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22 DE AGOSTO· 22 DE AGOSTO
"EN LA MADRUGADA DEL 20 DE JmoiO DE 197Z,
TRES C ERTEZAS QUE ME ASALTAN"

"'

.

- 1 -

Este tiempo no contiene milagros.
S6lo algunos.acercamlentos
hacia una especie de gran feste:fo,
y
ademanes Inconclusos de hallarlo todo claro.
Ante la vida compall~ros,
s61o
habrn LIBERTAD.
Algo a,sf como el rumor de esta madrugada.
Este 20 de junio que Inicia Jos bombos
y el canto, de los hombres que se levantan
ardiendo de premu r a y esperanzas.
Alguien
pasa gritando u.n nombre.
Otro·s
cantan la marcha peronista.
Y aunque nadie anuncia revoluc16n,
este pueblo
nos prepara citando muertes y silencios,
rostros que sangraron sus respuestas en la tierra
y hoy van creciendo y cantando con él •
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Este tiempo no contiene milagros.
No caben poemas
cuando el dolor e s una lágrtma abierta,
y el sur, una espesa negrura en el recuerdo,
y la palabra,
un clamor colmado de piedras
que va abriendo suecos en la hlstorta
¿Podré nombrar tu noche 22 de agosto?
¿Podré imaginar los suel!os acaso,
la luz,
el nombre de la mujer que allí
cada uno quiso guardar ante Sosa?
Pregunto c6mo serían los ojos,
la risa,
los juegos de tu nli'lo, Ana María.
- 3 -

Este tiempo no contiene milagros.
Luego de los fusiles
vendrán los cantos a cicatrizar la historia,
y los hijos de i\tarfas con el poema
tendrán amaneceres
también como este sobre América,
pero especialmente entonces
estará la luz que vamos agitando,
y cada hombre verá un día pleno
enceodido con sus manos y su voz
y con su amor
crecerá la mCislca de los caídos,
y sus nombres abrirán las maaanas
y entonarán el pan y los arrullos.
Después de los fultlles .
Después de los fus lles.

Ernesto Molnalt

HOMENAJE 1er ANIVERSARIO
EDICIONES GRUPO TRABAJO

1973

Afiche de calle
Fecha: 1973
Medidas originales: 35,5 cn1 x 54,5 cm
Firma: Ediciones Grupo Trabajo (grupo cultural del Frente
Revolucionario Peronista)
Color: L etras rojas y negras sobre fondo blanco
Observaciones: Ilustración del plano de la fuga

"EN LA MADRUGADA DEL 20 DE JUNIO DE 1973,
TRES CERTEZAS QUE ME ASALTAN"
-1Este tiempo no contiene milagros,
Solo algunos acercatnientos
hacia una especie de gran festejo
y

ademanes inconclusos de hallarlo todo claro.
Ante la vida compañeros,
solo
habrá LIBERTAD.
Algo así como el run1or de esta madrugada.
Este 20 de junio que inicia los bombos
y el canto, de los hon1bre que se levantan
ardiendo de premura y esperanzas
Alguien
pasa gritando un nombre,
Otros
cantan la n1archa peronista.
Y aunque nadie anuncia revolución
este pueblo
nos prepara citando muertes y silencios,
rostros que sangraron sus respuestas en la tierra
y hoy van creciendo y cantando con el.

- 2Este tiempo no contiene milagros.
No caben poemas
cuando el dolor es una lágrima abierta,
y el sur, una espesa negrura en el recuerdo,
y la palabra,
el clatnor cohnado de piedras
que va abriendo surcos en la historia

¿ Podré nombrar tu noche 22 de agosto?
¿ Podré in1aginar los sueños acaso,
la luz,
el nombre de la mujer que allí
cada uno quiso guardar ante Sosa?
Pregunto cómo serían los ojos,
la risa,
los juegos de tu niño, Ana María.

-3Este tiempo no contiene milagros.
Luego de los fúsiles
vendrán los cantos a cicatrizar la historia,
y los hij os de Marías con el poema
tendrán amanecerés
tatnbién con1o este sobre América,
pero especialmente entonces
estará la luz que vamos agitando,
y cada hombre verá un día pleno
encendido con sus manos y su voz
y con su amor
crecerá la música de los caídos,
y sus nombres abrirán las mañanas
y entonarán el pan y los arrullos.
Después de los fúsiles .
Después de los fúsiles.

Ernesto Moinali

Poesía
Fecha: 1973
Título: •cEn la madrugada del20 de junio de 1973, tres certezas que me asaltan)'
Autor: Ernesto Moinali
Observaciones: Acompaña al afiche de Ediciones Grupo de Trabajo (grupo cultural
del Frente Revolucionario Peronista)
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[orlas Heriberta Astudilla
Ruben Pedro Banet
Eduardo AdaHa [apella
maria Emilio Delfina

Alfredo Elías Hahan
Susana liraEiela Lesgart
Jorge Rilarda mena
[larisa Rasa lea Piole

miguel Angel Palti
mariana Puiadas
Alberto [orlas Del Rey
maría AngéliEa Sabelli

Ana Uillorreal de SantuEha
Humberta Segunda Suarez
Humberto Adrián Taslhi
Jorge Ale¡andra Olla

HOMENAJE DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y LA REVISTA NUEVO HOMBRE A UN AÑO DE LA MASACRE

Afiche de calle
Fecha: 1973 agosto
Medidas originales: 57 cm x 78 cm
Color: L etras negras y blancas sobre fondo naranja
Firma: M ovimiento Nacional de Solidaridad y revista N uevo H ombre
Observaciones: Homenaje a un año de la masacre. Autor Ricardo Carpani
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Afiche de calle
Fecha: 1973
Medidas originales: 10 cm x 7,5 cm
Color: Letras negras, ilustración en rojo sobre fo ndo beige
Autor: Sin firm a
Observaciones: Reverso engomado para pegatina

SOLICITADA

¡G oria a os Caí os en Tre ewl
Los patriotas caídos en Trelew ofrendaron sus
vidas sin vacilación por la causa del pueblo.
¿Los legisladores votados por el pueblo vacilan ante la posibilidad de sentar a los marinos y
generales en el banquillo de los acusados?
Si el Parlamento no forma la comisión investigadora de los crímenes contra el pueblo, el ERP
22 DE AGOSTO investigará por su cuenta y castigará a los culpables.
~

LA SANGRE DERRAMADA NO SER A NEGOCIADA
LOS CRIMENES CONTRA EL PUEBLO NO QUEDARAN IMPUNES
A VENCER O MORIR POR LA PATRIA SOCIALISTA
.

ERP 22 de Agosto

Solicitada
Fecha: 1973 septiembre 11
Medidas originales: Página completa
Color: Negro sobre blanco
Firma: Ejército R evolucionario del Pueblo 22 de Agosto (ER P 22)
Medio de publicación: Diario Clarín
Observaciones: La solicitada fue una de las condiciones para que el ERP 22 de Agosto
libere al apoderado del diario, Bernardo Sofovich, secuestrado por la organización dos
días antes. A la solicitada aquí reproducida la acompañaban otras dos en la misma
edición: una, apoyando la fórmula presidencial Perón-Perón; la restante era una
mordaz crítica al presidente provisional Raúl Lastiri.

Carlos H.Astudillo

Jose R. Mena

Rubén P. Bonet

Miguel A • Polti

Eduardo A. Capello

Mariano Pujadas

Mario E. Delpino

Maria A . Sabelli

Alberto C. Del Rey

Ana M. V. de Santucho

Alfredo Elfas Kohon

Humberto S. Suarez

Clarisa R. Lea Place

Hnmberto A. Toschi

Susana G. Lesgart

Jorge A. U11a

VUESTRO EJEMPLO ES BANDERA DE LUCHA
HA<STA LA VICTORIA SIEMPRE
¡ HEROES DE TRELEW !

PATIUA O MUERTE - VENCEREMOS
FRENTE REVOLUCIONARIO PERONISTA

F. R. P.

Volante
Fecha: 1972
Color: Letras e ilustraciones negras sobre fondo naranja
Firma: Frente R evolucionario Peronista (FRP)
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Volante
Fecha: 1972 agosto
Color: Letras negras sobre fondo blanco
Firma: M ontoneros (M)
Observaciones: Anverso y reverso

UN

HOMENAJE

COMBATIENTE

El 22 de Agosto de 1972, la Marina de Guerra contrarrevolucionaria, siguiendo las indicaciones
de los Comandantes en Jefe, Lanusse, Coda y Rey, todos criminales de guerra condenados por nues
tro pueblo y por la historia, asesinó cobarde y salva¡amente a 16 combatientes revolucionarios ehirió gravemente a otros tres.
Fue la masacre de Trelew, que el pueblo a~gentino repudió con indignación y que ha quedado ya
incorporada a la historia nacional como uno de los hechos más bárbaros e in¡ustificables que se re ·
cuerdan.
A un año de ese asesinato, el EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO rinde su cálido homena¡e a los héroes de Trelew, tal como esos queridos compañeros lo hubieran deseado, levantando
en alto su fusil y desplegando virilmente nuestra bandera para continuar combatiendo con valor a
los enemigos del pueblo y de la patria, para avanzar con paso firme y consecuente por el camino
de la Guerra revolucionaria popular que ellos abonaron con su heróica sangre, hacia el objetivo
por el que ofrendaron sus valiosas vidas: la victoria de la Revolución Socialista que independizará a nuestra patria del imperialismo, liberará a nuestro pueblo de la explotación capitalista y ed•
ficará un futuro de plena felicidad colectiva para todos los Qrgentinos.
GLORIA Y HONOR A LOS HEROES DE TRELEW

~

LIBRES O MUERTOS JAMAS ESCLAVOS !
LA SANGRE DERRAMADA NO SERA NEGOCIADA !
A VENCER O MORIR POR LA ARGENTINA !

IJIRCITO REVOlUCIONARIO O l PUIBlD

Volante
Fecha: 1973 agosto
Color: Letras e ilustración negro sobre fondo blanco
Firma: Ejército Revolucionario del Pueblo (ER P)

CO MPAÑEROS:

tv\ARIO EMILIO DELFINO
ANA VILLAREAL DE SANTUCHO
CLARISA LEA PLACE
MARIANO PUJADAS
CARLOS ASTUDILLO
EDUARDO CAPELLO
HUMBERTO A. TOSCHI
JOR GE A. ULLA

HUMBERTO SUAREZ
JOSE R. MENA
SUSANA LESGART
ALFREDO E. KOHON
MARIA ANGELICA SABELLI
MIGUEL ANGEL POLTI

PEDRO BONET
CARLOS ALBERTO DEL REY

Volante
Fecha: 19 73 agosto
Color: Letras e ilustración negro sobre fondo blanco
Firma: Eiército Revolucionario del Pueblo (E RP)
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comand.o

Bruno CAMBARERI
11

Volante
Fecha: 1972
Color: Letras e ilustración negro sobre fondo blanco
Firma: Fuerzas Argentinas de Liberación Comando Bruno Cambareri (FA L CBC)

TRELEW

-

EZEIZA
.

El obietivo fue el mismo: imponer el GRAN ACUERDO

NACIONAL (GAN); proyecto que sigue en plena marcha.
Trobaio y sacrificio poro el pueblo, riqueza y e-s tabilidad
para los patrones y el imperialismo.

La sangre derramada
está siendo negociada
LUCHA

Y

EN

CAM·INO

EL

ORGANIZACION
DE

REVOLUCIONARIA.
PARA

CONQUISTAR

LA

GUERRA

UNICO
LA

POPULAR
POSIBLE

PATRIA

SOCIALISTA

Si el pueblo no hace justicia

QUIEN ..?
CONCENTRACION:
22 DE AGOSTO 19 HS. .

PLAZA CONGRESO

22 DE AGOSTO

Volante
Fecha: 1973 agosto 22
Color: Letras e ilustración negro sobre fondo amarillo
Firma: Fuerzas Argentinas de L iberación 22 de Agosto (FA L 22)
Observaciones: Convocatoria a acto en Plaza Congreso

LA l\IASACRE DE TRELEW
Buenos .A.ires~ 22 de agosto de 1972

A NUESTRO PUEBJ;O:
¡ DIECISEIS COMBATIENTES DEL EJERTITO POPUL...-\.R IIAN SIDO
ASESINADOS POR LAS FUER.ZAS AR:\f_-\.D_~S GORIL.-\.S!
¡OTROS COMPAÑEROS PUEDE K SER FCSIL_.\.DOS E~ LAS PH,OXIMAS HOR-AS¡
El 15 de agos·.o lo!::i p1isioneros de gt~erra de Rn"·son 1nantuvieron a raya a
una de las concentraciones de fuerzas de ocupación mús itnportantes del país.
Pudieron hac.erlo porque junto n ellos está la co1nbntividad de nue~tro Pueblo,
los reclamos de nuestro )fovimiento y la conductA: intransigente de nuestro Líder
el General Per6n.
Frente a. esto, la desesperación de los 1nilitares títeres del ÍTHperi.alisnto y
repudiados por todo el puehlo, se fue troeando en furia asesina que los conduj ~
a condenar a muerte .a; nuestros co1npañeros. Así, seis día.s dc~spués de aquella
acción de guerra, Lanusse, Rey, Coda y sus secuaces ordcnaro:n. el asesinato de
19 compa.ñeros indefensos de las organizaeiones E.R.P., F.A.R. y ~1:0NTONEROS .
Este erimen, que reedita los fusila:znientos del 56, no será olvidado ni perdonado por nuestro Pueblo.
·
Así como Aramburu pagó con su vida los asesinatos de Va.llc y sus con1pa-.
ñeros y la masacre
de José León Suá,re.z, así tluubién irá cayendo. sobre Lanusse
•
y su j~uría todo el peso de la Justicia Popular·.
Los compañeros asesina:dos ·en Trelew están junto a los masacrados en el 55
y junto a todos los compañeros que en los últimos 17 años pagaron con sus vidas
su lucha sin tregua ni concesiones contra la:. oligarquía y el imperia.ljsmo.
Sus vidas y sus muertes ilutninan el can1ino de una nueva e.tspa d~ guerra
popular en nuestra. Patria. Una etapa de guerra en la cual los fusilados en Trelew no están solos porque junto a
memoria se alzan en los ba.rrios, las fábricas,
los campos y las universidades muchos . hombres y mujeres que van engros.a.ndo
las filas de un Ejército Líbera.dor que tí~ne en las miras de sus annas a las be·s tias
asesinas que ordenarron el fusilamiento de esta madrugada.
Nuestro homenaje a los compañeros caídos hoy es, en consecuencia, el compromiso de seguir, junto con el E.R.P., los- Montoneros y las organizaciones de
base de nuestro Movimiento y nuestro Pueblo, construyendo ese EJERCITO
POPULAR que, recogiendo los :fusiles que ellosde-jaron, siga librando una guerra

su

sin cuarlel por una Patria JUSTA, LIBRE Y SOBERANA, UNA ARGENTINA
SOCIALISTA
POR EL RETORNO DEL PUEBLO Y PERON AL PODER
UNIDAD, SOLIDARIDAD Y ORGANIZACION PARA LA CO~STRUC
CION DEL E,JERCITO DEL PUEBLO
LIBRES O MUERTOS, ¡JAMAS ESCLAVOS!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS

Declaración
Fecha: 1972 agosto 22
Título: La masacre de Trelew
Firma: Fuerzas Armadas R evolucionarias (FAR)

1
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Volante
Fecha: 1973 agosto 22
Color: Letras negras y estrella roja sobre fondo blanco
Firma: Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
Observaciones: Convocatoria a acto en Plaza Congreso

1

•

EL PUEBLO SEGUIRA SU E.JEMPLO
22 DE AGOSTO: DIA DEL COMBATIENTE
REVOLUCIONARIO

Por la Unidad de las Organizaciones Armadas

ERCITO REVOLUCIONARIO
DEL
BLO

A UN AÑO DE LA MASACRE DE TRELEW AUN NO SE
HA DADO UN PASO SIGNFICATIVO -A NIVEL OFICIALPARA CASTIGAR A LOS ASESINOS RESPONSABLES DE
LA MISMA.
EL PUEBLO ENTERO LO RECLAMA, EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES Y EL
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO SE HACEN
ECO DE ESE SENTIR POPULAR Y ADHIEREN A LA
CONVOCATORIA DE LOS FAMILIARES DE LOS PATRIOTAS ASESINADOS.
COMPAÑERO: PEGA ESTE CARTEL EN TU FÁBRICA,
BARRIO, PUEBLO , COLEGIO O FACULTAD Y ASI CONTRIBUIRAS A PROMOVER LA MOVILIZACION DEL 22 DE
AGOSTO.
OlA DEL COMBATIENTE REVOLUCIONARIO
iGLORIA A LOS HEROÉS DE TRELEW!
iNO HAY OLVIDO NI PERDON PARA SUS ASESINOS!

Afiche de calle
Fecha: 1973 agosto
Color: letras rojas y negras sobre fondo blanco
M edidas: 56 e1n x 39 cn1
Firma: Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP)

EJERCn'O REVOLtJ(li.OB& RIO·~:DEL :.:."UE!JLO.___
'ftm~~ ~ RIÚ.DA..q RB~ULUCIOllAR!A~
-~ 15.~. do .Af!,Of!S'tto de

197'2

PARTE DE OUERRA b1J'~no 1
.A. NU:ES'l'RO FU'El3W:

En el día. de la. !aoaa. ~1 Comar1oo- c~"'rl oa 01 m~ do de las F-..~.~~a.s
JSrmr...d.~a Rcvolucionat.•iA.s, el Cofrtando Luü~ Tujals del E~jérci to Rcv·olucionR r1 o del
Puablo y e 1 Comando conjun t. o (t~ p;ri ::Ji or.~ro tl =..-, p-\l.err'!\ d{' 1 -z.s org3nizaci<.\nea
Monto~el.·oa, s . R.r :r ~'.A..R'~
rcHli~ !H."Otl un,~ Op9raciÓli {!() ~C'SC!!.tO do prisi.cncros
1

de guarra procediendo n la

tom~ d~\

Fenal y

l~ago

de ollo

Sé

retiraron dG la zona •

•

En los
días el E.R.P. y la~ F.A.R. proseguirán ernitiendo partes de guerra inforrn~t.ndo a nue:3t.ro ptJ.eblo sobt"e el desax·rollo dEl esta
OpeTaci6n.
_____........, o __..,,.._

El

E~R.P.

.

y las F.A.R. al ~ealizar est3 oparaoión queremos ~firmar nuestra
voluntad
de unirncs y conflui~ -junt9 con las t"osta.n~es orgo.ni~nc ione s amadas 7
•
otras ~erzas on lucha c.on l a di e tadura y el imperial istllo- en ls.. con.s tru~ci6n
do un poderoeo Bjército Pop~lar ta1 co~o lo necesit~ y desea nuest1~ Pueblo.- .

Vamot:: a-vanzando en ese

meroed. al conocimiento rr.utuo, s la solidaridad combatiente y a la unidad d 9 ~bje ·tivos; pero cntr.o nosotr os st.rbsiste~ imnoi'waent~Q.o

ta.ntes diterono.ias :;><>líticas e ideolÓfflC2.-S nn torno ?.. la valora ci:6n dol 'peronistno
y del General Per6n oomo oona~cuencia de lo cual ten~mos una dife~ento id&n~ifi
oo.c~ón t>clitice que ae \!Danifi. c:-~:tt.~ ~n aleuna s rea~uestas y cor.ei~s.Son estas di:fer~nciRs 133 que hacen. dif.Íé) l
unidad que todos dos~amos~-

ar~ .ibar

con ra,>ide7. a la nrotunda

Nuestro fJropóej, to es ~naliYt~r nuestr~-s di:ferc~ no :ía a, oolemi. ~~l" -r,úhU.tllt:'l~nte
a obre ellas. etocuchar la. opin i6n de las mana ~j, a p1·e h ~~~ :r de e1laEl ,'f e á fo ;r?;arnoa
por adoptar 'la soluo..:.ón más juf;ta con Gl péllS!lrnienco uue.sto er; la$ nec~e id.1.des
de nuestra Revolución . ..

·POR LA U~ ID!\» DE J,¡AS OROJi.NI;~,'tGJ:.F.;~S AfOJ ,, nt~s
PQR

g), RS'CORN'O

uEI~

Pl1W10 !:

·: lj~:->:: !! t.L P\)D!~H

UNIDI\D SOI,r~R.ID.;\:Ú Y OR04tNü:i;.ti'i0t~
DEL "EJ8RGI•ro ~>EI, PUEBLO (Ji.:.~)

~A!U

LilmES O !lUERTOS, J AttAS ESCr :~ ~CS

(FA R)

.

(ERP}
(F!!l)

Ll~ CQ};Sl'RU~Cl<>:~f

Ejército Revolucionario del Pueblo
Fuerzas Armadas Revolucionarias
Rawson, 15 de agosto de 1972
Parte de guerra N ° 1
A nuestro pueblo:
En el día de la fecha el Comando Carlos Olmedo de las Fuerzas Annadas
Revolucionarias, el Comando Luis Puj als del Ejército Revolucionario del Pueblo y el
Comando conjunto de prisioneros de guerra de las organizaciones Montoneros, ERP y
FAR, r ealizaron una operación de rescate de prisioneros de guerra procediendo a la
toma del Penal y luego de ello se retiraron de la zona.
En los próximos días el ERP y las FAR proseguirán emitiendo partes de guerra
informando a nuestro pueblo sobr e el desarrollo de esta operación.
El ERP y las FAR al realizar esta operación queremos reafirmar nuestra volunta d de
unirnos y confluir - junto con las r estantes organizaciones armadas y otras fuerzas en
lucha con la dictadura y el imperialistno- en la construcción de un poderoso Ejército
Popular tal como lo necesita y desea nuestro Pueblo.
Van1os avan zando en ese sentido merced al con ocimiento mutuo, a la solidaridad
combatiente y a la unidad de objetivos; pero entre nosotros subsisten importantes
diferencias políticas e ideológicas en torno a la valoración del peronismo y del General
Perón como consecuencia de lo cual tenemos una diferente identificación política que se
manifiesta en algunas respuestas y consign as .
Son estas diferencias las que h acen difícil arribar con rapidez a la profunda unidad que
todos desea mos.
N uestro propósito es analizar nuestras diferencias, polemizar públicamente sobre ellas,
escuch ar la opinión de las masas, a prender de ellas y esforzarnos por adoptar la solución
más justa con el pensamiento puesto en la necesidad de nuestra Revolución.
A VENCER O MORIR POR LA ARGENTINA (ERP)
DE CADA EXPLOTADO UN COMBATIENTE, DE CADA PUÑO UN FUSIL (ERP)
POR LA UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES ARMADAS (ERP)
POR EL RETORNO DEL PUEBLO Y PERÓN AL PODER (FAR)
UNIDAD SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EJÉRCITO
DEL PUEBLO (FAR)
LIBRES O MUERTOS, JAMÁS ESCLAVOS (FAR)

Comando Carlos Olmedo (FAR)

Con1ando Luis Pujals (ERP)

Parte de Guerra
Fecha: 19 72 agosto 15
Firma: Comando Carlos Olmedo (FA R)- Comando Luis Pujals (ERP)
Observaciones: Primer parte oficial conjunto de las organizaciones sobre el
operativo de la fuga del penal de Rawson. Se destaca la firma de ambas
organizaciones en cada consigna particular y el señalamiento a la participación de
los presos políticos pertenecientes a Montoneros.

Texto dado a conocer, en conferencia de prensa el día 8 de septiembre de 1972,
por los abogados defensores de María Antonia Berger, Ricardo Rene Haidar
y Alberto Miguel Camps.

El22 de agosto del corriente año, a las 3,30 hs. Aproximadamente, en las instalaciones de
la Base Aeronaval de Trelew, se consumó uno de los asesinatos más horrendos de nuestra
historia. Dieciséis presos políticos resultaron muertos y otros tres gravemente heridos, en
un episodio que el gobierno nacional calificó con1o efecto de un intento de fuga por parte
de los detenidos. El pueblo argentino no cayó en la burda trama que el régimen urdió para
justificar la masacre. A pesar del silencio de la prensa del régimen y de la mayoría de los
sectores políticos, advirtió claramente el crimen que se pretendía encubrir.
La versión oficial de los sucesos resultaba tan despojada de verosimilitud que los voceros
se vieron obligados a modificarla incesantemente, y el gobierno, incapaz de sostenerla con
argumentos lógicos, a peló a todos los recursos de la fuerza y la intimidación para ünpedir
la averiguación. Así, a poco de consumado el homicidio se dictó una ley que esta bleció
nonnas represivas contra todo aquél que recurriera a otras fuentes de infonnación que no
fueran las de los victimarios.
Simultáneamente, el régimen forzó el entierro de los cadáveres y estorbó de todas formas
las gestiones de los familiares y abogados de las víctimas, para alcanzar la verdad de lo
ocurrido. El Ministro del Interior se habrá informado ya de cuáles eran las garantías a las
que aludió irónicamente al comentar el telegratna de las autoridades del Partido
Justicialista, que las requería para los apresados.
Presenta1nos ante la opinión pública los testimonios de los tres sobrevivientes de la
n1asacre, Ricardo René Haidar, María Antonia Berger y Alberto Miguel Camps, hoy
totalmente fuera de peligro. Sus dichos no necesitan comentarios. Fueron dictados
estando incomunicados de hecho y rigurosa1nente vigilados.
La investigación en que los abogados estamos empeñados continuará implacablemente,
sea cual fuere el precio que se nos exija pagar. Está en sus inicios y gran parte de los datos
de la trágica realidad ya han podido ser comprobados. La versión oficial es fals a. No
fueron muertos al intentar una fuga. Fueron fría, deliberada y vilmente masacrados, en
estado de absoluta indefensión.
Sin perjuicio de la obligación que contraemos ante el pueblo argentino de continuar
ofreciendo, con la precisión m áxima, la incongruencia que exhibe el denominado
"informe oficial" div ulgado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el
viernes 25 de agosto ppdo, y previamente avalado por el Presidente de la República.
1o - Es a bsurdo suponer que cuadros políticos fogueados y lúcidos cotno eran los
detenidos, dotados de " un gran entrenamiento mental " como se reconoce en el
mencionado informe, hayan intentado un escape tan irracional, en condiciones tan
desfavora bles, cuando no lo intentaron estando armados, disponiend o de posibles
rehenes y enfrentando un dispositivo todavía no asegurado, antes de su rendición.
2°- Los detenidos debieron necesariamente comprobar, al ser introducidos en la base, que
no existían las más mínimas probabilidades de evasión, habida cuenta de su aislamiento,
de la agreste y desolada geografía de la zona y de las excepcionales medidas de seguridad
que los flanqueaba.

3°- Es igualmente inverosímil que los detenidos, cuyo régimen fue de " control periódico
y a toda hora", hayan podido concertar la oportunidad y la disposición del conato que se
les atribuye.
4° - Es completamente inverosímil que oficiales de la Armada revisten a los prisioneros,
fonnados en dos filas en un estrecho pasillo, portando armas.
5° - Resulta en verdad increíble que el jefe de turno, quien según "el informe" fuera
desannado por Pujadas, no sufriera herida alguna a pesar del fuego masivo y concertado
que se disparó contra todo el grupo, a través de un angosto pasillo.
6° - En el "informe" se alude a tres h ombres armados con ametralladoras, que
custodiaban "el único lugar de escape" . Estos hombres habrían sido los únicos que
dispararon sobre el grupo. Sin embargo, en los cadáveres y en los sobrevivientes se
observan heridas provenientes de armas cortas (pistolas 45) .
7° - Sobre el pecho de Susana Lesgart se advirtió un orificio de bala con tatuaje de
pólvora , que significa que se le ha disparado a 1nuy corta distancia. Igual prueba se ha
encontrado en otros cadáveres.
8° -Los detenidos estaban sometidos a un riguroso régimen de incomunicación entre si, y
planeando la fuga.
9°- Dejamos constancia que esta es la primera oportunidad en que se entregan al Pueblo
estos testimonios de los sobrevivientes. No es así para el Gobierno y las Fuerzas Armadas,
quienes fueron los primeros en poseerlas, ya que fueron vertid as en el sumario instruido
por el Juez Naval Capitán de Navío Bautista. Sin embargo las han silenciado.
10° - Queda completamente justificada la preocupación de los prisioneros cuando,
estando en el Aeropuerto de Trelew, pedían garantías para sus vidas. Esa grave
preocupación también fue compartida por amplios sectores de nuestro Pueblo, que
requirieron públicamente garantías al Gobierno. La respuesta so berbia del Ministro Mor
Roig a esos requerimientos y los hechos consecuentes nos relevan de todo comentario
sobre responsabilidades materiales y morales. De poco les valió a las víctünas la palabra
de honor de un oficial de Marina.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1972.
Mario A. Hernández

Rodolfo Ortega Peña

Eduardo L. Duhalde

Gustavo Roca

Roberto Sinigaglia

César Quiros

Declaración
Fecha: 1972 septiembre 8
Firma: Mario Hernández, Gustavo Roca, Rodolfo Ortega Pena, R oberto Sinigaglia,
Eduardo L. Duhalde y César Quiros
Observaciones: El texto corresponde a la conferencia de prensa brindada por los
abogados defensores de María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps.
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Gloria
a los hijos del pueblo
No hay historia sin hombres, sino
historia de los hombres que, hecha por
éstos, a su vez los forja.
Así. en la historia de las luchas del
pueblo, el 22 de a~osto de 1972 oermanecerá marcado a fuego en el corazón
de los hombres del pueblo, brazo y pensamiento de la liberación, como testi·
monio de la infamia opresora y de la
gloria martirizada.
Infamia de los explotadores y su bra·
zo verdugo, el odio con jinetas, que aún
ocultos bajo mil disfraces democráticos,
no vaci laron aquel 22 de agosto y no
vacilan en este momento, en desatar su
furia homicida asesinando a mansalva
a aquellos que se oponen a sus deseos
de riqueza .
. Gloria a los hijos del pueblo que opusieron y oponen la violencia de los ex·
plotados a la de los explotadores, marca ndo un cami no y un destino para la
liberación del pueblo: la guerra popular,
justicia de los oprimidos, y la patria socialista, cuna de la libertad.
Aquellos ingenuos que crean que al
Socialismo se llega por las urnas y que
el poder opresor cederá ante las papeletas, que recuerden a Chile y miren a
su alrededor.
Aquellos confusos que aún tengan
dudas acerca de qué lado están las
Fuerzas Armadas, que recuerden Tre·
lew y miren a su alrededor.
Aquellos tibios que no crean en la vio·

lencia, que recuerden quienes la engen·
dran, si los que crean la miseria o lo!
que la combaten. y miren a su alrededor.
En pos de estos ideales irrenunciables
se gestó la unidad de aquellas organi·
zaciones revolucionarias en Rawson y
contra esos ideales, esa unidad, y esas
organizaciones, la infamia opresora des·
cargó su venganza, prefiada de impotencia.
Por eso hoy,que el poder opresor ase·
sina gritos de libertad, reprime huelgas
de justicia y pan y encarcela pensamientos, el martirologio de Trelew debe servirnos para reforzar aquella unidad y
para levantar bien altas las banderas del
socialismo y de la guerra justa de los
oprimidos para que ese sacrificio no
haya sido vano y para que todo un pueblo, en la senda de su verdadera libera·
ción, pueda decir con orgullo: la ~gre

derramada no seli negociada!
COMPAAEROS DE TRELEW: PRESENTES HASTA lA VICTORIA SIEMPRE.
Presos pollticos recluidos en
la· unidad 9 de.La Plata

Gloria a los hij os del pueblo

No hay historia sin hombres, sino historia de los h ombres que, hecha por éstos, a su vez los
forja.
Así, en la historia de las luchas del pueblo, el22 de agosto de 1972 permanecerá marcado a
fuego en el corazón de los hombres del pueblo, brazo y pensamiento de la liberación, como
testünonio de la infamia opresora y de la gloria 1nartirizada.
Infamia de los explotadores y su brazo verdugo, el odio con jinetas, que aún ocultos bajo
n1il disfr aces dem ocráticos, no vacilaron aquel22 de agosto y n o vacilan en este 1nomento,
en desatar su furia h omicida asesinando a mansalva a aquellos que se oponen a sus deseos
de riqueza.
Gloria a los hij os del pueblo que opusieron y oponen la violencia de los explotados a la de
los explotadores, m arcando un camino y un destino para la liberación del pueblo: la
guerra pop ular, justicia de los oprimidos, y la patria socialista, cuna de la libertad.
Aquellos ingenuos que crean que al Socialismo se llega por las urnas y que el poder opresor
cederá ante las papeletas, que recuerden a Chile y n1iren a su alrededor.
Aquellos confusos q ue aún tengan dudas acerca de qué la do están las Fuerzas Armadas,
que recuerden Trelew y miren a su alrededor.
Aquellos tibios que no crean en la violencia, que recuerden quienes la engendran, si los que
crean la miseria o los que la combaten, y miren a su alrededor.
En p os de estos ideales irrenunciables se gestó la unidad de a quellas organizaciones
revolucionarias en Rawson y contra esos ideales, esa unidad, y esas organizaciones, la
infamia opresora descargó su venganza , preñada de impotencia.
Por eso hoy, que el poder opresor asesina gritos de libertad, reprime huelgas de justicia y
pan y encarcela pensamientos, el martirologio de Trelew debe servirn os para reforzar
aquella unida d y para levantar bien altas las banderas del socialismo y de la guerra justa de
los oprimidos para que ese sacrificio no haya sid o vano y para que todo un pueblo, en la
senda de su verdadera liberación, pueda decir con orgullo: la sangre derramada no será
negociada!
COMPAÑEROS DE TRELEW: PRESENTES HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.
Presos políticos recluidos en la unidad 9 de La Plata

Declaración
Fecha: 1974 agosto 22
Firma: Presos Políticos en la Unidad 9 de La Plata
Reproducido en: Revista Nuevo H ombre N °69

EN EL ANIVERSARIO DE LOS<<HEROES DE
TRELEW>>GRAN ACTO PUBLICO POR LA
LIBERTAD DE LOS PRESOS POLI.T ICOS
Hace tres años, una triste noticia recorrió el país de punta a [>Unta: en TRELEW,
16 presos políticos que est.a ban alojados en la Base Naval fueron fríamente asesinados
por 1, Dictadura Militar. Un ~lamor de protesta resonó en nuesfra patria y grandes
movilizaciones pollulares aco.mpañ~ron los reatoa de los 16 patriotas· muertOB, ~ueda?
do para sif,mpre grabado en el cora~ón de los argeoiinOll y de la Historia como los:

•• HEROES. DE TRELEW "

Atres años del asesinato de los "

Héroes de Trelew ", las cárceles se han llenado
nuevamente de luchadores populares: obreros, estudiantes, campesinos, empleados,
que resisten a loa planes de explotación y a la represión a que es sometido· nuestro ·
pueblo.
Pero as( como un 25 de mayo de 1973, las movilizaciones de las masas lograron
liberar a los presO$ de la Dictadura Militar, así como las movilizaeione& de julio del
preeente afio lograron la homologación de los convenios colectivos de tl'abajo y obli·
garon al gobierno a dar un paso atrás, re_.unciando varios de sus ministros, la movilización del pueblo obtendrá la libera~ión de aquellos compañeros que ban caído lu ··
chando por lo que lucha todo el pueblo argentino: POR LA LIBERTAD, PO:R
SALARIOS DIGNOS, POR I,A DEROGACION DE LA LEGISLACJON REPRESIVA.

Por todo ello, el F A S adhiere e invita al acto convocado para el 22 de agosto, a·las 18 ho
ras en Plaza Congx:eso, pot la ·libertad de: los preso& p~líticos, contra las 3 A y todo telTorismo· de •
derecha y por las libertades demo\·;.:á ;;.icas.
Todo el puebio debe concurrir a expresr.z su homenaje a loa " HEROES DE TRELEW ", re·
novada la exigencia de libertad, en la seguridad de que la podtrosa y unifaria moViUzación p~pular
:.s capaz de -conseguir las tan ansiadas libertades públicas ya que nada puede detener las justas rei vindicaciones de un pueblo movilizado.

GLORIA A LOS· HEROES DE TRELEW
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS
·CONTRA LAS TRES ' A ' Y TODO TERRORISMO DE DERECHA
-POR LAS LWERTADES DEMOCRATICAS

FREm'E ANTIIMPERlALISTA Y POR EL SOCIALISMO
F. A. S.

Agosto de 1975

22 de Agosto, 18 horas, en Plaza ·Congreso

E:re. nte~.Antiimpe.rialista_.y__p_or_e.L&o.c.i.aJism.....o..___ __

FAS

EN EL ANIVERSARIO DE LOS " H ÉROES DE TRELEW" GRAN ACTO PUBLIC O POR LA LIBERTAD DE
LOS PRESOS POLÍTICOS
Hace tres años, una triste noticia recorrió el país de punta a punta: en TRELEW, 16 presos políticos que estaban
a loj ados en la Base Naval fueron fríamente asesinados por la Dictadura Militar. Un clamor de protesta resonó en
nuestra patria y grandes movilizaciones populares acompañaron los restos de los 16 patriotas muertos, quedando
para siempre gra bado en el corazón d e los argenti nos y de la H istoria como los: "HÉROES DE TRELEW" .
A tres años de l asesinato de los " H éroes de Trelew", las cárceles se han llenado nuevam ente d e luchadores
pop ulares : obreros, estudiantes, campesinos, empleados, que r esisten a los pla nes d e explotación y a la represión a
que es sometido nuestr o pueblo .
Pero así corno un 25 d e mayo d e 1973, las movilizaciones d e las m asas lograron liberar a los presos de la
Dictadura Militar, así como las movilizaciones de julio d el presente año lograron la homologación de los
convenios colectivos de traba jo y obligaron al gobierno a d ar un paso atrás, renunciando varios d e sus ministros,
la m ovil izació n del pueblo obtendrá la liberación de aquellos compañer os que han caíd o luchand o por lo que
lucha todo el pueblo argentino: POR LA LIBERTAD, POR SALARIOS DIGNOS, POR LA DERO GACIÓN DE
LA LEGISLAC IÓN REPRESIVA.
Por todo eJlo, el FAS adhiere e invita a l acto con voca do para el 22 de agosto, a las 18 horas en Pl aza Congreso,
por la libertad d e los presos políticos, contra las 3 A y todo terrorismo d e derecha y por las libertades
democráticas.
'
Todo el pueblo debe concurrir a expresa r su ho menaje a los "HEROES
DE TRELEW", renovad a la exigencia de
libertad, en la seguridad de que la poderosa y unitaria movilización p opular es capaz d e conseguir las tan
ansiadas libertades públicas ya que nada puede detener las justas r eivindicaciones de un pueblo m oviliza do.

GLORIA A LOS HÉROES DE TRELEW
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
CONTRA LAS TRES 'A' Y TODO TERRORISMO DE DERECHA
POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

FRENTEANTTIMPERIALISTA Y POR EL SOCIALISMO

F. A .S.
Agosto de 1975

22 de Agosto, 18 ho ras, en Plaza Congreso

Frente Antiimperialista y por el Socialismo
FAS

Volante
Fecha:1975 agosto
Color: Letras negras sobre fondo blanco
Firma: Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS)
Observaciones: Anverso y reverso. Convocatoria a acto por lalibertad de
los presos políticos.
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Trelew, 22 de agosto de 1972
VICTOR JOSE FERN,ANDEZ PALMEIRO
· - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -·- - - -

-----Desde e l pr i mc•r nt"Jmrr o dP liberación hemos desl inado esl a sección p ara recordar a las víctimas de
la masacre de Trelew. Y~~ b ren Ferr~ándf>l' PalmPiro ha caído r eciP nl ~ m e rrl e , e l 30 de ab r il de 1973, es indudable que su muerlP quf'dé'l•<Í hi~tor ic;rmrrllf' lrqadH a In dP l os 16 compa ír nros fu silados el 22 de agosto de 1972.
Y junto a ellos enlon c cs. ~u vrda y S il r f'l' urrdo , en espera de los nuevos tiempos que se darán en la Patria.

El Comandante Guev<'!ta

<i~litmaba que debíamos poner de pie al hombre nuevo, al hombre de-l 5iglo

XXI. " Noso-

tros mismos", dec:ia.
Víctor Fern ández Palmei10 ~e ptJSO de pie, En é l se for fa.ban ya las car acter ísticas del hombre nuevo . Y por eso
él ama b a la vida. No con el s e nlido egoísta de la conservación mdividual, sino en cuanto ella podía trascender
al pueblo por el que luchaba. N a da más lejos de é l que la muerte o la tristeza que la acompar.a.
\' ivió por la \'tda . pe-'eó .,.or !a vida y por la vida dejó de €'l(Ísfir, la muerte no lo alcanzará jamé> ~. En cada ser
~umano que se pc:oga c'e rie peleando por la tibertad del hombre vive y vivr r á para srempre Ferr.¡:;ndez Palmeiro.

En caria revolucioné'•Fio qt.1e se alze en armas por la ca•usa de los pueblos . v ive y vivira pora "ie-rr.pre Fernández
Palmeiro.
~oE:iedad nue·va

En cada niño nccido en lé'

Que vEndra, e·n

~us 1ue-gos, en

sus

ri s é:S

~-!JS

y en

;:.leg;:é.s .

11 1ve

'i vrvirá

para srempre Fern.;.ndez P'c:•lmeifo.
E Ho~.

Que cayó por
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Trelew, 22 de agosto de 1972
VICTORJOSE FERN ANDEZ PALMEIRO

Desde el primer n úmero de Liber ación hemos destinado esta sección para recordar a las
víctimas de la m asacre de Trelew. Y si bien Fernández Palmeiro ha caído recientemente,
el 30 de a bril de 1973, es induda ble que su n1uerte quedar á históricamente ligada a la de
los 16 compañeros fusilados el22 de agosto de 1972. Y junto a ellos entonces, su vida y
su recuerdo, en espera de los nuevos tiempos que se darán en la Patria .
El Comandante Guevara afirma ba que debíamos poner de pie al hombre nuevo, al
hombre del siglo XXI. "Nosotros mism os", decía .
Víctor Fernández Palmeiro se puso de pie. En él se forj aban ya las características del
hombre nuevo. Y por eso el ama ba la vida. No con el sentido egoísta de la conservación
individual, sino en cuanto ella podía trascender al pueblo por el que lucha ba. Nada más
lejos de él que la muerte o la tristeza que la acompaña.
Vivió por la vida, peleó por la vida y por la vida dejo de existir. La muerte no lo alcanzará
jamás. En cada ser humano que se ponga de pie peleando por la libertad del hon1bre vive
y vivirá para siempre Fernández Palmeiro .
En cada niño nacido en la sociedad n ueva que vendrá, en sus juegos, en sus risas y en sus
alegrías, vive y vivirá para siempre Fernández Palmeiro .
Que cayó por ellos.

Afiche de publicación
Fecha: 19 73 mayo 22
Medidas originales: 39 cm x 2 8 cm
Color: Texto negro con imagen roja y negra sobre fondo blanco
Autor: Sin firma
Reproducido en: R evista Liberación N ° 4
Observaciones: Militante fundador del ERP 22 de Agosto, Víctor Fernández
Palmeiro, más conocido como Dedo y el Gallego, falleció el30 de abril de 1973 tras
haber sido herido mortalmente en el atentado que le costó la vida al contralmirante
Hermes Quijada.
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Fecha: 1974 primera quincena de agosto (Córdoba)
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Publicación: Puro Pueblo N ° 3
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A EN LA TUMBA
DE MARIA ANGI ' ICA SABE' ' 1
SdiOC" no ftlé " Maria AJl86ia en: la
o no cn: fa en vos
tampoco ~ IÍ aJ fi naJ
eso lirw pan alao
pero no dudo qut' estuvñlr 1 ~u bdo
cuando b tol1untron
~n la comátarla de villa marú:lli
J que fuáte YOII qu~ lraJO
un poco de par
a IJU cuerpo enloquecido
por la picana
Sel'aor ella teftú 20 al\os d• pdo negro
y alpna ~~ lulbú Herito
en t. puedes :

PERON VUI!LVI:.
como quien dice
vuelve la alqrla.
vudve a limpiat'le un poquitlto

d cido
o mrjor 8Ún como quien llirn&E
que la patria a un pito

que no cx:a
'" ' murmullo
un _..nto que tiembla
Mna arenita que te q..MM
.,.,. -.empre en 101 ded01
Seftof tec•rdM
C'4tendo

ea la dJCet de

Ylla de\'oto
. . . . .bút

......

'-'

mtnba
e!.OS fNI'>Ot> que no darfa''
~ mar Akod050 qt.K la C">J)("rabl 7
pero W\ OJC» eran el rn.ar'
1UI m.n011o eran Ll lu1 7
141 vtda una ~ranu que -.c:(ksv.lle( { 1

Set\Qr no habm olv.dado
-cuando a MarUI Angéfka
b llevaron al sur
y qut' en eaa cdd1 dt ~u úlhmo ~nal
dla acomodaba IU pou rvp1
leía e n vw alta pera la. uunpa1\trua
J)Wanba la libertad
y ~ba al~ la llrpda de cada ultimo
domut¡o del mea
para ahuyc:ntar
b mdancolla de wa pedr~
Sdhw conottt toda la h111toria
l_a lup la toma dd wropun"lo un avión que
no al4"ml'.a, au entrep a la." ruen.,
de la manna
aua 611im• nodtes en Alm~rantc l.ar

y de cómo Yejaron
llU cuerpo do nlft.t
ella u&.ba en un pes~Uo
coo b c..lbeza ~

lhmtba aus mantaa y ca~raba
un nuevo lnktTOptono

uJta nuen tortura.
Sdor primero fw un tJro m d bruo

)' rnlnba

chlepu6a

MUtbra la~

'1

..... ••'- pronto?

'1

a. daCiourúfl a.

~U .-que

nuca

taba nu.e111
•ol~on • pcsllte •n belato en la
cabe u
y•

St-r)or para ~ madrup<ta no tmao paJaro,<;
no tf'nso '"'jiFnt"'
no tengo oln lOY
quf' n rt"cut'rdo <k la madrt" tk' María An~hca
mlt'nlras V'laJ•b•mo6 a rMCalar su cUC'rpo
no tenso rrtá5 qUt' na "<lnnw~ ck- anl~
qut" conocía tk ._.aria AnFhca
la 'on nsa d(' IIUit'A le-nÍa 20 IAO<\ d J.tt"fO nf'8rO
y al¡una n:L habla N4..' nlo t"n w par"C~dea
m ¡nto tk vkta
w ant o <k lt"mpc"lad
W pliO por MCf110tk l011 16af'iiM!lladM

por '"' unJrt" f"tl l ac~ ~~~" e n lcx. P'"Ol!.
m las caras ('ll Lu rnan~ rn t"l paí1
St-fhu la Jo~n v..jcn no ~ rt'-d¡na

'"'IJ'ari Sc-nor
Sct\or nperM de nc...atr011 el olvido'

no ""

n olv•do SdM'
y ul ~r<kr el amor de rib'
y as{ pcrdn' la rt"voludón M rila'
y ad <kjar man: har el tn:n qtllt" Una
loe catKoks al mar
la plerut aavia al JSrtUOI
o ~N la vida
a b YÍdl . .,
qtutn ol't'kla trakiooa Seftor
Nunl ra pn mrmona
Nl.lefl~ 6mn nquez.a
l.a debida ew-ntura
t* •h'dla ppnte
l-l 6n:ico camino.

Oración leída en la tun1ba de María Angélica Sabelli
Señor no sé si María Angélica crefa
o no creta en vos
tampoco sé si al final
eso sirve para algo
pero no dudo que estuviste a su lado
cuando la torturaron
en la comisaría de villa martelli
y que fuiste vos q uien trajo
un poco de paz
a su cuerpo enloquecido
por la picana
Señor ella tetúa 20 años el pelo negro
y alguna vez había escrito
en las paredes:
PERÓNVUELVE
como quien dice
vuelve la alegría,
vuelve a limpiarse un poquitito
el cielo
o meJor aun como guten stente
que la patria es un grito
que no cesa
un murmullo
un a liento que tiembla
una arenita que se queda
para siempre en los dedos
Señor recuerdas
cuando en la cárcel de
villa devoto
ella se subía a
la ventana
y miraba
miraba la muerre
que le venía pronto ?
miraba
esos pasos que no daría?
ese mar silencioso que la esperaba?
pero sus o jos eran el mar?
sus manos eran la luz?
su vida una esperanza que se
~
....?
desvanec1a
señor no habrás olvidado
cuando a María Angélica
la llevaron a l sur
y que en esa celda de su ú ltimo penal
ella acomodaba su poca ropa
leía en voz a lta para los compañeros
p laneaba la libertad
y esperaba a legre la llegada de cada último
domingo del mes
para ahuyentar
~

•

¿1

•

•

la melancolía de sus padres
Señor conoces toda la historia
la fuga la toma del aeropuerto un avión que
no aterriza, su entrega a las fuerzas
de la marina
sus últimas n oches en Almirante Z ar
y de cómo vejaron
su cuerpo de niña
ella estaba en un pasi ll o
con la cabeza baja
llevaba sus mantas y esperaba
un n uevo interrogatorio
una nueva tortura ...
Señor primero fue un tiro en el brazo
después le destrozaron la nuca
y a unque ya estaba m uerta
volvieron a pegarle un balazo en la
cabeza
Señor para esta madrugada no tengo pájaros
no tengo imágenes
no tengo otra cosa
que el recuerdo de la madre de María Angélica
mientras viajábamos a rescatar su cuerpo
no tengo más que esa somisa de antes
que conocía de M aría Angél ica
la somisa de quien tenía 20 años el pelo negro
y a lguna vez había escrito en las paredes
su grito de vida
su grito de tempestad
su grito por el grito de los 16 asesinados
por su sangre en las paredes en los pisos
en las caras en las manos en el pais
Señor la joven viajera no se resigna
no se resignará Señor
Señor esperas de nosotros el olvido?
el olvido Señor?
y así perder el amor de ella?
y así perder la revolución de ella?
y así dejar marchar el tren que lleva
los caracoles al mar
la plena savia a l girasol
o sea la vida
a la vida ... ?
quien olvida traiciona Señor
Nuestra gran memoria
Nuestra única riqueza
La debida a ventura
Esa estrella gigante
El único camino.

Vicente Zito Lema

Poesía
Fecha: 1974 prin1era quincena de agosto (Córdoba)
Título: Oración leída en la tumba de María Angélica Sabelli
Autor: Vicente Zito L ema
Reproducido en: Revista Puro Pueblo No 3
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In (;t.J ERRILLEROS

FUSII~AOOS

GUERRILLEROS CAlDOS EN C01\1BATE

ESTAN PRESENTES .
En cada brazo que empuna un fusil.
En el camino de la guerra revolucionaria por el Socialismo.
En la organización de base que surge
en cada fábrica, barrio y escuela.

HOY:

Movilizarse en su homenaje y por el
castigo de sus asesinos.

,
1

VOLUCION O MUERTE!
•

FUERZAS

ARGENT1NA8 DE

COLUMNA

INTI PEREDO

Volante
Fecha: 19 73 octubre
Color: L etras negras sobre fondo blanco
Firma: Fuerzas Argentinas de Liberación Columna Inti Pereda (FAL- CIP)
Observaciones: Referencia a los 16 guerrilleros del ERP emboscados en Catamarca
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GLORIA ALOSHÉROESDETRELEW
El 22 de Agosto, Día del combatiente Revolucionario, recordamos a los compañeros
fusilados h ace un año en Trelew.
Rendir homenaje a los fusilados de Trelew no es llorar su muerte. Porque los campaneros
alevosan1ente asesinados por las FFAA burguesas no son los mártires de cualquier causa
perdida sino los héroes de la revolución, de la luch a por la liberación.
En Trelew, la dictadura militar se vengaba de los golpes de la guerrilla, que tanto est aba
contribuyendo a su debilitamiento.
Rendir homen aje a los fusilados de Trelew es por eso seguir su lucha revolucionaria,
seguir combatiendo por el poder obrero y el socialismo, cotnpañeros de Trelew: serán
para nosotros eterno ejemplo y bandera de lucha 1
JUSTICIA POPULAR PARA TODOS LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA!
Los asesinos de la dictadura militar est án sueltos! Ni olvido, ni perdón para los
fusilado res, los responsables, los cómplices.
Luchar para que se haga justicia por todos los crímenes cometidos contra el pueblo, es
seguir la lucha contra las fuerzas represoras de los explotadores y el imperialismo, y la
liberación pasa por la destrucción del poder económico, político y militar de la
burguesía.
Pero no esperemos que los responsables y los cómplices de la masacre de Ezeiza
investiguen y hagan justicia a los fusilados de Trelew.
Trelew marco una etapa de concreción del Gran Acuerdo Nacional de la burguesía, y
Ezeiza marca otra etapa del GAN, que necesita no solo del engaño sino también de la
represión para imponer la reconstrucción del capitalismo nacional a costa del sacrificio
popular a nuestra clase obrera.
Así es como hast a ahora, tres m eses después del 25 de m ayo n o se h an to1nado medidas
efectivas para hacer justicia. Y ahora Lastiri Lanusse, reeditando el estado de sitio de
Ongania, prohíbe tnanifest aciones callejeras en hon1enaje a los fusilados de Trelew.
Solo el pueblo h ará justicia. Por eso decimos:
A MOVILIZARSE, A ORGANIZARSE, A LUCHAR,
POR LA JUSTICIA POPULAR!
N IOLVIDONIPERDÓN
SOSA YBRAVOALPAREDÓN!
YA VAN A VER, YA VAN A VER
CUANDOVENGUEMOSALOSMUERTOSDETRELEW!
Fracción Roja del Partido R evolucionario de los Tra bajadores
Fracción R oja del Ejército Revolucionario del Pueblo

Volante
Fecha: 19 73 agosto 22
Color: Título en letras rojas sobre fondo blanco.
Firma: Fracción R oja (FR PRT)
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Poesía
Fecha: 1974
Autor: Roberto Santoro
Reproducido en: Informe sobre Trelew
Observaciones: El ''Informe sobre Trelew" fue publicado al cumplirse dos años de la
masacre por iniciativa de un puñado de artistas e intelectuales pertenecientes al grupo
de poesía Barrilete y al Frente de Trabajadores de la Cultura (FATRAC)J quienes
colaboraron con la Comisión de Familiares de Presos Políticos) Estudiantiles y
Gremiales (COFAPPEG) para rendir homenaje a los militantes fusilados.

La mntAnza de Trele\·,
Be cumple
grupo de

~nuevo

eniverfario del eEefinAto de Trelew,en el que un

p9tr1otes,pririonero~

y deEermPdor,fueron mP-racradoe por
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gent&E del eit' tema.Erte hecho, que no reeittra antecedenter en nuf:wtra
torie,inlica bien a le• claree que el
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que lo orden6,ejecut6 y lue
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c16n.
P&ro ce equivocaron como re equivocaron
,porque loe •••rsaaxaax!zaxa

eEefin~ndo

al Che Guevere

1
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er1 el grito de taxxWaxllf••bJIDkDaaxeaaxi:rlüu• betalla que llem6 e
la. rerifltencia por·uler, e continuar con

~us

luchas, pe re a ler- eperiencis f.

tn que pretende ocultRrre.
Porque la realidad f'otur.l no difiere mayo:nuente de la '
imperante bBJo la dictadurA mili ter. La,
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de

per~ecuE i8neE, de

se=cuer-
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reeditar lo f. epieodior de Trelew, de[! de el momento ctn que e e trr.r ll'da a
un

numero~o · ~rupo

prifionero~

de

Checo),cuye~ eutoridP.de~

pol!ticof, e le

c~rcel

úe

R~riftencia(

expreraron con brutal frAnqueza a femiliPref de

loe detenidoe,que fe-to~ hAbif'n Eido tref lededor pf'ra ttutrlof· como reheu"e!l
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de un Eector del equipo eobarrente;pero el to no er
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te,i)orq ue le. luche debe continuar con o tres l'ro¡eccionel's f i lot f,oontecimientos actunlee. nof ef tAn demoe·tz·r n:~o que ti

E-t=

ruceden lof gobit:rnoe y

loe m6todo s inhumRr&ot contir16en, e u reFponr f'bl6 directo er el Eif tema. que
loe generA y produce.Dobe por lo tento
,ineteurendo una

pntri~

Eete

ttf'

meJor

~in

luch~r~• p~r~.

explotAdorer ni
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el JD.er..rAje que nor hen dejedo loe h61·oet de Tre-

lew, el que debea10t recoger como bendero y erito de lucl'a.

La tnatanza de Trelew
Se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Trelew, en el que un grupo de patriotas,
prisioneros y desarmados, fueron masacrados por los agentes del sistema. Este hecho,
que no registra antecedentes en nuestra historia, indica bien a las claras que el sistema
que lo ordenó, ejecutó y luego pretendió deformar, se encuentra en plena bancarrota,
temor y desesperación.
Pero se equivocaron como se equivocaron asesinando al Che Guevara, porque los
inmolados el22 de agosto, su sacrificio, no resultó vano, sino que por el contrario frente
a cada combatiente caído renacieron centenares que lo reemplazaron. En efecto, Trelew
se convirtió en el grito de batalla que llamó a la resistencia popular, a continuar con sus
luchas, pese a las apariencias en que pretende ocultarse.
Porque la realidad actual no difiere mayorn1ente de la imperante bajo la dictadura
nulitar. La escala de persecuciones, de secuestros, de asesinatos y torturas continúa hoy
como ayer. Más aún, se tiende a reeditar los episodios de Trelew, desde el momento en
que se traslada a un numeroso grupo de prisioneros políticos, a la cárcel de Resistencia
(Chaco), cuyas autoridades expresaron con brutal franqueza a familiares de los
detenidos, que éstos habían sido trasladados para tenerlos como rehenes.
Es necesario entonces continuar la lucha en un frente común, para, en primer lugar
detener la escalada terrorista que se ha desatado desde tnás de un sector del equipo
gobernante; pero esto no es suficiente, porque la lucha debe continuar con otras
proyecciones: si los acontecimientos actuales nos están demostrando que si se suceden
los gobiernos y los métodos inhutnanos continúan, su responsable directo es el sistema
que los genera y produce.
Debe por lo tanto lucharse para hacerlo desaparecer, instaurando una patria mejor sin
explotadores ni explotados.
Este es el mensaj e que nos han dejado los héroes de Trelew, el que debemos recoger como
bandera y grito de lucha.
Silvio Frondizi

Artículo
Fecha: 1974
Título: La matanza de Trelew
Autor: Si/vio Frondizi
Reproducido en: Informe sobre Trelew
Observaciones: El folleto "Informe sobre Trelew" se publicó al cumplirse dos años de la
masacre por iniciativa de un puñado de artistas e intelectuales pertenecientes al grupo
de poesía Barrilete y al Frente de Trabajadores de la Cultura (FATRAC), quienes
colaboraron con la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y
Gremiales (COFAPPEG) para rendir homenaje a los militantes fusilados.
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Volante
Fecha: 1973
Color: Letras e ilustraciones negras sobre fondo blanco
Firma: Juventud Guevarista (]G)
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Volante
Fecha: 1972
Firma: Juventud Guevarista (] G)

Por intermedio de Punto Final, hacem os llegar nuestro saludo fraternal y revolucionario
al pueblo chileno, a los cotnpañeros que bajo la bander a del MIR, de la Izquierda
Socialista y de la Izquierda Cristiana, salieron a la calle en nuestra defensa, por una
solución correcta a la situación que atravesamos.
El enérgico y solidario ejercicio del internacionalismo proletario por revolucionarios del
pueblo chileno ha sido sin dud a elemento fund atnental en las perspectivas a biertas para
obtener nuestra intnediata liberación. Expresamos por ello, al pueblo chileno, a su clase
obrera y a su vanguardia revolucionaria n uestro más cálido agradecimiento.
La lucha revolucionaria de nuestros pueblos, del pueblo chileno y del p ueblo argentino,
es una misma lucha y nos sentimos hondamente hennanados en el enfrentamiento contra
el imperialismo, contra la opresión burguesa, por el socialismo r evolucionario, en el
cam ino de la guerra revolucionaria q ue nos señalar a el Comandante Guevara. El
combate será largo, y los lazos profundos e indestructibles, la unidad cotnbatiente que
vamos forjando en la lucha, será poderosa herramienta para enfrentar victoriosamente al
imperialismo yanki y sus agentes criollos.

Hasta la victoria siempre!
Ejército Revolucionario del Pueblo
Fuerzas Armadas Revolucionarias
Montoneros

Declaración
Fecha: 1972 Septiembre 12
Reproducido en: Revista Punto Final (Chile) N°166 (Sup lemento)
Observaciones: Saludo a los militantes y al pueblo chileno, a través de la revista Punto
Final, por parte de los diez guerrilleros que viajaron a Chile tras la fuga de Trelew. Las
firmas autógrafas pertenecen a los seis fugados, los tres secuestradores del avión de la
fuga y el responsable de manejar el coche que los llevó desde el penal al aeropuerto. Ellos
son: Mario Roberto Santucho (PRT-ERP), Domingo Menna (PRT-ERP), Enrique
Gorriarán Merlo (PRT-ERP), Marcos Osatinsky (PAR), Roberto Quieto (PAR),
Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), Víctor Fernández Palmeiro (PRT-ERP),
Alejandro Perreira Beltrán (PRT-ERP),Ana Wiessen (PAR) y Carlos Goldemberg (PAR).

Suplemento~ La Verdad del Caso Sallustro.·
22 de Aaosto/72~ habla el hermano de Caoello
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HABLANDO EN LOS BARRIOS
SOBRE LOS PRESOS POLITICOS
•

Tapa de revista
Fecha: 1973 primera quincena de abril
Medidas originales: 39 cm x 28 cm
Publicación: Revista Liberación N o 2
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HÉROES DE TRELEW
H ace nueve meses 16 combatientes revoluciona rios caían asesinados en la base AeroNaval de Trelew. La
Marina agregaba así uno más a la larga lista de crímenes cometidos por las FFAA contra nuestro pueblo.
Como en la represión de las manifestaciones de la Semana Trágica, como en los bombardeos a la Plaza de
Mayo en junio de 1955 y en los fusilamientos de 1956, las fuerzas militares mostraban su verdadera
condición de brazo armado de las clases dominantes y de los intereses imperialistas.
Pero ni la masacre de Trelew, ni el secuestro, la tortura y el encarcelamiento de centenares de compañeros
bastaron para impedir el repud io popular. Los trabajadores se movilizaron contra la política de
exploración de la dictadura de los monopolios, contra el deterioro del salario y la desocupación. Las
organizaciones armadas de la izquierda y del peronismo revolucionario continuaron transitando ese
mismo camino de lucha en el que entregaron su vida los compañeros de Trelew.
En las elecciones el pueblo expresó su repudio masivo a la dictadura. Votó contra la represión y por la
libertad de los combatientes, contra Lma política económica que permitió acrecentar las ganancias de las
empresas imperialistas, mientras la miseria reinaba en los hogares del pueblo. Pero este pronunciamiento
popular no habrá de afirmarse por el camino de la conciliación entre explotadores y explotados. No hay
"unión nacional" valedera ni tregua posible entre los patrones explotadores, los militares represores y los
burócratas sindicales al servicio de todos ellos y la clase obrera y el pueblo que libran la lucha por su
liberación. Por ello quienes hoy llaman a la pacificación sólo contribuyen a desarmar al pueblo frente a un
enemigo que conserva todo su poder.
H oy, cuando luego de 7 años de una desembozada dictadura militar asume w1 gobierno elegido por el
pueblo, debemos movilizarnos más que nunca, para lograr la inmediata libertad de Jos combatientes
presos, por el aumentO de los salarios y control del costo de vida, por la reincorporación de los trabajadores
represalia dos y despedidos, por la nacionalización de Códex, la Estándar Electric y todos los monopolios,
sean yanquis o europeos, por la investigación de los crúnenes de la dictadura y el castigo de sus
responsa bles. Conscientes de que solo la lucha habrá de posibilitar la obtención de nuestras
reivindicaciones -como las protagonizadas por los estatales de San Luis, los municipales de la pcia. De
Buenos Aires, los obreros de Fíat Sauce Viejo, etc.- y que esta lucha no podrá detenerse hasta que sean
derrotados los explotadores y sus FFAA, hasta que los trabajadores y el pueblo sean los verdaderos
ocupantes del poder.
Los Comandos Populares de Liberación continuaremos en la senda del Che, impulsando y sumándonos
activamente a las movilizaciones obreras y populares, combatiendo a los monopolios imperialistas y sus
FFAA, enfrentando a los políticos conciliadores y a los burócratas traidores como Rucci y Miguel,
afirmando la independencia política de la clase obrera en el camino de la guerra revolucionaria que nos
llevará a alcanzar w1a Argentina liberada y socialista.
POR LA INMEDIATA LffiERTAD DE LOS COMBATIENTES PRESOS
POR LA D EROGACIÓN DE LA LEGISLACIÓN REPRESIVA Y EL CASTIGO DE LOS RESPONSABLES DE
TORTURASYC~NESCONTRAEL PUEBLO

CONTRA TODO ACUERDO ENTRE EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS QUE PRETENDA DESCARGAR
SOBRE LOS TRABAJADORES LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONÓMICA
POR LA MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
POR LA ACCIÓN COMÚN DE TODOS LOS SECTORES REVOLUCIONARIOS
POR UNA ARGENTINA LIDERADA Y SOCIALISTA
COMANDOS POPULARES DE LIBERACIÓN

mayo 1973

Volante
Fecha: 1973 mayo
Color: L etras negras sobre fondo blanco
Firma: Comandos Populares de L iberación (CPL)

A RGENl iNA, l !l 0( AGOSTO DE _!973
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SUMARIO: UN "ACUERDO SOCIAL'' DE PATRONES Y BUR OCRATAS e EL PACTO SIRVE A LA BURGUEStA e LA:
FACISTIZACION DE LA BU ROCRACIA SINDICAL Y LAS LU CHAS OBRERAS e
PLENARIO DE CORDOBA POR ~
DEFENSA Y RECUPERACION SINDICAL e PERONISMO R EVOLUCIONARlO Y CLAS ISMO e
FRACCI Ol.j ROJA2
NUESTRA RUPTURA CON LA DIRECCION DEL PRT e PO RQUE SEGUIREMOS COMBATIENDO e tSI, TROTSKY~
TASI
CHILE: HACIA LA GUERRA CIVIL, ENTREVISTA E XCLUSIVA
URUGUAY: LA CLASE OBRERA TRAICIO.
NADA
FRANCIA: LA ILEGALIZACION DE LA LIGA COMUNISTA.
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Tapa de periódico
Fecha: 19 73 agosto 15
Firma: Facción Roja (PRT- FR)
Reproducido en: Periódico Combate N ° 1

22/8/72

Perdonar es Transar
Olvidar es Traicionar

20/6/73
la Patria Asesinada
y el pueblo herido exigen justicia por el asesinato de sus mejores hijos

Movilización y Organización contra los enemigos del pueblo,
contr~

los Carcagno, Osinde, lópez Rega, Rucci, lorenzo Miguel, etc.

Sólo con la Unidad de Acción
del pueblo y los revolucionarios se ejercerá la

Justicia Popular

22 DE AGos·¡O

Volante
Fecha: 19 73 junio
Color: Letras negras y rojas sobre fondo blanco
Firma: Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de Agosto (FAL 22)
Ejército de Liberación Nacional (ELN)

PUJADAS, ULLA, TOSCHI, ASTUDILLO, SUAREZ, LESGART, LEA PLACE, KOHON ~
VILLARREAL, DELFINO, SABELLI, MENA, POLTI, CAPELLO,
DEL REY, BONET.
.
16 COMPAÑEROS SALVAJEMENTE ASESINADOS
Por unas fuerzas Armadas mercenarias que a través de toda la historia argentina utilizaron sus armas para disparar contra los trabajadores, defendiendo
sus intereses que son los intereses de los dueños de las fábricas y los campos, los intereses de todos los explotadores.

16 FUSILES QUE NO

QUEDARAN~

.
M.......,.....,_...~

.w.. .'tww. \ 'IU• rn&:

SILENCIOSOS

Por que sus armas ya han sido recogidas para continuar la lucha y acabará
con los burócratas, los torturadores y todos los asesinos der·pueblo.
··-..._·- ···

. ..,.....,..,... ,..""

16 GRITO S DE GUERRA Y DE VICTORIA
Que han sido tomados por el pueblo en una lucha que no se detendrá jamás· -lo pida quien
lo pida ·, hasta ·que sea la clase obrera quien desde el poder elimine una sociedad basada
en la explotación del hombre por el hombre.
Estos 16 nombres se convierten en miles de puños que avanzarán en el camino de la guerra civil
revolucionaria por el socialismo, respondiendo a quienes piden tregua, a quienes intentan detener la historia...

UN PASO ATRAS... NI PARA TOMAR IMPULSO
22 de agosto, 19 hs. Concentración en Plaza Congreso

Com. Polti Lezcano Taborda Grupo Obrero Revolucionrio Colum. América en Armas

(FAL)

(GOR)

(FAL)

Volante
Fecha: 1973 agosto 22
Color: Letras e ilustración negro sobre fondo blanco
Firma: Fuerzas Argentinas de Liberación Comando Po/ti Lezcano Taborda (FAL CPLT)
Fuerzas Argentinas de Liberación Columna América en Armas (FA L AA)
Grupo Obrero Revolucionario (GO R)
Observaciones: Convocatoria a acto en Plaza Congreso

Discurso del Agustín Tosco luego de su liberación,
denunciando la masacre de Trelew
LIBERADO POR LA LUCHA DEL PUEBLO
Queridos compañeros y compañeras:
Quiero expresar en primer término el profundo 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 Dictadura vengo aquí co1no trabajador,
como revolucionario, como argentino a ratificar ante todos ustedes 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
compañeros y co1no arrancará hasta el último prisionero. Quiero aquí como ha sido
norma de, conducta 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 rebautizada por los prisioneros políticos y sociales a
la cual denominamos Campo de Concentración 22 de Agosto. Y tengo la obligación de
trabajador de repudiar un hecho que costó la vida de co1npañeras y compañeros que
compartían la prisión, que nos conocíamos, que hablábamos de los cotnunes ideales. La
Dictadura que impera en nuestra Patria aprobó legalmente 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 distinciones y sin discriminaciones.
Yo quiero nombrar aquí, corno una gran recordación a los co1npañeros:

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!

Transcurridos los 30 días del castigo pudünos obtener algunas entrevistas con el
Interventor del penal, el Cte. M ayor de Gendarmería Juan Ran'lón López Carballo.
,
Y le planteamos la necesidad de resolver en forma urgente esos problemas. El dijo que
sólo podía resolver los problemas accesorios y que la resolución de reclusión bajo celda
cerrada, la incomunicación de toda noticia, el problema del locutorio, dijo que esas eran
disposiciones de la Junta de Comandantes en Jefe, del Servicio Penitenciario Federal, y en
ese aspecto él no tenía posibilidades de hacerlo. 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 funda1nental
está en el seno del pueblo y aquí debemos, una vez 1nás, co1npro1neternos 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 enjuiciamiento
a la política ultrarreaccionaria de la dictadura, que ellos nos llevaron allí para aislarnos
de todo contacto popular, 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 régimen ha
castigado también la solidaridad; el companero Dr. M ario Abel Amaya, abogado de
varios compañeros, apoderado de otros, hombre afectado en su salud, que
permanentemente acercaba su solidaridad, su aporte para la solución de los problemas
de los compañeros ha sido detenido, puesto a disposición del Poder Ejecutivo y remitido
al penal de Devoto por ejercer esa solidaridad combatiente. Amaya es el abogado de la
solidaridad, es la solidaridad reprimida por la dictadura y Amaya 1nerece también, como
todos los demás, que lo arranquen1os de la cárcel.

Declaración
Fecha: 1973
Autor: Agustín Tosco
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2! i\NIVIERSARIO DEL
CO~IBATIENTE REVOLUC~·f)Ni\RIO
.
.

ADOS AÑOS DE ·tA MASACRE DE TRELEW
EL 22 DE AGOS'ID SE· OJMPLE EL SEGUNOO ANIVERSARIO DE IA f:.'1ASACRE nE TR:ELEY·~ . ESTA FECHA QUEDl\-·
INSCRIPTA EN LA HISKiRIA DI: NUESTRO PUEBLO C~O UI\IA DE ~.S GRl\NDES BATl\LL-"\5 CDNTRA J""'~ EX PIDI'ACIQ\J Y LA BARB.l\RIE DE ESTE INJUSTO SIS'l"B'1A O..PITALISTP...
IA NOCHE DEL 22 DE AC:OSTO de 1972, DIF.X:IOCHO CC1.-ffi..1\TIEm'ES, ES'ItJDIANTE.S 1 OBREROS Y T1m.Bl1.JADO RES,FUERON SACA.OOS DE SUS CEI.Dl'...S , EN LA BASE ~.l11IRAN'l'.t; Zi\..-q,[X)i'J'DE ESTA.BJu\1 PRISION"'EROS SIENOO
SALVA..JEM.E:}."TE AMY.CRAI..J..ll.OOS POR LA iV..ARINA DE GUERRA DE I.Jl..S FUEHZAS APJ1.L\.D~.S ffi'\1'l'RAR>:<EVOLUCIONARIAS . ESA Nc:x::f-$ NUESTRO PUE..BI.D PERDIO DIECISE.LS DE SUS MEJORES HIJOS , Y A TOOO LO LA..i-qc;() Y
ANCHO DE NUES'I'Rl\ PATRIA 1 EL i.~1PI.O DE LOS Cctv1PA.Ñ'ERJS CAIJX)S , Ll~lANIO CIEi'liOS DE MII .F.~ DE GRI'IOS DE GUERW. Y CIENTOS DE POtlOS TQVIARON EL FUSIL PARA CONTINUA.t<. LA LUCHA CONTRA LA Vil
SERIA, IAS HUMILLACIONES Y LA EXPLOrACION A (J.JE NOS SCNE'l'.EN UNA J:;liNQRIA PARA BENEFICIARSE aJN NlJ.ESTRO TRABAJO.
.
1

H)Y, A COS A.~OS, \lEMOS QUE LA MtJERI'E y lA TORTURA, IDS SOCUESTROS, LOS F'US Iln-1IEN'IOS , IDS SALZ\ RIOS DE I-W-1BRE, LA REPRESION A L.?\S JUSTAS LUCH.A.S POR NUESTRAS REIVINDICACIONES, LA POLICL~ A
SESTiffi Y LOS ATROPELLOS ·SE SUCEDr::N A DIAHIO , DIRIGIOOS DESDE EL GOBIEP.J\
.10 PERONISTA AHPAR~ :ros POR I.DS POLITICOS BURGUESES Y CON EL BENEPLACITO DE iAS FUERZAS A..R:1ADAS CONTI'RARR....~OLU 
CIONARIAS . TAMBIEN Vfl.X)S QUE LOS CRIMEI\i'ES CONrRA .EL PUEBID NO HAN SIDO JUZG.~S Y EN CAi.\tffiiO
I.OS FUSII.AOORES DE TRELEW, LOS E<PERTOS EN TORTURAS Y CCJvt..A.NOOS PA.RF.POLICIALES G'JZ4~?..J DE LA W\5 ABSOwrA IMPUNIDAD . PA.~"TE , DESDE TODAS U::S TRIBUNAS, LA PRENSA, RADIOS Y TELF:VI SIO~ , LI»1AN AL PtJEBLO A L\ P}).CIFICACION , A LA RffX)NSTRUCCION DE IA ARG.ENI'TN...l\ .POr.ENCLi'.\ QUE HAG.~ A LOS RICOS MAS RICOS Y A IDS POBRES l'-1AS POBRES .
~DESTRO PARI'IOO JUNI'O AL E . R . P . , B
ESTE 22 DE AGC)ST() , LIAH.~ A 'IDCOS LOS OBREROS,ESTUDD\NTES

C&"!Pf'SDDS Y 'I:..=t.~RES ,A EST~H. FILAS , Y CXN EL REX:fJEROO DE t-."UES'1BOS (l.....t.:P.IIX)S <::ü·tP.i.\2\:t;
~ ..:~~-;:x::S ~.; i;:!:=:-F:- ; ,S~~3Q!.:J DE 'I0:X)S LOS c~rocs El~ LA IJlC:!i.j\ ~R. LA LIBBP.Jl.í:IC\~ i'..l}\C ; O
~ Y S:X:O ~,Cet:::--:-' :-..J.;..~ E'TR;·S·:.=.: ' l'E r-'1. C:-YUXC1 CE lA G.JFRRA RE"v'OU7C I .:)~;r_~~LA. ,P.:XD !-\ PXO,}AJ'i/ILI
~.NIXNa3 E :!:h'~~SlFICA~ t:T. ACCICl-JA.R G.J&l'RIL.T.F.RO .LUOiANIX) CONT~~ LAS .LDEAS ER-qQNEAS Y DI=
VISIQ~ IS!'AS DEL POPuLISt,D Y EL REFOPNI&~D 1 CUE BüSCAí.~ lli'\C~ERNOS APOYAR .A Ui\0 1] arRO SEL""'T'P •
11
11
DEL GOBIEPJ.~O ,EL t-iA.S PRCGP-ESISTA" EL tv1AS BUENO"QUF3RA..T'IDJ NUESTR~ UNIDAD DE ACCION .PAP.A
A
VANZAR , CON.FIANOO EN NUESTRAS PRGPIAS FUERZAS ,HACIA LZ\ VICI'ORlA FINAL,EL _'IN DE LA. EXPWI'ACION DEL HCMBRE POR EL Het.-IBRE , lA FELICIDAD COLECI'TVA DEL PUEBID.
EL l\"Q\ffiRE DE IDS caviPA&"ERDS JUN'ID A IDS Not-1BRES DE TODOS LOS Ha.1BRES Y r-'1\.:'..JERES CAIOOS EN IA VJCHA COOTRA LA INJUSTICIA , SERAN NUESTRA BANDERA Y EJEMPID PARA CQ"JS!I'PJJIR UNA SOCIEDADM&jOR,LA SO:IEDAD SOCIALISTA Y I.A SANGRE DERRAMADA NO HABRA SICO EN v"A.\10.
.

=

GLORIA A TODOS LOS CAlDOS EN LA LUCPA POR LA LIBEPACION NACIONAL
Y SOCIAL.II
•
••
(CMPANEROS FUSILAOOS EÑ TRELEW.:iAsTA LA VICTORIA SIEi''f>RE 11
• •

lA

SANGRE DtRRAMADA NO SEHA NEGOCIADA

ff

tbVIL!ZARSE., ORGANIZARSE Y l-üSTIGAR AL IMPERIALISMO Y lAS FUERZAS
~AS CONTRARREVOLUC IONARIAS.J 1
w

,
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Partido Revolucionario de los Trabajadores
Dirección Política y Militar del Ejercit o Revolucionario del Puehlo.

2° Aniversario del combatiente revolucionario
A dos años de la masacre de Trelew
El22 de agosto se cwnple el segundo aniversario de la Masacre de Trelew. Esta fecha queda inscripta
en la historia de nuestro pueblo como una de las grandes batallas contra la explotación y la barbarie
de este injusto sistema capitalista.
La noche del 22 de agosto de 1972, dieciocho con1batientes, estudiantes, obreros y trabajadores,
fueron sacados de sus celdas, en la Base Abnirante Zar, donde estaba n prisioneros siendo
salvajemen te ametrallados por la m arina de guerra de las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias.
Esa noche nuestro pueblo perdió dieciséis de sus mejores hijos, y a todo lo la rgo y a ncho de n uestra
patria, el ejemplo de los compañeros caídos, levantó cientos de miles de gritos de guerra. Y cientos de
puños tomaron el fusil para continuar la lucha contra la miseria, las humillaciones y la explotación a
que nos someten una minoría para beneficiarse con nuestro trabajo.
H oy, a dos años, vemos q ue la muerte, la tortura, los secuestros, los fusilamientos, los salarios de
hambre, la represión a las justas luchas por nuestras reivindicaciones, la policía asesina y los
a tropellos se suceden a diario, dirigidos desde el gobierno peronista amparados por los políticos
burgueses y con el beneplácito de las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias. También vemos que
los crímenes contra el pueblo no h an sido juzgados y en cambio los fusiladores de Trelew, los
expertos en torturas y comandos parapoliciales gozan de la m ás absoluta impunidad.
Paralelam ente, desde todas las tribunas, la prensa, radios y televisión, llaman al pueblo a la
pacificación, a la reconstrucción de la Argentina Potencia que haga a los ricos más ricos y a los
pobres más pobres.
Nuestro partido junto al ERP, en este ?2 de agosto, llama a todos los o breros, estudiantes,
campesinos y tra bajadores, a estrechar filas, y con el recuerdo de nuestros queridos co1npañeros
fusilados en Trelew, símbolo de todos los caídos en la lucha por la liberación nacional y social,
continuar firmemente el camino de la guerra revolucionaria, poco a poco, movilizándonos e
intensificando el acciona r guerrillero. Luchando contra las ideas erróneas y divisionistas del
populismo y el reformismo, que buscan hacernos apoyar a uno u a otro sector del gobierno, el mas
((progresista" ce el mas bueno" quebrando nuestra unidad de acción, para avanzar, confiando en
nuestras propias fuerzas, hacia la victoria final, el fin de la explotación del hombre por el hombre, la
felicidad colectiva despueblo.
El nombre de los compañeros junto a los nombres de todos los hombres y mujeres caídos en la lucha
contra la injusticia serán nuestra bandera y ejemplo para construir una sociedad m ejor, la sociedad
socialista y la sangre derramada no habrá sido en vano.
GLORIA A TODOS LOS CAlDOS EN LA LUCHA POR LA LIBERACION
NACIONAL Y SOCIAL!!
COMPAÑEROS FUSILADOS ENTRELEW,HASTA LA VISCTORIA SIEMPRE!!
LASANGREDERRAMADANOSERANEGOCIADA!!
MOVILIZARSE, ORGANIZARSE Y HOSTIGAR AL IMPERIALISMO Y LAS FUERZAS
ARMADAS CONTRARREVOLUCION ARIAS!!
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES
Dirección Política y Militar del Ejercito Revolucionario del Pueblo

Volante
Fecha: 1973 agosto 22
Color: Letras negras sobre fondo blanco
Firma: Partido R evolucionario de los Trabajadores (PRT)

Ante la contnemoración del primer aniversario de la masacre de los dieciséis combatientes
del pueblo caídos en la Base Naval de Trelew bajo las balas asesinas de la burguesía y el
imperialismo, las FAL Che Guevara, junto a la clase obrera, el pueblo y las organizaciones
revolucionarias hermanas hacen presente su hotnenaje y compromiso de lucha sin
claudicaciones por la liberación y el socialismo hasta la victoria final.
Este siniestro golpe, ejecutado por la dictadura de Lanusse, no logró atemorizar al frenar
las constantes luchas de la clase obrera y los sectores populares que ininterrumpidan1ente
se expresaron hasta la actualidad.
El nuevo proceso de la lucha de masas abierto el25 de mayo encuentra la prüner ofensiva
reaccionaria en el golpe del1 3 de julio, donde a través del desplazamiento de Cámpora,
Righi, Puig, Vázquez, etc, los sectores más regresivos intentan revitalizar el GAN. La
diferencia estriba en que si antes este proyecto estaba propuesto por las FF.AA. con el
apoyo del radicalismo y sectores de derecha del peronismo, hoy el gran acuerdo en
gestación se basa en los sectores reaccionarios e imperialistas del actual gobierno en
comunión con la cúpula radical y las FF.AA. Este golpe, motorizado por la burocracia
sindical y política, con la participación activa de los sectores asociados al imperialismo
que manejan el área económica (CGE) y el beneplácito de las FF.AA., obtiene su primer
elogio y aplausos de parte de los monopolios que con satisfacción ven que se ha dado un
paso importante para frenar las luchas de masas y reprimir a las organizaciones
revolucionarias obreras y populares, desplazando a su vez a sectores del gobierno más
sensibles a la presión popular.
Lograr la inmovilidad de la clase obrera y el pueblo es el objetivo primordial para lograr la
pretendida paz social. El Pacto Social es el instrumento con el que se pretende
implementar el gran acuerdo nacional.
El contenid o del pacto social es un indicio 1nás de q ue los planes continuistas de la
dictadura están presentes dentro y fuera del gobierno votado el 11 de marzo. El 11 de
marzo el pueblo votó por la libertad de todos los presos políticos, gremiales y sociales, por
la inmediata reincorporación de los compañeros obreros cesanteados durante la
dictadura militar, por un aumento masivo de salarios, por la apertura de nuevas fuentes de
trabajo, por el aumento y pago de jubilaciones y pensiones y por una verdadera
democratización de las organizaciones obreras.
Las expectativas nacidas el11 de marzo en las amplias masas no han podido ni podrán ser
satisfechas por el actual gobierno ni por la fórmula electoral propuesta por él mismo. Su
programa económico no tiene nada de novedoso. La salida que impulsa es descargar una
vez más sobre las espaldas de la clase trabajadora y den1ás capas sociales el peso de la crisis
econótnica imposible de resolver dentro deltnarco del sistema capitalista.
Las libertades democráticas reconquistadas por el pueblo deben ser defendidas de los
avances de los sectores reaccionarios, teniendo en cuenta que estos sectores intentarán
volver a coartadas en la medida que avancen las luchas de la clase obrera, como empezó a
visualizarse esta última setnana.

Declaración
Todo esto, sumado a la astronómica deuda externa que asciende a 8.000 millones de
dólares, la caída de las exportaciones que reducirán el superávit calculado de 1.000
millones de dólares a menos de 500 millones y el elevado déficit interno de 3 billones de
pesos viejos certifican a las claras que nuestra indep endencia económica, política y social
no podrá ser jan1ás conquistada por los sectores de la burguesía asociada al imperialisn1o
hegen1ónicos en el actual gobierno.
Por otro lado, la burocracia sindical, estrechamente ligada a los intereses patronales y
monopolistas y respaldada por las clases dominantes conforman en un todo el crudo
panorama en el cual cada vez se desdibujan más las posibilidades de concreción, a través
de este gobierno, de las reivindicaciones más sentidas por el pueblo.
Esta realidad nos impone a los revolucionarios no aceptar ninguna tregua, estar alerta a
cualquier pacto entre los explotadores que pretenda arrebatar las conquistas obtenidas y
ser consecuentes con los objetivos históricos de la clase obrera: el socialismo.
En el catnino de la conquista de este objetivo una de las principales premisas es la unidad
en la lucha de los sectores populares y revolucionarios. La falta de independencia política
y orgánica de la clase obrera y las políticas sectarias y elitistas frente a la burguesía son
uno de los obstáculos fundamentales para el avance del proceso revolucionario.
La realidad nos indica que h oy día el instrumento independiente para la conquista de
objetivos revolucionarios de la clase obrera, la destrucción de la sociedad capitalista y la
construcción del socialisn1o, es el principal ausente en estos momentos. De aquí que
aportar a la construcción del Partido de vanguardia marxista-leninista debe ser la
principal preocupación en la actual etapa.
De la tnisma tnanera, la existencia de un ejército represivo al servicio de los intereses de la
burguesía nos impone desde ya transitar y profundizar junto a las amplias masas, todas
del Ejército
las luchas y movilizaciones que nos permitan construir los embriones
,.
Popular, brazo armado del Frente de Liberación Social Nacional. Unica forma de avanzar
y garantizar los logros obtenidos en la luch a por la conquista del poder.
Entendetnos que el único homenaje a los compañeros caídos en Trelew, Ezeiza y a todos
los mártires de palucha contra el capitalismo, p asa por redoblar sin tregua la lucha contra
la explotación, por la liberación y el socialismo.
¡¡JUSTICIA REVOLUCIONARIA A LOS ASESINOS DE TRELEWY EZEIZA!!
¡¡¡COMPAÑEROSDETRELEW,HASTALA VICTORIA SIEMPRE!!!
FAL CHE GUEVARA

Declaración
Fecha: 1973 agosto 22
Firma: Fuerzas Argentinas de Liberación Che Guevara

( ... )

Sabemos que la luch a es larga . Sabemos que a la par de nuestras agrupaciones de
base, de nuestras unidades básicas, deberemos desarrollar nuestras milicias armadas
que convergerán algún día en el ejército del pueblo y que asegurará nuestra marcha
h acia la Revolución Nacional y Social imposterga ble.
( ... )

Somos concientes de nuestra lucha como peronistas y revolucionarios y no nos
desesperaremos con aventurerismo alguno y en este sentido decimos que nada
tenemos que ver con una supuesta carta abierta al Gral. Perón que no compartimos
porque sólo la clase o brera y el pueblo organizado le dirá al Gral. Perón lo que el
pueblo quiere.
MONTONEROS COLUMNA ]OSE SABINO NAVARRO se une así al justiciero
ho1nenaje a los héroes de Trelew, reafirmando su compromiso de que la sangre
derra1nada no será negociada . Que haremos realidad la PATRIA JUSTA, LIBRE Y
SOBERANA: LA PATRIA SOCIALISTA.

PERÓN O MUERTE
VIVA LA PATRIA
MON TONEROS

COLUMNA SABINO NAVARRO

Declaración (Fragmento)
Fecha: 1973 agosto 22, Córdoba
Firma: Montoneros Columna Sabino Navarro

