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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

 

Editorial 
“Los Resistentes” al Archivo Nacional de la Memoria 

 
Fuimos convocados* e hicimos acto de presencia en un acto protocolario realizado el pasado 

22 de septiembre de 2015 donde el director de cine Alejandro Fernández Moujan  hizo entrega del 
metraje completo del material que una vez editado permitió obtener ese documento único e 
irrepetible que es el documental “LOS RESISTENTES”. 

 
 La importancia de este acto de donación se concreta en la posibilidad de que cualquier 

investigador disponga de un material único para estudiar y utilizarlo en sus investigaciones históricas 
partiendo del testimonio directo de los actores de esta epopeya inconclusa. No es menor el interés 
para los familiares de estos héroes casi anónimos, familiares y amigos que pueden ahora 
descubrirlos entre las más de cuarenta horas de grabación.  
* http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3462 
 
Siguiendo el enlace se puede ver la película completa 
https://www.youtube.com/watch?v=F7X8Ou6bQW8 
 

Comisión Exiliados Argentinos en  Madrid, 1º de Octubre 2015 
 
Nuestra visión del documental luego de su estreno en Madrid: 

 
“La proyección en la Casa de América, el 28 de Septiembre de 2010, del documental Los 

Resistentes nos hizo pensar que este film alcanzará, sin duda, a valorarse por un espectador de 
cualquier país. Es cine-documento de fuste, cabal, estricto y veraz. Sobre todo nos hace valorar lo 
que fue, y es, la personalidad de un militante argentino. 

 
Las entrevistas son muy sobrias, carecen de efectos cinematográficos especulativos, tanto en 

lo emocional como en lo visual y sonoro. 
  
Trata de la resistencia clandestina peronista entre los años 1955 y 1965. Nuestro interés 

como espectadores se relacionó naturalmente con lo que sentimos y conocemos de esas personas, 
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lo común que tienen muchos argentinos, o que tenemos -dicho honestamente- en nuestros modos, 
reflexiones, humoradas, y un natural sentido de la lealtad. 

 
En este film hay momentos en que algunos de los entrevistados explican el origen de sus 

convicciones: "no se trata de que nos hicimos militantes peronistas porque Perón favoreció a nuestro 
pueblo, a los más necesitados, a nuestras familias, no, se trata de que muy especialmente los 
trabajadores nos sentimos convocados a una lucha para defender la justicia social..."  (Nos 
preguntemos si esto no es lucha de clases, qué otra cosa es; ya que algunos intenten calificar 
peyorativamente al peronismo como un populismo más). Y entendemos que también esta película 
contiene una ejemplar lección para el movimiento peronista actual 

 
Nos equivocamos cuando pensamos que las personas muy mayores no estén atentas y 

alertas a los acontecimientos presentes. Muy por lo contrario, son la opinión que pesa y obliga, y que 
esta película se encarga en confirmar. Debemos reconocer que constituyen la mirada lúcida y franca 
que nos precede. Y no sólo porque tenemos evidencias de que fueron nobles y valientes militantes 
cuando jóvenes, sino porque mientras sigan vivos, piensan y opinan con sabiduría, son activos 
testigos.  

Son los testigos más necesarios. Por qué no admitir entonces que su sola presencia debería 
inspirar y orientar el proceder de los militantes y gobernantes de hoy...Madrid 1 de Octubre 2010”. 

----oOo---- 
 
Publicación del ANM actualizada y ampliadaal 2015 sobre el bombardeo a Plaza de Mayo 
Que pasó el 16 de Junio de 1955 
El 16 de junio de 1955 al mediodía, en Buenos Aires, muchos transeúntes recorrían las calles 
céntricas de la ciudad. Algunos caminaban rumbo a sus oficinas, otros salían del banco y muchos 
esperaban, mirando al cielo, a los aviones que realizarían la exhibición aérea anunciada. Incluso 
algunos creían que lanzarían flores. 
No imaginaban que la oposición al gobierno del Presidente Perón intentaría un golpe llevando a 
cabo uno de las acciones más oprobiosas de nuestra historia, sin antecedentes en la historia de 
América Latina. 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/la-masacre-del-16-de-junio-de-1955/que-paso-el-16-de-
junio-de-1955.aspx 
 
Aquí se puede descargar en PDF la versión actualizada y ampliada a la primera edición que 
data del 2010 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/anm/coleccion-de-publicaciones/investigaciones-
historicas.aspx 
 

 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
30 de Septiembre - El ARSAT.2 ya está en el espacio. 

“Llevar las telecomunicaciones a lugares inaccesibles” A 
las 17.30 despegó desde Guayana francesa el cohete Ariane 5 y 
media hora después el satélite geoestacionario Arsat-2 se 
desacopló con éxito y emprendió su viaje para ubicarse en su 
órbita final, a 36.000 kilómetros de la Tierra. 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-282803-2015-09-30.html 
 
Más información 
El INVAP ya trabaja en la construcción del satélite ARSAT-3. 
Fuente: Blanco y negro 
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/9624-el-invap-ya-trabaja-en-la-construccion-del-satelite-
arsat-3 
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LESA HUMANIDAD 
30 de Septiembre - Entregaron legajos reparados en la Universidad de La Plata. 

Los destinatarios fueron sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado 
quienes en sus carpetas como docentes, alumnos o no docentes no figuraban como correspondía. 
En cada caso se puso el motivo real por el cual interrumpieron su presencia en la casa de altos 
estudios.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/entregaron-legajos-reparados-en-la-universidad-de-la-
plata-3151.html 
 
Más información 
Comisión Provincial por la Memoria entregó informe clave para el juicio de la Fuerza de 
Tareas 5. 

>>>Acerca de las víctimas, muchos de los legajos que contiene el informe de la CPM 
describen las detenciones de trabajadores de Swift, Astillero Río Santiago, YPF y Propulsora 
Siderúrgica (del grupo Techint) a partir de la caracterización de “activistas gremiales”, lo que señala 
la especial persecución desplegada por la Marina contra el movimiento obrero en la zona de Berisso, 
Ensenada y La Plata.>>> 
Fuente: Agencia NOVA 
http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2015_9_30&id=49337&id_tiponota=24 
 
ESPAÑA 
30 de Septiembre - Así roban las eléctricas y el gobierno a las familias españolas (1). Por Juan 
Torres López. 

Es habitual que se quiera hacer creer que la escandalosa corrupción que sufrimos en España 
es cosa de unos cuantos políticos sinvergüenzas. La mayoría de los medios de comunicación y 
muchos dirigentes sociales se empeñan en decir eso para que la gente normal y corriente se aleje 
de la política, considerándola una actividad sucia, y se deje así vía libre a los empleados de quienes 
verdaderamente generan y se aprovechan de la corrupción, que no son otros que las grandes 
empresas y entidades financieras.> 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/juantorres/2015/09/28/asi-roban-las-electricas-y-el-gobierno-a-las-familias-
espanolas-1/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
30 de Septiembre - II Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP 2015) en el auditorio lleno 
de la Casa de la Cultura de Quito. 

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, pidió a la izquierda comprender el proceso 
que vive la región. Dijo que sin la participación ciudadana se corre el riesgo de ser “reformista u 
oportunista”.  

>>>Tras algunas reflexiones el mundo en general descubrió que ese modelo no era la 
solución, y que había algo más. “Hubo un momento en que eso ya no era tolerable, ni creíble, ni 
verificable. Algo no encajaba en este horizonte del fin de la historia al que todos debíamos sumirnos 
tarde o temprano para alcanzar la felicidad. >>> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/el-futuro-socialista-va-a-ser-ecologico-o-no-va-a-ser-
futuro.html 
 
INTERNACIONAL 
30 de Septiembre - Corbyn propone subir impuestos a ingleses ricos. Por Leonardo Boix y 
agencias. 

El líder laborista británico defendió ante su partido su plan antiausteridad. El Laborismo estima 
que los llamados impuestos ‘Robin Hood’ frenarán los “excesos” de la City financiera, y ayudarán a 
mejorar al Servicio Nacional de Salud (NHS), como también otros servicios públicos básicos, entre 
ellos los de educación y vivienda.> 
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Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/corbyn-propone-subir-impuestos-a-ingleses-ricos.html 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
29 de Septiembre - La TV Pública emitirá el lanzamiento 
del satélite Arsat-2. 

Será este miércoles desde las 17 en simultáneo 
desde la Nave de la Ciencia en Tecnópolis, con el 
lanzamiento del satélite desde el Centro Espacial de 
Arianespace, con la conducción de Adrián Paenza y Lourdes 
Zuazo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/tags/7282-arsat-2/noticias 
 
JUICIOS 
29 de Septiembre - Se realizan quince juicios de lesa humanidad en todo el país. 

Los procesos se llevan a cabo en Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, 
Salta y Catamarca; en las ciudades de Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata y la localidad 
de San Martín.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/se-realizan-quince-juicios-de-lesa-humanidad-en-todo-
el-pais-9967.html  
 
LESA HUMANIDAD 
29 de Septiembre - Chicha vuelve a llamar por las redes sociales a Clara Anahí, su nieta 
robada. Por Laureano Barrera. 

Clara Anahí cumplió 39 años hace dos meses. “El fatal 24 de noviembre de 1976, día que te 
sacaron de tu casa tenías una hernia de ombligo”, escribió María Isabel Chorobik de Mariani. Así 
intenta llamar nuevamente la atención de la mujer en que se convirtió esa beba apropiada y le pide 
que se compare con cuatro fotos que acompañan la carta.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/chicha-vuelve-a-llamar-por-las-redes-sociales-a-clara-
anahi-su-nieta-robada-9971.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
29 de Septiembre - Más pruebas sobre el ocultamiento de delitos en las Islas Malvinas. 

Las desclasificación de archivos sobre la Guerra de Malvinas continúa arrojando más pruebas 
sobre la planificación que desplegó la dictadura para ocultar las aberraciones a las que sometió a los 
soldados en 1982. En uno de los documentos, emitido el 8 de junio de ese año, seis días antes del 
final de la contienda con el Reino Unido > 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21724 

 
OPINIÓN 
29 de Septiembre - Las armas del imperio. Por Emir Sader. 

Las negociaciones de paz en Colombia han ingresado en un punto de no retorno, con las 
definiciones recientes sobre temas judiciales. El proceso entró en una fase final, con la 
desmovilización militar de las FARC y la firma de los acuerdos de paz definitivos en marzo de 2016. 
América del Sur confirma así la caracterización por Unasur como una región libre de guerras. 

>>>Sin embargo, en el exacto momento en que América Latina avanza en procesos de 
resoluciones pacíficas de sus conflictos – no solo entre las FARC y el gobierno colombiano, sino 
también entre este y el de Venezuela -, EE.UU. aumenta su presencia militar en la región, con tropas 
en Paraguay y en Perú.>>> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/las-armas-del-imperio.html 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Septiembre - Del putear literario. Por Juan Sasturain. (Un artículo de Abril de 2007). 

No debe ser casual que nuestra narrativa haya nacido con un hermoso texto lleno de 
puteadas, El matadero, en el que proliferan las tetas, los cojones y los huevos... Tampoco debe ser 
casual que esas “malas palabras”, puestas en boca de personajes bárbaros, fueran a la vez 
exabruptos sordos y casi secretos, permisos que se concedió un escritor –el a veces inasible 
Esteban Echeverría– al expresarse espontáneo y sin pudores, como si no fuera a ser leído en lo 
inmediato, ni siquiera por encima del hombro.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-83463-2007-04-16.html 
 
GENOCIDIO 
28 de Septiembre - Una estructura armada para matar. Por Alejandra Dandan.  

La fiscalía que actúa en el segundo juicio oral por los crímenes cometidos de la Escuela de 
Mecánica de la Armada hizo una abrumadora reconstrucción del plan criminal de la Marina, a partir 
de lo dicho por los sobrevivientes y por los propios victimarios. También puso al descubierto cómo lo 
estructuraron.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282576-2015-09-27.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
28 de Septiembre - “Se avanzó mucho en profundizar los juicios y en políticas de memoria” 
Por Laureano Barrera.  

En la ex-ESMA, Eduardo Jozami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, es 
el anfitrión del VIII Seminario Internacional de Políticas de la Memoria. Desde ayer y hasta mañana, 
más de 300 expositores reflexionarán acerca de los temas más relevantes de los derechos 
humanos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/se-avanzo-mucho-en-profundizar-los-juicios-y-en-
politicas-de-memoria-9951.html 
 
DELITOS ECONÓMICOS 
28 de Septiembre - “Los crímenes económicos y financieros deben ser de persecución 
universal”. Por Sebastián Ortega. 

Infojus Noticias habló con el francés William Bourdon. Es representante de Transparence 
International France y defensor de Hervé Falciani, el ingeniero en Sistemas que publicó las cuentas 
secretas del HSBC. Acá analiza la incorporación de los delitos económicos en el listado de crímenes 
imprescriptibles, para ser investigados por cualquier autoridad judicial.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-crimenes-economicos-y-financieros-deben-ser-de-
persecucion-universal-9956.html 
 
OPINIÓN 
28 de Septiembre - Una reflexión sobre la utopía. Por Boaventura de Souza Santos. 
(Recomendado) 

Algún día, cuando se pueda caracterizar la época en que vivimos, la principal sorpresa será 
que todo se vivió sin antes ni después, sustituyendo la causalidad por la simultaneidad, la historia 
por la noticia, la memoria por el silencio, el futuro por el pasado, el problema por la solución. Así, las 
atrocidades bien pudieron atribuirse a las víctimas; los agresores fueron condecorados por su 
valentía en la lucha contra las agresiones; los ladrones fueron jueces; los grandes responsables 
políticos pudieron tener una cualidad moral minúscula en comparación con la magnitud de las> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-282397-2015-09-25.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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28 de Septiembre - Ricardo Piglia, Premio Formentor de las Letras 2015: "La literatura es una 
sociedad sin Estado". 

El escritor argentino Ricardo Piglia, galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2015 
por el conjunto de su obra literaria y ensayística, ha mostrado su agradecimiento por la concesión 
del premio en un discurso leído en su nombre por su amigo y editor de Anagrama, Jorge Herralde, 
en el que ha asegurado que "la literatura es una sociedad sin Estado", ya que su realidad "es 
múltiple, contingente y en fuga".> 
Fuente: Europa Press 
http://www.europapress.es/cultura/noticia-ricardo-piglia-premio-formentor-letras-2015-literatura-
sociedad-estado-20150925212914.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Septiembre - Las fases de Arlt. Por Juan Sasturain. 

Acabo de releer –por motivos obviamente coyunturales– La luna roja, el cuento que Roberto 
Arlt escribió en 1932 y publicó al año siguiente dentro de la colección El jorobadito y otros cuentos, y 
volví a sentir –acaso aun con mayor intensidad y agradable sorpresa– la misma sensación que tuve 
hace cincuenta años cuando lo leí por primera vez, y que recuperé las tres o cuatro veces más que 
me tocó acercarme.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-282627-2015-09-28.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Septiembre. Hace cinco años proyectábamos “Los Resistentes”. 
Hace cinco años, mañana 28, precisamente,  La Comisión de Exiliados Argentinos proyectaba en la 
Sala “Iberia” de la Casa de América, cedida amablemente para la ocasión, la película documental 
“Los Resistentes” dirigida por Alejandro Fernández Moujan y donde sus actores son o fueron 
protagonistas reales de La Resistencia.   
En formato PDF se puede leer y descargar el dossier sobre La Resistencia enviado desde Argentina 
para la proyección en Madrid. Dossier editado e impreso por CEAM que expresa su posición con el 
texto “La Argentina, el país que no dejaron ser” en el dossier que repartimos ese día entre los 
asistentes. A continuación el PDF: 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2015/09/Dossier-Los-Resistentes.pdf 
 
Incluimos aquí la carta de Rafael Cullen donde nos comunica la muerte de Chiche Pecorino días 
antes del estreno en la Casa de América del documental. 

 
Enrique “Chiche” Pecorino (a la derecha 
de la imagen) junto con Rafael Cullen 

 
“Trabajador desde los 16 

años; reivindicaba con orgullo su 
trabajo de aprendiz metalúrgico y 
su oficio de técnico mecánico 
como la escuela donde comenzó 
a gestarse su conciencia de 
clase. 

En la  Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones (ENTEL), 
inició su militancia gremial como 
delegado de su edificio, luego 
participó activamente en la 
agrupación Lista Marrón y en el 
gremio. Esta militancia la 
consideraba como la etapa de su 
"proletarización política”. Al 
mismo tiempo formó parte activa 

de la propuesta política del Peronismo de Base. 
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Despedido por la dictadura genocida se dedicó a la reparación de ascensores. En la década 
del 90, sin haber reingresado, participó de las luchas contra el remate a precio vil de su querida 
ENTEL 

 Ya como jubilado formó parte de la Comisión que llevó adelante la lucha contra el 
vaciamiento del Hospital Francés, donde se atendía.  

Su taller se convirtió en el centro de reunión del grupo que impulsó el documental Los 
Resistentes y su teléfono en la mensajería. Eximio cocinero y amante del buen vino, siempre estaba 
preocupado por tener contacto con todos y fue el que disolvía con afecto y generosidad las 
diferencias secundarias.  

Cuando se le reprochó que hubiese gastado 700 de los 800 pesos de su jubilación de 
discapacitado para imprimir el dossier* que armaron los amigos españoles, dijo: "Todos los 
laburantes no tienen computadora para meterse en la página web. Yo soy un animal político y solo 
preciso una botella de buen vino y un puchero". Con una sonrisa pasaba a contar las ofertas de 
comida y bebida que había encontrado para garantizarse esas necesidades. 

Su última alegría fue el éxito que tuvo el dossier impreso repartido entre jóvenes y docentes 
del Gran Buenos Aires durante las últimas presentaciones del documental.  

Ha sido un hombre merecedor del afecto y el respeto de quienes fuimos sus amigos y 
compañeros; fue la suya una vida vivida plenamente hasta el último día. 

Los impulsores de "Los Resistentes" sentimos y sentiremos su ausencia en nuestra práctica 
cotidiana”. 
Rafael Cullen 
* http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2015/09/Dossier-Los-Resistentes.pdf 

 
LESA HUMANIDAD 
26 de Septiembre - “Su rol era desviar información y delatar”. Por Alejandra Dandan. 

Graselli, que fue secretario del vicario castrense, es investigado por su complicidad con 
delitos de lesa humanidad. Boitano contó cómo fue su diálogo con el cura cuando buscaba a su hijo 
desaparecido y aseguró que parecía “vinculado a la Marina”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282269-2015-09-23.html 
 
LESA HUMANIDAD 
26 de Septiembre - Empezó un nuevo juicio oral por crímenes en Catamarca  

Es encabezado por el Tribunal Oral Federal de la capital provincial. Se investigan crímenes 
ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977. Está previsto que durante el proceso declaren 16 
testigos. CIJ TV transmitió en vivo el inicio del debate.> 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-18093-Lesa-humanidad--empez--un-nuevo-juicio-oral-por-cr-menes-en-
Catamarca.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
26 de Septiembre - “Es fuerte la sensación de vulnerabilidad e impunidad en Ayotzinapa”. Por 
Julieta Benedetto. 

El ciclo “Historias debidas. Latinoamérica” presenta mañana un especial sobre Ayotzinapa. 
Ana Cacopardo y Andrés Irigoyen recorrieron la ruta que siguieron los normalistas y dieron voz a sus 
familiares para contar sus vidas. Se emitirá a las 13.45 por la Televisión Pública y a las 21 por el 
canal Encuentro.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/es-fuerte-la-sensacion-de-vulnerabilidad-e-impunidad-
en-ayotzinapa-9949.html 
 
MEDIO AMBIENTE 
26 de Septiembre - El efecto cianuro en San Juan. 

El juez que investiga el accidente en la mina Veladero no descartó ampliar el círculo de 
responsables a funcionarios del gobierno provincial. Anoche, un grupo de vecinos de las localidades 
cercanas marcharon en la capital sanjuanina contra las actividades mineras.> 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2015/09/Dossier-Los-Resistentes.pdf
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282269-2015-09-23.html
http://www.cij.gov.ar/nota-18093-Lesa-humanidad--empez--un-nuevo-juicio-oral-por-cr-menes-en-Catamarca.html
http://www.cij.gov.ar/nota-18093-Lesa-humanidad--empez--un-nuevo-juicio-oral-por-cr-menes-en-Catamarca.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/es-fuerte-la-sensacion-de-vulnerabilidad-e-impunidad-en-ayotzinapa-9949.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/es-fuerte-la-sensacion-de-vulnerabilidad-e-impunidad-en-ayotzinapa-9949.html


Fuente_ Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-282520-2015-09-26.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Septiembre - Facetas desconocidas de Julio Cortázar en un nuevo libro. 

Una secuencia de relatos, testimonios, cartas y fotografías compone el retrato de un Cortázar 
poco frecuentado en su itinerario por América Latina en las páginas del libro Cortázar en 
Solentiname, que ubica el viaje clandestino a ese archipiélago nicaragüense como un símbolo de su 
tránsito y sus firmes convicciones sobre una justicia social que entendía, según sus palabras, como 
“una dignidad compartida”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/120929-facetas-desconocidas-de-julio-cortazar-en-un-nuevo-
libro.html 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
25 de Septiembre - Diputados aprobó proyecto para investigar "complicidades económicas y 
financieras" con la dictadura. 

Fuertes críticas a los legisladores del PRO-Cambiemos que se abstuvieron. La Cámara de 
Diputados aprobó hoy y giró al Senado un proyecto de ley que crea una comisión bicameral para 
"identificar las complicidades económicas y financieras" de la última dictadura. La iniciativa, 
impulsada por el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, recibió el 
apoyo mayoritario de la cámara, con 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente 
Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus 
aliados de Salta y Mendoza.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/diputados-aprobo-investigar-empresarios-complices_n5631 

 
NUESTRA AMÉRICA 
25 de Septiembre - La Haya escuchará a Bolivia.  

Tras conocer el fallo, Morales, cuatro ex presidentes y una multitud que se volcó a las calles 
del centro de La Paz entonaron el himno nacional y el Himno al Mar. En cambio, Bachelet afirmó en 
Santiago que Bolivia “no ha ganado nada”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-282416-2015-09-25.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Septiembre- Crónica del Acto. Los realizadores de la película 
Los Resistentes donaron al ANM el material fílmico original. 

El director diferenció ese primer período de la resistencia del 
siguiente, que se extendió hasta 1973, “caracterizado por el surgimiento 
de las organizaciones armadas y el apoyo de estudiantes e 
intelectuales”. Por último, Fernández Moujan consideró “fundamental 
que el material filmado pase a formar parte del Archivo Nacional de la 

Memoria para su consulta, para poder revisar esa época y darle valor al sacrificio de todos los 
compañeros”.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21679 
 
ARGENTINA 
25 de Septiembre - Es ley el proyecto que protege las acciones del Estado.  

Con 127 votos a favor y 84 en contra, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa 
enviada por el Poder Ejecutivo. La norma garantiza que las acciones que forman parte del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad -que administra la ANSES- sólo podrán venderse con el voto de los dos 
tercios de diputados y senadores.> 
Fuente: Infojus Noticias 
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http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/es-ley-el-proyecto-que-protege-las-acciones-del-estado-
9915.html 
 
DELITOS ECONÓMICOS 
25 de Septiembre -Carlos Gonella, del PROCELAC: "Es    escandaloso el movimiento 
patrimonial que se detectó". 

El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) 
confirmó que “se descubrió un sistema de corrupción” que envuelve a las autoridades de la UBA y 
aseguró que “la lista de acusados es extensísima”.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2015/09/23/carlos-gonella-procelaces-escandaloso-el-movimiento-
patrimonial-que-se-detecto/ 
 
OPINIÓN 
25 de Septiembre - Soy chusma. Por E. Raúl. Zaffaroni. 

“La ley Sáenz Peña, ha venido entre nosotros a asegurar el triunfo de la bestia policéfala, 
analfabeta, todo instinto, sobre los brotes excelsos del alma humana en la tierra virgen de nuestras 
pampas y desiertos. Y lo peor es que vivimos dentro de la atmósfera del sufragio universal, 
convertido en Evangelio de los teorizadores, hijos de la Revolución Francesa, que han hecho del 
mundo un infierno.” Esto escribía un senador nacional, que había sido gobernador de Jujuy, en los 
años treinta del siglo pasado (Benjamín Villafañe, > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-282323-2015-09-24.html 
 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
25 de Septiembre - Ciclo mujeres documentadas: Títeres, sombras y poesía. 

Compañía UMBRA está integrada por el tallerista de las sombras Alejandro Szklar y la 
escritora Juliana Corbelli. Ambos conforman un grupo que combina la estética milenaria teatral con 
los cuentos, las poesías y la difusión de contenidos culturales.  
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:30. 
(Av. Montes de Oca altura California, CABA). 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/17301-ciclo-mujeres-documentadas-titeres-sombras-
y-poesia.html 
 
 
LESA HUMANIDAD 
24 de Septiembre - La Plata: Ex trabajador de Astilleros y Frigorífico Swift narró su odisea en 
manos de la Marina. 

Un ex trabajador del frigorífico Swift y de los Astilleros Río Santiago relató hoy su secuestro y 
la torturas durante la última dictadura militar, en el marco del juicio que se sigue a cuatro ex jefes de 
la Armada y otros tres de Prefectura por delitos de lesa humanidad. Se trata de Raúl Pastor, quien 
recordó también cómo efectivos de la Marina ocuparon el Astillero tras el golpe militar de 1976 e 
interceptaban a los trabajadores cuando ingresaban a trabajar, oportunidad en la que vio "cómo 
agarraban a dos chicas, las ataban con alambre y las revoleaban hacia un camión volcador".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plata--trabajador-de-astilleros-relato-su-odisea_n5622 
 
JUICIOS 
24 de Septiembre - ESMA: El Fiscal Friele se refirió a la misteriosa muerte de Oscar Lanzón, 
ex jefe del grupo de tareas. 
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Los alegatos de la fiscalía que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la 
megacausa ESMA continuarán mañana y el jueves próximo, analizando lo ocurrido en 1976, tras 15 
audiencias en las que se avanzó en las responsabilidades penales de casi 60 imputados.> 

Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.
ar/noticia/esma--
continuan-alegatos-de-la-
fiscalia_n5617 
  
ARGENTINA 
24 de Septiembre - A 68 
años de la promulgación 
del voto femenino. 

En 1951, votaron 
tres millones y medio de 
mujeres. El 23 de 
septiembre de 1947, Evita 
recibió de manos del 
presidente Juan Domingo 
Perón la normativa que 
reconocía el derecho 
político de las mujeres. El 
semanario Sucesos 

argentinos había registrado el debate histórico que tuvo lugar en el Congreso, el 9 de septiembre del 
mismo año.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/a-68-anos-de-la-promulgacion-del-voto-femenino-9922.html 
 
MEDIO AMBIENTE 
24 de Septiembre - Dieron negativas las muestras de agua por el derrame de cianuro.  

Así lo aseguró el juez sanjuanino Pablo Oritja, que investiga el derrame registrado en la mina 
de oro Veladero, que explota la empresa Barrick Gold, “por la posible comisión de un delito 
ambiental”. Mañana, empleados de la compañía declararán en calidad de testigos.> 
http://infojusnoticias.gov.ar/provinciales/dieron-negativas-las-muestras-de-agua-por-el-derrame-de-
cianuro-3130.html 
 
GENOCIDIO 
23 de Septiembre - Los crímenes de la CNU: “No 
sabíamos cuando iba a terminar esta matanza”> 

Ricardo Elizagaray es hermano, primo y 
sobrino de cuatro de las víctimas asesinadas por los 
pistoleros de la Concentración Nacional 

Universitaria. En una nueva 
audiencia del juicio en Mar del 
PLata, y ante la consulta del fiscal 
Daniel Adler, el testigo declaró: 
“Actuaron en una zona liberada. 
Era el Estado contra una familia”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacional
es/los-crimenes-de-la-cnu-no-
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sabiamos-cuando-iba-a-terminar-esta-matanza-9908.html 
 
Información relacionada 
Salta: el EAAF retomó la búsqueda de restos de desaparecidos en una fosa.  

Es en el sector “C” del cementerio de la Santa Cruz, de la capital salteña. Los trabajos del 
Equipo Argentino de Antropología Forense empezaron en agosto y se retomaron hoy. El dato lo 
aportó un ex empleado, Nicanor Guaymás, que dijo que entre 1976 y 1977 un camión, que llevaba 
una cruz pintada, arrojaba cuerpos en una fosa común.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/provinciales/salta-el-eaaf-retomo-la-busqueda-de-restos-de-
desaparecidos-en-una-fosa-3132.html 
 
LESA HUMANIDAD 
23 de Septiembre - ESMA: El Fiscal Friele se refirió a la misteriosa muerte de Oscar Lanzón, 
ex jefe del grupo de tareas. 

Al anunciar que siguen alegatos, centrados en delitos cometidos en 1976 
Los alegatos de la fiscalía que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la megacausa 
ESMA continuarán mañana y el jueves próximo, analizando lo ocurrido en 1976, tras 15 audiencias 
en las que se avanzó en las responsabilidades penales de casi 60 imputados. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/esma--continuan-alegatos-de-la-fiscalia_n5617 
 
LESA HUMANIDAD 
23 de Septiembre - Detuvieron en España a un médico acusado por delitos de lesa 
humanidad.  

Carlos Fernando Gori tenía pedido de captura internacional por estar acusado de torturas, 
homicidios, privación de la libertad agravada y asociación ilícita mientras se desempañaba como jefe 
del departamento de Sanidad de la fuerza de submarinos de Mar del Plata, en 1976. Desde 2002 
trabajaba en Alicante, en una compañía de medicina hiperbárica, basada en el uso médico del 
oxígeno por encima de la presión atmosférica.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-282216-2015-09-22.html 
 
ESPAÑA 
23 de Septiembre - ¿Cataluña es una sociedad cohesionada? Por Vicenç Navarro. 

Uno de los mensajes que se reproducen con bastante frecuencia es que Catalunya tiene una 
sociedad cohesionada. Esto parecería significar que, en parte, y como resultado de las políticas 
públicas llevadas a cabo por las instituciones representativas del gobierno catalán, las distancias 
sociales se han ido reduciendo, con plena integración de todos los colectivos, independientemente 
de su clase social o de su bagaje cultural.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12619 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
23 de Septiembre- ¿Donde estaba la SIP cuando las dictaduras?. Por Roberto Follari. 

Cuando hay intentos de desestabilización política y algunas incertidumbres adicionales (la 
erupción del Cotopaxi, los incendios de dudoso origen), no extraña la visita de la Sociedad 
Interamericana de Prensa a Ecuador. Es una asociación de grandes empresarios de medios, a 
menudo multinacionales.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/donde-estaba-la-sip-cuando-las-
dictaduras.html 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Septiembre. Las ruinas del terror. Por Verónica Engler. 
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Laura Duguine explica el rescate arqueológico del Club Atletico. Fue un centro clandestino de 
detención que funcionó en el 77, en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Luego, quedó 
sepultado bajo la autopista. La arqueóloga que dirige la recuperación del sitio cuenta cómo se lleva 
adelante el trabajo. Y destaca el valor judicial, pero también emotivo, de las piezas que se van 
encontrando.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-282100-2015-09-21.html 
   
LESA HUMANIDAD 
22 de Septiembre - Piden más personal para investigar a represores en Bahía Blanca. 

Los organismos de derechos humanos solicitaron por escrito a la Comisión Interpoderes de la 
Corte Suprema de Justicia que incorpore empleados al Juzgado Federal 1, que encabeza Alejo 
Ramos Padilla. El juez asumió en lugar de Ulpiano Martínez y la semana pasada presentó un 
informe con las irregularidades que encontró allí.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/piden-mas-personal-para-investigar-a-represores-en-bahia-
blanca-9887.html 
 
INTERNACIONAL-GRECIA 
22 de Septiembre  La jugada maestra de Alexis Tsipras. Por Fernando Casado. analista  

El partido Syriza ha vuelto a ser, en las elecciones griegas de este domingo, el más votado, 
obteniendo una mayoría a pocos escaños de ser absoluta. Poco ha variado el escenario político en 
relación a las elecciones de enero, excluyendo que un nuevo partido, Unión de Centristas, se ha 
colado en el Parlamento al superar por la mínima el umbral del 3% exigido.> 
Fuente: El Telégrafo,ec. 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/la-jugada-maestra-de-alexis-tsipras.html 
 
OPINIÓN 
22 de Septiembre - El fraude, un argumento del golpe suave. Por Stella Calloni. 

Desde 2011 el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera advierte que las derechas de la 
región, que tienen la misión de la restauración conservadora  y el retorno al neoliberalismo rampante 
de los '90 como una forma de recolonización, fueron orientadas en todos nuestros países, para 
muevas estrategias de desestabilización.  

Entre ellas se prevé la creación de conflictos sociales, aprovechar dificultades de los 
gobiernos o protestas auténticas para agazaparse detrás y ayudar a agravar las situaciones hasta 
límites extremos y golpistas. Las denuncias de fraude en las elecciones gubernamentales de 
Tucumán, en estas horas conforman una de las tantas variantes tácticas desestabilizadoras y están 
dirigidas a crear la ruptura del orden institucional, y preparar el verdadero gran fraude de una 
oposición que se ve perdida. > 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/187262/el-fraude-un-argumento-del-golpe-suave 
 
INFORMACIÓN RELACIONADA 
La Corte de Tucumán revocó el fallo que había anulado las elecciones. 

El alto tribunal constituido por los vocales naturales René Goane y Daniel Posse, y los 
camaristas civiles Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas se conoció pasada la media noche. 
Con esto se validó el resultado de las elecciones realizadas el 23 de agosto pasado, que 
consagraron ganador al candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/provinciales/la-corte-de-tucuman-revoco-el-fallo-que-habia-anulado-las-
elecciones-3125.html 
 
MÁS INFORMACIÓN 
La estrategia desesperada del fraude de la oposición en Argentina. Por Eduardo Aliverti. 
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En forma sistemática, la oposición se dedicó –más específicamente, el macrismo– a objetar la 
limpieza de casi todos los actos electorales en que perdió. Y a hacer mutis por el foro en los distritos 
donde obtuvo la victoria.> 
Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/La-estrategia-desesperada-del-fraude-de-la-oposicion-en-
Argentina?lang=fr 
 
OPINIÓN 
22 de Septiembre - Anatomía del golpe septembrino. Por Alejandro Horowics. 

El 23 de septiembre de 1955, hace 60 años, el general de división Eduardo Lonardi, con una 
pistola 45 y la decisión de morir o vencer, derroca el gobierno constitucional del General Juan 
Domingo Perón. Pocas veces un golpe de Estado dependió tanto del arrojo de un cruzado católico, y 
tan poco de la conspiración militar. No porque no existiera, sino porque resultó manifiestamente 
inadecuada.> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/187263/anatomia-del-golpe-septembrino 
 
CONVOCATORIA LA PLATA.  
Nuestra cultura es nuestra resistencia. 

La Comisión Provincial por la Memoria presenta la obra Nuestra cultura es nuestra resistencia 
del artista Jonathan Moller. La pieza está constituida por 60 fotografías que documentan las 
memorias del genocidio militar en las comunidades de Guatemala, Perú, El Salvador y Nicaragua. La 
muestra se inaugura el martes 22 de septiembre a las 19 horas, en el Museo de Arte y Memoria 
(calle 9 nº 984, La Plata). El evento contará con la participación musical del grupo Turucuto.  
 
ARGENTINA 
21 de Septiembre - Que no se la cuenten, el Chaco votó en paz. Por Mempo Giardinelli. 

En ningún momento tuve dudas del comportamiento de mis comprovincianos. Acá no 
pasarán, pensé y escribí estas semanas; que no vengan a inventar lo que no somos. Y hubo cuatro 
hechos que lo demostraron esta noche calurosa de domingo: la candidata radical Aída Ayala, 
después de 12 años a cargo de la Municipalidad de Resistencia, dijo a las 21.30: “La ciudadanía 
eligió el proyecto kirchnerista, y eso hay que respetarlo. El pueblo es soberano”. Y remató: “Somos 
un pueblo tranquilo, y vamos a acompañar en la transición”.> 
Fuente; Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282121-2015-09-21.html 
 
INTERNACIONAL 
21 de Septiembre - Siryza gana de nuevo. Por Patrizio Nissirio. 

ATENAS, 20 (ANSA) - Alexis Tsipras triunfó de nuevo en las urnas, obteniendo su victoria 
más difícil y acaso por ello la más dulce: su partido Syriza, ligeramente favorito la víspera pero sobre 
el que pesaba la desilusión de muchos electores y el agravamiento de la incertidumbre política y 
económica en Grecia, se adjudicó un extraordinario 35,5% de los votos en las elecciones anticipadas 
celebradas hoy.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201509202330461553/201509202330461553.html 
 
Internacional 
21 de Septiembre - Reino Unido. Corbyn anunció sus planes de nacionalizar la red ferroviaria 
inglesa como primera medida. 

El nuevo líder del Partido Laborista anunció que su primera medida si llega al Gobierno 
británico será conseguir un "ferrocarril del pueblo", por lo que volverá a nacionalizar la red ferroviaria 
de Inglaterra.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/120673-europa-reino-unido-laborista-jeremy-corbyn-anucnio-
medida-de-gobierno-nacionalizar-red-ferroviaria.html 
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Cultura/Historia Popular 
21 de Septiembre - El Paraíso por correspondencia. Por Juan Sasturain. 

Esta semana pasada tuve el privilegio –a través de su hermano David, querido amigo– de 
conocer a Enrique Lipszyc, el inventor y primer director de la mítica Escuela Panamericana de Arte, 
un experimento extraordinario, una referencia insoslayable para entender qué y cómo fue la 
producción gráfica argentina en las revistas de los años cincuenta, y qué lugar ocupaba el dibujo –
sobre todo el de historieta– en ese momento particularmente rico de nuestra cultura popular.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-282116-2015-09-21.html 
 
ESPAÑA 
20 de Septiembre – Honrar a las víctimas del franquismo: de lo urgente y de lo necesario. 
Carlos Slepoy Prada y Jacinto Lara Bonilla. 

Un creciente y pujante movimiento social, de organizaciones de derechos humanos y de 
memoria histórica se ha ido consolidando en los últimos años e impulsa diversas iniciativas en 
materia de verdad, justicia y reparación. Entre ellas, la denominada querella argentina, que se 
interpuso en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. 

Es ésta una acción judicial basada en el principio de justicia universal, en virtud del cual los 
crímenes que lesionan a la humanidad deben ser investigados y sus responsables perseguidos 
universalmente en todo tiempo y lugar, con independencia de la nacionalidad de víctimas y 
victimarios y los intereses particulares de los Estados. > 
Fuente: Publico.es (España) 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/14446/honrar-a-las-victimas-del-franquismo-de-lo-urgente-y-
de-lo-necesario/ 
 
LESA HUMANIDAD 
20 de Septiembre - Tilo Wenner: los poemas que sobrevivieron a las llamas de la dictadura. 
Por Osvaldo Aguirre. 

Luego se secuestrar y asesinar al poeta 
Tilo Wenner, la dictadura quemó su último libro, 
"Ejercicios para no llorar en vano". Solo quedaron 
tres poemas, publicados como adelanto en una 
revista. Esta es la historia de su autor, un 
periodista, intelectual y artista “libre por principios 
y por propensión", cómo rezaba el último periódico 
que dirigió.> 
Fuente: infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/tilo-wenner-
los-poemas-que-sobrevivieron-a-las-llamas-de-la-
dictadura-9865.html 
 

 
LESA HUMANIDAD 
20 de Septiembre - Entrevista. La 
noche negra de Escalada y los 
recuerdos de Ulises. Por Daniel Riera. 

Fue una de las masacres más 
trágicas de la última dictadura, pero no es 
muy conocida: el secuestro de ocho 
personas entre el 12 y el 14 de abril de 
1976, en Lanús. Siete de ellos fueron 
asesinados, todos del mismo modo: dos 
disparos en el torso y uno en la cabeza. 
Uno sigue desaparecido. La mayoría 
militaba en la Tendencia Revolucionaria y 
participaban de Montoneros. Ulises 
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Roldán tenía 5 años y vio cómo se llevaban a sus padres. Lo que vio no se lo olvida y lo que no vio 
se tomó el trabajo de investigarlo.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-noche-negra-de-escalada-y-los-recuerdos-de-ulises-
9873.html 
 
CONVOCATORIA 
Realizadores de "Los resistentes" donarán al ANM 
material fílmico original- 
El martes 22 de septiembre, a las 14 hs., en el 
Archivo Nacional de la Memoria (ANM). 

Los realizadores de la película Los resistentes, 
donarán al ANM todo el material filmado que se utilizó 
para la realización del film, unas cuarenta horas de 
grabaciones en crudo. El trabajo del año 2009, dirigido 
por Alejandro Fernández Mouján, incluye testimonios 
de personas que participaron en la Resistencia 
Peronista. En el mismo acto, el presidente del ANM, Dr. 
Ramón Torres Molina donará a la Institución los 
documentos fundacionales de la Federación 
Universitaria de la Revolución Nacional (FURN) a la 
cual perteneció el ex presidente de la Nación, Néstor 
Kirchner.< 
Fuente: ANM 
 http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21660 
 
OPINIÓN 
20 de Septiembre - Conquista, piratas y la acumulación originaria. Por Juan Pablo Feinmann. 

Con sus velas desplegadas, con sus cañones, con esa bandera negra que ostentaba dos 
tibias cruzadas bajo un cráneo, como si quisiera expresar (y expresaba) una exaltación de la muerte 
y un desdén por la vida, por la de los otros y por la de ellos, tan dispuestos a jugársela por su 
hambre de riquezas, los piratas son una de las encarnaciones más fascinantes de la mano invisible 
de Adam Smith. Los españoles se llevaban el oro de las Indias Occidentales y tenían el derecho de 
hacerlo pues para eso las habían invadido, conquistado y masacrado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-282075-2015-09-20.html 
 
OPINIÓN 
20 de Septiembre - Sólo la ciudadanía puede frenar la grave amenaza del TTP. Por Susan 
George. 

Espacio Público me ha pedido que presente el debate sobre el polémico Tratado 
Transatlántico de Libre Comercio (TTIP), y estoy encantada y orgullosa de hacerlo. Este tratado, 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos, se está negociando desde mediados de 2013 pero 
mucha gente, tanto en España como en el resto de Europa, nunca ha oído hablar de él. > 
Fuente: Publico 
http://www.espacio-publico.com/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
Anécdota parlamentaria con JW Cooke en 1950. 

Por aludir "en forma sibilina, de rondón y con artería -dijo el diputado Benito Ottonello- a los 
delincuentes encaramados en la función pública", otro legislador radical, Mauricio Yadarola, fue 
acusado de "desorden de conducta" y suspendido por diez sesiones el 22 de junio de 1950. La 
votación fue 90 contra 19, se practicó luego de un premeditado cierre de debate, solicitado como 
siempre por Astorgano. Yadarola amenazó con "reincidir una y mil veces", lo que no pareció alterar a 
Cooke, quien le dijo sutilmente: "Supongo que usted habrá descartado la posibilidad de que los 
cimientos de nuestra fuerza política tambaleen por sus críticas [...]". 
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Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_de_los_44 
 
ARGENTINA 
19 de Septiembre - El voto es lo de menos. Por Mario Wainfeld. 

La sentencia de la autodenominada “Excelentísima” Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo de Tucumán es peor que pésima: arbitraria. La diferencia es cualitativa. 
Hay arbitrariedad cuando los jueces fallan contra el derecho vigente sin sostener una argumentación 
razonada. La decisión es mero producto de su voluntad aunque tenga el formato de una sentencia.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-281949-2015-09-18.html 
 

LESA HUMANIDAD 
19 de Septiembre - Fue secuestrado el 17 de 
septiembre de 1976. Una baldosa en memoria de 
un trabajador del subte desaparecido. Por Ayelén 
Pujol. 

 Se trata de José Martín Mendoza, empleado 
en la estación Virreyes de la línea E, donde se 
colocó la placa. El acto estuvo organizado por la 
Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y 
Premetro (AGTSyP), que hoy pidió ser querellante en 
la causa que investiga delitos de lesa humanidad 
cometidos en el centro clandestino conocido como 

“Puente 12” o “Protobanco”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/una-baldosa-en-memoria-de-un-trabajador-del-subte-
desaparecido-9857.html 

 
JUICIOS 
19 de Septiembre - Causa Astillero Río Santiago/Polo Petroquímico de La Plata: Alegatos 
podrían comenzar en octubre. 

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata está en condiciones de comenzar a escuchar a 
mediados de octubre los alegatos en el juicio que se sigue a cuatro ex jefes de la Armada y otros 
tres de Prefectura por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de ex trabajadores de 
Astillero Río Santiago y el Polo Petroquímico de La Plata, dijo a Télam una fuente judicial.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plata--dos-juicios-se-reanudarian-en-octubre_n5607  
Mas noticias de interés en la página de Memoria de la Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/ 
 
LESA HUMANIDAD 
19 de Septiembre - Ser rugbier en los '70. Por Tomás Eliaschev. 

Rugby y socialismo son términos que no suelen estar asociados, más allá del dato de que, en 
su juventud, Ernesto “Che” Guevara jugó al 
deporte de la ovalada. Con su libro Maten al 
rugbier, La historia detrás de los 20 
desaparecidos de La Plata Rugby Club 
(Sudamericana), Claudio Gómez puso luz sobre 
uno de los datos menos conocidos referidos a la 
militancia por la transformación social 
revolucionaria que muchísimos jóvenes 
protagonizaron. “Nadie puede creer que haya 
tantos rugbiers desaparecidos. Es un tema muy 
poco conocido. Sorprende que hayan sido 
rugbiers.> 
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Fuente: Revista 23 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/43103/sociedad-ser-rugbier-en-los-70 
 
EFEMÉRIDES 

19 de Septiembre de 1968. Muere John William Cooke  
Abogado, diputado nacional, periodista y escritor, director 

del semanario De Frente, abandonó su nacionalismo inicial para 
convertirse en el principal propagandista de la política 
insurreccional del proscripto peronismo.  

Delegado personal de Perón y la única persona a la que el 
líder justicialista nombró "heredero" de la conducción de su 
movimiento político, organizó la Resistencia Peronista y ofició de 
nexo entre Perón y Frondizi para la firma del pacto que llevaría a 
este último a la Presidencia de la Nación. Influido por la revolución 
cubana fue el gran teórico de la izquierda peronista. Había nacido 
en la ciudad bonaerense de La Plata el 14 de noviembre de 
1920.< 

Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Septiembre - Lectura, interpretación y escritura: las máquinas ficcionales de Ricardo 
Piglia. 

Las máquinas ficcionales de Ricardo Piglia, un libro editado por la académica Julia G. Romero 
que reúne una serie de ensayos sobre la producción del escritor argentino a partir de la relación 
entre lectura y experiencia, fue presentado anoche en el Museo del Libro y de la Lengua.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/120237-lectura-interpretacion-y-escritura-las-maquinas-
ficcionales-de-ricardo-piglia.html 

LESA HUMANIDAD 
18 de Septiembre - A 60 años del golpe que depuso a Perón, una investigación revela que 
hubo más de 150 muertos. 

El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) adelantó hoy, al cumplirse 60 años del 
derrocamiento del segundo gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón, que al 
contrario de lo que suele creerse, no se trató de un "putsch" relativamente incruento, sino que 
produjo más de 150 muertos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/golpe-a-peron--hubo-mas-de-150-muertos_n5597 
 
GENOCIDIO 
18 de Septiembre - Causa Armada: La Secretaria de DD.HH. de la Nación pidió perpetua para 
18 de los 23 imputados. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó hoy la pena de prisión perpetua 
para 18 de los 23 imputados en el marco de los alegatos del juicio oral y público por crímenes en 
perjuicio de 66 víctimas en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura cívico militar.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/causa-armada--piden-perpetua-para-18-de-los-23-
acusados_n5594 
 
Información relacionada 
La Justicia prohibe salir del país al suspendido camarista Montezanti, acusado de ser de las 
AAA. 

El juez federal Alejo Ramos Padilla prohibió hoy la salida del país al suspendido presidente de 
la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, investigado por delitos de lesa humanidad 
cometidos previamente al golpe cívico-militar de marzo de 1976 por los sicarios de la organización 
paraestatal Triple A en esa ciudad del sur bonaerense.> 
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Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/nestor-montezanti-tiene-prohibido-salir-del-pais_n5595 
 
OPINIÓN 
18 de Septiembre - La acción filantrópica, la familia Niembro y el partido PRO. Por Norberto 
Alayón (Profesor Regular Titular – Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 

Fernando “Chiche” Niembro fue el ex vocero que anunció, como Secretario de Medios del 
presidente Carlos Menem, los indultos a los genocidas de la dictadura cívico-militar-eclesiástica que 
asoló a la Argentina entre 1976 y 1983. Se trata de un periodista deportivo que mantiene, desde 
hace tiempo, una íntima relación política y comercial con el procesado Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, empresario neoliberal, ex presidente del Club Boca Juniors, 
líder del Partido PRO y candidato a Presidente de la Nación por dicha agrupación política.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/172433 
 
OPINIÓN 
18 de Septiembre - La reproducción del dogma neoliberal en el PSOE, PP, Ciudadanos, CDC y 
UPyD. Por Vicenç Navarro. 

El público español no es plenamente consciente de que se está desarrollando un consenso (o 
al menos un acuerdo amplio) en la comunidad científica internacional en las áreas económicas y 
sociales que considera que las políticas neoliberales impuestas (y digo impuestas, pues no estaban 
en sus programas electorales) por los partidos gobernantes liberales en España y en Catalunya > 
Fuente: Vivenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12578 
 
MEDIO AMBIENTE 
18 de Septiembre - San Juan: la Justicia ordenó detener temporalmente las actividades con 
cianuro en la mina Veladero. 

La justicia de San Juan ordenó detener las operaciones con cianuro en la mina de oro 
Veladero donde el domingo se produjo una fuga, hasta determinar si en el episodio hubo delito y si 
se trata de una operación segura para la salud de la población, al tiempo que le ordenó a la empresa 
Barrick Gold que reparta agua potable en envases en las poblaciones de los dos departamentos 
vecinos al emprendimiento.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/120328-cianuro-san-juan-mina-veladero-justicia.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Septiembre - La despolitización del otro. Por Pilar Calveiro. Fotos Natalia Calabrese. 

El "enemigo" se configura de maneras específicas, según las sociedades y los momentos 
históricos. Sin embargo hay una matriz, un formato al que se recurre para eliminar esa supuesta 
amenaza. En este ensayo, la politóloga argentina traza un recorrido para comprender cómo opera 
esta construcción que facilita el acto de excluir a determinados grupos sociales como sujetos 
ciudadanos primero, como sujetos de derecho después y finalmente como sujetos morales.> 
Fuente: Revista Haroldo (recomendada) 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=51 
 
GENOCIDIO 
17 de Septiembre - Exterminios. El fantasma de “Balita” Riveiro volvió a pasear por las calles 
de Bahía Blanca. Por Juan Salinas 

Escribi mucho sobre el coronel José Osvaldo Riveiro, uno de los mayores especialistas en la 
“guerra sucia” contra las organizaciones armadas (se especializó en el PRT-ERP), en “Gorriarán…” 
y en El Porteño. Quizá estuviera distraido pero lo creía muerto. Hasta que hoy, martes, la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación revivió su terrible fantasma al alegar en una causa 
emblemática, la de Bahía Blanca.> 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/nestor-montezanti-tiene-prohibido-salir-del-pais_n5595
http://www.alainet.org/es/articulo/172433
http://www.vnavarro.org/?p=12578
http://www.telam.com.ar/notas/201509/120328-cianuro-san-juan-mina-veladero-justicia.html
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=51


http://pajarorojo.com.ar/?p=18258 
 
ARGENTINA 
17 de Septiembre - La Presidenta envió al Congreso los proyectos de ley de Promoción de 
Juventudes y del Actor  

Se trata de la iniciativa que prevé, entre otras cosas, elevar al nivel de Secretaría al área 
nacional de Juventud y el que reconoce los derechos laborales, previsionales y de seguridad social 
de los actores. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201509/120126-cristina-proyectos-ley-de-promocion-de-juventudes-
ley-del-actor.html 
 
INFORMACIÓN RELACIONADA 
YPF: reglamentaron el pago de indemnizaciones a trabajadores. 

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó el procedimiento para el pago de indemnizaciones a 
ex agentes de YPF, a través de la Resolución 877/2015 publicada hoy en el Boletín Oficial. 
La normativa del Ministerio de Economía establece que los ex trabajadores o sus derecho habientes 
reciban una indemnización de 956 acciones de la empresa, y el valor de la acción en ningún caso 
podrá ser inferior a los 311 pesos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/17241-ypf-reglamentaron-el-pago-de-
indemnizaciones-a-trabajadores.html 
 
OPINIÓN 
17 de Septiembre - Sentir mucho, sentir demasiado poco. Por Manolo Rivas. 

Hay gente que siente mucho. Y hay gente que siente demasiado poco. Y luego está el matiz, 
lo imprevisto del factor humano. La gente que parecía sentir demasiado poco y, de repente, siente 
mucho se rebela contra una injusticia, se vuelca con el que sufre. Se la juega.> 
Fuente: El País 
http://elpais.com/elpais/2015/09/07/eps/1441652192_439523.html 
 
OPINIÓN 
17 de Septiembre - Octubre, a "todo o nada...". Por Oscar Martinez Zamborain. 

Si algo hay que agregar a la natural turbulencia que cualquier elección presidencial genera, la 
que transcurre aquí y ahora está preñada de multimillonarios intereses y tiene como protagonistas 
centrales a los medios concentrados de comunicación: es a “todo o nada”. ¡Qué bueno es recordar! 
Clarín tuvo en 1955 y 1976 dos portadas memorables, que hablaban de la “Cita de honor con la 
libertad”, el día que asumió el presidente de facto Eduardo Lonardi, y “Nuevo gobierno”, aquel 24 de 
marzo. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-281757-2015-09-16.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Septiembre - "Cristina fué muy sensible al grado de rasgaduras de la historia 
argentina". Por Nicolás Adet Larcher.  

En Santiago del Estero, se realizó el encuentro de literatura “Bestias, monstruos y seres 
extraordinarios” donde se conmemoró el centenario de “La Metamorfosis” de Kafka y el nacimiento 
de Jorge W. Ábalos.  En este marco, uno de los invitados fue Horacio González. La entrevista fue 
publicada por la radio de la Universidad Nacional de Santiago.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/17224-cristina-fue-muy-sensible-al-grado-de-
rasgaduras-de-la-historia-argentina.html 
 
COVOCATORIA BUENOS AIRES 
6ta. edición del Festival de CineMigrante 16 al 23 de septiembre en Buenos Aires. 
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La sexta edición del Festival Cine Migrante, con entrada libre y gratuita, arranca este 
miércoles con 53 películas de 25 países y la mirada puesta en la crisis migratoria que sacude a 
Europa como « resultado de una política neocolonial », dijo la directora del festival, Florencia 
Mazzadi.> 
Fuente: El Correo, fr. (contiene video) 
http://www.elcorreo.eu.org/6ta-edicion-del-Festival-de-CineMigrante16-al-23-de-septiembre-en-
Buenos-Aires?lang=fr 
 
DIFUSIÓN 
16 de Septiembre - Ya salió el Boletín Nº 98 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: “Memorias, verdad, 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.> 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3405 
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