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En torno al 24 de marzo de 1976… 
 

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el 

que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, 

autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el 

gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 

de diciembre de 1983. 

El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis 

crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que 

los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los 

integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las 

graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura 

militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los 

derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del 

régimen político democrático. 

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo 

artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la 
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Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron 

víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.” 

 

 

 

 

Territorios de la clandestinidad 

 

Comenzamos esta actividad que nos remite a trabajar desde nuestra materia 

GEOGRAFÍA IV la conmemoración del día 24 de marzo, “Día Nacional de la 

Memoria por la Verdad y la Justicia”. 

Desde el pensamiento geográfico, situándonos en esa época del pasado nos 

preguntamos: 

 ¿Cuál fue el proceso de construcción del territorio argentino en el 

contexto de la dictadura militar del año 1976? 

El Estado armado, reprimió, censuró, torturó, mató y desapareció a los/as 

ciudadanos/as. Se impuso el terror.  

 ¿Qué territorio existió bajo las sombras? 

 ¿Todos los sectores de la sociedad argentina lo conocieron? 

 ¿Muchos lo negaron o ignoraron? ¿Lo invisibilizaron? 

 ¿Quiénes se sintieron parte de ese territorio? ¿Por qué? 
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Vamos a pensar e intentar dar respuesta a estos interrogantes a partir de la 

lectura del siguiente texto, el cual nos da luz acerca de cómo se configuró el 

territorio argentino en ese momento tan sangriento de nuestra historia 

reciente. 

 

 

Durante la dictadura funcionaron en todo el territorio argentino alrededor de 

600 centros clandestinos de detención de distinta magnitud: cuarteles, 

comisarías, dependencias públicas y hasta escuelas fueron reconvertidos para 

formar parte de la maquinaria represiva. Allí fueron torturadas, mantenidas en 

cautiverio y asesinadas miles 

de personas.  

La representación 

cartográfica nos permite 

territorializar las 

prácticas que, en el 

devenir de la historia, se 

van convirtiendo en 

objetos, materiales y 

simbólicos que, a modo de huellas, nos recuerdan el pasado. La 

recuperación de los territorios de la memoria permite una mayor comprensión 

de los procesos y los actores sociales que transforman, modelan e imprimen 

su particular forma de pensar, sentir y actuar sobre los espacios específicos 

que, a su vez, se convierten en espejos de la sociedad que les da forma. 

El mapa de los centros clandestinos de detención que se localizaron en el 

territorio nacional durante la dictadura iniciada en el 24 de Marzo de 1976, 

muestra la interacción entre una particular configuración territorial y las 

relaciones sociales, de existencia real, que otorgaron a estos espacios las 

marcas de una época signada por la impunidad, el silencio, la represión y el 

ejercicio de un poder de dominación sobre cuerpos y subjetividades, que 

trascenderá su propio acontecer y definirá el devenir de la sociedad argentina.  

La persecución, detención, tortura y desaparición de personas fueron los 

mecanismos utilizados por las fuerzas militares en un ejercicio de 
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disciplinamiento social, fundados en un nacionalismo que exacerba la figura 

del subversivo como quien atenta contra un “orden”, encontrando el sustrato 

de su representación ideológica en los centros de detención clandestinos. Estos 

espacios, que surgen de la re-significación de ciertos edificios de la ciudad, son 

construcciones que se transforman y revisten una nueva función, que se 

mantienen a plena luz como espectadores pasivos de los hechos que allí se 

desarrollan y posibilitan la cimentación racional, pensada y planificada de un 

campo de fuerzas en donde se llevaran a cabo un conjunto de relaciones de 

poder desigual (Bourdieu, 2000:143146).  

Estos centros de detención representan una expresión de la ideología militar, 

traducida en términos urbanos a espacios concretos, diagramados y 

organizados, que se convirtieron en el lugar de reclutamiento, de separación 

de lo distinto, en donde la representación social de uno mismo y del otro se 

tornaron, bajo el dominio impuesto por el Gobierno de facto, en una fuerza de 

control social. En este sentido, los centros de detención clandestina se 

convirtieron en una disciplina. En términos de Michel Foucault, “Disciplina es 

un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto 

de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de 

metas; es una ‘física’ o una ‘anatomía’ del poder, una tecnología”. (Foucault, 

2000:218).  

Estos espacios contienen, 

en su lógica, la total 

ausencia de la condición 

humana; son las relaciones 

de dominación las que 

definen a los seres 

humanos, propiciando un 

aislamiento e 

incomunicación de los 

prisioneros que, vigilados 

permanentemente, conviven con los instrumentos de tortura y sus 

torturadores. Pensar aquí en términos del espacio vivido quizás sea una forma 

de reconocer la desigualdad del poder de algunos hombres sobre otros, que se 

visibiliza en la construcción de territorios para el ejercicio de estas fuerzas. En 
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este sentido, estos centros de detención clandestina desparramados por la 

amplitud de nuestro país, ubicados en diferentes puntos estratégicos para 

cumplir con la función que se les había asignado, son las huellas que marcan 

nuestro presente y nos brindan testimonios de las ideas y prácticas genocidas 

que ciertos grupos sociales construyeron e imprimieron en el pasado reciente 

de nuestra existencia.  

 

 

 

 

 



6 
 

Para acceder al mapa de los centros clandestinos de detención, podemos 

consultar este link: 

https://www.argentina.gob.ar/sitiosdememoria/mapacentrosclandestinos 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sitiosdememoria/mapacentrosclandestinos
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Para acceder al mapa de los centros clandestinos de detención recuperados 

como espacios de la memoria podemos consultar este link: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sitios_de_memoria_mapa_2

018.jpg 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sitios_de_memoria_mapa_2018.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sitios_de_memoria_mapa_2018.jpg
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ACTIVIDAD FINAL DE LA CLASE 1: 

Te propongo que a partir de todo este material de este PDF puedas realizar 

un informe a modo de reflexión de por lo menos media página, teniendo en 

cuenta los interrogantes que se plantearon en el desarrollo del tema. No es 

necesario dar respuesta a cada uno de forma secuencial. Sí necesitamos 

armar un relato que tome en consideración el tema trabajado desde la 

perspectiva geográfica (recordar que el principal punto de análisis es la 

construcción del “territorio” en el contexto de la dictadura militar de 1976). 


