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Golpes de Estado en la Historia Argentina. 

      Argentina vivió seis golpes de Estado que consiguieron sus objetivos durante el siglo 

XX. El primero de ellos tuvo lugar en 1930, mientras que el último ocurrió en 1976. 

     Los de 1930, 1943, 1955 y 1962 derrocaron a los gobiernos democráticos e 

instauraron dictaduras denominadas como provisionales por los mismos golpistas. El de 

1976, al igual que el anterior de 1966, pretendieron imponer dictaduras permanentes, 

basadas en el modelo de Estado burocrático-autoritario. 

     Los expertos afirman que la represión ejercida por los líderes golpistas se fue 

incrementando a lo largo del siglo. Así, la dictadura instaurada en 1976 puso en marcha 

lo que ha sido calificado como terrorismo de Estado, sin respeto a los derechos humanos 

y con una gran cantidad de muertos y desaparecidos. 

     Los sucesivos golpes de Estado provocaron que se instalaran seis regímenes 

militares diferentes, que derrocaron a todos los gobiernos surgidos de las urnas. De esta 

forma, de los 53 años transcurridos entre el primer golpe y las elecciones democráticas 

de 1983, Argentina pasó 25 años bajo gobierno de las juntas militares, con 14 dictadores 

en el poder. 

     Los primeros cuatro golpes de Estado que obtuvieron éxito tuvieron como 

consecuencia la creación de gobiernos denominados provisionales. Sus ejecutores 

afirmaron que tenían la intención de convocar elecciones en el mínimo plazo posible. 

     Los dos últimos golpes, sin embargo, establecieron dictaduras militares bajo el 

modelo denominado Estado burocrático autoritario, con clara intención de permanecer 

en el poder. En todos los casos, los líderes golpistas afirmaban que sus acciones 

estaban justificadas por la situación política, social y/o económica del país. 

 

Definición de Golpe de Estado: 

• Se trata de una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que 

busca quedarse con el gobierno de un Estado.  

• El golpe de Estado, de esta manera, supone la sustitución de las autoridades 

existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición.  

• El golpe de Estado constituye una violación y falta de reconocimiento hacia la 

legitimidad constitucional.  



• Dos grandes tipos de golpes de Estado: el golpe institucional es aquel que tiene lugar 

cuando llegan al poder ciertos integrantes del propio partido en funciones, mientras que 

el golpe de carácter militar es concretado por las fuerzas armadas. 

CARACTERISTICAS COMUNES. 

1- Suprimir reformas que habrían llevado, según los militares, al caos interno, para 

lo cual era necesario eliminar cualquier tipo de oposición. 

2- Supresión del Estado de Derecho (poder que surge del pueblo, de los 

ciudadanos, ya que son estos quienes, en definitiva, tienen el poder de elegir a 

los representantes que los gobiernan sin imposiciones.) 

3- Prohibición de partidos políticos y de cualquier forma de participación 

democrática. 

4- Utilización de la censura en los medios de comunicación. 

5- Uso de violencia política y violación sistemática de los derechos humanos. 

 

Actividad. 

1- Elaborar un eje temporal (línea de tiempo) con las siguientes fechas 

relacionadas con los seis golpes de Estado que experimento nuestro país: 

° 1955 

° 1930 

° 1976 

° 1962 

° 1943 

° 1966 

 

 

2- Buscar las definiciones de los siguientes conceptos: terrorismo de Estado- 

derrocamiento-supresión-censura-violencia política-genocidio. 

3- Leer el texto de la clase, separar los párrafos con corchetes, y de cada uno 

subrayar el concepto o idea principal; una vez realizado este paso, construir 

una red o esquema conceptual con dichas ideas principales utilizando el 

concepto de Golpe de Estado como organizador del esquema (recordar que 

se deben utilizar conectores o palabras de enlaces para unir dos o mas 

conceptos). 

  

 

 

 


