
Berisso, 23 de marzo de 2016 

A 40 años del Golpe de Estado 

La Secundaria por una  memoria viva 

  A 40 años del último golpe Cívico Militar ocurrido en nuestro país el 24 de marzo de 1976, la Escuela 

Secundaria Favaloro conmemoró el día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El acto fue coordinado por el 

profesor de Política y Ciudadanía, Leopoldo Actis Caporale y organizado por los alumnos de 5to año. 

   En esta oportunidad, el docente relató una breve reseña sobre aquel trágico acontecimiento de nuestra 

reciente historia mientras que  un grupo de  alumnos leyó sus reflexiones dando el marco para una puesta en 

común realizada bajo la técnica de  lluvia de ideas.  

  El acto finalizó con este trabajo colaborativo, donde cada curso plasmó palabras vinculadas a la dictadura 

sobre carteleras que fueron colocadas en el hall central de la escuela. 
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Palabras escritas y leías durante el acto por los alumnos de 5to año 

 Tortura, desaparición, desigualdad, miedo, resistencia, clandestino, censura, represión, corrupción, fuerzas 

armadas, ejercito, marzo, usurpación, oposición, Galtieri, dictadura, muerte, Videla, toma de poder, Alfonsín, 

militares, democracia, Iglesia, Carlotto, Bonafini, montoneros, agrupación, secuestro, futbol, justicia, abuso, 

guerra, abuelas, nietos, estudiantes, Estado, maltratos, derechos, golde pe Estado, memoria, manipulación, 

dolor, pérdida, inconsciencia, desconocimiento, exilio, supresión, Malvinas, hijos, 1976, política, Isabelita, 

conciencia,  medios de comunicación, responsabilidad cívica, juicios… 

Todas estas palabras nos recuerdan un período oscuro de la historia argentina, una época caracterizada por 

el sufrimiento, el miedo, el dolor y en algunos casos la ignorancia. Un día como el de mañana, hace 40 años 

atrás, comenzaba una etapa trágica que se mantendría siempre presente en la memoria de los argentinos.  

Las historias sobre los daños ocasionados sirven no sólo para conmemorar sino también para poner en valor 

las libertades y los derechos que poseemos en la actualidad. 

A muchos de nosotros nos cuesta apreciar cosas que tenemos hoy, pero imagínense que en el día de 

mañana derroquen a un gobierno democrático y no solo nos censuren  sino que no respeten nuestros 

derechos humanos. Esto fue lo que pasó el 24 de marzo de 1976. 

Debido a la madurez de la ciudadanía y el avance de la tecnología, hoy vemos muy dificultoso que se de un 

golpe de estado con las características del anterior, pero para que eso no ocurra nunca más, es necesario 

tener memoria.  

 



 

Una emotiva reflexión sobre una fecha trágica de nuestro pasado reciente. 

 

 


