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PROYECTO DE LEY 
 
 

INSTITÚYASE EL 22 DE AGOSTO COMO DÍA 
NACIONAL DE LA UNIDAD DE LAS MILITANCIAS 
POLÍTICAS 
 
ARTICULO 1°: Establézcase el 22 de agosto de cada año 
como el Día Nacional de la Unidad de las Militancias 
Políticas.  
 
ARTICULO 2°; Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 
 
 
 
 

Claudia Ormachea 
Diputada Nacional 
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Fundamentos 

 

 
 

Señor presidente: 
 
                           

                               Esta conmemoración genera 

condiciones para una reflexión compartida, fructífera y 

enriquecedora, que hace posible revisar y problematizar 

distintos escenarios e implicancias de militancias y 

resistencias.  

                               En 2022 se cumple el 50 aniversario de 

la Fuga de presos políticos de la U 6 de Rawson, la 

posterior Masacre de Trelew, y la menos conocida 

pueblada de octubre, en esa misma ciudad.  

                                Son acontecimientos inescindibles de 

nuestro pasado reciente, que ofrecen la oportunidad de 

revisar las activaciones memoriales y las acciones políticas 

que subyacen, especialmente en los aniversarios redondos. 

                                 Esta evocación habilita en un nuevo 

contexto político, la visibilización y el debate en torno al 

significado y a la dinámica que encierran los trabajos de las 
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memorias: ¿qué se trae al presente? ¿Cómo se resignifican 

e interpretan las resistencias y el compromiso de los 

militantes?  

                          Es una ocasión para reponer con 

centralidad en el espacio público a quienes fueron 

negados, dando cuenta de la inefable tarea de los 

emprendedores populares que muchas veces sostuvieron 

sus valores, nominaron, y honraron a estas memorias, 

pensándolas articuladas con otras luchas -desde las 

huelgas de los peones rurales en 1921 hasta las 

organizaciones de los años ´70-.   

                            Las recurrentes y tercas solidaridades, las 

denuncias en la larga duración, y siempre las resistencias 

contra las prácticas violatorias de Derechos Humanos de 

las Fuerzas Armadas en nuestro país.  

                            En Patagonia, un espacio al que 

vanamente han descripto como desierto, mujeres y 

hombres han gestado enlaces o puentes temporales ante 

las violencias ejercidas -públicas y privadas-, denunciando 

atropellos y crímenes que han dado lugar a unidades de 

sentido, a estructuras de sentimiento en la larga duración. 
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                      Un ejemplo, aunque se podría avanzar y 

multiplicar, dando cuenta de identificaciones, de apoyos 

gestados ante los atropellos perpetrados por los detentores 

de la Nación, son las Comisiones de Solidaridad con los 

presos políticos en los años 70 del siglo XX, y por supuesto 

con las evocaciones que en Trelew se renuevan año a año, 

en los meses de agosto y octubre, para conmemorar la 

fuga, el fusilamiento y el alzamiento del pueblo en Trelew y 

en las otras localidades del Valle Inferior del Río Chubut -

Rawson, Gaiman y Dolavon- y de la costa atlántica del NE -

Puerto Madryn y Puerto Pirámides-, sometidas a un control 

con particulares matices. Un verdadero prolegómeno de la 

dictadura 1976 – 1983. 

                          También la fuga y la masacre de Trelew, 

entendidos como acontecimientos históricos, fueron una 

clara expresión de la época y del clima político que se vivía 

en Argentina y el mundo.  

                            La ciudad de Trelew fue escenario de 

disputas que se expresaban en lo político, pero también en 

lo cultural, y en el cuestionamiento a todas las jerarquías, a 

todos los cánones y los clasicismos. 
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                       Esta activación memorial brinda la 

oportunidad para volver a mirar y a escuchar a una 

generación que tiene entre sus símbolos más 

profundos, fundacionales y anunciadores   a esta fecha 

clave: el 22 de agosto de 1972. Es, a su vez, el corolario 

de la acción emprendida en conjunto por todas las 

organizaciones el día 15 de Agosto. Trelew fue y es 

más que un un espacio, es una marca, una huella en el 

tiempo. Es el símbolo de la unidad de las militancias 

políticas. 

                       Los acontecimientos que recordamos se 

encadenan desde la tarde del 15 de agosto de 1972, 

cuando se inició la fuga de los presos y presas de la unidad 

carcelaria de Rawson, programada por los militantes de las 

organizaciones revolucionarias.  

                        Seis de ellos lograron fugarse, y otros 19 se 

entregaron en el Aeropuerto de Trelew (actual Centro 

Cultural de la Memoria), con el compromiso de las Fuerzas 

Armadas de garantizar su seguridad y ser regresados al 

penal de Rawson. 
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                        Dicho acuerdo fue vilmente traicionado: los 

militantes fueron trasladados a la Base Aeronaval 

“Almirante Zar” de Trelew, y retenidos como rehenes de la 

dictadura por la Armada durante siete días.  

                         El aciago 22 de agosto de 1972 la dictadura 

que encabezaba Agustín Lanusse dio la orden de fusilar a 

los 19 militantes revolucionarios de las organizaciones 

PRT-ERP, FAR y Montoneros.  

                          Dieciséis de ellos fueron asesinados, otros 

tres sobrevivieron y pudieron contar y denunciar la 

verdadera historia.  

                           En ese hecho, juzgado en el año 2012 

como crimen de lesa humanidad, se plasmó en el dolor la 

unidad de las militancias políticas que una semana antes 

se había expresado como rebelión en la fuga. 

                           Esa unidad que volvería a expresarse, dos 

meses más tarde, en la pueblada de Trelew, que supuso la 

huelga general y la toma del Teatro Español donde funcionó 

la Asamblea Popular desde el 11 de Octubre.  

                              Fue la reacción popular ante la detención 

de 16 vecinos de Trelew en el llamado operativo “Vigilante”. 
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Finalmente, se logró que la dictadura los liberase de la 

cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Merece 

destacarse que fueron secuestrados 16 vecinos -el mismo 

número que los asesinados en la Masacre-. 

                         Esta pueblada es la memoria ejemplar de 

un pueblo que se moviliza y actúa debiendo ser reconocida 

y puesta en valor en tanto pedagogía de la memoria: es la 

demostración de que la acción colectiva, reaccionando y 

reclamando puede consolidar una ciudadanía democrática, 

participativa y con irrenunciable compromiso en la defensa 

de los derechos humanos en el país. Es la demostración, 

una vez más, de la necesidad de la unidad de las 

militancias políticas. 

                         Unidad de las militancias y de los colectivos 

sociales que aunque presenten matices, estrategias y 

formas de la acción política distintas tienen un norte común: 

construir un país con inclusión de todes.  

                         Unidad de las militancias para consolidar 

una democracia con justicia social, con equidad para 

conseguir el bien común de las y los argentinos.  
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                           Una democracia con memoria como 

insumo para la lucha, como la bandera de la unidad frente 

a las derechas expoliadoras y violentas y bajo el paradigma 

de los derechos humanos reafirmemos el Nunca Más.  

                             Por las heridas del pasado, por las 

ausencias siempre presentes, por aquellos que dieron la 

vida aquel 22 de agosto, por la osadía y porfía de la unidad 

de las y los argentinos conmemoremos y forjemos la patria 

para todes.  

 

                         

                             Es por dichos motivos, que solicito a mis 

pares la aprobación del presente proyecto 

                                 

 

 

 

Claudia Ormachea 

Diputada Nacional 
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