
 

 
 
 

 

 

24 de marzo
A 32 años del golpe militar 

 
 
 
 
 
 
 
 

El 24 de Marzo de 1976 la Junta de 
Comandantes de las tres armas asumió el 
poder. 

Gracias a la lucha de Madres de Plaza de 
Mayo y de los Organismos de Derechos 
Humanos, se logró impulsar los Juicios por la 
Verdad y la Justicia y la nulidad de las Leyes 
de Punto Final y Obediencia debida. Otro 
avance contra la impunidad de los represores 
lo constituyen las sentencias por delitos de 
lesa humanidad efectuadas entre el año 2006 y 
2007:  Julio Simón, alias "El Turco", ex 
integrante de la policía federal durante la 
última dictadura militar, fue sentenciado a 25 
años de prisión  mientras que Miguel 
Ethecolatz, director de investigaciones de la 
policía bonaerense y  Christian von Wernich, 
ex capellán perteneciente a la misma fuerza, 
fueron condenados a reclusión perpetua. 

A 32 años del golpe militar en Argentina, la 
huella permanece intacta, teniendo presente 
los 30.000 desaparecidos y manteniendo la 
esperanza en restituir la identidad a todos los 
niños y niñas cuya historia se les ha 
arrebatado.  

La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo 
logró restablecer  la identidad de 88 jóvenes 
pero la búsqueda continúa: todavía queda por 
recuperar la historia de más 400 hombres y 
mujeres nacidos en cautiverio entre los años 
1975 y 1983. 

 

Desde el Centro de Estudios sobre 
Democratización y Derechos Humanos 
deseamos contribuir a la memoria de ese 
período y apoyamos a todas las 
organizaciones que luchan por los derechos 
humanos y la dignidad de mujeres y varones. 
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gimen militar buscó extinguir toda 
fuerza democrática reprimiendo a la 
población e imponiendo un orden donde las 
voces opositoras fueron silenciadas. La 
suspensión de los derechos fue aplicada en 
todos los ámbitos de la vida cotidiana como 
la disolución de los partidos políticos, la 
intervención de los sindicatos, la quema de 
miles de libros considerados peligrosos en su 
contenido y la aplicación de una fuerte 
censura sobre cualquier medio de 
comunicación que divulgara información 
que pudiera desprestigiar la imagen de las 
Fuerzas Armadas. 

De acuerdo al Informe Nacional sobre 
Desaparición de Personas, las mujeres 
constituyeron un 33% del total de los 
desaparecidos, de las cuales el 10% estaban 
embarazadas (un 3% del total). Fueron 
sometidas a diversas torturas en los distintos 
Centros Clandestino de Detención (CCD) 
buscando ser "corregidas" o "recuperadas" 
mediante el dolor y el castigo.  

En este marco en donde la vida y los 
derechos eran vulnerados con tanta 
impunidad un grupo de madres comenzó su 
lucha de búsqueda y justicia por sus hijos e 
hijas: 

"Éramos catorce madres. Volvimos a la semana 
siguiente. Volvíamos cada semana por novedades 
a reclamar. Hasta que un día la policía nos dijo 
que no podíamos estar reunidas, porque había 
estado de sitio, y que debíamos caminar. Ellos nos 
impulsaron a caminar. -Caminen de a dos... 
circulen...- nos gritaban los policías. Nos 
tomábamos del brazo y empezábamos a caminar. 
Llegábamos a la plaza y nos poníamos en marcha 
para que la policía no nos corriera". 

(Revista Paz y Justicia. Enero 1983). 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/posgrado/cedehu/material/Gacetilla%20Condena%20VonWernich.pdf


Adiós a Chela Mignone 
Chela Mignone, fundadora de  Madres de Plaza 
de Mayo y del CELS (Centro de Estudios Legales 
y Sociales), falleció este sábado 15 de marzo a los 
89 años. 

Desde el Centro de Estudios sobre 
Democratización y Derechos Humanos 
(CEDEHU) despedimos a esta valiosa mujer, 
quien es un ejemplo de lucha por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. 

 
Nota en Página/12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abuelas Plaza de Mayo
 Acto de apoyo a los Familiares de 

desaparecidos - 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcha y acto por el 24 de marzo 

http://www.po.org.ar/pofotos/displayimage.php?album=74&pos=13
http://www.po.org.ar/pofotos/displayimage.php?album=74&pos=13
http://www.abuelas.org.ar/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-100795-2008-03-16.html


Fuentes Consultadas y sitios para ampliar la información: 
 
- Efemérides culturales Argentinas/24 de Marzo de 1976 
-Artemisa Noticias  
-Página de las Abuelas de Plaza de Mayo  
-Cronología de la dictadura y la vuelta a la democracia: 
-Pan y Rosas
-Memoria Abierta
-Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organismos de Derechos Humanos  
 
Abuelas de Plaza de Mayo
0800-6668631 
4384-0983 
abuelas@abuelas.org.ar  
 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Sede Central: Av. Callao 569,fondo 1°, (1022), Cap. Fed. Tel.: 4373-0397 
Delegación La Plata: (0221) 482-4872//483-7860. 
 
CASADIDN
Comité Argentino de seguimiento y aplicación de la Convención Internacional sobre 
los derechos del Niño  
Libertad 1282 1°  
Tel: 4815-9524  
 
CELS Centro de Estudios Legales y Sociales  
Piedras 541 1ª piso (1070) Cap. Fed. Tel.: 4334-4200 
Cuenta con Centro de Documentación  
e-mail: cels@cels.org.ar  
 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas  
Riobamba 34, (1025) Cap. Fed. Tel.: 4953-5646  
e-mail: faderap@fibertel.com.ar  
 
H.I.J.O.S. Delegación Capital 
Riobamba 34 Tel.: 49535646 
e-mail:hijos10@gmail.com 
 
H.I.J.O.S. Delegación Córdoba 
Santa Fe 11 Tel.: (0351) 411-3934 
e-mail:hijoscba@hijos.org.ar 
 
Instituto Espacio para la Memoria
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 547, 4º piso, (CP1035) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
Tel.: 4342 - 0528 / 4958 
e-mail:institutomemoria@buenosaires.gov.ar 

http://www.abuelas.org.ar/
mailto:Abuelas@abuelas.org.ar
http://www.apdh.com.ar/
http://www.casacidn.org.ar/
http://www.cels.org.ar/
http://www.desaparecidos.org/familiares
http://www.hijos-capital.org.ar/
http://www.hijos.org.ar/
http://www.institutomemoria.org.ar/
http://www.me.gov.ar/efeme/24demarzo/index.html
http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=49&idnota=1538
http://www.abuelas.org.ar/historia.htm
http://www.24demarzo.gov.ar/html1976.htm
http://www.pyr.org.ar/spip.php?article301
http://www.memoriaabierta.org.ar/galeria.php
http://www.conadi.jus.gov.ar/home_fl.html


Madres de Plaza de Mayo
Hipólito Yrigoyen 1584. (1089) Buenos Aires 
Tel: 4383-0377/6430  
E-mail: madres@madres.org 
 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 
Piedras 153 1ºA  
(c.p C1070AAC) 
Buenos Aires 
República Argentina  
(+54 11) 4343-1926 
 
 
MEDH
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 
Moreno 1785, 1° piso. Tel.: 4382-5957  
 
Memoria Abierta (Acción coordinada de organizaciones de derechos humanos)  
Corrientes 2560 - 2º E (C1046AAQ) 
e-mail: memoriaabierta@memoriaabierta.org.ar  
 
SERPAJ  
Fundación Servicio Paz y Justicia  
Piedras 730, (1070), Cap. Fed. Tel.: 4361-5745  
Cuenta con Centro de Documentación  
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
25 de Mayo 544 - C1002ABL - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. (54-11) 5167-6500 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madres.org/
http://www.madres.org/
http://www.medh.org/
http://www.derhuman.jus.gov.ar/
http://www.serpaj-ar.com.ar/spip/

