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Desde el año 1930,
Argentina fue escenario
de seis golpes de Estado

cívico- militares, todos ellos dis-
puestos por los grandes mono-
polios y la oligarquía vernácula.
Corría el año 1972, y el turno le
había tocado al dictador
Alejandro Agustín Lanusse.
Como todos sus antecesores, el
general usurpó el sillón presi-
dencial con el objetivo de perpe-
tuar las desigualdades sociales y
la injusticia; y para imponer sus
planes, dio continuidad al méto-
do de encarcelar a todos aquellos
que se oponían al régimen. 
Entre tantos rebeldes repartidos
por las mazmorras del paisito,
un grupo fue destinado a un
lugar de encierro en Rawson,

calificado como “penal de máxi-
ma seguridad”.
El 15 de agosto de 1972, ciento

diez presos políticos organi-
zaron allí una fuga e intenta-
ron huir utilizando automóvi-
les que debían conducirlos al
aeropuerto para tomar un
avión rumbo a Chile. Sólo
seis lograron ese objetivo.
Otros diecinueve consiguie-
ron llegar al aeropuerto en
taxis, pero ya era tarde. El
avión había partido hacía un
rato y la zona estaba rodeada
por los efectivos militares de
la Armada. 
Luego de ofrecer una rueda
de prensa, los fugitivos se
entregaron poniendo como
condiciones que los devol-

vieran a Rawson, que su integri-
dad física fuera respetada y que
los acompañaran su abogado
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defensor y los periodistas.
Una patrulla militar dirigida
por el capitán de corbeta
Luis Sosa condujo a los pre-
sos a la base aeronaval
“Almirante Zar”, próxima a
Trelew, y ordenó que se reti-
raran los periodistas y el
abogado defensor, violando
el acuerdo al que se había
arribado. 
En la madrugada del 22 de
agosto, los gritos de los
guardiacárceles despertaron
a los detenidos. Los sacaron
de sus celdas a golpes, los
obligaron a formarse miran-
do hacia el piso y los fusila-
ron indefensos. 
Nunca imaginaron los asesinos
que alguien quedaría con vida.
Pero tres de los fusilados les
demostraron lo contrario.
Alberto Camps, Ricardo Haidar
y María Antonia Berger queda-
ron vivos por un tiempo y dieron
testimonio del horror. Años des-
pués, la larga noche de la dicta-
dura los asesinó y desapareció
para siempre.
Trelew fue la antesala de lo que
cuatro años más tarde sucedería
en el país con la dictadura más
sangrienta que conoció nuestra
historia. 
Tras 40 años de impunidad y una
larga lucha de los familiares de
las víctimas y los organismos de
derechos humanos, el lunes 7 de
mayo se dio inicio al juicio por
la Masacre de Trelew. Cinco
represores, entre quienes están
Luis Sosa, Emilio del Real,

Rubén Paccagnini, Jorge
Bautista y Carlos Marandino,
deberán rendir cuentas ante el
tribunal por los crímenes que
cometieron. Dos de los asesinos
han logrado eludir esta instancia.
El teniente retirado Roberto
Guillermo Bravo, que recorrió
los calabozos después de los
fusilamientos para darles el tiro
de gracia a los heridos, no está
presente porque la justicia de
Estados Unidos no aceptó el
pedido de extradición. El otro es
Horacio Mayorga, que fue quien
dio la orden de traslado de los
prisioneros a la base de
Almirante Zar, y por supuestas
razones de salud quedó eximido.
A cuatro décadas de los hechos,
hablar de Trelew, es mucho más
que denunciar la masacre perpe-
trada por el poder militar.
Recordar a cada compañero fusi-
lado, significa reflexionar sobre

sus ideales y la sociedad que
querían construir. 
El 15 de agosto de 1972, en la
conferencia de prensa que dieron
los combatientes en el aeropuer-
to de Trelew, Pedro Bonet decía:
“Aquí, ya que estamos también
en la Patagonia, concebimos
esta acción, esta lucha, como la
continuación de la lucha que
libraron todos los obreros rura-
les y los obreros industriales que
en el año 1921 fueron asesina-
dos por el Ejército. Entre ellos
había compañeros uruguayos,
compañeros argentinos, como
Pintos, como Outerelo, como
Font. Somos los continuadores
de ellos. Somos los continuado-
res, también, del General San
Martín. Porque en este momento
estamos en la Segunda
Independencia. Terminada la
primera independencia, estamos
en la segunda, por la liberación
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del imperialismo yanki y la
construcción de la Patria
Socialista”. 
Inevitablemente, sus palabras,
nos llevan a preguntarnos qué
hubiera sido de este país si esa
lucha hubiera triunfado, si se
hubiera concretado esa patria
Socialista.
Con absoluta seguridad decimos,
que si hubiéramos podido cons-
truir esa sociedad, el calendario
que todos los años nos convoca a
movilizarnos por nuestros com-
pañeros caídos en la lucha, sería
mucho más acotado. Porque no
habría aniversario del Golpe de
Estado de 1976, y no estaríamos
reclamando que los genocidas

reciban su condena o buscando a
los cuatrocientos nietos que nos
faltan. Tampoco tendríamos que
exigir justicia por cada uno de
los compañeros asesinados en la
protesta social en democracia,
porque de haber podido alcanzar
esa segunda independencia, no
hubieran existido los trabajado-
res tercerizados, pues los ferro-
carriles estarían en manos de
quienes producimos la riqueza y
Mariano Ferreyra seguiría
haciendo flamear su bandera de
la solidaridad; ni tampoco las
balas policiales y las de la segu-
ridad privada de los Blaquier
hubieran alcanzado a los compa-
ñeros que en Jujuy salieron recla-

mar un pedacito de tierra
en donde vivir, porque
todos tendríamos derecho
a una vivienda digna; ni
tendríamos que denunciar
permanentemente los crí-
menes y ataques que
sufren los compañeros de
los pueblos originarios en
Formosa, Neuquén o
Santiago del Estero por
defender su derecho a la
tierra, porque se hubiera
hecho una reforma agraria
y la tierra sería para quien
la trabaja.
No pudimos edificar esa
sociedad sin oprimidos ni
opresores, y hoy los tra-

bajadores seguimos siendo los
que sufrimos en carne propia
cada una de las medidas antipo-
pulares que llevan adelante el
gobierno nacional y los provin-
ciales, férreos defensores del sis-
tema capitalista, de esta forma
injusta de propiedad y distribu-
ción de la riqueza que sólo bene-
ficia a un puñado de empresas, a
los bancos y a los grandes lati-
fundios, mientras nos condena a
millones a bajos salarios, a la
precarización laboral y la des-
ocupación.
Durante décadas nos hemos
movilizado junto a otras organi-
zaciones, hasta lograr que se
pusiera fin a las leyes de impuni-

EEDDIITTOORRIIAALL::  AA  4400  AAÑÑOOSS  DDEE  LLAA  MMAASSAACCRREE

CONFERENCIA DE PRENSA EN EL AEROPUERTO DE TRELEW. DE IZQUIERDA A DERECHA: MARÍA ANTONIA
BERGER (FAR), MARIANO PUJADAS (MONTONEROS) Y PEDRO BONET (ERP).

SALIDA DEL AEROPUERTO.
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dad. Por eso decimos que
es inadmisible que el mismo
gobierno nacional que impulsó
la anulación de esas leyes, haya
sancionado la Ley Antiterrorista,
que abre las puertas a que se pro-
fundice la criminalización de la
protesta social. Criminalización
que desde hace años se expresa
en cinco mil luchadores procesa-

dos, en la represión a
los trabajadores de dis-
tintas provincias por
movilizarse en defensa
de sus derechos y en los
compañeros asesinados
durante esas protestas.
En esta sociedad injus-
tamente desigual, la
mayoría de los muertos
por gatillo fácil y de los
que pueblan las prisio-

nes, son pobres y menores de
treinta años. La provincia de
Santa Fe es la que registra más
víctimas de las balas policiales,
y una de la que más denuncias
tiene por torturas y muertes en
las cárceles. Por acción u omi-
sión, el gobierno provincial es
responsable de que esto suceda,

y a cinco años de mandato ya no
puede seguir repitiendo que es
“la herencia” que recibió.
Existe una distancia sideral
entre el mundo que soñaron
nuestros compañeros y el que
vivimos. Y sin embargo, segui-
mos apostando a esos mismos
sueños. Y porque sus banderas
son las nuestras, también segui-
mos diciendo: Ni olvido, ni per-
dón, sólo justicia. Cárcel
común, perpetua y efectiva para
todos los genocidas.

COMPAÑEROS: ALEJANDRO

ULLA, ALFREDO KOHON, ANA

MARÍA VILLARREAL DE

SANTUCHO, CARLOS ALBERTO

DEL REY, CARLOS ASTUDILLO,
CLARISA LEA PLACE, EDUARDO

CAPELLO, HUMBERTO SUÁREZ,
HUMBERTO TOSCHI, JOSÉ

RICARDO MENA, MARÍA

ANGÉLICA SABELLI, MARIANO

PUJADAS, MARIO EMILIO

DELFINO, MIGUEL ÁNGEL

POLTI, PEDRO BONET Y SUSANA

LESGART, ¡PRESENTES, AHORA Y

SIEMPRE!•

EDITORIAL: A 40 AÑOS DE LA MASACRE

TRAS LA RENDICIÓN: ENTREGA DE LAS
ARMAS.
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POR LEONIDAS CERUTI*

PANORAMA INTERNACIONAL

La lucha de clases creció
en el ámbito mundial en
los años ‘60 y ‘70. Afectó

tanto a los países capitalistas
desarrollados como a los depen-
dientes, y también a los socialis-
tas. En el caso de la Unión
Soviética, con expresiones vela-
das, y de manera más clara, en
Polonia y en Checoslovaquia,
durante la Primavera de Praga.
Estos hechos constituyeron
el comienzo de un viraje en
la política interna e interna-
cional de los países del este
de Europa.
Expresión del mismo proce-
so fue la agudización de los
enfrentamientos “in crescen-
do” en la lucha por la libera-
ción nacional de países colo-
niales y semicoloniales,
como Angola y
Mozambique, y la revitaliza-
ción de la disputa por la auto-
determinación de las minorí-
as nacionales, como en los
casos de Irlanda, el País
Vasco, Quebec, etcétera.

Esta agudización creciente de la
lucha en todo el mundo tenía su
base en una profundización pro-
gresiva de una crisis general de
la economía mundial. Había
madurado el largo ciclo de rebe-
lión contra el orden mundial del
capital, ciclo gestado en el seno
de la onda larga de expansión
económica abierta desde la
Segunda Guerra Mundial.
La manifestación en el sistema
económico mundial era despare-
ja. Afectaba más al norteameri-
cano que al japonés o europeo,
dentro del cual se veían econo-
mías en expansión como la de
Alemania Occidental, frente a
otras con un desarrollo menos
pronunciado. El Japón fue recu-
perando posiciones acelerada-
mente, siendo el país capitalista

de más rápida expansión.
La crisis económica afectaba a
los países socialistas en forma
creciente, particularmente a par-
tir de 1960-62. Esto se expresó
sobre todo en un freno muy
grande en la producción indus-
trial, múltiples problemas en la
producción agraria y serias difi-
cultades para la planificación de
la economía. Consecuencia de
ello fue la aparición de fenóme-
nos políticos internos en cada
país, el desarrollo de crecientes
contradicciones entre los pro-
pios países socialistas, el necesa-
rio aumento de la interrelación
con la economía capitalista,
especialmente de Europa, tanto
en el ámbito comercial como en
los préstamos e inversiones de
capitales.

MMeejjoorr  ssee  ppoonneenn  ssoommbbrreerroo
qquuee  eell  aaiirree  vviieennee  ddee  gglloorriiaa

ssii  nnoo  llooss  ddeessppeeiinnaa  eell  vviieennttoo
llooss  vvaa  aa  ddeessppeeiinnaarr  llaa  hhiissttoorriiaa

((CCiieelloo  DDeell  6699  ddee  
MMaarriioo  BBeenneeddeettttii))

LLAASS  DDÉÉCCAADDAASS  DDEELL  ’’6600  YY  ’’7700::

Años de luchas
y sueños 
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La crisis de la economía
mundial- especialmente la
del mundo capitalista-, y
puntualmente de naciones
como Italia y los países de
América Latina, en los que
el capital norteamericano
tenía gran peso, era afecta-
da más aún por la inciden-
cia que tenía en las econo-
mías nacionales la agudeza
de la crisis norteamerica-
na, con altos índices infla-
ción que repercutían direc-
tamente sobre el dólar
como divisa internacional.
El crecimiento de los
enfrentamientos se mani-
festó por ejemplo, en las
presiones sobre EEUU en
reclamo de la finalización
de la guerra de Vietnam.
Una de las causas fundamentales
de la inflación era la incidencia
en la balanza de pagos que esta
guerra producía.

Los años ‘60 y ‘70 fueron
definidos como “Años de
Sueños”, a los que se puede
caracterizar como:
- Años plagados de encanta-
mientos y esperanzas por quie-
nes los protagonizaron.
- Años idealizados por algunos y
descalificados por otros.
- Años marcados por el ingreso
de las columnas revolucionarias
a La Habana, la irrupción de la
Revolución Cubana, la interven-

ción militar norteamericana en
Vietnam y la victoria vietnamita.
- Años en los que el Occidente
desarrollado disfrutaba todavía
del Estado Benefactor.
- Años de crisis de dominación,
que abarcó tanto a los países
capitalistas como a los del blo-
que soviético. 
- Años cercanos a la “ruptura”,
una ruptura que no fue.
- Años en los cuales se produjo
un reordenamiento de las rela-
ciones sociales en occidente y de
las relaciones políticas entre
occidente y el resto del mundo.
- Años que preludiaban la restau-
ración del dominio del capital
entre 1975 y estos días.

- Años en los que había llegado a
la maduración un largo ciclo de
rebelión contra el orden mundial
del capital.
- Años en que se sucedieron la
muerte en combate del Che
Guevara, el otoño caliente del 69
en Italia y las luchas por los
derechos civiles en EEUU.
- Años en que surgieron los
movimientos contestatarios y la
nueva izquierda en el interior de
los países centrales y del Tercer
Mundo.
- Años en que apareció una ver-
dadera contracultura en las artes,
las letras, la vida cotidiana, la
sexualidad, la vestimenta y las
costumbres.

LAS DÉCADAS DEL ’60 Y ’70:

revolucionarios
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LA “REVOLUCION
ARGENTINA”: ONGANÍA,
LEVINGSTON Y LANUSSE
(1966-1973)
El golpe militar de 1966 fue apo-
yado por poderosos grupos eco-
nómicos, burócratas sindicales
como Vandor y Coria y sectores
de la prensa. 
Del “consenso” inicial de ciertos
sectores de la sociedad, se pasó a
la lucha antidictatorial y “los
azos del 69”. Los dos Rosariazos
y el Cordobazo terminaron con
los sueños imperiales del
General Onganía (1966-1970),
desplazado por otro general,
Marcelo Levingston (1970-
1971), que luego fue reemplaza-
do por el General Alejandro
Agustín Lanusse (1971-1973). 
El golpe de Estado de Onganía
fue la culminación de un proce-
so de profundo resquebraja-
miento de los mecanismos que
permitían mantener la domina-
ción política de la burguesía. Al
ascender al poder del Estado,
éste se fascistizó aún más con
una serie de medidas y leyes

represivas. Detrás se encontraba
la Junta de Comandantes en
Jefe. Durante los dos primeros
años el poder de decisión des-
cansó prácticamente en el hom-
bre fuerte del régimen, Onganía,
y su equipo de asesores. Cuando
se decía “las Fuerzas Armadas
no gobiernan ni cogobiernan”,
no era una simple expresión.
Basta recordar como ejemplo
que Onganía relevó a dos
Comandantes en Jefe: Pistarini y
Alsogaray. Además, antes de
caer, en pleno ascenso de la
lucha proletaria, con el pretexto

de la muerte de
A r a m b u r u ,
estableció la
pena de muer-
te.
Al ascender
Levingston, al
Artículo 15 de
la Revolución
Argentina fue
modificado, y
su resultado
fue “las FFAA
no gobiernan,
pero cogo-
biernan”.
Part icipaban

con función legislativa en la
sanción en todos los proyec-
tos políticos que la burguesía
consideraba de importancia.
El Ministro del Interior,
Cáceres Monié, “lamentaba”
la vigencia de la pena de
muerte y planteaba que ya se
derogaría en el momento
oportuno. Levingston cayó
también en pleno ascenso de
la lucha obrera, pero semanas
antes la pena de muerte fue
incorporada al Código Civil. 
Cada uno de los gobiernos
fue dejando algo al que lo

reemplazaba. Algo que el nuevo
gobierno no sólo dejaba vigente,
sino que se encargaba de aumen-
tar, lo cual indicaba una fasciti-
zación progresiva del Estado.

GOBERNANDO SENTADOS
SOBRE LAS BAYONETAS
La caída de Levingston indicó
un fenómeno particular: “las
FFAA gobiernan y cogobiernan”
(y eso fue reconocido abierta-
mente y estaba legislado). Para
entender claramente el significa-
do de eso, debemos ver que
siempre el poder político, desde
1966 en adelante, estuvo en últi-
ma instancia en manos de las
FFAA. Pero lo que se introduce
de nuevo en el golpe de Lanusse
es que ya la función política del
gobierno se encuentra directa-
mente en manos de las cúspides
del aparato militar. En otras
palabras, en manos del organis-
mo que es la reserva del Estado
burgués.
Lo que con Onganía indicaba
deterioro del mecanismo del
consenso pasivo, con el ascenso
de Lanusse revelaba el quiebre
total. Para que esto se produjera,

LLAASS  DDÉÉCCAADDAASS  DDEELL  ’’6600  YY  ’’7700::

AUGUSTO TIMOTEO VANDOR, EX SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN
OBRERA METALÚRGICA.
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coincidieron dos elementos fun-
damentales. Uno de ellos, el más
importante, fue el estado de
ánimo de la clase obrera y la ten-
dencia que siguió el desarrollo
en sus luchas; el otro, es que
“esas fuerzas civiles divididas y
enfrentadas daban sustento y
poder a un gobierno que carecía
totalmente de opinión favora-
ble”, tal cual lo expresó Perón en
diciembre de 1969. Al año
siguiente, más precisamente en
octubre de 1970, frente a
Levingston, un sector de la opo-
sición no se encontraba ni divi-
dido, ni disperso. Se hallaba
nucleado en la Hora del Pueblo
(integrada por los partidos
Unión Cívica Radical del
Pueblo, Peronista, Socialista
Argentino, Conservador Popular
y Bloquista), y no estaba dis-
puesto a servir de puente que
permitiera mantener cierto con-
senso pasivo.
Quedaba entonces un solo cami-
no para Levingston para evitar el
desarrollo de la huelga política
de masas: el aplastamiento mili-
tar de Córdoba, ciudad en la que
no tenía ni la simpatía del prole-

tariado, ni la de sus dirigentes.
En el resto del país contaba con
la apoyatura encubierta de diri-
gentes gremiales participacio-
nistas del sector alonsista y van-
dorista.
En su discurso en la ciudad de
Leones, provincia de Córdoba,
Levingston anunció claramente
que la ley 18188 eran topes sala-
riales reales, sin pautas, y que
por ende los aumentos en las
paritarias no serían superiores al
19%. Esto significaba en los
hechos el fracaso de las parita-
rias y el inevitable desencadena-
miento de la lucha de la clase
obrera a nivel nacional. Con esto
se ponía sobre el tapete el reesta-
blecimiento de la unidad social
del proletariado en la lucha, cosa
que con las paritarias se había
intentado frenar llevándolo a la
división corporativa.
El estancamiento de las parita-
rias y el tope oficialmente decla-
rado desde el gobierno, rompía
obligatoriamente con la posibili-
dad de que sus agentes en el apa-
rato sindical pudieran resistir la
presión obrera, por un lado, y a
la orientación de los duros de las

62 Organizaciones, por el otro.
En otras palabras, esto le impe-
día al gobierno que sus aliados
en el movimiento obrero pudie-
ran seguir frenando el desarrollo
de la huelga nacional.
Como ejemplo simplemente,
observemos que pocos días des-
pués del discurso de Leones, la
CGT convocó al Comité Central
Confederal (CCC) para el 23 de
marzo, concretando lo que el
“gazzerismo” y el “cavalismo”
venían impulsando hasta ese
momento sin éxito (convocato-
ria al CCC era sinónimo de
lucha obrera a nivel nacional).
Los sectores alonsistas, y espe-
cialmente el neoperonismo,
habían quedado desarmados en
su colaboracionismo con el
General Levingston. El golpe se
concretó un día antes de la reu-
nión del CCC (el 23), y la prime-
ra medida del gobierno fue la de
derogar los topes salariales esta-
blecidos por la ley 18188, ele-
vándolos sensiblemente.
El golpe dentro del golpe de
Lanusse, fue además el producto
de un doble proceso en el que se
conjugaban el desarrollo de la
huelga política de masas con su
epicentro en Córdoba y Rosario,
más la acción del peronismo
ortodoxo desde el plano sindical
en coincidencia con la Hora del
Pueblo y con importantes secto-
res de las FFAA en el plano polí-
tico y militar. 
Lanusse, al derogar la Ley
18.188, logró que el proceso de
paritarias culminara con aumen-
tos salariales que fueron del 23
al 25 %, evitando por un tiempo
la amenaza de la huelga general.
Por otro lado, estableció la sali-
da electoral como objetivo

LAS DÉCADAS DEL ’60 Y ’70:
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orientado al tiempo político, que
tendía a lograr la recanalización
política de las masas y la rees-
tructuración de las llamadas
corrientes de opinión. 
Con las medidas mencionadas,
así como con otras, tales como el
levantamiento de algunas inter-
venciones sindicales, la promesa
del “juego limpio”, el reconoci-
miento público del peronismo y
de Perón, la libertad de reunión
para el Encuentro de los
Argentinos, (conformado por los
partidos partidos Intransigente
(PI), Revolucionario Cristiano,
Comunista, UdelPA, entre otros)
y otras más que esperaban el
momento oportuno para concre-
tarlas (cambios en el gobierno de
la Universidad), se intentaba
transitar el camino que llevaba
de un Estado en el que el poder
político en manos directas de las
FFAA pasase a una situación de
menor compromiso para los sec-
tores dominantes, para lo cual
lógicamente debían reestablecer
el consenso pasivo. Si eso no era
logrado, se tendría que aumentar
la represión, cosa que sucedió al
crecer la lucha antidictatorial. 

EL GRAN ACUERDO
NACIONAL (GAN) Y LA
SALIDA ELECTORAL
El 23 de marzo de 1971,
Lanusse se vio obligado a lanzar
la convocatoria a una salida
electoral, buscando desde un pri-
mer momento que de la misma
resultara un gobierno, vía “insti-
tucionalización” del país, que
fuese expresión del llamado
Gran Acuerdo Nacional (GAN). 
Puede decirse que los militares
se vieron obligados a convocar a

elecciones, y en esas circunstan-
cias, a buscar un acuerdo que se
expresase en el llamado gobier-
no de transición que resultase
del GAN, con un programa
cuyos lineamientos generales
fueron los que en su momento
levantara la Hora del Pueblo. Sin
embargo, de la salida electoral
convocada surgió el gobierno
del FREJULI, y esa alianza polí-
tica se encontraba unida en el
llamado programa de
Reconstrucción Nacional.
Muchos grupos políticos estruc-
turaron sus posiciones en lucha
contra el GAN, lo cual era ente-
ramente justo, aunque en algu-
nos casos no lo era tanto, ya que
terminaban luchando contra la
salida electoral, cuando de lo
que se trataba, según otras opi-
niones de grupos políticos con
posiciones antisistema, era de
luchar por una forma más demo-
crática de gobierno. 
En otros casos existía tal confu-
sión sobre el significado del
GAN, que tanto en las propues-
tas prácticas como en la agita-
ción y propaganda, se terminaba
reflejando la idea de que los
males económicos, sociales y
políticos que aquejaban a las
masas trabajadoras eran por el
GAN, cuando éste, en realidad
llevaba poco tiempo y aquellos
males eran propios de la situa-
ción de crisis que se
vivía.

El GAN nació como
una propuesta que
tenía entre sus ingre-
dientes fundamentales:
a) La propuesta de sali-
da electoral.

b) La bandera de los presuntos
atributos no proscriptivos de la
misma.
Un acuerdo, pero no en general,
sino muy concreto, entre la
mayor parte de las cúspides mili-
tares y las cúspides de las frac-
ciones políticas representadas a
nivel de la Hora del Pueblo.
d) Condicionamiento real de esa
salida electoral.
La salida electoral era una pro-
puesta tendiente a encontrar la
forma por medio de la cual las
FFAA dejaran su incómoda posi-
ción de tener que “gobernar o
cogobernar” directamente como
institución. Dicho de otra mane-
ra, nació como una propuesta
para lograr que el gobierno deja-
se de estar sentado directa y úni-
camente “sobre las bayonetas”.
Los sectores de la Hora del
Pueblo que estaban dispuestos a
pactar con las cúspides militares
el Gran Acuerdo Nacional,
demostraron no ser capaces de
canalizar tras de sí a las masas,
que esperaban algo distinto, un
programa “revolucionario” y de
oposición.
Ese hecho fue percibido por
Perón de tal modo, que se cons-
tituyó en el ingrediente funda-
mental que obligó al peronismo
a virar hacia una nueva alianza
política, el Frente Cívico de
Liberación Nacional, que luego
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se profundizó dando lugar a la
aparición del Frente Justicialista
de Liberación Nacional (FRE-
JULI) y su programa de
Reconstrucción Nacional.
El peronismo advirtió en su
momento el fracaso de la Hora
del Pueblo para canalizar las
diversas aspiraciones, y así lo
expresó claramente el propio
Perón en su documento “La
única verdad es la realidad”-
base de constitución del FRECI-
LINA. Por cierto que Perón
sabía muy bien que eran acuer-
dos en las cúspides, que tenían
un contenido muy explícito en el
programa de la Hora del Pueblo
y que expresaban la alianza de
sectores de la gran burguesía
industrial con la burguesía
comercial exportadora-importa-
dora y la burguesía proclive a la
estrategia del capitalismo norte-
americano.
El viraje del caudillo justicialista
encontraba en sus mismas pala-
bras una clara explicación: “Son
las masas, indiferentes ante un
primer acuerdo por ese contu-
bernio con las cúspides milita-
res, buscando que nadie se pelee

con nadie”. El cambio era la exi-
gencia del programa nacional-
desarrollista tendiente a aliviar
un poco la situación económica,
lo cual presuponía atacar a quie-
nes “intentaban mantener en
vigencia la política económica
social, continuación de la inau-
gurada por Krieger Vasena”.
Así se llegó a las elecciones del
11 de marzo de 1973, debatién-
dose la situación entre amenazas
de golpes, autogolpes, extinción
de la fórmula presidencial del
FREJULI, actas militares y con-
dicionamientos del más variado
tipo. La fuerza del militarismo
para condicionar, y mucho más
aún, para desconocer los resulta-
dos electorales, se encontraba
disminuida después de las elec-
ciones, pero no debía subesti-
marse la magnitud de las dife-
rencias, ya que en Argentina se
estaba jugando un importante
área de influencia entre Europa y
los EEUU, con todas las impli-
cancias que eso tenía en el resto
de América Latina. Tampoco
debía subestimarse al pueblo que
se había expresado políticamen-
te, lo cual aumentaba su fuerza y

por ende el poder de la dirección
de ese pueblo en manos del
FREJULI.

GREMIOS COMBATIVOS,
CLASISTAS, LA “NUEVA
IZQUIERDA”: LOS DEBA-
TES
Los sucesos producidos en el
país entre 1955 y 1976 con la
cadena de golpes militares, pros-
cripciones, conflictos, democra-
cia restringida, enfrentamientos
de sectores militares, elecciones
anuladas, gobiernos cuestiona-
dos en su origen, y posterior-
mente el impacto de la cadena de
alzamientos populares contra la
dictadura de Onganía, abrieron
un profundo debate entre y den-
tro de los grupos políticos, en las
universidades y en el movimien-
to obrero.
Desde fines de la década del ‘60
todo se aceleró y se vivió un pro-
ceso de cambios entre los traba-
jadores, estudiantes universita-
rios, partidos políticos y en las
principales tendencias que se
expresaban dentro de la dictadu-
ra. En “los Azos del 69”, se
manifestaron la bronca acumula-
da en varios años de deterioro
económico-social, opresión polí-
tica, gremial y universitaria,
sumado a la proscripción del
peronismo, pérdida de conquis-
tas históricas de los asalariados y
deseos de cambios.
Esos alzamientos tuvieron como
protagonistas fundamentales a la
clase obrera, apoyada por el
movimiento universitario, el
pueblo y la nueva izquierda. .Se
puso así de manifiesto el estado
que había alcanzado la radicali-
zación de la conciencia política
de importantes sectores de la

LAS DÉCADAS DEL ’60 Y ’70:
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sociedad y el profundo rechazo a
la dictadura. A la vez, quedó
demostrada la capacidad de
lucha, creatividad, y solidaridad
del pueblo. Las asambleas obre-
ras y populares, algunas espon-
táneas que se realizaron en
Rosario y Córdoba en las jorna-
das de mayo y septiembre del
69, reuniendo en su seno a los
obreros, estudiantes universita-
rios y a gran parte de la pobla-
ción pobre de los barrios toma-
dos, rodeados de barricadas, y en
algunos lugares con la población
ejerciendo el poder de policía-
por ejemplo, el de permitir la
salida de los bomberos para
sofocar incendios y controlar la

entrada y salida de los barrios-,
también constituyeron una
forma embrionaria de los órga-
nos de poder con democracia
directa, abarcando ya a toda una
ciudad. 
El impacto hizo que se abriera
un profundo debate entre la mili-
tancia, y que una gran cantidad
de obreros y estudiantes se
incorporaran a la lucha antidicta-
torial. Las diferencias aumenta-
ron, se puso en cuestión a los
partidos populares, sus planteos,
métodos, ideas y las formas de
resolución de los conflictos
sociales o políticos. 
Los partidos tradicionales de la
izquierda se fracturaron y esta-

llaron; además la polémica se
extendió entre el activismo
peronista, de donde surgieron
nuevos grupos y organizacio-
nes. En los pasillos y las aulas
de las Universidades, tanto estu-
diantes como docentes polemi-
zaban desde el tipo de
Universidad que necesitaba el
país hasta las transformaciones
necesarias. En las fábricas y los
gremios, los intercambios de
opiniones se dieron sobre distin-
tas problemáticas de los trabaja-
dores y la sociedad. Se adoptó
primero una forma más encu-
bierta, más en grupos. Luego
llegarían las asambleas masivas
con los conflictos sindicales.
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La clase obrera vivió uno de los
períodos más ricos en experien-
cias de su historia, con luchas
en la legalidad y la clandestini-
dad, con derrotas y triunfos.
Enriqueció las vivencias de
varias décadas anteriores, como
los cuerpos de delegados,
comisiones internas, el accio-
nar de los sindicatos, el ejerci-
cio de la democracia directa,
tomas de fábricas, organización
de huelgas, paros activos,
movilizaciones.
Se produjo un puente histórico
entre generaciones con conoci-
mientos y hábitos distintos, y la
síntesis de ese proceso llevó a
nuevos intentos, y así se suce-
dieron diferentes acontecimien-
tos, algunos rescatables y otros
no. Vale la pena mencionar,
entre otros, el origen de la
Resistencia en las fábricas y
barrios obreros luego del golpe
de  1955; las importantes huel-
gas y conflictos durante el
gobierno de Frondizi en el que
se implementó el represivo Plan
Conintes; los Programas de La
Falda y Huerta Grande, el Plan
de Lucha de la CGT entre mayo
de 1963 y julio de 1965, que
incluyó la ocupación simultánea
de miles de fábricas en una jor-
nada; el crecimiento de la buro-
cracia sindical y el apoyo de
importantes dirigentes sindicales
al golpe militar de Onganía en
1966; el Plan de Lucha del 67 y
su posterior derrota; el surgi-
miento de la “CGT de los
Argentinos” con su Programa
del 1º de Mayo de 1968; el pro-
tagonismo en el Cordobazo y el
Segundo Rosariazo; las puebla-
das en Villa Ocampo (Santa Fe),
General Roca, Casilda y

Malargue, pasando por el surgi-
miento de las Ligas Agrarias; la
huelga en El Chocón; el accio-
nar de los gremios combativos
de Córdoba, como Luz y Fuerza
y SMATA; las experiencias de
los gremios de la Zona Norte del
Gran Rosario, como el SOEPU y
la Intersindical de San Lorenzo;
el nacimiento de los gremios
clasistas como SITRAC-
SITRAM y el Viborazo; el
Villazo del 74; la CGT clasista
de Salta; el poder creciente de las
comisiones internas, las tomas de
fábricas, las Coordinadoras de
Gremios en Lucha que surgieron
durante el “Rodrigazo” en el 75
y derrotaron el Plan de Rodrigo
y el proyecto de López Rega,
etcétera.
Durante este período se sucedie-
ron los planteos antiburacráti-
cos, antipatronales y anticapita-
listas por parte de dirigentes
honestos y democráticos. Se pri-
vilegiaron distintas formas de
acción directa, como tomas de
fábricas- algunas con control
obrero de la producción-, paros
activos y manifestaciones, que
eran el resultado del ejercicio de

la democracia directa a través
asambleas masivas.
Fueron años de grandes cam-
bios, en los que surgieron parti-
dos políticos con un claro plan-
teo antisistema y los grupos polí-
tico-militares. 
El tema principal de la contro-
versia en la izquierda y el pero-
nismo era el tipo de “revolu-
ción” para la Argentina. Nadie
discutía que era necesaria, lo que
se polemizaba era qué tipo de
revolución y la forma de concre-
tarla. Algunas agrupaciones
estudiantiles y/o políticas se
expresaban en el curso de ese
debate por la lucha contra la dic-
tadura de Onganía, por su derro-
camiento, la resistencia a la
misma y por una salida electoral
parlamentaria, como medio o
forma de reemplazarla. Se
impulsaba esa posición como
una cuestión táctica que permiti-
ría avanzar en el camino de una
hipotética “revolución” contra el
imperialismo y los monopolios,
y en algunos casos con vistas al
socialismo.
Un sector de la izquierda de raíz
marxista, con mayores o meno-
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res variantes, mantuvo en el pro-
ceso posterior a los alzamientos
populares de 1969 la consigna
“ni golpe ni elección, revolu-
ción”, que fomentaba el derroca-
miento de la dictadura o la lucha
contra ella, en camino de reem-
plazarla por un gobierno o un
poder que concretara la
Liberación Social y Nacional en
marcha hacia el socialismo. El
debate determinó la aparición de
grupos políticos, de lo que se
llamó la “izquierda socialista o
izquierda revolucionaria”, todos
ellos derivados de partidos de la
izquierda tradicional, que pasa-
ron a impugnar en forma frontal
la estrategia de una Revolución
que presuponía la “tarea” de la

Liberación Nacional. Ese cues-
tionamiento abarcó lógicamente
la caracterización del Estado, del
país como semicolonial, las
alianzas de clase, el tipo de
poder, etc. 
Algunos de esos grupos socialis-
tas se pronunciaron contra la
dictadura, los golpes, las salidas
electorales. De la consiga, “ni
golpe, ni elección, revolución”,
pasaron a la proclamada “ni
golpe, ni elección, revolución
proletaria”, dando de esa manera
una salida real fuera del sistema.
A la vez que se pronunciaban
por el ejercicio de la democracia
directa, planteando que la única
revolución realmente necesaria
y posible, era “proletaria y

socialista”, y esas fueron las
diferencias fundamentales con
otros partidos de izquierda. 
Un sector importante de la
izquierda, pasó a definirse por la
acción político-militar. Esto se
vio favorecido, no solamente por
las condiciones nacionales, sino
además por un proceso dado en
América Latina con la
Revolución Cubana y en el resto
del mundo. 
Con respecto a esos agrupamien-
tos, se destacaba en ellos el estar
imbuidos de un profundo espíri-
tu antiparlamentario y antielec-
toralista, fruto de una radicaliza-
ción del proceso político desde
el 66 en adelante.
El triunfo de la Revolución
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Cubana por acción de las armas
y el desarrollo de la lucha viet-
namita, llevaron a que el conjun-
to de organizaciones políticas a
que nos estamos refiriendo lle-
garan a varias conclusiones, de
las que destacamos dos muy
relacionadas con su actitud fren-
te a la lucha democrática:
1- La primera, que planteaba que
la vía de acceso al poder sólo
podía ser a través de la lucha
armada. 
2- La segunda, derivada de lo
anterior, que define que el parla-
mento es un engaño a las masas,
que no puede constituir una vía
de acceso al poder y que por lo
tanto no sirve para nada en cuan-
to a la lucha revolucionaria se
refiere.

LA LUCHA DE CLASES
CRECIÓ Y LA REPRESIÓN
TAMBIÉN
La conflictividad se extendió por
todo el país, y en septiembre de
1972, Lanusse anunció comicios
para marzo de 1973, con la
entrega del gobierno el 25 de
Mayo de ese año.
La apertura política, y la activi-
dad de los partidos políticos se
intensificaron. La contrapartida
fue un vasto operativo de seguri-
dad que impidió la marcha del
hambre en Buenos Aires y
Córdoba. Mientras eso sucedía,
el Ejército, la Gendarmería y la
Policía desplegaban un amplio
operativo de rastrillaje en
Rosario, San Lorenzo y Puerto
San Martín, “por la presencia de
extremistas”.
La represión llenó de militantes
gremiales, estudiantiles y políti-
cos los centros de detención.
La cárcel de Rawson, a 1400

kilómetros de la Capital Federal,
una de las más seguras, comenzó
a relacionarse con la represión
poco después del Viborazo o
Segundo Cordobazo, cuando el
gobierno militar trasladó a ese
penal a los detenidos durante la
rebelión popular cordobesa y
otros militantes revolucionarios
y gremiales desde otras cárceles.
En abril de 1972, alrededor de
200 prisioneros políticos com-
partían seis pabellones colman-
do prácticamente la capacidad
del penal.
En las inmediaciones se hallaban
una base aeronaval con 600 sol-
dados, dos aviones de reconoci-
miento, una compañía de
Gendarmería con refuerzo de
Ejército estacionada a cinco cua-
dras de la prisión, 500 efectivos
de la policía provincial y una
delegación de la Policía Federal,
además de los 60 hombres del
Distrito Militar de Trelew y la
Base Naval de Puerto Madryn,
con helicópteros a 60 kilómetros
de Rawson, y la octava brigada
del V Cuerpo de Ejército en
Comodoro Rivadavia.
La dictadura pensó que al estar
aislados en el sur, alejados de
sus familiares y abogados, se
quebraría la moral de los dete-
nidos, pero sucedió todo lo
contrario.
Luego vendría la preparación y
la fuga de Rawson y la masacre
de Trelew, temas sobre los que
detallarán otros artículos.
Las Fuerzas Armadas se “retira-
ron” a los cuarteles, y las elec-
ciones del 11 de marzo no hicie-
ron más que institucionalizar lo
ya realizado por los “azos” en
las calles. El gobierno encabeza-
do por Cámpora, con sus siete

millones de votos, recibió el
apoyo del proletariado y de
amplios sectores del pueblo.
Había llegado la primavera del
73, y se sucedieron los gobier-
nos de Cámpora, la tercera presi-
dencia de Juan D. Perón, su
fallecimiento, la asunción de
Isabelita y el crecimiento del
poder de López Rega. Luego
vendría la crisis mundial del 74,
la caída de Gelbard y el fin del
plan distribucionista, el
Rodrigazo y el surgimiento de
las Coordinadoras de Gremios
en Lucha. En el 76 llegarían los
caranchos genocidas con su este-
la de desapariciones, fusilamien-
tos, robos de bebés y torturas.
Los ’60 y los ’70 fueron años de
grandes movilizaciones y luchas
populares. Tiempos plagados de
sueños, encantamientos, militan-
cia y de esperanzas por quienes
los protagonizaron; y como
escribió Adolfo Gilly, años que
marcaron una “esquina peligro-
sa, una de aquellas en donde la
historia pudo haber dado un
viraje”.
De esos tiempos supo alguna vez
hablarnos el poeta Mario
Benedetti en su “Cielo del 69”, y
de esos versos se nutre la can-
ción de Los Olimareños, con
letra de Mario Benedetti:

““CCIIEELLIITTOO CCIIEELLOO QQUUEE SSÍÍ//  
CCIIEELLOO DDEELL 6699//  

CCOONN EELL AARRRRIIBBAA NNEERRVVIIOOSSOO//  
YY EELL AABBAAJJOO QQUUEE SSEE MMUUEEVVEE””

*Historiador. Integrante de las
Comisiones de Comunicación

y Formación de la CTA
REGIONAL ROSARIO.
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POR MATÍAS AYASTUY

A40 años de de los sucesos
Ilda revive con orgullo
su aporte como “apoyo

externo” para una fuga histórica
que logró unificar referentes del

PRT-ERP, de Montoneros y de
las FAR. Además, cuenta con
notorio entusiasmo el clima que
se vivía a principios de los 70’ en
la militancia popular y cuáles son
los principios que llevan a un
revolucionario a comprender que

“el primer deber de un preso polí-
tico es intentar fugarse para vol-
ver a la lucha”.
En los primeros días de abril de
1972, se va a vivir a Trelew y
desde su experiencia reconstruye
el modo en que se revolucionaron
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DESDE AMSAFE

ROSARIO CONVERSA-
MOS CON NUESTRA

COMPAÑERA DOCENTE

JUBILADA QUE PERTE-
NECE AL GREMIO Y QUE

VIVIÓ DE MUY CERCA

LA “MASACRE DE

TRELEW”.
EN 1972, ILDA ESTABA

CASADA CON

HUMBERTO TOSCHI,
UNO DE LOS PRESOS

POLÍTICOS QUE FUE

TRASLADADO DESDE EL

PENAL DE DEVOTO AL

DE RAWSON Y QUE

INTEGRA LA LISTA DE

LOS 19 COMPAÑEROS

FUSILADOS EN TRELEW

EL 22 DE AGOSTO DE

ESE AÑO. 

“La importancia que tenía 
la lucha fue el mejor símbolo 

EENNTTRREEVVIISSTTAA AA IILLDDAA BBOONNAARRDDII DDEE TTOOSSCCHHII

DECLARACIÓN: A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW SE ESTÁ LLEVANDO ADELANTE EL JUICIO
PENAL EXIJIENDO JUSTICIA. ILDA DECLARÓ COMO TESTIGO EN MAYO DE 2012.
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Rawson y Trelew a raíz de la lle-
gada de los cientos de familiares
de presos políticos que venían a
visitarlos; describe con deteni-
miento la idiosincrasia de sus
habitantes y la inmensa solidari-
dad que compartió durante esos
meses en que fue con su hijo de
apenas 3 meses a acompañar a su
esposo.
También relata cómo fue la orga-
nización y logística de la fuga y
analiza la significación histórica
que tendrían los fusilamientos,
cuya modalidad de exterminio
serviría a la dictadura militar del
‘76 para definir la desaparición de
personas y no los fusilamientos
porque, como reconoció Videla,
éstos movilizarían aún más a los
familiares y compañeras. 
Por último, reivindica en esta
entrevista la importancia del jui-
cio Penal que se está llevando
adelante, del que participa como
testigo y querellante, contra los
responsables de los fusilamientos
que se inscribieron en la historia
como la “Masacre de Trelew”.

SI TUVIERAS QUE ENSEÑARLES A

CHICOS DE ESCUELAS PRIMARIAS

Y SECUNDARÍAS, ¿CÓMO CONTA-
RÍAS QUÉ FUE LA MASACRE DE

TRELEW?
En los años ‘70, y a fines de los
‘60, hubo en nuestro país un
movimiento revolucionario muy
importante, con gran apoyo
popular, con mucha movilización

desde la sociedad en general, tra-
bajadores, etcétera. A partir de
eso, actúan las fuerzas represivas
y comienza a haber muchísimos
presos políticos, estudiantiles y
gremiales. Uno de ellos fue mi
compañero, mi esposo,
Humberto Adrián Toschi.
A él lo detienen junto con otros
tres compañeros el 30 de agosto
de 1971 en Córdoba. Lo tienen
un tiempo en Córdoba, luego lo
llevan a Devoto y a fines de
marzo lo trasladan a la cárcel de
Rawson, por algunas acciones
de tipo militar revolucionario
que se habían sucedido en el
país. Ese traslado al sur tenía un
objetivo muy claro: lograr el ais-
lamiento de los que ellos consi-
deraban “mayores dirigentes” de
estos movimientos políticos,
para desvincularlos de sus afec-

tos, de sus familias, de sus abo-
gados y del pueblo. Este objeti-
vo no se cumple de ninguna
manera, al contrario.
Antes de pasar a comentar qué
fue lo que pasó allí, quería aclarar
que la primera obligación que
tiene cualquier preso político
que lucha por su país, por
lograr un país y un mundo
mejor, es fugarse cuando está
preso para volver a la lucha.
Ésa es la primera obligación que
tienen. De modo que, yo creo que
esa fuga ya comenzó a ser plani-
ficada en el mismo momento en
que les avisan que lo trasladan a
Rawson. Quizá en el viaje, no sé
bien cómo habrá sido, pero segu-
ro que esa fuga ahí ya empezó a
ser planificada. Ya en Devoto
habían planificado fugas porque
es así, esa es la primera obliga-

que los presos volvieran a
de unión en esta fuga”
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ción de un militante revoluciona-
rio: volver a la lucha.
En fin, los llevan a Rawson, que
era un pueblo muy chiquito, con
pocos habitantes, cerca del mar,
donde lo único que había en ese
momento, por ser capital departa-
mental, eran los edificios guber-
namentales. Había un hotel y
prácticamente no había actividad
comercial, salvo lo cotidiano, una
granja, un almacén. Pero en reali-
dad, la actividad comercial se
desarrollaba en Trelew, que está a
unos 19 kilómetros de Rawson,
que es económica y comercial-
mente la ciudad más importante
de la provincia de Chubut.
Apenas llegan los presos a esa
ciudad, las dos ciudades
comenzaron a tener una vida
absolutamente distinta. Y lo
afirmo porque yo me voy a vivir
a Trelew, me voy los primero días
de abril de 1972. Primero voy a
un hotel y luego a lo de la familia
Mulhall, que eran de acá de
Rosario. Él es un abogado, ella
una profesora, con tres hijas y me
ofrecen la casa para que yo vivie-
ra allí y no viviera en el hotel. Yo
estaba con mi hijito de dos o tres
meses. Esa casa, la casa de los
Mulhall, junto con un montón
de otras casas del pueblo,
comienzan a recibir a las fami-
liares de los presos que habían
sido trasladados a la zona,
cuando iban a visitar a los mili-
tantes detenidos. De modo que
esas casas, cada mes y medio o
cada dos meses, se llenaban de
doscientas o trescientas personas.
Porque había convoy de colecti-
vos que venían de Tucumán, de
Córdoba, de Santa Fe, de
Rosario, de Entre Ríos, de
Corrientes, de Chaco, de Buenos

Aires, entre otros lugares. La que
venía era gente toda muy humil-
de que se quedaba en esas casas,
todo el mundo viviendo allí. Eran
padres, madres, hermanos, hijos,
esposas; todo tipo de familiar o
amigos estaban reflejados ahí.
Fue así que el pueblo de Trelew y
de Rawson sufrió una modifica-
ción absoluta. 
En mi caso particular, yo vivo
en la casa de esta familia.
Mientras tanto, ocurren cosas
que parece que no tienen nada
que ver, que una con el tiempo
las va recordando y que parecen

mentira. Gente que no tenía
militancia política, que no esta-
ba políticamente embanderada
con nada, expresaba su solidari-
dad y su compromiso. Pero lo
que había sucedido es que,
como los presos tenían todos sus
familiares, abogados y afectos
muy lejos, se había armado una
red de solidaridad (quienes des-
pués pasaron a llamarse “tuto-
res”), de gente del pueblo que si
bien no tenía ninguna relación
con los presos, se transformaron
en “tutores” de los éstos. 
Entonces, una vez por semana,
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estos tutores iban a visitarlos.
En esas visitas, se producía un
intercambio político maravillo-
so. Porque la gente de Trelew
no tenía ningún compromiso o
conocimiento político, pero a
partir del contacto con los diri-
gentes detenidos se empieza
una discusión política. Ellos les
empiezan a prestar libros. La
gente leía de una semana para la
otra el material que los compañe-
ros les sugerían, y después, cuan-
do nos encontrábamos, había
intercambio de lo que la gente
había leído. Eran unas mesas
redondas, de una riqueza estu-
penda. Eso es lo que me lleva a
decir que el objetivo que tenía el
gobierno de facto, la dictadura y
los genocidas, no lo lograron.
Porque, realmente, el vínculo que
se estableció entre los presos y el
pueblo fue riquísimo y de una
fortaleza estupenda.

¿CÓMO ERA TU VIDA EN

TRELEW, DÓNDE TRABAJABAS?
Volviendo a la cosa cotidiana,
recuerdo que yo fui a trabajar a
una fábrica textil. En ese momen-
to Trelew tenía un parque indus-
trial interesante y, como todo par-
que industrial, estaba un poco ale-
jado de la ciudad, no estaba en el
centro. Yo trabajaba en la parte
administrativa y, en esa parte,
estábamos sólo la gerenta y yo. El
resto eran operarios. Había un
colectivo que pasaba a las 6 de la
mañana, a las 2 de la tarde y a las
10 de la noche que iba recogiendo
los operarios. Como yo trabajaba
en la parte administrativa, entraba
más tarde. Entonces la empresa
me enviaba una chata que me
buscaba a las 8 de la mañana y
que me llevaba hasta la fábrica;

me volvía a traer a las 12, luego a
las 2 y finalmente a las 6 de la
tarde. Esta señora, que vivía sola,
obviamente en el contacto diario,
en las charlas que teníamos en la
oficina, yo le cuento… Viene a
conocer a Sebastián, mi hijo.
Bueno, ¿cómo contarlo? A ver:
los jueves a la mañana ella me
mandaba la chata, íbamos hasta el
Penal de Rawson, yo dejaba a mi
nene ahí, él bebé entraba en el
Penal y se quedaba con el papá y
los compañeros, que le daban de

comer. Yo les dejaba la leche, la
ropa, etcétera. La chata me traía a
la fábrica, y por la tarde, yo no iba
a trabajar porque los jueves a la
tarde había visitas. Entonces yo a
la tarde iba al Penal en el colecti-
vo urbano, con los compañeros y
con el nene; y a las 5 de la tarde,
cuando terminaba la visita, la
chata de la fábrica me volvía a
buscar para traerme con el nene a
Trelew. Esto, para que no tomara
frío, para que no estuviera espe-
rando el colectivo. Así que,
bueno, ese tipo cosas de parte de
alguien ignoto, desconocido, sin
ningún tipo de compromiso polí-

tico como la gerenta de un textil
importantísima, eran cotidianas
en Trelew.
En Trelew hay un hotel, el
Touring Club, de 1895, muy
viejo, que es el lugar donde todo
el mundo se junta, y me ha pasa-
do de ir al hotel para llevarlo al
Doctor Mario Amaya. El Doctor
se había atrasado, ha llegado un
poco tarde; y me ha pasado que
he estado tomando un café y
cuando iba a pagar el café, el
mozo me decía: “Ya se lo paga-
ron”. Y era alguien de allí que si
bien lo conocía, porque nos cono-
cíamos todos, yo no sabía quién
era el que me había pagado el
café. Cosas así eran cotidianas en
Trelew.
Por eso insisto y reitero, porque
es muy importante todo esto, el
objetivo que querían lograr, no
se logró. Al contrario, los lazos
que se hicieron fueron más
gruesos que una manguera de
bomberos. No sé de qué otra
forma graficarlos.

¿CÓMO FUE LA FUGA?
Bueno, como decía antes, es la
primera obligación que se tiene,
es prioridad. De modo que
comienza a organizarse la fuga.
Yo me había ido para eso justa-
mente, para pasar información,
para atender las necesidades de
los compañeros que por ahí no
se las podían pedir a los tutores,
y entonces había cosas que me
pedían porque necesitaban,
para ingresarlas. Además la
requisa en Rawson era bastante
flexible, no como en Devoto que
era insostenible. Ya nos conocí-
an, entonces nos dejaban
entrar con más facilidad, y
podíamos ingresar cosas que
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los compañeros iban necesitan-
do: telas, cosas con las que fue-
ron armando una plancha con
la que le pegaban no se qué
cosa a las telas para armar los
uniformes que ellos utilizaron
para asemejarse a los guardia-
cárceles; betunes, tinturas,
estcétera. Ésa fue una de mis
tareas en ese tiempo allá.
El 1º de julio hay un viaje de
muchos familiares. Entre ellos va
mi cuñado, y entonces me avisan
que les dé al nene para que se lo
lleven a Córdoba, porque ya se
acercaba la fecha que tenían pre-
vista. Yo permanezco allí hasta el
domingo 13 de agosto. Así es
que el jueves anterior, cuando
voy a visitarlos, me avisan que
saque el pasaje porque el domin-
go me tenía que ir, ya que la fuga
estaba prevista para el martes 15. 
De modo que el domingo 13 de
agosto, después de la visita al
Penal, me voy en avión a Buenos
Aires. Me fui de la ciudad. El 15
se produce la fuga.
Lo que yo quiero reivindicar
porque me parece sumamente
importante, es en que esa fuga
de Trelew participan: el PRT –
ERP, las FAR (que era un grupo
armado peronista) y Montoneros,
pero no Montoneros orgánica-
mente, sino los presos montone-
ros, porque la organización
Montoneros no quiere participar
orgánicamente de la fuga. Fue el
mejor símbolo de unión de las
organizaciones políticas armadas
que hubo. Dejando de lado sus
diferencias, ponen por delante
su militancia y la importancia
que tenía que los presos volvie-
ran a la lucha. Fue el mejor
símbolo que tiene esta fuga, el
símbolo de la unión y del mili-

tante en la lucha. Obviamente
que se consideraba que el objeti-
vo era un objetivo común, con
discrepancias, con discusiones,
pero pudieron limarlas de tal
manera, que pudieron hacer esta
fuga. Que si bien terminó como
terminó, en tragedia, fue un terri-
ble golpe para el gobierno militar.
Porque se trataba de una cárcel
alejada, inexpugnable, aislada;
fue violentada absolutamente por
los compañeros en lo que consi-
dero que es lo más interesante a
rescatar, que es la unidad en la
lucha. Algo que sería muy bueno
que se retome, la idea de unidad
si coincidimos, con las diferen-
cias, porque a mí no se me ocurri-
ría nunca creer o querer que todo
el mundo piense igual que yo, de
ninguna manera. Pero creo que
uno tiene objetivos comunes que
son más importantes que las dis-
crepancias cotidianas y de con-
ventillos que podemos tener.
Esta fuga se concreta el 15 de
agosto. Estaba previsto que
salieran más de 100 compañe-
ros. Iba a haber una vanguar-
dia, un grupo de compañeros
que iba a salir primero, obvia-
mente, con una organización,
como correspondía. Pero con

una dificultad de un apoyo
exterior que malentiende una
seña, no entran los camiones
que estaban previstos, de modo
que calculo que habrán accedi-
do al Plan B. Sale el primer
grupo. El segundo grupo, que
eran 19 compañeros, toman
taxis, remís y llegan al aero-
puerto, pero, como el avión ya
no podía esperar más porque la
torre de control ya había dado
aviso, entonces se va.
Así es que estos 19 compañeros
realizan una conferencia de
prensa con un representante
por organización: Rubén
Pedro Bonet, por el PRT –
ERP; Mariano Pujadas, por
Montoneros y María Antonia
Berger por FAR. Allí se rinden,
entregan las armas y se les pro-
mete que los volverían a llevar
nuevamente a la cárcel. A todo
esto requieren que un médico los
atienda, que los revise. Viene el
juez federal, y también está la
doctor Mario Abel Amaya, que es
una abogado de presos políticos.
Es un abogado radical, pero muy,
muy comprometido. Bueno, se
aseguran que sí, que los van a lle-
var a la cárcel y, en realidad,
cuando están saliendo del aero-
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puerto, hacen bajar a la gente
que los acompañaba en el
colectivo que los estaba llevan-
do, los hacen volver y los llevan
a la Base Almirante Zar. Allí
son retenidos hasta el 22 de
agosto. El 22 de agosto a la
madrugada son fusilados.

¿CUÁNDO INICIAN LOS PRIME-
ROS JUICIOS?
A fines de 1972, principios de
1973, después de muchos recla-
mos, con un grupo de familiares
con los que no teníamos mucho
contacto, no por no querer sino
por no poder, iniciamos un juicio
civil. Demandamos al Estado por
la muerte de los compañeros.
Porque 16 mueren, pero 3 sobre-
viven. Éstos son los que pueden
dar todos los datos de lo que
pasó: hacen todos los planos del
lugar donde habían estado deteni-
dos, cómo era el lugar, las medi-
das, quiénes fueron los que los
ametrallaron, etc. Y bueno, los
hechos nos fueron demostrando
después que era tal cual. 
Esos tres compañeros fueron
atendidos ahí en Chubut. Habían
pretendido que se desangraran,
pero como eran fuertes como
robles, no lograron eso. De modo
que los trasladaron después a la
enfermería del Penal de Devoto.
Son detenidos allí, hasta que
luego del ’76 en adelante, los
desaparecieron también.
Pero siguiendo un poco con la
historia específicamente de
Trelew, nosotros iniciamos los
juicios civiles, en los que fueron
cumpliéndose algunos pasos y
luego no se encuentra nada de
esos juicios. Nada, no están los
expedientes en ningún lado. No
están en los Tribunales

Federales, ni en los Tribunales
Provinciales ni en ningún lado. 
Hasta que, ya durante el gobierno
del Néstor Kirchner, junto con
Eduardo Luis Duhalde, que fue
Secretario de Derechos Humanos
de la Nación –él había sido toda
la vida un defensor de los presos
políticos y estuvo en su momento
en Trelew, cuando los llevan a la
Base–, tuvimos una entrevista
con el entonces presidente, y le
dijimos que queríamos que este
caso tuviera el castigo que se
merece. Porque es emblemático.
Nosotros estamos convencidos
de que las muertes, el fusila-
miento de Trelew fue el tubo de
ensayo para todo lo que vino
después, con la Triple A, con lo
del 24 de marzo de 1976. De
modo que tiene un carácter
político histórico muy impor-
tante el inicio de este juicio.
Bueno, en la reunión, el presiden-
te Kirchner nos dice que le
demos para adelante, que él nos
va a dar todo el apoyo, que va a
poner a la Secretaría de Derechos
Humanos a disposición para ini-
ciar todo esto. Así que a princi-
pios de 2006 nosotros iniciamos

un juicio penal contra los
imputados. Bueno, hubo que
buscarlos, a algunos se los con-
sideraba muertos. Se los
encuentra a todos, incluido
Bravo, pero él no está acá en la
Argentina, está viviendo en
Estados Unidos, es proveedor del
Pentágono, le da insumos. Se
pide la extradición y Estados
Unidos no la da. 
De modo que en estos momentos
se está juzgando, en un juicio que
comenzó el 7 de mayo a Emilio
Del Real, Carlos Marandino,
Luis Sosa (acusados de ser los
ejecutores materiales); Rubén
Paccaganini (partícipe necesario)
Jorge Enrique Bautista (encubri-
miento). Está también Mayorga,
que tendría que ser enjuiciado,
pero que por razones de salud no
está participando del juicio, y
Roberto Bravo que está prófugo
en Estados Unidos.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN EN

RELACIÓN A LA CONDENA?

Bueno, nosotros confiamos
realmente en que este juicio sea
lo que debe ser, con cárcel per-
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petua, común y efectiva. No
importa la edad que tengan estas
personas. Son todos grandes,
todos superan los 70 años de
edad. Y bueno, nosotros exigi-
mos que paguen por lo que tienen
que pagar. Y creemos que, si
logramos que en este juicio se
declare también que estos fusi-
lamientos fueron Crímenes de
Lesa Humanidad, porque son
el comienzo del Terrorismo de
Estado, estamos convencidos
de que le vamos a dar cobertu-
ra jurídica a todo lo que pasó
desde ahí hasta el ’76: el accio-
nar de la Triple A, las desapari-
ciones que hubo, etc. Entonces,
creemos que si logramos esto, se
va a lograr un hito político histó-
rico de mucha importancia.

¿QUÉ HICISTE DE TU VIDA

DURANTE ESTOS 40 AÑOS, A QUÉ

TE DEDICASTE?
El primer tiempo, después de
que se produce la fuga, yo vivía
en Córdoba, en la casa de mi
mamá y mi papá y en la casa de
mis suegros. Allí, cada día y
medio o cada dos días, allana-
ban esas casas casi permanente-
mente porque yo tenía la captu-
ra recomendada. Cuando los
primero 6 compañeros se habí-
an fugado a Chile, también
tenía la captura recomendada en
las fronteras, o sea que no me
podía mover. Y, bueno, durante
un tiempo bastante largo, alla-
naron la casa de mi familia y de
mis suegros cada día y medio o
cada dos días. 
De modo que los primeros
meses, más precisamente hasta
mayo de 1973, estuve viviendo
de manera oculta. Casi no
podía salir a la calle, no podía

usar mis pertenencias, no
podía usar mis documentos, no
podía hacer ningún trámite. Ya
me habían traído al nene y si
tenía que llevarlo al médico no lo
podía llevar yo. En fin, una serie
de cuidados por la situación que
se vivía en ese momento. 
En mayo de 1973, con la amnis-
tía del gobierno de Cámpora, yo
me había trasladado a Buenos
Aires, puedo retomar mi “vida
legal”, llamémosle. Pero fue un
tiempo relativamente corto.
Naturalmente, comenzaron las
persecuciones, las represiones,
las desapariciones, las muertes;
la Triple A empezó con toda su
actividad. De modo que los cui-
dados tuvieron que ser muy pero
muy profundos.
En 1975, vuelvo a Rosario, a
casa de unos familiares.
Comienzo a trabajar con ellos,
haciendo actividades familiares
que se podían hacer y que no
requerían la presencia de docu-
mentos y demás. 
Hasta que, en 1978, en Villa
Gobernador Gálvez inauguran
una escuelas. Bueno, una de las
maestras de allí, que era vecina
mía, me dijo que necesitaban
maestras con urgencia, que no
tenían. Y me presento así, cru-
zando los dedos, y voy a traba-
jar como suplente, después
como interina. Ese año hay con-
curso para titularizar y yo pre-
sento mis cosas, rindo bien el
concurso de oposición y titulari-
zo. Nunca sabré por qué razón, al
igual que otras compañeras, no
fuimos detenidas. Y nos pregun-
tamos esto porque a las casas de
mi mamá y de mis suegros las
siguieron allanando de vez en
cuando. Iban, de vez en cuando y

se iban. Tampoco eran tan tre-
mendos (los allanamientos),
como los de la familia Pujadas.
Fue diezmada la familia Pujadas,
no quedó nadie. Igual que otras
familias. La verdad que nunca
sabré. 
A partir de eso, mi militancia no
fue muy directa, sino que podría-
mos decir que era una militancia
de apoyo: colaborar con determi-
nadas cosas, si necesitaban, cola-
borar para tener a alguien en la
casa, no fue una militancia direc-
ta. Pero sí comienzo a realizar
una militancia gremial. Todavía
no estaba creada Amsafe.
Allá en Gálvez nos conocemos
con Alicia Brogadich, fuimos
compañeras. Bueno, fue maravi-
lloso trabajar en esa escuela.
Nosotros trabajábamos y en ese
entonces la escuela tenía 4 salo-
nes. En el año 1981, eran 44 sec-
ciones de grado porque habían
abierto tres turnos. De modo que
era un lugar al que iban trasla-
dando a muchas villas a raíz de
del Mundial, las sacaban de
Rosario para que Rosario estu-
viera “linda”, para demostrar
que éramos “derechos y huma-
nos”. Así que en dos años,
Gálvez no sé si duplicó o triplicó
su población. Y bueno, tuvimos
en ese tiempo un trabajo con la
gente, con la comunidad educa-
tiva y con los maestros, impor-
tantísimo. Fue cuando les hici-
mos la primera huelga a los mili-
tares, cuando viajamos a Santa
Fe cuidándonos entre no-sotros
también, en forma muy clandes-
tina, cuidándonos hasta donde
podíamos. Porque teníamos que
tomar los colectivos desde la ter-
minal, después de las famosas
asambleas en el Club Italiano, en

EENNTTRREEVVIISSTTAA AA IILLDDAA BBOONNAARRDDII DDEE TTOOSSCCHHII



• REVISTA DE AMSAFE ROSARIO A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW - AGOSTO DE 2012 • 23

la Casa del Maestro, las maravi-
llosas movilizaciones de esa
época. 
Mi militancia siempre fue ahí. Si
bien nunca participé de ninguna
lista del gremio, participé desde
antes de que se creara Amsafe. 
Después se crea Amsafe y esa
fue mi militancia, acompañada
siempre con los familiares.
Después se conforman los orga-
nismos de derechos humanos,
pero en principio fue la famosa
Comisión de Familiares de
Presos Políticos, Estudiantiles y
Gremiales (COFAPPEG).
Después fue tomando diferentes
nombres. Se conforma Abuelas
de Plaza de Mayo, Madres de
Plaza de Mayo, Familiares de
Detenidos y Desaparecidos (por
Razones Políticas), la Asamblea
Permanente (por los Derechos
Humanos), y todos los otros
organismos que se fueron
sumando en la lucha por los
derechos humanos. La colabo-
ración en sí siempre estuvo. Y
en un ida y vuelta, porque uno
colaboraba pero al mismo tiem-
po recibía. No es que dabas
siempre, al contrario, era más lo
que recibías que lo que dabas.
Recibía contención, recibía el
oído que te escucha cuando uno
estaba mal y la gente de ahí te
escuchaba y te daba fuerza, y te
decía sigamos adelante. En nin-
gunos de esos organismos uno
solamente da, siempre es mucho
más lo que recibe que lo que da. 
Esa fue mi vida. Mi hijo
Sebastián Toschi, que ahora
tiene 40 años, vive en España.
Después yo tuve otra pareja, dos
hijas, una que va a cumplir 35
años y otra que tiene 23. Y tengo
tres nietos•
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Los que lo conocieron pueden atestiguar
que era un duro militante.

Igual lo saben sus torturadores
que no lograron sacarle una palabra.

Pero también es bueno que se recuerde
que su última carta la escribió a Hernán y Mariana

sus hijos de 5 y 4 años.
recién llegado al penal de Rawson

les contó cómo había viajado desde Buenos Aires.
Primero en un camión de celdas sin día y sin noche

y luego en un avión esposado al asiento.
Pero él lo decía como si fuera

una hermosa aventura en la Malasia
-no se olviden de que era para sus hijos-

También les contó que en el penal hacía frío
pero que a él tanto frío le gustaba

y que fumaba y que leía y que tenía en la pared
de su celda pegada la foto de Hernán y de Mariana

junto a la de Carlitos Chaplin.
Les pedía a sus hijos que lo vinieran a visitar

si era posible para el 9 de julio.
Que no faltaran a clase y que le contestaran la carta.

Como Hernán y Mariana no sabían escribir
le enviaron sus dibujos

donde el duro militante tenía en vez de manos raíces
y un alto sombrero de payaso.
El día que se fugó del penal

se ató del cuello una carterita de cuero marrón
con las fotos de sus hijos la de Chaplin y los dibujos

y aún la llevaba cuando lo asesinaron
en la base naval

bien cerca del mar y de una playa
con enormes negras gaviotas.

Vicente Zito Lema 

Poema donde
Rubén Pedro Bonet
escribe a sus hijos
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POR CLAUDIA ABRAHAM*

Había médicos, abogados,
periodistas, profesores,
arquitectos, escribanos y

empleados públicos. Ninguno
había llegado al lugar con
inquietudes políticas. Sólo el
deseo de contar con una casa
cómoda y una existencia apaci-
ble los había llevado allí. 

Desde su fundación, en 1865, la
ciudad nunca había sido escena-
rio de huelgas o protestas popu-
lares. Las grandes movilizacio-
nes de 1969 en Rosario,
Córdoba y Tucumán que cada
tanto proyectaba la TV en blan-
co y negro por los canales de cir-
cuitos cerrados, eran vistas por
sus habitantes como hechos que
sucedían en otros planetas. 
A mediados de 1971, la aldea
fundada por colonos galeses
cambió su historia. El gobierno
militar comenzó a enviar presos
políticos al penal de Rawson,
una ciudad ubicada a apenas
veinte kilómetros de Trelew; y a
partir de ese momento, la vida

les cambió a muchos.
Trelew era el lugar de paso obli-
gado para los familiares de los
presos, que de tanto ir y venir,
comenzaron a hacerse amigos de
la gente del pueblo. Poco des-
pués, esos vecinos que nunca se
habían preocupado por saber qué
era un preso político, pasaron a
ser sus asiduos visitantes de los
jueves. Llegaban cargados de
regalos, y cada encuentro en la
capilla de la prisión era una clase
magistral de solidaridad, en la
que los obsequios materiales de
los apoderados eran retribuidos
con extensas charlas de los com-
batientes que explicaban las
razones de su lucha. 

Un pueblo que supo de la
solidaridad y el coraje

CCAAMMBBIIOOSS PPRROOFFUUNNDDOOSS EENN LLAASS CCIIUUDDAADDEESS DDEELL SSUURR

ENTRE 1957 Y 1972 LA

POBLACIÓN DE TRELEW

TUVO UN IMPORTANTÍSI-
MO CRECIMIENTO. UNA

DE LAS RAZONES FUE LA

INSTALACIÓN DE DISTIN-
TAS FÁBRICAS DE TEJI-
DOS, ALREDEDOR DE

LAS CUALES APARECIE-
RON HUMILDES

BARRIOS, HABITADOS

MAYORITARIAMENTE

POR OPERARIOS. A LA

PAR, EL CENTRO DE LA

CIUDAD SE FUE POBLAN-
DO CON FAMILIAS QUE

VENÍAN DESDE BUENOS

AIRES Y LA PLATA EN

BUSCA DE UN LUGAR

MÁS TRANQUILO PARA

VIVIR.

TRELEWASO: EN OCTUBRE DE 1972, CUANDO DETIENEN A 16 COMPAÑEROS QUE HABÍAN PERTENE-
CÍAN A LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS.
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Para el mes de noviembre, los
apoderados eran más de tres-
cientos y decidieron organizarse
en una Comisión de Solidaridad
con los presos políticos. 
Los lazos fraternales se inte-
rrumpieron abruptamente el 15
de agosto de 1972, cuando los
presos tomaron el penal y un
grupo logró fugarse. Desde ese
momento, las fuerzas de segu-
ridad prohibieron las activida-
des de los apoderados, que
empezaron a estar bajo sospe-
cha de haber sido cómplices de
la fuga y a ser vigilados cons-
tantemente.
Las patrullas militares recorrían
la ciudad día y noche. La atmós-
fera era irrespirable. 
Tres días después de la evasión,
el abogado Mario Abel Amaya,
que había acompañado en el
aeropuerto a los diecinueve fugi-
tivos y había actuado como
mediador entre ellos y las fuer-
zas de represión hasta que se rin-
dieron y fueron llevados a la
base aeronaval de Almirante
Zar, fue detenido. 
Un grupo de gente que integraba
la Comisión de Solidaridad
organizó un acto de repudio en
el Teatro Español, que según los
mismos protagonistas “salió
tibio y temeroso”.

Los fusilamientos del 22 de
agosto marcaron un antes y un
después para quienes habían
tomado como propia la causa de
los presos. Nadie creía en la ver-
sión oficial del intento de fuga. 
El 11 de octubre un avión militar
llegó desde Bahía Blanca con
tropas del V Cuerpo del Ejército.
Realizaron un operativo que
duró cuatro horas, en el que die-
ciséis personas fueron arranca-
das de sus hogares y detenidas y
otras cien fueron allanadas,
requisadas y demoradas. La
explicación se sintetizaba en
cuatro palabras: “Decreto del
Poder Ejecutivo”.
A las pocas horas, las calles de
Trelew se convirtieron en un
gran hervidero. Al principio la
gente fue en busca de informa-
ción sobre los familiares y ami-
gos detenidos, hasta que de
golpe, tanta humillación y rabia
contenida se transformó en esta-
llido, y casi espontáneamente
fue confluyendo en el teatro
Español, ubicado frente a la
plaza.
Ese teatro, que fue rebautizado
como Casa del Pueblo, fue el
escenario de grandes delibera-
ciones. Desde allí se convocó a
una huelga general para el 13 de
octubre que todo el mundo

acató, a pesar de que la dirigen-
cia regional de la CGT la había
desautorizado. 
Seis mil personas se movilizaron
por las calles de Trelew en recla-
mo de la libertad de los presos,
casi la cuarta parte de los habi-
tantes . La rebelión popular duró
casi una semana, con alrededor
tres mil personas haciendo guar-
dia en el Teatro, hasta que fueron
liberados todos los presos.
La dolorosa huella que dejó la
Masacre de Trelew y las protes-
tas que se sucedieron a lo largo
del país, llevaron a que esta gesta
popular no fuera dimensionada
por todos de la misma forma. 
El periodista Tomás Eloy
Martínez se ocupó de relatarla
día por día en su maravilloso
libro “La pasión según Trelew”
publicado por primera vez en el
año 1973.
Trelew fue un ensayo de lo que
vendría después, con el golpe de
Estado de 1976. La dictadura
genocida persiguió, encarceló,
asesinó y desapareció a gran
parte de los que lograron fugar-
se, a los familiares de los fusila-
dos, a los integrantes de la
Comisión de Solidaridad y a
quienes desde el arte y el perio-
dismo se ocuparon de difundir
los hechos. 
A cuarenta años de los fusila-
mientos, varios de los apodera-
dos que formaron parte de la
Comisión de Solidaridad son
testigos en el juicio que se está
llevando a cabo. 
Va en estas breves líneas el
homenaje a ellos y a todos los
que hoy no están y hubieran
querido ver este juicio•

* Maestra

CAMBIOS PROFUNDOS EN LAS CIUDADES DEL SUR

PERIÓDICO EL CHUBUT DEL DOMINGO 9 DE JULIO DE 1972.
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POR GABRIELA DURRTY*

Toda causa penal
comienza con una
etapa denominada

de instrucción, dirigida por
el juez federal de cada
jurisdicción, quien, en
algunos casos puede dele-
gar la investigación en
cabeza de los fiscales.
En los casos de delitos de
lesa humanidad, nos
encontramos con causas
complejas. El objeto de las
mismas son los delitos más
graves que la comunidad
internacional ha tipificado,
reconociéndose la humani-
dad toda como víctima de
cada uno de estos hechos.
El modo comisivo de estos
delitos incluye la procura
de su propia impunidad, dado
que se cometen al amparo del
aparato estatal, por lo cual la
colección de pruebas enfrenta
desafíos específicos.
Debe considerarse también el
tiempo transcurrido desde la
fecha de los hechos, más de tres
décadas en todos los casos, por
lo que el tiempo destinado a la
etapa de investigación suele
postergarse en muchos de los
casos. En el caso de Rosario, la
causa Guerrieri / Amelong

comenzó en el año 2003 y el
juicio se realizó en el 2009. La
megacausa Feced recomenzó en
esta última etapa en el año
2004, y tuvo su primer juicio
oral, en base a una elevación
parcial, en 2010.
Más allá de todas estas circuns-
tancias complejas, a la hora de
enfrentar un tribunal acorde el
respeto más irrestricto al dere-
cho de defensa en juicio, pilar
basal de nuestro procedimiento
penal, nuestro país cuenta con
la ventaja de un movimiento de

derechos humanos organizado,
que nunca bajó las banderas y
mantuvo siempre el tema en la
agenda política y jurídica, cus-
todiando la memoria y utilizan-
do todos los caminos posibles:
ya sea en la vía interna median-
te los juicios de la Verdad
Histórica, como en la vía inter-
nacional. Aún cuando estaba
vigente el cerco de impunidad,
se mantuvo la recolección de
pruebas de los hechos más atro-
ces de nuestro pasado reciente. 
Si sumamos esta circunstancia al

¿Cómo se llega a 
por delitos de 

MMIIRRAADDAA JJUURRÍÍDDIICCAA::  ¿¿CCÓÓMMOO EESS EELL PPRROOCCEESSOO JJUUDDIICCIIAALL EN ESTOS CASOS?
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valor de los sobrevivientes y sus
familiares, tenemos un panora-
ma jurídico que permitió llegar a
los juicios con plenos efectos
penales que tramitan hoy a lo
largo de todo el país, con un
acervo probatorio importante.
Argentina tiene el privilegio de
ser el primer país que juzga un
genocidio en el mismo territorio
donde ocurrieron los hechos, y
con tribunales naturales.
Aun así, las etapas de instrucción
o investigación llevan su tiempo.
Es necesario preparar el juicio
propiamente dicho, que tramita
acorde las reglas de la oralidad.
Una vez imputados los hechos,
colectada la prueba y procesa-
dos los responsables en base a
aquellas, se va clausurando la
instrucción respecto a algunos
delitos y en relación a determi-
nados imputados, que se
encuentran en condiciones de
ser enjuiciados. Se constituye
el tribunal del debate, las par-
tes ofrecen las pruebas que
consideren y estamos en con-
diciones de comenzar las
audiencias orales.
En el caso de los delitos de lesa
humanidad se da una particula-
ridad en relación a la principal
de las pruebas que es la testi-
monial. La especial situación
de las víctimas de estos delitos

ha merecido un amparo espe-
cial en materia de derecho
internacional, como es el caso
de la Declaración sobre
Principios Fundamentales de
Justicia para las Víctimas del
Abuso de Poder, adoptada por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la resolu-
ción 40/34 del 29/11/1985, para
minimizar las molestias causa-
das a las víctimas, proteger su
intimidad, en caso necesario, y
garantizar su seguridad; los
“Principios y Directrices bási-
cos sobre el derecho de las víc-
timas de violaciones manifies-
tas de las normas internaciona-
les de DDHH”, de la Asamblea
General de Naciones Unidas
del 24 de octubre de 2005; tam-
bién las 100 Reglas de Brasilia
sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de
Vulnerabilidad. Todas ellas
procuran la mejor forma de res-
guardar el derecho de las perso-
nas a no ser revictimizadas sin
que pueda alegarse afectación
del derecho de defensa en jui-
cio de los imputados. 
Recientemente, estos derechos
encontraron eco en el máximo
tribunal penal del país, la
Cámara Nacional de Casación
Penal, que dictó la acordada 01
de 2012, estableciendo reglas

claras para la protección de la
integridad de los testigos, evi-
tando su revictimización en la
mayor medida posible y respe-
tando el derecho de las defensas.
Por ello, no siempre se exige que
las declaraciones sean realizadas
en forma presencial. 
Los juicios realizados acorde a
las reglas de la oralidad, pre-
sentan ventajas que redundan
en un beneficio para la calidad
de la justicia. Permiten a las
víctimas transitar por un efec-
to reparador que sólo la justi-
cia puede dar, y a la sociedad
toda sentar las bases para una
democracia que no puede per-
mitirse cargar más tiempo con
la vergonzante impunidad de
un genocidio, cuyas conse-
cuencias distan mucho de disi-
parse; por el contrario, nos
acompañan cada día, en los
niños apropiados no recupera-
dos, en los responsables de las
Fuerza Armadas, civiles y
eclesiásticos que aún no han
sido juzgados, y en el plan de
hambre que sumió a todo nues-
tro pueblo en una de las
noches más negras de su histo-
ria. Estas deudas solo se
resuelven por el camino de la
verdad y la justicia•

*Abogada

un juicio penal
lesa humanidad?

MIRADA JURÍDICA: ¿CÓMO ES EL PROCESO JUDICIAL EENN EESSTTOOSS CCAASSOOSS??



POR NATALIA CHETTI

S
on los actos inhumanos, tales como el ase-
sinato, el exterminio, la esclavitud, la
deportación o las persecuciones contra

cualquier población civil, por motivos sociales,
políticos, raciales, religiosos o culturales, perpe-
trados por las autoridades de un Estado o por
particulares que actúen por instigación de dichas
autoridades o con su tolerancia. Por este motivo,
se los identifica como crímenes de Estado.
El sentido de la expresión “de lesa humanidad”
apunta a subrayar la gravedad del crimen, reve-
lando que no se afrenta a un individuo sino a la
especie humana como tal.
Los Crímenes de Lesa Humanidad se diferencian
de otros crímenes porque reúnen cuatro caracte-
rísticas: 
- Son actos generalizados: se trata de crímenes
que se cometen contra una gran cantidad de víc-
timas.
- Son actos sistemáticos: se realizan con arreglo
a un plan o política preconcebida que permite la
realización repetida o continuada de dichos actos
inhumanos.
- Son perpetrados por las autoridades de un
Estado o por particulares que actúan por instiga-
ción de dichas autoridades o con su tolerancia,
ayuda o complicidad, lo que en nuestro contexto
se ha denominado grupos paramilitares y escua-
drones de la muerte. 
- Están dirigidos contra la población civil, y los
motivos pueden ser sociales, políticos, económi-
cos, raciales, religiosos o culturales. Elemento
que permite comprender el sentido mismo de los
Crímenes de Lesa Humanidad, al enmarcarlos

dentro de un contexto social, político, económico
y cultural determinado.
El origen jurídico de esta denominación lo
encontramos en el Tribunal de Nüremberg,
Alemania (l945/1946), donde fueron juzgados
los criminales nazis de la Segunda Guerra
Mundial.
Dejar sin juicio ni castigo a los Crímenes de Lesa
Humanidad, significa tolerar y dejar intactas las
estructuras y actitudes que han hecho posible lle-
var adelante esos crímenes y, fundamentalmente,
eludir la responsabilidad de salvaguardar los
valores básicos de convivencia de una comunidad
(la famosa “reconciliación nacional”).
Impunidad significa, redondamente, dejar sin jui-
cio ni castigo a los culpables de un crimen. 
Por ello, el Derecho Internacional ha ido estable-
ciendo la necesidad de que estos crímenes no
tengan beneficio de la amnistía, ni prescripción,
ni caducidad, ni indultos; inclusive que los cul-
pables sean extraditados y hasta juzgados en el
país donde se encuentren, como así también que
no sólo se enjuicie al autor directo del delito,
sino además a los indirectos, cómplices, instiga-
dores y encubridores
La decisión del juez federal Norberto Oyarbide

de considerar como crímenes de lesa humani-
dad, y por tanto imprescriptibles, a los delitos
cometidos por la Triple A durante el gobierno
de María Estela Martínez de Perón, ilumina una
parte de nuestro oscuro pasado, al dar cuenta de
que el terrorismo de Estado tuvo su inicio con
anterioridad al golpe militar de marzo de 1976.
Esto se hace extensible a la Masacre de Trelew
de 1972•
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¿Qué son los Crímenes
de Lesa Humanidad?

MIRADA JURÍDICA: LOS CRÍMENES MÁS GRAVES



HERNÁN Y MARINA:

Mamá les va a contar una historia
de amor en varias partes.
La primera parte de esta historia se las tengo que
detallar porque ustedes son el producto de ella,
del amor joven, puro; del deseo profundo de con-
cebir el fruto de una pasión de un hombre y de
una mujer simple, estudiante y obrero que se
conocieron en la puerta de una fábrica; que en una
confitería tomaron café juntos; que pasearon de la
mano por las calles y plazas de Buenos Aires, y a
los seis meses, el cariño era tan grande, los idea-
les tan cercanos, que muy ceremoniosamente se
casaron, y en la puerta del Registro Civil de la
calles Salvador María del Carril se pusieron los
anillos para complacer a familiares ansiosos de
formalidad.
Esa parte solo pertenece a mamá y papá, pero se
parece a la de otros nenes que tienen papá y mamá
dichosos de haber dado la vida a otros seres y feli-
ces de haber sido capaces de crearlos, por todo lo
hermoso, dulce y único que son ustedes, los hijos.
Cuando llegaron, los esperamos en un departa-
mentito, donde desparramos chiches y flores,
mezclados de mimos de mamá y juegos de papá. 
Ese papá que quería darles un mundo distinto,
nuevo, con muchos chiches, con más tiempo para
jugar, con nenes sanos y alegres, y por eso salió
de sus cuatro paredes y se sumó a la lucha de los
obreros, estudiantes, del pueblo. Ese papá que
volvía ansioso de brindarles todo su cariño y su
amor, y por lo generoso de sus sentimientos tuvo
que dejar de verlos, de convivir con nosotros para
evitarles dificultades o riesgos mayores que el
hecho duro y tremendo de vivir en esta Argentina
desangrada. 
Pero llegó una noche de mayo del 71, donde vos,
Hernán, explicabas desde tus 4 adultos años a tu
hermana, que aún no había alcanzado los 3, que la
comisaría es la casa donde viven los policías. Los

policías que habían llevado a papá allí porque no
permitían el trabajo que hacía, (eso de luchar para
cambiar esta forma de vida por otra más digna y
humana).Y a partir de ese día, hasta cerca del 22
de agosto de 1972, no hubo salida a la que fueran
más alegres; y por eso lo contaban a lo gritos en
colectivos, taxis, ascensores y calles que iban a
ver a papá a la cárcel. Esas respuestas que daban
a quienes inocentemente les preguntaban: “¿Te
vas a pasear?”. 
Claro, después mamá se divertía mirando las
expresiones de los señores y señoras que se arre-
pentían de su interés y “simpatía” por los nenes y
hubieran querido salir corriendo espantados por
sus prejuicios y miedos o las caras cómplices,
tristes o indiferentes. Pocos entenderían la natural
espontaneidad de ustedes, la felicidad que signifi-
caba correr, jugar, charlar durante unas horas con
papi que los amaba tan tiernamente. 
A ustedes que no les alcanzaban las visitas y le
mandaban cartas con palotes, dibujos, letras y
fotos. ¿Quién les puede decir que ese papá es
malo, es delincuente, que ser revolucionario o
guerrillero es condenable a pagar con la prisión y
la muerte?¿Quién puede hacerles creer eso a uste-
des y a los otros nenes hijos del pueblo? Solo
escuchan los insultos los que temen por sus gran-
des capitales, sus grandes tierras, sus grandes
miedos de mirar la vida de frente. Pero ustedes,
hijos de un hombre al que le faltó tiempo para ir a
tu próximo cumpleaños, Hernán, para escuchar tu
versito en el jardín; mañana ustedes serán sus
continuadores, quienes lo defenderán de toda
injuria y ofensa, quienes marcarán el futuro cami-
no justo. No habrá grandes ni pequeñas mentiras,
trampas ni engaños que puedan cambiar la histo-
ria de ustedes, escrita con la sangre de papá, de
tíos y de tías, y que es la historia de todo el pue-
blo argentino•

Mamá
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Carta escrita por Alicia Bonet a
sus hijos después de la Masacre 

PALABRAS DESPUÉS DE AQUEL 22 DE AGOSTO DE 1972
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QUERIDOS COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS:

Quiero expresar en primer término el pro-
fundo reconocimiento a esta solidaridad
combatiente de la gloriosa Córdoba, del

glorioso Cordobazo. Después de prácticamente un
año y medio de prisión en las cárceles de la dic-
tadura, vengo aquí como trabajador, como revolu-
cionario, como argentino, a ratificar ante todos ust-
edes el compromiso de continuar hasta las últimas
consecuencias la lucha por la Liberación Nacional
y Social de Argentina.
Quiero agradecer profundamente esta solidaridad.
La solidaridad de Córdoba, la solidaridad de
Rawson y Trelew, la solidaridad de toda la clase
obrera que me ha arrancado a mí de las garras de la
dictadura, como antes ha arrancado a otros com-
pañeros y como arrancará hasta el último pri-
sionero. Quiero aquí, como ha sido norma de con-
ducta militante, rendir un gran homenaje a todos
los compañeros caídos en esta heroica lucha por la
Liberación Nacional y Social. 
Yo vengo de una cárcel que ha sido reba-
utizada por los prisioneros políticos y
sociales, a la cual denominamos Campo
de Concentración 22 de Agosto. Y tengo
la obligación como trabajador de repudiar
un hecho que costó la vida de compañeras
y compañeros que compartían la prisión,
que nos conocíamos, que hablábamos de
los comunes ideales. La Dictadura que
impera en nuestra Patria aprobó legal-
mente la pena de muerte. Pero no espera a
cubrir ese disfraz legal; ha masacrado a lo
largo y a lo ancho de todo el país a los
hijos del Pueblo que luchan sin distin-
ciones y sin discriminaciones.

YO QUIERO NOMBRAR AQUÍ, COMO
UNA GRAN RECORDACIÓN A LOS 
COMPAÑEROS: 

Clarisa Lea Place 
Susana Lesgart 
María Angélica Sabelli 
Ana María Villarreal de Santucho 
Carlos Astudillo 
Pedro Bonnet 
Eduardo Capello 
Alberto del Rey 
Mario Emilio Delfino 
Alfredo Khon 
José Ricardo Mena 
Miguel Angel Polti 
Mariano Pujadas 
Humberto Suárez 
Humberto Toschi 
Alejandro Ulla 

PRESENTES: ¡HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE!

Discurso de Agustín Tosco a
poco de ser liberado, denun-
ciando la Masacre de Trelew

PALABRAS DESPUÉS DE AQUEL 22 DE AGOSTO DE 1972
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La dictadura ha descargado toda su furia, y los
compañeros que aún se encuentran detenidos
en el Campo de Concentración de Rawson,
están sometidos a un régimen de opresión y
represión incalificable. 
Nosotros queremos denunciar aquí, una vez
más, como lo hicimos en Trelew y Rawson,
como lo hicimos ayer en Buenos Aires, que el
régimen que impera en la cárcel, es un régimen
que atenta contra los más elementales derechos
humanos. El castigo de reclusión bajo celda
cerrada, la prohibición de todo medio de infor-
mación como diarios, revistas o radio y la cons-
trucción de un locutorio enrejado de típica con-
textura medieval, impide el ejercicio mínimo
de la defensa, pues son dos rejas que separan un
espacio de más de un metro; y detrás de una
reja está el abogado o está el familiar, y detrás
de la otra reja está el prisionero que ha sido
trasladado desde esta celda cerrada, con cade-
nas, hasta ese locutorio. Denunciamos también
la falta de atención médica. 
Durante 30 días la requisa del penal, el person-
al penitenciario, golpeó y trató de humillar a los
prisioneros; nos llevaban al baño, nos hacían
desvestir, nos hacían correr desnudos por el
pabellón y luego nos "encanutaban" de nuevo,
usando un término propio del penal. Pero la
actitud de todos los compañeros del penal no es
de temor y menos de sometimiento. Se enfren-
tó a gritos toda esta serie de atropellos y se
denunciaron en la precaria medida de las posi-
bilidades. Y hoy yo vengo desde la cárcel a
denunciar públicamente toda esta serie de atro-
pellos para conseguir de inmediato que se nor-
malice la situación del penal, pues esa situación
es verdaderamente insoportable. 
Sabemos que la Clase Obrera, que los sectores
populares democráticos, revolucionarios, anti-
imperialistas, antioligárquicos de nuestro
pueblo, han de lograr que se vuelva a un régi-
men mínimo de consideración humana dentro
del penal. 
Transcurridos los 30 días del castigo, pudimos
obtener algunas entrevistas con el Interventor
del Penal, el Comandante Mayor de
Gendarmería Juan Ramón López Carballo. Le
planteamos la necesidad de resolver en forma

urgente esos problemas. Él dijo que sólo podía
resolver los problemas accesorios, y que la
reclusión bajo celda cerrada, la incomunicación
de toda noticia, el problema del locutorio, eran
disposiciones de la Junta de Comandantes en
Jefe, del Servicio Penitenciario Federal, y que
en ese aspecto él no tenía posibilidades de solu-
cionarlo.
Algunas cuestiones accesorias se han logrado
ante el reiterado planteo, ante la reiterada
protesta de los compañeros detenidos; pero lo
fundamental no está logrado, y desde el Penal
sabemos que la lucha fundamental está en el
seno del pueblo, y aquí debemos una vez más
comprometernos para que de inmediato se
resuelva este problema y para que también con
una acción más poderosa de todos los sectores
unidos de nuestro pueblo arranquemos a todos
esos prisioneros de la dictadura. Allí hay
muchos compañeros aún en prisión. 
Yo traigo un saludo de los que estaban en mi
pabellón, particularmente de Martín Federico,
de Curuchet y de otros compañeros. Les puedo
decir que todos tienen una moral muy alta, que
tienen un espíritu de lucha que no va a ser
afectado por esta situación penosa por la cual
se atraviesa; y también quiero destacar aquí,
en nuestro enjui-ciamiento, a la política ultra-
rreaccionaria de la dictadura. Ellos nos lle-
varon allí para aislarnos de todo contacto pop-
ular, para tratar de impedir que recibiéramos
esa inmensa solidaridad, pero la población de
Trelew y de Rawson se ha convertido en una
porción de nuestra Patria, en una porción
patagónica que vibra de solidaridad; y el régi-
men ha castigado también la solidaridad. El
compañero Doctor Mario Abel Amaya, aboga-
do de varios compañeros, apoderado de otros,
hombre afectado en su salud, que permanente-
mente acercaba su solidaridad, su aporte para
la solución de los problemas de los com-
pañeros, ha sido detenido, puesto a disposi-
ción del Poder Ejecutivo y remitido al penal
de Devoto por ejercer esa solidaridad combat-
iente. Amaya es el abogado de la solidaridad,
es la solidaridad reprimida por la dictadura y
Amaya merece también, como todos los
demás, que lo arranquemos de la cárcel.

PALABRAS DESPUÉS DE AQUEL 22 DE AGOSTO DE 1972
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Soy hijo de un matrimonio
de una empleada domésti-
ca y un empleado de

comercio, tercer hijo de cuatro
hermanos. 
A los viejos no le salieron muy
bien las cosas, y a los doce años
ya estaba trabajando. A los trece,
atravesé la primera injusticia,
una de las tantas de las que está
plagada esta sociedad: dos peda-
zos de mis dedos quedaron entre
unos engranajes de una máqui-
na. El seguro pagó la indemniza-
ción del daño, pero se lo quedó
mi patrón, y con eso me pagó los
días de enfermo y el despido.
Ésta fue una buena escuela para
aprender que si no peleaba por lo
mío, nadie lo haría por mí. 
Con quince años ya era oficial
soldador, previo ir al sindicato y
pelear por la categoría.
En los ‘60,Rosario era la ciudad
de los talleres chicos, fabriquitas
de todo tipo: de gabinetes de
heladeras, tambores de lavarro-
pas, sillas de caños, tornerías,
etcétera. Cualquier amigo, veci-
no o conocido sabía cuánto debí-
as reclamar por tal o cual catego-
ría. Ser metalúrgico era casi un
orgullo, y rajando fui para el sin-
dicato y las actividades que de él
desprendían. Hasta que me de-
sengañé al comprobar que de
todas las denuncias e inspeccio-
nes que habíamos provocado en
los archivos del gremio no había
nada: todos los inspectores,

como presumíamos, habían sido
comprados. 
La decepción en lo gremial se
acopló con la prepotencia de las
Fuerzas Armadas, con un
Onganía que prometía diez años
de dictadura; con una Cuba que
emitía sus gritos de triunfo y
más tarde, un Che en Bolivia.
Leer aquel manifiesto que dice
que un fantasma recorre Europa,

me llevó a querer ser un guerri-
llero de los que recorrían
América.
En el año ‘69 formamos el
“Comando Che Guevara”, que
es recordado por el copamiento
de la Comisaría 20. A raíz de
este hecho, en abril del ´70, fui
detenido, sometido a muchas
torturas y a un recorrido por dis-
tintas dependencias policiales:

“La pregunta era si seguir 
TTEESSTTIIMMOONNIIOOSS::  HHAABBLLAA RRUUBBÉÉNN EELL ““ZZUURRDDOO””  SSUUÁÁRREEZZ

EL ZURDO: RUBÉN SUÁREZ ESTUVO DETENIDO EN TRELEW A COMIENZOS DE 1972 Y COORDINÓ
PARTE DEL OPERATIVO DE REPLIEGUE CUANDO LA FUGA NO SALIÓ COMO ESTABA PREVISTO.

o contentarse con 



Robos y hurtos, Departamento
de Policía en Buenos Aires,
Coordinación Federal, Alcaldía
de Jefatura de Rosario, Cárcel de

encausados de Rosario, Cárcel
de Coronda y, a principios del
’72, el penal de Rawson. 
En todo el periplo de encierros
de distintos carácter, pero funda-
mentalmente en Rawson, apren-
dí que la cárcel es una escuela de
revolucionarios, en donde el que

no sabe aprende y el que sabe
algo lo enseña. La norma prime-
ra: buscar la libertad. 
La fuga del Penal de Rawson se
dio en un momento político del
país muy particular, extenso para
desarrollar acá; pero es necesa-
rio decir que la dictadura retro-
cedía. Sus intenciones eran
seguir participando en la vida
política del país. Las Fuerzas
Armadas presentaban dos postu-
ras. Por un lado, los que preten-
dían mas represión y terror para
imponer los planes económicos.
Por otro, la línea que se impuso,
con Lanusse a la cabeza, que
planteaba elecciones, reacomo-
dar las fuerzas y después volver
con nuevos y mejores planes. 
A su vez, los partidos políticos
tradicionales (burguesía y buró-
cratas políticos y gremiales)
estaban tratando de rapiñar lo
que se pudiera, y Perón montán-
dose en la lucha de todo el pue-
blo, negociando su retorno como
único “salvador” del capitalis-
mo. En ese contexto, había una
clase obrera y un pueblo en un
auge sin precedentes, cuya van-
guardia era el proletariado más
combativo (SITRAC –
SITRAM, Luz y Fuerza de
Córdoba y otras experiencias
clasistas). Al mismo tiempo
estaban las organizaciones revo-
lucionarias asentándose en el
seno del pueblo con su accionar
político y militar: PRT,

Montoneros, FAP y otras. 
Al decir de Santucho, “con el
embate de las masas y el golpe
que significaría la fuga de 110

guerrilleros de Rawson era muy
previsible la instauración de un
gobierno peronista con Perón
en el país”. La pregunta era o
seguir avanzando hacia el
socialismo o contentarse con las
prebendas que se le pueden
extraer a un régimen capitalista.
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avanzando hacia el socialismo
TESTIMONIOS: HABLA RUBÉN EL “ZURDO” SUÁREZ

“EN EL AÑO ‘69 FORMAMOSEL

“COMANDO CHE GUEVARA”,

QUE ES RECORDADO POR EL

COPAMIENTO DE LA COMISARÍA

20. A RAÍZ DE ESTE HECHO EN

ABRIL DEL ´70 FUI DETENIDO,

SOMETIDO A MUCHAS

TORTURAS Y A UN RECORRIDO

POR DISTINTAS DEPENDENCIAS

POLICIALES: ROBOS Y HURTOS,

DEPARTAMENTO DE POLICÍA

EN BUENOS AIRES,

COORDINACIÓN FEDERAL,

ALCALDÍA DE JEFATURA DE

ROSARIO, CÁRCEL DE

ENCAUSADOS DE ROSARIO,

CÁRCEL DE CORONDA Y, A

PRINCIPIOS DEL ’72, EL PENAL

DE RAWSON”.

“ANTE LA IMPOSIBILIDAD

DE LA FUGA DE LOS 110 

COMPAÑEROS, NOS TOCÓ

ASUMIR JUNTO AL NONO

ORTOLANI LA

RESPONSABILIDAD DE LA

SITUACIÓN DE EMERGENCIA:

COORDINAR EL REPLIEGUE,

ESTABLECER LA NEGOCIACIÓN

Y GARANTIZAR UNA

SEGURIDAD ARMADA PARA

QUE NO NOS ANIQUILEN

ADENTRO DE LA CÁRCEL.

POR ESO, SI BIEN LA FUGA

NO FUE UN ÉXITO TOTAL, EL

GOLPE FUE LO

SUFICIENTEMENTE FUERTE

COMO PARA AMPLIAR EL

AVANCE DE LAS MASAS”.

prebendas del capitalismo”
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Era el momento para una gran
unidad revolucionaria. En el
punto máximo de combativi-
dad, era posible fugarse y avan-
zar hacia el objetivo de una
sociedad sin explotados. Para
unos el Socialismo, para otros
la verdadera Patria libre, justa y
soberana.

EL MOMENTO DE LA FUGA

Parte del fracaso parcial de la
fuga se originó en que alguien
que apoyaba desde afuera dudó
del plan, se asustó, tuvo miedo y
huyó con los camiones, en lugar
de entrar a la cárcel y concretar
la masividad de la fuga. Por eso
se improvisó y lograron la liber-
tad los seis que eran dirección
de las fuerzas revolucionarias
(que era el objetivo número
uno). Diecinueve quedaron
apresados en el aeropuerto a
merced de los milicos y luego
fueron los fusilados. 
Ante la imposibilidad de la
fuga de los 110 compañeros,
nos tocó asumir junto al Nono
Ortolani la responsabilidad de
la situación de emergencia:
coordinar el repliegue, estable-
cer la negociación y garantizar
una seguridad armada para
que no nos aniquilen adentro
de la cárcel. Por eso, si bien la
fuga no fue un éxito total, el
golpe fue lo suficientemente
fuerte como para ampliar el
avance de las masas. 
Luego, Perón usó debidamente
el hecho hablando de la “juven-
tud maravillosa”. 
Los revolucionarios aprendimos
varias lecciones que algunos
quisieran olvidar, pues se sienten
cómodos apoyando un gobierno
burgués que despliega algunas

de las concesiones que hace la
clase dominante para llevar ade-
lante planes económicos como la
megaminería y el desmonte para
la soja, entre otras cosas. Todo
esto bajo las banderas de una
supuesta economía que se pro-
clama nacional y popular, pero
que en realidad no ha revertido
el proceso de extranjerización.
Hoy no quedan muchas alterna-
tivas: el antagonismo de la pro-
piedad de las fuerzas producti-
vas con las formas sociales de
producción no admite confusión.
Por otro lado, la humanidad no
puede soportar más que para que
vivan bien unos pocos sufran
muchos de hambre. Lo digo de
otra forma: los patrones
sobran. Los trabajadores
podemos y sabemos cómo pro-
ducir, y con el poder en las
manos sabremos cómo distri-
buir. La experiencia de Cuba
Socialista y todos los países que
ensayaron el socialismo fueron
la gran usina de enseñanzas para
que la humanidad sepa cómo
proceder y saltar a un estadio
social más justo. 
Hacia este objetivo estará dedi-
cado el mucho o poco tiempo
que me quede. Porque una vez

que se aprende qué es la libertad,
uno se enamora de ella y da todo
por lograrla o al menos saber
que se hizo todo por lograrlo. Es
por esto que nunca me consideré
víctima. 
He vuelto a soportar las cárceles
de la dictadura desde 1975 hasta
el año ‘83. Mi lucha continuó
siempre siendo delegado en la
UTA, aportando a la formación
sindical y compartiendo expe-
riencias junto a Alberto Piccinini
a fines de los ‘80. 
Por mi militancia me considero
marxista (uno no es lo que dice
ser, uno es lo que hace) y como
tal estoy aportando a formar un
partido que, en homenaje al PRT
(Partido Revolucionario de los
Trabajadores) lleva el mismo
nombre, al igual que su periódi-
co, “El Combatiente”.
Como última reflexión: el gran
amor que sigo viviendo, más de
42 años junto a mi compañera y
del que surgieron tres hijos y
cuatro nietas. Toda una vida en
común basada en un objetivo de
vida compartido. Esto es historia
aparte, pero redondea mi vida,
pues mi amor a los míos es lo
que ayuda a sostener mis días•

TTEESSTTIIMMOONNIIOOSS::  HHAABBLLAA RRUUBBÉÉNN EELL ““ZZUURRDDOO””  SSUUÁÁRREEZZ

DECLARACIÓN: SUÁREZ APORTÓ UN VALIOSO TESTIMONIO EN EL JUICIO.
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Los ojos azules de
Mariana Bonet
transmiten alegría.

Piensa antes de responder
cada pregunta con un leve
acento, como producto de
su exilio en Francia, donde
creció y hoy vive. Su hija
no habla castellano. Son
hija y nieta de Rubén Pedro
“El Indio” Bonet, el diri-
gente del ERP que participó
de la conferencia de prensa
que dio en el mismo aero-
puerto en el que ella estuvo
ayer por primera vez. Allí le
preguntaron cuál era la
solución que veía para ter-
minar con las dictaduras.
“Continuar con la lucha revolu-
cionaria”, respondió su padre
–que luego sería fusilado – con
una inocultable sonrisa. Ella
tiene esa misma gestualidad. “El
pedía justicia, igualdad y más
solidaridad entre la gente”,
recuerda Mariana, que hoy traba-
ja en medioambiente y desarrollo
sustentable.
¿QUÉ RECUERDOS TENÉS DE TU

PADRE?
Era muy chica. Nací en 1968.
Tenía cuatro años cuando murió
papi. Tengo los recuerdos que me
van contando. Me contaron
cuando íbamos a visitarlo a la
prisión de Devoto y también
vinimos acá a visitarlo.
¿ÉL LES ESCRIBÍA?
Estuvimos leyendo un diario de

la época, donde mi papá me con-
taba a mí y a Hernán cómo lo
habían trasladado a Rawson,
cómo iban pasando los días, que
trabajaban, cantaban, se reunían
a leer, y así iban pasando los
días. Decía que nos estaba espe-
rando para el 9 de julio, cuando
lo fuimos a visitar. Es un diario
de 1972, que publicó la carta y
los dibujitos que le mandamos.
¿QUÉ IMPRESIÓN TE CAUSÓ ÉL

HABLANDO EN LA CONFERENCIA

DE PRENSA?
Él pide justicia, igualdad y más
solidaridad entre la gente. Son
cosas que eran reales, pero no
hay nadie más que luche para eso
hoy. Su militancia tenía sentido
en ese mundo dividido entre
comunismo y capitalismo, con la
revolución cubana. Y la repre-

sión también forma parte de ese
marco con Estados Unidos, que
implementó el Plan Cóndor.
¿TU MADRE TAMBIÉN MILITABA?
Sí, ella también militaba.
¿USTEDES TUVIERON QUE EXI-
LIARSE TRAS LA MASACRE?
Después del ’72 mi madre hizo
una causa contra los militares de
acá. Entonces, desde ahí pasa-
mos a la clandestinidad.
Estuvimos clandestinos seis
años, del ’72 al ’78, cuando nos
fuimos.
¿SEIS AÑOS?
Sí, que nos mudábamos de un
lado para el otro.
¿QUÉ IMPLICABA VIVIR EN LA

CLANDESTINIDAD PARA UNA NIÑA

DE CUATRO AÑOS?
Implicaba que un día volvías a
casa de la escuela. No entrabas a
tu casa, seguías caminando dere-
cho y te ibas a otro lugar, a otra
escuela y con otro nombre. Sin
más nada que tu ropita y tu
delantal de la escuela de antes. Y
eso, cinco o seis veces.
¿QUÉ LES DECÍA TU MADRE?
Que no se podía contar nada.
Andábamos con nombre falso.
Mi madre volvió a casarse y
tomamos el nombre del señor
con el que se casó.
¿PERO SEGUISTE CON TU NOM-
BRE?
Siempre fui Mariana, sí. Y cuan-
do nos fuimos a Francia, retomé
mi apellido original. Y hasta hoy
soy Mariana Bonet•

MARIANA BONET:

“Él pedía justicia”

TTEESSTTIIMMOONNIIOOSS::  HHAABBLLAANN HHIIJJAASS DDEE LLOOSS FFUUSSIILLAADDOOSS

MARIANA BONET, HIJA DE RUBÉN PEDRO BONET.



ES LA PRIMERA VEZ QUE

MARÍA RAQUEL CAMPS

PARGAS VISITA TRELEW.
HIJA DE ALBERTO CAMPS

–UNO DE LOS MILITANTES

DE LAS FAR QUE SOBRE-
VIVIERON A LA MASACRE–
Y DE ROSA MARÍA

PARGAS. AMBOS ESTU-
VIERON DETENIDOS EN LA

CÁRCEL DE RAWSON

ANTES DE LA FUGA. ALLÍ

SE ENAMORARON. LUEGO

SE CASARON Y TUVIERON

COMO TESTIGOS A LOS

OTROS DOS SOBREVIVIEN-
TES. DE ESA UNIÓN,
NACIERON DOS HIJOS,
ANTES DE QUE LA DICTA-
DURA LOS ALCANZASE EN

1977. “ELLOS SE CONO-
CIERON ACÁ Y SOMOS

PARTE DE ESTO. ES NUES-
TRA HISTORIA. SOMOS

TRELEW”, DICE RAQUEL.
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¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO

SECUESTRARON A TUS PADRES?
Estaba a un mes de cumplir un
año. Nací en 1976, en la clandes-
tinidad. En 1977, mi vieja de-
saparece cuando salía con mi
hermano y mi viejo se resiste en
la casa y lo hieren de muerte. Lo
llevan a un hospital donde apa-
rentemente no le dieron las aten-
ciones y muere. A mi hermano lo
dejan en un hogar y a mi vieja no
la vimos más. Después supimos
que había estado en El Vesubio.

NO LOS RECORDÁS, ¿CÓMO

EMPEZASTE A RECONSTRUIR SU

HISTORIA?
Mi hermano me contó muchas
cosas. El tenía tres años, pero se
acuerda. Es mi gran contador de
la historia. No tanto de amigos o
compañeros, porque mis abuelos
siempre nos cuidaron demasia-
do. Vivieron con mucho miedo,
quemaron muchas cosas, por lo
que nos costó tener cosas de
ellos. Pero cuando empezamos a
salir a la vida, nos dimos cuenta

de que llevábamos una mochila
que no era fácil.

¿HOY CÓMO LA LLEVÁS?
Recién ahora la llevo mejor. En
un momento, creí que no podía
más. Por mucho tiempo viví sin
mis viejos en todo sentido. Los
tuve que reconstruir para poder
después hacer un duelo.

¿CAMBIÓ MUCHO CUANDO

TUVISTE A TUS DOS HIJOS?
Sí, el nacimiento de mi primer

RAQUEL CAMPS:

“Somos Trelew”

TTEESSTTIIMMOONNIIOOSS::  HHAABBLLAANN HHIIJJAASS DDEE LLOOSS FFUUSSIILLAADDOOSS

EN TRELEW: JUNTO A UNA AMIGA, RAQUEL (DERECHA) RECORRE LAS INSTALACIONES DE LA CÁRCEL
DONDE SE CONOCIERON SUS PADRES CUANDO ESTUVIERON DETENIDOS .
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hijo me hizo ver el vacío.

¿LEÍSTE LA ENTREVISTA DE

PACO URONDO A TU PAPÁ?

Sí, pero no leí muchas cosas.
Trato primero de reconstruirlos
como papá y como mamá. Para
después comprender lo que
hicieron y lo que pasaron.

¿Y LA PARTE POLÍTICA?
Primero me costó mucho enten-
derlos como hija. Me pregunté
por qué volvieron al país, me
enojé como si estuvieran.
Después entendí que esto era lo
que querían, que era lo más
importante. Si bien nosotros éra-
mos lo más importante, lo que
los anclaba a la vida. Hay una
carta que escribe mi vieja –ya
desaparecida– que dice que si no
ganaba, debía morir. Y esto le
daba razón a su muerte. Estaban
convencidos.

¿POR QUÉ TE LLAMÁS MARÍA?
Por María Angélica Sabelli, y
Raquel por una ex novia de mi
viejo a la que mataron en
Córdoba antes del 72. Y mi her-
mano se llama Mariano Alfredo
Humberto, por Mariano Pujadas,
Alfredo Kohon y Humberto
Toschi. Tres de los caídos en
Trelew.

MÁS ALLÁ DE NO HABER SIDO

ELEGIDO COMO HERENCIA,
¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE

TRELEW?
Para mí, Trelew es mi hermano y
soy yo. Ellos se conocieron acá
y somos parte de esto. Es nues-
tra historia. Somos Trelew•

Fuente: Página/12

TESTIMONIOS: HABLAN HIJAS DE LOS FUSILADOS

16 DE AGOSTO DE 2012

RAQUEL CAMPS: 
“Un día como hoy perdí la posibilidad

de sus palabras, de sus caricias, 
de sus abrazos.

Sé que nunca voy a saber el sonido de
su risa, ni el olor de sus cuerpos, y

aunque tenga miles de tesosros, a veces
no alcanzan. Porque fue corto el tiempo
de estar juntos, y tuve que imaginarme
sus pasos; porque reconstruí su historia,

los pinté con colores, puse baldosas,
hice un libro, pero nunca les compré un
regalo o pinté un dibujo para pegar en la

heladera. Porque necesité del tiempo
para entender su ausencia absoluta, y las
palabras papá y mamá fueron difíciles
de pronunciar hasta hace un tiempo.
Porque me hicieron falta y lloré su

ausencia, y aunque hoy soy sus voces,
y no sea la tristeza algo que me 

deambula en lo cotidiano, este día,
inevitablemente es gris.

HOY, A 36 AÑOS DEL ASESINATO
DE MI PAPÁY LA DESAPARICIÓN

DE MI MAMÁ
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ELISA MARTÍNEZ* Y SU ÚLTIMO RECUERDO DE MARIANO 

“No me dejó ni mover y días 
di cuenta de que se estaba 

El último jueves de visita en
la U-6 antes de la fuga,
Mariano Pujadas no dejó

que su apoderada de Trelew habla-
ra con nadie ni que se moviera
entre los presos. Aunque era un
hombre parco, también era afec-
tuoso. Tomó suavemente de los
hombros a Elisa Martínez y charló
con su marido Horacio Mallo. “No
me dejó mover por el pabellón
para conversar con el resto, como
yo hacía en esos días de visita
general”, contó la mujer. “Días
después entendí que se estaba des-
pidiendo aunque en ese momento
no me di cuenta”.
Durante mucho tiempo antes,
Martínez le llevó cajas de reme-
dios y elementos de limpieza
para luchar contra las pulgas y
las chinches del calabozo, como
fundadora de esa Comisión de
Solidaridad con los presos polí-
ticos. Llevaba tantas aspirinas,
que un día les preguntó: “¿Tanto
les duele la cabeza?”.
Su primer protegido fue un
joven mendocino que estuvo
pocos días. Luego le tocó
Pujadas, el hombre al que la
Marina acusa de golpear al capi-
tán Sosa y e iniciar el intento de
fuga en la Base. Apoderada y
preso no se eligieron: la priori-
dad eran dar una mano a quienes
más lejos estaban de su provin-
cia. Ambos se interesaron

mucho por la familia del otro.
“De entrada nos unió que ambos
éramos argentinos naturalizados
porque éramos de España, aun-
que era mucho más joven que
yo. Algo mucho más afectivo
que intelectual”.
Tras aquella última visita de jue-
ves, lo vio una vez más, pero por
TV: no podía creer a Mariano
entregándose en el aeropuerto.
“Mis neuronas no se juntaban, y
no podía unir esa imagen con lo
que vi en la cárcel”, le confesó al
tribunal. Vino el 22 y una nebu-
losa que le tapa recuerdos, hasta
muchos de su propia detención,
aquella que sublevó a todos.

Ella, ama de casa sin activismo
político más que esa ayuda a los
detenidos. “Luego de la Masacre
Trelew era una ciudad tomada y
había mucha gente extraña que
en el pueblo no conocíamos;
estábamos todos vigilados y
nadie se movía con libertad. Era
un clima de agobio”.
Tras su detención en Devoto,
Martínez retomó el contacto con
la familia Pujadas. Recuerda
reencuentros en Trelew, abrazos
y un regalo de los padres del
fusilado para la beba por nacer
de su ex apoderada. “No recuer-
do tanto porque todo eso está
oscuro”, admitió.

HHAABBLLAANN IINNTTEEGGRRAANNTTEESS DDEE LLAA CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD

FUNDADORA: MARTÍNEZ DIO EL PUNTAPIÉ INICIAL PARA QUE LOS PRESOS PUDIERAN TENER SUS APO-
DERADOS EN RAWSON.
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*Poema escritos por Rosa Pargas  dentro de la cárcel de
Rawson, después de la Masacre de Trelew, pensando que su

compañero Alberto Miguel Camps había muerto.

I

Hubiera querido traspasar tu cuerpo,

hasta diluirme en tu sangre somnolienta,

y conocerme al revés,

y salirme

y verme al verte.

Hubiera querido masticar la noche

y tragarla muy despacio

hasta vomitarla y detenerla.

Hubiera querido que tus pies helados

se quedaran atracados en la cama

y yo atracarme en tu cuerpo cálido

y hacernos esclavos infinitos de las ganas.

Hubiera querido muchas cosas

alargar la distancia de mi cuerpo

abarcarme y abarcarte más...

Entrar, ser vos,

salir, dejar de serlo.

Apretarte, apretarme.

Estar siempre mojada de tus hijos,

llenarme las manos con tu pelo,

recorrer con mi lengua las raíces de tus cosas,

todo muy rápido, ¡todo al mismo tiempo...! ...

pero el tiempo se viene y hay que caminarlo para hacerlo.

Porque desde allá, desde donde el carajo está siendo razonado,

y el fusil ya se abre paso entre los dedos

porque el hambre ya se transformó en bostezo largo

y el sueño, como el pan, en un misterio.

Se oye un grito gritando para todos.

El que no quiera escuchar, se irá muriendo…

Hubiera querido tantas cosas, dije,

y no me alcanzó el tiempo.

Hubiera querido *PUJADAS:

después me 
despidiendo”

Horacio, su marido escultor, les
obsequió un busto de Pujadas.
“Pero cuando asesinan a todos
los miembros de la familia, ese
busto también va al mismo
pozo donde tiran a todos”. Esa
noche de masacre sólo se sal-
van un chico de 11 años y una
nena de tres meses, escondidos
en el baño. El resto fue fusilado
y sus cuerpos destruidos con
explosivos.
La testigo pensó durante mucho
tiempo que ya no quedaba nin-
gún Pujadas. “Creí que los habí-
an matado a todos, pero mucho
tiempo después mi hija más
chica encuentra al sobrino de
Mariano, que se llama igual, hijo
de uno de sus hermanos”. El
Mariano bis se encontró con
Elisa poco antes de 2004. “Nos
queríamos conocer, y yo deposi-
to en él muchas características
personales porque es afectuoso y
muy cariñoso. Parece que te
conociera de toda la vida y te
cuenta cosas de su familia sin
que le preguntes”. El bache his-
tórico se llenó cuando conoció a
la cuñada de Pujadas, Ana María
Bigi. “En realidad es ella la que
me junta todo porque me cuenta
cómo fue diezmada esa familia y
cómo se salva ella; aún hoy nos
vemos y nos escribimos”•

*Apoderada de presos 

HABLAN INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD
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“Aquel 22 de agosto el
pueblo de Trelew
quedó consternado

y en un primer momento con
cierta parálisis, que equivalía a
decir: ¿Cómo se animaron a
tanto?”, dijo Encarnación, con la
misma lucidez con la que habló el
domingo último, en la víspera del
comienzo del juicio, en un multi-
tudinario acto en la Base Zar,

próxima a la ciudad.
Su indignación no cesa, ni aún 40
años después: “Además, los ofi-
ciales de la Armada faltaron a su
palabra, porque los jóvenes se
rindieron en el aeropuerto (tras la
fuga del penal de Rawson del 15
de agosto) después de que les
prometieron garantías. Pactaron
frente a los medios de prensa y el
juez (Alejandro) Godoy”.

Acordaron que los devolverían a
la misma cárcel, la Unidad 6,
pero “llegó la orden de llevarlos a
la Base Zar”, donde el 22 de
agosto fusilaron a los 19 prisione-
ros recapturados, de los cuales
ese día murieron 16 y otros tres
sobrevivieron con graves heridas.
¿Qué tenía que ver Encarnación
con los fusilados? Ella se había
radicado en Trelew en 1958, el

ENCARNACIÓN DÍAZ DE MULHALL:

“Recuerdos de la 
solidaridad con los 

TTEESSTTIIMMOONNIIOOSS:: CCOOMMIISSIIÓÓNN DDEE SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD CCOONN LOS PRESOS

ACUDIÓ CON SUS 83

AÑOS A TODAS LAS

AUDIENCIAS DEL

JUICIO POR LA

MASACRE DE TRELEW,

DESDE EL PASADO

LUNES, COMO ESTUVO

PRESENTE ANTES EN

TODA ACTIVIDAD EN

MEMORIA DE LOS PRI-

SIONEROS FUSILADOS EL

22 DE AGOSTO DE 1972

EN LA BASE ALMIRANTE

ZAR DE TRELEW.
PRESENTE: ENCARNACIÓN CON VARIAS DÉCADAS DE MILITANCIA ENCIMA, SIGUE ACOMPAÑANDO Y
PARTICIPANDO DEL PEDIDO DE JUSTICIA DE LOS FAMILIARES.
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mismo año en que Chubut
adquirió la condición de provin-
cia. Era docente. Y a comienzos
de los ‘70 se sumó a la
Comisión de Solidaridad cons-
tituida por vecinos, “a partir del
momento en que trajeron aquí,
al penal de Rawson a los deteni-
dos políticos”.
“En la U6 estuvieron detenidos
no solamente estos jóvenes, que
después de la fuga fueron asesi-
nados. Había además muchísi-
mos presos sin proceso, sin indi-
cación alguna de por qué estaban
detenidos pero con la calificación
de delincuentes subversivos”.
Sobre esta calificación genérica,
que la dictadura aplicaba a todos
los presos políticos y sociales,
Encarnación relata lo que llama
“una pequeña anécdota”.
“El doctor Hipólito Solari
Yrigoyen, que estaba detenido
allí, quería tener sus lentes para
poder escribir o leer, y la esposa
se los llevó a la U6. Cuando el
carcelero se los fue a entregar, le
dijo que tenía que firmar un
papel que decía: ‘Consta la
entrega al delincuente subversi-
vo Hipólito Solari Yrigoyen’. Él
se negó a firmarlo. Prefirió que-
darse sin sus lentes, antes que
convalidar esa calificación”,
relató.

La entrevistada se disculpa: “Sé
que estos reportajes tienen que
ser cortos, pero yo haría una his-
toria de los pequeños detalles,
muchas veces más elocuentes
que los grandes trazos”.
Así, cuenta que el sindicalista y
líder del “cordobazo” Agustín
Tosco, al salir de la cárcel en
Rawson, cumplió su primer
deseo de ir al mar, donde se mojó
los pies, porque, explicó a quie-
nes lo acompañaban, en la noche
oía desde su celda el rumor del
océano.
“Esta gente luchadora, así como
es gente de acción, también es
poeta con su accionar. Hay poesía
en la acción de un ser que lucha
por los otros”, acotó.
Agregó que “la cárcel de Rawson
en esa época estaba llena de sin-
dicalistas”, entre los cuales el
estaba “Gringo” Tosco, dirigente
de Luz y Fuerza de
Córdoba y de la CGT
de los Argentinos.
“Tosco era un mode-
lo de sindicalista
honesto, combativo,
con el sentido de
combatir por los inte-
reses de los trabaja-
dores”, que “ni
siquiera se tomaba a
pleno su licencia gre-

mial”, sino que periódicamente
“volvía a su lugar de trabajo para
estar cerca de los compañeros”.
El 15 de agosto de 1972 se fuga-
ron de la cárcel de Rawson 25
prisioneros que integraban las
organizaciones FAR, ERP y
Montoneros, seis de los cuales
consiguieron completar el escape
en avión rumbo a Chile, mientras
los 19 restantes, que no llegaron a
tiempo, se rendían con garantías
incumplidas por sus captores.
“De alguna manera la fuga está
considerada como un derecho,
una tendencia casi natural del
hombre prisionero, especialmen-
te en dictadura. Tanto es así que,
efectuada una fuga, no se pena en
sí mismo por la fuga. Se abre, sí,
una investigación por el hecho de
cómo fue”, reflexionó
Encarnación•

masacre y de la
presos de Trelew”

TESTIMONIOS: COMISIÓN DE SOLIDARIDAD CON LLOOSS PPRREESSOOSS
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AÑO 1971: IMAGEN DEL TRASLADO DE LOS PRESOS POLÍTICOS DESDE EL AEROPUERTO A LA CÁRCEL. 
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FUSILADOS EL 22 DE AGOSTO
ALEJANDRO ULLA

(PRT-ERP)
ALFREDO KOHON

(FAR)
ANA MARÍA VILLARREAL DE SANTUCHO

(PRT-ERP)
CARLOS ALBERTO DEL REY

(PRT-ERP)
CARLOS ASTUDILLO

(FAR)
CLARISA LEA PLACE

(PRT-ERP)
EDUARDO CAPELLO

(PRT-ERP)
HUMBERTO SUÁREZ

(PRT-ERP)

HUMBERTO TOSCHI

(PRT-ERP)
JOSÉ RICARDO MENA

(PRT-ERP)
MARÍA ANGÉLICA SABELLI

(MONTONEROS)
MARIANO PUJADAS

(MONTONEROS)
MARIO EMILIO DELFINO

(PRT-ERP)
MIGUEL ÁNGEL POLTI

(PRT-ERP)
PEDRO BONET

(PRT-ERP)
SUSANA LESGART

(MONTONEROS)

HERIDOS QUE LOGRARON SOBREVIVIR:
ALBERTO MIGUEL CAMPS (FAR - ASESINADO EL 16 DE AGOSTO DE 1977)
MARÍA ANTONIA BERGER (FAR – DESAPARECIDA A MEDIADOS DE 1979)

RICARDO RENÉ HAIDAR (MONTONEROS –DESAPARECIDO EL 18 DE DICIEMBRE DE 1982)

LOS QUE LOGRARON FUGARSE A CHILE
MARCOS OSATINSKY (ASESINADO EL 21 DE AGOSTO DE 1975)

ROBERTO QUIETO (DESAPARECIDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1975)
MARIO ROBERTO SANTUCHO (DESAPARECIDO EL 19 DE JULIO DE 1976)

DOMINGO MENNA (DESAPARECIDO EL 19 DE JULIO DE 1976)
ENRIQUE GORRIARÁN MERLO (FALLECIDO)

FERNANDO VACA NARVAJA

FOTOGRAFÍA DE QUIENES PROTAGONIZARON LA FUGA JUNTO A OTROS COMPAÑEROS EN CUBA.
DE IZQUIERDA A DERECHA: ENRIQUE GORRIARÁN MERLO, DOMINGO MENNA, CARLOS

GOLDEMBERG, VÍCTOR FERNÁNDEZ PALMEIRO, MARIO ROBERTO SANTUCHO, MARCOS OSATINSKY, 
ANA WEISSEN, ALEJANDRO FERREYRA, ROBERTO QUIETO Y FERNANDO VACA NARVAJA.


