
Represión estatal y centros clandestinos de 
detención 
 

Durante el nuevo gobierno provisional de José María Guido, se produce un 
hecho que conmueve al movimiento obrero: el 23 de agosto de 1962, la policía 
de la provincia de Buenos Aires secuestra y da muerte a Felipe Vallese, un 
delegado metalúrgico y militante de la Juventud Peronista. Su cuerpo nunca 
aparece y, por primera vez en la calles del país, se habla de un desaparecido. 

En esta época (1962), un grupo de militares argentinos asisten anualmente a una 
serie de conferencias que se llevan a cabo en Panamá, en la denominada 
Escuela de las Américas. Allí, bajo la tutela de Estados Unidos, se plantea la 
necesidad de trabajar en forma conjunta contra el avance del comunismo en el 
continente. De esta manera se diseña la Doctrina de Seguridad Nacional, un 
sustento teórico e ideológico sin bases legales, que con el pretexto de frenar la 
amenaza marxista les otorga a las Fuerzas Armadas el poder de intervenir los 
gobiernos constitucionales. 

De este modo, en 1966, se produce otro golpe militar en el país. El 28 de junio, 
el presidente constitucional Arturo Illia es destituido por la dictadura 
autoproclamada Revolución Argentina, que designa como presidente al general 
Juan Carlos Onganía. 

Desde su llegada, la Revolución Argentina pone en marcha un violento aparato 
represivo. En distintas protestas, obreros y estudiantes son asesinados por las 
fuerzas de seguridad. El malestar social se generaliza, y a finales del mes de 
mayo de 1969 se produce el Cordobazo. Allí, obreros y estudiantes vencen la 
represión policial. Un número desconocido de muertos, heridos y detenidos es 
el saldo de esta insurrección urbana. Los sindicalistas más influyentes del 
levantamiento popular son enjuiciados por arbitrarios consejos de guerra que los 
condenan a duras penas en prisión. Luego del Cordobazo, las posturas políticas 
se radicalizan. Muchos jóvenes se incorporan a las distintas organizaciones 
guerrilleras, que con el correr del tiempo aumentan su accionar.  

A mediados de mayo de 1970, una manifestación estudiantil es ferozmente 
reprimida en la ciudad de Córdoba. Más de mil estudiantes son detenidos en 
diferentes dependencias policiales. Allí, la D2, el Departamento de Información 
de la Policía de Córdoba, incrementa la persecución ideológica, las detenciones 
ilegales y la aplicación sistemática de la tortura. 

En 1971, la dictadura militar designa al general Agustín Lanusse como 
presidente de la Nación. Durante su gobierno, el espiral de violencia sigue en 
aumento. Masivas detenciones sin juicio y la sustracción de los detenidos a sus 



jueces pertinentes pueblan las cárceles de presos políticos. De este modo, 
cobran importancia las tareas realizadas por las distintas organizaciones de 
derechos humanos, como la COFAPEG o la OSPPEG, formadas por familiares 
de presos políticos, estudiantiles y gremiales. Sus integrantes denuncian las 
condiciones inhumanas de prisión y la tortura sistemática a la que son 
sometidos los detenidos en los distintos penales del país. Algunos presos 
políticos mueren a causa de los tormentos que sufren en los interrogatorios y 
sus cuerpos son ocultados para borrar el crimen. Secuestrar, torturar, matar y 
desaparecer a las víctimas empiezan a conformar la metodología más criminal 
de las fuerzas de seguridad del Estado. 

En agosto de 1972, la violencia institucional se hace presente una vez más: 
dieciséis presos políticos mueren fusilados en la Base Almirante Zar de la 
ciudad de Trelew, y en sus funerales se producen violentas intervenciones de las 
fuerzas de seguridad. Por ese entonces, la dictadura militar de Lanusse llama a 
elecciones para marzo de 1973. Pero durante la campaña electoral, el régimen 
continúa con la acción represiva contra militantes y dirigentes políticos. 

El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora se consagra como presidente de la 
Nación. El 25 de mayo, día de su asunción, decreta la libertad de todos los 
presos políticos del país. Al mismo tiempo, con su partido en el poder, el 
regreso de Perón a la Argentina después de dieciocho años de exilio, es un 
hecho. Pero la llamada "primavera camporista" dura poco. Los sectores de 
derecha del movimiento peronista intensifican su enfrentamiento e inician una 
escalada de violencia que obliga a Cámpora a renunciar. 

En septiembre, Juan Domingo Perón es elegido presidente por tercera vez. 
Durante su gobierno, la violencia generada desde el Estado vuelve a crecer. 
Comienza a actuar la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, una 
organización armada paramilitar tutelada por el ministro de Bienestar Social, 
José López Rega, y por el comisario general de la Policía Federal, Alberto 
Villar. Esta estructura terrorista lleva adelante una ola de atentados y asesinatos 
contra dirigentes obreros, estudiantiles, sociales y políticos. 

El terrorismo organizado del Estado tampoco respeta las fronteras, y por 
entonces se realizan operaciones conjuntas con fuerzas de seguridad de países 
limítrofes, procedimiento que se conocerá posteriormente como 
el Plan Cóndor. 

En la ciudad de Córdoba, en abierta connivencia con el Gobierno nacional, el 
jefe de policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, detiene y destituye 
al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. A 
partir de entonces, y principalmente bajo la intervención del brigadier Oscar 
Lacabanne, comienza a actuar, de manera sistemática, el Comando Libertadores 
de América en conjunto con la AAA. El Comando Libertadores de América, 



formado por miembros del Departamento de Inteligencia de la Policía 
provincial (el D-2) y militares del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por su 
jefe, el general Luciano Benjamín Menéndez, muchos de ellos del Batallón 141 
de Infantería.  
 
Una división fina puede establecer que la Triple A era un grupo político y más 
difuso, mientras los Libertadores conformaban una organización más cerrada y 
disciplinada, controlada por el Ejército. Pero ambos se relacionaban y 
mezclaban; eran parte de la misma represión, casi una misma cosa. Con la 
muerte de Perón el primero de julio de 1974, su esposa María Estela Martínez, 
Isabel, asume la presidencia de la Nación. 

Durante su gobierno, el terrorismo de las organizaciones paraestatales produce 
más de 400 asesinatos en todo el país. Para entonces, el Ejército Revolucionario 
del Pueblo, ERP, se instala en los montes tucumanos. En febrero de 1975, el 
gobierno de Isabel Perón, a través del decreto número 261, autoriza al Ejército a 
ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar 
y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en Tucumán. De 
esta manera, al mando del general Acdel Vilas, comienza el denominado 
Operativo Independencia. El comando de operaciones del general Vilas se 
asienta en la localidad de Famaillá. En la escuela rural Diego de Rojas, Vilas 
pone en funcionamiento el primer centro clandestino de detención, estructura 
fundamental para llevar adelante el plan sistemático de desaparición de 
personas. 

A finales de 1975, las acciones de la guerrilla en Tucumán están derrotadas. 
Acdel Vilas es reemplazado por el general Antonio Domingo Bussi, quien 
continúa e incrementa la represión en toda la provincia. El Operativo 
Independencia se extiende a todo el país y, en consecuencia, los centros 
clandestinos se multiplican. 

Para comienzos de 1976, en varias ciudades se intensifican los allanamientos y 
las detenciones ilegales. En Córdoba, ante la desaparición simultánea de más de 
20 personas, un grupo de familiares comienza a reclamar en distintas 
dependencias policiales y frente a las cárceles la aparición con vida de los 
detenidos. 

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno de Isabel 
Perón. La nueva dictadura militar se autodenomina Proceso de Reorganización 
Nacional y, por primera vez, las tres Fuerzas Armadas conforman el Gobierno 
con igual participación de poder. Así se constituye una Junta de Comandantes 
Generales y es designado presidente de la Nación el general Jorge Rafael 
Videla. 



Desde la llegada al poder, la dictadura, que cuenta con el apoyo de importantes 
sectores de la sociedad civil, impone el miedo y el terror. A través de una 
incesante propaganda basada en la guerra contra el enemigo subversivo, la Junta 
de Comandantes logra fragmentar la opinión pública y detener la protesta 
social. Todo esto tiene un objetivo mayor: instalar un modelo económico que 
tiende a favorecer a los grupos más concentrados del poder financiero. Militares 
y civiles, muchos de ellos exintegrantes de la Triple A y del Comando 
Libertadores de América, conforman los llamados "grupos de tareas". Las 
cárceles se pueblan de presos políticos y los centros clandestinos se 
transforman, definitivamente, en verdaderos campos de concentración. Así, la 
Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, Campo de Mayo, La Perla, El 
Vesubio, El Pozo de Banfield, El Pozo de Quilmes, El Campo de la Ribera, El 
Olimpo se convierten en centros de exterminio. Se instalan más de 500 de estos 
centros a lo largo del todo el país, los cuales dependen de la autoridad militar 
con jurisdicción en cada área. Funcionan en dependencias policiales, en 
asentamientos de las Fuerzas Armadas y en locales civiles. 

Los secuestrados arriban tabicados y son hacinados en condiciones inhumanas. 
De esta manera, pierden la noción del espacio y del tiempo transcurrido. Se 
utilizan números para nominarlos y con ellos suprimen su identidad y que el 
nombre de los cautivos trascienda al exterior. La mayoría de los secuestrados 
son asesinados en fusilamientos masivos y sus cuerpos se entierran en fosas 
comunes. Muchos aparecen en los diarios como extremistas muertos en ficticios 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Otros, aún con vida, son arrojados 
desde aviones al mar, a ríos o a lagos, en los denominados "vuelos de la 
muerte". 

Al mismo tiempo, dentro de los centros clandestinos de detención o en sus 
cercanías, se organizan maternidades clandestinas con médicos y enfermeras 
bajo mando militar. Allí se mantiene con vida hasta el momento del parto a las 
mujeres embarazadas detenidas, pero luego son asesinadas y sus hijos, 
apropiados. Para ello se confeccionan documentos falsos y, de esta manera, se 
suprime la verdadera identidad del recién nacido. Estos niños son entregados a 
parejas que, en la mayoría de los casos, son cómplices o encubridoras del 
asesinato de los padres biológicos. Se realizan adopciones ilegales, y hasta 
algunos son inscriptos como hijos propios. 

El apoyo decidido de la mayor parte de la jerarquía católica a las Fuerzas 
Armadas resulta un gran aporte para lograr legitimar el plan de exterminio. 
Pero aún más importante es la tarea que cumplen las vicarías castrenses. Desde 
los cuarteles, los sacerdotes se ocupan de alentar a los militares en operaciones 
y de reconfortar sus conciencias luego de cometer los crímenes más aberrantes. 

Ante los masivos secuestros y desapariciones de personas, distintas 
organizaciones de derechos humanos comienzan a ejercer una fuerte oposición 



al régimen militar. La presentación de recursos de amparo ante la Justicia y la 
publicación de solicitadas en los diarios son las primeras expresiones de estas 
organizaciones, que instalan en la población el reclamo por la desaparición de 
personas. Al mismo tiempo, las reiteradas denuncias en el exterior por parte de 
grupos de exiliados, y en especial las manifestaciones pacíficas de las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo, llaman la atención de la comunidad internacional. 

De esta manera, en agosto de 1979, el gobierno militar se ve obligado a permitir 
una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la 
visita de este organismo, la dictadura decide desmantelar la mayoría de los 
centros clandestinos de detención. La comisión se reúne con las autoridades 
militares, establece contactos con la prensa, con organismos de derechos 
humanos y con representantes de la Iglesia y de organizaciones gremiales. 
Además, visita distintos centros militares del país, de los que se presume que 
funcionan como centros clandestinos de detención. El informe evidencia ante el 
mundo los crímenes de la dictadura. Denuncia violaciones masivas y 
sistemáticas de los derechos humanos, entre las cuales se destaca la 
desaparición de personas. 

Y MALVINAS? 

En diciembre de 1983, la dictadura militar llega a su término. Asume como 
presidente de la Nación Raúl Alfonsín. Con el retorno de la democracia, son 
descubiertos en distintos puntos del país una gran cantidad de centros 
clandestinos de detención y, con estos, los crímenes cometidos por el Estado 
argentino a través de sus Fuerzas Armadas se hacen visibles. 

Fuente: CANAL ENCUENTRO – TEMA: DERECHOS HUMANOS 

TEXTOS DEL PROGRAMA: Crónicas de archivo – Represión estatal y 
centros clandestinos de detención 

 

 

 


