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Propuesta sobre el 14 de julio Día de los Derechos Humanos en La Pampa 

La Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa sancionó por Ley N° 81/2016, el 14 de Julio 

como el Día de Los Derechos Humanos en La Pampa en alusión a los hechos ocurridos durante la 

última dictadura militar. En la localidad de Jacinto Arauz, la dictadura desplegó uno de los mayores 

operativos en nuestra provincia; el 14 de Julio de 1976, el pueblo fue tomado por fuerzas de 

seguridad coordinadas y comandadas por el Ejército, que prácticamente lo pusieron “patas para 

arriba” buscando a vecinos que supuestamente desarrollaban actividades subversivas. Con esa 

excusa detuvieron a profesores y directivos del Colegio secundario “Instituto José Ingenieros”. 

Jacinto Arauz no fue el único pueblo ni mucho menos al que llegó el terrorismo de estado, pero 

esa fecha del 14 de Julio ha quedado grabada como uno de los acontecimientos, por sus 

dimensiones, más impresionante de nuestra provincia en la época. 

En este marco les proponemos realizar una investigación a partir de intentar explicar y 

comprender las siguientes interrogantes. 

Primer momento: reflexión y reconocimiento de la propuesta 

Observa la siguiente imagen 
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¿Por qué una de las manos aparece en rojo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué localidad hará referencia, la mano en rojo, en el logo de la propuesta? ¿Por qué? ¿Qué 

hechos o momentos recordará? Pueden ayudarse con otro mapa de referencia. 

¿Sí La Pampa fue una isla, por qué se desarrolló en una localidad tan pequeña de la provincia, 

como Jacinto Arauz, un operativo militar que secuestró y torturó a profesores y directores de un 

colegio secundario? 

¿Qué buscaban? ¿Qué justificativos eran utilizados por las fuerzas armadas para la detención? 

¿Este tipo de  operativo, sucedió en otras partes de la provincia? ¿En dónde? 

 

 

¿Identificas la comunidad en este mapa de La Pampa? 
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Segundo momento: lectura, discusión e investigación 

A continuación, proponemos diferentes materiales sobre la temática para que el docente 

responsable seleccione, a su criterio e intencionalidades, lo que prefiera trabajar. 

Materiales audiovisuales sobre el impacto y consecuencia de la Dictadura Militar. El video 

“UNLPam a 40 años del Golpe” es un documental de 29 minutos de duración, realizado por el 

Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Pampa.  

 

 

Otro de los videos que sugerimos es el documental realizado por el canal 2 de la CPEtv “Subzona 
14. Memoria, verdad y justicia” que dura 49 minutos y relatan los protagonistas sobrevivientes 

cómo fue su detención. 

 

http://www.unlpam.edu.ar/CPA/programa/unlpam-a-40-del-golpe/
https://www.youtube.com/watch?v=atEeT3avCXg
https://www.youtube.com/watch?v=atEeT3avCXg
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La Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia realizo un documental que dura 18 minutos y 
relata desde los sucesos previos al golpe hasta el juicio a la subzona 14. Mira el video: Dictadura 

Militar en La Pampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQurRot9W6g&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=gQurRot9W6g&t=5s
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Fuentes históricas escritas: 

Les proponemos la lectura del informe “El operativo Arauz” del libro Informe 14 de Norberto 

Asquini y Juan Carlos Pumilla. A partir de ese  artículo podrán contextualizar y describir los 

acontecimientos que sucedieron en Jacinto Arauz,  encontraran información sobre quiénes fueron 

secuestrados, dónde fueron trasladados, qué tipo de acusaciones y la metodología implementada 

por las fuerzas Armadas para “identificar” sospechosos de lo que ellos consideraban subvers ivos. 

Un aspecto interesante a trabajar con los alumnos es ver qué profesores eran acusados y por qué 

eran considerados peligrosos, cuál era la propuesta pedagógica del instituto, qué textos leían, 

cómo era la metodología de enseñanza. 

Otro material son los testimonios que aparecen en el libro “Historias para no olvidar… la voz de 

las víctimas de la Subzona 14”, específicamente los testimonios de: 

Ángel Julián Álvarez (Docente, Ingeniero Agrónomo) 

Estela Estévez (Docente de literatura) 

Victos Pozo Grado (Docente y veterinario de la localidad) 

Luis Carlino (Médico de la localidad) 

Carlos Sampron (Rector del Instituto J. Ingenieros) 

Guillermo Quatrucci (Prof. de Literatura en la Universidad de Bahía Blanca, docente del 

Instituto) 

Gustavo Brouwer de Koning (Médico y docente) 

Oscar Bertón (Hijo de Samuel Bertón, tenía 19 años cuando su padre fue detenido y toda 

la familia quedó bajo la amenaza de la Subzona 14) 

 

A partir del análisis de los diferentes testimonios, sugerimos reconstruir quiénes fueron los 

detenidos del operativo Jacinto Arauz, qué tipo de actividades hacían diariamente, si pertenecían 

a organizaciones políticas, de qué los acusaban y bajo qué pruebas. 

 

http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/historias-el-dia-que-el-terrorismo-de-estado-desembarco-en-jacinto-arauz/
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/desarrollo_curricular/memoria_cuerpo_presente/24_de_marzo/libro_historias_derechos_humanos.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/desarrollo_curricular/memoria_cuerpo_presente/24_de_marzo/libro_historias_derechos_humanos.pdf
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Es importante destacar en los testimonios seleccionados sobre los docentes y alumnos del 

Instituto secundario de Jacinto Arauz, qué tipo de orden disciplinar discutían, qué contenidos 

veían en los espacios, cuáles fueron las acusaciones que recibieron y que a partir de comparar con 

su realidad presente analicen y reflexionen sobre los cambios y continuidades. 

Tercer momento: reflexión sobre las consecuencias en el presente 

El análisis del material audiovisual realizado por el historiador Roberto Pitaluga para el INFD en el 

video “El terrorismo de Estado: contexto y características” y a partir de allí analizar las 

características del terrorismo de Estado que diferencian al último golpe de Estado de los 

anteriores y el concepto de “sujeto aterrado”, para analizar los testimonios y los datos que brinda 

el informe de Pumilla y Asquini.  

También, en la propuesta del 24 de Marzo, hay una selección de fragmentos del libro de Pilar 

Calveiro Poder y desaparición que también podrían ser trabajados ahora a partir del dispositivo 

concentracionario para disciplinar a la sociedad que presenta la autora.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KtHxsUQNoyA
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Cuarto momento: Consigna de producción para el concurso de afiche, siluetas y otros soportes 

Con la selección de lo investigado se sugiere confeccionar un afiche, silueta o instalación sobre la 

temática, por ejemplo, desarrollar las consecuencias del disciplinamiento social y el rol de los 

estudiantes y profesores como productores y desarrolladores del pensamiento. 

 

 

 

 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/desarrollo_curricular/memoria_cuerpo_presente/14_de_julio/_afiche.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/desarrollo_curricular/memoria_cuerpo_presente/14_de_julio/_silueta.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/desarrollo_curricular/memoria_cuerpo_presente/14_de_julio/otros_soportes_pdf.pdf

