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Editorial 
 

La felicidad de los pueblos  

En España la felicidad y progreso del pueblo se rompe como un cristal al iniciar  los sectores 

reaccionarios, con un golpe militar, la guerra civi l apoyados por los estados fascistas y la indiferencia 

de los países democráticos. Iniciándose así cuarenta años  de represión y atraso en todos los 
campos. 

Durante la primera mitad del siglo XX la derecha rural campeo a sus anchas en Argentina con 

apoyo de Inglaterra, potencia mundial hegemónica. Producto de la movilización popular democrática 
encabezada por Peron se suceden a partir de 1945 diez años de felicidad. El 16 de Septiembre de 

1955 un golpe militar comandado por traicioneros sectores de las FFAA e impulsado  por los   
terratenientes locales y el apoyo de Inglaterra y EEUU, acaba con la felicidad y progreso popular 
El 11 de septiembre de 1973 un golpe militar en Chile acaban con un presidente democrático 

originando una la sangrienta represión. 
La guerra fría y la ceguera política de la mayoría de la izquierda europea no permitieron 

durante largo tiempo  la comprensión los procesos políticos populares latinoamericanos, algunos 
ejemplificados en párrafos anteriores. 

En el surgimiento en España de un movimiento social, el 15 de mayo de 2011 que cuestionó 

el orden social y reactivó la participación popular anulada por el bipartidismo Psoe/PP, encontramos 
el origen de Podemos. Movimiento, partido u organización  que cuestionó dogmas de la izquierda 

española: 

 visión falsamente  idílica de la transición española  

 el desprecio de los movimientos populares latinoamericanos y sus logros y valores 
          Esta opción política, en el cuestionamiento radical a la pseudo democracia, a su bipartidismo y 
a la corrupción en que se basa muestra las razones de la actual "crisis" del sistema democrático 

español. Este cuestionamiento tal vez permita algún día que esta sociedad, aún contaminada por las 
ideas políticas de los vencedores de la guerra civil, retome los valores  cívicos de una república 

española que ahogaron los poderes multinacionales en 1936  
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ARGENTINA 

15 de Septiembre - Villa Manuelita contra el resto del mundo. Por Felipe Pigna. 

En Asunción del Paraguay, un corresponsal le preguntó al presidente derrocado qué pensaba 
hacer para volver al poder en la Argentina. Perón lo miró y le respondió “Nada. Todo lo harán mis 
enemigos”. 

Y allí estaban sus enemigos para comenzar la faena. Tal como había ocurrido con el golpe de 
Estado del 6 de septiembre de 1930, el alzamiento armado de septiembre de 1955 –

autodenominado “Revolución Libertadora”– fue llevado a cabo por una alianza integrada  por civiles 
y militares que gustaban llamarse “nacionalistas” 1 y “liberales”. 2 

El golpe fue apoyado por la mayoría de los partidos 

políticos que se habían opuesto al peronismo, la Iglesia, la 
Sociedad Rural, las cámaras empresarias, la banca y la siempre 

solícita embajada de los Estados Unidos que en un cable 
secreto señalaba: 

>>>Mientras las principales potencias reconocían al 

nuevo gobierno, en Villa Manuelita, una barriada muy pobre 
cercana al frigorífico Swift, en la zona sur de Rosario, bajo la 

atenta de las fuerzas represivas de la caballería, un grupo de 
mujeres, junto con  sus pequeños hijos, colgó un cartel en el 

tanque de agua. Lo habían escrito con brea sobre una improvisada tela armada con guardapolvos 

cosidos y allí podía leerse: “Todos los países reconocen a Lonardi. Villa Manuelita no lo reconoce”. 
Cuenta Juan Vigo:> 

Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/villa_manuelita_contra_el_resto_del_
mundo.php 

 
Video que se pueden ver los acontecimientos del golpe contra la democracia. Se agradece a 

Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=m5zYe_8T_dc 
 

Relacionado 
La Fundación Villa Manuelita tiene como objeto la revisión de la historia del 

peronismo y la difusión de sus principios ideológicos y doctrinarios. 
Revisar la historia es tarea ingrata, pero hondamente argentina; es 

buscar la verdad, y valorar esa verdad con criterio patriótico: de esa tarea 

saldrá la Argentina de mañana, libre de tutelas extranjeras, y con 
argentinos llenos de fe en su patria. 

La historia de Perón no es fácil, por cierto. Su cercanía a la vida 
presente de los argentinos y su innegable influencia en el futuro de ellos, 
torna controvertida cualquier interpretación de su trayectoria. Sin embargo, 

nunca más necesario, quizás, que en la actualidad, aparece el sentido de su reactualización y 
análisis. Porque la encrucijada del presente habla por sí sola de lo imprescindible de rescatar la 

propuesta revolucionaria del Peronismo, esa que personificó Perón en términos históricos 
indelebles.> 
Fuente: Fundación Villa Manuelita. 

http://www.villamanuelita.org/?page_id=7 
 

ARGENTINA 

15 de Septiembre - Macri limita la cobertura periodística. 

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR), a través de su Comisión de Libertad de Expresión y 
Formación Profesional, expresó su “preocupación por el carácter limitativo que para el trabajo de los 
periodistas tiene el «instructivo para la prensa» remitido a los   medios de comunicación por el 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MEyM)”. 

http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/villa_manuelita_contra_el_resto_del_mundo.php
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/villa_manuelita_contra_el_resto_del_mundo.php
https://www.youtube.com/watch?v=m5zYe_8T_dc
http://www.villamanuelita.org/?page_id=7


El comunicado del SPR indica, además, 
que “las disposiciones contenidas en ese 

instructivo tienen carácter obligatorio para 
realizar las coberturas de la «Audiencia Pública 

para debatir el nuevo cuadro tarifario del servicio 
de gas natural», como se llama  a los 
encuentros cuya dirección se dará a conocer el 

mismo viernes”.> 
Fuente: Redacción Rosario (Contiene la Revista 

El eslabón) 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/09/
14/macri-limita-la-cobertura-periodistica/ 

 

NUESTRA AMÉRICA 

15 de Setiembre - Impiden a Caracas presidir Mercosur. 

En un virtual golpe continental, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acordaron ejercer en 
conjunto la presidencia del Mercosur, lo cual viola la potestad de Venezuela de asumir ese cargo, 

que le corresponde legalmente. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil fue el que divulgó la asonada institucional 

contra el gobierno de Venezuela, e indicó además a través de un comunicado que los cuatro 
miembros fundadores del Mercosur instaron a la República Bolivariana a   que acelere la ratificación 
de los acuerdos del bloque o será “suspendida” el 1° de diciembre próximo.>  

Fuente: Redacción Rosario. 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/09/14/impiden-a-caracas-presidir-el-mercosur/ 

 
CONVOCATORIA 

VIERNES 16 de SEPTIEMBRE en Bahía Blanca 

Paro Nacional de los Docentes Universitarios y Preuniversitarios por 24 hs.  
CONADU HISTÓRICA 

12:00 hs. - Plaza Rivadavia: Movilización a 40 años de la Noche de los Lápices. Organizada por la 
Coordinadora Estudiantil por el Boleto. 
19:00 hs. - Plaza Rivadavia: UNIDAD CONTRA EL TARIFAZO Y EL AJUSTE. Movilización 

organizada por la Multisectorial Bahía Blanca en coincidencia con la Audiencia pública por la tarifa 
del Gas. 

 

ARGENTINA 

14 de Setiembre - La protesta se traslada a la provincia. Por Laura Vales. 

Gremios y movimientos reclaman que se declare la emergencia social y que se dé una 
respuesta a la crisis. El paro afectará a la administración bonaerense, los hospitales públicos y al 

Poder Judicial. Los productores rurales regalarán verduras en la Plaza de  Mayo. 
>>>Los temas del reclamo a María Eugenia Vidal son varios, pero el central es el del 

presupuesto, cuyo anteproyecto la gobernadora presentará mañana a la Legislatura. Gremios y 
movimientos quieren que en él haya una respuesta a la crisis social y laboral, garantizando  salarios, 
estabilidad laboral y políticas sociales inclusivas.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309349-2016-09-14.html 

 

ESPAÑA 

14 de Setiembre - El ataque a la educación española. Por Vicenç Navarro. 

No hay plena conciencia, entre el establishment político-mediático que gobierna España, de 
las consecuencias de los recortes que han ocurrido durante estos últimos años (2008-2016) en la 

educación pública, afectando desde las escuelas de infancia (mal  llamadas guarderías, en España, 
y digo mal llamadas porque el término asume que la mayor función de estos centros es guardar a los 

infantes y niños mientras los padres están trabajando, cuando debería ser la de educar y ayudar al 
desarrollo emocional e intelectual  del/de la niño/a, en una etapa crucial y de enorme importancia en 
su vida) hasta los programas de formación para personas adultas.  

Estos recortes del gasto público educativo se han estado aplicando (en realidad, debería 
utilizarse el término “imponiendo”,  pues ninguno de los partidos gobernantes en España –ni el 

http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/09/14/macri-limita-la-cobertura-periodistica/
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/09/14/macri-limita-la-cobertura-periodistica/
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/09/14/impiden-a-caracas-presidir-el-mercosur/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309349-2016-09-14.html


PSOE ni el PP- tenían en su programa electoral la realización de tales recortes) con una intensidad 
que no había ocurrido en ningún momento anterior del periodo democrático.>  

Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13634 

 

ESPAÑA 

14 de Setiembre - Los grandes empresarios vuelven a anular una reunión por la ausencia de 

Gobierno. Por Ángel Noceda. 

El Consejo para la Competitividad espera que la próxima cita del 19 de octubre pueda 

celebrarse con el nuevo Ejecutivo. 
El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) ha vuelto a suspender la reunión que 

tenía prevista para hoy. La razón radica en que el objetivo por el que nació el CEC es elaborar 

propuestas para el Gobierno para mejorar la competitividad y como en estos  momentos no existe un 
interlocutor ni informes que presentar no tiene mucho sentido debatir sobre ellas.  

La siguiente reunión prevista es el 19 de octubre. Para esa fecha cabe la posibilidad (todavía 
remota) de que ya haya Gobierno y el CEC confía en que no haya excusa para una nueva 
suspensión. Aunque, el CEC no se pronuncia sobre la situación política, sus miembros  reconocen 

en privado que el retraso y la posibilidad de unas terceras elecciones supone un impacto negativo 
para el país, creando inseguridad jurídica y retardando las inversiones.> 

Fuente El País 
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/13/actualidad/1473788988_758364.html  
 

INTERNACIONAL  

14 de Setiembre - Por ahora el cese de fuego se sostiene. Por Patrick Cockburn *. Desde 

Damasco. 

La mayoría de los grupos dijeron que cumplirían con los términos de la tregua, aunque a 

regañadientes. Varios movimientos armados de la oposición piensan que el acuerdo fortalece al 
gobierno sirio. 

>>>Convoyes de alimentos y artículos de primera necesidad serán mandados en el curso de 

la semana a Aleppo y a otras áreas sitiadas, si se mantiene el cese de fuego. “Estamos tratando de 
sacar a Alepo del camino primero” dijo Marwa Awad, la vocera del Programa  Mundial de Alimentos 

(PMA) en Damasco. Dijo que había unos 20 camiones de la ONU esperando para cruzar la frontera 
turca-siria seguidos por 20 más llevando abastecimientos de asistencia, la porción de alimentos de la 
cual incluye aceite de girasol, arroz,  trigo y azúcar.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-309324-2016-09-14.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de Setiembre - Visible / Invisible. 
Tres fotógrafas durante la dictadura 
militar en Chile 

Fotos Leonora Vicuña - Kena 
Lorenzini - Helen Hughes. 

El ensayo reúne imágenes de 
tres fotógrafas que desarrollaron una 
parte importante de su trabajo durante 

el período dictatorial en Chile, trazando 
un mapa visual sobre la memoria de la 

época, en muchos aspectos 
desconocida para el mundo actual.  
Visible/Invisible fue exhibido en la foto 

galería del Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti, al cumplirse 40 

años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, con el Golpe de Estado encabezado por 
Augusto Pinochet.> 
Fuente: Revista Haroldo 

http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=58 
 

http://www.vnavarro.org/?p=13634
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/13/actualidad/1473788988_758364.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-309324-2016-09-14.html
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=58


NUESTRA AMÉRICA 

12 de Setiembre - “Mi pueblo ha sido el más traicionado de este tiempo”. Por Pablo Neruda. 

Desde Isla negra, su residencia en Chile, el 14 de septiembre de 1973, Pablo Neruda escribió 
su dramático testimonio del sangriento golpe de Estado. El día 23 fallece de cáncer. Todos dicen 

que murió de pena. 
Imagen: Pablo Neruda acompaña a su amigo Salvador "Chicho" Allende durante la campaña 

electoral. 

De los desiertos del salitre, de las minas submarinas del 
carbón, de las alturas terribles donde yace el cobre y lo extraen 

con trabajos inhumanos las manos de mi pueblo, surgió un 
movimiento liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento 
llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador 

Allende, para que realizara reformas y medidas de justicia 
inaplazables, para que rescatara nuestras riquezas nacionales 

de las garras extranjeras.> 
Fuente El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa7.html 

 

 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 DE SETIEMBRE - A  LOS 90 AÑOS, MURIÓ EL ESCRITOR DALMIRO SAENZ. 

Un estilista de la polémica. 

Autor de Setenta veces siete, Yo también fui un espermatozoide y Cristo 
de pie, entre otros textos, patentó una obra con tópicos recurrentes como el 

sexo, la religión y el cuestionamiento a la matriz moral de las sociedades 
occidentales. 

Era un polemista. Cuando escribía interpelaba al lector tanto como 
cuando intervenía en los medios con su particular estilo discursivo. Autor 
prolífico, Dalmiro Sáenz patentó una obra que navegó entre la mordacidad y el 

absurdo, sobresaliendo títulos como Setenta veces siete o Yo también fui un espermatozoide. 
Falleció ayer a los 90 años.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-39985-2016-09-12.html 
 

Más información 
Fue un gran escritor y dramaturgo argentino y también un personaje querido y admirado, 

sobre todo en Buenos Aires, donde se lo podía ver escribiendo en la mesa de los bares. Alguno de 

sus libros fue concebido en el bar de la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos frente al Congreso 
nacional.> 

Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/09/11/se-fue-dalmiro-saenz-pero-que-bueno-que-haya-venido/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 

11 de Setiembre - 11 de septiembre, aniversario del golpe fascista 

de 1973 contra el pueblo chileno y consiguiente muerte de su 
presidente constitucional. 

La Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  quiere 
compartir el  recuerdo de Salvador Allende, compañero de nuestras 
luchas de emancipación Latinoamericana, lo hacemos con su último y 

visionario discurso bajo las bombas asesinas y  con el  homenaje de 
Pablo. 

https://www.youtube.com/watch?v=e92-HUbGBSo 
Fuente: CEAM 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7520 
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DERECHOS HUMANOS  

11 de Setiembre - Durante la sesión del 36ª Congreso de Teología, por la tarde, se emitió el 

documental "Tarajal, caminando fronteras. Con la participación de Helena Maleno.  

El 6 de febrero de 2014, 15 inmigrantes murieron en la playa de Tarajal (Ceuta). Tras 

acompañar a las víctimas, el colectivo Caminando Fronteras realiza un informe de análisis de 
hechos y recopilación de testimonios de la tragedia. Dicho informe tiene como  finalidad recabar 
testimonios de los supervivientes y víctimas y permitir una reconstrucción lo más fiable posible de la 

tragedia, así como unirse a otras investigaciones que desde las autoridades o desde otra 
organizaciones de la sociedad civil se estén llevando. 

En el verano de 2015, el colectivo se traslada a Camerún para explicar a los familiares lo 
ocurrido y realizar talleres con ellos. Durante la estancia se graba el video, poniendo rostro a las 
familias de las víctimas y contando sus historias. Sus familias han  creado una asociación y luchan 

por transformar el dolor en justicia. 
Ver Trailer del documentaal 

https://www.youtube.com/watch?v=UcX-iJMJO3c 
 
Más información (14 de Marzo de 2014) 

Informe de Caminando Fronteras: supervivientes de Ceuta acusan a la GC de dispararles 
CEUTAEl colectivo Caminando Fronteras, que trabaja en atención sanitaria y defensa de los 

derechos de los migrantes en Marruecos, ha elaborado un informe a partir de 28 testimonios de 
supervivientes a la tragedia de Ceuta del que se desprende que los agentes  destacados en la 
madrugada del 6 de febrero en la playa de El Tarajal dispararon pelotas de goma y botes de humo 

contra los inmigrantes y negaron auxi lio a quienes se encontraban en el mar, tanto los que pidieron 
ayuda a la patrullera española como a quienes  se encaramaban a las rocas del espigón. 

Fuente: Abogados Españoles 
http://www.abogacia.es/2014/03/14/informe-de-caminando-fronteras-supervivientes-de-ceuta-
acusan-a-la-gc-de-disparar-y-negar-auxilio/ 

 

ARGENTINA 

11 de Setiembre Sin industria, no hay país federal. Por Paula Español.  

En estos últimos tiempos, la temática del empleo vuelve a ocupar la tapa de los matutinos. Se 

multiplican las suspensiones y despidos en el sector privado e, indefectiblemente, sube la tasa de 
desempleo –según datos oficiales alcanzó 9,3% en el segundo trimestre–. La retracción de la 
actividad económica de los primeros siete meses de 2016, junto con una marcada apertura de las 

importaciones –en particular de productos finales– tiene un inevitable correlato sobre la cifra 
creciente de desocupados. Pero hay una situación que soslayan la mayoría de los análisis: la crisis 

del empleo comienza a tomar un carácter federal, ya que los sectores afectados por la entrada de 
productos del exterior tienen una fuerte presencia a lo largo y a lo ancho del país.>  
Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-309128-2016-09-11.html 
 

ARGENTINA 

10 de Setiembre - Un blanco elegido. Por Martin Granovsjy. 

Promover, auspiciar o firmar solicitadas es parte de la política. Desentrañarlas también.  
La solicitada publicada ayer en La Nación pidiendo la destitución del juez Daniel Rafecas por 
presunto mal desempeño no tiene precedentes. 

El carácter inédito puede significar que para los firmantes Rafecas es peor juez que, por 
ejemplo, Juan José Galeano, el magistrado de la causa AMIA desplazado en 2005 y bajo juicio por 

peculado y falso testimonio, entre otros cargos. Galeano es el mismo   juez que no llegó a ningún 
resultado en su pesquisa por el atentado de 1994. Sin embargo, en todo momento tuvo el apoyo 
político de los dirigencias de la DAIA y el respaldo de la comunidad de inteligencia.>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308996-2016-09-09.html 

 
Más información 
Escudo protector a la independencia judicial. 

https://www.youtube.com/watch?v=UcX-iJMJO3c
http://www.abogacia.es/2014/03/14/informe-de-caminando-fronteras-supervivientes-de-ceuta-acusan-a-la-gc-de-disparar-y-negar-auxilio/
http://www.abogacia.es/2014/03/14/informe-de-caminando-fronteras-supervivientes-de-ceuta-acusan-a-la-gc-de-disparar-y-negar-auxilio/
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-309128-2016-09-11.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308996-2016-09-09.html


“Denunciamos persecución contra un juez independiente”   advierte el texto que suscribieron 
centenares de referentes de derechos  humanos, magistrados, políticos, periodistas, investigadores 

y artistas  de distintas procedencias políticas. 
Centenares de militantes de organismos de derechos humanos,  sobrevivientes del terrorismo 

de Estado, abogados, magistrados,  docentes, periodistas, artistas, científicos y referentes de 
ámbitos  culturales, políticos y sociales  expresan hoy en una solicitada (ver  página 11) su respaldo 
al juez federal Daniel Rafecas y el repudio a la   campaña mediática a favor de su remoción por 

desestimar la denuncia del  fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina  Kirchner  
por el Memorándum de Entendimiento con Irán que nunca entró en  vigencia. “Denunciamos 

persecución contra un juez > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309076-2016-09-10.html 

 

OPINIÓN 

10 de Setiembre - La vuelta del peronismo: ¿contención o transformación?. Por  Horacio 
Bustingorrri. 

“El gobierno representaba una alianza entre los trabajadores, los sectores medios y las capas 

más débiles de la burguesía, unificados todos en un frente nacional policlasista de carácter popular”. 
Es necesario tener en cuenta la existencia de grandes discrepancias acerca del significado histórico 

del retorno del peronismo en 1973. A grandes rasgos, puede plantearse que existen dos corrientes 
de interpretación, que son las siguientes: 
a) El gobierno peronista como contención social 

Una forma típica de explicar el retorno del peronismo al gobierno en 1973 es entenderlo como parte 
de una estrategia de contención de la burguesía argentina para frenar la radicalización post-

Cordobazo. La proliferación de protestas a lo largo y ancho del país y la agudización de la lucha de 
clases cobraron impulso a partir de 1969 y pusieron en alerta a la clase dominante. La acumulación 
de poder lograda por el campo popular generó una crisis en la dominación política y social de la 

burguesía y puso en riesgo al capitalismo argentino en su conjunto. Las visiones más radicalizadas 
de esta interpretación plantean que la lucha de clases devino en guerra civil...>  

Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/20615-la-vuelta-del-peronismo-contencion-
o-transformacion 

 

JUICIOS 

9 de Setiembre - Condenaron a 25 años de prisión a Graffigna, miembro de la segunda junta 
militar.  

El ex jefe de la Fuerza Aérea recibió su primera sentencia. También, los jueces le impusieron 
25 años al ex encargado de espionaje de esa fuerza Luis Tomás Trillo y 12 años de prisión al ex civil 
de inteligencia Francisco Gómez. El fiscal Niklison se mostró satisfecho con el veredicto, que recogió 

los pedidos del MPF. 
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín condenó esta tarde a 25 años de 

prisión al ex comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la segunda junta militar, Omar Domingo 
Rubens Graffigna (90 años), y al ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), Luis 
Tomás Tri llo (75), mientras que impuso 12 años de prisión al ex civil de inteligencia Francisco 

Gómez (70). > 
Fuente: Fiscales Argentinos 

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/condenaron-a-25-anos-de-prision-a-graffigna-miembro-
de-la-segunda-junta-militar/ 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Políticos y juristas consideraron una “persecución” el pedido de remoción del juez Rafecas . 

A modo de contra-solicitada, miembros de organismos de derechos humanos, dirigentes y 
juristas preparan un documento de repudio al pedido de apartamiento del magistrado por haber 

desestimado la denuncia de Nisman contra la ex presidenta.> 
Fuente: Política Argentina 
http://www.politicargentina.com/notas/201609/16498-politicos-y-juristas-consideraron-una-

persecucion-el-pedido-de-remocion-del-juez-rafecas.html 
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ARGENTINA 

9 de Septiembre - Una ola de apoyo al juez Rafecas. Por Alejandra Dandan. 

Luego de que se publicara una solicitada pidiendo su destitución, desde distintos sectores 
sociales, culturales y políticos prepararon un contra-texto como respuesta. 

Desde la noche del miércoles el juez federal Daniel Rafecas comenzó a recibir decenas de 
mensajes, textos y muestras de solidaridad de distintos sectores, espacios que salieron en resuelto 
apoyo de uno de los jueces caracterizado por “no responder a las pretensiones del poder”, como 

señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Los abrazos fueron una 
respuesta inmediata a la solicitada conocida esa noche y aparecida en las ediciones de ayer de 

Clarín y La Nación que pedía sin vueltas su remoción por desestimar la denuncia del fiscal Alberto 
Nisman.  

A modo de contra-solicitada, ayer terminó gestándose un enorme movimiento de apoyo 

canalizado en un documento con firmas de integrantes de organismos de derechos humanos, 
abogados, magistrados, docentes, periodistas, científicos, académicos y referentes de distintos 

campos culturales y sociales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-309008-2016-09-09.html  

 

ARGENTINA 

9 de Septiembre - Sin derecho ni memoria. Por Mario Wainfeld. 

Trabajar en el capítulo argentino del libro Guinness ha de ser una labor estresante: todos los 

días se baten records mundiales, no hay modo de dar abasto. Ayer se sumó la solicitada publicada a 
página entera en Clarín y a tres cuartos de página en la sábana de La Nación. Se titula “El juez 
Rafecas debe ser removido” y la adorna una fundamentación tan escueta como ruin, un ataque a la 

independencia del Poder Judicial (ver asimismo nota principal). 
El fundamento del pedido, he ahí la rareza de nivel planetario, es una sentencia de primera 

instancia del juez federal Daniel Rafecas que fue confirmada por la Sala I de la Cámara. Es de por sí 
inusual sancionar a los magistrados por divergencias con sus fallos, eventualmente revocables por 
tribunales superiores. Pero derrocarlo por una decisión ratificada por un tribunal superior constituye 

un disparate.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-309009-2016-09-09.html 

 

Argentina 

8 de Septiembre - Día del Metalúrgico. Efemérides.- Luis Beltrán (San Juan, 7 de septiembre 

de 1784 - Buenos Aires, 8 de diciembre de 1827) fue un militar y fraile franciscano argentino, 
de brillante actuación como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de los Andes. 
(Wikipedia) 

Fray Luis Beltrán, el enloquecido por la revolución. Por Felipe 
Pigna 

El 30 de enero de 1816, a pedido del rey de España, el papa Pío VII 
envió a sus “venerables hermanos arzobispos, obispos y queridos hijos 
de América, súbditos del Rey de las Españas”, una “Breve” en la que les 

decía: “Entre los preceptos claros y de los más importantes de la muy 
santa religión que profesamos, hay uno que ordena a todas las almas a 

ser sumisas a las potencias colocadas sobre ellas. Estamos 
persuadidos de que ante los movimientos sediciosos que se producen 
en aquellos países, por los cuales nuestro corazón está entristecido y 

nuestra sabiduría reprueba, vosotros no dejasteis de dar a vuestros 
rebaños todas las exhortaciones. Nos somos el representante de aquel 

que es el Dios de la paz, nacido para rescatar al género humano de la tiranía de los demonios.  
Nuestra misión apostólica nos obliga a impulsaros a buscar toda clase de esfuerzos para 

arrancar esa muy funesta cizaña de desórdenes y sediciones que el hombre ha tenido la maldad de 

sembrar allá. Vosotros lo conseguiréis fácilmente, venerables hermanos, si cada uno de vosotros 
quiere exponer con celo al rebaño los perjuicios y graves defecciones y las calidades y virtudes 

notables y excepcionales de nuestro muy querido hijo en Jesucristo, Fernando, Rey Católico de las 
Españas. Recomendad la obediencia debida a nuestro Rey [...] y obtendréis en el cielo la 
recompensa de vuestros sacrificios y de vuestras penas por Aquel que da a los pacíficos la beatitud 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-309008-2016-09-09.html
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y el título de hijo de Dios”.1> 
Fuente: El Historiador 

http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/b/beltran.php 
 

CONVOCATORIA MADRID 
8 de Septiembre - Hoy comienza el ·36º Congreso de Teología en 
Madrid, y su temática es "Migrantes, refugiados y fronteras. De la 
exclusión a la hospitalidad, del 8 al 11 de Septiembre . 

Salón de Actos "Marcelino Camacho" C/ Lope de Vega 40+ 

El enlace contiene el programa y las distintas intervenciones. 
Fuente: Congreso de Teología 
http://congresodeteologia.info/ 

 

INTERNACIONAL 

8 de Septiembre - Un muro para la entrada a Gran Bretaña. 

Bautizada como “el gran muro de Calais”, esta pared será de cuatro metros de alto y correrá a 
lo largo de un ki lómetro a través de ambos lados de la autopista cercana a un campamento donde 

viven miles de inmigrantes. 
El gobierno británico anunció ayer que construirá y financiará un muro en la norteña ciudad 

portuaria francesa de Calais. La finalidad es detener a migrantes acampados en sus cercanías que 
intentan infiltrarse en el Reino Unido en los camiones que ingresan al túnel submarino que conecta a 
ambos países.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-308848-2016-09-08.html 

 

Relacionado 
El "gran muro de Calais", la polémica construcción con la que Reino Unido quiere frenar la 

entrada de inmigrantes. 

Algunos medios ya lo han bautizado como el "gran muro de Calais" y será construido con un 
objetivo polémico: intentar detener el acceso de los inmigrantes a la zona del puerto de Calais, 

desde donde salen los barcos hacia Reino Unido que conectan el norte de Francia con el sur de 
Inglaterra. 

El muro de cuatro metros de alto y un kilómetro de extensión será erigido a ambos lados del 
camino principal que lleva al puerto de Calais.> 
Fuente: BBC Mundo 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37303711 

http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/b/beltran.php
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INTERNACIONAL 

8 de Septiembre - Irán en América Latina. par José Steinsleger *(para La Jornada,mx) 

Con altibajos, América Latina ha sido un continente de paz, en comparación con las fuerzas 

belicistas que imperan en Medio Oriente (Afganistán, Irak, Siria, Yemen, el Kurdistán) y el sureste de 
Europa (Ucrania, Crimea, Turquía). Así nos ve la república islámica de Irán, potencia petrolera y 
gasífera, con 80 millones de habitantes que no son « árabes ».> 

Fuente: El Correo,fr 
http://www.elcorreo.eu.org/Iran-en-America-Latina?lang=fr 

 

OPINIÓN 

 8 de Septiembre - El Movimiento Popular y la Renovación. Por Rubén Dri para la TeclaEñe. 

INTRODUCCION. La renovación, en su sentido legítimo de novedad que se produce en el mismo 
organismo, debe partir del kirchnerismo como momento más avanzado de  la realización de las tres 

banderas del peronismo originario, y llevará el nombre que el mismo movimiento se dé. 
“El Movimiento Popular y la liberación. Por Rubén Dri. (para La Tecl@ Eñe) 

Todo organismo viviente, ya se trate de las más diversas especies del mundo vegetal como del animal, 
tiene una duración determinada que pasa por el nacimiento, su crecimiento hasta su maduración y luego 

comienza la etapa descendente hasta su muerte.  

Las sociedades humanas son organismos que siguen ese mismo curso de nacimiento, crecimiento-
maduración y luego descenso hasta su muerte. Dejando de lado el reino vegetal y el animal, nos 

detendremos en el ámbito del sujeto humano o del espíritu como lo denomina Hegel.  
En este ámbito, los diversos grupos humanos, conformados de diferente forma, con múltiples 

contradicciones y conformaciones, asentados en el satélite Tierra de configuración esférica, 

necesariamente se van acercando entre sí y cada vez más confluyen para formar un solo organismo 
universal. 

Fuente: La TeclaEñe 
http://www.lateclaene.com/-rubn-dri  

 

OPINIÓN 

8 de Septiembre - La grieta se redefine en una democracia insuficiente. 

El propósito del Proceso de Reorganización Nacional de eliminar el polo opuesto de la grieta y 

generar un país distinto en el que no existiera grieta alguna – un país PRO sin antis tal como declaró 
el General Videla – no obtuvo en forma completa el resultado buscado. Pero avanzó mucho en su 
concreción. De hecho, produjo cambios muy profundos en la estructura de poder, social, económica, 

cultural y por ende política de la  Argentina (1). Por lo que el  condicionamiento que impuso a 
quienes lo continuaron, fue muy significativo.> 

Furente: Che, vos quien sos? 
https://chevosquiensos.wordpress.com/2016/09/05/la-grieta-se-redefine-en-una-democracia-
insuficiente/ 

 

ARGENTINA 

7 de Septiembre - La cuestión lechera (La leche: como derecho humano) Por Pedro Perreta.  

Resulta urgente, diríamos impostergable, que lo sectores populares (entre ellos: CGT, CTA, 
CETEP), discutan y se involucren en el debate acerca de la problemática lechera de nuestro país. 

Quienes podrían liderar la convocatoria  serían ATILRA, APLA, FAA, Movimientos Sociales y 
organizaciones de consumidores, tanto por su experiencia como por su representatividad, desarrollo 

territorial y recursos humanos.> 
Fuente: OETEC 
http://www.oetec.org/nota.php?id=2025&area=1http://www.

oetec.org/nota.php?id=2025&area=1 
 

OPINIÓN 

7 de Septiembre - El Derecho es lucha. Por Raúl 

Zafaron. 

En la canción de Tom Joven que usted, Julio Marie,  
cita en su columna de opinión publicada el lunes 5 en 

Página/12, la  felicidad tiene fin y la tristeza no. Pero en el 

http://www.elcorreo.eu.org/Iran-en-America-Latina?lang=fr
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derecho ninguna de  ellas lo tiene, porque hay momentos de avance y otros de retroceso. A  veces 
pierde la pulsión hacia la dignidad de la persona. 

Pero calma, Julio. Usted no desperdició su vida ni mucho menos.  Siempre empujó en la 
dirección correcta, como el más distinguido teórico  del derecho procesal penal de toda la región. 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-308798-2016-09-07.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Septiembre - El conjuro de una clase. Por Raúl Lemos para la Tecla Eñe. 

Introducción: La idea de la reiteración de los ciclos de daño social colectivo, en el que amplias 
franjas de las capas medias tienen incidencia, recorre este artículo que Raúl Lemos envía a La 
Tecl@ Eñe. Una vez más la subjetividad social alineó caprichosamente sus planetas en la franja 

media y, salto mortal mediante, estamos de nuevo en un escenario alarmante para unos y dramático 
para otros, afirma Lemos. 
"El conjuro de una clase". La diferencia entre un idealista y alguien que no lo es o que alguna vez 

mutó a pragmatismo puro, no es su falta de apego a disputar el poder con uñas y dientes, sino la de 
hacerlo con el trascendental sentido de transformar las cosas para beneficio de todos y en especial 

de los que no tienen voz. Su mayor obstáculo no va a estar tanto en su ocasional adversario como 
en la esencia conservadora de nuestra especie.  

El malestar que hizo eclosión en el 2001 se consolidó en la sociedad con la idea o lugar común de 
que la política asquea, y se hizo patente en el “qué se vayan todos”, pero mirado desde el lado 
oscuro de la luna, se puede divisar el variado arsenal que se esconde detrás del inconsciente 

colectivo para sustraerse de lo que ella misma genera y evitarse en carne y reflexión propia una 
revisión saludable y constructiva.> 

Fuente: La Tecl@ Eñe) 
http://www.lateclaene.com/ral-lemos-c1spz 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Septiembre - "Los pibes" 

Jorge Colás, el director del 
documental sobre la preselección 

de los pibes para las divisiones 
inferiores de Boca, entrevistado en 
La otra.-radio, para escuchar 

clickeando acá 

Este domingo vino a La otra.-

radio el cineasta Jorge Colás 
(Parador Retiro, Grisel), quien acaba 
de estrenar su tercer Largometraje, 

Los pibes, un documental 
observacional acerca del proceso de 

selección de chicos aspirantes a 
ingresar a las divisiones inferiores del 
club de fútbol Boca Juniors, película 

que comenté en este blog con ocasión de su proyección en el Bafici así:  
Jorge Leandro Colás había hecho hace unos años un fino trabajo de observación del funcionamiento 

institucional en Parador Retiro. En Los pibes vuelve a plantar su mirada en un espacio que funciona 
como una pequeña muestra de una totalidad que en la película queda fuera de campo, pero que 
sostiene su sentido. Se trata del proceso de selección de chicos aspirantes a ingresar a las 

divisiones inferiores de fútbol del club Boca Juniors. . > 
Fuente: La Otra 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/09/los-pibes.html 

 

ARGENTINA 

6 de Septiembre - "Noche de los lápices": Inauguran un mural 

que recuerda a los seis estudiantes platenses asesinados.  

El Colegio Nacional de La Plata inaugurará el próximo 16 
de septiembre un mural que recuerda la a los seis estudiantes 

platenses asesinados durante la última dictadura militar en la 
llamada "Noche de los lápices". Se trata de un trabajo coordinado 

por la artista Cristina Terzaghi y por Verónica Sánchez Viamonte, 
en conjunto con los equipos de trabajo conformados por estudiantes del Colegio nacional, ubicado 

en las calles 1 y 49 de La Plata y alumnos de la carrera de muralismo 

de la Facultad de Bellas Artes de la universidad platense. El mural 
será colocado sobre la pared del Edificio Madres de Plaza de Mayo, 

sobre la calle 50, lindante a la Facultad de Odontología de La Plata.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/inaguran-mural-de-pibes-de--la-

noche-de-los-lapices-_n6671 
 

JUICIOS 

6 de Septiembre - Bahía Blanca: Comenzará en octubre el juicio 

por "V Cuerpo III", con 39 imputados. 

Un cuarto juicio por delitos de lesa humanidad se iniciará en 
octubre próximo en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, informaron fuentes judiciales y 

organismos de Derechos Humanos. En esta oportunidad se desarrollará el tercer tramo de la 
investigación de hechos ocurridos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército durante la última 

dictadura cívico militar. Se trata de la causa número 930 denominada "González Chipont, Julio 
Guillermo y otros sobre privación i legal de la libertad". En ella hay 39 imputados y se debatirán 103 
delitos de lesa humanidad. > 

Fuente: memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia-blanca--en-octubre-arranca--v-cuerpo-iii-_n6675 
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NUESTRA AMÉRICA 

6 de Setiembre - Uribe intenta frenar el plebiscito por la paz en Colombia. 

El partido de derecha Centro Democrático (CD), que lidera el ex presidente Álvaro Uribe, pidió 
al Consejo de Estado de Colombia frenar la convocatoria al plebiscito por la paz que el presidente 

Juan Manuel Santos hizo la semana pasada para refrendar los acuerdos logrados con las FARC. 
La bancada liderada por Uribe, principal opositor del proceso de paz, presentó la demanda de 
nulidad por supuestas fallas de forma y de fondo que tiene el decreto que le permitió a Santos llamar 

a los colombianos a las urnas el próximo 2 de octubre. 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-308717-2016-09-06.html 
 

OPINIÓN

 

6 de Septiembre - Hablar por otro. Por Mariana Wikinski. Fotos Julio Pantoja y Paloma Cortés 
Ayusa. 

¿En qué medida el testigo representa a la víctima? ¿Se puede asumir un lugar por delegación, 

cuando ese lugar nunca ha sido delegado? ¿Es posible reemplazar la palabra ausente? Sobre esta 
disyuntiva trabajó la autora de este texto en su libro El trabajo del testigo. Testimonio y experiencia 

traumática,  recientemente publicado, que aborda esta finísima construcción del que ofrece su voz 
para que –acaso– la muerte no diga la última palabra.> 
Fuente: Revista Haroldo 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=161 
 

ARGENTINA 

5 de Septiembre  Concluye marcha en Argentina con la advertencia de un paro nacional. Por 

Stella Calloni. 

La multitudinaria Marcha Federal llegó a la Plaza de Mayo de esta capital la tarde de ayer, 
donde convergieron columnas de miles de manifestantes que caminaron varios kilómetros en la 

última etapa de esta movilización, provenientes tanto del sur como del norte, para rechazar los 
despidos masivos, el ajuste, el tarifazo y otras medidas del gobierno del presidente derechista 

Mauricio Macri.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-308717-2016-09-06.html
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Convocada por las dos centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Marcha Federal es, sin 
duda, la más grande en la historia de esa movilización, que comenzó a mediados de los años 90 

contra el neoliberalismo de entonces, acompañada por gremios importantes, como el de la 
Confederación General del Trabajo (CGT), el de camioneros y otros frentes sindicales y 

representantes de la Central Única de Trabajadores de Brasil y el Plenario Intersindical de 
Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay.> 
Fuente: La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/03/mundo/020n1mun 
 

ESPAÑA 

5 de Septiembre - Vergüenza. 

El ex ministro español José Manuel Soria renunció por los Panama Papers y por su 

vinculación con una sociedad offshore en Bahamas, como tiene el presidente argentino. Pero 
Mariano Rajoy, que trata de seguir al frente del gobierno español, lo designó ahora para un alto 

cargo en el Banco Mundial y le llueven críticas de todos los partidos, incluso del suyo –“vergüenza 
ajena”, dijeron. Desde China, Rajoy lo defendió. < 
Fuente: Pagina12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/30-308607-2016-09-05.html 
 

ESPAÑA 

5 de Septiembre - Respuesta a Javier Cercas (I) Por Carlos Fernandez Lliria. (Carlos 

Fernández Liria. Profesor de Filosofía en la UCM. Su última obra publicada es: "En defensa 
del populismo" Rf. Catarata). Recomendado. 

Pero qué fácil es tener razón! Esto es lo que le viene a uno a la cabeza tras la lectura del 

artículo Populismo bueno de Javier Cercas. Es un fenómeno habitual en lo que podría llamarse  el 
“entorno PRISA” que, por más que cambie de propietarios y de jefes, continúa siempre en la misma 

línea desde los tiempos de Felipe González: poniendo siempre el dedo en la llaga, exhibiendo una 
madura ecuanimidad progresista cargada de razón. Estos intelectuales se informan de lo que es el 
populismo leyendo El País y luego lo refutan. Es inevitable recordar lo que decía Chesterton en un 

famoso texto: es muy mala idea identificar la locura con la pérdida de la razón, porque el loco, 
precisamente, es más bien quien lo ha perdido todo, excepto, precisamente, la razón. Los locos no 

razonan nada mal. Hay ciertos delirios psicóticos que construyen razonamientos intachables y 
minuciosos, verdaderas catedrales metafísicas invulnerables a cualquier objeción. A eso se le llama, 
psiquiátricamente, paranoia. El loco no ha perdido la razón, ha perdido el juicio.>  

Fuente: Cuarto Poder 
https://www.cuartopoder.es/tribuna/2016/09/02/respuesta-a-javier-cercas/9033 

 
Más información 

¿Cómo decir la verdad en política?. ¿Qué esperanzas tiene la verdad de hacerse un hueco en 

un mundo en el que Federico Jiménez Losantos tiene un programa matinal de radio, gobiernan los 
consejos de administración de las multinacionales y no los 

parlamentos, y los seres humanos no dejamos de desplegar 
síntomas y nos “masturbamos” con el lenguaje? Ésta es la 
pregunta a la que el profesor de filosofía Carlos Fernández Liria 

trata de responder en su último libro “En defensa del populismo” 
(Ediciones Catarata).  

Título llamativo donde los haya: ¿cómo es posible defender 
lo indefendible? ¿No es el populismo lo radicalmente opuesto al 
proyecto Ilustrado que tanto ha defendido – y que sigue 

defendiendo en este ensayo- Fernández Liria? Por muy 
paradójico que suene, el populismo, sinónimo de mentira y 

demagogia, amigo de la afectividad y de los sentimientos 
identitarios, puede ser el último chaleco salvavidas del proyecto 
de la Ilustración – para el cual verdad, educación, progreso, 

cosmopolitismo y abstracción de las identidades son objetivos y 
exigencias irrenunciables-. Si vivimos en la caverna de Platón, la 

razón y sus exigencias no pueden pretender penetrar en el 
mundo de las sombras sin recibir una violenta reacción. Allí donde 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/03/mundo/020n1mun
http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/30-308607-2016-09-05.html
https://www.cuartopoder.es/tribuna/2016/09/02/respuesta-a-javier-cercas/9033


la mentira reina, decir la verdad cuesta la vida: si no, que se lo pregunten a Sócrates. No obstante, 

la verdad no puede renunciar a hacerse un hueco, por muy estrecho que éste sea: sencillamente es 

su deber. En este sentido, el libro comienza con la idea de que sólo una mentira de signo co ntrario a 
la mentira dominante es capaz de generar la hendidura de la que podrá emerger la verdad, tal como 
se supone que creyeron Platón, Spinoza, Lenin o Althusser.> 

Fuente: Cuarto Poder 
https://www.cuartopoder.es/invitados/2016/04/11/decir-la-verdad-politica/7391 

 

OPINIÓN 

5 de Septiembre - Los dos polos de la grieta se transforman (5) 

Al influjo de las fuertes transformaciones internacionales posteriores a la terminación de la 
segunda guerra mundial – el debilitamiento definitivo de Inglaterra, el fortalecimiento de EEUU y  la 

aparición de la URSS – la composición y perfil de la élite argentina se fue modificando.  
Los tradicionales latifundistas y exportadores completamente dependientes de Inglaterra, 

perdieron influencia relativa en beneficio de banqueros, accionistas y gerentes de empresas 
extranjeras y dueños de grandes empresas locales contratistas del Estado. > 
Fuente: Che, vos quien sos? 

https://chevosquiensos.wordpress.com/2016/07/29/los-dos-polos-de-la-grieta-se-transforman/ 
 

OPINIÓN 

5 de Septiembre -Las motivaciones económicas detrás del golpe neoliberal en Brasil. Por 

Sergio Martín Carrillo. 

Semana aciaga para la democracia en Brasil y en toda la región. Se consumó el golpe contra 
el gobierno de Dilma Rousseff. Es un golpe contra la democracia. Es un golpe contra los gobiernos 

del “Partido dos Trabalhadores” (PT) que consiguieron reducir la pobreza extrema en más de un 
63%.  

Es indudablemente un golpe motivado por fuertes razones económicas, pero también es un 
“golpe racista, misógino y homofóbico” como la propia mandataria reflejó en su discurso ante el 
Senado. Es un golpe de la élite contra las mayorías. > 

Fuemte: CELAG 
http://www.celag.org/el-neoliberalismo-detras-del-golpe-en-brasil/ 

 

ARGENTINA 

4 de Septiembre - “Había una demanda de salir a la calle”. 

El titular de la CTA de los Trabajadores dice que la marcha “llenó un vacío de representación 
del conflicto social” y que “aceleró los tiempos” hacia un paro nacional, aunque advierte que debe 

ser convocado por todas las centrales sindicales. 
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, está seguro. “Al Gobierno 

no le queda otra que declarar la emergencia social”, remarca tras la Marcha Federal a la que durante 
tres días se sumaron trabajadores y trabajadoras de todo el país para llegar el viernes a la Plaza de 
Mayo, donde se concentraron más de 200 mil personas.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308548-2016-09-04.html 

 

NUESTRA AMÉRICA 

4 de Septiembre - Recordatorio. ANDRÉS SOLIZ RADA: EL 
GUARDIÁN DE LOS RECURSOS NATURALES DE BOLIVIA HA 
MUERTO. Por Julio Fernández Baraibar. 

Ha fallecido, en La Paz, Andrés Solís Rada. Heredero de las 
mejores tradiciones revolucionarios del viejo Alto Perú y del país 

fundado por Simón Bolívar, Andrés fue la expresión política e 
intelectual de la Izquierda Nacional en Bolivia.> 
Fuente: Nacional y Popular 

http://nacionalypopular.com/2016/09/02/andres-soliz-rada-el-guardian-
de-los-recursos-naturales-de-bolivia-ha-muerto/ 

 

OPINIÓN 
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4 de Septiembre - Los nombres del golpismo. Por Horacio Gonzales, para la TeclaEñe. 

Cuándo emplear el vocablo “golpismo”? Su prosapia política es extensa. La vieja expresión 

“ríos de tinta” le conviene. ¿Quién no ha escrito varias veces la palabra golpe, pensando en política, 
se entiende, y aún más, pensando en ese armatoste político a veces indescifrable llamado Estado? 

¡Golpe de Estado! No es palabra auspiciosa, tiene valor acusatorio inevitable, y no se presta a 
grandes teorizaciones, como la Dictadura (Carl Schmidt) y el gran mito marítimo y monstruoso del 
Estado (Leviathan). Su valor en el lenguaje político habitual es el de acusar a ese exterior difuso 

respecto de los que están en el gobierno, observando maliciosamente que sus movimientos, 
cualesquiera que sean, afectan la institucionalidad. Esos difusos movimientos serían, entonces, 

“golpistas”. > 
Fuemte: La TeclaEñe 
http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez--c16qg 

 

OPINIÓN 

4 de Septiembre - Hablando de manchas. "Hablar de pañuelos blancos manchados desde las 
páginas de un medio como Clarín es como hablar de vida desde un cementerio". Por Juan 
Carlos Martínez. 

“Hebe de Bonafini expresa lo más profundo de la decadencia del progresismo. Los Kirchner le 
compraron el pasado. Ella dejó que le intoxicaran el presente. Ha rifado la identidad que construyó 

enfrentando a la dictadura. Los pañuelos blancos fueron un reclamo valiente de justicia ante las 
atrocidades de los militares. Con lo que le queda de ese capital simbólico hoy pretende escapar a la 
Justicia de la democracia”. 

Así comienza un artículo firmado por Ricardo Roa, uno de los editorialistas del diario Clarín. Fue 
publicado en la edición del 6 de agosto y las pocas líneas transcriptas alcanzan para ensayar 

algunas reflexiones sobre el nivel de hipocresía de uno de los grandes medios que han sido aliados 
de lo que ahora llaman dictadura y no dudan en hablar de las atrocidades cometidas por los 
militares.> 

Fuente: APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/20518-hablando-de-manchas 

 

 

 

ARGENTINA 

3 de Septiembre - Imágenes de la masiva marcha contra el gobierno. El pueblo empoderado, 

esa sí que es la pesada herencia. 

Fuente: La Otra 

http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez--c16qg
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/20518-hablando-de-manchas


http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/09/masiva-marcha-contra-el-gobierno-sin.html 
 

 
 

ARGENTINA 

3 DE SEPTIEMBRE - EL ATAQUE DISCURSIVO. POR SANDRA RUSSO. 

La imponente Marcha Federal tomaba cuerpo en las cinco columnas que se   iban acercando 

lentamente, primero desde pueblos a ciudades, y luego  desde las ciudades a la Capital. 
 El hormigueo popular se iba tejiendo en  esa red de pasos, de pasos en muchos sentidos, 

literales y simbólicos.  Gente de a pie, caminando, confluyendo de a muchos miles o centenares  que 

se llevaban a sí mismos en sus pasos, en los pueblos y las ciudades  por las que iban pasando las 
columnas. Todo ese entretejido que hará  historia la televisión no lo mostró. Y en otro sentido, la 

Marcha  Federal iba diciendo con su propia existencia y desarrollo que hay un  pueblo que está 
diciéndole al gobierno que así no.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308480-2016-09-03.html 
 

ESPAÑA 

3 de Septiembre - Rajoy propone al ministro de los 'papeles de Panamá' para el Banco 

Mundial. 

José Manuel Soria, que dimitió en abril tras el escándalo y las mentiras sobre sus sociedades 
en paraísos fiscales competirá por el puesto de director ejecutivo y por un sueldo anual de 226.500 

euros.> 
Fuente: Publico 

http://www.publico.es/politica/gobierno-propone-al-ex-ministro.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

3 de Septiembre - SAN MARTIN – RIEGO. Liberales en España, 
libertarios y federales en Argentina, rojos en ambas orillas. 

Publicado por Juan José Salinas. 

San Martín y el ideario antiabsolutista. Por Nicolás Trotta. 

La figura de San Martín, como prócer por excelencia junto a 
Simón Bolívar de la emancipación sudamericana, ha despertado no 
pocos elogios a lo largo del tiempo. Tanto propios como extraños se 

han referido al Libertador como un ejemplo de abnegación, inteligencia  y genio militar. Ernesto 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/09/masiva-marcha-contra-el-gobierno-sin.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308480-2016-09-03.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-propone-al-ex-ministro.html


Guevara valorizó la figura de San Martín al referirse a él en su discurso en el Paraninfo de la 
Universidad de la República, en Montevideo, el 17 de agosto de 1961, definiéndolo como un “héroe 

continental”, como un “hombre de América”  que no pertenece a ningún país en particular, sino al 
continente todo, a la Revolución, al lado de próceres como Artigas, Bolívar o José Martí.>  

Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=27700 
 

LEYES REPARATORIAS 

2 de septiembre – Reproducimos carta informativa sobre leyes reparatorias. 

Reproducimos aquí y con objeto de dar la mayor difusión posible la carta enviada por un 
lector con información sobre leyes reparatorias. CEAM 

Las recientes declaraciones del Ministro de Justicia sobre la reparación a aquellas personas 

que sufrieron el exi lio forzoso reconoce el deber del estado en reparar este tipo de delitos que 
cometió el estado. 

Por otro lado es la propia dirección general de asuntos jurídicos la que a lo largo de la última 
década frena las reparaciones aunque las pericias técnicas de la secretaria de DDHH de la misma 
cartera ministerial sean conclusiva y favorables a la reparación, Martin Solé 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7406 
 

OPINIÓN 

2 de Septiembre - Brasil. La segunda vejación a Dilma Rouseff. Por Roberto Bardini.  

El pau de arara, un antiguo método de tortura utilizado en Brasil en la época de la esclavitud, 
fue uno de los preferidos por la dictadura militar de ese país entre 1964 y 1985. Las manos de los 
prisioneros políticos se ataban a las piernas y se introducía  un palo o un hierro en la abertura 

formada entre las rodillas y los codos. Las víctimas quedaban suspendidas cabeza abajo a unos 20 
centímetros del suelo, en una dolorosa posición, y se les aplicaba electricidad en las partes más 

sensibles del cuerpo: pene,  vagina, ano, pechos…> 
Fuente: Paraje Rojo http://pajarorojo.com.ar/?p=27677 
 

NUESTRA AMÉRICA 

2 de Septiembre - Entrevista a Leonardo Boff por Sergio Ferrrari, para ALAINET 

Leonardo Boff: “No toleran que haya en el Atlántico Sur una potencia con autonomía, que no 
siga su dirección hegemónica". 

Una nueva dinámica política de retrocesos sociales se impone en Brasil y en otros países 
latinoamericanos en los últimos meses. Se trata de una ofensiva neoliberal en el marco de una 
nueva “guerra fría”, afirma el teólogo, escritor y militante social brasilero  Leonardo Boff.  Realidad 

que exige repensar – y recrear- la cooperación con los sectores más excluidos de ese país 
sudamericano, insiste el co-fundador de la Teología de la Liberación en esta entrevista exclusiva. 

P: Brasil vive en los últimos meses profundos cambios institucionales. Un gobierno con sensibilidad 
social que ha sido revertido por mecanismos parlamentarios. ¿Cuál es su análisis?> 
Fuente: ALAINET 

http://www.alainet.org/es/articulo/179922 
 

Más información 
Breviario trágico de Brasil. Por Horacio González. 

Más allá de los sucesos de las últimas horas, Horacio González rastrea en la historia 

brasileña, sobre todo en los momentos constitutivos del varguismo, el brizolismo y el PT, las líneas 
que permiten una mirada más profunda sobre el golpe contra Dilma Rousseff y el país que encarna.  

En su discurso de defensa, Dilma Rousseff citó una continuidad histórica que no era frecuentada 
habitualmente por el PT, fundado en una decisiva fisura, en un recodo irrepetible de la historia social 
brasilera -entre fines de los 70 y comienzos de los 80–, por los sindicatos metalúrgicos de San 

Pablo, sectores de la izquierda, las comunidades eclesiásticas de base, y hasta con la influencia de 
Félix Guattari y, por cierto, de la Universidad paulista, la más avanzada del país. > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-308384-2016-09-02.html 
 

OPINIÓN 
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2 de Septiembre - El golpe institucional en Brasil demuestra que el establishment es intratable 
e irreductible a cualquier política de cambio así sea de lo más moderada. Por Enrique Lacolla.  

La destitución de Dilma Rousseff es lo que se ha dado en llamar un “golpe blando”. Es decir, 
un golpe sin efusión de sangre (esta puede producirse después) y sin tanques en la calle, pero 

fraguado desde el conglomerado político-judicial y los oligopolios de la prensa, sea en su versión 
escrita, radial o televisiva. 
>>>La Batalla no ha terminado. Las falencias de los gobiernos del PT en Brasil o del kirchnerismo 

en la Argentina, cada cual a su modo, pasaron por su incapacidad para forjar ese proyecto y por el 
temor –derivado de la composición de clase de sus cuadros dirigentes- de romper los tabiques de la 

vieja política.  
Es una ingenuidad –o un renuncio deliberado- presumir que se puede amansar al 

establishment: al igual que sus amos externos este no tolera una reforma que recorte sus privilegios 

de no mediar una amenaza clara a su supervivencia, como la que “reformó” al capitalismo en los 
años 30 y después de la segunda guerra mundial, cuando la sombra del comunismo lo forzó a hacer 

concesiones que, al menos en una parte del mundo, produjeron “los treinta gloriosos”: los años de la 
sociedad del bienestar, que se extendieron hasta mediados de la década de 1970.>>> 
Fuente: Perspectivas 

http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=485 
 

 

NUESTRA 

AMÉRICA 

1 de 
Septiembr

e - Y hubo 
golpe en 

Brasil. Por 
Emir 
Sader. 

El 
sueño de 

la derecha 
brasileña, 
desde 

2002, se 
ha 

realizado. 
No bajo las 
formas 

anteriores 
que ha 

intentado. 
No cuando intentó tumbar a Lula en 2005, con un impeachment, que no prosperó. No con los 
intentos electorales, en 2006, 2010, 2014, cuando fue derrotada. Ahora encontraron el atajo, para 

interrumpir los gobiernos del PT, aún más cuando seguirían perdiendo elecciones, con Lula como 
próximo candidato. 

Fue mediante un golpe blanco, para el cual los golpes de Honduras y Paraguay han servido 
como laboratorios. Derrotada en 4 elecciones sucesivas, y con el riesgo enorme de seguir siéndolo, 
la derecha buscó el atajo de un impeachment sin ninguna fundamento, contando con la traición del 

vicepresidente, elegido dos veces con un programa, pero dispuesto a aplicar el programa derrotado 
4 veces en las urnas.> 

Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/179880 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Dilma destituida, abrupto final para trece años de PT. Por Darío Pignotti 

(ANSA) - BRASILIA, 31 AGO - En una sesión histórica el Senado desalojó del poder a la 
presidenta suspendida Dilma Rousseff, acusada de maquillar las cuentas fiscales, con lo cual cerró 

http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=485
http://www.alainet.org/es/articulo/179880


prematuramente su mandato y puso fin a 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).  
Rousseff será sucedida por Michel Temer que desde hoy es presidente permanente hasta el 31 de 

diciembre de 2018.> 
Fuente: ANSA Lat 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2016/08/31/dilma -destituida-fin-a-trece-anos-
de-pt_4ed35619-9916-443d-bec2-64e2e8b1ff6f.html 

 

RELACIONADO 
¡CANALLAS! ¡CANALLLAS!  ¡CANALLAS! POR ERIC NEPOMUCENO. 

El jueves dos de abril de 1964 otro golpe de Estado, un golpe cívico -militar, se consumaba, 
liquidando un gobierno elegido por el voto popular y soberano. En aquella ocasión, las mismas 
fuerzas que ayer triunfaron recorrieron a los cuarteles. Ahora, las tropas son dispensables.  

Hace 52 años, presidiendo una sesión extraordinaria del Congreso que reunía a diputados y 
senadores, el conspirador derechista Auro de Moura Andrade decretó vacante la presidencia, 

afirmando que el presidente constitucional, João Goulart, había abandonado el país.>  
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-308298-2016-09-01.html 

  
Difusión 
 Boletín Nº 121 del CEAM. “Los gobiernos populares modernizaron la República”. 
Recuperemos a Enrique Santos Discépolo e impidamos la "alvearización" 

Pocos días antes de morir, en diciembre de 1951, "Discepolín" decía por la radio a Mordisquito: « 

Porque yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón. Los trajo esta lucha salvaje de gobernar 
creando, los trajo la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la 

época. Los trajo tu tremendo desprecio por la clases pobres a las que masacraste, desde 
Santa Cruz hasta lo de Vasena, porque pedía un mínimo respeto a su dignidad de hombres y 
un salario que los permitiera salvar a los suyos del hambre. "  

En alegatos anteriores le recriminaba: "Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. 
Vos, sí, vos, que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te 

encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva, y entonces, en vez de dar las 
gracias por el sobretodo de vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo 
querías derecho sino cruzado. ¡Pero con el sobretodo te quedaste! ". Texto aplicable palabra 

por palabra a quienes "disfrutaron" con la traición del Innombrable y en diciembre votaron a Macri. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7192 
 

 
Villa Manuelita no se rindió (Rosario, Pcia. de Santa Fé) 
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