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Editorial 
 

MEMORIAS, VERDAD y JUSTICIA 
 
La semana pasada hemos conocido tres noticias que permiten hilvanar una línea, que 

sin ser recta y clara, nos traen cierta dosis de optimismo tanto en nuestro país como en 
Europa. 

Malvinas (1): La primera noticia  tiene que ver con la  verdad y la memoria. La desclasificación 
de documentos sobre la guerra de las Malvinas , en especial sobre el comportamiento de los 
oficiales, las torturas a los soldados y las ordenes para ocultar estos hechos, 
La nueva información permite completar el panorama catastrófico de lo que significó para nuestra 
sociedad y en especial para los soldados este cruel período. Su secreto mantenía  una carga 
adicional de sufrimiento para los excombatientes, esperamos que la verdad traiga alivio para todos 
aquellos que lo padecieron directamente. 

ONU(2): La votación en la asamblea de Naciones Unidas ha significado un triunfo de la política 
exterior de nuestro país, apoyado por la mayoría de los países de la ONU, al quedar retratados con 
su voto  los países cómplices de estas prácticas político económicas de los capitales especuladores 
mundiales. 
 Argentina cumplió un rol de  vanguardia en la denuncia de los métodos que mantienen ahogados 
económicamente a los países que (siguiendo las directivas de los organismos económicos 
mundiales) hipotecaron su futuro al contraer deudas fraudulentas en forma y fondo. 
Al reconocer este triunfo de la política internacional de este gobierno lo valoramos  como un triunfo 
de todos los argentinos en los foros internacionales. 

Elecciones en el Partido Laborista Reino Unido (3): La elección de Jeremy Corbyn ha 
generado un gran revuelo en toda Europa, similar al creado con el surgimiento electoral de Podemos 
en España  y Syriza en Grecia 
Lideres con mucha experiencia (Corbyn) o mas novatos como Pablo Iglesias o Alexis Tsipras no son 
peligrosos revolucionarios, como machacan los medios,  sino que  recuperan los valores de la 
socialdemocracia de los 60 o 70 en el caso del Reino Unido o crean caminos de participación 
popular  en España y Grecia para superar viejos antagonismos dentro del pueblo y ganar 
protagonismo popular con organizaciones políticas que defiendan sus intereses.  
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Los antagonismos anquilosados no responden totalmente a las nuevas formas de producción y 
distribución de la riqueza,  necesitan la reformulación de la composición de los sectores populares 
enfrentados a las nuevas y viejas oligarquías (partidarias o económicas) 
La pobreza, la precariedad y la desigualdad generadas por la aplicación  de las políticas 
ultraliberales en Europa  permitieron el retroceso popular, pero también  la aparición de líderes y 
formas organizativas nuevas  que enfrentadas al neoliberalismo luchan por la equidad, los derechos 
y la  igualdad.  
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ARGENTINA 
15 de Septiembre - A 60 años del golpe de Estado de 
septiembre de 1955. 

En el marco del 60 aniversario del golpe cívico-
militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan 
Domingo Perón en septiembre de 1955, el Archivo 
Nacional de la Memoria (ANM) de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación (SDH), realizará un 
acto de conmemoración, el jueves 17 de septiembre a las 
14 hs., en el salón Silvio Frondizi del ANM, donde se 
presentará un avance de la investigación que está 
llevando adelante el área de Investigaciones Histórica. 
Participarán el presidente del ANM Dr. Ramón Torres 
Molina e integrantes de la Dirección Nacional de Gestión 
de Fondos Documentales.< 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=2161
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ARGENTINA 
15 de Septiembre - Juan Perón y los sindicatos de trabajadores. Por Aritz Recalde... 
“La organización masiva de los trabajadores fue obra de Perón. Este progreso, no sólo es un hecho 
histórico, sino la herencia que Perón ha dejado, con su resultado, la resistencia heroica al sistema de 
millones de trabajadores”. Juan José Hernández Arregui.  

La Revolución Justicialista se desarrolló a partir de transitar tres etapas fundamentales: la 
social, la política y la económica. La fase social del proceso político permitió la emancipación del 
obrero y de sus familias, que alcanzaron derechos al trabajo digno y regulado por el Estado, a la 
educación, a la salud o al espaciamiento. La etapa política de la revolución transformó la fuerza 
social en poder institucional, garantizando el triunfo electoral de febrero de 1946 y la asunción del 
Estado por parte de las organizaciones libres del pueblo. A partir de acá, la Argentina avanzó con la 
consolidación de la independencia económica traducida en los dos Planes Quinquenales. El proceso 
de transformación iba camino a consolidar la cuarta y última fase de la revolución, que era la 
institucionalización y el  trasvasamiento generacional. Este proceso no se produjo por causa del 
golpe de Estado de 1955 y de la seguidilla de dictaduras cívico - militares. > 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/09/juan-peron-y-los-sindicatos-de.html 
 
LESA HUMANIDAD 
15 de Septiembre - Mendoza: Convierten el siniestro centro clandestino de detención D2 en 
sitio para la memoria. 

El ex Centro Clandestino de Detención conocido como D2 (Departamento de Informaciones 
de la Policía de Mendoza) se convirtió hoy en espacio para la memoria durante un acto donde el 
gobernador de la provincia, Francisco Pérez, entregó simbólicamente las llaves de las instalaciones 
a los Organismos de Derechos Humanos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mendoza--convierten-el-d2-en-sitio-de-memoria_n5587 
 
ESPAÑA 
15 de Septiembre - Nunca obedecieron leyes los golpistas: Venezuela y Leopoldo López. Por 
Juan Carlos Monedero. 

España es un país que ha sufrido con una dureza cruel el dolor del terrorismo. Mirando hacia 
atrás hasta nos parece mentira.  Nos estremecía la frialdad de los encapuchados, su inclemencia, su 
desprecio por la vida.> 
Fuente: Comiendo tierra, blog 
http://www.comiendotierra.es/2015/09/12/nunca-obedecieron-leyes-los-golpistas/ 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Septiembre - Recuperan la obra 
poética de Marechal, desde 1922 
hasta su muerte. 

El libro Obra poética recupera los 
poemas escritos por Leopoldo Marechal 
(1900-1970) desde el primer poemario 
que escribió, Los aguiluchos, hasta su 
producción de 1966, apenas cuatro 
años antes de su muerte, y algunos 
poemas casi desconocidos, publicados 
de manera póstuma.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/1

19979-recuperan-la-obra-poetica-de-
marechal-desde-1922-hasta-su-muerte.html 
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OPINIÓN 
15 de Septiembre - ¿Por qué todos hablan del Pablo Iglesias británico? Por Pablo iglesias. 

Resulta sorprendente, paradójico, incluso irónico, que muchos medios comparen a un 
veterano laborista como Jeremy Corbyn con nosotros. Y, sin embargo, tienen toda la razón en 
hacerlo. ¿Qué puede tener en común el nuevo jefe del viejo partido fundado por los sindicatos 
británicos con una formación nacida hace año y medio en España? > 
Fuente: El País (Este artículo fue escrito por el secretario general de Podemos para The Guardian). 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/13/actualidad/1442170847_153152.html 
 
LESA HUMANIDAD 
Tras la "Triple A" 
14 de Septiembre - La interminable caída de Montezanti suspendido y a jury. Por Diego Kenis. 
"La amnesia histórica es un fenómeno peligroso, no solo porque socava la integridad moral e 
intelectual, sino porque echa los cimientos de crímenes por venir." Noam Chomsky. 

Por amplia mayoría, el Consejo de la Magistratura de la Nación decidió el jueves 10 de 
septiembre suspender de sus funciones y someter a jury de enjuiciamiento para su remoción al 
presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Sobre el 
suspendido magistrado pesan gravísimos cargos por delitos de lesa humanidad en la Justicia 
Federal, que lo declaró en rebeldía cuando faltó por tercera vez y sin justificación veraz a la 
declaración indagatoria a que estaba citado por el juez Alejo Ramos Padilla.> 
Fuente: Agencia APU  
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/17207-la-interminable-caida-de-montezanti-
suspendido-y-a-jury.html 
 
ARGENTINA 
14 de Septiembre - Presentarán el boleto estudiantil gratuito. 

El boleto educativo gratuito para los estudiantes de todos los niveles educativos de la 
provincia de Buenos Aires será presentado oficialmente la semana próxima, en el marco de la 
conmemoración de La Noche de los Lápices, perpetrada en septiembre de 1976 cuando diez 
alumnos secundarios que reclamaban por este beneficio en La Plata fueron secuestrados y 
torturados.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21609 
 
INTERNACIONAL 
13 de Septiembre - ¿Que significa la victoria de Jeremy Corbyn? Por Tariq Alí. 

Las ironías de la historia nunca dejan de sorprendernos. Miremos por donde miremos, Jeremy 
Corbyn es el líder más izquierdista en toda la historia del Partido Laborista. Tiene claro que quienes 
actúan mal en el extranjero no pueden actuar bien en casa. Es el antiimperialista más firme del 
Parlamento. Basta compararlo con sus predecesores para verificar estas afirmaciones.  
Fuente: Revista Viento Sur 
http://www.vientosur.info/spip.php?article10466 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Septiembre - Atrapamiento y recuperación del alma. Por Amalia Paez 

"No hay vida pasadas" dispara José Luis Cabouli, autor del libro Atrapamiento y recuperación 
del alma. Terapias de vidas pasadas: un nuevo paradigma, un título prometedor para aquellas 
personas que creen en las regresiones para solucionar problemas de esta vida.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/119791-atrapamiento-y-recuperacion-del-alma.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Septiembre - "En FORJA se encuentran respuestas a interrogantes actuales. Por José 
Cornejo.  
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El historiador Juan Godoy acaba de publicar "La forja del nacionalismo popular", de Editorial 
Punto de Encuentro, un estudio sobre la agrupación FORJA. ¿Por qué un nuevo trabajo sobre aquel 
colectivo ideológico?> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia-590184/17170-en-forja-se-encuentran-respuestas-
a-interrogantes-actuales.html 
 
 
LESA HUMANIDAD 
13 de Septiembre - Rossi entregó a ex combatientes informes con documentación 
desclasificada sobre la Guerra de Malvinas  

El ministro de Defensa entregó a ex combatientes de Malvinas un informe sobre el conflicto de 
1982 con Gran Bretaña elaborado con documentos militares recientemente desclasificados por un 
decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/119361-rossi-ex-combatientes-guerra-malvinas-
documentacion-desclasificada.html 
 
LESA HUMANIDAD 
13 de Septiembre - Salen a la luz por primera vez los archivos secretos de Malvinas que 
confirman torturas a soldados  

La desclasificación de los archivos secretos de las fuerzas armadas sobre la guerra de 
Malvinas, conocidos esta semana, testimonia y ratifica las graves violaciones a los derechos 
humanos que fueron cometidas contra los soldados por parte de sus superiores, y revela un plan de 
la dictadura para ocultar estos delitos al regreso de las tropas al continente.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/119633-archivos-secretos-malvinas-torturas-soldados.html 
 
Otra fuente 
Soldados argentinos torturados por sus jefes.  
BUENOS AIRES, 11 (ANSA)- Documentos oficiales desclasificados por el gobierno argentino sobre 
la guerra que ese país mantuvo en 1982 con el Reino Unido por las Islas Malvinas confirman que los 
soldados argentinos sufrieron torturas decididas por sus propios jefes durante la contienda.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201509112355461351/201509112355461351.html 
 
OPINIÓN 
13 de Septiembre - La ilusión de escoger la fuente informativa. Por Manuel E. Yepe. 

Uno de los argumentos más sistemáticamente utilizados por la oligarquía de Estados Unidos 
para la defensa del sistema social capitalista que pretende expandir por el mundo en beneficio de 
sus intereses de dominación global es el derecho de opción informativa de que –argumentan- 
disfrutan los ciudadanos norteamericanos. 

Esa ilusión suscitada por la propia oligarquía pretende ignorar el riguroso control sobre los 
medios que en Estados Unidos ejerce un conglomerado de consorcios financieros.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/172283 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Septiembre - Las voces: 7 cartas invisibles/327 cuadernos / 3 voces. 

El último programa de La otra.-radio. Escuchamos canciones del disco 7 cartas invisibles, 
grabado hace pocos meses por Florencia Ruiz en una tarde de domingo, en vivo, ella solita y su 
guitarra, ante una platea silenciosa de amigos, para ser editado en Japón. 7 canciones, 7 cartas 
dirigidas a personas reales, canciones delicadamente tejidas como las hace Florencia, quien este 
otro domingo nos mandaba su saludo desde Niigata. 
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Hablamos de 327 cuadernos, la película de Andrés Di Tella con Ricardo Piglia que se vio el 
sábado por la TV pública y sigue desde hoy todos los días en el Espacio INCAA Gaumont y los 
sábados y domingos en el MALBA.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/09/las-voces-7-cartas-invisibles-327.html 
 
 

INTERNACIONAL 
12 de Septiembre - Elecciones del partido Laborista 
en Reino Unido. ¿Cambia la izquierda europea? Por 
Pablo Guimón. 

El laborismo británico elige a Corbyn y emprende 
su giro a la izquierda. Jeremy Corbyn es ya el nuevo 
líder del Partido Laborista. Con el anuncio esta mañana 
del resultado de la contienda abierta tras la dimisión del 
derrotado Ed Miliband, culmina uno de los más 

asombrosos procesos electorales que ha visto Reino Unido en su historia reciente. En cien días, el 
veterano diputado de 66 años ha pasado de ser un candidato arrojado al cuadrilátero con la única 
expectativa de enriquecer el debate ideológico, a proclamarse ganador indiscutible en la primera 
vuelta. > 
Fuente: El Pais 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/12/actualidad/1442052609_506671.html 
 
Información relacionada 
Jeremy Corbyn: ¿Cambio o recambio en la política inglesa? Por Ricardo Grande y Eva 
Brunner. 

El líder laborista ha supuesto un terremoto en la política británica. Pero llevar a cabo su 
programa, que incluye la salida de la OTAN y una firme oposición a la política de recortes que 
imponen los Conservadores y Bruselas, no sólo depende de sí mismo.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/internacional/jeremy-corbyn-cambio-o-recambio.html 
 
CFK: "Ha triunfado la esperanza"  

La presidenta Cristina Kirchner envió una carta de salutación al nuevo líder del Partido 
Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, un diputado que ganó las primarias de su partido con el 
59,5 por ciento de los votos y que en agosto se manifestó a favor del diálogo entre su país y la 
Argentina por la soberanía de Malvinas. Su triunfo, destacó CFK en su misiva, es también "el de 
quienes abogamos por la paz y la resolución pacífica de los conflictos".> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-281531-2015-09-12.html 
 
INTERNACIONAL 
11 de Septiembre - “Los pobres no tienen sindicatos”  

“Fui el primer presidente no universitario y el que más universidades construyó”, dijo Lula, 
quien defendió a la Argentina, y cuestionó a Griesa y el ajuste fiscal europeo. 
“Los pobres no tienen sindicatos. No tienen dinero para poder protestar. Para ellos el Estado tiene 
que gobernar”, señaló ayer el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-281445-2015-09-11.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Septiembre - Filmes, conciertos y obras de teatro recuerdan la figura de Allende. Por 
Alejandro Tapia. 

En Santiago anunciaron un plan para evitar las manifestaciones violentas. En los cines se 
estrenó la película de la nieta del expresidente socialista.  
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Hoy se cumplen 42 años del golpe militar liderado por Augusto Pinochet, que marcó un 
quiebre de la democracia chilena, además del fin del gobierno de Unidad Popular, liderado por el 
socialista Salvador Allende. Esta vez, no es un aniversario más. > 
Fuente: El Telegrafo,ec. 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/filmes-conciertos-y-obras-de-teatro-recuerdan-la-figura-de-
allende.html 
 
Pueden escuchar el tema interpretado por Pablo Milanes: "Yo pisare las calles nuevamente" 
https://www.youtube.com/watch?v=n9X3loxh5iQ 
 
ARGENTINA 
10 de Septiembre - La Asamblea General de la ONU aprobó los principios para limitar las 
acciones de los buitres. 

 Avaló esta tarde por 136 votos a favor la resolución que limita el accionar de los fondos buitre 
a través de nueve principios que dan marco a un sistema legal global para los procesos de 
reestructuraciones de deuda soberanas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/119540-onu-sesion-fondos-buitre-deudas.html 
 
La resoluvión 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/119559-resolucion-onu-principios-iniciativa-argentina-deuda-
soberana-fondos-buitres.html 
 
La prensa internacional destaca el rol de Argentina en votación de ONU para limitar accionar 
de los fondos buitre  

Distintos medios de prensa en Europa y América Latina destacaron hoy la aprobación de la 
iniciativa impulsada por Argentina en el marco de la ONU para limitar el accionar de los fondos 
buitres en los procesos de reestructuración de deuda soberana, además de ponderar el "rol 
protagónico" que tuvo el país en el resultado favorable de la votación.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/119581-la-prensa-internacional-destaca-el-rol-de-argentina-
en-votacion-de-onu-para-limitar-accionar-de-los-fondos-buitre.html 
 
OPINIÓN-REFUGIADOS 
10 de Septiembre - ¿Quiénes deben responder por la ola migratoria? Por Ángel Guerra 
Cabrera. 

Siria, situada en un lugar clave del mapa medioriental y principal aliado de Irán, era hasta 
2011 uno de los países más estables, cultos y prósperos del Medio Oriente, foco de resistencia al 
imperialismo y el sionismo y de la solidaridad con Palestina. Su ayuda material a Hezbolá había 
fortalecido considerablemente la capacidad militar libanesa para enfrentar las arremetidas de Israel.> 
Fuente: La Jornada.nx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/10/opinion/025a1mun 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Septiembre - Silvio Rodríguez: "Habrá otra revolución en el futuro, pero mientras llega, 
lo que nos toca es evolucionar". 

El cantautor cubano, que celebra el quinto aniversario de la gira de conciertos gratuitos por los 
barrios más humildes de Cuba, repasa la situación de su país y el proceso de acercamiento a 
Estados Unidos.> 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/culturas/silvio-rodriguez-habra-revolucion-futuro.html 
 
ESPAÑA 
9 de septiembre – El Gobierno acogerá a 17.680 refugiados, 1.500 menos que la cifra total 
pedida por Bruselas. 

El Ejecutivo ha aceptado la cantidad completa de refugiados del nuevo plan de la Comisión 
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Europea pero no recula en su decisión de rebajar a más de la mitad el cupo inicial. 
La Comisión Europea recuerda en su comunicado oficial que la distribución de 120.000 

refugiados “se une a la propuesta de mayo de recolocar a 40.000 personas” 
Fuentes comunitarias afirmaron que Bruselas “esperaba” que aquellos estados que se habían 
mostrado dispuestos a asumir la nueva cuota aceptasen al menos la totalidad de la anterior 
Fuente: ElDiario.es 
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-acogera-refugiados-pedida-Bruselas_0_429058007.html 
 
OPINIÓN 
9 de Septiembre – 19 economistas contra los fondos buitre. 

Varoufakis y Piketty encabezan respaldo a iniciativa argentina ante la ONU por 
reestructuración de deudas. 

El exministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis y el economista francés Thomas Piketty 
encabezan un grupo de 19 economistas que divulgaron este martes una carta de respaldo a la 
creación de un nuevo marco de reestructuración de deudas soberanas, iniciativa presentada el año 
pasado por Argentina ante las Naciones Unidas (ONU). La carta abierta busca persuadir a los países 
europeos voten el jueves en Naciones Unidas a favor de aprobar nuevos principios para las 
reestructuraciones de deuda soberana 
Fuente: Ambito 
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=806700 
 
Información relacionada 
Una clara elección entre la democracia y los mercados 

Diecinueve prestigiosos economistas, encabezados por el teórico de la desigualdad Thomas 
Piketty y el ex ministro de Economía griego Yanis Varoufakis, reclamaron a Europa que apoye los 
nueve principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas impulsados por Argentina, 
que mañana votará la ONU 
Fuente: Página12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-281270-2015-09-09.html 
 
Un límite a los especuladores- 

El canciller Héctor Timerman recibió el respaldo de países emergentes y potencias como 
China a la propuesta de establecer un nuevo marco jurídico internacional para las reestructuraciones 
de deuda. Estados Unidos y la Unión Europea lo resisten. 
Fuente: Página12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-281272-2015-09-09.html 
 
OPINIÓN 
8 de Septiembre - Para qué sirve un niño. Por Xavier Vidal Foch. 

Cuando Saulo cabalgaba persiguiendo cristianos, una luz divina le cegó, vio la Verdad y cayó 
de la montura: de repente se convirtió en San Pablo. 

Hace una semana éramos —oficialmente— trasuntos de Saulo, aunque ciudades y 
ciudadanos ya empezaban a ver la luz. Reino Unido no admitía un solo asilado más en su territorio, 
cuota cero de solidaridad. España, hasta 1.300 de los 4.288 que la Comisión Europea nos quería 
redistribuir, procedentes de Grecia o Italia (y hasta 2.739 entre esos y el resto)- 
Fuente: El Pais (España) 
http://elpais.com/elpais/2015/09/07/opinion/1441650799_429615.html 

 
Información relacionada 

También en Latinoamérica, Argentina y Uruguay han desarrollado ya programas para recibir 
refugiados sirios. Chile los estudia. 
Fuente: Eldiario.es (España) 08/09/2015 
http://www.eldiario.es/politica/Venezuela-ofrece-refugio-sirios_0_428707183.html 
 
Solo se trata ce vivir. 
Fuente: Pagina12 (Argentina) 8/9/15 
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www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-281169-2015-09-08.html 
 
La Otan y los refugiados; la mano que mece la cuna. 
Fuente: Diario Publico (España) 7/9/15 
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/5273/la-otan-y-los-refugiados-la-mano-que-mece-la-cuna/ 
 
Argentina 
7 de Septiembre -  El despertar de la ultraderecha. Por Arturo Balderas Rodríguez. 

A final de cuentas, lo que Donald Trump removió con sus arteras agresiones verbales contra 
los mexicanos puede tener un efecto mucho más profundo, en el contexto de la política 
estadounidense. Dio voz a quienes habían sido marginados, como resultado de los avances en 
materia de derechos civiles cuyas manifestaciones racistas habían sido acalladas por una mayoría 
que ha luchado para superar las relaciones sociales que prevalecían en el pasado, pero que hoy ya 
no tienen cabida.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/07/opinion/021a1pol 
 
Argentina 
7 de Septiembre – Apunten a la economía. Por Eduardo Aliverti. 

Las reales, presuntas o inventadas amenazas de la marcha económica del país, y más 
específicamente su situación financiera junto con expectativas devaluatorias, ganan espacio entre 
las andanadas mediáticas y sus socios sectoriales. Algunas observaciones técnicas serán 
necesarias para discriminar lo importante y lo secundario de ese barullo. 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-281089-2015-09-07.html 
 
JUICIOS 
7 de Septiembre - Enlace a próximos Juicios por Lesa Humanidad 
Fuente: fiscales.gob.ar 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/agenda/ 
 
Lesa Humanidad 
6 de Septiembre – En memoria de Pablo 
Laguzzi. 

Una baldosa en recuerdo de Pablo Laguzzi, 
el bebé que asesinó la Triple A 
Era el hijo de Raúl Laguzzi, que entonces era 
rector de la UBA. El bebé de cinco meses murió 
tras un atentado que llevó a cabo la Triple A el 7 
de septiembre de 1974.  
Hoy se instalará una baldosa en la sede del 
Rectorado de la universidad para homenajearlo. 
Antes de morir, en 2008, el investigador escribió: 
“El recuerdo es indispensable. Si no nos contiene la memoria, nos derramará el olvido”. 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/una-baldosa-en-recuerdo-de-pablo-laguzzi-el-bebe-que-
asesino-la-triple-a-9679.html 
Más información relacionada 
Fuente Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
281044-2015-09-06.html 
 
Nota de Ceam 
Un compañero de CEAM estuvo presente en 
el acto  reproducimos fotos tomadas por 
Oscar “Mingo” Volpini 
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Lesa Humanidad 
6 de Septiembre - La Trama Civil. La cara civil de la dictadura. Por Alejandra Dandan. 

Víctor Cobos no logró verle la cara a Marcos Levín durante la audiencia. Sabía que estaba 
ahí. El juicio ya había empezado. Los jueces habían presentado a todos los imputados. Y se había 
leído la elevación a juicio. Víctor, sentado frente a los jueces, comenzó a recordar su secuestro en el 
centro clandestino de la Comisaría 4ª de Salta, donde un día llegó hasta a oler el perfume del 
empresario. Dicen que Levín no le sacó los ojos de encima mientras habló. Que se rió buena parte 
del tiempo. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-281046-2015-09-06.html 
 
Más información sobre la Trama Civil 
Declararon en rebeldía al juez sospechado de integrar la Triple “A”. 

El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró en rebeldía al presidente de la Cámara Federal de 
Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Hace unos días, la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo 
de la Magistratura aprobó iniciarle juicio político.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/declararon-en-rebeldia-al-juez-sospechado-de-integrar-
la-triple-a-9685.html 
 
Opinión 
6 de Septiembre - Sobre el humanismo. Por José Pablo Feinman. 

A Horacio Gonzalez. A raíz de la foto del niño sirio que el mar expulsó a la costa turca y sirvió 
para que el mundo tomara conciencia de la historia de muerte que el siglo XXI está escribiendo, o 
para que esa historia fuera visible para todos, inocultable, Horacio González escribió ayer, en este 
diario, un texto sobre la necesidad de recuperar los valores de la vida, de una y de todas, y así 
volver a pensar el humanismo. Este texto se inspira en el suyo. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-281029-2015-09-06.html 
 
El artículo de Horacio Gonzalez. 
Crisis del humanismo. Por Horacion Gonzalez. 

Los recientes acontecimientos bélicos en distintos lugares del mundo llevaron a que miles de 
ciudadanos provenientes de los países en guerra golpeen infructuosamente los murallones de una 
Europa ensimismada. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-280943-2015-09-05.html 
 
GENOCIDIO 
5 de Septiembre - ESMA, Cóndor, Bahía Blanca: operaciones psicológicas como estrategia 
repetida. Por Victoria Flores Beltrán/Lucas Miguel. 

En los juicios que se llevan adelante en el marco de las causas Esma, Operación Cóndor y 
Armada, en Bahía Blanca, los y las representantes del Ministerio Público reflejaron un fenómeno 
común y repetido: las operaciones psicológicas y los medios de comunicación como parte esencial 
del terrorismo de Estado.> 
Fuente: Fiscales, Ar. 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/esma-condor-bahia-blanca-operaciones-psicologicas-
como-estrategia-repetida/ 
  
ARGENTINA 
5 de Septiembre - Diputados argentinos van por una YPF del litio. Por Juan Carlos Junio. 

Históricamente los grandes ciclos de los recursos naturales en América Latina, que Eduardo 
Galeano marcara a fuego en sus « Venas abiertas de América Latina » –como el del oro, la plata, el 
caucho, el guano o el petróleo– estuvieron asociados a la explotación por parte de los imperios 
coloniales, primero, y de los capitalistas, después.> 
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Fuente: El Correo, eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/Diputados-argentinos-van-por-una-YPF-del-litio?lang=fr 
 
ESPAÑA 
5 de Septiembre - Dilema electoral del empresariado catalán. 

El empresariado catalán se encuentra ante un dilema de cara a las elecciones regionales del 
día 27 convertidas en plebiscitarias sobre la independencia de Cataluña por su presidente, Artur 
Mas. 

Las grandes compañías rechazan en su mayoría la posibilidad de que Cataluña se 
independice mientras que entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) hay muchas favorables 
a un nuevo estado independiente.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201509041314461150/201509041314461150.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
5 de Septiembre - Abuelas de Plaza de Mayo y ‘Los 5 de Cuba’ serán parte de la ELAP 2015. 

Todo está listo para el Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP). Para este año,  Doris 
Soliz, secretaria ejecutiva de PAIS, señaló que entre las personalidades que visitarán el país están 
Álvaro García Linera (Bolivia), así como las Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina), y ‘Los 5 de 
Cuba’.> 
Fuente: El Telégrafo, ec. 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/abuelas-de-la-plaza-de-mayo-y-los-5-de-cuba-seran-parte-
de-la-elap-2015.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
5 de Septiembre - El pensamiento profético de Simón Bolívar en la ‘Carta de Jamaica’ cumple 
200 años. 

El ‘Libertador de América’ predice en el texto la asociación de los Estados del Istmo de 
Panamá. Esta sería un puente comercial que uniría a Europa y Asia a través de su continente.> 
Fuente:  
El Telégrafo, ec. 
http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/el-pensamiento-profetico-de-simon-bolivar-en-la-carta-de-
jamaica-cumple-200-anos.html 
 
Lesa Humanidad 
4 de Septiembre - Abuelas revelan 50 supuestos casos de adopciones irregulares. 

El informe entregado el pasado miércoles 2 de septiembre a Abuelas de Plaza de Mayo por el 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, realizado por la Secretaría de Niñez y 
Adolescencia con los legajos comprendidos entre 1973 y 1985 de niños y niñas que estaban bajo 
tutela del Estado provincial, reveló que hay 50 casos de supuestas adopciones irregulares cometidas 
durante la última dictadura cívico militar.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21550 
 
NOTA del CEAM: En las dos notas siguientes, cuatro opiniones sobre una dramática imagen 
que sigue dando vueltas por todos los medios de comunicación imaginables. 
 
INTERNACIONAL 
4 de Septiembre - La imagen del nene sirio bajo la mirada de profesionales de medios. 

El retrato de Aylan Kurdi, que apareció muerto en la costa de Bodrum, generó un debate ético 
en torno al fotoperiodismo. “No podía hacer nada por él. Lo único que podía hacer es que su grito 
fuera escuchado en el mundo”, expresó la fotorreportera Nilüfer Demir. El análisis de dos 
especialistas.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-imagen-del-nene-sirio-bajo-la-mirada-de-dos-
fotografos-9652.html 
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Información relacionada 
Un debate sin frontera. Dos opiniones  

En la imagen del niño sirio muerto en una playa turca convergen preguntas, significados, 
impactos que recorren el planeta. Desde la discusión sobre la pertinencia de su publicación hasta las 
derivaciones políticas que generó su difusión. Aquí, dos aportes al debate.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-280869-2015-09-04.html 
 
INTERNACIONAL 
4 de Septiembre - Borrador para una pesadilla. Los Refugiados 

Ante la vergonzante falta de humanidad que está mostrando la UE con los refugiados y otros 
migrantes que llegan a sus puertas—Europa, patria antes de los derechos y libertades, tierra de 
acogida y de refugio— huyendo de la guerra y el hambre, de la persecución y la muerte;> 
Fuente: Redes Cristianas 
http://www.redescristianas.net/borrador-para-una-pesadilla-los-refugiados/#more-67144 
Juicios 
3 de Septiembre - Bahía Blanca: pidieron 18 perpetuas y la publicación de la sentencia en La 
Nueva Provincia. 

El pedido para que se condene a prisión perpetua a 18 acusados y a penas de entre 10 y 25 
años de prisión a otros cinco marcó el final del alegato que durante seis jornadas formularon ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca  

>>>Los representantes del Ministerio Público además requirieron que, como parte de la 
reparación integral a las víctimas, se aplique el “legítimo ejercicio de un tardío pero más que justo y 
necesario derecho a réplica” previsto en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y, en ese sentido, solicitaron que “la parte resolutiva de la sentencia que recaiga en este 
juicio se publique en el diario La Nueva Provincia y en un lugar destacado y visible para que la 
sociedad bahiense se pueda enterar” porque de esa manera “se encontrará reparación completa a 
las existencias biográficas de los que sobrevivieron y de los que no pudieron hacerlo y todavía 
estamos buscando y seguiremos buscando hasta encontrarlos”.>>> 
Fuente: Fiscales, Ar 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-pidieron-18-perpetuas-y-la-publicacion-de-
la-sentencia-en-la-nueva-provincia/ 
 
Más información 
Bahía: Vibrante alegato de la fiscalía, que pidió penas ejemplares para los imputados. 

El caso emblemático es el de Heinrich y Loyola, delegados gráficos asesinados. La Unidad 
Fiscal de Derechos Humanos solicitó hoy la pena de prisión perpetua para 18 de los 23 imputados 
en el juicio que se realiza en Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad cometidos en 
jurisdicción de la Armada durante la última dictadura. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--pide-perpetua-para-18-de-los-23-imputados_n5551 
 
LESA HUMANIDAD 
3 de Septiembre -Quiénes son los nietos que recuperaron su identidad en el último año. Por 
Kitsch/Waldo Cebrero. 

Desde la década de los ‘70, por el trabajo incansable de Abuelas de Plaza de Mayo, bebés que 
fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron en cautiverio y fueron apropiados durante la 
dictadura recuperaron su identidad. Ayer se anunció el hallazgo de la nieta 117. Mirá las historias del 
último año.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/quienes-son-los-nietos-que-recuperaron-su-identidad-
en-el-ultimo-ano-9618.html 
 
Información relacionada 
Abuelas recibió datos de chicos institucionalizados durante la dictadura. Por Juan Manuel 
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Mannarino. 
Son documentos que registran a los niños y niñas institucionalizados en la Secretaría de 

Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires durante el período 1973-1985. Hay 200 
legajos que se refieren a “adopciones” y que serán analizados. “La marca de la apropiación es 
terrible, pero estamos con los brazos abiertos por los que van a llegar”, dijo la titular de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/abuelas-recibio-datos-de-chicos-institucionalizados-
durante-la-dictadura-9640.html 

 
Más información 

“El juez Guzzo nos dijo que nuestros hijos no estaban en ningún lado”. Por Laureano 
Barrera. 

María Assof de Domínguez, abuela de la nieta 117, dijo a Infojus Noticias que Gabriel Guzzo, 
uno de los jueces ahora juzgados por delitos de lesa en Mendoza, debía resolver en 1977 los 
habeas corpus presentados por su hijo Walter Hernán Domínguez y su nuera Gladys Cristina Castro. 
Pero los rechazó. Lo mismo hicieron otros dos magistrados que están siendo juzgados, Otilio 
Romano y Guillermo Petra Recabarren.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-juez-guzzo-nos-dijo-que-nuestros-hijos-no-estaban-
en-ningun-lado-9642.html 

 
OPINIÓN 
3 de Septiembre - Instrumento del imperio. Por Oscar Laborde. 

El capitalismo a nivel global ha venido instrumentando una serie de mecanismos y estructuras 
para implementar el libre comercio en todo el planeta y la expansión de la especulación financiera. 
Las naciones más poderosas tratan de darnos al resto de nuestro país el rol de exportador de 
materias primas y de commodities, de compradores de sus excedentes y de receptores de sus 
crisis.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-280694-2015-09-02.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Septiembre - El humor como herramienta política. Por Luis Bruschtein. 

El director de la publicación, Beltrán Besada Romero, estuvo junto al presidente del Instituto 
de Cultura bonaerense, Jorge Telerman; el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y el 
ex canciller y candidato al Parlasur Jorge Taiana. 

“El humor político no sólo es necesario, es imprescindible. Pero además es una herramienta 
de transformación”, planteó ayer el legislador del Frente para la Victoria Jorge Taiana en la 
presentación de la revista La Negra del Sur, publicación bajo una mirada peronista. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-280277-2015-08-27.html 

 
LESA HUMANIDAD 
2 de Septiembre - El origen de los crímenes en Bahía. 

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani detallaron la persecución y el señalamiento que 
los dueños del diario La Nueva Provincia realizaron sobre los dirigentes gremiales, que después del 
golpe fueron secuestrados y asesinados. El rol de Vicente Massot.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-280748-2015-09-02.html 

 
INFORMACIÓN RELACIONAD 
Las actas que implican a Vicente Massot en los asesinatos de dos obreros. Por Juan Manuel 
Mannarino. 

Las labraron las autoridades de La Nueva Provincia en medio de un conflicto sindical. 
Después fueron entregadas a la Prefectura de Bahía Blanca. Para el fiscal Miguel Palazzani, 
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demuestran que los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola “encuentra su origen en el 
conflicto laboral con la empresa,> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/las-actas-que-implican-a-vicente-massot-en-los-
asesinatos-de-dos-obreros-9612.html 

 
ARGENTINA 
2 de Septiembre - Un inédito Congreso sobre Jurisdicción Universal tendrá lugar en Buenos 
Aires el 9-10 de septiembre. 

>>>La Fundación Baltasar Garzón es la principal impulsora del congreso que será presidido, 
entre otros, por el ex juez Garzón y el ex ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, quienes en 
una reciente conferencia de prensa adelantaron los principales lineamientos de este encuentro, 
haciendo hincapié en los delitos económicos, que según expresó Zaffaroni “desarman a los países”, 
y en los medio ambientales.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/congreso-sobre-jurisdiccion-universal--en-buenos-aires_n5545 
 
ARGENTINA 
2 de Septiembre - Falleció una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. 

Una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Josefina “Pepa” García de Noia, falleció 
en las últimas horas en Capital Federal y será velada esta tarde en la Legislatura porteña, según 
informaron organismos de derechos humanos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/118161-fallecio-una-de-las-fundadoras-de-madres-de-plaza-
de-mayo.html 
 
ARGENTINA 

2 de Septiembre - La SDH celebra el proyecto de llamar Agustín Tosco a la Av. de 
Circunvalación en Córdoba. 

El proyecto será girado a la Cámara de Senadores para que sea convertido en ley nacional. 
En el año 2006, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba impuso el nombre de Agustín 
Tosco a esa avenida, la cual fue nomenclada y señalizada con el nuevo nombre. > 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21507 
 
OPINIÓN 
2 de Septiembre - Rescate de la política en contra del poder del dinero. Por Emir Sader. 

Financierizacion significa que el dinero lo invade todo. Que el capital especulativo es el 
hegemónico.  Los bancos ya no prestan para inversiones productivas o para que la gente compre lo 
que necesita o para se hagan investigaciones. No, los bancos viven de la compra y venta de 
papeles. Cuando se anuncian, con todos sus ceros, al final de cada día, cuanto ha movido cada 
bolsa de valores, no se ha producido ni un bien, ni se ha generado ni un empleo.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/172069 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Septiembre - A los 85 años falleció Cipe Lincovsky., la gran intérprete de los clásicos. 
Por Paula Sabates. 

Su virtuosismo y su voz memorables le permitieron construir grandes personajes y recordadas 
participaciones, que más de una vez le valieron premios aquí y en otros países. Se lució 
especialmente interpretando a Bertolt Brecht. 

>>>También se exilió por más de cinco años, experiencia de la cual, hasta hace pocos años, 
decía no haberse repuesto. El mayo pasado, incluso, cuando la Asociación Argentina de Actores dio 
a conocer por primera vez la lista de actores prohibidos durante la última y sangrienta dictadura 
militar, su nombre apareció junto al de colegas de la talla de Norma Aleandro, Norman Briski, 
Agustín Alezzo y Víctor Laplace, entre otros.>>> 
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Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-36527-2015-09-01.html 
 
Difusión 
1 de Septiembre - Ya salió el Boletín Nº 97 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 

Editorial: Alambradas de espino. (o “primores” del pensamiento europeo) 
¿Alguien puede esperar algún tipo de solución ética que provenga de la Europa culta? Ante la crisis, 
recortes; ante la inmigración, alambradas de espino. “Luminosas soluciones”: al dolor, terror.  

¡Pero si a los propios pueblos se le viene sometiendo a la precariedad laboral y a recortes 
sociales -que nadie lo dude: y a la perpetuidad- qué se puede esperar! Y, como lo sabemos todos, a 
países extracomunitarios, envilecidos por el primer mundo, con gobiernos que maltratan y expulsan 
a sus pueblos, se les sigue tratando amistosamente, vendiéndoles armamento y-o codiciando sus 
productos naturales. > 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3267 
 

 
Cielo con nubes tormentosas, 1890, Van Gogh 
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