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Editorial  

 
II Foro para la Construcción de una Mayoría Popular 

 
La Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid cree que es de vital interés hacer conocer a los 
lectores de este Boletín -en su medida- la importancia del II Foro para la Construcción de una 
Mayoría Popular. realizado recientemente en la Facultad de Medicina de La Universidad de Buenos 
Aires.  

Todos los panelistas y los asistentes alzan la foto por la libertad a Santiago Maldonado.  
Según han explicado sus organizadores, es una ―Iniciativa que surgió como un ámbito de debate 
inclusivo y plural, en el difícil contexto que atraviesan las mayorías populares en nuestro país y la 
región por el avance del neoliberalismo‖; ―el Foro aspira tanto a la formulación del profundo debate 
ideológico y programático como a la articulación de diferentes organizaciones del campo nacional y 
de sus referentes‖.  

Entendemos que los contenidos expuestos en el Foro, obligan a una particular necesidad de 
estudiarlos, como una suerte de determinantes cruciales para nuestras acciones inmediatas, 
intentaremos ordenarlos en breves reseñas y, naturalmente, dejaremos apuntado un enlace al acto 
de cierre:  
 
Desde aquí condensamos los conceptos del profesor Eduardo Rinesi: 

“Reconocer que estamos ante un momento difícil que impone pensarlo y construir. 
Se viene entendiendo a la democracia como utopía, como orden, como rutina, como espasmos. 
Revisemos etapas en el orden siguiente 1983 -1988; 1990 - 2001  
Y a partir del 2003 al 2015 con los gobiernos de Néstor y de Cristina. 
Se tiene en cuenta la idea del derecho, de la soberanía y de la libertad 
No hacía falta preguntarnos si debemos, o no debemos, tener derechos. 
Y a partir del 2016 comienza un gobierno del odio y del revanchismo.  
Con un plan económico de una nueva derecha que nos hace retroceder al siglo XX.” 
 
Desde aquí condensamos los conceptos del diputado Axel Kicillof:  

“Reconocer que “pensar” es el elemento central de la realidad argentina actual. 
Pensar la llegada de la crisis del capitalismo como tren fantasma que llega -sigue- y se queda. 
Primero se señaló como “crisis de los bancos”; “la codicia de los banqueros”. 
Busch, propone que el Estado salve al mercado y a la economía privada…  
Quiebran bancos, empresas, empresas financieras… se hace internacional… pasa a Europa; 
Grecia, Portugal, Irlanda y España…  golpea a la producción y al empleo… pasa a Latinoamérica… 
Cae la tasa de interés en las economías periféricas. 
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Con el Kirchnerismo aparecen políticas económicas NO neoliberales: “otro mundo es posible”; 
Regulación con políticas populares del K. 
Aparece el Macrismo que aplica políticas neoliberales… “hasta donde la dejamos aplicar” 
… hasta donde la dejamos aplicar, con la gente en las calles” hasta que la OPOSICIÓN vuelva a 
gobernar en la Argentina.” 
 
Desde aquí condensamos los conceptos del diputado español Iñigo Errejón:  

“Existe un fenómeno que llamaremos la Restauración Conservadora. Así es como el PP 
puede formar mayorías. Oleada reaccionaria que recorre América Latina. 
Esa insubordinación de los privilegiados se da porque temen perder lo que era suyo por nacimiento. 
Como siempre querrá imponer la ley del más fuerte. 
Las elecciones se pierden…  y se ganan, hay flujos y reflujos. 
Es fácil actuar cuando la ola viene de subida, lo difícil es actuar cuando viene de bajada. 
La construcción del que ha gobernado antes de la reacción oligárquica crea hegemonía. 
Se registra la herencia del que ha gobernado antes (ejemplo: asignación universal por hijo) 
La derecha intentará revertir el cambio, pero tendrá que hacerse cargo del conjunto aún sin 
compartirlo. 
Privatizará el conflicto, porque considera al ciudadano como ser aislado. Retórica de la normalidad. 
Debemos preparar un proyecto nacional que incluya al adversario. 
Hacer entender que nos irá mejor en comunidad. 
En nuestros ayuntamientos hay orden y hay institucionalidad, hay servicios de interés común. 
Preparemos proyectos sociales para retomar la lucha.” 
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ENLACE 
Ayer tuve el placer de participar en el II Foro para la Construcción de una Mayoría Popular junto a 
Axel Kicillof. Muy agradecido por la invitación, os dejo el debate completo . Iñigo E. 
https://youtu.be/truVRmRlNdc 
 

 

 
 
NUESTRA AMÉRICA 
31 de Agosto - Brasil. La persistencia obstinada de Michel Temer. Fernando de la Cuadra. 

Ya se cumplió un año desde que la presidenta Dilma Rousseff fuera depuesta en un golpe 
político-institucional instigado por quienes habían perdido en la última elección de 2014 y articulado 
por su Vice-presidente Michel Temer.  Ahora Temer puede celebrar su primer año en el cargo que 
usurpó.  Contra todas las previsiones de hace un par de meses, las últimas medidas tomadas por su 
gobierno nos inducen a pensar que él continuará ocupando el sillón presidencial hasta el final de su 
mandato.  Puede parecer una flagrante paradoja afirmar que alguien que viene mostrando índices 
tan bajos de aprobación de la ciudadanía pueda mantenerse en su puesto. 

>>>Por ejemplo, desde comienzos de julio y hasta poco antes del rechazo de la acusación 
contra Temer en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) el gobierno había aprobado un total de 
mil novecientos millones de reales en propuestas de diputados y senadores que necesitaban de 
tales proyectos para conseguir o mantener el apoyo de los electores. En los primeros seis meses de 
este año esa cifra fue menor, lo cual torna evidente como el gobierno utilizó hasta el límite los 
recursos fiscales para presionar a los miembros del CCJ a rechazar el proseguimiento de la 
denuncia contra el presidente.>>> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/187741 
 
Relacionado 
Brasil: un barco a la deriva. Por Leonardo Boff. 

La gravedad de nuestra crisis generalizada hace que nos sintamos como un barco a la deriva, 
a merced de los vientos y de las olas. El timonel, el presidente, está acusado de delitos, rodeado de 
marujos-piratas, en su mayoría (con nobles excepciones) igualmente corruptos o acusados de otros 
delitos. Es increíble que un presidente, detestado por el 90% de la población, sin ninguna 
credibilidad ni carisma, quiera gobernar un barco a la deriva.  

No sé si es obstinación o vanidad, elevada a un grado estratosférico. Pero, impávido, sigue 
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ahí en palacio, comprando votos, otorgando beneficios, corrompiendo a ya corruptos para evitar 
responder en el STF a las duras acusaciones que le son imputadas. Es prácticamente prisionero de 
sí mismo, pues dondequiera que aparece en público, oye pronto el grito: ―fuera Temer‖.> 
Fuente: Leonardoboff blog 
https://leonardoboff.wordpress.com/2017/08/27/brasil-un-barco-a-la-deriva/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
31 de Agosto - Venezuela-EEUU. Venezuela aportará $5 millones a afectados por Harvey en 
EEUU. 

Venezuela aportará cinco millones de dólares a las comunidades de Estados Unidos 
afectadas por el huracán Harvey, anunció el gobierno, que presentó su ayuda como un gesto 
solidario por encima de las cada vez más tensas relaciones bilaterales. 
La cooperación reeditará un programa de suministro de combustible para calefacción puesto en 
marcha en 2005 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), tras el paso del huracán 
Katrina que dejó 1.800 muertos. 

―Sobre la base de aquel antecedente va a haber un apoyo directo de Citgo, una contribución 
de hasta cinco millones de dólares para apoyar a las familias afectadas en Houston y Corpus Christi 
(Texas)‖, dijo el canciller Jorge Arreaza a través de la televisora estatal VTV.> 
Fuente: El País de Honduras 
http://www.elpais.hn/2017/08/30/venezuela-aportara-5-millones-afectados-harvey-eeuu/ 
 
OPINIÓN 
31 de Agosto - Mensajes del relanzamiento. Por Mario Wainfeld. 

Unidad Ciudadana (UC) celebró el triunfo en las Primarias Abiertas (PASO) para senadores 
en Buenos Aires y relanzó su campaña. O, quizás mejor dicho, comenzó la que termina el 22 de 
octubre, en las elecciones generales. Tiene sobradas razones para renovar discursos, tácticas y 
acciones proselitistas. 

La diferencia de 20.324 votos sobre 9.029.408 emitidos comprueba la alta polarización y la 
enorme paridad. Suele pasar en votaciones trascendentales acá y en el resto del mundo (Brexit, 
Colombia entre tantas). La valiosa peculiaridad argentina es el alto nivel de participación que torna 
aún más notables los finales cabeza a cabeza.  

Se festeja haber llegado en punta, que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya 
conservado su invicto electoral. Y haber demostrado la manipulación mediática del oficialismo 
merced a un escrutinio definitivo sereno, sistémico y con alto nivel de cooperación entre fiscales, 
ciudadanos y autoridades. Un hecho interesante que da para más, tal vez para otras notas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/59968-mensajes-del-relanzamiento 
 
OPINIÓN 
31 de Agosto - Cambiemos llegó para quedarse. Por Aritz Recalde.  

"Desarmados de egoísmos 
individuales o sectoriales, las 
conciencias y los actos deben 
encontrarse en el amplio espacio 
común de un proyecto nacional 
que nos contenga. Un espacio 
donde desde muchas ideas 
pueda contribuirse a una finalidad 
común‖. Néstor Kirchner. 

Atribuirle las victorias del 
oficialismo a la casualidad, al 
mero fraude electoral o al 
determinismo de la historia es una 
simplificación peligrosa para la 
oposición. 
La opinión pública y el 

neoliberalismo. 
No es la primera oportunidad en que un gobierno neoliberal llega al poder por intermedio de 
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las urnas. La reelección presidencial de Carlos Menem o el triunfo electoral de 1999 de Fernando De 
La Rúa son antecedentes a tener en cuenta. Incluso, el riojano ganó la elección nacional del año 
2003 y posteriormente y en reiteradas ocasiones se impuso en su provincia.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/cambiemos-llego-para-quedarse/ 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
30 de Agosto - Las memorias que incomodan. Por Manuel Barrientos. Fotos Julián Athos. 

Director de Archivo del Memorial de Mauthausen en Austria, Christian Durr acaba de publicar 
una investigación sobre el dispositivo de la desaparición de la última dictadura y el papel clave del 
testimonio de los sobrevivientes, al tiempo que traza un paralelo para explicar las diferencias entre 
los campos de concentración del nazismo y los centros clandestinos que funcionaron en la 
Argentina, donde los secuestrados eran privados de su condición de sujetos. 

Christian Durr es filósofo, historiador y director de Archivo del Memorial de Mauthausen 
(Austria). Acaba de publicar el libro Memorias incómodas (Editorial Tren en Movimiento), una 
investigación que realizó en la Argentina sobre el dispositivo de la desaparición de la última 
dictadura y el rol del testimonio de los sobrevivientes. 

Con prólogo de Daniel Feierstein y un epílogo de Graciela Daleo, analiza en paralelo las 
funciones de los campos de concentración (KZ) del nazismo y de los centros clandestinos de 
detención, tortura y exterminio (CCDTyE) de los genocidas argentinos.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=241 
 

DOSSIER 

MISTERIOSOS CARGAMENTOS DE...AIRE? 
30 de Agosto - Un contrabando, 430 años atrás, dio lugar al "Día de la Industria" Por Fernando 
Del Corro. 

El 2 de septiembre de 1587 zarpó desde el Riachuelo, que limita el actual conglomerado de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su vecindad con el Conurbano sur, una carabela denominada 
"San Antonio", nave que era capitaneada por un marino llamado Antonio Pereyra y tenía como 
propósito transportar al Brasil manufacturas artesanales producidas en donde hoy existe la provincia 
de Santiago del Estero. 

En teoría, la carabela San Antonio transportaba frazadas, lienzos, lana, cordobanes, costales, 
sobrecamas y sombreros según lo declarado a la aduana que nació en esa ocasión.  
Pero todo ello fue una excusa para sacar ilegalmente oro y plata del Alto Perú.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/187691 
 
Relacio
nado 
La 
industr
ia 
nacion
al y la 
paradoj
a de su 
efeméri
des. 
Por 
Felipe Pigna.  

La industria nacional, esa actividad atacada por las políticas neoliberales hasta lograr su casi 
extinción a fines de los 90, tiene su día en nuestro calendario oficial. Es el 2 de septiembre, en 
conmemoración de aquel día de 1587 cuando -se nos dice- se produjo ―la primera exportación 
argentina al exterior‖. 

Aquel 2 de septiembre de 1587 zarpó del fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de 
puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio al mando de un tal Antonio Pereyra con rumbo al 
Brasil. La nave  llevaba en sus bodegas un cargamento fletado por el obispo del Tucumán fray 
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Francisco de Vitoria. Se trataba de tejidos y sacos de harina producidos en la por entonces próspera 
y productiva Santiago del Estero. Lo notable es que, según denunció el gobernador del Tucumán, 
Ramírez de Velasco, dentro de las inocentes bolsas de harina se encontraban camuflados varios 
kilos de barras de plata del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por real cédula. Es decir que 
la ―primera exportación argentina‖ encubrió un acto de contrabando y comercio ilegal.  

El obispo Francisco de Vitoria, que había servido a un mercader en Charcas, pudo entablar 
allí relaciones comerciales con los miembros más notables de la Audiencia, lo que le permitió 
obtener un permiso para importar esclavos desde el Río de la Plata.> 
Fuente: El Historiador (Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina 1, Buenos Aires, Editorial 
Planeta, 2009, adaptado para El historiador.)  
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/conquista_y_colonia/dia_industria.php 
 
Más Información 
2 de Septiembre: Día de la Industria en Argentina. ¡Que paradoja! Por María Laura Picco. 

Muchas son las efemérides que, 
paradojicamente, poco tienen que ver con 
el acontecimiento que les dio su origen. El 
día de la industria se caracteriza 
justamente por llevar esta paradoja al 
extremo. ¿Porqué? un día como hoy pero 
en el año 1587, cuando la República 
Argentina todavía pertenecía al Virreinato 
del Perú, zarpó un barco desde el 

Riachuelo hacia Brasil. Dando de esta manera lugar a la primera exportación. Pero acá viene lo 
mejor: este acontecimiento que tiene como protagonistas a un obispo, esclavos y hasta un pirata 
inglés fue lisa y llanamente un acto de comercio ilegal y contrabando.  

Parece mentira que un acto ilícito haya dado lugar a festejar hoy el día de la industria pero así 
son de contradictorias algunas efemérides. 

Esta legendaria embarcación, la carabela San Antonio, fue programada y acompañada por el 
obispo Francisco de Vitoria (a no confundirlo con su homónimo también religioso que se destacó por 
sus aportes al derecho y la economía de pensamiento humanista). Este en cambio, de humanista no 
tenía nada. Se especializaba más en los negocios que en la fe. Su sotana le servía para cubrirse con 
un marco de moralidad que poco tenía que ver con sus actos.>. 
Fuente: Hecho Deshecho 
https://hechodeshecho.wordpress.com/2013/09/02/2-de-septiembre-dia-de-la-industria-que-paradoja/ 
 
LESA HUMANIDAD 
29 de Agosto - La Justicia rechazó aplicar el 2x1 a Astiz y otros ocho ex miembros del "grupo 
de tareas" de la ESMA. 

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó aplicar el beneficio del 2x1 al ex capitán de 
fragata Alfredo Ignacio Astiz y a otros ocho condenados por delitos de lesa humanidad, en el marco 
de la megacausa ESMA.  

La Sala II de la Cámara reafirmó su jurisprudencia al negar la aplicación para crímenes de 
lesa humanidad del computo doble del tiempo de detención en prisión preventiva, impidiendo así que 
se ponga en libertad a Astiz, los ex capitanes de navío Antonio Pernías (as) "Trueno" y "Rata", y 
Jorge Radice (a) "Ruger"; los ex capitanes de fragata Ricardo Miguel Cavallo (a) "Sérpico", Adolfo 
Donda (as) "Palito" y "Gerónimo"; el ex comisario de la PFA Ernesto Frimón Weber (a) "220" y "El 
Maestro"; el ex suboficial de la PFA Juan Carlos Fotea (a) "El Lobo"... > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/esma--niegan-2x1-a-miembros-del--grupo-de-tareas-_n7827 
 
NOTA de la CEAM: insisten con la posibilidad del 2x1. Alguna carta en la manga tendrán... 

 
ARGENTINA 
29 de Agosto - Comunicación. Primera vez: un programa radial sanjuanino llega a todo el 
país. Por InfoGEI. 

―Puntos Cardinales‖ se emite por Radio Nacional San Juan 910 AM / 101.9 FM y es conducido 
por Roberto Di Luciano, quien destacó: ―Es un gran honor‖.  
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―Puntos Cardinales‖ es el primer programa radial de San Juan que llega a todo el país. El ciclo 
que se emite por Radio Nacional -va de lunes a viernes 23 a 00.00- es conducido por Roberto Di 
Luciano y en su debut entrevistó a Julio Bárbaro, Baby Etchecopar, Nito Mestre, Cacho Castaña, 
Jairo, Pacho O‘Donnel, entre otros. 

En diálogo con Diario Huarpe, Eduardo Cáceres, director de la emisora en San Juan, quien 
nombró a Di Luciano explicó: ―Me encantaría ver a más sanjuaninos proyectados a nivel nacional, en 
lo que pueda ayudar sepa cualquier sanjuanino que cuenta conmigo para darle una mano‖.>  
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/22984/primera_vez_un_programa_radial_sanjuanino_llega_a_todo_el_pai
s/ 
 
Más Información 

El programa radial ―Puntos Cardinales‖, que se emite por Radio Nacional, puede ser escuchado por 
todas las personas de la Argentina. El mismo, es conducido por al conductor radial Roberto Di 
Luciano. 
En su nuevo debut entrevistó a figuras como Julio Bárbaro, Baby Etchecopar, Nito Mestre, Cacho 
Castaña, Jairo, Pacho O‘Donnel, entre otros. 
Al llegar a todo el país, puede competir con los principales programas radiales de Buenos Aires.> 
Fuente: Huarpe 
http://www.diariohuarpe.com/actualidad/locales/desde-san-juan-se-emite-un-programa-radial-que-
llega-a-todo-el-pais/ 
 
Información directa a Radio Nacional de San Juan 

Recorriendo el país a través de historias de vida, historias de ciudades, rutas y caminos, anécdotas 
de camioneros, vecinos, ciudadanos de toda la Argentina. Programa emitido desde San Juan por la 
señal federal, con la conducción de Roberto Di Luciano.  
Radio: Nacional - AM 870 
desde: 06/03/2017 Lunes a Viernes 23:00 a 00:00 hs.  
Web: http://www.radionacional.com.ar/  
Fuente: Radiocut 
https://radiocut.fm/radioshow/puntos-cardinales/ 
 
OPINIÓN 
29 de Agosto - Si, querida. Por Mempo Giardi9nelli. 

Dignidad todavía queda, y, como desde hace más de 40 años, está en el ejemplo de las 
abuelas maravillosas que tiene esta república atormentada.  
Cuentan cronistas que estuvieron presentes, que la reunión de las Abuelas con los ministros de 
justicia y seguridad fue de una severidad memorable. 

―Lamentablemente ni usted, ni usted, ni usted reconocen absolutamente nada. No tenemos 15 
años, llevamos años exigiendo, pidiendo, sin bajar los brazos. Es lamentable que después de 40 
años tengamos que gritar otra vez aparición con vida. Santiago Maldonado es un detenido-
desaparecido forzado. Entonces sinceramente yo creo que ya no hay mucho para hablar‖, sentenció 
la ejemplar Taty Almeida, seguida de Lita Boitano, quien latigó: ―Yo no me atrevo a decirlo en 
nombre de todo el grupo, pero ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago. Yo me voy 
con esa convicción: que no lo pueden decir y no lo pueden mostrar‖. 

Dicen que la ministra Patricia Bullrich saltó en su silla: ―¿Ustedes creen que nosotros vamos a 
hacer eso?‖. ―Sí, querida‖, respondió la Abuela Lita.  

Entonces Bullrich, su colega de justicia Germán Garavano y el colaboracionista funcionario 
Avruj se dieron por ofendidos como damas inglesas y acabaron la reunión. Luego de la cual, apenas 
horas después y en la mismísima Tele Noche, Bullrich cometió el furcio más monumental de 
admisión de responsabilidades que se haya pronunciado jamás:  

―Se quieren plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando 
de los que no queremos encontrar a Maldonado‖. Sic, resic y recontrasic. Está grabado. El 
insconsciente existe y habla. Sí, querida.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/59317-si-querida 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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29 de Agosto - Evita, una gran impulsora de la economía social, creadora de miles de pymes, 
falleció hace 65 años. Por Fernando Del Corro. 

Nacida probablemente como Eva María Ibarguren, nombre cambiado luego por María Eva 
Duarte y más recordada por su apelativo de casada, Eva Perón y por el afectuoso Evita  
>>>Evita como las legendarias Ismat ad Din Khatum, la esposa del sultán kurdo Salah ad Dyn 
(Saladino); Isabel I de Inglaterra, hija de la plebeya Ana Bolena; y particularmente la chipriota 
Teodora, esposa del emperador bizantino Justiniano, se ocupó de atender las necesidades de los 
más necesitados mediante importantes transformaciones y que, no sacó de su estado de pobreza a 
sus beneficiarias mediante meras dádivas sino que las hizo partícipes del crecimiento de la 
economía. 

Amada por la mayoría del pueblo argentino, pero odiada también por muchos, se la conoce 
por los primeros como una suerte de hada buena que se condolía de los necesitados y los hacía 
objetos de beneficencia, como las bicicletas a los niños, y calificada como ―la yegua‖ por los 
segundos, resulta casi desconocido que en 1951, un año antes de su muerte, fue visitada por la 
luego primera ministra de Israel, Golda Meir, entonces ministra de Trabajo, interesada en su política 
de desarrollo productivo.>>> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/187118 
 
JUICIOS 
28 de Agosto - Santa Rosa: Comienza este martes el juicio a 18 acusados por crímenes en la 
Subzona 14. 

Se abordarán los casos de 234 víctimas que estuvieron cautivas y fueron torturadas en 
dependencias policiales, militares y penitenciarias de la provincia de La Pampa. Los acusados son 
los militares que tuvieron a su cargo la jefatura de la Subzona 14, la Secretaría General de la 
Gobernación y la Jefatura de Policía, y 15 efectivos policiales que integraron el principal grupo de 
tareas de la región y diferentes comisarías de la provincia.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/santa-rosa-comienza-este-martes-el-juicio-a-18-
acusados-por-crimenes-en-la-subzona-14/ 
 
LESA HUMANIDAD 
28 de Agosto - Cuando la Ministra salvó su vida porque actuó la Justicia. Por Araceli Bellotta. 

Pese a que el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, decidió cambiar la carátula de la causa 
por Santiago Maldonado de ―NN averiguación de delito‖ por ―Desaparición forzada‖ de persona, la 
ministra de Seguridad Patricia Bullrich insiste en no reconocer que fue la Gendarmería Nacional 
quien se llevó al joven. 

La figura de la desaparición forzada implica la participación de las fuerzas de seguridad del 
Estado. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU define a esa figura por tres 
elementos: la privación de libertad contra la voluntad de una persona, la participación de agentes 
gubernamentales en el hecho y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona 
interesada. 

>>>Hace 35 años, poco después de finalizada la guerra de Malvinas, Bullrich —que entonces 
estaba exiliada en Brasil— regresó a la Argentina en el marco del retorno de alrededor de treinta 
militantes que se agrupaban en la corriente del Peronismo Montonero Auténtico liderado por Rodolfo 
Galimberti. En 1975, la actual ministra ya había estado presa durante seis meses en la cárcel de 
Devoto, luego de ser detenida por un operativo de pintadas en la ciudad de Buenos Aires.>>> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/cuando-patricia-bullrich-salvo-su-vida-porque-actuo-la-justicia/ 
 
Relacionado 
Los soldados de Patricia. Por Ricardo Ragendorfer. 

De la JP a Santiago Maldonado, cómo Patricia Bullrich moldeó su nuevo y más incierto avatar: 
una ministra de Seguridad apoyada en apologistas del proceso y feligreses de la mano dura. 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/los-soldados-de-patricia/ 
 
OPINIÓN 
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28 de Agosto - Cuando ningún relato es todavía verosímil. Por Oscar Steimberg. 
Introducción 
Los momentos de una narrativa política popular suelen privilegiar los objetivos de cambio social y la 
búsqueda de una contemporaneidad entre necesidad y satisfacción, siempre asediados por un tono 
de fugacidad. El lugar protagónico de Cristina Kirchner en la última elección bonaerense se vincula 
tanto con la diferencia en la construcción verbal como con la condición de ese sujeto definido como 
receptor. 

Por Oscar Steimberg* (para La Tecl@ Eñe) 
La memoria de los movimientos populares existe, muy principalmente, como narración 

abierta, constituida por el rastro de novedades políticas y sociales que habían hecho pensar, y vuelto 
a pensar, que lo que pasaba no podía contarse con las palabras provistas por los tipos de relato 
político existentes. Cuando después de la primera caída del peronismo se hablaba de sus logros 
sociales, se nombraban unas cotidianeidades que abarcaban desde el reequipamiento hogareño al 
abandono de la propia provincia y a la nueva socialidad política > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/oscar-steimberg-relatos 
 
Breve crónica "temporal" 

 (Imagen:  ―pampero‖ en 
Gualeguaychú, Entre Ríos. © 
Gabriela V. Battaglia.) 

Los que todavía tenemos 
que vivir en Madrid, porque nos 
gusta además, hoy tuvimos la 
grata sorpresa de que algo nos 
cayó gratis y de arriba: Llovió en 
Madrid y la zona. 

Ansiado fenómeno 
atmosférico externo (ojo hay 
atmosferos internos que son feos) 
Los que somos de zona húmeda o 
de puerto la humedad nos agrada 
y sienta bien, casi como una 
copita de la Bols. 
Si bien la sequia es generalizada, todavía no es crónica como en alguna parte del NOA donde las 
ranas van con cantimplora. Tiene un futuro de continuidad pronunciada que seca y desertifica el 
monte, junto a los incendios, que arrasan todo lo que se le pone adelante.  

De madrugada se escucho a lo lejos el retumbe de los truenos, como bombos gigantescos, 
Luego la lluvia de relámpagos que ilumino el amanecer, dando paso a un aguacero concentrado 
como una cortina de agua. Por los ruidos en los tejados sospeché que alguna piedra que otra habrá 
caído colándose en la manga de agua, contribuyendo a refrescar la mañana. 

Y como no hay puntada sin hilo, sobre el pucho, es un decir, porque ya no pruebo ese odiado 
y amado cigarrillo, me acordé de un canción pampera...‖El aguacero"  
Fuente del tema musical: TodoTango 

Orquesta Armando Pontier 
Rubén Juárez 
02'43" 
4-12-1972 Buenos Aires EMI-Odeon 
http://www.todotango.com/musica/tema/379/El-aguacero-Cancion-de-la-Pampa/ 
 
DOSSIER 
NUESTRA AMÉRICA 
27 de Agosto - Impactos del Plan Colombia: otro éxito made in América. (19 n de Julio 
2015)Por Silvina Romano y Javier Calderón. 

La semana pasada, paseando liviano por las calles de Medellín, el ex presidente Bill Clinton 
declaró con orgullo, en el marco del Foro Mundial de Productores de Café, que ―es inconcebible que 
pudiéramos haber tenido esta reunión en este lugar hace algunos años‖[1]. Así hace referencia al 
éxito del Plan Colombia, plan de ―guerra contra las drogas‖ iniciado durante su mandato y que fue 

http://www.lateclaene.com/oscar-steimberg-relatos
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mantenido por todos los gobiernos que le sucedieron, 
demócratas y republicanos. A través del Plan 
Colombia, Estados Unidos buscó imponer (con 
bastante éxito) lineamientos para la seguridad a  nivel 
regional, a la vez que organizó el flujo de asistencia 
militar y ―para el desarrollo‖. A dos décadas de su 
puesta en funcionamiento, parece fundamental 
exponer algunos de los resultados de este Plan y sus 
implicancias para Colombia en el escenario de los 
Acuerdos de Paz, así como las consecuencias a nivel 
regional. 

>>>La injerencia militar de los Estados Unidos en Colombia continua, y sus fuerzas militares 
formadas y entrenadas durante el Plan Colombia están desplegándose por todo el continente como 
extensión de las intenciones de control expresadas por el Comando Sur de los EEUU. La famosa e 
inútil guerra contra las drogas seguirá siendo la excusa ―legal‖ (aunque cada vez menos legítima) 
para que el gobierno/sector privado estadounidense garantice su presencia y contribuya con el clima 
propicio para el bienestar de las derechas latinoamericanas, sea en boca de los improperios de 
Trump o de la mano de un Bill Clinton que nos invita con un sabroso café made in Colombia.>>> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/impactos-del-plan-colombia-otro-exito-made-in-america/ 
 
Más información 
NOTA de la CEAM: El Aeropuerto Silvio Pettirossi mide 3.353 mts. de largo por 35 mts aprox. 
de ancho. Cercano a la ciudad de Asunción 

 
Avión feroz, en Paraguay.  

Un avión C-5 Galaxy de la 
fabricante estadounidense Lockheed 
llegó hasta el aeropuerto Silvio 
Pettirossi. La gigante aeronave 
pertenece a la Fuerza Aérea de los 
EE.UU. y aterrizó en Paraguay con 
insumos médicos como parte de un 
programa de ayuda.  

Rubén Aguilar, administrador del 
aeropuerto Silvio Pettirossi, contó a ABC 
Color este domingo que militares de los 
EE.UU. llegaron en este avión carguero para traer insumos y equipos médicos como parte de un 
programa de asistencia y ayuda del Gobierno de los EE.UU. a nuestro país. 
El Lockheed C-5 Galaxy no pisa suelo paraguayo hace unos 20 años, según rememoró Aguilar. El 
avión causó revuelo en la pista del Pettirossi y entre los aficionados a la aeronáutica.  

El avión procede de Florida y volverá a EE.UU. este domingo por la tarde. Sin embargo, se 
tiene previsto su regreso para el próximo jueves, para traer dentro de él más insumos y equipos 
médicos. 

El Galaxy C-5 es uno de los cargueros más grandes del mundo y el más grande de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos. Está diseñado para vuelos largos y puede incluso transportar 
tanques.> 
Fuente: ABC, py. 
http://www.abc.com.py/nacionales/avion-feroz-en-paraguay-1613524.html 
 
NOTA de la CEAM: El Aeropuerto de Mariscal Estigarribia también es utilizado por aparatos 
de gran envergadura y tonelaje. 
El Aeropuerto Mariscal Estigarribia mide 3.600 mts. de largo y 40 mts. de ancho. Esta a 523 
km de la Ciudad de Asunción, Capital del paraguay.  
 
Mapa interactivo de Google. Puedes acercar, alejar, moverte, wtc 

https://www.google.es/maps/@-22.0336706,-60.622963,1504m/data=!3m1!1e3 
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Más información 

Paraguay: un milagro americano!  
Para ser un país mediterráneo, con 6 millones de hab., q' en 62 años tuvo 2 grandes guerras 

(1864-1870 c/triple alianza Argentina, Brasil y Uruguay en la q' murieron 1 millon de personas 
quedando 200 mil mujeres, niños y ancianos) y (1932-1935 guerra del chaco c/Bolivia) ha sido el 
país que tuvo el mayor crecimiento económico en toda latinoamérica en los últimos 30 años (según 
Wagner E.Webber, consultor por la fundación Getulio Vargas de Brasil, escritor del libro Paraguay: 
Un Milagro Americano)> 
Fuente: Paraguay: un milagro americano. 
http://paraguay-un-milagro-americano.blogspot.com.es/2012/12/aeropuerto-en-el-chaco-contra.html 
 
Relacionado de actualidad  
Aeropuerto de Mariscal Estigarribia es un "gigante" desaprovechado. 

El aeropuerto de Mariscal Estigarribia, Chaco, posee una de las pistas de aterrizaje más 
grandes de la región, pero no es 
utilizado. Los pobladores de la 
zona esperan que alguna vez 
empiece a funcionar.  

MARISCAL 
ESTIGARRIBIA, Chaco (Marvin 
Duerksen, enviado especial). El 
aeropuerto de esta ciudad, 
ubicado a 523 kilómetros de 
Asunción, cuenta con 
infraestructura básica para 
operar con normalidad. Entre 
ellas,  un cuartel de bomberos 
(hasta ahora sin uso), una 
planta meteorológica satelital y 
el acceso a toda la información 
sobre planes de vuelos en 
territorio nacional. Pero lo más 
importante es su pista, que 

tiene 3.600 metros de longitud por 40 metros de ancho, superando al aeropuerto Silvio Pettirossi de 
Luque, que tiene 3.400 m.    
El espesor del concreto de la pista alcanza 50 cm en el eje central, donde se siente el impacto mayor 
de los aterrizajes. Esto según  el administrador del aeropuerto Reinaldo Acosta, quien dijo además 
que la iluminación está en óptimas condiciones, de manera que "aquí puede bajar cualquier 
aeronave grande".  

Acosta señaló que a pesar de contar con estas condiciones, el aeropuerto casi no tiene 
movimiento, incluso en ocasiones no aterriza ningún avión durante un mes. Los que utilizan el 
aeropuerto son los ganaderos. > 
Fuente: ABC, Asunción, py. 
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/aeropuerto-de-mariscal-estigarribia-es-un-gigante--
desaprovechado-348706.html  
   
LESA HUMANIDAD 
26 de Agosto - “Los Estados deben proteger a sus 
ciudadanos” Por Alejandra Dandan.  

Esmeralda Arosemena de Troitiño advirtió que 
el traslado de la dirigente social a una casa 
vandalizada que no es su domicilio ―no está en línea 
con el estándar internacional‖. Destacó la movilización 
ciudadana en reclamo de la aparición de Maldonado. 

Esmeralda Arosemena de Troitiño es 
vicepresidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). Hace dos meses visitó a 
Milagro Sala en el Penal de Mujeres del Alto Comedero de Jujuy con el presidente del organismo, 
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Francisco Eguiguren. En esta entrevista con PáginaI12, la comisionada panameña analiza las 
decisiones del gobierno de Jujuy sobre la cautelar de Milagro Sala. Habla de la casa saqueada 
donde la derivarán y dice que esa vivienda no cumple con los estándares internacionales de una 
prisión domiciliaria y advierte que la custodia que se le asigne no puede alterar su vida cotidiana.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/58505-los-estados-deben-proteger-a-sus-ciudadanos 
 
ARGENTINA 
26 de Agosto -  Sometimiento nacional con el “Plan Maestro” de Bullrich y Macri. por 
Lisandro Martínez* 

El gobierno de Macri va a la destrucción de la escuela pública y para eso ha preparado un 
ataque a fondo a las condiciones laborales de los docentes, llamado Plan Maestro. El gobierno 
pretende imponer una reforma laboral para los trabajadores de la educación similar a la que Macri 
impuso, con el aval de los burócratas sindicales, a los petroleros, las automotrices, las textiles y 
otros gremios. Macri y sus gerentes pretenden acabar con todo tipo de protección colectiva de los 
trabajadores y para eso van a la eliminación de las condiciones de trabajo preexistentes.  

   Embrutecer todos los días un poco más al soberano es la pretensión más acariciada por los 
explotadores a nivel nacional e internacional, con el fin concreto de extraer más y más ganancias de 
cada obrero y trabajador sin pagar salarios más altos, horas extras u otros beneficios sino alargando 
las jornadas, quitando todo tipo de leyes laborales y además bajando salarios y jubilaciones a 
niveles de asistencia social.   

  Desde 1966, bajo la dictadura militar de Onganía, se propuso un Proyecto de Reforma y la 
educación pasó a considerarse un problema de seguridad nacional dado ―que existe una peligrosa 
infiltración ideológica que carcome al ser nacional‖, por ello se amplió la educación privada a manos 
del clero.> 
Fuente: La Defensa 
http://www.ladefensadigital.com/2017/08/sometimiento-nacional-con-el-plan.html#more 
 
ARGENTINA 
26 de Agosto - Duro documento de los Curas en la Opción por los Pobres sobre las políticas 
neoliberales de Macri. 

Concentración de las riquezas, su injusta distribución, fuga de capitales, explotación laboral, 
individualismo por sobre lo colectivo. Estos temas fueron abordados con dureza pero con la claridad 
habitual por el Grupo de Curas en Opción por los Pobres en el documento emitido al concluir el 
encuentro anual. 

No hay otro camino para combatir la pobreza que una justa distribución de la riqueza‖ 
sostiene el documento emitido este viernes al término de la 30ma. Reunión anual del Grupo de 
Curas en la Opción por los Pobres que se realizó en Córdoba. 

El documento recuerda las problemáticas sociales y políticas que hace medio siglo dieron 
origen a los Movimientos de Sacerdotes del Tercer Mundo y a la encíclica Populorum Progressio del 
Papa Paulo VI y destacan que, con las distancias del caso, hoy vuelven a tener la misma vigencia.> 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/08/25/curas-pobres-criticaron-politiccas-neoliberales/ 
 
OPINIÓN 
26 de Agosto -  Bahía Blanca: Lopes debe ser el tercer candidato en la lista de unidad del 
kirchnerismo. Por Diego Kenis. 

Tras la interna, el escenario bahiense requiere con urgencia actitudes de generosidad y 
astucia, que permitan conciliar una lista de unidad. Sólo la inclusión del referente de la minoría como 
tercer candidato ayudaría a remontar el escenario local y traccionar votos imprescindibles para CFK.  
Tras la interna local de las PASO, en el casillero de Bahía Blanca el kirchnerismo enfrenta el desafío 
de lograr una lista única que represente a todos los sectores y reconozca la lealtad con que las 
partes transitaron la campaña electoral para las primarias.  

Por estas horas comenzaba a ingresarse en la definición de los apellidos de la nómina final. 
Deberían primar la justicia y la generosidad, conjugadas con la astucia para elegir la mejor estrategia 
de cara a octubre.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/bahia-blanca-lopes-debe-ser-el-tercer-candidato-en-
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la-lista-de-unidad-del-kirchnerismo 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Agosto - Caras y Caretas homenajea a Ricardo Carpani a veinte años de su muerte. 

Imagen y espíritu de la lucha obrera. El artista signó la relación entre la plástica y política en la 
Argentina del siglo XX, siempre comprometido con 
las luchas sindicales y con los derechos humanos. 
María Seoane, Felipe Pigna, Alejandra Maddonni y 
Norberto Galasso lo recuerdan en sus textos. 

La relación entre arte y política en la 
Argentina del siglo XX está signada por su obra. 
Sin su aporte, las cosas habrían resultado de otra 
manera. No sólo las artes plásticas, terreno de su 
creación, sino también el campo fértil de la 
reflexión sobre los entrecruzamientos de ambas 
disciplinas, puestas en conjunto al servicio de la 
revolución desde fines de los ‗50, cuando fue uno 

de los fundadores del grupo Espartaco, y sostenidas en acciones concretas en una vida de 
compromiso con las luchas sindicales y con los derechos humanos. Porque es un artista 
fundamental, porque la lucha obrera tiene en su estética una representación en el imaginario 
colectivo de los argentinos, Caras y Caretas homenajea en su próximo número, que estará mañana 
en los kioscos opcional con PáginaI12, a Ricardo Carpani, de cuya muerte se cumplen veinte años.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/58954-imagen-y-espiritu-de-la-lucha-obrera 
 
LESA HUMANIDAD 
25 de Agosto - Comunicado de la Fiscalía Federal de Esquel en relación a la investigación por 
la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 

La Fiscalía Federal de Esquel informa por este medio que se continúa investigando la 
desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado, hecho ocurrido el día 1 de agosto del corriente 
año en el marco de tareas realizadas por Gendarmería Nacional, como así también otras conductas 
disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento 
Cushamen, que ocupa el predio en conflicto territorial desde el 15 de marzo de 2015.  

>>>Corresponde destacar que la mediatización de datos sensibles como la publicidad de las 
medidas dispuestas motivó que este Ministerio Público Fiscal solicitara al Juez Federal de Esquel 
que ordenara, en esta causa, el  secreto del sumario, lo que fue concedido mediante resolución 
fundada el 14 de agosto pasado, toda vez que las circunstancias señaladas por esta parte se 
circunscribían al presupuesto previsto en el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación. 
Dicha medida, si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea investigativa, tiene como principal 
objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma, tanto en su 
producción como en su resultado. Por último, sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la 
causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como 
EXPTE FCR 8232/2017 ―N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal‖.  
Fiscalía Federal de Esquel, 24 de agosto de 2017< 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/comunicado-de-la-fiscalia-federal-de-esquel-en-
relacion-a-la-investigacion-por-la-desaparicion-forzada-de-santiago-maldonado/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
25 de Agosto - Acciones sediciosas y delitos cambiarios engrosan lista de casos silenciados 
por Luisa Ortega. 

Caracas, 24 Ago. AVN.- Irregularidades en el uso de divisas, acciones sediciosas, ecocidio y 
narcotráfico forman parte de los delitos que el Ministerio Público (MP) dejó de investigar en la 
administración de Luisa Ortega Díaz, quien huyó del país tras su destitución por alentar la 
impunidad. 

De acuerdo con la revisión hecha por el equipo de trabajo del nuevo fiscal general, Tarek 
William Saab, en la anterior gestión fueron sobreseídas investigaciones que implican a empresas 
que hicieron uso irregular de divisas preferenciales. Se trata del 80% de los casos abordados, 
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mientras que el resto, que involucra a personas naturales, siguió su curso.> 
Fuente: AVN 
http://www.avn.info.ve/contenido/acciones-sediciosas-y-delitos-cambiarios-engrosan-lista-casos-
silenciados-luisa-ortega 
 
Más información 
Córtenla con el bla bla: la famosa ex fiscal venezolana laburaba para los narcos. 

Eso lo oculta el aparato mediático local y global intoxicado a conciencia por la propaganda de 
Estados Unidos con la cantinela de que Luisa Ortega Díaz es una ―democrática‖ que se alejo del 
chavismo. La ex fiscal venezolana huyó del país tras su destitución por alentar la impunidad: permitió 
que el Ministerio Público dejara de investigar bajo su mandato irregularidades en el uso de divisas, 
acciones sediciosas, acodicio y narcotráfico. 

De acuerdo con la revisión hecha por el equipo de trabajo del nuevo fiscal general, Tarik 
William Zab, en la anterior gestión fueron sobreseías investigaciones que implican a empresas que 
hicieron uso irregular de divisas preferenciales. Se trata del 80% de los casos abordados, mientras 
que el resto, que involucra a personas naturales, siguió su curso.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/08/25/cortenla-con-el-bla-bla-la-famosa-ex-fiscal-venezolana-laburaba-
para-los-narcos/ 
 
OPINIÓN 
24 de Agosto - La fiesta de Grossi. Por Claudio Saleta. 

Quizá algunos no lo sepan, pero no hay nada más gramsciano que el concepto de 
hegemonía. Y si la palabra hegemonía sonaba fuerte antes de las PASO, después, literalmente 
explotó. Una parte de la explicación es que los momentos post eleccionarios son los minutos de 
fama de los politólogos, que son gramscianos hasta sin saberlo. Que la Alianza Cambiemos no haya 
experimentado un fuerte retroceso tras el censo a padrón abierto del pasado domingo sería una 
prueba irrefutable de la consolidación del nuevo bloque histórico.  

Y no en cambio de la más terrenal ―persistencia de la esperanza en un futuro mejor‖ que 
todavía subsiste, ya no en el núcleo duro de su base electoral, esa derecha transgeneracional pura y 
dura que tiene muy claro su modelo económico, sino en el voto complementario que redondea hacia 
arriba y define la ―voluntad popular‖.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/57260-la-fiesta-de-gramsci 
 
OPINIÓN 
24 de Agosto - Entrevista a Norberto Galasso. Por 
Sin Firma.  

Transita sus 81 años sin grandilocuencias. 
Tratando de eludir los caprichos del almanaque y los 
achaques del tiempo, pero sobre todo fiel a las 
mismas obsesiones de siempre: investigar el pasado, 
liberarlo de manipulaciones históricas y desde ahí 
dejar su testimonio para repensar nuestro presente y 
futuro. No son buenos tiempos para andar revisando 
verdades impuestas. Las grandes agendas 
mediáticas repiten y amplifican sus intereses día tras 
día. Pero Norberto Galasso insiste y resiste. Aunque los vientos políticos que cruzan la Argentina lo 
preocupen y la experiencia le diga que la lucha es cruel y es mucha.  

El universo de investigaciones de Galasso incluye publicaciones sobre Mariano Moreno, 
Enrique Santos Discépolo, Raúl Scalabrini Ortiz, Atahualpa Yupanqui, Mariano Moreno, Juan 
Domingo Perón y Eva Perón, entre muchos otros. La vida y obra de nuestro prócer más icónico no le 
podía resultar ajena. Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín es un libro y un 
retrato que se propone dar por tierra con el Santo de la Espada construido por la historiografía liberal 
y echar luz sobre un San Martín más político, humano y revolucionario.> 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/la-entrevista-norberto-galasso-25823/ 
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OPINIÓN 
24 de Agosto - La Patria Grande es un sueño eterno. Por María Seoane. 

Directora de Contenidos Editoriales. Si hubo una pasión en San Martín fue el sueño de la 
independencia y la unidad de Sudamérica. Volvió de España en 1812 para resguardar la revolución 
y la independencia iniciadas el 25 de mayo de 1810. Volvió para hacer posible el sueño 
revolucionario de Moreno, Belgrano, Monteagudo.  

No volvió para proteger los negocios de los hacendados del puerto de Buenos Aires: para eso 
estuvieron Carlos María de Alvear, con su idea de ofrecer el protectorado de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata a Inglaterra, y Rivadavia, ya entregado a la Corona inglesa y su banca Baring 
Brothers, justamente un año después del comienzo del exilio de San Martín en 1824. El general del 
Ejército de los Andes sabía que la independencia sólo podía logarse con una derrota militar del 
ejército colonial español y la unidad sostenida por los patriotas de toda Sudamérica. Por eso, en 
1814 –luego de formar el Regimiento de Granaderos y haber derrotado a los españoles en la Batalla 
de San Lorenzo– se hizo cargo del Ejército del Norte reemplazando a Belgrano y nombrando a 
Güemes al frente de las montoneras que defendieron la frontera norte del país.  

Con la espalda cubierta, San Martín preparó su plan continental: liberar Chile y de allí 
embarcarse a Perú, sede del poder realista. En 1817, cruzó los Andes e inició el decurso guerrero y 
político: todo lugar liberado era una nueva nación que daba prioridad al fin de la esclavitud y el 
comienzo de derechos civiles en las protorrepúblicas de Sudamérica. En 1818, proclamó la 
independencia de Chile. > 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/la-patria-grande-es-un-sueno-eterno-25814/ 
 
OPINIÓN 
23 de Agosto - ¿Por qué nos matan? Una pregunta reversible. Por Carlos Iaquinandi Castro.  

Recibido el Boletín Nº 518. Los grupos yihadistas han golpeado Catalunya dejando una 
secuela de dolor por los muertos y heridos y de angustia por lo que implica la ruptura de su 
convivencia. 

Se denuncia el odio y la irracionalidad de los terroristas. Pero no abundan las reflexiones que 
procuren respuestas al interrogante de ―¿Por qué nos matan?‖ que se plantean muchos ciudadanos.  
Cuando el terrible atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001, algunos 
pensamos que el pueblo norteamericano se haría esa pregunta. Y que quizás entonces, percibieran 
que ese golpe, por su magnitud, por la inmolación de sus ejecutores, representaba un odio 
descomunal. Si así ocurría, puede que intentaran indagar y encontraran pistas de la verdadera 
historia de la política exterior de su país en las últimas décadas. Pero no fue así, salvo casos 
individuales. 

Tratemos de que no nos pase lo mismo, y seamos capaces de un examen colectivo 
para respondernos esa misma pregunta: 
Quizás, como punto de partida, es tiempo de revisar el apoyo explícito de los gobiernos europeos, el 
español incluido, a las invasiones y operaciones militares en diversos países como Irak, Afganistán, 
Libia, Sudán, Ucrania, Somalia, o Yemen, entre otros. O recordar también Chechenia, Argelia o 
Bosnia en los 90., aquello que Juan Goytisolo definió como "las semillas del Yihadismo".> 
Fuente: Agencia SERPAL Boletín Nº 518 
http://serpal.info/noticias/por-quE-nos-matan-una-pregunta-reversible_518 
 
LEYES REPARATORIAS 
23 de Agosto - En línea con el dictamen del fiscal Gabriel de Vedia. 

Confirmaron la imprescriptibilidad del derecho a la reparación patrimonial del hijo de una 
víctima del terrorismo de Estado. 

La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia de primera 
instancia que -en línea con el dictamen del fiscal Gabriel De Vedia- declaró imprescriptible la 
reparación patrimonial reclamada por el hijo de la fiscal desaparecida Nelly Esther Ortíz. El tribunal 
indicó que lo perseguido por el actor es "el cobro de haberes devengados y no percibidos como 
consecuencia de delitos de lesa humanidad" y que "las sumas que de ello deriva no se encuentran 
sujetas a plazo alguno de prescripción, pues comprende los haberes nominales e incluye los 
intereses generados por la moras en su percepción y como compensación por el no uso del 
capital".> 
Fuente: Fiscales Argentinos 

http://carasycaretas.org.ar/#%21/nota/la-patria-grande-es-un-sueno-eterno-25814/
http://serpal.info/noticias/por-quE-nos-matan-una-pregunta-reversible_518


http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/confirmaron-la-imprescriptibilidad-del-derecho-a-la-
reparacion-patrimonial-del-hijo-de-una-victima-del-terrorismo-de-estado/ 

  
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
23 de Agosto - Economía, odio de clase e 
ignorancia. De Discépolo a Flaubert. Por Horacio 
Rovelli. 
Introducción 

―Ser imbécil, ser egoísta y gozar de buena salud‖ es 
la moralina sobre la cual cabalga el sentido común 
del macrismo y los sectores beneficiados de este 
país. El fuerte apoyo que tuvo Cristina Fernández 
de Kirchner en los barrios obreros del gran 
conurbano bonaerense es la base de apoyo para 
poner freno al macrismo. Parafraseando a 
Discépolo, ―Yo no la traje a CFK. ¡Vos los creaste! 
Con tu intolerancia, con tu egoísmo y con tu 
crueldad‖ 

Por Horacio Rovelli* (para La Tecl@ Eñe) 

La Argentina de las décadas de 1940 a 1960 tuvo un filósofo de cabecera, Enrique Santos 
Discépolo, a quién retrata otro grande, Homero Manzi, en su tango ―Viejo Discepolín‖: ―Te duele 
como propia la cicatriz ajena‖ y ese era el concepto solidario y fraternal, nos sentíamos parte de un 
pueblo y crecíamos en base al mercado interno, dado que de hecho existía entre los trabajadores y 
los empresarios que producían y vendían al mercado local, una sociedad, donde los segundos más 
ganaban cuando más vendían, y para eso necesitaban buenos salarios y altos niveles de ocupación. 
Empresas trasnacionales como Bunge y Born ganaban más dinero con Molinos Río de la Plata, 
Alba, Centenera, Grafa, etc. que producían y vendían al mercado argentino, que de sus 
exportaciones de granos. La empresa nacional Siam Di Tella que producía heladeras, cocinas, 
calefones, había logrado producir motonetas y el automóvil 1.500, que por su resistencia y bajo 
consumo era el preferido de los taxistas. Fiat, Renault, y Citroën que se habían radicado en el 
gobierno de Frondizi, los autos que más producían y vendían eran el Fiat 600, el Renault Gordini y la 
―Citroneta‖ respectivamente, básicamente para los asalariados y pequeños productores y 
comerciantes.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/horacio-rovelli-c1b53 
 
Sindicales 
23 de Agosto - En su impotencia, los 
"apresurados de siempre" alcanzaron a 
vislumbrar un destello de luz. Por 
Teodoro Boot. 

Acto relámpago ("Movilización 
precoz") Atenta a la necesidad de idear 
inesperados métodos de lucha y nuevas 
formas de expresión, la conducción de la 
CGT ha descubierto una modernísima 
técnica, el 4G del reclamo social: la 
movilizatio praecox, según la cual de ahora 
en más los actos de protesta acabarán 
antes de empezar. 

>>>Por su parte, fuentes oficiosas del Ministerio de Defensa han dejado trascender la 
confusión que la movilizatio praecox cegetista ha provocado en las fuerzas de seguridad: no 
encontrando a quién reprimir debido a la velocidad de la maniobra, han optado por reprimirse a sí 
mismas, como para hacer algo.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/acto-relampago/ 
 
OPINIÓN 
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23 de Agosto - La corriente de tristeza colectiva, la anomia, la crisis moral y el suicidio. Por 
Ana Jaramillo. 

El psicoanálisis sostiene que la melancolía 
es un tormento del ideal, un dolor que proviene del 
ideal, cuando éste padece él mismo por defecto, 
cuando los padres o sus equivalentes tienen una 
incapacidad para ser ejemplificantes y 
estructurantes del narcisismo moral. Pero, allí nos 
surge el interrogante ¿qué padres  de la política y 
cultura nacional puede incorporar nuestra 
inteligencia vernácula que sean ejemplificantes y 
con los cuales se pueda identificar para estructurar 
su narcisismo moral? 

La crisis como la define Ferrater Mora, sostiene que implica que se abre una especie de 
abismo entre un pasado que ya no se considera vigente o influyente y un futuro que todavía no está 
constituido.> 
Fuente: No me olvides 
http://nomeolvidesorg.com.ar/archivo/?p=4198 
 
OPINIÓN 
23 de Agosto - La restauración neoliberal tropieza en América Latina. Por Emir Sader. 

Parecia todo redondo: los gobiernos ―populistas‖ serian un breve paréntesis breve en el 
continente, en la contramano de las corrientes globales. En la derecha y en la ultra izquierda, el 
analisis estaba listo: ―fin de ciclo‖ de los gobiernos antineoliberales.  

Problemas graves en Venezuela, derrota electoral en Argentina, revés en Bolivia, golpe en 
Brasil, entre otros, prenunciaban que la derecha volvería. La anunciada restauración neoliberal 
ganaba cuerpo en Argentina con el flamante gobierno de Mauricio Macri y en Brasil con el de Michel 
Temer. La derecha se preparaba para conmemorar victorias en Ecuador, en Chile, en México, en 
Colombia, a lo mejor incluso en Bolivia, entre otros países del continente. Estados Unidos 
proclamaba que su período de mayor aislamiento en América Latina terminaba.> 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/emir-sader/2017/08/22/la-restauracion-neoliberal-tropieza-en-america-latina/ 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Agosto - El alegato de la Fiscalía en el histórico juicio en Tucumán. 

De la fiesta de casamiento a los centros clandestinos, historias de la represión durante el 
Operativo Independencia. 

>>>En la medianoche la escena transmutó. Un grupo de hombres sin identificación, con 
armas cortas y largas, militares uniformados y policías federales irrumpieron en la fiesta a bordo de 
varios vehículos, entre los que los asistentes al casamiento -muchos de ellos, trabajadores 
azucareros- reconocieron una camioneta del Ingenio San Pablo.>>> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/de-
la-fiesta-de-casamiento-a-los-centros-
clandestinos-historias-de-la-represion-durante-
el-operativo-independencia/ 
 
ARGENTINA 
22 de Agosto - Trelew: la fuga que fue 
masacre. Por Mariana Arruti.  

Hoy se cumplen 45 años de aquella 
trágica jornada en la que 16 jóvenes detenidos 
en la Base Aeronaval Almirante Zar fueron 
fusilados. La autora de esta nota, directora del 
largometraje ―Trelew‖, reflexiona en torno a 
esos hechos que formaron parte de un 
proceso represivo que desembocó en la 
dictadura cívico-militar y tiende puentes hacia el presente para preguntarse: ―Dónde está Santiago 
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Maldonado‖.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=240 
 
OPINIÓN 
22 de Agosto - 22 de agosto de 1951: renunciamiento de Eva Perón. Por Arq. Luis Guerrero. 
Movimiento Peron y Evita. 
Señor Director: 
Han pasado 66 años, los justicialistas con memoria no olvidamos. Aquella jornada ha quedado en la 
historia, en donde Evita renunció a los honores pero no a la lucha, no a las convicciones, no a su 
propia historia. Así fue Eva Perón, eterna en su dimensión de amor, rebeldía y justicia. Agobiada por 
la impotencia y la enfermedad, que soportaba heroicamente en silencio, para postergar el 
sufrimiento que inevitablemente invadiría a sus "descamisados". 
En su célebre discurso del Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de agosto de 1951, la propia Evita 
brindaba su propia versión de esa dicotomía que atravesaba al pueblo argentino: "Mi general: son 
vuestras gloriosas vanguardias descamisadas desde la tribuna pública en las que están presentes 
hoy, como lo estuvieron ayer y estarán siempre, dispuestas a dar la vida por Perón. Ellos saben bien 
que antes de la llegada del general Perón vivían en la esclavitud y por sobre todas las cosas, habían 
perdido las esperanzas en un futuro mejor. Saben que fue el general Perón quien los dignificó social, 
moral y espiritualmente. Saben también que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatria 
todavía no están derrotados, y que desde sus guaridas atentan contra el pueblo y contra la 
nacionalidad".> 

Fuente: El Ancasti (Catamarca) 
http://web.elancasti.com.ar/opinion/2017/8/22/agosto-1951-renunciamiento-peron-344690.html 
 
ARGENTINA 
21 de Agosto - Moreau: El Gobierno "sometió al radicalismo" y ahora "va por el peronismo" 
Los partidos políticos y sus estrategias de cara a octubre. 

El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau consideró hoy que 
el gobierno de Mauricio Macri primero "sometió" al radicalismo y ahora "va por el peronismo". 
"El gobierno de Macri y los grupos dominantes quieren eliminar al movimiento popular argentino. 
Sometieron al radicalismo y ahora van por el peronismo", aseveró el dirigente durante una recorrida 
por la localidad bonaerense de Carapachay, en el partido de Vicente López.  

El dirigente kirchnerista, de origen radical, advirtió, además, que estos grupos "pretenden 
pulverizar al movimiento obrero organizado porque necesitan remover los obstáculos para promover 
más ajuste, a través de la llamada flexibilización laboral, de una reforma impositiva regresiva y del 
debilitamiento del sistema de la seguridad social". > 
Fuente: El Intransigente 
http://www.elintransigente.com/politica/2017/8/19/moreau-gobierno-sometio-radicalismo-ahora-va-
peronismo-450680.html 
 
ARGENTINA 
21 de Agosto - Recordarán la Masacre 
de Trelew. 

En conmemoración del 45º Aniversario de 
la Masacre de Trelew, la Subsecretaría de 
Gestión Cultural de la Municipalidad de 
Madryn invitó a participar de ―La memoria 
nunca cambia‖, evento que evocará los 
hechos ocurridos el 22 de agosto del 1972, 
donde 16 prisioneros políticos fueron 
fusilados durante la dictadura de Alejandro 
Lanusse. 
El evento comenzará con una performance 
a cargo del elenco estable del Teatro del 
Muelle, musicalizada por los profesores de los Talleres Culturales Martín Martínez, Gody Corominas, 
Juan Pablo Solco y Carlos Vidal.  
Según detalla El Diario de Madryn, está previsto proyectar el documental ―22 de agosto. La(s) 
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Causa(s)‖ dirigido por Diego Pauli y con producción del colectivo de realizadores ―El Ojo del Sur‖. 
El documental incluye testimonios judiciales de familiares, testigos directos de la masacre y escenas 
de la sentencia histórica que declara los hechos cometidos aquel 22 de agosto de 1972, como 
crímenes de lesa humanidad.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/22904/recordaran_la_masacre_de_trelew/ 
 
La Masacre de Trelew: La Patria fusilada. Por Mariana Arruti y Martín Ayarra. (Contiene el 
documental completo 1:34’41” : 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7292 
 
Aqui esta el documental completo 

http://nacionalypopular.com/2016/08/15/la-masacre-de-trelew-todo-lo-que-querias-saber-y-ver/ 
 
ARGENTINA 
21 de Agosto - 22 de Agosto de 1951. Publicado por la CEAM 

En la Asamblea Popular realizada en la avenida 9 de Julio, que se constituyó en Cabildo Abierto del 
Justicialismo, Eva renunció ante el pueblo a la candidatura a la vicepresidencia de la Nación. 
Fuente: Norberto Galasso, Perón, Eitorial Colihue, Buenos Aires, 2005. 22 de agosto de 1951. 
―Excelentísimo señor presidente; mis queridos descamisados de la Patria:  
Es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados, como el 17 de octubre y 
como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente. Hoy, mi general, en este Cabildo del 
Justicialismo, el pueblo, que en 1810 se reunió para preguntar de qué se trataba, se reúne para decir 
que quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la Patria. Es el pueblo, son las 
mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores, que están presentes porque han tomado el 
porvenir en sus manos, y saben que la justicia y la libertad únicamente la encontrarán teniendo al 
general Perón al frente de la nave de la Nación‖.> 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/renunciamiento_de_ev
a_peron.php 
Se puede ver el video de 4:18″ y otro un poco mas largo 
https://www.youtube.com/watch?v=ayRWr1K0Mew 
 
OPINIÓN 
21 de Agosto -  ¿Cómo superar la restricción externa?. Por Alfredo Serrano Mancilla.  

América latina busca la manera de afrontar la restricción externa. La desaceleración de la economía 
mundial dura ya casi una década. El consumo sigue sin recuperarse. La productividad está 
estancada. La expansión monetaria de los países centrales no ha logrado reactivar la economía real. 
La deuda global triplica al PIB mundial. La financiarización se propaga en forma imparable. La 
economía ficticia es la que domina a la real. Una encrucijada que tiene en jaque incluso al orden 
dominante.> 
Fuente: TeleSur TV 
http://www.telesurtv.net/bloggers/Como-superar-la-restriccion-externa-20170817-0003.html 
 
ARGENTINA 
20 de Agosto - Mauricio Macri autoriza a Guillermo Dietrich a "clausurar ramales ferroviarios y 
levantar vías" en todo el país. Por Diego Cabot. 

Según un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial se delega en el ministro de Transporte la 
potestad de "levantar el tendido de rieles e infraestructura de sostén" 

Durante años, los nostálgicos de los ferrocarriles miraban las vías desiertas y añoraban los 
sonidos de las ruedas de acero. Pues en un tiempo, ni siquiera estarían los rieles.  

Según lo que se dispone hoy en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri delegó en su 
ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la posibilidad de clausurar definitivamente un ramal y 
levantar el tendido de vías, rieles e infraestructura de sostén.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2053336-mauricio-macri-autoriza-a-guillermo-dietrich-a-clausurar-
ramales-ferroviarios-y-levantar-sus-instalaciones-en-todo-el-pais 
 

http://infogei.com.ar/cable/22904/recordaran_la_masacre_de_trelew/
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7292
http://nacionalypopular.com/2016/08/15/la-masacre-de-trelew-todo-lo-que-querias-saber-y-ver/
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Más información 
El Senado busca citar a Dietrich. Alerta ferroviaria. 

Un grupo de senadores advirtió sobre las consecuencias del decreto que autoriza a levantar 
ramales a sola firma del ministro de Transporte. Multisectoriales en Red lo juzga inconstitucional.  

>>>Según explicaron a este diario los abogados de Multisectoriales en Red, el decreto es 
inconstitucional porque el Presidente, a través de este instrumento, delegó facultades que no tiene. 
―Sólo el Congreso podría disponer el cierre y desmontaje de ramales‖, explicaron.  

―El  Presidente suscribió un decreto delegando la facultad, que él dice que tiene, de 
suspender o directamente cesar el servicio ferroviario en ramales que discrecionalmente elija e, 
incluso, desmontar instalaciones, levantar los ramales y vender el desguace. Esto podría ser la 
forma de lograr que nunca más se recuperen esos ramales‖, alertaron los abogados de la Red 
Nacional. Sin embargo, sostienen, el decreto es inconstitucional.  

―El Presidente ha delegado facultades que no tiene‖, señalaron desde el grupo de abogados, 
y justificaron esa afirmación en que ―las vías férreas son bienes del dominio público del Estado‖.  

―El Presidente no tiene entre sus facultades, detalladas en el artículo 99 de la Constitución 
Nacional, la desafectación de bienes del dominio público del Estado‖, agregaron. ―Esa facultad la 
tiene el Congreso Nacional, según la cláusula del Progreso, artículo 75, inciso 18 de la Constitución 
Nacional‖, detallaron.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/57259-alerta-ferroviaria 
 
OPINIÓN 
19 de Agosto - El macrismo no es un golpe de suerte. Por José Natanson. 

¿Cómo se explica la victoria de Cambiemos en las elecciones del domingo? Propongo un 
método bastante empírico para enfrentar el desafío de entender los resultados: consiste en hacer de 
cuenta que el macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace una década, que hace dos 
años sorprendió con su victoria bonaerense y nacional y que, transcurrida la mitad de su mandato, 
logró revalidarse de manera contundente.  

Propongo, en suma, olvidarnos por un rato de las memes de Esteban Bullrich, sacudirnos el 
rechazo instintivo que nos genera la contemplación de la puesta en escena de sus festejos y, por fin, 
empezar a tomárnoslo en serio.> 
Fuente: Pagina 12 (original de El Diplo) 
https://www.pagina12.com.ar/56997-el-macrismo-no-es-un-golpe-de-suerte 
 
OPINIÓN 
19 de Agosto - El mundo invertido de los globos amarillos. Por Rubén Dri. 
Introducción 
El proyecto neoliberal macrista se asienta sobre  la división de la realidad económico-político-social 
en dos universos contrapuestos. El  que correspondería a las ideas platónicas es el mundo de los 
“ganadores”, presentado como el mundo verdadero, transparente y justo, y el otro es el de los 
perdedores, el pueblo en general.  Un mundo invertido con una conciencia desgraciada. 
Por Rubén Dri*(para La Tecl@ Eñe) 

En el debate de los jóvenes hegelianos, el tema de la religión tuvo una gran relevancia, 
sobresaliendo en ello la teoría del mundo invertido formulada por Feuerbach, que se sintetiza en la 
afirmación: No es Dios quien crea al hombre, sino al revés, es el hombre quien crea a Dios. 
Marx, discípulo de Feuerbach, profundiza la teoría de la inversión, extendiéndola a lo económico, lo 
social y lo político: ―El fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre hace la religión; la religión no 
hace al hombre (…) Pero el hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El hombre 
es el mundo de los hombres, el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad producen la religión, 
una conciencia del mundo invertida, porque ellos son un mundo invertido‖. 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/rubn-dri-globos-amarillos 
 
ARGENTINA 
18 de Agosto - Estado de la cultura en la Patagonia. Por Daniel Alonso. 

El escenario cultural del extremo sur del país es indisociable de su historia, en la que 
sobresalen el reparto latifundista, la llegada de diversos grupos de migrantes y el sojuzgamiento de 
los pueblos originarios. Desde Neuquén hasta Tierra del Fuego y desde Esquel hasta Puerto 
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Madryn, pintores, escritores, poetas, músicos y, en ocasiones, funcionarios de a pie, luchan por dar 
forma a una identidad propia, hecha de múltiples huellas.  
Fuente: Voces en el Fénix 
http://www.vocesenelfenix.com/content/estado-de-la-cultura-en-la-patagonia 
 
NUESTRA AMÉRICA 
18 de Agosto - Radiografía de una nueva América del Sur. Por María Laura Carpineta. 

"Me quedé solo", dijo Evo Morales tras la expulsión de Venezuela del Mercosur y resaltó lo 
obvio: la era "progresista" culminó. ¿Pero cuáles son las características del momento actual? 
Después de que el Mercosur suspendiera a Venezuela y unos días antes de que doce cancilleres de 
países americanos se reunieran en Perú para ―condenar la ruptura del estado democrático‖ en el 
país presidido por Nicolás Maduro, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, aseguró en una entrevista 
que quedó solo ―como presidente, como gobierno antiimperialista‖ en toda América del Sur.  

Morales es el único presidente de la región sudamericana que ha defendido en público y de 
manera irrestricta a su par venezolano, en medio de la crisis institucional y la escalada de violencia 
que provocó más de cien muertes en menos de cuatro meses en ese país caribeño. Sin embargo, el 
solo hecho de no apoyar incondicionalmente al gobierno en Caracas no parece un elemento 
suficiente para describir a un gobierno de la región como no progresista.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/radiografia-de-una-nueva-america-del-sur/ 
 
INTERNACIONAL 
18 de Agosto - Advertencia ante una guerra. Por John 
Pilger johnpilger.com 

El capitán de un submarino de Estados Unidos se 
dirige a su tripulación , "Todos tenemos que morir algún día; 
unos antes, otros después. El problema es que nunca 
estamos listos para la muerte. No sabemos cuando llegará. 
Bueno, ahora sabemos que no hay nada que hacer al 
respecto, estaremos todos muertos en una semana‖. 

La guerra había terminado hacía un mes. Los Estados 
Unidos, Rusia y China habían sido los antagonistas. No 
queda claro si se había iniciada por accidente o por error, 
pero no hubo vencedor. El hemisferio norte está sin vida, 
totalmente contaminado. 

>>>Los medios de comunicación están realizando una lobotomía a cada generación. La 
verdad es eliminada. La historia se cercena, es reemplazada por lo que Time llamó "el eterno 
presente". Harold Pinter describe este recurso mediático como "La manipulación de un poder que se 
presenta a sí mismo como una fuerza del bien universal. Lo hace con un brillante e ingenioso acto 
de hipnosis colectiva para hacernos creer que no ha pasado nada. Incluso mientras esté 
sucediendo, no está sucediendo. La verdad no importa, porque no tiene interés para occidente‖.  
Los liberales y la " izquierda progre neoliberal" están ansiosas de participar en esta manipulación: un 
lavado de cerebro masivo.>>> 
Fuente: Rebelion  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=230406 
 
Original de John Pilger 

http://johnpilger.com/articles/on-the-beach-2017-the-beckoning-of-nuclear-war 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Rubén Costiglia,  
 
OPINIÓN 
18 de Agosto - Argentina, otra vez los desaparecidos. Por Rubén Costiglia.  

En Argentina, en el Museo de Historia Natural de La Plata, se exhibieron seres humanos vivos 
a finales de la década de 1880. 

Eran integrantes de los pueblos originarios, considerados como pertenecientes a una etapa 
inferior en la evolución del ser humano, en este caso tehuelches capturados por el Ejército Argentino 
en la infame ―Campaña del Desierto‖. Francisco Pascasio Moreno, más conocido como  Perito 
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Moreno, dirigía el museo. Así se justificó desde la ciencia, la destrucción del ―otro‖, y el robo de sus 
tierras. El Perito Moreno es honrado como una figura importante de la ciencia argentina, del cacique 
tehuelche Inacayal muerto en el museo, sólo unos pocos se acuerdan.> 
Fuente: Síntesis de Hidalgo 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/08/17/argentina-otra-vez-los-desaparecidos/ 
 
OPINIÓN 
18 de Agosto - "Sombra terrible de Cristina, yo te evoco." Por María Seoane. 

No queremos aguar el éxito del macrismo en estas elecciones. Nos gustan las fiestas 
democráticas y entonces no echaremos cenizas sobre el asado. Pero para comer la carne se 
necesita algo más que decir que hay carbón. Se necesita saber prender el fuego. Y saber cuándo la 
carne está a punto. No vale sacarla antes. O después.  

Ocurrió que la madre de todas las batallas, la elección en la provincia de Buenos Aires, se 
pareció más a un asado con carne cruda por parte del macrismo porque se anticipó a festejar un 
triunfo que no tuvo. No hizo fraude, pero manipuló la carga de datos –no vale la pena insistir con un 
detalle que ya todos los analistas y testimonio demostraron– hasta lo indecible para la historia 
electoral argentina del último medio siglo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://pagina12.com.ar/57068-sombra-terrible-de-cristina-yo-te-evoco 
 
OPINIÓN 
19 de Agosto - Volver a las fuentes oligárquicas: la farsa mediática electoral de Cambiemos, 
por Santiago Asorey 

―Parte del talento político de Cambiemos fue reinventar a la oligarquía en un lenguaje 
posmoderno efectivo, que tuviese un anclaje en la cultura de masas, que es distinta a la cultura 
popular‖. 

>>>Parte del talento político de Cambiemos fue reinventar a la oligarquía en un lenguaje 
posmoderno efectivo, que tuviese un anclaje en la cultura de masas, que es distinta a la cultura 
popular.  Ya que la cultura de masas se encuentra intervenida por todos los mecanismos propios de 
la mercantilización. El triunfo de Cambiemos fue de alguna manera el triunfo de la cultura de masas 
sobre la cultura popular, que es propia de la tradición de los pueblos y se resiste al marketing 
político. Pero esto es parte de otra discusión.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/volver-las-fuentes-oligarquicas-la-farsa-
mediatica-electoral-de-cambiemos-por-santiago  
 

ESPAÑA 

17 de Agosto - Atentado en La Rambla de Barcelona, últimas noticias en directo. 

Las autoridades confirman que se trata de un ataque terrorista y que hay al menos 13 muertos 
Una furgoneta ha atropellado esta tarde a varias personas en La Rambla de Barcelona en lo que la 
policía ya trata como un atentado terrorista. Hay al menos 13 muertos y una veintena de heridos y 
las fuerzas de seguridad buscan a los autores.  

Uno de ellos se ha atrincherado en un céntrico local. Además de la furgoneta con la que se ha 
perpetrado el ataque, hay otra que los agentes han interceptado en Vic. Se ha identificado a uno de 
los supuestos autores. El corazón de la ciudad condal está cerrado al tráfico y se han evacuado los 
establecimientos...> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/ccaa/2017/08/17/catalunya/1502982885_564462.html 
 

NOTA de la CEAM: Iremos subiendo videos de interés general. Este video, es corto 

06:19 sobre la entrega del sable corvo del Gral. San Martin al Museo Histórico 

Nacional. Hace una breve mención del legado a Rosas.  

https://www.youtube.com/watch?v=PwJOX5rPATI  
 

CONVOCATORIA  

17 de Agosto - Movilizaciones 22 de Agosto: se ratificó la Marcha a Plaza de Mayo. 

Quedaron sepultadas las dudas que se habían planteado en los últimos días sobre la 
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realización de la marcha a Plaza de Mayo para el próximo 22 de agosto. Hoy, tras la reunión del 
Consejo Directivo de la CGT, se ratificó la convocatoria a una movilización que no cabe dudas que 
será multitudinaria.  Los ejes de la misma son el rechazo a la política económica del Gobierno 
nacional y una advertencia al Poder Ejecutivo por  las regresivas reformas laboral y previsional que 
buscará imponer tras las elecciones de octubre.  

En los últimos días se habían extendido los rumores acerca de una posible suspensión de la 
convocatoria propiciada por sectores dentro de la CGT. Una marcha anunciada en julio pasado, en 
la misma jornada del violento desalojo en Pepsico, y que había sido ratificada en el Plenario de 
Secretarios Generales realizado en Ferro el pasado 28 de julio.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/08/17/22-de-agosto-se-ratifico-la-marcha-a-plaza-de-mayo/ 
 
ARGENTINA 
17 de Agosto - San Martín y su defensa de las economías regionales. Por Araceli Bellotta. 

En la víspera del día en que se cumplirán 167 años del fallecimiento del general José de San 
Martín, el 17 de agosto de 1850 en Boulogne Sur Mer, Francia, y dada la situación que en el 
presente están atravesando los productores en diversas provincias del país, resulta interesante 
destacar su defensa de las economías regionales mientras fue gobernador de Cuyo, que 
comprendía entonces a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 
>>>En la sesión del 12 de junio, el Congreso decidió no hacer lugar al pedido de San Martín, ante lo 
que el diputado Godoy Cruz solicitó que los derechos arancelarios sobre los vinos sean inalterables 
para evitar que el Poder Ejecutivo los modificase ocasionando más perjuicios a los productores 
cuyanos. 

De esta manera, una vez más triunfaron los intereses librecambistas porteños que, además, 
no distribuían los recursos de la Aduana en forma igualitaria con el resto de las provincias y tampoco 
daban prioridad a las necesidades de la guerra. De hecho, los recursos para el Cruce de los Andes y 
la posterior campaña para liberar al Perú provinieron de la República de Chile, entonces gobernada 
por Bernardo O‘Higgins. El gobierno de Buenos Aires destinaba el dinero para fortalecer al ejército 
que combatía en contra de José Gervasio de Artigas quien, desde el Litoral, planteaba reclamos 
similares a los de San Martín en cuanto a la protección de la industria local y la distribuc ión de las 
ganancias de la Aduana.>>> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/2103-2/ 
 
ARGENTINA 
17 de Agosto - Orden general del 27 de julio de 1819, José de San Martín. Por Felipe Pigna. 

Mientras en Buenos Aires, el Congreso dominado por los unitarios aprobó una Constitución 
centralista que terminó de 
colmar la paciencia del 
interior y dejaba abierta la 
puerta al establecimiento de 
una monarquía en el país, 
San Martín daba a conocer 
en Mendoza este 
extraordinario 
documento:Fuente: Felipe 
Pigna, San Martín, Escritos 

humanísticos y estratégicos, Buenos Aires, EMECÉ, 2010, pág. 228. 

ORDEN GENERAL. MENDOZA, 27 DE JULIO DE 1819 
Compañeros del Ejército de los Andes: 
Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos; sin duda alguna los 
gallegos creen que estamos cansados de pelear, y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni 
ensartan: vamos a desengañarlos.> 
La guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos; si no tenemos dinero, carne y un pedazo 
de tabaco no nos ha de faltar; cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con la bayetita que 
nos trabajen nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios: 
seamos libres y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales daremos el ejemplo en las 
privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos.> 
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Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/independencia/orden_general_del_27_de_julio_de_181
9.php 
 
GENOCIDIO 
16 de Agosto - Fueron 
identificadas dos 
mujeres embarazadas 
asesinadas. Autor 
Abuelas.  

Ramona Benítez de 
Amarilla y Susana Elena 
Ossola de Urra estaban 
embarazadas de tres 
meses al momento del 
secuestro. Sus 
embarazos no llegaron a 
término, por lo que son 
124 los casos resueltos 
por la Asociación. 

Abuelas de Plaza 
de Mayo informa que en los últimos tiempos el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a 
través de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, identificó a 
dos mujeres que fueron asesinadas embarazadas por el terrorismo de Estado, por lo que sus hijos 
no llegaron a nacer. Se trata de Ramona Benítez de Amarilla, desaparecida el 16 de mayo de 1976, 
y de Susana Elena Ossola de Urra, secuestrada el 22 de mayo de 1976, ambas embarazadas de 3 
meses. A pesar del dolor de este final terrible, es reparador conocer, al menos, la verdad sobre su 
destino. 
Los casos 

Ramona nació el 31 de agosto de 1957 en General Paz, provincia de Corrientes. Los amigos 
y compañeros la llamaban "Beatriz" o "Betty". Su pareja, Fernando Amarilla, nació el 13 de enero de 
1951 en la ciudad de Buenos Aires, y era conocido como "Ulises" o "Fierro". Ambos militaban en la 
organización Montoneros. El 16 de mayo de 1976, fueron secuestrados en la vía pública de la 
localidad de Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de tres 
meses. 

El EAAF, a través de sus huellas, pudo identificar a Ramona como la mujer que fue hallada 
asesinada el 29 de mayo de 1976 junto a Rodolfo Aníbal Leonetti, en Vanini y Leones, Morón.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/fueron-identificadas-dos-mujeres-embarazadas-asesinadas-848 
 
ARGENTINA 
16 de Agosto - Visita de Mike Pence, un guiño a Mauricio Macri. 

 (ANSA) - BUENOS AIRES, 15 AGO - El presidente de Argentina, Mauricio Macri, subrayó hoy "el 
nivel de interés de Washington" por su país, al recibir al vicepresidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, quien le entregó saludos cordiales de su "amigo" Donald Trump y respaldó a su línea de 
gobierno. Argentino convoca a empresas estadounidenses. Trump "un amigo".  

>>>Además trasladó, públicamente, los saludos de "su amigo de vieja data", el presidente 
Donald Trump y remató con que su visita a Buenos Aires busca "reforzar el lazo estrecho" entre 
ambos países. 

"Su presencia es importante, creemos en una relación madura entre ambos países y construir 
desde ahí un mejor futuro para los argentinos y los americanos", expresó Macri, en clara 
diferenciación con su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, visiblemente alejada de 
Washington y enfrentada a los intereses estadounidenses.>>> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/08/15/visita-de-mike-pence-un-guino-
a-macri_f91d2c1b-7c34-4eef-937d-c75cb6638bc3.html 
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ARGENTINA 
16 de Agosto - El ascenso de Moreau, la nueva figura 
del universo kirchnerista. Por Gabriel Sued.  

El reclamo por el escrutinio provisorio convirtió al 
dirigente radical en el vocero de Unidad Ciudadana 
miércoles 16 de agosto de 2017. 

Faltaban meses para el estallido y la residencia de 
Olivos era un hervidero. Después de la salida de Ricardo 
López Murphy del Ministerio de Economía, Fernando de la 
Rúa había convocado de urgencia a la plana mayor de la 

UCR para presentarles al sucesor, Domingo Cavallo. Varios dirigentes resistieron a los gritos y uno 
casi termina a las trompadas con el elegido. Desde aquella noche del 19 de marzo de 2001, 
Leopoldo Moreau no tenía el protagonismo que adquirió en las últimas horas, como cara visible de 
las denuncias del kirchnerismo por irregularidades en el escrutinio provisorio.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2053575-el-ascenso-de-moreau-la-nueva-figura-del-universo-kirchnerista 
 
OPINIÓN 
16 de Agosto - Argentina, la República del show: ¿Freno o regreso? Por Carlos A. Villalba. 
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. 
Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la 
región. 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de CarlosA. Villalba.  

Terminó. Pasó ese domingo 13 tan temido por casi todos, los que esperaban confirmar la 
aceptación de un rumbo, quienes pretendían convertir unas elecciones internas -y de medio término- 
en una señal de rechazo al gobierno y aquellos que aspiraban a instalar su imagen en la línea de 
partida hacia ―el futuro‖. 

Con ayuda de los grupos concentrados de comunicación más influyentes del país, el 
oficialismo PRO+Carrió dibujó un país que fotografían las primeras planas que anuncian que ―el 
Gobierno triunfa en los distritos clave y hay paridad en Provincia‖ y un ―amplio triunfo oficialista con 
un ajustado final en Buenos Aires‖; un país que la mayoría no reconoce como propio o como 
beneficioso para sí y su familia, demostrado con cerca del 70% de argentinas y argentinos que no 
votaron por sus candidatos.> 
Fuente: Agencia NODAL 
http://www.nodal.am/2017/08/argentina-la-republica-del-show-freno-regreso-carlos-villalba/ 
 
OPINIÓN 
16 de Agosto - José de San Martín y la deuda externa. Por Araceli Bellotta. 

A 167 años del fallecimiento del general José de San Martín, el 17 de agosto de 1850, bueno 
es rescatar su pensamiento y su obra política no suficientemente resaltados en la enseñanza de la 
historia escolar en la que suele destacarse su valor militar, su talento estratégico, sus apelaciones a 
la libertad y a la independencia defendida por las armas, su ética personal, pero con escasas 
referencias a sus gestiones como mandatario en Cuyo y en el Perú. 

Fue durante su mandato como Protector del Perú, que duró apenas un año, un mes y 
diecisiete días, cuando San Martín se constituyó en un precursor de lo que un siglo después se 
denominó ―deuda odiosa‖ en relación a los empréstitos tomados por los gobiernos sin el 
consentimiento del pueblo y para ser usados en contra de sus intereses, concepto esgrimido por 
escasos dirigentes e intelectuales en la Argentina tras el regreso a la democracia en 1983. 

El abogado y constitucionalista Jorge Cholvis, discípulo del doctor Arturo Sampay, ―el alma de 
la Constitución de 1949‖, en su artículo San Martín y la deuda odiosa desempolvó un documento 
muy poco analizado en nuestra historiografía y es el Estatuto Provisorio sancionado por San Martín 
en 1821, en su carácter de ―Protector de la libertad del Perú‖, en el que reconoció ―por justicia y por 
equidad, todas las deudas del gobierno español que no hubieran sido contraídas para esclavizar al 
Perú y hostilizar a los pueblos independientes de América‖. Para el General, toda deuda contraída 
para someter al Perú o en contra de la libertad de los pueblos americanos debía ser rechazada, 
cualquiera fuera el acreedor. > 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/jose-de-san-martin-y-la-deuda-externa/ 

http://www.lanacion.com.ar/2053575-el-ascenso-de-moreau-la-nueva-figura-del-universo-kirchnerista
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ARGENTINA 
15 de Agosto - Las calumnias en contra 
de San Martín. Por Araceli Bellotta.  

El 17 de agosto se cumplirán 167 
años del fallecimiento del general San Martín 
en Boulogne Sur Mer, Francia. Hacía 26 
años que San Martín había abandonado la 
Argentina y sus sueños de pasar una vejez 
tranquila, dedicado a la agricultura en su 
chacra de Mendoza, cuando el 17 de agosto 
de 1850 lo encontró la muerte. Tenía 
entonces 72 años. 

San Martín actuó nada más que 12 años en la Argentina. Desde pequeño se había ido a 
España junto a su familia, donde recibió formación militar, y regresó a Buenos Aires en 1812 con el 
grado de Teniente Coronel del ejército español. Las autoridades argentinas le reconocieron su grado 
militar y le pidieron que formara el Regimiento de Granaderos a Caballo. Él lo hizo, condujo la guerra 
contra los españoles, liberó a tres países: Argentina, Chile y Perú, y luego pretendió retirarse a vivir 
en paz. Pero no lo dejaron, y en 1824 partió hacia Europa. 

Tres años después de ese viaje, él mismo cuenta la razón por la que se alejó del país, en una 
carta escrita desde Bruselas al general Bernardo de O‘Higgins, con quien había compartido la gesta 
de liberar a Chile: ―Confinado en mi hacienda en Mendoza, y sin más relaciones que con algunos 
vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar a la desconfiada administración 
de Buenos Aires: ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería, los papeles 
ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar bajo la dirección de un soldado 
afortunado, etc. etc. etc.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/las-calumnias-en-contra-de-san-martin/ 
 
DIFUSIÓN 
16 de Agosto. Boletin Nº 144 de la CEAMadrid. Editorial: “Algunos instrumentos musicales 
tienen historia”. Hay algunos instrumentos musicales en Argentina que tienen un valor histórico, 

por su procedencia y otros por autentica creación local. Dando identidad a una región; memoria al 
recordar antiguos interpretes y resistencia al ser los jóvenes los continuadores de esa memoria 
musical popular. 

La Caja: humilde y sencillo instrumento de percusión  con que se pueden interpretar vidalas, 
bagualas y cantos propios del altiplano o un clima de soledad. 

El charango: Instrumento de cuerda, hecha la caja con el caparazón de la mulita (en el sur lo 
llamamos ―peludo‖) de complicada, laboriosa creación. Es de 12 cuerdas. Expertos luthieres (sin 
saberlo) lo construían y hacían sonar a las mil maravillas. (Jaime Torres)> 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid 16 de Agosto 2017 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12154 
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