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INTRODUCCION

En este apartado, cabe señalar que los fines de la presente investigación son
netamente turísticos. Y, si bien la naturaleza de esta área de trabajo es
indiscutiblemente interdisciplinaria, por consiguiente, esta investigación reunirá
elementos variados, provenientes de diversas áreas de estudio, pero no perderá su
carácter intrínseco.
De esta forma, me abstendré de cualquier tipo de profundización en temáticas
que irán derivándose a lo largo de la investigación pero que no competen
directamente al área en cuestión. No obstante, pueden servir como fundamento a
nuevas investigaciones.
Ahora bien, persiguiendo rigurosas formalidades metodológicas, la presente
investigación de diseño exploratorio cualitativo, está esquematizada según el siguiente
formato:

-

Planteo y justificación de las preguntas orientadoras.

-

Idea directriz y objetivos.

-

Marco teórico y antecedentes.

-

Aspecto metodológicos.

-

Análisis de datos.

-

Conclusiones: diseño del circuito turístico.

Asimismo, cuenta con un apartado de “bibliografía” y un “anexo”, en el cual se
encontrarán aquellos elementos que conforman diversas etapas en esta investigación.
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PLANTEO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS ORIENTADORAS

La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la Comisión Internacional de Derechos
Humanos (ONU) dieron a conocer a través de diversos informes, denuncias de
diferentes metodologías aplicadas por el gobierno militar en Argentina sucedido entre
1976 y 1983, que constituyeron violaciones a los Derechos Humanos, tales como:
derecho a la libertad y a la seguridad personal1, a no ser arbitrariamente detenido o
preso2, derecho a un juicio imparcial en materia penal3, a la personalidad jurídica ante
la ley4, a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales que lo amparen contra la
violación de los derechos fundamentales5, a no ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser privado arbitrariamente de la vida6.
Ahora bien, a lo largo de los gobiernos constitucionales que sucedieron a la
dictadura militar a partir de 1983, los responsables de estos crímenes fueron
primeramente condenados7, luego indultados8 y, en la actualidad, vueltos a juzgar9.
Adicionalmente, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se han desarrollado
ciertas iniciativas que propician la “conservación de la memoria”, a través de
acciones conjuntas con Madres de Plaza de Mayo en busca de sus nietos
desaparecidos, apoyando la creación de museos en antiguos centros clandestinos de
detención10, ofreciendo muestras artísticas en conmemoración a las víctimas de la
dictadura, o a partir de la declaración del día 24 de marzo como feriado nacional11,
por ejemplo, hechos que permiten entrever no sólo la actualidad de esta temática
sino también un contexto favorable para la creación de un circuito turístico histórico.

1 Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, Art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 7 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos, Art. 5 de la Convención Europea.
2 Art. 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, Art. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 5 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos, Art. 5 de la Convención Europea.
3 Art. 10 y 11 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Arts. 18 y 26 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 8 Convención
Americana de los Derechos Humanos y Art. 6 Convención Europea.
4 Art. 6 Declaración Universal, Art. 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 17 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos y Art. 5 Convención Europea.
5 Art. 8 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Art. 7 Convención Americana de los Derechos Humanos, Art. 5 Convención Europea.
6 Art. 3 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Art. 1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 4. Convención
Americana de los Derechos Humanos, Art. 2 Convención Europea.
7 Ley 23.040, Anulación de la Ley 22.924 (Autoamnistía), 22 de diciembre de 1983; Ley 23.049, 9 de febrero de
1984.
8 Ley 23.492, Punto Final, 24 de diciembre de 1986; Ley 23.521, Obediencia Debida, 4 de junio de 1987;
Decretos de Indulto 1.002, 1.003, 1.004 y 1.005, 7 de octubre de 1989; Decretos de Indulto 2.741, 2.742 y 2.743,
30 de diciembre de 1990.
9 Ley 25.779, Anulación de la Ley 23.492 y Ley 23.521, 21 de agosto de 2003.
10 Leyes Nº 1454/LCABA y Nº 1505/LCABA; Convenio N° 8/04, Acuerdo para la Construcción del Museo de la
Memoria en la ESMA; Ley Nº1197/LCABA.
11 Ley 26.085, 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 15 de marzo de 2006.
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No obstante, existen algunas cuestiones que, si bien no necesariamente deben
entorpecer esta investigación, deben ser consideradas. En primer lugar, siendo una
temática que forma parte de una historia argentina reciente que no ha encontrado
una postura unilateral, pueden llegar a registrarse reacciones adversas ante esta
propuesta, lo cual constituye una cuestión en sí misma, al no existir referencias de
investigaciones con fines turísticos cuyo eje temático esté constituido por la dictadura
militar que se extendió entre 1976-1983 en Argentina.
Mas allá de lo mencionado, existen otros factores que facilitan el desarrollo de
este

trabajo:

comenzando

por

el

contexto

político

favorable

mencionado

anteriormente, seguido por la abundancia de información dada por la existencia de
gran variedad de bibliografía referente a la dictadura militar iniciada en 1976 en
Argentina y sus consecuencias, y culminando con la accesibilidad, determinada por la
ubicación en Ciudad de Buenos Aires de los sitios a conformar este circuito turístico, y
la disponibilidad de tiempo, en relación con la accesibilidad mencionada.
Consecuentemente, lo recientemente expresado me conduce a plantear esta
investigación, que tiene como finalidad tanto la elaboración de un circuito turístico
histórico en Ciudad de Buenos Aires que refiera a la dictadura militar que se inició en
1976 en Argentina y que tendrá como propósito ampliar la oferta de circuitos turísticos
disponibles en la ciudad, destinados a turistas internacionales, nacionales y
excursionistas; como así también dar a conocer a argentinos y extranjeros, detalles de
un período de la historia argentina caracterizado por la violación de los derechos
humanos.
Siguiendo un fundamento básico planteado por la Red de Investigaciones
Aplicadas al Turismo, este circuito turístico histórico cuenta con soportes teóricometodológicos, resultantes de la integración de diversas áreas disciplinares de la
carrera –Historia de la Cultura Argentina, Investigación y sus Métodos, Taller de Diseño
de Circuitos Turísticos, Problemática del Mundo Actual-, apuntando a alcanzar una
profesionalización, composición interdisciplinaria, rigurosidad, unicidad metodológica y
especialización, conceptos desarrollados en Turiciencia 2006 –congreso de ciencias
aplicadas al turismo–, que caracterizan a las investigaciones que, en la actualidad, se
promocionan.
De

esta

forma,

surgen

dos

interrogantes:

¿cómo

influyen

aquellos

conocimientos que ciudadanos argentinos y extranjeros, con estudios terciarios
universitarios o terciarios, en carácter de turistas o excursionistas en Ciudad de Buenos
Aires, poseen acerca de la dictadura militar de 1976 en Argentina sobre su interés en
realizar un circuito turístico dedicado a tal tema? Y ¿cuáles son los sitios y actividades
que debería incluir un circuito turístico en Ciudad de Buenos Aires, destinado a
ciudadanos argentinos y extranjeros, con estudios universitarios o terciarios, en carácter
10

de turistas o excursionistas, cuyo hilo conductor sea la dictadura militar que se inició en
Argentina en 1976?
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IDEA DIRECTRIZ Y OBJETIVOS

A partir de lo expuesto en apartado anterior la idea directriz que orienta la
investigación refiera a que:

Las características de la dictadura militar que se desarrolló entre 1976-1983 en
Argentina, permiten la creación de un circuito turístico histórico que contemple los
sitios y actividades que la describan y analicen, destinado a ciudadanos argentinos y
extranjeros, con estudios universitarios o terciarios, en carácter de turistas o
excursionistas en Ciudad de Buenos Aires.

De esta forma, el objetivo general está comprendido por:

1.

Diseñar un circuito turístico basado en la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina destinado a ciudadanos argentinos y extranjeros, en carácter de
turistas o excursionistas en Ciudad de Buenos Aires, incluyendo aquellos sitios y
actividades identificados anteriormente y relevados.

Mientras que, los objetivos específicos son:

1.

Determinar la viabilidad de creación de un circuito turístico basado en la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina a partir de los conocimientos y el
interés declarados por ciudadanos argentinos y extranjeros, con estudios
universitarios o terciarios, en carácter de turistas o excursionistas en Ciudad de
Buenos Aires.

2.

Identificar aquellos sitios en Ciudad de Buenos Aires y actividades a ser incluidos
en un circuito turístico referido a la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina
según lo expresado por ciudadanos argentinos y extranjeros, con estudios
universitarios o terciarios.

3.

Relevar a partir del buceo bibliográfico e informantes claves, aquellos sitios y
actividades relacionados con la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina
que, por su importancia histórica o simbólica, pueden ser incluidos en un
13

circuito turístico basado en tal tema y dedicado a ciudadanos argentinos y
extranjeros, con estudios universitarios o terciarios, en carácter de turistas o
excursionistas en Ciudad de Buenos Aires.
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MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

Según la Organización Mundial del Turismo, se entiende por “turismo” a “las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos
al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con
fines de ocio, por negocios y otros”.12
Adentrándonos en nuestra investigación, acotaremos nuestro campo de
estudio a tres nociones, siendo la primera de ellas, “turismo internacional”, el cual
adopta el significado de turismo pero lo remite a “toda persona que viaja a un país
distinto de aquél en el que tiene su residencia habitual”13; mientras que la segunda de
las mismas está dada por “turismo interno”, el cual hace referencia a “toda persona
que reside en un país y que viaja a un lugar dentro del país pero distinto al de su
entorno habitual”14, finalmente, “excursionismo” o “recreación”, cuya diferencia con el
turismo reside en “el uso que el hombre haga de su tiempo libre por períodos inferiores
a veinticuatro horas”.15
Si estos actores –turistas internacionales, turistas internos y excursionistas–
conforman nuestra “demanda turística”, entonces debemos definir a la misma como
aquella “constituida por los turistas, los individuos en sí, y por sus necesidades físicas y
espirituales”.16
Asimismo, un apartado especial merece el concepto de “circuito turístico”, el
cual se entiende como una “gira turística dada por un hilo temático conductor cuyo
regreso puede ser o no al mismo sitio de partida”.17
Ahora bien, el hilo conductor de un circuito turístico está dado primordialmente
por “atractivos turísticos”, elementos que “constituyen uno de los principales
motivadores y orientadores del flujo turístico”18, cuyas categorías y tipos que pueden
competer a este circuito en cuestión son:

-

Sitios naturales (SN): costas; ríos y arroyos.

-

Museos y manifestaciones culturales históricas (MMCH): museos; obras de arte y
técnica, lugares históricos; sitios arqueológicos.

-

Folklore (F): manifestaciones sociales y creencias populares; música y danzas;
arquitectura popular y espontánea.

OMT, Introducción al Turismo, Egraf, España, 1998, pág. 44
OMT, Introducción al Turismo, Egraf, España, 1998, pág. 47
14 OMT, Introducción al Turismo, Egraf, España, 1998, pág. 47
15 Roberto Boullón, Las actividades turísticas y recreacionales, Trillas, México, 1998, pág. 91
16 Sergio Molina, Conceptualización del Turismo, Limusa, México, pág. 38-40
17 Eduturismo, Recursos Informativos para el Estudiante y el Profesional del Turismo y la Hotelería, Venezuela
18 Sergio Molina, Conceptualización del Turismo, Limusa, México, pág. 38-40
12
13
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-

Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas (RTCAC): obras
de arte; centros científicos y técnicos.

-

Acontecimientos programados (AC): artísticos; ferias y exposiciones; otros.19

A modo aclaratorio, si bien en el sentido teórico, este circuito turístico estará
conformado por atractivos turísticos, he optado por denominarlos “sitios”, debido a la
carga emocional que estos pueden contener para muchos individuos. Asimismo, su
jerarquización mantendrá un criterio teórico semejante al desarrollado por Edgar
Hernández Díaz20, pero se ajustará a la temática en cuestión de la siguiente forma:

-

Jerarquía 4: sitio de alta significación simbólica o real, histórica o actual,
relacionada con la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, capaz de
interesar a turistas internacionales, internos y excursionistas.

-

Jerarquía 3: sitio de mediana significación simbólica o real, histórica o actual,
relacionada con la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, capaz de
interesar a turistas internos y excursionistas.

-

Jerarquía 2: sitio de baja significación simbólica o real, histórica o actual,
relacionada con la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, capaz de
interesar a excursionistas.

-

Jerarquía 1: sitios sin méritos suficientes para ser considerados al nivel de las
jerarquías anteriores, pero que igualmente complementan a otros de mayor
jerarquía en el desarrollo de circuitos turísticos.

De igual modo, si bien un circuito es una “actividad turística” en sí misma, la
cual se define como “las cosas que quiere hacer un turista”21, éste puede ser
complementado por otras actividades, las cuales se clasifican según:

-

Su especie. Se refiere a las diferentes clases en que se puede ordenar las
actividades turísticas, las cuales se dividen en cinco categorías, de las cuales
aplican a nuestra temática: visitas culturales; asistencia a acontecimientos
programados.

-

Su naturaleza. Implica tomar como sujeto de análisis al propio turista para
investigar su comportamiento y actitud durante la visita a un atractivo o el uso

Roberto Boullón, Planificación del Espacio Turístico, Trillas, México, 1999, pág. 44-45
Edgar Hernández Díaz, Proyectos Turísticos, Trillas, México, pág. 16-17
21 Roberto Boullón, Las actividades turísticas y recreacionales, Trillas, México, 1998, pág. 143
19
20
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de algún servicio específico, pudiendo ser: turista protagonista, turista
espectador, actividad individual, actividad grupal, actividad que produce
concentración.
-

Su estructura. Dos factores son lo que conducen al conocimiento de la
estructura de la actividad: “intensidad” según importancia –dada por el
número de turistas que la practican– y duración, y “distribución en el espacio”
según densidad –procedimiento por el cual se establece el número óptimo de
personas por unidad de superficie para que se realiza cada actividad– y grano
–puede ser fino (actividades programadas se pueden desarrollar en forma
conjunta) o grueso (cada una de las actividades programadas, o algunas de
ellas, requiere su propia superficie por ser incompatible con las demás)–.22

Ahora bien, el circuito turístico que me propongo crear a partir de este trabajo
de investigación,

se desarrollará en Ciudad Autónoma de Buenos Aires23 (CABA),

Capital Federal de la República Argentina que, junto con su área metropolitana o
Gran Buenos Aires, conforma la segunda ciudad más grande de Sudamérica y uno de
los mayores centros urbanos del mundo. Es, asimismo, el centro cultural más importante
de Argentina y uno de los principales de América Latina.
Cabe destacar que esta acotación del espacio es compatible con aquella
zonificación militar, es decir, aquella división territorial del país planteada por el Ejército,
con el fin de materializar su misión, basada en: “operar ofensivamente contra la
subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras Fuerzas
Armadas,

para

detectar

y

aniquilar

las

organizaciones

subversivas;

tener

responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en
todo el ámbito nacional; conducir, con responsabilidad primaria, el esfuerzo de
Inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión; establecer la Vigilancia
de Frontera necesaria a fin de lograr el aislamiento de la subversión del apoyo
exterior.”24
De esta forma, el territorio nacional se dividió en “zonas”, “subzonas” y “áreas”,
según el siguiente esquema25:

Roberto Boullón, Las actividades turísticas y recreacionales, Trillas, México, 1998, pág. 145-157
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (denominación oficial desde 1996) = Ciudad de Buenos Aires = Capital
Federal de la República Argentina.
24 Directiva 404/75, Acápite 4.
25 Nuncamas.org/Zonificación Militar,
22
23
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Zona 1
-

Jurisdicción: Capital Federal, provincia de Buenos Aires, excepto los partidos de
Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel
Pringles, Adolfo González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía
Blanca, Patagones, Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San
Fernando, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Abarcó la provincia de La
Pampa hasta fines de 1979.

-

Cantidad de subzonas: siete.

-

Cantidad de áreas: treinta y uno.

-

Población: 11,502,200 habitantes.26

Zona 2
-

Jurisdicción: provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y
Formosa.

-

Cantidad de subzonas: cuatro.

-

Cantidad de áreas: veintiocho.

-

Población: 5,612,000 habitantes.27

Zona 3
-

Jurisdicción: provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

-

Cantidad de subzonas: cuatro.

-

Cantidad de áreas: venticuatro.

-

Población: 7,263,000 habitantes.28

Zona 4
-

Jurisdicción: partidos de Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar,
San Fernando, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, de la provincia de Buenos
Aires

-

Cantidad de subzonas: no tuvo.

Censo de 1980.
Ídem 24.
28 Ídem 25.
26
27
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-

Cantidad de áreas: ocho.

-

Población: 2,010,500 habitantes.29

Zona 5
-

Jurisdicción: parte sur de la provincia de Buenos Aires y las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Territorio Nacional de Tierra del
Fuego.

-

Cantidad de subzonas: cuatro.

-

Cantidad de áreas: veintiséis.

-

Población: 1,598,000 habitantes.30

Asimismo, Capital Federal constituyó una subzona, la cual se dividió en siete
áreas, a saber:

Área I (1/CF/I)
-

Jurisdicción: sector comprendido entre el Río de la Plata, Av. Independencia,
Piedras, Carlos Calvo, Chile, Alberti, Estados Unidos, Boedo, Av. Rivadavia, Jean
Jaures y Av. Córdoba.

-

Responsables: jefes de la Policía Federal.

Área II (1/CF/II)
-

Jurisdicción: sector comprendido entre el Río de la Plata, Av. Córdoba, Jean
Jaures, Av. Rivadavia, Av. Dr. Honorio Pueyrredón, Av. Juan B. Justo, Av. Int.
Bullrich, Av. del Libertador y Dorrego.

-

Responsables: jefes del Regimiento de Infantería 1 Patricios.

Área III (1/CF/III)
-

Jurisdicción: sector comprendido entre el Río de la Plata, Dorrego, Av. del
Libertador, Av. Dr. Int. Bullrich, Av. Juan B. Justo, Av. San Martín, Garmendia,
Warnes, Av. de los Constituyentes, Av. Congreso, Av. del Libertador y Av. G.
Udaondo.

29
30

Ídem 26.
Ídem 27.
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-

Responsables: jefes del Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. San Martín.

Área IIIA (1/CF/IIIA)
-

Jurisdicción: sector comprendido entre el Río de la Plata, Av. G. Udaondo, Av.
del Libertador, Av. Congreso, Av. de los Constituyentes y Av. Gral. Paz.

-

Responsables: directores de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Área IV (1/CF/IV)
-

Jurisdicción: sector

comprendido entre la Av.

Gral. Paz,

Av. de los

Constituyentes, Warnes, Garmendia, Av. San Martín, Av. Juan B. Justo, Av. Dr.
Honorio Pueyrredón, Av. Rivadavia, Tonelero y Humaita.
-

Responsables: jefes del Batallón de Arsenales 101.

Área V (1/CF/V)
-

Jurisdicción: sector comprendido entre el Riachuelo, Av. Gral. Paz, Humaita,
Tonelero, Av. Rivadavia, Boedo, Estados Unidos, Alberti, Catamarca y Lima.

-

Responsables: jefes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101.

Área VI (1/CF/VI)
-

Jurisdicción: sector comprendido entre el Río de la Plata, el Riachuelo, Lima,
Catamarca, Alberti, Chile, San José, Carlos Calvo, Piedras y Av. Independencia.

-

Responsables: comandantes de Operaciones Navales.

De esta forma, puedo afirmar que la elección de Ciudad de Buenos Aires
como espacio de desarrollo de este circuito turístico, queda fundamentada no sólo
por la accesibilidad mencionada oportunamente –ver apartado sobre planteo y
justificación de las preguntas orientadoras de la investigación– sino también por
ubicarse dentro de, utilizando la terminología militar, la zona de mayor población,
constituyendo además una subzona en sí misma, que fue sujeta a la mayor subdivisión
en áreas que cualquier otra subzona.
Ahora bien, considerando que esta investigación apunta al diseño de un
circuito turístico histórico, debemos adentrarnos en aquellos aspectos que establecen
su naturaleza.
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A lo largo de su historia, Argentina ha sido escenario de diferentes dictaduras
militares, caracterizadas en mayor o menor medida por actos de violencia y, si bien sus
orígenes se remontan a 1930, el período comprendido entre 1955 y 1976, es
considerado como aquel antecesor del proceso dictatorial que, a partir de entonces,
diera por comienzo.
Al respecto, considerable relevancia obtuvo la revolución cubana de Fidel
Castro, la cual estableció un antecedente y, consecuentemente, la propagación del
comunismo en América Latina comenzó a considerarse una latente amenaza.
De esta forma, surgieron diversos grupos guerrilleros, destacándose Resistencia
Peronista en 1955, Uturuncos en 1959, Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros
en 1970.
Según algunas fuentes, se trató de una guerra encubierta, en la cual diversos
hechos terroristas fueron violentamente reprimidos por las Fuerzas Armadas.
Por un lado, la actividad guerrillera incluyó copamientos, secuestros, asesinatos
y

atentados

de

diversas

magnitudes,

dirigidas

a

Fuerzas

de

Seguridad

mayoritariamente.
Por otro lado, distintas formas de represión, aplicadas a movimientos
guerrilleros, grupos obreros y populares, y al pueblo en general, como la represión
luego del golpe de Estado de 1955, la aplicación del Plan Conintes en tiempos
"democráticos" de Frondizi, el Onganiato, López Rega, la masacre de Ezeiza, la
represión al cordón industrial del Paraná, y los asesinatos de la Triple A, constituyeron
anticipos del golpe militar de 1976.
De esta manera, el 24 de marzo de ese año, las fuerzas armadas dieron un
golpe militar que derrocó el debilitado gobierno constitucional de Isabel Martínez de
Perón, quien fue detenida y trasladada a Neuquén.
Consecuentemente, el gobierno dictatorial fue presidido por una Junta Militar
integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el
brigadier Orlando Ramón Agosti, siendo designado como presidente de facto al
primero de los mismos, quien dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea
compondrían el futuro gobierno con igual participación.
De esta forma, la Constitución fue suspendida, se clausuró el Congreso, se
prohibieron los partidos políticos y los sindicatos, y reinó la represión y la censura. Esta
última, elemento común en todo proceso militar de estas características, fue
instaurada a partir del Comunicado Nº 19, el 24 de marzo de 1976:
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“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes
Generales ha resulto que sea reprimido con la pena de
reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier
medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o
imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o
personas o grupos notoriamente dedicados a actividades
subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de
hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere,
divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes,
con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las
actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o
Policiales.”31

A pesar de las pretensiones de perpetuación de décadas, el régimen –que se
bautizó a sí mismo Proceso de Reorganización Nacional– duró apenas siete años. Tuvo
cuatro presidentes: Videla (1976-1981), Roberto Viola (1981), Leopoldo Fortunato
Galtieri (1981-1982) y Reynaldo Benito Bignone (1982-1983).
El gobierno militar declaró que su principal objetivo era terminar con la
corrupción y la inflación del gobierno peronista y con la subversión marxista,
expresada, según el régimen, en la guerrilla de izquierda y peronista. Años más tarde,
se entendió que el objetivo del régimen militar iba más allá de lo declarado o del
combate contra sus “enemigos” armados: su intención fue desmontar los vestigios del
Estado de Bienestar, la Argentina industrial y de masas moderna, combatir a los
movimientos populares –el radicalismo y el peronismo– y aniquilar a la izquierda
marxista y peronista armada o desarmada y al poderoso movimiento sindical
argentino.
Consiguientemente, se impuso un terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar
las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda
forma de participación popular, poniendo en marcha una represión implacable sobre
todas las fuerzas democráticas –políticas, sociales y sindicales– con el objetivo de
someter a la población instaurando terror y así imponer el “orden”.
De esta forma, se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la
historia de nuestro país: estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros
fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos, a la vez que muchos se exiliaron.

31

Diario “La Prensa”, 24 de marzo de 1976.
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Si bien, como ya se ha dicho, nuestro país ha sufrido varias dictaduras militares,
aquella iniciada en 1976 y finalizada en 1983 tuvo características peculiarmente
inexistentes en ninguna previa.
En principio, este golpe militar tuvo estrecha relación con aquellos sufridos por
naciones vecinas en tiempos contemporáneos, respondiendo al que se dio a conocer
como “Plan Cóndor”, herramienta del gobierno estadounidense utilizada para
aniquilar a la amenaza del comunismo en América Latina, el cual consistió en el apoyo
mutuo y operaciones conjuntas entre Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, a
fin de “eliminar las actividades de guerrilleros, activistas u opositores en el área sur de
América, impedir que los buscados encontraran refugio en países vecinos, centralizar
la información regional de inteligencia, permitir la instalación de delegaciones de un
país en otro, formar equipos conjuntos para operar dentro del área, coordinar un plan
de Vigilancia de Fronteras para control del movimiento de personas entre los países del
área y, formar equipos de ejecución de blancos para operar fuera del área.”32
Ahora bien, el término “subversivo” englobaba no sólo a las organizaciones
guerrilleras sino también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de
protesta o crítica social: muchos de los desaparecidos fueron intelectuales, religiosos,
dirigentes gremiales, profesores universitarios, aunque la mayoría se trató de obreros,
estudiantes y empleados.
Se trató de un plan deliberado, donde la desaparición fue la fórmula más
siniestra de la guerra: el “objetivo” era secuestrado o “chupado” por un comando
paramilitar o “grupo de tareas” o “patota” donde, convertido en un número y sin
ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores.
Así, la metodología implementada sobre aquellos categorizados como
“enemigos de la Nación” consistió en la desaparición de personas, las cuales en
realidad eran llevadas a centros operados por las Fuerzas Armadas, donde se los
sometía

a

interrogatorios

Conceptualmente,

una

basados

“desaparición”

en

tormentos

constituye

“un

físicos

y

método

psicológicos.
de

represión

gubernamental que viola una amplia gama de Derechos Humanos imponiendo un
sufrimiento físico y psíquico de carácter permanente que trasciende todas las esferas
de la vida del desaparecido y la de sus familiares y que tiende esencialmente a la
supresión física de toda aquella persona considerada efectiva o potencialmente
opositora político-ideológica”33.

José Luis D’Andrea Mohr, Memoria Debida.
Informe al Parlamento Europeo con motivo de la Audiencia Pública a realizarse el 30/31 de octubre de
1996.
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33

24

En este sentido, un rol protagónico fue interpretado por los centros clandestinos
de

detención

(CCD),

presupuesto material indispensable

de la política

de

desaparición forzada de personas.
Al respecto, según la CONADEP, se han identificado –al momento– sobre la
totalidad del territorio nacional, 550 centros clandestinos de detención bajo control
militar donde se torturaba y asesinaba a los opositores. Se trataban de locales civiles,
dependencias policiales o de las Fuerzas Armadas, ubicadas en el propio centro de las
ciudades del país, cuyas estructuras resultaban ser similares entre sí: una zona
dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra donde permanecían los secuestrados.
Por su parte, aquellos comprendidos en la subzona Capital Federal fueron:

Área I (1/CF/I)
-

Barco Bahía Aguirre Granaderos – Puerto Nuevo.

-

Barco Ciudad de la Plata – Puerto Nuevo.

-

Barco Muratore – Puerto Nuevo.

-

Casa de la Provincia de Buenos Aires (Oficina Enlace) – Callao 237.

-

Comisaría 1 – Lavalle 451.

-

Comisaría 2 – Perú 1050.

-

Comisaría 22 – Av. Ing. Huergo 640.

-

Comisaría 4 – Tacuarí 770.

-

Comisaría 5 – Lavalle 1958.

-

Comisaría 6 – Venezuela 1931.

-

Dpto. Central de Policía de Capital Federal – Moreno 1550.

-

Escuela de Estudios Penales – Penitenciaria Federal – Lavalle 2705.

-

Garage Azopardo – Azopardo 650.

-

La Casita - Zona portuaria.

-

Prefectura Argentina – Madero 235.

-

SIA – Servicio de Inteligencia Aeronáutica – Zanni 250.

-

Superintendencia de Investigación Criminal de la Policia Federal – Azopardo
670.

-

Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación Federal) – Moreno 1417.

-

Virrey Cevallos – Virrey Cevallos 630.
25

Área II (1/CF/II)
-

Aeroparque Jorge Newbery.

-

Comando del 1er. Cuerpo del Ejército (Regimiento de Infantería 1) – Av. Santa
Fe y Bullrich.

-

Comisaría 11 – Díaz Vélez 5152.

-

Comisaría 17 – Av. Las Heras 1861.

-

Comisaría 19 – Charcas 2844.

-

Comisaría 21 – Julián Álvarez 2373.

-

Comisaría 23 – Av. Santa Fe 4000.

-

Comisaría 35 – Cuba 3145.

Área III (1/CF/III)
-

Hospital Militar Central Cosme Argerich – Luis Maria Campos 726.

Área IIIA (1/CF/IIIA)
-

ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) – Sobre Av. del Libertador, entre
Comodoro Rivadavia y Leopoldo Lugones (este), Santiago Calzadilla (sur) y
Escuela Industrial Raggio (norte).

Área IV (1/CF/IV)
-

Casa de la calle Franklin 943.

-

Comisaría 20 – Catamarca 1345.

-

Comisaría 26 – Montes de Oca 861.

-

Comisaría 29 – Santos Dumont 4350.

-

Comisaría 33 – Mendoza 2263.

-

Comisaría 34 – Quilmes 456.

-

Comisaría 37 – Juramento 4367.

-

Comisaría 39 – Olazábal 5437.

-

Comisaría 43 – Chivilcoy 453.

-

Comisaría 44 – Peralta 726.
26

-

Comisaría 45 – Cubas 4154.

-

Comisaría 50 – Gaona 2738.

-

Orletti Automotores (El Jardín) – Venancio Flores 3519/21.

-

Unidad Penal 2 – Villa Devoto – Bermúdez 2651.

Área V (1/CF/V)
-

Comisaría 36 – Pedernera 3405.

-

Comisaría 42 – Lisandro de la Torre 2343.

-

Hospital Central de Aeronáutica – Ventura de la Vega 3697.

-

Olimpo (División de Automotores de la Policía Federal) – Lacarra y Ramón L.
Falcón.

Área VI (1/CF/VI)
-

Club Atlético – Entre Av. Paseo Colon, Av. San Juan, Cochabamba y Azopardo.

-

Comisaría 18 – San Juan 1757.

-

Unidad Penal 1 – Caseros – Pichincha y 15 de noviembre.

-

Unidad Penal 20 – Hospital Borda – Carillo 375.

Por su lado, la desaparición de detenidos fue un programa de acción,
planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la
práctica: fusilamiento en masa –ocultando los cadáveres en fosas comunes–, pseudo
enfrentamiento armado o intento de fuga, lanzamiento de detenidos –previa
aplicación de sedantes– y cadáveres al Río de la Plata, incineración e inmersión.34
Datos oficiales calculan en 15.000 los desaparecidos o muertos; los organismos
de derechos humanos calculan unos 30.000. Hubo unos 10.000 presos políticos y se
estima en más de 100.000 los exiliados. Hubo unos 300 adolescentes desaparecidos y
unos 500 niños fueron secuestrados junto con sus padres o robados por los militares
luego de nacidos en los centros clandestinos de detención: se trató de un plan
sistemático de apropiación de niños a través del cual éstos fueron inscriptos como hijos
propios por muchos miembros de la dictadura, vendidos o abandonados en institutos.
No obstante la represión, unidas por una misma tragedia –la desaparición
forzada de sus hijos durante la dictadura militar– y simbolizadas por un pañuelo blanco,
34

CONADEP, Nunca Más, Eudeba, Argentina, 1984, pág. 223-238
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las Madres de Plaza de Mayo, es una organización no gubernamental de defensa de
los derechos humanos, creada en 1977, la cual se convirtió en el más activo sector de
oposición al gobierno militar.
Algunas de ellas han sido secuestradas e incluso desaparecidas. Emblemático
resulta el episodio en la Iglesia de Santa Cruz en 1977, en el cual Alfredo Astiz, oficial de
la Marina, a través de un operativo de infiltración, identificó a Azucena Villaflor –
fundadora de Madres de Plaza de Mayo–, Esther Ballestrino de Careaga y María
Eugenia Ponce de Bianco, quienes fueron secuestradas y desaparecidas –sus restos
fueron reconocidos por el Equipo de Antropología Forense en un cementerio de
General Lavalle en julio de 2005; actualmente se encuentran en la Iglesia de Santa
Cruz– conjuntamente con las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y un
grupo de familiares de desaparecidos.
Actualmente, Madres de Plaza de Mayo cuenta con reconocimiento
internacional debido a ser parte de la Federación de Asociaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de América Latina (FEDEFAM) y mantener relaciones de
trabajo con entidades internacionales de defensa de los derechos humanos como
Amnesty International, Human Rights Watch, Americas Watch, C.I.C.R., Consejo
Mundial de Iglesias, Fundación Mitterand, SAAM (organización holandesa de
solidaridad con Madres de Plaza de Mayo), Coordinadora de Derechos Humanos de
París y Grennoble, Francia entre otras. Asimismo, ha intervenido en la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos
(OEA), el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), entre otras organizaciones intergubernamentales.
Remitiéndonos al plano económico, José Martínez de Hoz fue designado
ministro de Economía y, el 2 de abril de 1976, anunció un plan para contener la
inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras. Su gestión, en
el contexto de la dictadura militar que se desenvolvió, fue totalmente coherente con
los objetivos que los militares propusieron.
De esta forma, la dictadura implementó un plan basado en el liberalismo
monetario, apoyado por bancos extranjeros y organismos internacionales, el cual puso
fin al Estado intervensionista, la protección del mercado interno y el subsidio a
empresas; los sueldos se congelaron y se dejó actuar al mercado libremente.
La consecuencia económica del régimen dictatorial fue la apertura de la
economía –la participación de los trabajadores en el PBI descendió del 50% al 30%–,
una regresión en la distribución del ingreso –la brecha entre pobres y ricos pasó de 1
cada 12 a 1 cada 25–, la tercerización y primarización de la estructura económica de
Argentina –la pequeña y mediana empresa fue sacrificada, iniciándose un proceso de
acelerada desindustrialización, ante la imposibilidad de competir con productos
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provenientes del exterior– y el endeudamiento externo –la deuda externa ascendió de
6 mil millones a 46 mil millones–.35
Asimismo, se usó el patrimonio estatal para garantizar préstamos, endeudando
a las empresas, cuyo dinero fue utilizado por el propio Estado para financiar su política
cambiaria, la cual resultó de un experimento monetario, denominado “la tablita”: fue
un sistema de devaluaciones preanunciadas que, sumado a la “ley de entidades
financieras”, la cual liberó el mercado de dinero y dio garantía estatal a los depósitos
a plazo fijo, dio comienzo a la especulación o “bicicleta financiera”.
Con Roberto Viola, comenzó un período de cierta apertura del régimen:
pretendía la perpetuación de la dictadura con un gobierno civil que fuera dirigido por
militares. De esta forma, hizo su aparición en escena económica y como presidente
del Banco Central, el economista cordobés Domingo Cavallo, quien estatizó la deuda
privada, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
En síntesis, los resultados económicos finales fueron desastrosos: hubo un gran
endeudamiento externo, las industrias quebraron y, al finalizar la dictadura, se desató
la inflación.
Entre la crisis económica, la presión internacional de los organismos defensores
de los derechos humanos y la oposición de las Madres de Plaza de Mayo, hubo un
intento político del régimen para sobrevivir: el Mundial de Fútbol de 1978 fue utilizado
por el gobierno no sólo como una competencia deportiva sino para “blanquear” la
imagen de Argentina ante el mundo.
Por su parte, las cuestiones limítrofes entre Argentina y Chile estuvieron
condicionadas por las circunstancias políticas imperantes en cada país. Bajo
regímenes dictatoriales en ambas naciones, las diferencias fronterizas estuvieron a
punto de derivar en una guerra abierta.
En 1978, luego que Argentina rechazó el fallo arbitral británico, el conflicto por
el Beagle alcanzó su punto más álgido: el 8 de enero de 1979, Argentina y Chile
firmaron el Acta de Montevideo, que sometía el entredicho a la mediación del Papa
Juan Pablo II, cuya propuesta se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980 y fue
aceptada por Argentina en 1984 después de una consulta popular no vinculante, en
la que el “sí” al acuerdo se impuso por un amplio margen de votos.
Finalmente, en medio de la crisis política, económica y social del régimen
militar, Leopoldo Galtieri planeó, sorpresivamente, el 2 de abril de 1982, la recuperaron
de las islas Malvinas por tropas argentinas. Tras frustrados intentos diplomáticos, la
fuerza de tareas británica llegó al Atlántico sur y comenzaron las hostilidades.

35

María Seoane, Diario Clarín, 28 de agosto de 2005.
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Con hitos como el hundimiento del crucero “General Belgrano” –que produjo
322 muertos– y del destructor británico “Sheffield”, la guerra concluyó el 14 de junio de
1982, con la rendición argentina.
De esta forma, la derrota marcó el derrumbe político del régimen mientras que
el regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido sin
las herramientas ni el entrenamiento suficientes para enfrentar a los británicos.
De hecho, para defender las islas del ataque de ingleses bien entrenados y
equipados, la Junta Militar procedió a reclutar jóvenes argentinos, sin instrucción
militar, la mayoría de los cuales provenía de provincias pobres del interior del país.
Así, la derrota catastrófica de Malvinas y el conocimiento de la muerte de
centenares de jóvenes argentinos –más de 600–, deterioraron el frente militar pero,
sobre todo, la reputación del ejército, al cual se consideró como mayor responsable
del desastre.
En este contexto, sucediendo a Galtieri, Reynaldo Bignone anunció elecciones
presidenciales. Asimismo intentó una ley de autoamnistía que impidiera que los
militares fueran juzgados por sus crímenes y ordenó la destrucción de toda la
documentación que comprometiera al régimen más ominoso de la historia argentina.
Finalmente, el 10 de diciembre de 1983, comenzó el gobierno democrático de
Raúl Alfonsín. A partir de entonces y hasta nuestros días, un constante renacer de las
controversias que reúne la dictadura militar iniciada en 1976 puede observarse en
películas, unitarios televisivos y obras de teatro que año a año se estrenan, cuyos
guiones referidos a lo acontecido en esa época, relatan historias de gente común,
desaparecida, torturada o exiliada.
Asimismo, diversas iniciativas entorno a la recuperación de la memoria fueron
emprendidas por los sucesivos gobiernos democráticos –destacándose el actual
gobierno

de

Néstor

Kirchner–

en

conjunción

con

organismos

nacionales

e

internacionales.
De esta forma y con un propósito en común –la profundización del sistema
democrático, la consolidación de los derechos humanos y la preponderancia de los
valores de vida, libertad y dignidad humana–, se dio origen a dos entidades cuyas
políticas apuntan a apoyar, sostener e impulsar la transmisión y preservación de la
memoria de lo sucedido durante el terrorismo de Estado en Argentina.
En primer lugar, la Subsecretaría de Derechos Humanos incorporó al Área
Memoria, entre cuyas acciones se encuentran la organización de talleres, charlas,
muestras gráficas y publicaciones; eventos comunales, nacionales e internacionales.
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Siguiendo esta línea, el Instituto Espacio para la Memoria36 de la Ciudad de
Buenos Aires – ente autárquico que funciona en el ámbito del Gobierno de la Ciudad–
persigue un mismo objetivo mediante la recopilación, la sistematización y la
conservación de material documental y testimonial; la promoción de redes de
información con otros centros, institutos o dependencias estatales, provinciales,
nacionales, internacionales, académicas o sitios digitales que tengan intereses
comunes con su misión y función en la ciudad; la recuperación de predios en la
ciudad donde hayan funcionado centros clandestinos de detención o hayan ocurrido
otros acontecimientos emblemáticos de la época; la realización de muestras, eventos
de difusión o concientización sobre el valor de los derechos humanos vulnerados
durante la dictadura; la promoción de actividades participativas, la realización de
publicaciones gráficas, audiovisuales o digitales y la organización de cursos,
conferencias, tareas de capacitación, estudio e investigación, entre otras.
A partir de estas acciones, nos encontramos entonces ante una oferta de
actividades impulsadas, en este caso, por nuestro actual gobierno, tendientes a la
integración a la memoria urbana de sitios y hechos relacionados con la última
dictadura militar en nuestro país.
Dentro de estos sitios, los centros clandestinos de detención merecen una
destacada mención, al haber constituido una herramienta fundamental en la
sistematización del plan de detención-desaparición de personas perpetuado por las
Fuerzas Armadas. De hecho, desde el retorno de la democracia, grupos de
sobrevivientes

y

organismos

de

derechos

humanos

han

reclamado

por

la

recuperación y/o expropiación de estos sitios para constituirlos en “espacios con
memoria”, transformándolos en testimonio de lo sucedido en el país.
Al momento, el Gobierno de la Ciudad ha recuperado cuatro centros
clandestinos de detención en Ciudad de Buenos Aires, los cuales se encuentran en
una avanzada instancia de recuperación y reconstrucción histórica, a partir del
empleo de fuentes escritas, testimoniales y materiales –incluso arqueológicas–. Estos
son:

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
Ubicado en un predio de diecisiete hectáreas –si bien sus funciones centrales
tuvieron asiento en el edificio del Casino de Oficiales, todos los terrenos incluidos en los
límites del predio estuvieron en función de la actividad represiva ilegal y clandestina–,
la ESMA constituyó uno de los más grandes centros clandestinos de detención: su

36 Ley Nº 961/GCBA/2002 (creación) Decreto 2696/CGBA/2003 (incorporación al ámbito de la
Subsecretaría de Derechos Humanos).
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funcionamiento como lugar de detención por donde pasaron alrededor de 5,000
personas y como maternidad clandestina que sirvió de base a la apropiación
sistemática de niños que daban a luz las prisioneras embarazadas, se extendió desde
1976 hasta 1983.
A partir de la petición de organismos de derechos humanos presentada al
presidente Néstor Kirchner en enero de 2004, se dispuso el traslado de las
dependencias militares existentes, la restitución del predio y sus edificios a la Ciudad
de Buenos Aires y su destinación como “Espacio para la Memoria y para la Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos”.
En diciembre de 2004, se concretó la entrega parcial del predio de la ESMA,
correspondiente a 40,000 m2, entre los cuales se encuentran comprendidos
edificaciones como la Guardia de Acceso, el Pabellón Central y el Casino de Oficiales.
Desde entonces, se trabajó en la señalización completa del predio, realizando una
descripción detallada, basada en testimonios, del funcionamiento de cada uno de los
lugares como sitios de tortura y desaparición.
Finalmente, en consenso entre diferentes organizaciones de derechos
humanos, se ha establecido que la apertura al público en general para su visita será
una vez que se haya establecido la desocupación total del predio, cuyo plazo
máximo es septiembre de 2007.

Club Atlético
A escasas cuadras de la Casa de Gobierno, en un sótano del edifico del
Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía
Federal, el cual fue demolido en 1979 para la construcción de una autopista, funcionó
el centro clandestino de detención “Club Atlético” –entre Av. Paseo Colon, Av. San
Juan, Cochabamba y Azopardo–, cuya operación se remitió al año 1977 y, se estima,
alojó a más de 1,500 personas.
A partir de abril de 2002, se iniciaron tareas de excavación a fin de dar
evidencia material de la existencia de este centro clandestino de detención,
comprobándose primeramente la existencia de las paredes del sótano.
Con el objeto de definir cuál debía ser su destino, se constituyó una Comisión
de Trabajo integrada por organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares
de detenidos-desaparecidos en el Club Atlético.
De esta forma, se acordó el establecimiento del sitio como “lugar con
memoria”, lo cual implicó la recuperación arqueológica, la reconstrucción histórica –
historia del edificio, funcionamiento y metodologías represivas, descripción de usos de
distintas áreas del centro clandestino de detención, elaboración del listado de
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represores, relevamiento de testimonios de vecinos–, la reconstrucción de identidad de
víctimas –relevamiento de la cantidad de personas secuestradas en el centro
clandestino de detención, actualización del listado de sobrevivientes, establecimiento
de identidad de desaparecidos vistos, realización de nómina de asesinados,
elaboración de un archivo biográfico–, y la construcción de un Centro de
Interpretación.

Virrey Cevallos
Vivienda ubicada en la calle Virrey Cevallos 630 donde funcionó un centro
clandestino de detención operado por la Fuerza Aérea.
En 2004, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estableció su expropiación
y declaró su utilidad pública, catalogándolo como sitio histórico, según establece el
Código de Planeamiento Urbano.
A partir de entonces, organismos de derechos humanos participan en la
recuperación de la memoria de este sitio y en su establecimiento como centro de
documentación destinado a obtener, analizar y difundir información relativa a la
promoción y defensa de derechos humanos.

Olimpo
Centro clandestino de detención cuyo funcionamiento se extendió entre
agosto de 1978 y enero de 1979.
En 2003, este inmueble, donde oficialmente funcionaba la División de
Automotores de la Policía Federal, fue declarado sitio histórico por la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en octubre de 2004, se estableció su futuro
funcionamiento como sitio de recuperación de memoria. Finalmente, en junio de 2005,
este edificio fue traspasado oficialmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Complementariamente a las tareas realizadas por la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, funciona Memoria Abierta, acción coordinada de
organizaciones argentinas de derechos humanos, cuyos fines son semejantes a los
anteriormente mencionados, y está comprendida por la Asamblea Permanente por los
Derechos

Humanos

(fundada

en

1975, resulta

de

la

auto-convocatoria

de

personalidad provenientes de diversos sectores: sociales, políticos, culturales, sindicales
y religiosos), el Centro de Estudios Legales y Sociales (fundada en 1979, organización
no gubernamental que colaboró con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
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Personas (CONADEP) y con la Cámara Nacional de Apelaciones, que llevó adelante el
juicio a los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos), la
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina (fundada en 1987, constituida por un
grupo de familiares de víctimas de la represión de la última dictadura militar), las
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y el Servicio Paz y Justicia (fundada en
1974, organización social de inspiración cristiano-ecuménica).
Funcionalmente, Memoria Abierta se divide en cuatro áreas de trabajo: Archivo
Fotográfico, Archivo Oral, Patrimonio Documental y Topografía de la Memoria. Esta
última, se encarga de relevar, sistematizar y producir documentación sobre sitios,
edificios y espacios que fueron empleados como centros de detención-desaparición;
asimismo espacios de homenaje y recordación.
Dentro de sus objetivos específicos, Memoria Abierta promueve y participa en
la creación de un “Museo de la Memoria”. Asimismo, organiza talleres, auspicia
muestras de arte, edita documentos y ofrece una variedad de actividades educativas
que apuntan a la construcción de la memoria social.
Ahora bien, considerando que un circuito turístico una herramienta a través de
la cual organismos de derechos humanos pueden difundir información entre turistas y
excursionistas acerca de este período de nuestra historia, esta actividad no ha sido
aún considerada entre sus iniciativas ni tampoco abordada por agencias de viajes
dedicadas al turismo histórico.
De hecho, Eternautas – Viajes Históricos37, es una empresa de turismo cultural
dirigida por un grupo de historiadores formados en la Universidad de Buenos Aires,
cuyos recorridos en Ciudad de Buenos Aires son: Imágenes de Buenos Aires –recorrido
a través de la historia de la ciudad, destacando su carácter cosmopolita–, Noche de
Tango –circuito temático–, Arte en Buenos Aires –recorrido a través del patrimonio
artístico de la ciudad–, Evita y el Peronismo –circuito temático–, Arquitectura en Buenos
Aires –recorrido a través del patrimonio arquitectónico de la ciudad–, Buenos Aires
Oculta –recorrido a través de la historia de los barrios de Barracas, Nueva Pompeya,
Parque Patricios y Boedo–, Buenos Aires Literaria –circuito temático–, Ferias de Buenos
Aires –visitas a la Feria de San Telmo y la Feria de Mataderos–, Buenos Aires Judía –
circuito temático–, Buenos Aires Aristocrática –recorrido a través de la historia de los
barrios de Retiro, Recoleta, Palermo Chico y Parques de Palermo–, Buenos Aires al Sur –
recorrido a través de la historia de los barrios de Montserrat, San Telmo, Barracas, La
Boca y Puerto Madero–.

37 Auspiciada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución Nº 1436),
declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (E/3491/01) y
declarada de Interés Turístico por la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(Disp. 25/2002).
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Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece una serie de
opciones de recorridos autoguiados, guiados por barrios y alternativos, entre estos
últimos, circuitos que “recorren los lugares y las historias menos conocidas de la
ciudad”38.
Es decir que, existe una noción de “circuito turístico histórico” basado en un
momento o personaje –incluso político– particular de la historia –como pueden ser
aquellos relacionados con Eva Perón o Ernesto “Che” Guevara39– sólo que aún no ha
sido aplicado a esta temática en cuestión. En efecto, no existen investigaciones
relacionadas con la dictadura militar iniciada en 1976 aplicadas al turismo40.
Complementando estas iniciativas, a partir del año 2000, las secretarías de Turismo y
Cultura de la Nación han dado forma a un programa de turismo cultural, basado en la
escenificación de episodios de la historia argentina en el mismo lugar donde se
desarrollaron. Algunos ejemplos son: castillo San Carlos, en Concordia –donde vivió
Antoine de Saint-Exupéry–; escenario natural de Tilcara –donde murió Juan Lavalle–;
Casa de la Independencia, en Tucumán, Museo Histórico de Sarmiento, en San Juan;
y, Casa Rosada, en Ciudad de Buenos Aires.
Siguiendo este concepto pero remitiéndonos al plano turístico internacional,
existen episodios históricos de trágica magnitud que están representados en museos,
muestras de arte o demás atractivos que combinados componen una oferta turística
en la ciudad.
A modo de ejemplo, en el Museo de la Inquisición en Lima (Perú), se dan a
conocer motivaciones, procedimientos –inclusive torturas–, objetivos y limitaciones de
la sede de la Inquisición Española.
Por su parte, en Yerevan (Armenia) se encuentra el Museo del Genocidio Armenio, el
cual, creado en 1995 y ubicado junto al Monumento al Genocidio Armenio, son
considerados en conjunto una “visita obligatoria para cualquier turista que visite la
República de Armenia”41, siendo incluso comercializado por agencias de viajes42.
De igual modo, resulta ser sumamente significativa, la oferta turística que gira
entorno a la Segunda Guerra Mundial y las víctimas del Holocausto: Museos del
Holocausto –sobresalen aquellos situados en Jerusalén (Israel) y Washington (Estados
Unidos), aunque cabe mencionar que Ciudad de Buenos Aires cuenta con uno–,

Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Las huellas del Che en Argentina” incluye aquellas ciudades en las que el Che vivió o se relacionó, como
Rosario (lugar de nacimiento), Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Alta Gracia (donde se visita su casa y el
Museo del che Guevara).
40 Estas investigaciones fueron rastreadas en bibliotecas de universidades donde se dicta la carrera de
Turismo –red de la Universidad del Salvador, Universidad de Morón, Universidad de Palermo, entre otras– e
Internet.
41 Genocidioarmenio.org
42 Armentour - Yerevan, Armenia.
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monumentos memoriales y eventos conmemorativos alrededor del mundo, son
visitados por miles de turistas.
Otro museo destacable se encuentra en Ámsterdam (Países Bajos). La Casa de
Ana Frank: el antiguo refugio donde escribió su diario puede ser visitado. Además, se
exponen numerosos escritos originales, entre ellos el diario de Ana Frank, exposiciones
artísticas, documentales, entre otros.
Asimismo, el Centro de Documentación Terreno de los Congresos del Partido NacionalSocialista, en Nuremberg (Alemania), cuyas muestras relatan la época del dominio
nazi. En esta misma ciudad, se ofrecen circuitos temáticos como Propaganda Nazi,
Nuremberg bajo el Régimen Nazi y Juicio de Nuremberg43.
Por su parte, algunos campos de concentración han sido abiertos al público.
Emblemático resulta ser Auschwitz (Polonia), el mayor campo de concentración del
país, donde se ofrecen visitas guiadas desde 1990. A modo informativo, unos 25
millones de turistas han visitado este sitio desde su origen, de las cuales un 50% son
polacos, jóvenes en su mayoría44.
Relevante resulta ser, asimismo, Hiroshima (Japón), ciudad donde se pueden
visitar el Museo de Hiroshima, el cual relata las consecuencias de la bomba atómica, el
Parque Memorial de la Paz, el cual contiene monumentos relacionados con este
episodio, y la Cúpula Bomba Atómica, única estructura de un edificio que se mantiene
en el área donde la bomba atómica explotó en agosto de 1945.
Acercándonos más aún a nuestra actualidad, la guerra de Vietnam ha sido
expuesta sin sutilizas con un único fin: no olvidar. En efecto, el Museo de Crímenes de
Guerra en Ho Chi Minh (Vitnam) es un caso representativo de esa concepción de la
memoria: allí se pueden visualizar no sólo tanques y aviones norteamericanos sino
también fetos con dos cabezas conservados en formol como ejemplo de los efectos
del agente naranja que los estadounidenses arrojaron sobre la selva, ropas
ensangrentadas de personas asesinadas en la masacre de My Lai y una reproducción
de una parte de la prisión de la isla Dao y sus salas de tortura.
Asimismo, en el distrito de Cu-Chi (cercano a Saigón, Vietnam), segmentos de
túneles utilizados durante la guerra como escondite de la población civil, primero y,
luego, como táctica de combate, han sido habilitados para visitas turísticas.
Si bien, estos episodios de la historia de la Humanidad poseen características y
magnitudes incomparables con aquellos ocurridos durante la dictadura militar de
1976-1983 en Argentina, pueden identificarse tres circunstancias relativamente
comunes: constituyeron violaciones a los Derechos Humanos, encuentran dualidad de

43
44

Impressiones Norimbergienses.
Página Web del Memorial and Museum Auschwitz-Birkeanu.
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opiniones y representan un hecho histórico-simbólico de suma importancia para la
comunidad afectada.
En esta instancia, entonces, estoy en condiciones de afirmar que existen
elementos suficientes en Ciudad de Buenos Aires capaces de ser interrelacionados a
fin de crear un circuito turístico cuyo hilo conductor sea la dictadura militar de 1976 en
Argentina.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.

Recorte Operativo del Objeto

La población de estudio abordada para este trabajo desde una encuesta refiere a:

-

Ciudadanos argentinos con estudios universitarios o terciarios.

-

Ciudadanos extranjeros con estudios universitarios o terciarios.

Según los objetivos propuestos para este trabajo, los recursos y las decisiones
metodológicas en relación a un estudio exploratorio cualitativo a través del cual no se
abordarán generalizaciones de ningún tipo, seleccioné una muestra no probabilística
por propósitos. El tamaño de la misma es de 75 unidades de análisis referidas a
ciudadanos argentinos y 75, a ciudadanos extranjeros, en ambos casos son hombres y
mujeres entre 20 y 40 años de edad con estudios universitarios o terciarios, en tanto
considero que la formación educativa supone conocimiento alguno acerca de la
temática en cuestión.
Profundicé el estudio con cuatro informantes claves seleccionados según los
siguientes criterios: familiar de persona desaparecida durante la dictadura militar y
miembro activo de organismo de Derechos Humanos; persona que tuvo que exiliarse
durante la dictadura; miembro de la Policía Federal en época del proceso militar, y
miembro de la Iglesia e historiador.
Esta elección se fundamenta en el interés de obtener opiniones prevenientes
de diversos sectores de la población que, de distinta manera, se vieron afectados por
la dictadura militar y que pueden suministrar información condicionada por sus
entornos, experiencias y conocimientos.45
Asimismo la información se amplió con un relevamiento de aquellos sitios en
Ciudad de Buenos Aires relacionados con la dictadura militar de 1976-1983.

2.

Fuentes

Primarias:
45 Dejo explícito que, con esta selección, no se cubren todos los sectores de la ciudadanía que se vieron
afectados de distintas maneras con la dictadura y que responde a la accesibilidad de las fuentes y a los
recortes necesarios para avanzar en el trabajo.
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-

Ciudadanos argentinos y extranjeros con estudios universitarios o terciarios, en
carácter de turistas o excursionistas en Ciudad de Buenos Aires.

-

Informantes claves.

-

Sitios en Ciudad de Buenos Aires relacionados con la dictadura militar de 19761983 en Argentina.

Secundarias:

-

“Las fotos sacadas de la ESMA” por Víctor Basterra.

-

Documentos y Resoluciones Nacionales: Derogación de Artículos del Código
Penal / Decretos de Aniquilamiento; Ley de Autoamnistía; Tesis de los Dos
Demonios; Ley de Anulación de Autoamnistía; Ley de Punto Final; Ley de
Obediencia Debida; Decretos de Indulto; Anulación de las Leyes de Punto Final
y Obediencia Debida; Acuerdo para la Construcción del Museo de la Memoria
en la ESMA.

-

Documentos Militares: Proclama del 24 de marzo de 1976; Estatuto para el
Proceso de Reorganización Nacional; Discurso de Jorge Videla; Informe
Rattenbach; Documento Final de la Junta Militar; Acta Institucional de la Junta
Militar.

-

Documentos y Resoluciones Internacionales: Carta Internacional de Derechos
Humanos; Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; Convención Americana de los Derechos Humanos.

-

Folleto: “Conociendo el Parque de la Memoria”

3.

Unidades de Análisis y Variables

Las variables analizadas en las unidades de análisis comprendidas por
ciudadanos argentinos con estudios universitarios o terciarios y ciudadanos extranjeros
con estudios universitarios o terciarios, son:

-

Conocimientos previos acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina.
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-

Interés en conocer cuestiones relativas a la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina.

-

Cantidad de horas que dispondría para realizar un circuito turístico en Ciudad
de Buenos Aires dedicado a la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina.

-

Sitios y actividades turísticas que apreciaría conocer o realizar durante un
circuito turístico en Ciudad de Buenos Aires dedicado a la dictadura militar de
1976-1983 en Argentina.

Los términos teóricos que consideré relevantes para trabajar con los
informantes claves, son:

-

Definición –personal– de la dictadura militar de 1976 en Argentina.

-

Opinión sobre importancia de la conservación o reconstrucción de sitios
relacionados con ese período histórico, para la preservación de la memoria.

-

Opinión sobre viabilidad de un circuito turístico dedicado a la dictadura militar
de 1976 en Argentina.

-

Sitios y actividades que, por su importancia histórica o simbólica, deben figurar
en un circuito turístico dedicado a la dictadura militar de 1976 en Argentina.

-

Opinión sobre la importancia y posibles repercusiones que un circuito turístico
dedicado a la dictadura militar de 1976 en Argentina pueda poseer en diversos
entornos –político, internacional, cultural, psicológico, educativo– según la
singularidad del informante clave.

Los sitios en Ciudad de Buenos Aires relacionados con la dictadura militar de
1976, fueron relevados en función de las siguientes variables:

-

Ubicación – Accesibilidad – Características.

-

Categorización - Tipificación – Jerarquización.

4.

Instrumentos

Se trabajó con tres tipos de instrumentos.
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En primer lugar, la información brindada por ciudadanos argentinos y
extranjeros con estudios universitarios o terciarios, en carácter de turistas o
excursionistas en Ciudad de Buenos Aires, ha sido recavada a partir de encuestas por
correo electrónico, cuyo cuestionario ha sido diseñado en función de las variables
planteadas anteriormente.
Asimismo, una vez diagramado, ha sido aplicado a 5 individuos a modo de
prueba piloto –los cuales no fueron incluidos dentro de la muestra–, lo cual me permitió
identificar obstáculos en la interpretación del “camino de preguntas” a seguir, debido
básicamente a una cuestión de formato. El dispositivo fue modificado y traducido al
idioma inglés a fin de tener acceso a aquellos extranjeros de habla no hispana –ver
cuestionarios en Anexo–.
Con respecto a los informantes claves, se eligió una entrevista estructurada y
focalizada. Éstas fueron realizadas en forma personal, en diferentes puntos de
encuentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, la observación fue seleccionada para relevar aquellos sitios
relacionados con la dictadura militar de 1976-1983. Con un listado de lugares creado a
partir de la información obtenida a través del buceo bibliográfico y de los informantes
claves, se llevó a cabo una observación externa y directa, sistematizada y cualitativa.
Con tal fin, se elaboró una ficha que incluye categorías de observación.
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ANALISIS DE DATOS

1.

Análisis Cuantitativo

A.

Encuestas aplicadas a ciudadanos argentinos con estudios universitarios o

terciarios:

Conocimientos previos acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina.

¿Cree Ud. tener conocimiento acerca de la última dictadura militar que tuvo lugar en
Argentina?

7%

93%

NO

SI

Sobre el 100% (75) de la población, el 7% (5) considera no tener conocimiento
acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina; mientras que el 93% (70)
restante, considera tenerlo.

¿Cuáles fueron los años de inicio y finalización de este período dictatorial?
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86%

0%

10%

3%

1%

0%

1974-1982 1974-1983 1975-1982 1975-1984 1976-1983 1976-1984

Del 100% (70) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 86% (60) respondió “1976-1983”.
Mientras que la alternativa “1974-1983” fue elegida por el 10% (7); la alternativa “19751982”, por el 3% (2); y la alternativa “1976-1984” por el 1% (1) restante.

¿Cuáles de las siguientes combinaciones de palabras representa, según su parecer,
más adecuadamente a este período?

89%

0%
A

B

5%

3%

0%

3%

C

D

E

F

Del 100% (70) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 89% (62) identificó a la respuesta A
(Violación de los Derechos Humanos – Desaparecidos – Guerra de Malvinas) como
correcta. El restante 11% se dividió entre: un 5% (4) - C (Apropiación de Niños – Deuda
Externa – Represión); un 3% (2) - D (Censura – Madres de Plaza de Mayo – Mundial de
Fútbol ´78); y un 3% (2) – F (Proceso de Reorganización Nacional – Sindicalismo –
Subversión).

¿Conoce por nombre o ubicación algún centro clandestino de detención en Ciudad
de Buenos Aires?
45

17%

83%

NO

SI

Del 100% (70) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 17% (12) no conoce ningún centro
clandestino de detención en Ciudad de Buenos Aires, ni por nombre ni por ubicación.
Por su parte, entre las respuestas del 83% (58) restante que afirma conocer, el centro
clandestino de detención más nombrado fue la Escuela de Mecánica de la Armada
(43 veces), seguido por Club Atlético y Olimpo (10 veces cada uno) y Automotores
Orletti y Garage Azopardo (2 veces cada uno).
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19
10

10

NO en
C.A.B.A.

Sup. de
Seguridad
Federal

1
Olimpo

Garage
Azopardo

ESMA

2
Club
Atlético

Aut.
Orletti

2

Asimismo, 19 respuestas correspondieron a centros clandestinos de detención
no ubicados en Ciudad de Buenos Aires; 2 respuestas, a la ex sede del Ciclo Común
Básico de la Universidad de Buenos Aires ubicado sobre la Av. Paseo Colón –no ha sido
un CCD– y 1 respuesta, a “comisarías”.

Interés en conocer cuestiones relativas a la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina.

46

Durante esos años en Argentina desaparecieron 30.000 personas. Conociendo
este aspecto ¿Le interesaría ahondar en este período de la historia de Argentina?

40%
60%

NO

SI

Del 100% (5) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 40% (2) no estaría interesado en
ahondar en este período de nuestra historia, mientras que el 60% (3) restante sí lo
estaría.

¿Considera de interés conocer mayores detalles acerca del secuestro / desaparición
de personas?

33%

67%

interés

no justifica

Del 100% (3) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina pero que estaría interesado en ahondar
en este período de nuestra historia, el 100% se interesaría por conocer mayores detalles
acerca del secuestro / desaparición de personas. Asimismo, mientras que un 67%
justifica su respuesta en interés específico o general, el 33% restante no justifica.
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19%

81%

NO

SI

Del 100% (70) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 19% (13) no tiene interés en conocer
detalles acerca del secuestro / desaparición de personas; mientras que el 81% (57)
restante, opina que sí.

8%
38%

54%

angustia

desinterés

no justifica

Del 100% (13) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 pero que no tiene interés en conocer detalles del
secuestro / desaparición de personas, el 54% justifica su respuesta en desinterés; el 8%,
en angustia ante esa porción de la historia; y, el 38% restante no justifica.

12%
16%
12%

causa abierta
importancia histórica

16%
2%

42%

cercanía a secuestrado
interés

concienciación
no justifica
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Del 100% (57) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 y tiene interés en conocer detalles del secuestro /
desaparición de personas, el 42% justifica su respuesta en la necesidad de
concienciación (conocer para no repetir, tener memoria, valorar la democracia); el
16%, por considerarlo una causa abierta; otro 16%, en interés específico o general; el
12%, en la importancia histórica del período; el 2%, por tener cercanía a alguna
persona secuestrada / desaparecida; mientras que el 12% restante no justifica.

¿Le interesaría conocer mayores detalles acerca de centros clandestinos de
detención de personas?

33%

67%

NO

SI

Del 100% (3) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina pero que estaría interesado en ahondar
en este período de nuestra historia, el 33% (1) no se interesaría en conocer detalles de
centros clandestinos de detención (no justifica) mientras que el 67% (2) restante, si se
interesaría, justificándose un 50%, en la importancia histórica del período mientras que
el 50% restante no justifica.

31%

69%

NO

SI
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Del 100% (70) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 31% (22) no tiene interés en conocer
detalles acerca de centros clandestinos de detención; mientras que el 69% (48)
restante, opina que sí.

18%
41%

41%

angustia

desinterés

no justifica

Del 100% (22) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina pero no tiene interés en conocer detalles
acerca de centros clandestinos de detención, el 41% justifica su respuesta en
desinterés; el 18%, en angustia ante esa porción de la historia; mientras que el 41%
restante no justifica.

15%

6%
27%

46%

causa abierta
interés

concienciación
no justifica

6%

importancia histórica

Del 100% (48) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina y tiene interés en conocer detalles acerca
de centros clandestinos de detención, el 46% justifica su respuesta en interés
específico o general; el 27%, en la necesidad de concienciación (conocer para no
repetir, tener memoria, valorar la democracia); el 6%, en la importancia histórica del
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período; otro 6%, por considerarlo una causa abierta; mientras que, el 15% restante no
justifica.

Cantidad de horas que dispondría para realizar un circuito turístico en Ciudad de
Buenos Aires dedicado a la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina.

En caso de existir un circuito en la Ciudad de Buenos Aires que reuniera información
referente a este período de nuestra historia, ¿Cuántas horas dedicaría para realizarlo?

7%

10%

8%
32%
43%

ninguna

1-2 horas

2-4 horas

4-6 horas

otro

Del 100% (72) de la población excluidos aquellos que consideran no tener
conocimiento acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina y no estarían
interesados en ahondar en este período de nuestra historia, el 43% le dedicaría 2-4
horas; el 32%, 1-2 horas; el 10%, ninguna; el 8%, 4-6 horas; y el 7%, otra alternativa.

Sitios y actividades turísticas que apreciaría conocer o realizar durante un circuito
turístico en Ciudad de Buenos Aires dedicado a la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina.

¿Qué lugares le interesaría conocer?

51

51
40
29

27

26

otros

monumentos

lugares de
detención

centros de
protesta

centros
clandestinos
de detención

bases
militares

0

La alternativa más elegida fue “centros clandestinos de detención” (52 veces),
seguida por “lugares de detención” (40 veces), “monumentos” (29 veces), “centros de
protesta” (27 veces) y, por último, “bases militares” (26 veces).

¿Qué actividades le interesaría desarrollar?

¿Qué actividades le interesaría desarrollar?
30

33

44

otras
(circuito/doc
umentos/tes
timonios)

recreaciones
históricas

visitas a
museos

charlas

7

La alternativa más elegida fue “visualización de recreaciones históricas” (44
veces), seguida por “visitas a museos” (30 veces), charlas en sedes de organismos
afines (30 veces) y “otros” como lectura de documentos o relatos de protagonistas (7
veces).

B.

Encuestas aplicadas a ciudadanos extranjeros con estudios universitarios o

terciarios:

Conocimientos previos acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina.
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¿Cree Ud. tener conocimiento acerca de la última dictadura militar que tuvo lugar en
Argentina?

36%
64%

NO

SI

Sobre el 100% (75) de la población, el 64% (48) considera no tener
conocimiento acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina; mientras que
el 36% (27) restante, considera tenerlo.

¿Cuáles fueron los años de inicio y finalización de este período dictatorial?

37%
26%

11%

15%
7%

4%

1974-1982 1974-1983 1975-1982 1975-1984 1976-1983 1976-1984

Del 100% (27) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 26% (7) respondió “1976-1983”. Mientras
que la alternativa “1974-1983” fue elegida por el 37% (10); la alternativa “1976-1984”,
por el 15% (4); la alternativa “1974-1982”, por el 11% (3); la alternativa “1975-1982”, por
el 7% (2); y la alternativa “1975-1984”, por el 4% (1) restante.

¿Cuáles de las siguientes combinaciones de palabras representa, según su parecer,
más adecuadamente a este período?
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67%

22%
11%
0%
A

B

C

D

0%

0%

E

F

Del 100% (27) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 67% (18) identificó a la respuesta A
(Violación de los Derechos Humanos – Desaparecidos – Guerra de Malvinas) como
correcta. El restante 33% se dividió entre: un 22% (6) - C (Apropiación de Niños – Deuda
Externa – Represión); y un 11% (3) - D (Censura – Madres de Plaza de Mayo – Mundial
de Fútbol ´78).

¿Conoce por nombre o ubicación algún centro clandestino de detención en Ciudad
de Buenos Aires?

26%

74%

NO

SI

Del 100% (27) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 74% (20) no conoce ningún centro
clandestino de detención en Ciudad de Buenos Aires, ni por nombre ni por ubicación.
Por su parte, entre las respuestas del 26% (7) restante que afirma conocer, el centro
clandestino de detención más nombrado fue la Escuela de Mecánica de la Armada
(4 veces), seguido por Olimpo (2 veces) y Automotores Orletti (1 vez).
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4

2
1

Aut. Orletti

1

ESMA

Olimpo

NO en C.A.B.A.

Asimismo, 1 respuesta correspondió a un centro clandestino de detención no
ubicado en Ciudad de Buenos Aires.

Interés en conocer cuestiones relativas a la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina.

Durante esos años en Argentina desaparecieron 30.000 personas. Conociendo
este aspecto ¿Le interesaría ahondar en este período de la historia de Argentina?

17%

83%

NO

SI

Del 100% (48) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 17% (8) no estaría interesado en
ahondar en este período de nuestra historia, mientras que el 83% (40) restante sí lo
estaría.

¿Considera de interés conocer mayores detalles acerca del secuestro / desaparición
de personas?
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13%

87%
NO

SI

Del 100% (40) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina pero que estaría interesado en ahondar
en este período de nuestra historia, el 13% (5) no se interesaría por conocer mayores
detalles acerca del secuestro / desaparición de personas; mientras que el 87% (35), si
lo estaría.

20%

60%

angustia

20%

desinterés

no justifica

Del 100% (5) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 y no estaría interesado en conocer detalles del
secuestro / desaparición de personas, el 20% justifica su respuesta en desinterés; otro
20%, en angustia ante esa porción de la historia; y, el 60% restante no justifica.
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6%
29%

3%
62%

importancia historica

interés

similitud con país

no justifica

Del 100% (35) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 pero que tendría interés en conocer detalles del
secuestro / desaparición de personas, el 62% justifica su respuesta en interés específico
o general; el 6%, en la importancia histórica del período; el 3%, en la similitud de
nuestra historia con la de su propio país; y el 29% restante no justifica.

30%

70%

NO

SI

Del 100% (27) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 30% (8) no tiene interés en conocer
detalles acerca del secuestro / desaparición de personas; mientras que el 70% (19)
restante, opina que sí.

13%

49%
38%

cercanía a secuestrado

desinterés

no justifica
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Del 100% (8) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 pero que no tiene interés en conocer detalles del
secuestro / desaparición de personas, el 38% justifica su respuesta en desinterés; el
13%, en cercanía a alguna persona secuestrada / desaparecida; y, el 49% restante no
justifica.

5%

21%

16%

5%

16%

37%

causa abierta
interés

concienciación
similitud con país

importancia histórica
no justifica

Del 100% (19) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 y tiene interés en conocer detalles del secuestro /
desaparición de personas, el 37% justifica su respuesta en interés específico o general;
el 16%, en la importancia histórica del período; otro 16%, en la necesidad de
concienciación (conocer para no repetir, tener memoria, valorar la democracia); el
5%, por considerarlo una causa abierta; otro 5%, en la similitud de nuestra historia con
la de su propio país; mientras que el 21% restante no justifica.

¿Le interesaría conocer mayores detalles acerca de centros clandestinos de
detención de personas?

43%
57%

NO

SI
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Del 100% (40) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina pero que estaría interesado en ahondar
en este período de nuestra historia, el 43% (17) no se interesaría en conocer detalles de
centros clandestinos de detención; mientras que el 57% (23) restante, si se interesaría.

18%
6%

76%

angustia

desinterés

no justifica

Del 100% (17) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina y no estaría interesado en conocer
detalles acerca de centros clandestinos de detención, el 18% justifica su respuesta en
angustia ante esa porción de la historia; el 6%, en desinterés; mientras que el 76%
restante no justifica.

4%
43%
49%
4%

concienciación

interés

similitud con país

no justifica

Del 100% (23) de la población que considera no tener conocimiento acerca de
la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina pero estaría interesado en conocer
detalles acerca de centros clandestinos de detención, el 49% justifica su respuesta en
interés específico o general; el 4%, en la necesidad de concienciación (conocer para
no repetir, tener memoria, valorar la democracia); otro 4%, en la similitud de nuestra
historia con la de su propio país; mientras que, el 43% restante no justifica.
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37%
63%

NO

SI

Del 100% (27) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, el 37% (10) no tiene interés en conocer
detalles acerca de centros clandestinos de detención; mientras que el 63% (17)
restante, opina que sí.

20%

60%

angustia

20%

desinterés

no justifica

Del 100% (10) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina pero no tiene interés en conocer detalles
acerca de centros clandestinos de detención, el 20% justifica su respuesta en
desinterés; otro 2%, en angustia ante esa porción de la historia; mientras que el 60%
restante no justifica.
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6%
6%
41%

47%

concienciación

importancia histórica

interés

no justifica

Del 100% (17) de la población que considera tener conocimiento acerca de la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina y tiene interés en conocer detalles acerca
de centros clandestinos de detención, el 47% justifica su respuesta en interés
específico o general; el 6%, en la necesidad de concienciación (conocer para no
repetir, tener memoria, valorar la democracia); otro 6%, en la importancia histórica del
período; mientras que, el 41% restante no justifica.

Cantidad de horas que dispondría para realizar un circuito turístico en Ciudad de
Buenos Aires dedicado a la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina.

En caso de existir un circuito en la Ciudad de Buenos Aires que reuniera información
referente a este período de nuestra historia, ¿Cuántas horas dedicaría para realizarlo?

13%

3%

12%

31%
41%

ninguna

1-2 horas

2-4 horas

4-6 horas

otro

Del 100% (67) de la población excluidos aquellos que consideran no tener
conocimiento acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina y no estarían
interesados en ahondar en este período de nuestra historia, el 41% le dedicaría 2-4
horas; el 31%, 1-2 horas; el 13%, 4-6 horas; el 12%, ninguna; y el 3%, otra alternativa.
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Sitios y actividades turísticas que apreciaría conocer o realizar durante un circuito
turístico en Ciudad de Buenos Aires dedicado a la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina.

¿Qué lugares le interesaría conocer?

49
36
21

17

21

otros

monumentos

lugares de
detención

centros de
protesta

centros
clandestinos
de detención

bases
militares

0

La alternativa más elegida fue “monumento” (49 veces), seguida por “centros
clandestinos de detención” (36 veces), “centros de protesta” y “lugares de detención”
(21 veces cada una) y, por último, “bases militares” (17 veces).

¿Qué actividades le interesaría desarrollar?

43

37

26

otras (centros
culturales/docu
mentos/testimo
nios)

recreaciones
históricas

visitas a
museos

charlas

3

La alternativa más elegida fue “visitas a museos” (43 veces), seguida por
“visualización de recreaciones históricas” (37 veces), “charlas en sedes de organismos
afines” (26 veces) y “otros” como visitas a centros culturales, lectura de documentos o
relatos de protagonistas (3 veces).
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2.

Análisis Cualitativo

Definición –personal– de la dictadura militar de 1976 en Argentina.

La idea principal que se sobresale es: salvajismo. Ya sea como una
característica de un “plan genocida enmarcado en un proceso de venganza
oligárquica” o “un terrorismo de Estado”

cuyo fin consistió en “eliminar un grupo

revolucionario” y, con ellos, “el sueño de un país distinto, lleno de ideales” o, desde
una óptica diferente, como una respuesta “a la locura colectiva sembrada por las
aventuras revolucionarias armadas”.
Asimismo, este período fue definido por algunos como “un tiempo signado por
el silenciamiento”, durante el cual el “no te metas y el miedo” predominó.

Opinión sobre importancia de la conservación o reconstrucción de sitios relacionados
con ese período histórico, para la preservación de la memoria.

El concepto de “conservación de espacios históricos que nos ayuden a
mantener la memoria”, “a tomar conciencia de la importancia de lo que sucedió”, se
repite, con una connotación positiva, en tres de las cuatro entrevistas a informantes
claves.
Sin

embargo,

resulta

interesante

la

significación

negativa

que

el

concepto”exceso de memoria” contiene en uno de los casos, en el cual, la
conservación de sitios relacionados con este período es necesaria en relación al
“derecho procesal”.

Opinión sobre viabilidad de un circuito turístico dedicado a la dictadura militar de
1976-1983 en Argentina.

Por su parte, ese concepto de “exceso de memoria” conlleva un desacuerdo
ante la iniciativa de un circuito dedicado a la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina.
Opinión contraria generan los restantes informantes claves, dos de los cuales
coinciden en la dificultad que padecerían, en caso de recorrer un circuito de estas
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características, solos, destacando su viabilidad en caso de estar acompañando a
jóvenes, ya sean “hijos” o “alumnos”, y su importancia como herramienta para
“generar la memoria histórica”.

Sitios y actividades que, por su importancia histórica o simbólica, deben figurar en un
circuito turístico dedicado a la dictadura militar de 1976 en Argentina.

En

todos

los

casos,

los

“centros

clandestinos

de

detención”

fueron

mencionados como lugares que deben estar incluidos. Otros sitios nombrados fueron:
“sedes donde funcionan los organismos que luchas por los derechos humanos”, “Plaza
de Mayo” y “costanera”.
Entre las actividades, surgieron las recreaciones de momentos históricos tales
como “el Juicio a las dictaduras”.

Opinión sobre la importancia que un circuito turístico dedicado a la dictadura militar
de 1976-1983 en Argentina pueda poseer en diversos entornos –político, internacional,
cultural, psicológico, educativo– según la singularidad del informante clave.

Una vez más, surge el concepto de “conservación de la memoria”,
particularmente encarado a jóvenes argentinos, a fin que rescaten “enseñanzas de la
trágica historia por la que pasó su país”. Asimismo, son considerados turistas
internacionales y turistas internos.

3.

Análisis Descriptivo
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Aeroparque Jorge Newbery

MMCH

Lugar Histórico

3

Observaciones:
CCD.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Costanera Norte frente al Río de la Plata, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

RTCAC

Centro Técnico

3

Asociación Madres de Plaza de
Mayo

Observaciones:
Su jerarquización aumentaría en
caso de poder coordinar charlas
a fin de ser incluidas en el circuito.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Hipólito Irigoyen 1584, CABA.
A pié o vehículo.
No definido.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Automotores Orletti

MMCH

Lugar Histórico

3

Observaciones:
CCD. Actualmente, propiedad
privada.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Venancio Flores 3519/21, CABA.
A pié o vehículo.
No.
Cuenta con obras de arte popular – espontáneo en su fachada.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Banco Nacional de Chile

MMCH

Lugar Histórico

2

Observaciones:
Actualmente, propiedad privada.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Córdoba, entre Suipacha y Esmeralda, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Casa de la Prov. de Buenos Aires

MMCH

Lugar Histórico

1

Observaciones:
CCD.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Callao 237, CABA.
A pié o vehículo.
No.
Ubicado sobre una avenida de alto tránsito.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Círculo Militar

MMCH

Lugar Histórico

1

Observaciones:

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Santa Fe 750, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Club Atlético

MMCH

Tipo
Lugar Histórico /
Sitio Arqueológico

Jerarquía

4

Observaciones:
CCD. Próximamente, será abierto
al público.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Paseo Colón, entre Av. San Juan y Cochabamba, CABA.
A pié o vehículo.
No.
Sitio enrejado. Cuenta con obras de arte popular – espontáneo.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Colegio Carlos Pellegrini

MMCH

Lugar Histórico

2

Observaciones:
Lugar de detención.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Marcelo T. de Alvear 1851, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Colegio Nacional Buenos Aires

MMCH

Lugar Histórico

2

Observaciones:
Lugar de detención.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Bolívar 263, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.

73

Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Complejo Cultural San Martín

MMCH

Museo

2

Observaciones:
Originalmente, sede de la
CONADEP.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Corrientes 1530 / Moreno 1551, CABA.
A pié o vehículo.
No definido.
Exhibe muestras itinerantes de arte, películas… referidas al tema.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

MMCH

Lugar Histórico

2

Confederación General de los
Trabajadores

Observaciones:
Lugar de detención.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Azopardo 802, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.

75

Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Diario La Prensa

MMCH

Lugar Histórico

2

Observaciones:
Lugar de detención.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Azopardo 715, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Diario Página 12

MMCH

Lugar Histórico

2

Observaciones:
Lugar de detención.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Belgrano 673, CABA,
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.

77

Nombre
Dpto. Central de Policía de
Capital Federal

Categoría

Tipo

Jerarquía

MMCH

Lugar Histórico

3

Observaciones:
CCD.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Moreno 1550, CABA.
A pié o vehículo.
No.
Ubicado sobre acera ancha.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Embajada de Francia

MMCH

Lugar Histórico

1

Observaciones:

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Cerrito 1399, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.

79

Nombre
Escuela de Mecánica de la
Armada

Categoría

Tipo

Jerarquía

MMCH

Lugar Histórico

4

Observaciones:
CCD. Próximamente, museo.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Del Libertador al 8200, CABA.
A pié o vehículo.
No.
Cuenta con obras de arte popular – espontáneo en su entrada.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Estadio de River Plate

MMCH

Lugar Histórico

1

Observaciones:

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Pte. Figueroa Alcorta 7597, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.

81

Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

MMCH

Lugar Histórico

4

Hospital Militar Central Cosme
Argerich

Observaciones:
CCD.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Luis María Campos 726, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Iglesia de Santa Cruz

MMCH

Lugar Histórico

4

Observaciones:
Lugar de detención.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes

Estados Unidos al 3100, CABA.
A pié o vehículo.
No definido.
En su entrada, cuenta con una placa conmemorativa del grupo
de personas allí secuestrado. En el exterior, se encuentran las

Características

tumbas de las tres Madres de Plaza de Mayo desaparecidas, cuyos
cadáveres fueron recientemente encontrados. En su interior, se
exhiben fotos, inclusive, de las monjas francesas.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

MMCH

Monumento

3

Monumento a los Caidos en la
Gesta de las Islas Malvinas y
Atlántico Sur
Observaciones:

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes

Características

Plaza San Martín – Av. Leandro N. Alem y Av. Del Libertador, CABA.
A pié.
No definido.
Cuenta con chapas con los nombres de los soldados caídos según
provincia.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Olimpo

MMCH

Lugar Histórico

4

Observaciones:
CCD. Próximamente, museo.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Lacarra y Ramón L. Falcón, CABA.
A pié o vehículo.
No.
Cuenta con obras de arte popular – espontáneo en su fachada.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Parque de la Memoria

RTCAC

Obra de Arte

3

Observaciones:
Espacio verde.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes

Características

Av. Costanera Norte, CABA.
A pié o vehículo.
No definido.
Parque que contiene tres importantes obras de arte y un mural con
fotos de desaparecidos.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Plaza de Mayo

MMCH

Lugar Histórico

4

Observaciones:
Desde allí, se observa el Ministerio
de Economía.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes

Características

Defensa e Hipólito Irigoyen, CABA.
A pié.
No definido.
Cuenta con obras de arte popular – espontáneo (pañuelos
blancos).
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Prefectura Argentina

MMCH

Lugar histórico

1

Observaciones:

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Madero 235, CABA.
A pié o vehículo.
No.
Frente al edificio, hay una plaza.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Puerto Nuevo

MMCH

Lugar histórico

2

Observaciones:
El ingreso al Puerto Nuevo está
restringido y sólo es posible con
autorización. No obstante, existe
un área al norte del Puerto Nuevo
propiamente dicho, libre de
acceso.
Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Río de la Plata, CABA.
Vehículo.
No definido.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Río de la Plata

SN

Río

3

Observaciones:

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Av. Costanera Norte, CABA.
A pié o vehículo.
No definido.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

MMCH

Lugar histórico

2

Superintendencia de
Investigación Criminal de la
Policía Federal / Garage
Azopardo
Observaciones:

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Azopardo 670 / 650, CABA.
A pié o vehículo.
No.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

MMCH

Lugar histórico

1

Superintendencia de Seguridad
Federal

Observaciones:

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Moreno 1417, CABA.
A pié o vehicular.
No.
No se especifican.
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Nombre

Categoría

Tipo

Jerarquía

Virrey Cevallos

MMCH

Lugar histórico

2

Observaciones:
Su jerarquización aumentará en
cuanto el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires concrete su
proyecto.

Ubicación
Medio de acceso
Visitantes
Características

Virrey Cevallos 630, CABA.
A pié o vehículo.
No.
Edificio de aspecto abandonado.
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CONCLUSIONES

A partir del análisis de datos realizado, estoy en condiciones de dar respuesta a
las dos preguntas orientadoras planteadas al comienzo de esta investigación.
En primer lugar, tanto argentinos como extranjeros, es decir, tanto turistas
internacionales y turistas internos, como excursionistas, sienten interés en conocer
mayores detalles acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina.
Sin embargo, en el caso de los turistas internacionales, los porcentajes de
interés fueron superiores a aquellos expresados por turistas internos y excursionistas. A la
vez que, inversamente, los porcentajes de conocimiento resultantes de las encuestas
aplicadas a turistas internacionales, resultaron ser inferiores a aquellos demostrados por
turistas internos y excursionistas.
Respecto a la duración, tanto argentinos como extranjeros consideraron que
un circuito turístico histórico dedicado a la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina,
debía durar entre dos y cuatro horas.
Referente a los sitios, este circuito turístico histórico, debe contener centros
clandestinos de detención y monumentos. Asimismo debe incluir, aunque en menor
medida, lugares de detención y centros de protesta.
En cuanto a las actividades turísticas, tanto la visualización de recreaciones
históricas, como las visitas a museos y las charlas en sedes de organismos afines, fueron
elegidas en pareja medida por turistas internacionales, internos y excursionistas, e
informantes claves.
Por

consiguiente,

debo

remarcar

la

importancia

que

las

políticas

gubernamentales continuarán teniendo en la recuperación de espacios para su
posterior transformación en museos o centros de información, como en la
coordinación de talleres, muestras, seminarios u otros con organismos afines, que
tengan por objeto la transferencia de valores basados en la defensa de los Derechos
Humanos.
Consecuentemente, concluyo que:

Las características de la dictadura militar que se desarrolló entre 1976-1983 en
Argentina, permiten la creación de un circuito turístico histórico que contemple los
sitios y actividades que la describan y analicen, destinado a ciudadanos argentinos y
extranjeros, con estudios universitarios o terciarios, en carácter de turistas o
excursionistas en Ciudad de Buenos Aires.
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Concretando mi objetivo general planteado, a continuación, adjunto un
diseño borrador del circuito turístico histórico acerca de la dictadura militar de 19761983 en Argentina.
A modo aclaratorio,

esa

condición

de

“borrador”

está

determinada

básicamente por la necesidad de espera que proyectos tales como la recuperación
de centros clandestinos de detención y la creación del Museo de la Memoria, sean
completados.
Asimismo, la posibilidad de variabilidad de un circuito turístico en función al
segmento de la población dedicado, es igualmente contemplada. Es decir que, si
bien el presente será un circuito que contendrá aquellos sitios y actividades
consideradas substanciales a lo largo de la investigación, este recorrido puede sufrir
modificaciones en función al alcance del trabajo.
En efecto, en función a la información recavada, un circuito turístico histórico
de estas características podría ser difundido en colegios secundarios y/u ofrecido a
través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organismos de defensa de
Derechos Humanos a ciudadanos argentinos o extranjeros interesados en procesos
históricos, por ejemplo. Mientras que, aquellos turistas internacionales que prefieran
realizar un circuito turístico histórico dedicado a tal tema pero con una carga
informativa menor, entonces, podría ofrecérseles una versión más corta del presente
circuito.
Finalmente, antes de adentrarnos en el desarrollo, quiero dejar explícito que, en
esta instancia, las cuestiones financieras no han sido abordadas debido a las
condiciones objetivas presentes, que me remiten a una proyección de este circuito
turístico histórico acerca de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina, y no a la
puesta en ejecución, propiamente dicha.
Como aclaración final, el concepto es explicar relevantes detalles del período
de nuestra historia comprendido entre 1976 y 1983, a partir de sitios ubicados en
Ciudad de Buenos Aires. Conjuntamente a estos, habrá un justificativo, una idea
central a desarrollar en forma de relato histórico por el guía de turismo.

Circuito Turístico de la Memoria

Este circuito turístico histórico inicia en:
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-

Plaza de Mayo. Centro de la vida política del país, sufrió el bombardeo durante

el intento de golpe de Estado de 1955. Es además, punto de concentración de
manifestaciones

sociales,

entre

las

cuales

se

destaca

la

marcha

realizada

semanalmente por las Madres de Plaza de Mayo. Desde allí, se observa el edificio del
Ministerio de Economía, a partir del cual se puede desarrollar el relato de los objetivos y
consecuencias económicas del régimen militar. – Duración: 10 minutos.

Desde entonces en vehículo desde la Plaza de Mayo: Rivadavia + derecha /
Av. L. N. Alem (900 metros) + izquierda / Av. Córdoba (600 metros). – Duración: 7
minutos.

-

Banco Nacional de Chile. Sede de la delegación del Plan Cóndor en el Río de

la Plata. – Sin descenso.

En vehículo desde el Banco Nacional de Chile: izquierda – Esmeralda (400
metros) + derecha / Av. Santa Fe (200 metros). – Duración: 4 minutos.
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-

Círculo Militar. Sirve como nexo que permite explicar la composición de las

Fuerzas Armadas. – Sin descenso.

En vehículo desde el Círculo Militar: Av. Santa Fe (100 metros) + Florida (100
metros) + San Martín (100 metros). – Duración: 3 minutos.

-

Plaza San Martín – Monumento a los Caídos en la Gesta de las Islas Malvinas y

Atlántico Sur. Placas con cada uno de los nombres de los soldados que perdieron su
vida en la Guerra de Malvinas, según sus provincias de origen, sirve como base para el
relato de cómo inició, sucedió y terminó la contienda. – Con descenso – duración: 10
minutos.
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Aclaración. El relato del bombardeo de 1955 en Plaza de Mayo sumado al del
funcionamiento del Plan Cóndor en el Banco Nacional de Chile, serviría como
explicación del inicio de la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina. Mientras que,
por su parte, el Monumento a los Caídos en la Gesta de las Islas Malvinas y Atlántico
Sur, representaría la decadencia y fin del proceso. Por tanto, los sitios que a partir de
entonces se visitarían, relatarán lo sucedido durante aquellos siete años de dictadura
militar.

En vehículo desde la Plaza San Martín: San Martín (500 metros) + Av. Antártida
Argentina (900 metros) + derecha / Wilson (100 metros) + izquierda / Av. Tomás Edison
(600 metros) + Av. Costanera Rafael Obligado (400 metros). Duración: 8 minutos.

-

Puerto Nuevo. Los barcos Bahía Aguirre Granaderos, Ciudad de la Plata y

Muratore funcionaron como centros clandestinos de detención. – Con descenso –
duración: 10 minutos.

En vehículo desde el Puerto Nuevo: Av. Costanera Rafael Obligado (400
metros) + Av. Tomás Edison (600 metros) + derecha / Wilson (100 metros) + Antártica
Argentina (1.000 metros) + derecha / San Martín (100 metros) + Av. Eduardo Madero
(1.500 metros). – Duración: 14 minutos.
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-

Prefectura Argentina. Centro clandestino de detención. – Sin descenso.

En vehículo desde Prefectura Argentina: izquierda / Rosales (200 metros) +
derecha / Av. Rivadavia (300 metros) + izquierda / Bolívar (300 metros). – Duración: 6
minutos.

-

Colegio Nacional Buenos Aires. Lugar de detención que permite dar

explicación de los porcentajes de estudiantes secuestrados / desaparecidos. – Sin
descenso.
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En vehículo desde el Colegio Nacional Buenos Aires: Bolívar (100 metros) +
izquierda / Av. Belgrano (300 metros) + derecha / Av. Paseo Colón (200 metros) +
izquierda / México (100 metros). – Duración: 4 minutos.

-

Superintendencia de Investigación Criminal de la Policía Federal / Garage

Azopardo. Centro clandestino de detención. – Con descenso – duración: 5 minutos.

A pie desde Superintendencia de Investigación Criminal de la Policía Federal /
Garage Azopardo: Azopardo (100 metros). – Duración: 2 minutos.

-

Diario La Prensa. Lugar de detención que permite dar explicación de los

porcentajes de periodistas secuestrados / desaparecidos. – Duración: 5 minutos.
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A pie desde Diario La Prensa: Azopardo (100 metros). – Duración: 2 minutos.

-

Confederación General de los Trabajadores. Lugar de detención que permite

dar explicación de los porcentajes de obreros secuestrados / desaparecidos. –
Duración: 5 minutos.

En vehículo desde la CGT: Av. Independencia (100 metros) + izquierda / Av.
Paseo Colón (600 metros). – Duración: 2 minutos.
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-

Club Atlético. Centro clandestino de detención donde se están realizando

excavaciones arqueológicas. – Con descenso – duración: 15 minutos.

En vehículo desde el Club Atlético: Autopista 25 de Mayo (900 metros) +
Autopista Sur 9 de Julio (400 metros) + Av. 9 de Julio (200 metros) + izquierda / Av.
Independencia (600 metros) + derecha / Pte. Luis Sáenz Peña (500 metros). – Duración:
10 minutos.

-

Departamento Central de Policía de Capital Federal. Centro clandestino de

detención. Centro de la red de comisarías que funcionaron como lugares transitorios,
principalmente. – Sin descenso.

En vehículo desde el Departamento Central de Policía de Capital Federal:
Moreno (100 metros) + izquierda / Virrey Cevallos (300 metros). – Duración: 3 minutos.
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-

Virrey Cevallos. Centro clandestino de detención expropiado por el Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionará un museo / centro de información. –
Sin descenso.

En vehículo desde Virrey Cevallos: Virrey Cevallos (200 metros) + derecha / Av.
Independencia (1.800 metros) + izquierda / Gral. Urquiza (100 metros). – Duración: 8
minutos.

-

Iglesia de Santa Cruz. Sitio donde tres Madres de Plaza de Mayo –entre ellas,

incluida la fundadora–, dos monjas francesas y un grupo de familiares de
desaparecidos, fueron secuestrados y desaparecidos a su vez. – Con descenso –
duración: 15 minutos.
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En vehículo desde la Iglesia de Santa Cruz: Estados Unidos (100 metros) +
izquierda / La Rioja (100 metros) + izquierda / Av. Independencia (1.800 metros) + Av.
Juan Bautista Alberdi (2.700 metros) + derecha / Carabobo (300 metros) + izquierda /
Av. Rivadavia (1.800 metros) + derecha / Concordia (200 metros) + izquierda /
Bacacay (100 metros). – Duración: 24 minutos.

-

Automotores

Orletti.

Centro

clandestino

de

detención

donde

hubo

secuestrados extranjeros. – Sin descenso.

En vehículo desde Automotores Orletti: Gral. Venancio Flores (300 metros) +
derecha / Cuenca (200 metros) + derecha / Av. Rivadavia (1.300 metros) + izquierda /
Olivera (100 metros). – Duración: 8 minutos.
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-

Olimpo. Centro clandestino de detención donde, próximamente, funcionará un

museo. – Con descenso: duración 10 minutos.

Aclaración. En la medida que el museo no este inaugurado, el tiempo de
descenso estará estipulado por las condiciones actuales del sitio.

En vehículo desde Olimpo: Lacarra (400 metros) + derecha / Av. Juan Bautista
Alberdi (600 metros) + izquierda / Dr. Florentino Ameghino (100 metros) + derecha /
Tapalque (100 metros) + izquierda / Acceso a Autopista Perito Moreno (100 metros) +
Autopista Perito Moreno (4.100 metros) + Acceso Av. Gral. Paz (100 metros) + Av. Gral.
Paz (13.300 metros) + Av. del Libertador (700 metros). – Duración: 29 minutos.
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Aclaración. Este tramo resulta ser el más largo sin paradas intermedias de todo
el circuito. Ahora bien, la importancia del sitio que se estará visitando amerita una
extensa explicación acerca de lo que ha sido la ESMA, la cual puede ser desarrollada
durante el trayecto.

-

Escuela de Mecánica de la Armada. Centro clandestino de detención,

emblemático ejemplo de las funciones ilegales, más allá del secuestro / torturas de
personas, que la dictadura militar desarrolló. Próximamente, funcionará el Museo de la
Memoria. – Duración: 10 minutos.

Aclaración. En la medida que el museo no este inaugurado, el tiempo de
descenso estará estipulado por las condiciones actuales del sitio.

En vehículo desde la ESMA: Av. del Libertador (2.900 metros) + Av. Virrey Vertiz
(200 metros) + Av. Luis María Campos (1.300 metros). – Duración: 12 minutos.

-

Hospital Militar Central Cosme Argerich. Centro clandestino de detención que

permite relatar los delitos de apropiación de niños y bebés de secuestradas. – Sin
descenso.

En vehículo desde el Hospital Militar Central: Av. Luis María Campos (700 metros)
+ derecha / Av. Federico Lacroze (300 metros) + derecha / Av. Del Libertador (100
metros) + izquierda / Olleros (200 metros) + Av. Valentín Alsina (200 metros) + Av.
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Ernesto Tornquist (800 metros) + derecha / Av. Valentín Alsina (100 metros) + derecha /
La Pampa (600 metros). – Duración: 11 minutos.

-

Aeroparque Jorge Newbery. Centro clandestino de detención desde donde

cuerpos con o sin vida de secuestrados eran trasladados en aviones de la Fuerza
Aérea y desaparecidos en el Río de la Plata. – Con descenso: duración: 10 minutos.

-

Río de la Plata. Sitio simbólico donde están los desaparecidos. Duración: 5

minutos.

En vehículo desde Av. Costanera Rafael Obligado: Av. Costanera Rafael
Obligado (1.400 metros). – Duración: 3 minutos.
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-

Parque de la Memoria. Sitio simbólico donde se daría fin al circuito.
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PLAN DE TAREAS

I.

Propuesta de trabajo:

Creación de un circuito turístico basado en la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina, destinado a ciudadanos argentinos y extranjeros, con estudios universitarios
o terciarios, en carácter de turistas o excursionistas en Ciudad de Buenos Aires.

II.

Objetivos:

-

Determinar la viabilidad de creación de un circuito turístico basado en la
dictadura militar de 1976-1983 en Argentina a partir de los conocimientos y el
interés declarados por ciudadanos argentinos y extranjeros, con estudios
universitarios o terciarios, en carácter de turistas o excursionistas en Ciudad de
Buenos Aires.

-

Identificar aquellos sitios en Ciudad de Buenos Aires y actividades a ser incluidos
en un circuito turístico referido a la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina
según lo expresado por ciudadanos argentinos y extranjeros, con estudios
universitarios o terciarios.

-

Relevar a partir del buceo bibliográfico e informantes claves, aquellos sitios y
actividades relacionados con la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina
que, por su importancia histórica o simbólica, pueden ser incluidos en un
circuito turístico basado en tal tema y dedicado a ciudadanos argentinos y
extranjeros, con estudios universitarios o terciarios, en carácter de turistas o
excursionistas en Ciudad de Buenos Aires.

-

Diseñar un circuito turístico basado en la dictadura militar de 1976-1983 en
Argentina destinado a ciudadanos argentinos y extranjeros, en carácter de
turistas o excursionistas en Ciudad de Buenos Aires, incluyendo aquellos sitios y
actividades identificados anteriormente y relevados.

III.

Alcance:
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-

Estudio de viabilidad y desarrollo.

IV.

Plan de tareas:

1.

Buceo bibliográfico.

2.

Análisis de la demanda turística

3.

a.

Identificación de conocimientos previos referidos al tema en cuestión.

b.

Identificación del interés demostrado en el proyecto.

c.

Determinación de la cantidad de horas disponibles.

d.

Caracterización del tipo de sitios y actividades a incluir.

Análisis de la información suministrada por informantes claves
a.

Caracterización –personal– del período histórico.

b.

Determinación de la importancia de la conservación de sitios para la
conservación de la memoria.

4.

5.

c.

Determinación de la viabilidad del proyecto.

d.

Caracterización del tipo de sitios y actividades a incluir.

c.

Dimensionamiento de importancia y repercusiones.

Reconocimiento de sitios y actividades a incluir en el circuito turístico
a.

Caracterización de los sitios.

b.

Caracterización de las actividades.

c.

Identificación de condiciones físico-ambientales.

d.

Determinación de las potencialidades del espacio.

Evaluación
a.

Síntesis de la investigación exploratoria.
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6.

V.

Desarrollo
a.

Conclusiones.

b.

Diseño del circuito.

Cronograma de actividades:

CRONOGRAMA

MESES

DE
TAREAS

0905 1005 1105 1205 0106 0206 0306 0406 0506 0606 0706 0806 0906 1006

Buceo
bibliográfico.
Análisis de la
demanda
turística.
Análisis de la
información
suministrada por
informantes
claves.
Reconocimiento
de sitios y
actividades.

Evaluación.

Desarrollo.
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable

Dimensión

Valor
Teórico

Indicador

EXTRANJERO O NO RESIDENTE

NO – SI

NACIDO O RESIDENTE EN EL EXTERIOR

ARGENTINO O RESIDENTE

NO – SI

NACIDO O RESIDENTE EN ARGENTINA

TURISTA INTERNACIONAL

NO – SI

ES EXTRANJERO O ARGENTINO NO RESIDENTE

TURISTA INTERNO

NO – SI

NO VIVE EN CIUDAD DE BUENOS AIRES

EXCURSIONISTA

NO – SI

VIVE EN CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIVERSITARIO

NO – SI

MANIFIESTA SER GRADUADO O ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

TERCIARIO

NO – SI

MANIFIESTA SER GRADUADO O ESTUDIANTE TERCIARIO

GENERAL DE LA DICTADURA MILITAR

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

AÑO DE INICIO Y FINALIZACION

NO – SI

NO RESPONDE O SI RESPONDE : 1976-1983

RASGOS CARACTERÍSTICOS

NO – SI

NACIONALIDAD

CLASIFICACION

EDUCACIÓN

CONOCIMIENTO

NO RESPONDE O SI RESPONDE : VIOLACION DE DDHH – DESAPARECIOS – GUERRA
DE MALVINAS

117

INTERES DE QUIENES

NO MENCIONA O SI MENCIONA MENOS DE TRES CCD DE CIUDAD DE BUENOS

CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN

NO – SI

HISTORIA

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

SECUESTRO DE PERSONAS

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

SECUESTRO DE PERSONAS

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

NINGUNA

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

ENTRE 1 - 2 HORAS

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

ENTRE 2 - 4 HORAS

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

ENTRE 4 - 6 HORAS

NO – SI

SEGÚN LO MANIFESTADO

AIRES

MANIFESTARON NO
TENER
CONOCIMIENTOS
PREVIOS, POR
CONOCER:
INTERES DE QUIENES
MANIFESTARON
TENER
CONOCIMIENTOS
PREVIOS, POR
CONOCER:

DISPONIBILIDAD

INTERES POR VISITAR

BASES MILITARES

NO SELECCIONA O SI SELECCIONA OPCION
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CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN

NO – SI

NO SELECCIONA O SI SELECCIONA OPCION

CENTROS DE PROTESTA

NO – SI

NO SELECCIONA O SI SELECCIONA OPCION

LUGARES DE DETENCIÓN

NO – SI

NO SELECCIONA O SI SELECCIONA OPCION

MONUMENTOS

NO – SI

NO SELECCIONA O SI SELECCIONA OPCION

NO – SI

NO SELECCIONA O SI SELECCIONA OPCION

NO – SI

NO SELECCIONA O SI SELECCIONA OPCION

NO – SI

NO SELECCIONA O SI SELECCIONA OPCION

CHARLAS EN SEDES DE ORGANISMOS
AFINES
INTERES POR
REALIZAR

VISITAS A MUSEOS
VISUALIZACION DE RECREACIONES
HISTORICAS

119

CUESTIONARIO
P01.
Nacionalidad
P02.
Ciudad de Residencia
P03.
Edad
P04.
Sexo
P05.
Estudios
(marcar con una cruz la
respuesta seleccionada)
P06.

P07.

P08.

P09.

P10.

P11.

P12.

P13.

P14.

P15.

Universitario (graduado o en curso)
Terciario no universitario (graduado o en curso)
Otros
¿Cree Ud. tener conocimiento acerca de la última dictadura militar que tuvo lugar en Argentina? (marcar con una
cruz la respuesta seleccionada)
NO – continúa en P07
SI – continúa en P08
Durante esos años en Argentina desaparecieron 30.000 personas. Conociendo este aspecto ¿Le interesaría
ahondar en este período de la historia de Argentina? (marcar con una cruz la respuesta seleccionada)
NO – continua en P15
SI – continúa en P10
¿Cuáles fueron los años de inicio y finalización de este período dictatorial? (marcar con una cruz sólo una opción)
a.
1974-1982
b.
1974-1983
c.
1975-1982
d.
1975-1984
e.
1976-1983
f.
1976-1984
¿Cuáles de las siguientes combinaciones de palabras representa, según su parecer, más adecuadamente a este
período? (marcar con una cruz sólo una opción)
a.
Violación de Derechos Humanos – Desaparecidos – Guerra de Malvinas
b.
Centros de Estudiantes – Desindustrialización – ESMA
c.
Apropiación de Niños – Deuda Externa – Represión
d.
Censura – Madres de Plaza de Mayo – Mundial de Fútbol ’78
e.
Exilio – Inflación – Plan Cóndor
f.
Proceso de Reorganización Nacional – Sindicalismo – Subversión
¿Considera de interés conocer mayores detalles acerca del secuestro / desaparición de personas? (marcar con
una cruz la respuesta seleccionada)
NO
SI
¿Por qué?
SI VIENE DE P7, IR A P12
SI VIENE DE P9, IR A P11
¿Conoce por nombre o ubicación algún centro clandestino de detención en Ciudad de Buenos Aires? (marcar
con una cruz la respuesta seleccionada)
NO
SI ¿Cuál/es?
¿Le interesaría conocer mayores detalles acerca de centros clandestinos de detención de personas? (marcar con
una cruz la respuesta seleccionada)
NO
SI
¿Por qué?
En caso de existir un circuito en la Ciudad de Buenos Aires que reuniera información referente a este período de
nuestra historia, ¿Cuántas horas dedicaría para realizarlo? (marcar con una cruz sólo una opción)
a.
Ninguna – continúa en P15
b.
Una a dos horas
c.
Dos a cuatro horas
d.
Cuatro a seis horas
e.
Otro
a) ¿Qué lugares le interesaría conocer? (marcar con una cruz la/s opcion/es deseada/s)
a.
Bases militares
b.
Centros clandestinos de detención
c.
Centros de protesta
d.
Lugares de detención
e.
Monumentos
f.
Otros ¿Cuáles?
b) ¿Qué actividades le interesaría desarrollar? (marcar con una cruz la/s opcion/es deseada/s)
a.
Charlas en sedes de organismos afines
b.
Visitas a museos
c.
Visualización de recreaciones históricas
d.
Otras ¿Cuáles?
Fin de cuestionario. Gracias por su tiempo.
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SURVEY
Q01.
Q02.
Q03.
Q04.
Q05.

Q06.

Q07.

Q08.

Q09.

Q10.

Q11.

Q12.

Q13.

Q14.

Q15.

Nationality
Address City
Age
Sex
Studies
(please mark with a cross
the selected answer)

university level
college degree, not university level
Others
Do you believe you know about the last military dictatorial government in Argentina? (please mark with a cross the
selected answer)
NO – survey continues on Q07
YES – survey continues on Q08
During said dictatorial government there were 30,000 missing people in Argentina. Being aware of this fact, would
you be interested in having more information as regards this period in Argentine history? (please mark with a cross
the selected answer)
NO – survey continues on Q15
YES – survey continues on Q10
When did this dictatorial period both begin and finish? (please mark with a cross only one answer)
g.
1974-1982
h.
1974-1983
i.
1975-1982
j.
1975-1984
k.
1976-1983
f. 1976-1984
From your point of view, which of the following combination of words better represents said period? (please mark
with a cross only one answer)
a.
Violation of Human Rights – Missing people – Falklands War
b.
Students’ Centers – Non Industrialized Period – ESMA
c.
Children Appropriation/Kidnapping – Foreign Debt – Repression
d.
Censorship – The Mothers of the Plaza de Mayo – Football Worldcup 1978
e.
Exile – Inflation – “Condor” Plan
f.
National Reorganization Process – Syndicalism – Subversion
Would you be interested in obtaining more details as regards kidnapped – missing people? (please mark with a
cross the selected answer)
NO
YES
Why?
IF LAST QUESTION ANSWERED WAS Q07, SURVAY CONTINUES ON Q12
IF LAST QUESTION ANSWERED WAS Q09, SURVAY CONTINUES ON Q11
Do you know the name or location of any clandestine detention center in Buenos Aires city? (please mark with a
cross the selected answer)
NO
YES Which one/s?
Would you like to have more information as regards clandestine detention centers?
NO
YES
Why?
If there was a tour in Buenos Aires city which gathered information in connection with this dictatorial period in
Argentina history, how many hours would you devote to said tour? (please mark with a cross only one answer)
a.
None – survey continues on Q15
b.
1-2 hours
c.
2-4 hours
d.
4-6 hours
e.
Other alternative/s
a) What places would you like to visit? (mark with a cross/es the selected option/s)
a.
Military Bases
b.
Clandestine Detention Centers
c.
Protest Centers
d.
Detention Areas
e.
Monuments
f.
Other/s. Which one/s?
b) What activities would you like to have? (mark with a cross/es the selected option/s)
a.
Lectures by related organizatios
b.
Visits to museums
c.
Historical recreations
d.
Other/s. Which one/s?
End of survey. Thanks for your time.
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ENTREVISTA “INFORMANTE CLAVE I”

-

Justificación: familiar de persona desaparecida durante la dictadura militar y
miembro activo de organismo de Derechos Humanos.

-

Lugar de realización: bar de la esquina de Av. Santa Fe y Ayacucho.

-

Duración: 50 minutos.

P01.

Como definiría al proceso dictatorial sucedido en Argentina entre los años

1976-1983?

En principio, la palabra “proceso” junto con esta pregunta no suena muy bien
puesto que así lo llamaron, Proceso de Reorganización Nacional, lo cual no se trató de
esto. Creo que fue una implantación del terrorismo de Estado y, particularmente, una
manera de eliminar un grupo revolucionario, tal vez utópico pero muy pensante, con
ímpetu, con ganas y con capacidad de lucha, que quería cambiar la historia, la
sociedad...
Fue una época dedicada a eliminar este grupo que no se trató sólo de treinta
mil desaparecidos sino que fue mucho más amplio, considerando a los exiliados y
aquellos que quedaron acá pero a los cuales se les “tapó la boca”. En realidad, se nos
tapó la boca a todos, de hecho, fue un tiempo signado por el silenciamiento.
Creo que la reorganización fue eso: implantar el terror y callar a la gente,
demostrando y convenciéndonos que “el silencio era salud”. Personalmente, sufrí ese
silenciamiento en carne propia: yo tarde muchos años en contar mi verdadera historia,
en contar quien era yo. (...) Durante mucho tiempo, estuve convencida, al igual que el
resto de la sociedad, que el silencio era salud... En sí, creo que se trató de la
eliminación de una generación y que hoy, nuestra historia sería diferente si esa
generación no hubiese sido eliminada como fue...

P02.

Durante el gobierno de Carlos Menem, se dispuso el traslado de la ESMA y la

demolición del edificio para erigir un “monumento a la unidad nacional”, iniciativa
que fue abortada a partir del recurso de amparo presentado ante la Justicia por
familiares de desaparecidos, que dictó una medida de no innovar para evitar la
destrucción del edificio. Ahora bien, ¿qué importancia cree Ud. que tiene la
conservación o reconstrucción de sitios relacionados con esta última dictadura militar,
como la ESMA, para la preservación de la memoria?
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Como cualquier medida política o social, creo que debe ir acompañada por
otros procesos: poner un banderita y decir “acá paso tal cosa” es bueno pero no
suficiente. Creo que debemos cuidarnos de la demagogia, no creer todo lo que nos
cuentan y seguir indagando.
Es importante conocer un lugar físico pero, por ejemplo, no alcanza con contar
que hubo doscientos, trescientos o mil centros clandestinos de detención, es mucho
más profundo. Lo mismo sucede cuando nos alarmamos al escuchar testimonios con
cosas terribles como picanas eléctricas... O sea, es necesario escucharlos, de hecho,
hay algunos sumamente terribles, particularmente, a mi parecer, aquellos que rodean
a las madres que parieron en cautiverio, que fueron torturadas y a las que se les
expropiaron sus bebés. Pero creo que todo esto no debe quedar en el sensacionalismo
sino que debe ir acompañado por la conciencia de la importancia de lo que sucedió
y de la conservación en la memoria.

P03.

Si supiera de la existencia de un circuito turístico por Ciudad de Buenos Aires

dedicado a la dictadura militar de 1976 en Argentina, ¿se interesaría por realizarlo?
¿Por qué?

Esto es muy personal, de hecho, te cuento que no fui, no entré a la ESMA: en el
acto donde habló Juan Cavandié, el nieto que acababa de aparecer, me
descompuse...
Puedo escuchar, conocer, interesarme pero, así como tardé muchísimos años
en poder empezar a preguntar y hablar, creo que, personalmente, voy a tardar un
montón en poder transitar aquellos lugares donde, se supone, piensan o dicen, pudo
haber estado mi madre y gente que, junto con ella, representan a los desaparecidos.
Creo que también un circuito turístico puede ser utilizado pedagógicamente
aunque es importante que tenga una trascendencia diferente a la que puede tener
una visita a la Costanera Sur para ver fauna y flora… Debe tener características muy
claras.
Por otro lado, un grupo de familiares creemos o, mejor dicho, estamos
convencidos que existen archivos: la eliminación de esta generación estuvo apoyada
por corporaciones internacionales, por eso, semejante organización tiene que estar
planificada y escrita en algún lado. De hecho, no pierdo esperanza de saber algún día
que sucedió con mi madre, dónde estuvo, cuánto tiempo y cómo terminaron sus
días… Por eso, aún deben suceder muchas cosas: la aparición de estos archivos sería
genial.
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El tema es que un grupo, pensamos, faltan decisiones políticas… Por eso, poner
una bandera, decir “acá pasó esto” o “esto fue un centro clandestino de detención”,
debe ir acompañado de políticas, entre ellas, saber más, averiguar, pelear porque
aparezcan estos archivos. Entonces, estos nos permitirían ir cerrando esa historia,
psicológicamente hablando, lo cual no significa perder la memoria, y terminar con
este duelo. De esta forma, creo que sería mucho más fácil recorrer un circuito turístico.
El tema es que hay tanto que no se sabe, hay muchos fantasmas y, personalmente, si
yo hiciera un circuito turístico iría con estos, y no tengo ganas…
Al mismo tiempo soy madre de dos hijos a quienes les cuento esta historia y, sí,
me veo a mí misma, no en un futuro muy cercano pero sí dentro de algunos años,
pudiendo recorrer un circuito turístico junto con ellos pero, al mismo tiempo,
pudiéndoles decir más acerca de que qué pasó, como pasó… Creo que para ellos
sería mucho más copado que para mí.

P04.

¿Qué sitios y actividades considera serían imposibles de obviar si se pretende

ofrecer un circuito turístico histórico sobre esta temática?

Depende… Si pensamos en grupos de turistas adultos o estudiantes
secundarios… Me parece que si se pensara destinar a escuelas secundarias, me
imagino que arrancaría en Plaza de Mayo, trabajando en el concepto de
democracia, construcción de la democracia en nuestro país e irrupción de la
democracia.
La verdad que mucho no te puedo decir... El circuito debe incluir lugares que
representen el buen gobierno y lugares que representen el terrorismo, como centros
clandestinos… O mismo ir a la costanera, mirar hacia el horizonte y escuchar la
canción de Ismael Serrano que dice “ahí están, en el agua, siguen estando ellos”.

P05.

¿Cuál sería para Ud. la importancia de un circuito turístico de esta naturaleza?

Creo que nosotros, a diferencia de Europa, tenemos como característica
demoler edificios y construir una torre donde antes existía un museo o estaba “la casa
de…” o, simplemente, se trataba de un lugar representativo. En realidad, creo que la
conservación de lugares que representan momentos o historias es una cosa muy
buena, muy loable... Es una forma de conservar la memoria: que tiren abajo la ESMA y
hagan unas torres o un shopping, sería terrible… Ojalá no suceda!
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Me parece que si... puede ser interesante... Estaría bueno que sea un circuito
con historia, mucha historia, mucho relato histórico; un circuito dinámico, con gente…
Como Caminito, un lugar dinámico, donde la gente hace, cuenta, muestra: uno que
baila, otro que cuenta sobre Quinquela, qué hacía y quién era y, a la vez, está
pintando… Creo que habría que pensarlo así.

P06.

¿Qué otro tipo de comentario le gustaría realizar sobre este tema?

Creo importante relacionar historia y memoria, la necesidad que vaya más allá
de lo ocioso, de lo placentero: uno escucha circuito turístico y se imagina paseando
por nuestra Patagonia… Pero esto es historia y tiene una connotación que debe
conservarse...
Me parece que tenemos que evitar que quede en un “Oh, que horror, acá les
pegaban, les aplicaban picana y en esta mesa eran torturados!” como puede
suceder cuando al estar en un lugar donde la Inquisición actuó, se mira una torre y se
dice “Ay, pobres! Acá ataban a las brujas y las prendían en la hoguera!” Esto tiene
que ir acompañado por el significado de la representación de la Iglesia, de lo que
fue... Bueno, acá es lo mismo! Por ahí lo plantearía como un lugar de aprendizaje, un
lugar donde se pueda ir a conocer más sobre algo...
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ENTREVISTA “INFORMANTE CLAVE II”

-

Justificación: persona que tuvo que exiliarse durante la dictadura.

-

Lugar de realización: casa particular.

-

Duración: 30 minutos.

P01.

¿Como definiría al proceso dictatorial sucedido en Argentina entre los años

1976-1983?

Creo que fue una dictadura con un plan genocida, enmarcado en un proceso
de "venganza

oligárquica" (Guillermo O´Donell) que comenzó en 1955 con la

autodenominada Revolución Libertadora.

P02.

Durante el gobierno de Carlos Menem, se dispuso el traslado de la ESMA y la

demolición del edificio para erigir un “monumento a la unidad nacional”, iniciativa
que fue abortada a partir del recurso de amparo presentado ante la Justicia por
familiares de desaparecidos, que dictó una medida de no innovar para evitar la
destrucción del edificio. Ahora bien, ¿qué importancia cree Ud. que tiene la
conservación o reconstrucción de sitios relacionados con esta última dictadura militar,
como la ESMA, para la preservación de la memoria?

Creo que es necesario preservar los campos de concentración, tortura y
exterminio usados por la dictadura, y en particular la ESMA por ser un caso
emblemático.

P03.

Si supiera de la existencia de un circuito turístico por Ciudad de Buenos Aires

dedicado a la dictadura militar de 1976 en Argentina, ¿se interesaría por realizarlo?
¿Por qué?

Si, porque creo que las víctimas directas tienen el derecho de olvidar, si eso es
un mecanismo apto para seguir viviendo; pero los que no fuimos víctimas directas
tenemos la obligación de recordar y comprender lo que ha pasado en nuestro país.
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P04.

¿Qué sitios y actividades considera serían imposibles de obviar si se pretende

ofrecer un circuito turístico histórico sobre esta temática?

Todos los lugares que usó la dictadura para secuestrar, torturar y hacer
desaparecer. También el secuestro y robos de bebés y las sedes donde funcionan los
organismos que luchan por los derechos humanos: Madres, Abuelas, CELS, exdetenidos desaparecidos, etc.

P05.

¿Cuál sería para Ud. la importancia de un circuito turístico de esta naturaleza?

Para los extranjeros que visitan nuestro país, para los que no viven en la ciudad
de Buenos Aires, y para los jóvenes argentinos nacidos después de los '70.

P06.

¿Qué otro tipo de comentario le gustaría realizar sobre este tema?

Me parece muy bien incluir sitios emblemáticos de procesos históricos y
políticos de nuestro país, y no sólo los lugares trillados: museos, barrios pintorescos,
ferias…
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ENTREVISTA “INFORMANTE CLAVE III”

-

Justificación: miembro de la Policía Federal en época del proceso militar.

-

Lugar de realización: bar de la esquina de Av. Montes de Oca y Av. Martín
García.

-

Duración: 25 minutos.

P01.

¿Como definiría al proceso dictatorial sucedido en Argentina entre los años

1976-1983?

Como el tránsito catastrófico por la Argentina y casi todo el continente
latinoamericano del capitalismo anacrónico apoyado por los ricos, los militares y
algunos clérigos oscurantistas; respuesta salvaje a la locura colectiva sembrada por las
aventuras revolucionarias armadas.

P02.

Durante el gobierno de Carlos Menem, se dispuso el traslado de la ESMA y la

demolición del edificio para erigir un “monumento a la unidad nacional”, iniciativa
que fue abortada a partir del recurso de amparo presentado ante la Justicia por
familiares de desaparecidos, que dictó una medida de no innovar para evitar la
destrucción del edificio. Ahora bien, ¿qué importancia cree Ud. que tiene la
conservación o reconstrucción de sitios relacionados con esta última dictadura militar,
como la ESMA, para la preservación de la memoria?

Desde el punto de vista del derecho procesal resulta necesario resguardar las
pruebas, que permitan a los argentinos reflexionar sobre el concepto de barbarie;
luego serán lugar de recogimiento histórico. El exceso de la memoria suele ser muy
peligroso, no olvidar los agravios genera odios ancestrales que utilizados políticamente
sirven para destruir los esfuerzos honestos que permitan alcanzar la educación, la
inteligencia, la concordia, el orden y en definitiva, la paz de los verdaderos derechos
humanos. .

P06.

¿Qué otro tipo de comentario le gustaría realizar sobre este tema?

Mi opinión sobre el resto de la temática surge claramente de lo antes dicho.
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ENTREVISTA “INFORMANTE CLAVE IV”

-

Justificación: miembro de la Iglesia e historiador.

-

Lugar de realización: lugar de trabajo.

-

Duración: 50 minutos.

P01.

¿Como definiría al proceso dictatorial sucedido en Argentina entre los años

1976-1983?

Lo definiría como: Una larga y trágica noche de la historia Argentina en la que
miles de argentinos sembraron y regaron con su sangre el sueño de un país distinto,
llenos de ideales capaces de enfrentarse a todo con tal de ver una Argentina, mas
justa, más solidaria y más libre.
Lamentablemente el odio y la violencia fueron más fuertes y el “no te metas” y
el miedo hicieron que un pueblo entero se subyugara ante tan brutal dictadura.

P02.

Durante el gobierno de Carlos Menem, se dispuso el traslado de la ESMA y la

demolición del edificio para erigir un “monumento a la unidad nacional”, iniciativa
que fue abortada a partir del recurso de amparo presentado ante la Justicia por
familiares de desaparecidos, que dictó una medida de no innovar para evitar la
destrucción del edificio. Ahora bien, ¿qué importancia cree Ud. que tiene la
conservación o reconstrucción de sitios relacionados con esta última dictadura militar,
como la ESMA, para la preservación de la memoria?

Es importante la conservación de espacios históricos que nos ayuden a
mantener la memoria, a no perderla, a ejercitarla con responsabilidad dado que
como dice una máxima “Un pueblo que olvida su historia esta condenado a repetirla”
y si hay algo que tendríamos que aprender de esta tragedia es el “nunca más”.
También me parecería importante buscar la unidad nacional, el sanar las
heridas del pasado, el poder crear una Argentina mas hermanada y unida. Pero esto
solo es posible si se cuida la memoria, si hay arrepentimiento y por sobre todo si somos
capaces de superar los odios y las violencias que generan espíritus revanchistas que
impiden una reconciliación autentica.
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Destruyendo los lugares históricos, enterrando esas venas abiertas; lo único que
lograremos es dejar en el inconsciente colectivo muertes y pérdidas que en algún otro
momento histórico saldrán con más violencia y la “noche” será más dura todavía.

P03.

Si supiera de la existencia de un circuito turístico por Ciudad de Buenos Aires

dedicado a la dictadura militar de 1976 en Argentina, ¿se interesaría por realizarlo?
¿Por qué?

Personalmente me sería difícil recórrelo solo, pero estoy seguro de que si lo haría
llevando a mis alumnos para generar en ellos la “memoria histórica” y poder

así

enseñarles de la violencia y el horror, del miedo y del terror, de la muerte y el egoísmo
que hay dentro de cada hombre y de lo que podemos ser capaces cada uno de
nosotros y por lo que tenemos que cuidar cada uno de si mismo y de lo que le pasa al
otro; del que el “no te metas” nunca soluciona nada; que vale la pena vivir y también
morir por los ideales que llevamos dentro....

P04.

¿Qué sitios y actividades considera serían imposibles de obviar si se pretende

ofrecer un circuito turístico histórico sobre esta temática?

En la ESMA se podría recrear: un pabellón con los detalles de las leyes de
Obediencia debida y de Punto Fina; el Juicio a los dictadores; un pabellón a los
mártires cristianos (Angelelli, Mugica, los curas

Palotinos y cientos de catequistas

muertos y/o desaparecidos).

P05.

¿Cuál sería para Ud. la importancia de un circuito turístico de esta naturaleza?

La conservación de elementos que ayuden a las generaciones más jóvenes a
rescatar enseñanzas de la trágica historia por la que paso su país.

P06.

¿Qué otro tipo de comentario le gustaría realizar sobre este tema?

Hoy es doloroso ver como ciertos fantasmas del pasado andan rondando sobre
los corazones y las mentes de algunos que bajo impulsos revanchistas lo único que
buscan es dividir y reinar.
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Todos tenemos los actores (personas e instituciones) que vivimos durante la
ultima dictadura tenemos que realizar un “mea culpa”, un análisis de conciencia y un
pedir perdón por los errores cometidos y dejar de mirar la “paja del ojo ajeno”
buscando culpables de algo de lo que todos (algunos más que otros) somos culpables
conciente o inconscientemente. En todas las familias e instituciones hubo gente de un
lado y del otro o peor todavía prefirió no meterse y ser cómplice, desde su ignorancia,
de todo lo que pasaba.
Y por ultimo, hay que tener mucho cuidado de cometer juicios morales
“anacrónicos” sobre el tema, ya que hoy los valores y la sociedad es otra y no se
puede juzgar el pasado sin entender su contexto social, político, económico y religioso
del momento.
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