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La Tesis analiza el comportamiento político-institucional de las Fuerzas Armadas 

argentinas durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, más 

específicamente, durante las dos presidencias consecutivas del general Videla (1976-

1981). El comportamiento militar es abordado alrededor de tres ejes centrales: la “lucha 

antisubversiva”, la política económica y la salida política.   

Para ello, se adopta una metodología cualitativa y se emplean técnicas de recolección 

que incluyen la observación de datos y documentos, y técnicas de análisis que combinan 

el análisis documental de fuentes primarias y secundarias, el análisis estructural de 

discurso y el análisis de contenido de discurso y documentos. Las fuentes de la 

investigación están integradas por un corpus documental secundario conformado por 

bibliografía especializada, y primario, compuesto por documentos no publicados, 

reservados o de circulación restringida, y publicados, entre los que se cuentan los 

principales diarios nacionales, revistas, documentos públicos de diversa índole, etc.  

El trabajo discute con las miradas sistémicas e instrumentalistas que predominan en el 

abordaje del tema, recuperando la relegada perspectiva del actor militar para analizar la 

experiencia dictatorial. Sus principales conclusiones demuestran, en primer lugar, que 

durante la última dictadura las Fuerzas Armadas estuvieron atravesadas por múltiples 

conflictos internos, y que los mismos estuvieron determinados fundamentalmente por 

los posicionamientos ante la salida política y la política económica, frente a lo cual la 

“lucha antisubversiva” operó como un recurso central de cohesión institucional y de 

legitimación ante la sociedad. Y en segundo lugar, que estas contradicciones fueron 

potenciadas por un particular diseño institucional que conspiró contra la obtención de 

varios de los objetivos perseguidos por el régimen.  

 

 


