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 Durante el siglo veinte, el gobierno de Argentina fue muy inestable, específicamente 

durante los años entre 1974 y 1983. Después de la muerte del presidente Juan Perón en 1974, 

su esposa se hizo cargo de la presidencia de Argentina. Sin embargo, en 1976, un golpe de 

estado militar tomó control del gobierno hasta 1983 (countryreports.org). Durante este 

periodo, tres comandantes crueles, particularmente Jorge Rafael Videla, estaban en cargo del 

país (hmh.org). Ellos querían que la sociedad fuera ordenada, y para hacer esto, todas las 

personas quienes no estaban a favor del gobierno fueron torturadas y, en algunos casos, 

matadas. Además, miles de personas desaparecieron. Esta manera en que el gobierno 

mantuvo orden se llama “el proceso” (countryreports.org). Algunas de las consecuencias 

sociales durante este tiempo fueron problemas económicos debido a la lucha constante, 

violaciones de los derechos humanos de miles de personas, y la desaparición de entre 10,000 

a 30,000 personas. Por consiguiente, las madres de los desaparecidos organizaron el grupo, 

Madres de Plaza de Mayo, y marchaban para la justicia cada jueves en la Plaza de Mayo en 

Buenos Aires por treinta años.  

 Durante esta época, un grupo- los Montoneros- lucharon y trataron de derrocar este 

gobierno cruel. Los miembros de este grupo por la mayor parte fueron hombres y mujeres 

jóvenes, y ellos robaron bancos para fundar sus operaciones (britannica.com). Por su causa, 

los Montoneros participaron en los secuestros de muchos miembros importantes del gobierno 

y usaron violencia con frecuencia. Debido a que el gobierno quería parar el progreso de este 

grupo, el ejército secuestró a miles de miembros de los Montoneros también 

(britannica.com). El gobierno y los Montoneros, aunque creyeron en diferentes opiniones 

políticas, usaron métodos similares de llevar a cabo sus goles.  
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