
                                                 
 

 

MASACRE DE TRELEW
A 28 AÑOS 

 
 
El 22 de agosto de 1972, en la Base Naval Almirante Zar fueron ejecutados 16 
presos políticos que habían sido trasladados seis días antes, después del intento 
de fuga en la cárcel de Rawson del 15 de agosto. Esta acción conjunta, sin 
precedentes, incluyó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), al Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP) y a Montoneros. El resultado fue que de los 116 
presos políticos, veinticinco lograron fugarse, de los cuales seis abordaron un 
avión para refugiarse en Chile, gobernado entonces por Salvador Allende. Los 19 
restantes que no llegaron a la aeronave, fueron apresados el 16 de agosto, previa 
rendición, en la que solicitaron se les garantizara su seguridad e integridad 
física. El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa se comprometió ante el juez 
Alejandro Godoy y varios testigos a devolverlos al penal de Rawson. Pero no 
cumplió y los compañeros fueron torturados a manos de sus subalternos. Esta 
situación se prolongó hasta que los hicieron salir de sus celdas, y formados en 
dos filas en los pasillos, fueron ametrallados por los soldados. Al amanecer del 
martes 22 de agosto, se hizo circular una versión tergiversada de los hechos y 
así se dio inicio a un plan sistemático de aniquilación del enemigo, y que alcanzó 
su expresión más alta con la aplicación del terrorismo de estado, a partir de 
1976. El terror, el ocultamiento de la verdad y el exterminio se instalaron como 
método de represión. 
 
En esa masacre, hace 28 años, murieron Mariano Pujadas, José Mena, Rubén 
Bonet, Mario Delfino, Alfredo Kohon, Miguel Angel Polti, Humberto Suárez, 
Humberto Toschi, Susana Lesgart, Carlos Astudillo, Eduardo Capello, Alberto 
del Rey, Clarisa Lea Place, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de 
Santucho y Jorge Ulla. Tres compañeros salvaron sus vidas: Alberto Camps, 
Ricardo Haidar y María Antonia Berger, aunque el gobierno militar de Lanusse 
los mantuvo incomunicados para evitar que se divulgara la verdad. Estos tres 
compañeros fueron desaparecidos durante la última dictadura militar. El jefe de 
la policía, Alberto Villar, atacó con sus hombres la sede del PJ donde eran 
velados los cuerpos de tres de los compañeros asesinados en Trelew, en la 
Capital Federal. 
Sin duda estos hechos fueron el puntapié inicial a lo que fue el genocidio en la 
Argentina, la instalación del terror .  
 
QUIÉNES FUERON LOS COMPAÑEROS ASESINADOS
CARLOS ASTUDILLO: militante de las FAR, nacido en Santiago el Estero en 
1944, estudiaba Medicina en la Univ. De Córdoba. Fue detenido a fines de 1970. 
Al ser asesinado, tenía 28 años. 
 
RUBEN BONET: militante del ERP, nacido en Buenos Aires en 1942, su origen 
humilde lo obligó a dejar de estudiar para trabajar, fue obrero fabril. Estaba 
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casado y tenía dos hijitos. Fue detenido a principios del ’71. Cuando lo 
asesinaron, tenía 30 años. 
 
EDUARDO CAPELLO: militante del ERP, nacido en Buenos Aires en 1948, era 
empleado y estudiante de Ciencias Económicas. Fue detenido en 1971. Tenía 24 
años cuando lo mataron. 
 
MARIO DELFINO: militante del ERP, nacido en Rosario en 1942. Estudió 
Ingeniería, pero abandonó la carrera para ingresar como obrero a un frigorífico. 
Lo detuvieron en 1970 y cuando lo asesinaron, tenía 29 años. 
 
ALBERTO DEL REY: militaba en el ERP, había nacido en Rosario en 1949. Era 
estudiante. Fue detenido en 1971. Cuando lo fusilaron tenía 23 años. 
 
 
ALFREDO KOHON: militante de las FAR, nacido en Entre Ríos en 1945. 
Estudiaba Ingeniería en Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Fue 
detenido a fines de 1970, y al ser asesinado, tenía 27 años. 
 
 
CLARISA LEA PLACE: militante del ERP, era tucumana y había nacido a fines de 
1948, era estudiante. La detuvieron en 1971. Tenía 23 años cuando la mataron. 
 
 
SUSANA LESGART: militante de Montoneros. Esta maestra cordobesa, que 
enseñaba en Tucumán, había nacido en 1949. Era la compañera de Fernando 
Vaca Narvaja. La detuvieron a fines del ’71 y cuando la asesinaron tenía 22 
años. 
 
 
JOSE MENA: militante del ERP, tucumano, nacido en 1951. Era obrero de la 
construcción. Fue detenido en 1970 y asesinado a los 21 años. 
 
 
MIGUEL ANGEL POLTI: militante del ERP. Nació en Córdoba en 1951 y era 
estudiante. Lo detuvieron en 1971 y cuando lo asesinaron tenía 21 años. 
 
 
MARIANO PUJADAS: montonero cordobés nacido en 1948. Era estudiante 
avanzado de la carrera de Agronomía. Lo detuvieron en 1971 y cuando lo 
asesinaron tenía 24 años. 
 
 
MARIA ANGELICA SABELLI: militante de las FAR, había nacido en Buenos 
Aires, a principios del ’49, era empleada y estudiaba Matemáticas y daba clases 
de esta materia y latín. La detuvieron en 1972 y cuando la fusilaron tenía 23 
años.  
 
 
HUMBERTO SUAREZ: militaba en el ERP, había nacido en Córdoba en 1947. 
Era cañero, oficial panadero y albañil. Lo detuvieron en 1971, y tenía 25 años 
cuando lo mataron. 
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HUMBERTO TOSCHI: militante del ERP, cordobés nacido en 1947. Estudiaba. 
Fue detenido en 1971. Cuando lo asesinaron, tenía 25 años. 
 
 
JORGE ULLA: militante del ERP nacido en Santa Fe en 1944. Era maestro pero 
trabajaba como obrero en una fabrica metalúrgica. Lo detuvieron en el ’71 y 
cuando lo fusilaron tenía 27 años. 
 
 
ANA MARIA VILLARREAL DE SANTUCHO: militante del ERP nacida en Tucumán 
en 1935. Era profesora de arte. Estaba casada con Mario Roberto Santucho, 
tenía tres hijas pequeñas y estaba embarazada de ocho meses. La detuvieron en 
febrero del ’72, cuando repartía alimentos en un barrio tucumano. Cuando la 
asesinaron tenía 36 años. 
 
 
LOS TRES SOBREVIVIENTES DEL FUSILAMIENTO, QUE LUEGO 
DESAPARECIERON, DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR
 
 
MARIA ANTONIA BERGER: montonera, licenciada en Sociología. La detuvieron 
en 1971. Fue herida por la ráfaga de metralla, y en esas condiciones logró volver 
a su celda, donde recibió un tiro de pistola. La bala entró por su mentón, le 
destrozó la mandíbula y se alojó debajo del oído. Fue la última en ser trasladada 
a la enfermería, y el proyectil recién le fue extraído en la cárcel de Devoto. Al ser 
herida, tenía 30 años. 
 
 
ALBERTO CAMPS: militante de las FAR, estudiante, fue detenido a fines del ’70. 
Logró eludir la metralla arrojándose dentro de su celda. Allí entró el oficial 
Roberto Bravo, quien lo obligó a pararse y a poner sus brazos detrás de la nuca. 
En esa posición le disparó un tiro en el estómago con una 45, a menos de un 
metro de distancia. Tenía 24 años. 
 
 
RICARDO HAIDAR: montonero, ingeniero químico, fue detenido en 1972. 
También logró eludir las balas metiéndose en su celda. Allí le apuntaron a la 
cara, pero instintivamente se dio vuelta y el proyectil entro debajo de su 
clavícula. Al momento de la masacre tenía 28 años. 
 
 
REIVINDICAMOS LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE NUESTROS PADRES  Y 
SUS COMPAÑEROS 
 
NO OLVIDAMOS –  
NO PERDONAMOS –  
NO NOS RECONCILIAMOS 
 
__________________________________________ 
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tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No 
persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines 
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son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de 
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