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Abstract 

A 40 años de la masacre de trelew, (re)pensar la historia desde la lucha y la 

memoria 
 
 
A propósito de la reapertura a la Cátedra Abierta de Derechos Humanos “22 de Agosto” 

en la  UNPSJB,  sede  Trelew,  siendo  integrantes  de  la  misma,  reflexionaremos  

sobre  la experiencia de la dinámica y problemáticas que en la misma se trabajan. En 

vísperas del aniversario número 40 de la Masacre de  Trelew intentaremos poder 

brindar desde una perspectiva histórica y social la importancia del mismo en la 

actualidad.   Rastrearemos sus huellas en la memoria de un pueblo que se resiste al olvido 

y reivindica a sus héroes caídos. 

 
Entre una de las problemáticas desarrollaremos una aproximación a nuestra experiencia 

como sujetos y  como colectivo. La importancia del terrorismo de estado anterior a 

la dictadura de 1976  interviene en el horror de una tendencia que se llevará a cabo en 

los prosiguientes años. Podemos observar  que no es posible comprender este hecho 

como aislado  sin  conectarlo  como  un  comienzo  que  tristemente  marcara  a  la  

historia  de  la Argentina de esos años.   En la sociedad trelewense este hecho  histórico 

prosigue en su vigencia por lo tanto brindaremos una aproximación al abordaje que 

desde la  Cátedra Abierta “22 de Agosto” llevaremos a cabo. 

 

VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata
“Argentina en el escenario latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales”

La Plata, 5 al 7 de diciembre de 2012
sitio web: http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar – ISSN 2250-8465

mailto:barbarayudithquintana@hotmail.com


(…)Siento hoy aquí y quizás con mas fuerza que nunca, que es inevitable que en el triunfo 

de la vida se convierta cada vez mas en una seguridad para los que seguimos pensando 

que la vida puede siempre mas que la muerte.(...) 

 

 Palabras de Vicente Zito Lema Frente a Penal U6 de Rawson, 22 agosto 2001. 

Actividades organizadas por la "Cátedra Libre 22 de Agosto” 

 

 

A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW, (RE) PENSAR LA HISTORIA 

DESDE LA LUCHA Y LA MEMORIA 

INTRODUCCIÓN: TRELEW, 15 DE AGOSTO DE 1972 

 

Las décadas del 60 y del 70 fueron años claves para la historia del movimiento obrero 

argentino, y para la lucha social en general. El Cordobazo, el Rosariazo y toda la 

insurgencia que unía a Trabajadores y estudiantes en las calles argentinas tuvo como saldo 

cientos de caídos, y miles de presos políticos. Las organizaciones revolucionarias PRT-ERP 

(Partido Revolucionario de los Trabajadores cuyo brazo armado era el Ejercito 

Revolucionario del Pueblo), Montoneros y FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) 

encabezaban las luchas. Figuras como Mario Roberto Santucho, Agustín Tosco o Mariano 

Pujadas se volvían emblemáticas en la lucha. Los principales cuadros políticos de las 

organizaciones revolucionarias caen en distintos combates siendo trasladados a las cárceles 

de máxima seguridad del país, siendo el Penal de Rawson (Unidad Penitenciaria N° 6) uno 

de los principales puntos de traslado. 

 

De todas las organizaciones revolucionarias involucradas, la más perjudicada fue el PRT-

ERP, cuyas máximas figuras del Comité Central (CC-dirección de la organización) habían 

caído. Quienes habían asumido  su lugar en la dirección de la organización no creían que 

una fuga fuera posible, pero quedaron a disposición de sus principales cuadros -entonces 

presos políticos- quienes planearon la fuga desde adentro del Penal de Rawson.  
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La fuga estaba planeada desde hace meses, y la forma que tendría fue cambiando a lo largo 

de la estadía de los presos políticos en el Penal. Primero se pensó en la fuga por un túnel –

algo materialmente imposible tendiendo en cuenta todos los desechos que generaba un 

túnel, las herramientas que se necesitaban, etc.- luego entre tantas ideas que giraban en 

torno al escape, se piensa en un plan superador, uno que sí resultaba bien ejecutado pondría 

a cientos de presos políticos nuevamente en las calles para poder reincorporarse a las filas 

de militancia de sus respectivas organizaciones.  

 

La fuga se dividía en varias partes; por un lado se escaparían en un primer grupo los 

compañeros que eran los principales cuadros de las organizaciones (entre ellos Mario 

Roberto Santucho, principal dirigente del PRT- ERP y jefe operativo de la fuga), en un 

segundo grupo se escaparían los/as 19 compañeros que seguían al mando (este grupo es el 

que es masacrado el veintidós de agosto del mismo año), y un tercer grupo con mas de cien 

compañeros/as. Estos grupos huirían en autos personales (el primero pudo hacerlo en un 

Ford Falcon) y en camiones (el tercer grupo).  

 

El plan se planificó minuciosamente, las compañeras confeccionaban vestimenta militar a 

escondidas para escapar camuflados, los compañeros armaban armas falsas con jabón y 

madera para simular más armas (tenían un solo arma, canjeada por dinero a un guardia que 

fue cómplice de la fuga), y en cada salida contaban pasos, escalones y puertas para ser 

precisos en sus actos. Los presos políticos se escaparían el quince de agosto, siendo 

trasladados hacia el aeropuerto de Trelew (hoy centro cultural por la memoria), para irse 

del país en un avión en el cual viajaban clandestinamente compañeras del PRT-ERP. 

 

Llega el día de la fuga, el primer grupo logra escapar como el plan dictaba, pero un error de 

señas hizo que los autos y los camiones se marchaban cuando la fuga ya era prácticamente 

un hecho. Los militantes de las organizaciones revolucionarias logran tomar el Penal, y se 

desata una balacera que tiene como consecuencia la muerte de un guardiacarcel. Llaman a 

dos taxis, y logran irse, pero a una velocidad muy reducida (uno de los vehículos tenía el 

motor roto) y llegan finalmente al aeropuerto cuando el avión tomado por sus compañeros 

ya había salido. 
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Las opciones eran muy reducidas, deciden tomar el aeropuerto para negociar en que 

condiciones iban a estar después de la fuga. Llaman a los medios, a sus abogados y 

médicos, para constatar delante de las cámaras que ellos estaban en excelentes condiciones 

físicas -esperando que después de tal acto, los golpearían e incluso torturarían, nunca vieron 

la masacre que venía-. 

Negociaron volver al Penal de Rawson, pero no fue allí a donde fueron, sus días 

terminarían en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.  

 

Fueron cinco días los que estuvieron incomunicados, fueron golpeados y sufrieron las 

condiciones inhumanas de detención en las que los tenían, finalmente, llega la orden del 

entonces Coronel Sosa, de asesinarlos. Los 19 fueron víctimas de las balas de los militares, 

muriendo 16 prácticamente en el acto, sobreviviendo 3 compañeros, que pudieron contar 

como sucedieron los hechos, estos tres militantes son desaparecidos de la dictadura de 

1976.  

 

La controversial masacre de 22 de agosto, intento de fuga de la Base para los militares, un 

fusilamiento para quienes defendemos la memoria de estas organizaciones guerrilleras y de 

estos militantes caídos, tuvo lugar en la Base Almirante Zar de Trelew. 

 Después de un “simulacro de fusilamiento” finalmente llegó el asesinato. Después de 

esperar que los cuerpos desangren para comprobar la muerte llamaron a un medico, que 

logró salvar a los tres sobrevivientes Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo 

Haidar. El día después del fusilamiento fue un misterio por muchos años, hasta que algunos 

testigos se animaron a hablar, entre ellos Miguel Marileo, quién entonces trabajaba para la 

empresa fúnebre “Melluso” y fue despertado por militares a la madrugada para ir a 

acomodar los cuerpos. El día 2 de agosto del corriente año 2012, Marileo atestiguó para el 

Juicio por la Mascre de Trelew, en su testimonio narró con dolor y angustia como tuvo que 

callar todo lo que vivió por más de treinta años al haber sido amenazado por los marines de 

la Base con asesinar a su hijo (quién entonces tenía tres años). Lo que más impactó  del 

relato de Marileo fue la exactitud con la que recordaba la cantidad de balas que cada 

militante había recibido, lo que demostraba entre líneas generales que no había sido la 
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intención de la balacera “detener un intento de fuga” sino asesinar a los presos políticos: 

“Me llamo la atención que había bolsitas de nylon al lado de cada uno de los cuerpos con 

los plomos que les habían sacado y con los nombres (…) Todos los cuerpos estaban 

desnudos, ocho de un lado y ocho del otro cuando los vi sentí una impotencia y bronca muy 

grande, la mayoría de esos pibes eran muchachos, eran de la edad mía”. 
1
 

Esta impotencia que Marileo describía, era una impotencia generalizada en todo el pueblo 

de Trelew, un pueblo que no solo vió con desprecio el cobarde asesinato a estos presos 

políticos sino que tuvo que ver como desaparecían, asesinaban y encarcelaban a los vecinos 

que se habían solidarizado con los presos. Esta indignación se convirtió en lucha y se 

materializó en la calle el día 11 de octubre de 1972 en lo que se conoció como el 

“Trelewazo” en donde el pueblo salió a reclamar por la liberación de un grupo de presos 

políticos que se encontraban en Devoto y por la condena para los responsables de la 

Masacre de Trelew. 

Es esa bronca organizada la que se mantuvo viva más de cuarenta años en Trelew la que 

nos movilizó a generaciones y generaciones a seguir levantando una misma bandera, la de 

la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, la que nos inspiró para crear la 

Cátedra abierta de Derechos Humanos 22 de agosto, y a exigir memoria, verdad y Justicia 

por los caídos en la Masacre de Trelew.  

 

Imagen n°1: Fotografía tomada en la toma del aeropuerto de Trelew, en la entrega. 

 

                                                           
1
 http://veintidosdeagosto.blogspot.com.ar/2012/08/dia-20.html 
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DESARROLLO: “DE LA MASACRE DE TRELEW AL JUICIO HISTÓRICO, UNA 

LUCHA CON CUARENTA AÑOS DE CAMINO” 

 

Son cuatro décadas las que nos separan de la Masacre de Trelew y del Trelewazo. Son 

diversas las posturas que se generaron para interpretar la realidad que se vivió en los 70´y 

principios de los ochenta. Desde la teoría de los dos demonios, la historia del punto final, la 

de las organizaciones guerrilleras, etc. Nosotras creemos que las organizaciones 

revolucionarias de los 70 (MONTONEROS, FAR, ERP) son una pura expresión de la 

conciencia de la clase trabajadora, y por ende la lucha armada es un fiel reflejo de la 

madurez que la clase estaba alcanzando en esta época.  Las organizaciones revolucionarias 

surgen no solo para ponerle fin a una dictadura, sino también como proyecto de una 

sociedad alternativa, sin oprimidos/as ni explotados/as. 

Delimitar nuestra posición con respecto al pasado es necesario para poder entender porque 

encaramos el proyecto de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos “Veintidós de agosto”, 

así como el pueblo de Trelew se vio una vez hermandado con la lucha por una sociedad 

mejor, hoy Trelew sigue de pie y organizado.  

 

LA INAUGURACIÓN DE LA CÁTEDRA 

 

La agrupación FUICH (hoy dentro de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria) junto a 

docentes comprometidos y familiares de caídos en dictadura así como expresos políticos 

crean la cátedra en 1998 y deciden llamarla “22 de agosto” para poder mantener viva la 

memoria colectiva de la ciudad de Trelew. Desde este espacio diversas figuras con una gran 

trayectoria militante dieron su visión de la historia: Daniel De Santis (Ex PRT-ERP), 

“Cacho” Ledesma (Ex PRT-ERP), Vicente Zito Lema, entre otros. Con el paso de los años 

se forma la Comisión por la Memoria del Pueblo (alrededor del año 2006) cumpliendo con 

varias de las funciones que tenía la Cátedra veintidós de agosto, quedando la misma sin 

efecto. 
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Imagen n°2: Panfleto de la Primer Cátedra de  DDHH “22 de agosto” 

 

 

El año 2012 fue un año en el cual la Masacre de Trelew hizo eco en la memoria de todos 

los chubutenses. Un año en el cual se desarrollaba el Juicio por la Masacre de Trelew, el 

Juicio por espionaje en la Base Almirante Zar (realizado entre el 2004 y el 2006), y a dos 

años del asesinato (aún impune) de Julián Antillanca por manos de la Policía Provincial. 

Fue un año en donde la lucha social nos empujó a las calles y decidimos (re) inaugurar la 

cátedra Abierta de DDHH Veintidós de Agosto. 
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Imagen n° 3: Grilla de actividades de la primer cátedra de DDHH 22 DE AGOSTO 
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LA REINAUGURACIÓN DE LA CÁTEDRA 

 

La cátedra debía ser reinaugurada, y el 2012, tenía que ser el año. Catorce años después de 

la primera inauguración, la agrupación FUICH es conducción de la Federación 

Universitaria Patagónica y desde este espacio se decide recuperar la cátedra como elemento 

de debate, formación y lucha. El proyecto se refunda y se aprueba en el Consejo Zonal de la 

UNPSJB, teniendo reconocimiento institucional por nuestra universidad. 

 Se formó una comisión abierta para la conducción de la cátedra en la cual participan las 

agrupaciones: Estudiantes Independientes de Derecho, La Célula, EXE (Conducción del 

Centro de Económicas), el histórico FUICH (Conducción del Centro de Humanidades) el 

Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente n° 808 (abriéndole la 

puerta a terciarios), la agrupación Espacio Docente, el gremio de docentes universitarios 

(ADU), así como estudiantes y docentes independientes.  

En las primeras actividades de la inauguración de la cátedra contamos con la presencia de 

Marcela Santucho (hija de Roberto Santucho), Jorge Marcos “El Colorado Vicente” 

(histórico cuadro del PRT-ERP), Patricio Torné (poeta, ex PRT), y las primeras palabras de 

la misma estuvieron dictadas por el Dr. Gonzalo Pérez Álvarez (ex militante del FUICH, 

Actual militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Secretario General de ADU 

y miembro fundador de la Cátedra y de la Comisión por la Memoria del Pueblo). En estas 

presentaciones además proyectamos material audiovisual propio que elaboramos desde la 

cátedra, sobre la Masacre de Trelew. 

La Cátedra se hizo presente en el acto convocado por la Comisión por la Memoria del 

Pueblo (de Trelew) y trabajo junto a la Comisión “Vamos a Trelew” en donde más de cien 

agrupaciones, partidos y organizaciones del campo popular de todo el país viajaron para 

conmemorar el 40° aniversario de la Masacre de Trelew. Entre los familiares presentes 

destacamos entre ellos a Marcela Santucho, Hilda Toschi, Alicia Bonet,  
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Imagen n° 4: Afiche publicitario de la Re Inauguración de la Cátedra 

 

(Re)pensar la cátedra, implicaba todo un desafío. Sin querer traicionar las raíces de la 

cátedra, queríamos que este espacio tenga un giro acorde a la coyuntura histórica del 

momento –los juicios en los que nos encontrábamos, los delitos de Lesa Humanidad que se 

desarrollaron en Trelew y en otros lugares del país en los últimos años, etc.- de esta 

manera, decidimos que uno de los miembros honorarios de la cátedra sea Cesar Antillanca, 

padre de Julián Antillanca, joven asesinado por la Policia Provincial en el año 2010, su caso 

como el de tantos otros quedo impune y la policía salió absuelta. César no solo pelea por la 

memoria de su hijo, sino en contra de todos los casos de represión y gatillo fácil en los 

barrios, como el caso Almonacid (joven de 16 años violado por un grupo de policías en una 

comisaria) cuyo testigo clave del caso fue asesinado mientras estaba bajo el Programa de 

Protección de Testigos.  

En esta coyuntura, nos veíamos obligados/as a hacer de la cátedra un espacio de militancia 

activo, peleando por los derechos humanos de ayer y de hoy.  
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Imagen n° 6: Marcha inicial del Juicio 

 

Imagen n° 5: Marcha por el Aniversario del asesinato de Julián Antillanca.  

 

A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW, LLEGA EL JUICIO HISTÓRICO 

 

Un reclamo Histórico de los/as luchadores sociales de Trelew, era el Juicio a los Genocidas 

de la Masacre de Trelew, 

año tras año cada veintidós 

de agosto en los actos que 

realizábamos en el 

Aeropuerto “Viejo” (Hoy 

Centro Cultural por la 

Memoria) pedíamos que se 

haga justicia. Por fin este 

año, el juicio llegó.  

El día lunes 7 de diciembre 
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el Juicio comenzó en la ciudad de Rawson. Una marcha interminable de personas  

acompañaba a los familiares de los caídos en la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la 

Justicia. Cinco eran los genocidas que estaban siendo juzgados: Rubén Paccagnini, Luis 

Emilio Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Jorge Bautista. 

Se encontraban presentes en el comienzo del juicio las agrupaciones H.I.J.O.S, Madres de 

Plaza de mayo, entre otras. Fueron largos los meses que duró el Juicio y los testimonios 

recrudecieron la causa poniendo al desnudo la verdad de un hecho que el pueblo se había 

negado a olvidar.  

Durante el juicio dieron su testimonio y visión de los hechos Alicia Lelchuck (esposa de 

Ruben Pedro Bonet, compañero caído en la masacre), Hilda Toschi (esposa de Humberto 

Toschi, caído en la masacre), Rubén Bonet (hijo de Pedro Bonet, caído en la Masacre de 

Trelew), Rubén Suárez (ex preso político de la Unidad 6), Alicia Sanguinetti (ex militante 

del ERP presente en la Unidad 6 el día dela fuga), Elisa Martinez (quién fue miembro de la 

Comisión de Solidaridad por los Presos Políticos conformada por vecinos de Trelew y 

Rawson), Rodolfo Mattarollo (abogado de Presos Políticos), Miguel Marileo (ex empleado 

de una empresa fúnebre), Luis Ortolani (ex preso político a cargo de la toma de la unidad 

6), Mariana Arruti (antropóloga y realizadora del Film “Trelew”), Ana María Bigy (cuñada 

de Mariano Pujadas caído en la Masacre), Julio Ulla (hermano de Jorge Ulla, caído en la 

Masacre), Eduardo Toschi (Hermano de Humberto Toschi), entre otros/as. Cabe declarar 

entre quienes atestiguaron las declaraciones de algunos ex conscriptos como la del Teniente 

Julio César Urien quién declaró: “…los fusilamientos fueron parte de una política que el 

gobierno militar venía implementando”, haciendo alusión a las políticas de terrorismo de 

Estado que ya desde fines de los 60´el Gobierno estaba implementando. 

El juicio se extendió y encontró su final el día 17 de octubre de 2012, en donde nuevamente 

un tumulto de personas acompañaron a los familiares pidiendo que se haga justicia. El 

veredicto absolvió a dos de los acusados (cómplices de la Masacre) pero condenó a Cárcel 

Común y perpetua por crímenes de Lesa Humanidad a Luis Emilio Sosa, Jorge Emilio Del 

Real y Carlos Amadeo Marandino, encontrados responsables de los delitos de homicidio 

agravado por alevosía en 16 casos y en tentativa en 3 casos. Además de las condenas, y 

por decisión unánime, para el tribunal los hechos acontecidos en la madrugada del 22 de 

agosto de 1972 en la zona de los calabozos de la Base Almirante Zar de Trelew, son delitos 
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de Lesa Humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Se ordenó un chequeo médico mensual a 

Horacio Mayorga, otro de los genocidas que no pudo estar presente en el juicio por 

“problemas de salud”, y el pedido de extradición de Roberto Guillermo Bravo, uno de los 

principales asesinos que vive en Estados Unidos desde 1972.  

Desde la cátedra, nuestra lectura del juicio –intentando hacer un balance histórico- es que 

hubiese sido imposible pensar en que la condena para estos genocidas llegue algún día si la 

lucha social no se hubiese mantenido como lo hizo en el pie del cañón a lo largo de todos 

estos años. Fue al lucha incansable de los familiares, amigos, militantes y compañeros/as la 

que logró sentar precedente de la lucha para que hoy finalmente se haya hecho justicia. 

 

DESPUÉS DEL JUICIO HISTÓRICO: CÓMO SEGUIR 

 

Desde la cátedra abierta de DDHH, no descansaremos mientras se sigan cometiendo 

injusticias. Aún quedan muchos juicios a genocidas que desaparecieron u asesinaron a 

compañeros que en los 70´dejaron todo por la lucha (Abel Amaya, Ángel Bel, entre otros). 

En nuestra provincia aún sigue desaparecido Iván Torres (joven de Comodoro Rivadavia 

detenido y desaparecido por la policía de la Provincia), aún siguen levantando jóvenes en 

patrulleros y asesinándolos (como pasó con Alejandro “Pinky” Peralta en Comodoro, o con 

Julián Antillanca en Trelew), hechos que nos evidencian que aún estamos muy lejos de esa 

sociedad más justa que todos anhelamos.  

Desde la Cátedra nos negamos a olvidar, nos negamos a perdonar, y no nos reconciliamos. 

Seguiremos en las aulas y en las calles como es el lema de la Federación Universitaria 

Patagónica, junto a los reclamos del pueblo trabajador. 

Seguiremos peleando en contra de la Violencia Institucional (represión, gatillo fácil), contra 

la violencia de géneros (femicidios, homo-lesbicidios, discriminación por géneros, etc), 

contra la Megaminería, el saqueo y la contaminación, contra la represión y la quita de 

tierras de los pueblos originarios, por los desaparecidos en Democracia, por los asesinados 

y procesados en democracia, contra la pobreza, la marginalidad y la exclusión. Porque la 

mejor forma de recordar el pasado es manteniéndolo vivo en la lucha.  
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CONCLUSIÓN 

A cuarenta años de la Masacre de Trelew, la lucha en las calles sigue viva. Eso explica que 

la coyuntura nos haya llevado a la condena de los genocidas en el año 2012 en un juicio 

histórico, que se haya llevado adelante el juicio por el espionaje de la Base Almirante Zar, y 

que se haya (re) inaugurado en este contexto la Cátedra abierta de DDHH veintidós de 

agosto.  

Desde las organizaciones que componemos la cátedra, creemos que la memoria es una 

construcción que se forma colectivamente y que es necesario mantenerla viva para que 

nuestra sociedad aprenda de una vez por todas de los errores que se cometieron a lo largo 

de la historia para que no vuelvan a suceder nunca más. Reivindicamos toda la lucha que se 

dio en los 70´y el accionar de las agrupaciones PRT-ERP, Montoneros y FAR que llevaron 

a cabo una larga lucha contra la dictadura en la búsqueda de “ una sociedad más justa, 

donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano” como decía el 

compañero Agustín Tosco, quién también estuvo preso en el Penal de Rawson, y que si 

bien no quiso participar de la fuga, la acompañó en todo momento.  

Por los Derechos Humanos de Ayer y de Hoy. 

En la memoria de los caídos en la masacre de Trelew: 

-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) 
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-María Angélica Sabelli (Montoneros) 

-Mariano Pujadas (Montoneros) 

-Mario Emilio Delfino (PRT-ERP) 

-Miguel Ángel Polti (PRT-ERP) 

-Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP) 

-Susana Lesgart (Montoneros) 

Y los sobrevivientes de la Masacres, asesinados por la Dictadura del 76: 

Alberto Miguel Camps (FAR - Muerto en 1977) 

María Antonia Berger (FAR - Desaparecida en 1979) 

Ricardo René Haidar (Montoneros - Desaparecido en 1982) 

 

 SOMOS HIJOS/AS DE LOS/AS HÉROES DE TRELEW. 

 

 

Imagen N° 7: Acto en el Aniversario N° 40 de la Masacre de Trelew Fuera del Penal de 

Rawson (Unidad n° 6), tomada por Axel Binder. 
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