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HOMENAJE A SOCIÓLOGOS ASESINADOS O 
DESAPARECIDOS POR EL TERRORISMO 
DE ESTADO

Hace 30 años, el 24 de marzo de 1976, se inició el capítulo más siniestro, 
sangriento y retrógrado de la historia argentina. El golpe militar perpetrado 
por las fuerzas armadas instauró durante siete largos años una doctrina –de 
la seguridad nacional– y una metodología –el terrorismo de estado– inéditas, 
hasta entonces, en el escenario nacional. 

Su aplicación no sólo se expresó en centros clandestinos de detención, 
secuestros, extorsiones, torturas y asesinatos a mansalva sino que sentó las 
bases de ese criminal quehacer sistemático que incluyó, también, esconder los 
cadáveres de las víctimas, que ascienden a un número que aún estremece a las 
conciencias civilizadas: 30.000 desaparecidos. 

Esa doctrina y esa metodología constituyeron, asimismo, el respaldo ma-
cabro del plan económico que benefició a los grandes grupos económicos e 
inició el endeudamiento externo y el proceso que culminó con la destrucción 
lisa y llana del aparato productivo nacional.

La dictadura militar orientó su accionar represivo contra toda organi-
zación o individuo que pudiese cuestionar sus fines inconfesables: de esta 
manera fueron censurados los medios de comunicación, disueltos los partidos 
políticos e intervenidos los sindicatos y las universidades, al tiempo que se 
perseguía a sus dirigentes y activistas.

El ejercicio de esa práctica impiadosa alcanzó también a nuestra profesión 
cuando fueron asesinados o desaparecidos docentes, graduados o estudiantes 
de sociología.

Con la publicación de la lista que figura a continuación, necesariamente 
incompleta, la Comisión Directiva del Consejo de Profesionales en Sociología 
quiere rendir un sentido homenaje a su memoria y un reconocimiento a su 
coraje cívico. 

Sociólogos
Juan Carlos Alzogaray

Patricio Biedma Scadewaldt
María Antonia Berger

Roberto Cristina
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José Luis Dios
Cristina Fernández de Colomer
Dora Esther Franzosi de Betbede

Elda Galvez Brusco
Mónica Goldstein

Oscar Rómulo Gutiérrez Sesarego
Katsyta Higa

Alberto Gustavo Jamilis Wodlinger
Graciela Perla Jatib Villar

María Cecilia Magnet Ferrero de Tamburini
Rafael Olivera

Rosa María Pargas Fleitas de Camps
Hugo Perret

Osvaldo Plaul Sachero
Nora Ercilia Rodriguez Jurado Byrne de Olivera

Marcos Slachter
Luis Alberto Sosa Herrera

Ricardo Tajes
Rafael Olivera Palacios

Enrique Carlos Pecoraro Bafigi
Fernando Perera Luna
María Sol Pérez Losada

Juan Domingo Plaza Taborda
Antonio Vitaic Jakasa Peric

Elisabeth Kasemann Wizermann

Profesores
Roberto Carri
Silvio Frondizi

Daniel Saúl Hopen Etinger

Estudiantes
Carlos Abadi
Ana Baravalle
Ariel Ferrari

Juan Pablo Maestre
Claudia Yankilevich


