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Poder legislativo
ináa di Tierra de! Fuego

Antártida t Islas del Atlántico Sur

"BLOQUE AJU.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

I

Artículo 1°.- Declarar desinterés educativo provincial la proyección deljftlm "Trelew,

la fuga que fue Masacre", organ¡zadó).por el SUTEF, tai3usma se llevará a cabo los

díasjS y*2-de"agosto en la ciudad de Ushuaia y el día 4 de Agosto en la^iudad de Río
ew c^H/ct -Hosŝ ecaeS?-,

Grande,$j,se contará con la presencia en la Provincia de su DirectoraJa Licenciada en

Ciencias Antropológicas Mariana ARRUTI quien es además docente en la Universidad

de Buenos Aires, Miembro del Programa de Antropología Visual (UBA), del Instituto de

Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, Miembro del Equipo de

Investigación UBACYT (Ciencia y Técnica de la UBA), Becaria en Investigación por la

Universidad de Buenos Aires (1996-1998), Directora del documental ")os7jffiamaban los

Presos de Bragado", "La Huelga de los Locos" y "Trelew".

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

JOSÉ RAIMBAULTl
Legislador

A.R.I.

Las Islas Malvinas, Georgias j Sandañcb del SurJ, los Hielos Continentales, Sonj Serán Argentinos
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Poder Le¿is/aíii>o

Provináa de Tierra de!Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE A.R.Í

Señora Presidente:

Los días 2 y 3 de Agosto en la ciudad de Ushuaia y el día 4 de Agosto en la

ciudad de Río Grande, el SUTEF se encuentra organizado la proyección del film

"TRELEW, la fuga que fue masacre" , se contará además con la presencia de su

Directora Licenciada en Ciencias Antropológicas Mariana ARRUTI, es además docente

en la Universidad de Buenos Aires, Miembro del Programa de Antropología Visual

(UBA), del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires,

Miembro del Equipo de Investigación UBACYT (Ciencia y Técnica de la UBA), Becaria

en Investigación por la Universidad de Buenos Aires (1996-1998), Directora del

documental "los Llamaban los Presos de Bragado", "La Huelga de los Locos" y

"Trelew".

Dice Mariana ARRUTI....'Trelew nos cuenta de una generación que tomó la

decisión de enfrentar un proyecto de país y construir otro. Y no pudo, o mejor dicho, ni

la dejaron. Los resultados son hoy la miseria, los miles de jóvenes sin trabajo y sin

futuro".

La Historia

En la Argentina, donde la política fue tradicionalmente practicada por las Fuerzas

Armadas y la Economía conducida por gerentes de las compañías extrajeras, los

jóvenes de la década del 7, identificados con los procesos de liberación en el mundo,

(Argelia, Vietnam, la Revolución Cubana, Mayo 68 en Francia) encarnaron la necesidad

de una profunda reparación social para con los excluidos del sistema. La necesidad de

una profunda reparación social para con los excluidos del sistema. La necesidad de

transformación social y el debate de las vías para hacerla posible atravesó a toda la

sociedad.

LaVeacción militar no se hizo esperar. Hacia 1972, durante la dictadura militar del
\l A. Lanussejas cárceles de la República Argentina estaban repletas de presos
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políticos. El penal de máxima seguridad de Rawson, a 1500 Km. De la Capital Federal

en la Patagonia Argentina, se había convertido en centro de confinamiento para un

grupo numeroso de dirigentes de las organizaciones guerrilleras.

La población del lugar, esquiva en un primer momento al contacto con la cárcel

posteriormente se solidariza con los presos y familiares, formando Comisiones de

solidaridad de apoyo que incluyen el trato personal con os encarcelados.

El 15 de Agosto de 1972, los miembros de estas organizaciones guerrilleras,

comienzan un intento de fuga masiva de mas de 100 prisioneros.

Los objetivos de la fuga eran muy claros; devolver los militantes a la lucha armada, y

dar un golpe a la dictadura que permitiera romper los condicionamientos del llamado a

elecciones para marzo de 1973.

Los presos políticos entendían que la democracia no debía agotarse en este único acto

- las elecciones -, sino que debía ser llevada a todos los aspectos de la vida social.

Los guerrilleros consiguen tomar el penal, pero el apoyo externo fracasa, y sólo

alcanzan a llegar al aeropuerto de Trelew próximo al penal, los seis líderes políticos

quienes secuestran un avión comercial y parten a Chile. Un segundo grupo de 19

prisioneros llegan cuando el avión ya ha partido, y decide tomar el aeropuerto.

Son rodeados por el Ejército y la Marina. Tras largas y tensas negociaciones, se rinden,

con la promesa de su retorno al penal y la garantía de sus vidas. Pero a pesar de lo

pactado, son llevados a la Base Aeronaval Almirante Zar, bajo control de la Marina.

Una semana después, el 22 de Agosto, son ametrallados en las puertas de sus celdas.

res\sobreviven,^-6Amueren., \, , , i , , i
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A partir de este hecho, el Gobierno Socialista del Presidente de Chile Salvador Allende,

decide otorgar a los seis evadidos que habían llegado a su País, el salvoconducto para

viajar a Cuba.

Los fusilamientos de Trelew son el preanuncio del terrorismo de estado que implantará

la posterior dictadura militar (1976 /1983):

- Los tres sobrevivientes de los fusilamientos de la Base fueron asesinados.

- De los 6 presos políticos que lograron fugar a Chile , 4 están desaparecidos.

- El autor del primer libro de los hechos de Trelew, Francisco Lirondo está

desaparecido.

- Varias familias de quienes fueron fusilados en Trelew fueron exterminadas.

- Más de 100 abogados defensores de presos políticos fueron asesinados.

- Los pobladores de Rawson y Trelew sufrieron la represalia del Gobierno militar por

su participación en las comisiones de solidaridad con los presos políticos. Muchos

fueron encarcelados o debieron partir al exilio, otros fueron secuestrados y

permanecen desaparecidos.

Por los fundamentos vertidos en la presente y los que en cámara expondrá el

miembro informante, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en el siguiente

proyecto de resolución.

JO§B CARLOS MARTI
Legislad oj

A.R,

MANUEL RAIMBAULT
Legislador

A.RJ.

Las-IslasMalvinas, Georgias y Sandwich del Surj, los Hielos Continentales, Sonj Serán Argentinos



Provincia de Tierra del Fuego
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de Interés Educativo Provincial la proyección del Film "Trelew,

la fuga que fue Masacre", organizado por el SUTEF, la misma se llevará a cabo los

días 2 y 3 de Agosto en la ciudad de Ushuaia y el día 4 de Agosto en la Ciudad de Río

Grande, y se contará con ia presencia en la Provincia de su Directora la Licenciada en

Ciencias Antropológicas Mariana ARRUTI quien es además docente en la Universidad

de Buenos Aires, Miembro del Programa de Antropología Visual (UBA), del Instituto de

Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, Miembro del Equipo de

Investigación UBACYT (Ciencia y Técnica de la UBA), Becaria en Investigación por la

Universidad de Buenos Aires (1996-1998), Directora del documental "los Llamaban los

Presos de Bragado", "La Huelga de los Locos" y "Trelew".

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

M RAIMBAUL7
Legislador

A.R.I.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwch del Surj, los Hielos Continentales, Sony Serán Argentinos


