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ABSTRACT 

 

El Mundial de Fútbol disputado en la Argentina en 1978 constituyó mucho más que 

un acontecimiento deportivo. Fue también una vía perfecta para que el gobierno militar de 

aquel entonces intentara sanear su imagen, principalmente en el exterior, acerca de los 

crímenes y aberraciones que se estaban cometiendo en el país con amplias violaciones a los 

derechos humanos que incluían la desaparición forzada de personas, como así también 

elevados niveles de corrupción a nivel gubernamental y una economía que se precipitaba 

peligrosamente. 

La presente investigación comprobará cómo y porqué los periódicos Clarín y La 

Nación colaboraron con los militares, de acuerdo a sus respectivos intereses, para 

manipular la información que se brindaba sobre todo a partir de la asociación que formaron 

con Papel Prensa S.A. y que les permitió tomar el control prácticamente absoluto de la 

producción de este insumo indispensable en la industria gráfica. Para tal fin se analizará la 

conformación de la agenda temática de dichos diarios, el discurso que los mismos tenían, 

el contenido en materia informativa, se compararán sus notas junto con la de otros medios 

emblemáticos de la época y se procederá a entrevistar a personajes que fueron referentes o 

protagonistas del suceso estudiado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 24 de marzo de 1976 se inició en la Argentina el denominado Proceso de 

Reorganización Nacional llevado a cabo por la Junta Militar. El presidente de ese entonces, 

el teniente general Jorge Rafael Videla, daba comienzo a una de las etapas más tristes y 

sangrientas de la historia del país. Junto con el establecimiento y la expansión de un 

aparato político y militar secreto, destinado a disciplinar a la población, y en particular a 

grupos considerados disidentes y adversarios del gobierno de turno, comenzaba la 

desaparición de personas. Este terrorismo estatal contó con el respaldo de diversos sectores 

de la política y la economía, y en este último ámbito con el apoyo de grupos empresarios 

tanto nacionales como extranjeros. 

Con la excusa de detener el accionar de las organizaciones guerrilleras el gobierno 

creó una estructura ilegal y clandestina que implicaba la desaparición forzada y la tortura 

de todo aquel que fuera opositor al régimen imperante. A pesar de que los militares 

proclamaron que el blanco de la represión era el terrorismo, cualquier persona podía 

desaparecer, ya sean sindicalistas, adolescentes que reivindicaban sus derechos 

estudiantiles, sacerdotes, periodistas, artistas, deportistas, abogados, y todo el que era  

considerado subversivo o que tuviera ideas contrarias a la civilización occidental y 

cristiana. 

“En este contexto, el deporte también sufrió la intromisión directa de la 

política local. Un poder que se valió de este espacio de la cultura sólo 

para construir una imagen benévola de la Argentina en todos sus 

aspectos, con el fin último de lograr que sus máximas autoridades 

gubernamentales fuesen vistas principalmente por la opinión pública 

internacional como inmaculadas responsables de una pretendida 

renovación política, económica, cultural y hasta espiritual del país”.1  

La XI Copa del Mundo se desarrolló en la Argentina entre el 1 y el 25 de junio de 

1978, y de esta manera, volvía a disputarse en Sudamérica luego de dieciséis años. 

Tal como sostiene el abogado y periodista Pablo Llonto: 

“el tema estaba instalado con tal fuerza, que ni había forma de escaparle 

 

1
Ariel Vicente Berns, “La sombra del Mundial 78”, Concurso “Terrorismo de Estado. Antecedentes y 

consecuencias”, Certamen “La historia es esta”, s.f. Disponible en Internet en: 

http://www.institutomemoria.org.ar/notas/071121certamen/071121ensayo2.pdf. Consultado el 3 de agosto de 

2014. 

http://www.institutomemoria.org.ar/notas/071121certamen/071121ensayo2.pdf
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al latiguillo impuesto por los avisos de Coca-Cola y por la pegadiza canción 

oficial que millones tarareaban: “veinticinco millones de argentinos/ 

jugaremos el Mundial”.2 

 Este acontecimiento deportivo representaría entonces, la gran oportunidad de 

acallar o silenciar la prensa internacional (principalmente de Europa) y a los organismos 

defensores de los Derechos Humanos, cuyas denuncias y críticas se incrementaban en 

proporción directa al creciente conocimiento de los crímenes y aberraciones cometidos por 

la dictadura desde el comienzo mismo de la toma de gobierno.  

La presente tesina monográfica intentará determinar si los diarios Clarín y La 

Nación colaboraron con la dictadura militar, manipulando desde sus respectivas posiciones 

la información que se daba sobre la Argentina durante el Campeonato del Mundo. Para tal 

efecto, se analizará la estrategia de manipulación informativa que pudo haber llevado a 

cabo la dictadura tomando en cuenta el fenómeno que representa el fútbol por su influencia 

en las masas. La investigación contará por su parte con entrevistas a periodistas, 

investigadores de medios y un ex jugador integrante del plantel argentino, campeón 

mundial en el 78’.  

A su vez, a través del estudio de discursos de los periódicos mencionados, el 

análisis comparativo de los mismos, del establecimiento de la Agenda Setting y del análisis 

del contenido de los recortes más significativos de estos diarios durante el periodo en que 

se desarrolló el Mundial de Fútbol de la Argentina en 1978, se tratará de determinar si 

estos medios gráficos formaron parte de una estrategia planificada para sanear la imagen 

del gobierno de turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Pablo Llonto, La vergüenza de todos: el dedo en la llaga del Mundial 78’, Buenos Aires, Ediciones Madres 

de Plaza de Mayo, 2005. 
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Capítulo 1 

 

Golpe, dictadura y fútbol 

 

1-Toma del gobierno y función estratégica del Mundial 

 

El 24 de marzo de 1976 tuvo lugar en Argentina un golpe de estado a través del 

cual el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se hicieron con el poder en el país. Los tres 

comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo 

Massera y Orlando Ramón Agosti, formaron una Junta que eligió al primero de ellos como 

presidente.  

El periodista Edu Casado, redactor en el portal 20 minutos.es de España, señalaba 

los hechos en su artículo “Argentina 78’. Un Mundial en plena dictadura”, de la siguiente 

manera: 

“Argentina había sido elegida como sede del Mundial de 1978 allá por 

1966. Fue Juan Domingo Perón el que inició, en 1974, los preparativos de 

la Copa del Mundo. En 1976, tras la llegada al poder de la Junta Militar, 

se creó el Ente Autárquico Mundial 78’ (E.A.M. 78’), que de ahí en 

adelante se encargaría de la organización del Mundial. El E.A.M. 78’ 

estaba dirigido por el vicealmirante de la Armada Argentina Carlos 

Lacoste. Entre otras medidas, el E.A.M. 78’ apartó a la A.F.A. (la 

Federación Argentina) de los preparativos y mantuvo una política de 

opacidad presupuestaria. Aunque no es oficial, se estima que la E.A.M. 

78’ gastó unos 700 millones de dólares”.3
 

Un día después del derrocamiento del gobierno de Isabel Perón el por entonces 

presidente de la Confederación Brasileña de Deportes, el almirante Helenio Nunes 

declaró:  

“Tal vez sea la mejor garantía de la Copa del Mundo en la Argentina.  

El 26 de marzo de 1976 arribó a Buenos Aires una comisión de la 

Federación Internacional del Fútbol Asociado (F.I.F.A.), para 

inspeccionar las obras realizadas en vistas al Mundial. El encargado de 

dicha inspección era Hermann Neuberger, S.S. en los tiempos de Adolf 

Hitler, quien luego aseveró: “el cambio de gobierno no tiene nada que ver   

con el Mundial. Somos gente de fútbol y no políticos”. 
 

 

 
3
 Edu Casado, Argentina 78’. “Un Mundial en plena dictadura”, 20 minutos.es, junio, 2014. Disponible en 

internet en: http://blogs.20minutos.es/que-paso-en-el-mundial/tag/1978/. Consultado el 3 de agosto de 2014. 


