/2012/03/ravier_riim48.pdf - Políticas monetaristas Keynes-Hayek y 
Friedman por Adrián Ravier y textos de Axel Kicillof 
3 https://www.youtube.com/watch?v=sqVVhKJvQ7w  Canal Encuentro -  Parte I  
   https://www.youtube.com/watch?v=icQSOi68Vck Canal Encuentro – Parte II 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc9H-RHeqPU
https://puntodevistaeconomico.files.wordpress.com/2012/03/ravier_riim48.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sqVVhKJvQ7w
https://www.youtube.com/watch?v=icQSOi68Vck
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de la economía, el “saneamiento” económico en curso, sobre la base de ajustes y racionalización de los 

gastos y áreas del Estado.4 

 

Principios de la receta neoconservadora anunciados:  

- Congelamiento del salario. 

- Reducción del déficit fiscal. 

- Apertura de las importaciones. 

- Dólar barato. 

- Flexibilización del sistema financiero para el ingreso y egreso de capitales sin restricciones. 

- Toma de deuda externa. 

- Reducción de impuestos a las ganancias a los que más tenían a la mitad, del 24% al 12%. 

- Se generalizó el IVA 

Esto se llevó a cabo a velocidad inédita debido a que la sociedad estaba sometida a un sistema represivo de 

crueldad planificada, como lo llamó Rodolfo Walsh5. 

A los principios mencionados se sumaron: el ajuste fiscal transfiriendo los servicios de educación y salud de 

la nación a las provincias sin contraparte presupuestaria.  

 

Impacto de estas medidas “La Teoría del Shock”6 bajo un sistema represivo, la caja del sistema americano 

sostiene a los grandes empresarios. El plan económico llega rápidamente a la sociedad que está sometida 

por el terror.  

 

En lo social: Este plan sistemático tiene a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, cientos de 

miles de detenidos, delitos de lesa humanidad, decenas de represores que aún no tienen sentencia de la 

justicia, cientos de niños y niñas, hoy hombres y mujeres,  que continúan en manos de sus apropiadores. 

El terror planificado fue para ese momento y a largo plazo. 

Si bien nuestra sociedad en perspectiva histórica quizás haya sido la que más ha logrado a escala mundial, 

logrando enjuiciar a militares por la justicia civil y se han encontrado bebés apropiados, las secuelas de ese 

plan sistemático de terror, aún nos habita. 

 

En lo económico: Modificación profunda del patrón industrial de la Argentina7. Apertura de importaciones 

que terminaron con las industrias nacionales, sobre todo las pequeñas y medianas.  

Se puso en discusión el rol de las empresas estatales a las que si bien no se privatizó, sí se las tercerizó es 

decir se entregó a empresas privadas el manejo de áreas sensibles y significativas: YPF (que luego se privatizó 

durante el menemismo) se entregaron las áreas más rentables a empresas privadas, corporaciones 

extranjeras que explotaban nuestros recursos.  

 

LA RESISTENCIA A LA DICTADURA  

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=P6kwsBs33Rg Discurso completo de Martínez de Hoz por Cadena Nacional 
5 http://www.domhelder.edu.br/veredas_direito/pdf/26_160.pdf Carta Abierta de Rodolfo Walsh a las Juntas Armadas. 
6 https://drive.google.com/drive/folders/1Hqi79gRA_ha9rc0rhAvaSfLZa3oFoUgG Naomi Klein - La doctrina del shock. El auge del 
capitalismo del desastre. 
7 https://www.youtube.com/watch?v=1FiIoK1X1-Y Publicidad Silla producto nacional “deficiente” 

https://www.youtube.com/watch?v=P6kwsBs33Rg
http://www.domhelder.edu.br/veredas_direito/pdf/26_160.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Hqi79gRA_ha9rc0rhAvaSfLZa3oFoUgG
https://www.youtube.com/watch?v=1FiIoK1X1-Y
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En abril de 1977 se produce la primera marcha8 de las Madres en Plaza de Mayo, perdurando hasta el día 

de hoy los días jueves con una contundencia y persistencia que es un símbolo universal por la lucha de la 

Verdad, Memoria y Justicia. 

A pesar del despliegue represivo continuaron y siguieron las Abuelas, los Hijos e Hijas buscando a sus 

familiares desaparecidos en búsqueda de Justicia. 

A esa lucha interna, se sumó la campaña internacional a favor a través de la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos que envió representantes al país en 1979. 

 

ROL DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: la dictadura militar tiene dos grandes medios Clarín y La 

Nación como aliados estratégicos tanto de la política represiva como de la económico-social.  

 

                                   
 

 

CONSOLIDACION DEL SISTEMA FINANCIERO: Se consolida apoyando de forma autónoma vinculado 

directamente con los grandes circuitos financieros internacionales → Estados Unidos / Wall Street; Londres; 

Alemania {instalan la línea de fuga de capitales que se va a sostener con un dólar barato durante toda la 

dictadura que va a ser, y sigue siendo hoy, el problema de desbalance de la economía nacional. 

Proceso de desindustrialización→ pequeños y medianos empresarios transforman sus activos materiales  en 

dólares y los colocan en el exterior. 

LOS “CAPITANES DE LA INDUSTRIA”: Otros socios nefastos de la dictadura militar fueron el conglomerado de 

empresarios nacionales convertidos en tenaza que contienen la posibilidad de transformación que plantean 

luego los gobiernos de la transición, entre ellos el actual presidente Macri Gato, su familia, el grupo Rocca y 

otras que se consolidan en empresas socias y amigas del Estado.  

MUNDIAL 78´: Acontecimiento puntual pero no menor, no sólo por lo que significó en términos de la 

profundización de la dispersión para tener “paz” como decían los dictadores, sino lo que representó como 

experimento de ocultamiento simbólico: “somos derechos y humanos”, la bandera, “somos todos 

argentinos” “todos ganamos el mundial” nacionalismo perverso, de los íconos vacíos que daba la idea que 

todos y todas estábamos en una lucha contra “la patria antinacional” “anti argentina”.  

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=4DRP24DeZHI Documental PARTE I - Madres de Plaza de Mayo. 
  https://www.youtube.com/watch?v=VJh9UlFSADs&t=91s Documental PARTE II - Madres de Plaza de Mayo 

Recordamos la tapa del diario Clarín el 25 

de marzo de 1976 anunciando en su tapa 

la llegada de “un nuevo gobierno” 

https://www.youtube.com/watch?v=4DRP24DeZHI
https://www.youtube.com/watch?v=VJh9UlFSADs&t=91s
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PERIODO DE TRANSICION A LA DEMOCRACIA: Es necesario tener en cuenta que la Resistencia de los 

Obreros, las Madres, Abuelas, nunca aflojó aun a pesar de la represión, se sostuvo de manera individual y/o 

colectiva.  

7 de noviembre 1981 → 1era Huelga CGT Sede Brasil motorizada por su entonces titular, Saúl Ubaldini, contra 

la dictadura y su política de despidos, cierres de fábricas, inflación y caída del salario real.  

Bajo el lema “"Pan, Trabajo, la dictadura abajo" 

 

30 de marzo 1982      → 2da Huelga también convocada por CGT Brasil. Marcha masiva de trabajadores que 

cantaban “Pueblo Unido jamás será vencido”, “Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar” y “Luche 

luche que se van”. 

Estas manifestaciones preanunciaban la salida desordenada.  

2 de abril de 1982     →LA GUERRA DE MALVINAS:  Una causa nacional y latinoamericana como lo es la 

soberanía sobre las Islas Malvinas y los derechos territoriales y marítimos sobre el Atlántico Sur, la dictadura 

lo transformó en una herramienta para perpetuarse en el poder. 

En Malvinas, los soldados argentinos fueron sometidos a los mismos métodos represivos.  

 

La lucha de las Madres, de las Abuelas, los obreros y el fracaso de las Malvinas dieron el marco para que la 

dictadura comenzara a declinar. 

Los partidos políticos comenzaron a moverse, se convocó la multipartidaria donde la mayoría de los partidos 

tradicionales plantearon alternativas para salir de la dictadura. 

Los militares querían negociar su salida impune pero el fracaso de Malvinas aceleró los tiempos de la 

transición a la democracia. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA TRANSICION 

Elecciones de octubre de 1983 triunfa el partido radical → Raúl Alfonsín. 

La herencia recibida era compleja: deuda externa asfixiante que pasó de 7 mil millones de dólares en el año 

1975 a 45 mil millones de dólares en el año 1983. 

Desindustrialización. Pobreza. Desocupación.  

Problemas económico-sociales, problemas internacionales: Situación con Chile por las islas Picton, Nueva y 

Lenox en el Canal de Beagle. 

Cuestión de los derechos humanos. 

La transición hizo lo que pudo. Quizás pudo poco. 

- La matriz económica que la dictadura instaló quedó fuera de la discusión → problema no sólo en 

Argentina sino de todas las transiciones en América Latina.  

En Argentina si bien no se profundizó el proceso neoconservador, tampoco se sentaron las bases para que 

ese proyecto se desmonte y se encare un proceso de reindustrialización, des-extranjerización y de captura 

de dólares en lugar de su fuga.  

Sí hay intentos de morigerar esa situación→ el Estado interviene en control de precios. 

Primera crisis inflacionaria: durante el período de Bernardo Grinspun. 
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Luego llega Juan Vital Sourrouille con el Plan Austral9 y medidas pensadas para reducir la inflación y el déficit 

fiscal, mientras tanto se seguía tomando deuda. 

Año 1989 → Plan Primavera10 con intenciones de llegar a las elecciones, como estaba planteado. 

 

Entre los dos Planes, se encuentra el huevo de la serpiente de la dictadura: mientras el gobierno nacional 

intenta estabilizar la economía ocurren dos cosas: 

- Las grandes corporaciones que habían sido socias herederas de la economía instalada durante la 

dictadura presionan para profundizar el proceso privatizador, bajan las tasas de importación y al mismo 

tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI) retira su apoyo crediticio a la Argentina. 

- El gobierno de la transición inicia el Juicio a las Juntas, algo único en la historia, defenestra el rol 

de los dictadores, pero había que juzgar a la plana de militares en todos sus niveles.  

 

Semana Santa de 1987: La corporación militar se resiste a través de levantamientos: los carapintadas11. 

Encuentran a poder civil, en ese período transicional con voluntad de negociar. 

Ya habilitada en 1986 la Ley de Punto Final12, en 1987 nace la Ley de Obediencia Debida13. 

Ambas con enorme repudio popular. 

 

Esos dos grandes ejes: imposibilidad de destrabe económico e incapacidad de juzgar debidamente a los 

represores convirtieron a la transición en fallida. 

 

Menemismo: Indultos. 

Profundización de la matriz neoliberal en Argentina. 

Liberalización de la economía. 

Conversión del peso a moneda extranjera (dólar) 

El menemismo llega de la mano de un partido de matriz nacional y popular y estando en el poder logra 

travestirse llevándonos nuevamente a una profunda crisis económica y social.  

 

Un país cuyos capitales se fugan permanentemente, lo convierten en una Nación inviable. 

 

 

                                                           
9   https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Austral  
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Primavera  
11 https://www.laizquierdadiario.com/Cronologia-del-primer-levantamiento-carapintada 
12 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21864/norma.htm 
13 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21746/norma.htm  

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Austral
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Primavera
https://www.laizquierdadiario.com/Cronologia-del-primer-levantamiento-carapintada
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21864/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21746/norma.htm

