Golpes de Estado
en la
Republica Argentina
1930 – 1943 – 1955- 1962 – 1966 - 1976

•
•
•

•

DEFINICION
Irrupción violenta y acceso al poder de un estado por medio
de las armas o la violencia.
-------------------------------------------------------------------------------Se trata de una acción violenta llevada a cabo por fuerzas
militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de
un Estado.
El golpe de Estado, de esta manera, supone la sustitución de
las autoridades existentes y el cambio de mando de las
instituciones estatales por imposición.

• El golpe de Estado constituye una violación y falta de
reconocimiento hacia la legitimidad constitucional.
• Dos grandes tipos de golpes de Estado: el golpe institucional
es aquel que tiene lugar cuando llegan al poder ciertos
integrantes del propio partido en funciones, mientras que el
golpe de carácter militar es concretado por las fuerzas
armadas.
•

Lee todo en: Definición de golpe de estado - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/golpe-de-estado/#ixzz47p8fKdJD

José Félix Uriburu

6 de septiembre de 1930 lo
lideró el General José Félix
Uriburu y Agustín P. Justo,
con el objetivo de derrocar al
presidente Hipólito Yrigoyen
de la Unión Cívica Radical,
quién en ese momento
estaba en el segundo año de
su segunda presidencia.
Uriburu gobernó desde 1930
hasta 1932, cuando llamó a
unas elecciones que se
desarrollaron de manera
fraudulenta y donde salió
victorioso Agustín Pedro
Justo.

GOLPE DE ESTADO DE 1943
contra la presidencia de Ramón Castillo, denominada también como la “Década
infame” por ser considerada como una continuación de la dictadura implantada en
1930. Esta interrupción fue llevada a cabo por el Grupo de Oficiales Unidos (GOU):
Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrel. Económicamente, continuó la
política de industrialización, y por la sustitución de importaciones. Durante esta
dictadura se fue gestando la figura del General Juan Domingo Perón, cautivando la
admiración de la clase obrera, Como ministro y desde la Secretaria de Trabajo.
La llamada a elecciones democráticas realizadas el 24 de febrero de 1946, en las que
triunfó Juan Domingo Perón, asumiendo el poder el 4 de junio de 1946.

Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell

GOLPE DE ESTADO DE 1955 la “Revolución Libertadora”
derrocó al presidente Juan Domingo Perón. El general Eduardo Lonardi juró como
de presidente, disolvió el Congreso y como vicepresidente al almirante Isaac Rojas.
Dentro de los golpistas había dos sectores: uno nacional-católico liderado por el
general Eduardo Lonardi, quién tomó el gobierno al comienzo; y un grupo liberalconservador liderado por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac
Rojas. Finalmente este último grupo se impuso colocando a Aramburu en la
presidencia. Se proscribió al Partido Peronista, provocando la formación de grupos
clandestinos. En las elecciones 1958 limitadas y controladas por las Fuerzas
Armadas, con la proscripción del peronismo y ganadas por la UCR Intransigente,
representada por Arturo Frondizi, quién obtuvo el apoyo de Perón con el fin de
obtener el voto peronista a su candidatura.

En 1962, el peronismo ganó la
gobernación de diez provincias, lo que
provocó a los militares queriéndo
anular los comicios. Frondizi se negó,
esto provocó al cuarto golpe

El gral. Raúl Poggi, se dirigió a la Casa
Rosada llevándose la sorpresa de que
José María Guido (un civil) ya había
jurado como presidente. Se clausura el
Congreso Nacional e interviene las
provincias. En 1963 hubo elecciones con
proscripción del peronismo, se eligió a
Arturo Illia (UCR del pueblo), el
peronismo usó el voto en blanco. Illia
asumió el 12 de octubre de 1963.

Revolución Argentina
el 28 de junio de 1966 liderado por el
general Juan Carlos Onganía, derrocó a
Illia.
Fueron presidentes J C Onganía (19661970), Marcelo Levingston (1970-1971)
y Alejandro A Lanusse (1971-1973).
En 1973, vuelve Perón al país y triunfó
el candidato peronista Héctor
Cámpora, con el 49,53% de los votos.
Ese año, Cámpora renunció y triunfó
por 3ra vez Perón con el 62% de los
votos, pero murió un año después,
transfiriendo la presidencia a su
esposa, la Vicepresidente María Estela
Martínez de Perón.

GOLPE DE ESTADO DE 1976
María Estela Martínez de Perón fue derrocada por el golpe
denominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983).
Hubo 4 presidentes: Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola,
Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone, todos del
Ejercito.
Esta dictadura impulsó el terrorismo de Estado, en el cual se
violaron los derechos humanos y causó la desaparición de personas.
Internacionalmente, coincidió con las dictaduras llevadas a cabo en
Bolivia, Brasil , Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

El Proceso fue gobernado por 4 juntas militares:
• 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y
Orlando Ramón Agosti
• 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini
y Omar Domingo Rubens Graffigna
• 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya
y Basilio Lami Dozo
• 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto
Jorge Hughes

Como presidentes de facto a JR Videla, RE Viola, LF
Galtieri y Reynaldo Benito Bignone, todos
integrantes del Ejército.
Bignone, fue el único que no perteneció a la junta.

