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Editorial  

 

“El peronismo es el hecho maldito del país burgués” 
John William Cooke 

 
El 16 de septiembre de 1955 un nuevo golpe militar derrocó a un gobierno elegido por el pueblo. La 
segunda presidencia de Juan Domingo Perón, iniciada en 1952, llegaba así a su fin. 

El general golpista Eduardo Lonardi dirigía las operaciones desde Córdoba, mientras el puerto 
de Mar del Plata era sometido a un intenso bombardeo naval y eran destruidos los depósitos de YPF 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Los bombardeos siguieron durante toda la mañana y también 
alcanzaron a la Escuela Antiaérea de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea, situada en el 
extremo norte del distrito. 

El 18 de septiembre la Escuadra de Mar, a cargo del almirante Isaac Rojas lanzó su 
ultimátum: si Perón no renunciaba, bombardearían la ciudad de Buenos Aires y la destilería de 
petróleo de YPF de La Plata. 

 Finalmente, el día 23, El general Perón, Presidente de la Nación, ante las amenazas de 
bombardeo de bienes de la Nación y población civil, ya con el antecedente de los bombardeos en 
Plaza de Mayodel 16 de junio que habían costado más de 400 muertes y cerca de un millar de 
heridos y mutilados, presentó su renuncia y, al pedir asilo y serle concedido, se refugió en la 
embajada de Paraguay y desde allí abandonó el país a bordo de una cañonera de esa banderas. No 
volvería a su Patria por casi dieciocho años.el presidente . Lonardi fue designado entonces 
presidente provisional. 

La mayoría de las Fuerzas Armadas apoyaron el movimiento golpista, al igual que miembros 
de la burguesía agraria e industrial, gran parte de los sectores medios, los partidos políticos 
opositores y la Iglesia Católica. Todos coincidían en calificar a la gestión peronista como una 
―dictadura totalitaria‖, motivo por el cual supieron identificarse bajo el nombre de ―revolución 
libertadora‖. Paradójicamente, quienes quebraban y violaban el sistema democrático, se presentaron 
ante la sociedad como los verdaderos representantes y defensores de la democracia y la libertad. 
Para ellos, las causas de la crisis económica del país eran los profundos desequilibrios que había 
provocado la intervención del peronismo en los procesos de acumulación y distribución de la riqueza  
El ataque al gobierno legítimo, autotitulado ―revolución libertadora‖, sentó las bases para las 
interrupciones de los procesos democráticos posteriores. 
El gobierno de facto tomó medidas: 
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 desaparición del cadáver de Eva Perón 
 

 
 

 
 Perón y a Evita, utilizar sus fotos, 

decir ―peronismo‖, ―peronista‖, ―justicialista‖, ―tercera posición‖ y cantar la marcha peronista.  

―traición a la Patria‖. 
Fusilamientos de José León Suárez: Se llegó a fusilar a 31 hombres, civiles y militares, que al 

mando del general Juan José Valle habían intentado un golpe contrarrevolucionario con el fin de 
restituir la democracia. 

 
bros, revistas que tuvieran referencia a Perón o a 

Evita. 
 

 
 

Monetario Internacional 
 

La consecuencia del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 fue que se pasó de un 
gobierno progresista que había logrado una verdadera revolución sin sangre, sin deuda externa, con 
pleno empleo, con una industria pujante, con la participación de los trabajadores en el 50% del 
Producto Bruto Interno a un país endeudado, dependiente, devaluado; se truncaron todas las 
posibilidades de desarrollo, la desocupación fue creciente, con una vuelta atrás en lo que hacía a los 
derechos sociales. 
En nombre de la libertad solamente restauraron sus privilegios. 

Con respecto al Peronismo, el gobierno de facto intentó por todos los medios, aterrorizando, 
encarcelando y asesinando, acabar con el Movimiento y con el recuerdo amoroso de Perón y de 
Evita. No lo lograron, fracasaron, tanto en su gestión de gobierno como en su intento de terminar con 
el Peronismo. 

Quizás el mayor éxito de la autotitulada ―revolución libertadora‖ haya sido plantar el germen 
para los golpes de Estado del 66 y del 76, comenzar con las desapariciones de personas y enseñar 
el terrorismo de Estado con el ejemplo.< 
Fuente: Contexto Urbano  
https://contextourbanoargentina.wordpress.com/2015/09/16/a-60-anos-del-gran-golpe-a-peron/ 
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
15 de Septiembre - Un golpe en nombre de 
la "República y las Instituciones". Por 
Araceli Bellotta. (Parte 11 y fin)  

Hace 62 años, el 16 de septiembre de 
1955, un movimiento cívico-militar–
eclesiástico puso fin al segundo gobierno de 
Juan Domingo Perón con un golpe de estado 
que se autodenominó ―Revolución 
Libertadora‖. Desde entonces, y durante 18 
años, el presidente derrocado debió 
permanecer en el exilio, su movimiento fue 
excluido de la vida política y sus partidarios 
sufrieron persecución, exilio y hasta la muerte por fusilamiento. 

El gobierno de facto encontró un país que había pagado la totalidad de la deuda externa, que 
había sufrido inflación pero que en ese año la estaba dominando, y en el que el motor de la 
economía era el consumo popular. En pocos meses produjo una devaluación del peso que 
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disminuyó el salario de los trabajadores, intervino los sindicatos, se asoció al Fondo Monetario 
Internacional —al que Perón se había negado a ingresar— y desató una feroz persecución contra el 
peronismo.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/un-golpe-en-nombre-de-la-republica-y-las-instituciones/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 
15 de Septiembre - Colombia. 
Francisco y una jerarquía 
católica colombiana que no 
toda cree en la paz. Por Camilo 
Rengifo Marín. 

Desde su primer discurso 
en el palacio bogotano de Nariño, 
hasta su despedida en el 
realismo mágico de Cartagena de 
Indias, el papa Francisco hizo de 
la paz, la esperanza, la 
reconciliación y el perdón los ejes 
centrales de un discurso, difícil de 
ser digerido por una derecha 
colombiana, alimentada y 
soportada por la jerarquía 
católica desde los tiempos de la 
Conquista, contraria a la paz y la 
reconciliación, consciente de que 

la guerra le ha dado poder, riqueza e impunidad.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/188058 
 
ESPAÑA 
15 de Septiembre - El presidente de Cataluña volvió a desafiar a Madrid y lanzó la campaña 
para el referéndum independista. 

El presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, desafió una vez más al 
gobierno central español al inaugurar hoy en Tarragona la campaña para el referéndum de secesión 
de España previsto para el 1 de octubre, pese a la suspensión de la Justicia española.  

"¿Alguien cree que el 1 de octubre no votaremos? ¿Qué tipo de gente se piensan que somos 
los catalanes? > 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201709/204014-el-presidente-de-cataluna-volvio-a-desafiar-a-madrid-
y-lanzo-la-campana-para-el-referendum-indepentista.html 
 
Relacionado 
Madrid estudia cortar la luz por el referéndum. Intentar poner puertas al campo no funciona, 
gobierno catalán. 

(ANSA) - MADRID, 14 SEP - El gobierno español estudia la posibilidad de pedir al juez que corte la 
luz en los colegios electorales de Cataluña para impedir que el 1 de octubre se celebre el 
referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno catalán sin el acuerdo de Madrid.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2017/09/14/madrid-estudia-cortar-la-luz-en-
referendum_13d517bc-0279-4a8f-959a-7630e86d0f92.html 
 
OPINIÓN 
15 de Septiembre - Colonización de la subjetividad: La falsa oposición populismo-
democracia. Por Nora Merlin. 
Introducción 
El poder neoliberal se apropió de los significantes “democracia” y “república”, intentando imponer sus 
significados como si fuesen naturales o necesarios. Periodistas”, políticos y jueces del establishment 
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promueven la caracterización de los populismos como una amenaza para la república y la 
democracia. El verdadero peligro, afirma Nora Merlin en esta nota, es esta nueva forma del 
capitalismo, el neoliberalismo, que va erosionando los pilares fundamentales  de la república. 
Por Nora Merlin*(para La Tecl@ Eñe) 
 “En un país colonial las oligarquías son las dueñas de los diccionarios.”  

John William Cooke. 
Una tendencia mundial muestra que el 

neoliberalismo crece a escala planetaria, contaminando 
toda la cultura. Los Estados, manejados por gobiernos 
que representan intereses corporativos, administran los 
negocios del capital internacional y terminan siendo 
meros gestores o marionetas de las megaempresas.  

El poder neoliberal se apropió de los significantes 
―democracia‖ y ―república‖, intentando imponer sus significados como si fuesen naturales o 
necesarios. Los ―periodistas‖, los políticos y los jueces del establishment instalan y promueven el 
prejuicio que afirma que los populismos van en contra de la república y constituyen una amenaza 
para la democracia. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/nora-merlin-populismo-y-democracia 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
14 de Septiembre - Se realizó un acto de repudio a 60 
años del golpe de 1955. (Parte 10)  

En el marco del 60 aniversario del golpe cívico-militar 
que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo 
Perón el 16 de septiembre de 1955, el Archivo Nacional de la 
Memoria (ANM) de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación (SDH), realizó un acto de conmemoración y homenaje 
a las víctimas.  

En el mismo se presentó un avance del trabajo que 
está llevando adelante el área de Investigaciones Históricas 

de la institución. Participaron de la actividad el presidente del ANM, Ramón Torres Molina; y los 
integrantes de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales, los investigadores Rafael 
Cullen y Mariano Fatala. 

Por su parte, Cullen presentó un avance del trabajo que lleva adelante el área de 
Investigaciones Históricas del ANM, centrado en el relevamiento de la cantidad de víctimas que dejó 
como saldo el golpe de 1955. > 
Fuente: ANM (Nota del 6 de septiembre de 2015) 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/anm/prensa/noticias/2015/09/16/se-realizo-un-acto-de-
repudio-a-60-anos-del-golpe-de-1955.aspx 
 
Relacionado: ¡MEMORIA!  
Winston Churchill, Yalta 1945. 
“No dejen que Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a 
toda América Latina” 
Winston Churchill, discurso en la Cámara de los Comunes 1955.  
―La caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo 
del Imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la 
segunda guerra mundial, y las fuerzas del Imperio Inglés no le darán 
tregua, cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto". 

Fuente: Nomeolvides 
http://nomeolvidesorg.com.ar/wpress/?p=1779 
 
ARGENTINA 
14 de Septiembre - Repudian el ingreso de tropas extranjeras para "custodiar los intereses de 
Lewis y Benetton". 

La Central de Trabajadores rionegrinos se manifestó en contra del ingreso de tropas 
extranjeras a la Patagonia, luego de que el Senado votara a fines de la semana pasada la ley para la 
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realización del ejercicio denominado como "Cormorán". Para el gremio que nuclea a los trabajadores 
de la provincia, es una excusa más para tomar partido contra el pueblo y defender los intereses de 
los poderosos extranjeros que ocupan gran parte del territorio argentino. 

Según destacó el portal Adn Río Negro, la CTA exigirá a los diputados nacionales que ―se 
opongan enfáticamente a esa iniciativa que refuerza el actual contexto represivo en toda la región 
del sur del país‖. 
 
Nota relacionada 

Polémicas declaraciones de Stolbizer: pidió que se prohíba el ingreso de Cristina al Senado 
Obviamente, el caso de Santiago Maldonado es un agravante más para suponer que ―estas fuerzas 
militares extranjeras llegarán para custodiar los intereses de los Lewis y los Benetton‖, tal como 
expresó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.> 
Fuente: Diario Registrado 
https://www.diarioregistrado.com/politica/repudian-el-ingreso-de-tropas-extranjeras-para--custodiar-
los-intereses-de-lewis-y-benetton-_a59b9343c642ff25396781f3d 
 
Relacionado 

El gobierno nacional descartó la idea de avanzar en la conformación de un grupo de expertos 
independientes que supervise y colabore con la investigación sobre el paradero de Santiago 
Maldonado, informó una fuente oficial luego de una reunión entre funcionarios y el representante de 
la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra.> 
Fuente: Tiempo 
https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/70673/el-gobierno-descarta-la-formacia-n-de-un-equipo-
de-expertos 
 
ARGENTINA 
14 de Septiembre - Ciencia. Los 
científicos mantienen la toma del 
ministerio.  

Los investigadores que reclaman la 
incorporación de los excluidos del Conicet 
resolvieron sostener la ocupación. 
Barañao se niega a recibirlos mientras 
dure la protesta. 

Los investigadores y becarios del 
Conicet mantendrán la ocupación pacífica 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
que iniciaron el martes, en reclamo de 
una propuesta oficial que solucione la 
situación de los 500 excluidos de la carrera del investigador por el recorte presupuestario. ―Seguimos 
con la ocupación porque las autoridades no han abierto el diálogo.  

El acuerdo que ofrecen no tiene nada que ver con lo que prometieron en diciembre para 
mitigar nuestra protesta‖, apuntó Mercedes García Carrillo, de Jóvenes Científicos Precarizados 
(JCP), una de las agrupaciones que sostienen la medida de fuerza en la sede de la cartera dirigida 
por Lino Barañao. Anoche realizaron una asamblea, una olla popular y un festival en la explanada 
del Polo Científico. ―Mientras sigan ocupando el ministerio no hay diálogo posible‖, respondió 
Barañao.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/62701-los-cientificos-mantienen-la-toma-del-ministerio 
 
NUESTRA AMÉRICA 
14 de Septiembre - El Frente Guasú le propuso a los liberales crear una fórmula presidencial 
conjunta. 

El partido del ex gobernante Fernando Lugo, que el jueves se reunirá para aprobar sus 
alianzas políticas, eligió al periodista Leo Rubín como su candidato a vicepresidente para la fórmula 
conjunta que propuso al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que elegirá el aspirante a la 
presidencia en sus comicios internos. 
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La senadora Esperanza Martínez fue la encargada de anunciar en la noche del martes en 
Asunción que su agrupación buscará "una alianza electoral institucional" con el PLRA y "otras 
fuerzas democráticas para disputar la presidencia y vicepresidencia" del país en las elecciones de 
2018.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201709/203327-frente-guasu-lugo-propone-librales-crear-formula-
presidencial-paraguay.html 
 
OPINIÓN 
14 de Septiembre. La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales. Por 
Carlos Fazio. 

Desde finales de los años 80, ante las 
amenazas a su hegemonía por competidores inter-
imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido 
desplegando una renovada estrategia de 
apropiación neocolonial de territorios y 
refuncionalización del espacio a escala mundial.   

Como las dos caras de un mismo proyecto 
hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en 
el área llegó acompañado de una serie de planes 
geoestratégicos que combinan intereses de 
seguridad y económicos relacionados con el acceso 
a zonas privilegiadas por sus recursos 
geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, 

con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los 
que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, 
puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/188046 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Septiembre - La estirpe de Caín.  

Tina Rosenberg es una de las mejores periodistas norteamericanas, autora de libros de 
investigación que no se quedan en la superficie y tratan de llegar al corazón de los hechos. Así 
ocurrió con Children of Cain. Violence and the violent in Latin America, sobre la sociedad, la guerrilla 
y la represión en las décadas de plomo, y con The Haunted Land, acerca del poscomunismo en 
Europa Oriental, que obtuvo tanto el Premio Nacional del Libro de los Estados Unidos como el 
Pullitzer. Página/12 ha publicado el capítulo de Los Hijos de Caín dedicado a Alfredo Astiz y a la 
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Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, con prólogo de Horacio Verbitsky, en el año 1998. 
Fragmento del prólogo por Horacio Verbitsky. 

Así como Borges decía que en el Corán no hay camellos porque fue escrito por árabes, 
ningún escritor argentino ha dado cuentas de cómo fue posible que las cumbres del horror se 
alcanzaran en el que Tina Rosenberg llama ―el país más europeo y desarrollado de Latinoamérica y 
por obra de la más civilizada y aristocrática de sus Fuerzas Armadas‖, caballeros que se sentían 
llamados a salvar el mundo occidental y despreciaban a los cabecitas negras. > 
Fuente: El Ortiba 
http://elortiba.org/la-estirpe-de-cain/ 
 

----------oOo---------- 
DIFUSION DE CONVOCATORIA 

 
CONVOCATORIA MADRID 

Aparición con vida 
Santiago Maldonado 

¡¡ no al terrorismo de Estado ¡! 
Jueves 14 de Septiembre 19 Hs. 

Plaza del Callao 
UNIDAD CIUDADANA Madrid 

 
--------------------------------------------OOO--------------------------------------------- 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
13 de Septiembre - La investigación del Archivo Nacional de la Memoria sobre 
septiembre de 1955 (Parte 9) 

Con motivo del 60 aniversario del golpe de Estado de 1955, el Archivo 
Nacional de la Memoria (ANM) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
presenta los avances de una investigación inédita sobre los sucesos acaecidos a 

partir de aquel 16 de septiembre, que precipitaron la interrupción del orden constitucional, con un 
saldo de más de ciento cincuenta víctimas fatales, tras una semana de enfrentamientos armados.  

En el año 2010, el Archivo Nacional de la Memoria publicó una investigación propia sobre el 
bombardeo del 16 de junio de 1955, que constituyó el primer reconocimiento por parte del Estado 
argentino de aquella masacre fundante del terrorismo de Estado en nuestro país. Dicha obra implicó 
un formidable esfuerzo de la Coordinación de Investigaciones Históricas del ANM, en la búsqueda y 
recuperación documental que permitió identificar a cada una de las víctimas, así como lograr una 
reconstrucción pormenorizada de los hechos, sus autores materiales y las complicidades civiles de 
aquella luctuosa jornada.> 
Fuente: ANM (Nota del 2015) 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/anm/contenidos-y-producciones-del-anm/a-60-anos-del-
golpe-de-estado/la-investigacion-del-archivo-nacional-de-la-memoria-sobre-septiembre-de-
1955.aspx 

 
ARGENTINA 
13 de Septiembre - La guerra civil española 
en la Argentina. Por Rogelio Alariz. 

La guerra civil española dividió a la 
opinión pública argentina, una división que se 
inició en el interior de la comunidad española 
pero que se extendió a intelectuales y políticos 
argentinos.  

Cuando Franco se levantó en armas en 
julio de 1936, el presidente de la nación era 
Agustín Justo; y cuando la República se rindió 
definitivamente en abril de 1939, el presidente 

era Roberto Ortiz. Ambos mandatarios mantuvieron, lo que se dice, una actitud neutral, aunque en el 
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interior de la Concordancia también hubo serias diferencias entre sus corrientes liberales 
simpatizantes con la causa republicana y algunos núcleos conservadores inclinados hacia el 
franquismo. 

Más de 300.000 españoles vivían entonces en Buenos Aires. Muchos fueron republicanos, 
pero no fueron pocos los franquistas. Los republicanos organizaron brigadas internacionales, pero 
también lo hicieron los falangistas criollos. > 
Fuente: El Litoral 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2017/09/12/opinion/OPIN-01.html 
 
ESPAÑA 
13 de Septiembre - España suspende en Formación Profesional, según la OCDE. Por Pilar 
Alvarez. 

Los alumnos de ciclos formativos son el 12% frente al 26% de media. Un tercio de los jóvenes 
de 24 a 35 años no llega a Bachillerato, el doble que en los países industrializados.  

Durante décadas fue vista como la peor salida educativa posible y sigue sin arrancar. España 
tiene una de las peores tasas de escolarización en Formación Profesional de todos los países 
industrializados. Solo el 12% de los alumnos están matriculados en FP, menos de la mitad de la 
media (26%) y menos del 1% reciben el modelo dual, que combina enseñanza con trabajo. 
La tímida apuesta de España por este modelo educativo es uno de los aspectos que destaca el 
último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),  

Panorama de la Educación 2017, en el que compara los sistemas educativos del club de los 
35 países industrializados y varios asociados. El informe —que analiza estructuras, finanzas y 
desempeño de los sistemas educativos— también señala que uno de cada tres jóvenes españoles 
de entre 25 y 34 años no se sacó el título de Bachillerato, el doble que la media, que el gasto 
educativo ha perdido peso respecto al gasto público total en los años duros de la crisis y que los 
docentes españoles cobran por encima de la media al empezar por menos horas de trabajo.> 
Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/12/actualidad/1505204718_498442.html 
 
ARGENTINA 
13 de Septiembre - España. La Justicia argentina obliga a la jueza Servini a fijar una fianza 
menor para Martín Villa. Por Ana Delicado. 

La instructora de la única causa que investiga los crímenes del franquismo había decretado 
una caución superior al millón de euros. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional de Argentina ha anulado este martes la resolución de la jueza María Servini de Cubría 
que impuso una fianza de más de un millón de euros (1.250.000 pesos) al exministro franquista 
Rodolfo Martín Villa para levantar su exención de prisión. 

En su resolución de una hoja, la sala II del tribunal recomendó a la magistrada que establezca 
una suma razonable, la cual deberá ser comunicada en las próximas 24 horas. 
Durante una audiencia convocada por la Cámara el pasado lunes, el abogado de Martín Villa, 
Fernando Goldaracena, alegó que la caución impuesta a su cliente era desproporcionada. Al fijar 
una cifra tan alta, según el defensor, la jueza Servini volvía a denegar de forma encubierta la 
exención de cárcel que había rechazado conceder en sus dos últimas resoluciones, y que fueron 
objetadas por la Cámara de Apelaciones.> 
Fuente: Público 
http://www.publico.es/internacional/justicia
-argentina-obliga-jueza-servini-fijar-fianza-
menor-martin-villa.html 
 
INTERNACIONAL 
13 de Septiembre - Francia. Represión 
policial, heridos y detenidos al final de 
la marcha en París; hubo 180 protestas 
en todo el país.  

Francia paró contra la flexibilización 
laboral. Los manifestantes retomaron 
masivamente en sus lemas una polémica 
declaración del presidente Macron, quien 
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dijo: ―No cederé nada ante los holgazanes, los cínicos o los extremos‖. Quiere aprobar la reforma 
laboral por decreto. 
Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en varias ciudades de Francia en la primera 
gran protesta y huelga contra la reforma laboral impulsada por el presidente Emmanuel Macron, en 
una jornada de movilizaciones que en París terminó con represión policial, heridos y detenidos. 

Las 180 protestas celebradas en toda Francia contra la flexibilización laboral que implicaría la 
reforma, que Macron quiere aprobar por decreto, encuentran al mandatario liberal, que asumió en 
mayo pasado, en plena caída de su popularidad.  

El sindicato CGT dijo que movilizó a 400 mil personas en todo el país, una cifra ligeramente 
inferior a las que reunió el año pasado contra una reforma más tibia que finalmente sacó adelante el 
presidente socialista François Hollande.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/62503-francia-paro-contra-la-flexibilizacion-laboral 
 
Más Información 
Movilización en las calles contra la reforma laboral de Macron. Por Redacción. 

Varios miles de franceses salieron este martes a las calles de todo el país para expresar su 
rechazo contra la reforma laboral defendida por el presidente Emmanuel Macron. 

El sindicato CGT, que convocaba a la huelga, sostuvo que unas 200 manifestaciones tuvieron 
lugar en todo el país, mientras que la mayor concentración se registraba en la plaza de la Bastilla en 
París. Al final de la manifestación, el gremio reivindicó 60.000 manifestantes en la capital francesa.  
Mientras tanto, se registraban además huelgas en la función pública, la compañía ferroviaria (SNCF) 
y en el sector aéreo, donde la compañía de bajo costo Ryanair canceló 110 vuelos.>  
Fuente: RFI 
http://es.rfi.fr/francia/20170912-movilizacion-en-las-calles-contra-la-reforma-laboral-de-macron 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
12 de Septiembre - El mito del golpe incruento. Una 
investigación inédita del Estado revela que le costó la vida -al 
menos- a 156 personas. Por J.S. (Parte 8)  
Pié de Foto: Los trolls al servicio del Gobierno lanzaron esta 
convocatoria. Tras reparar que el 16 de septiembre también 
coincide con la Noche de los lápices, y que la represión que están 
sufriendo los adolescentes haría que la movida le supiera a chiste 
macabro a gran parte de la sociedad, debaten si pasar la cita para 
el sábado 23, cuando se cumplirán 62 años de la asunción del 
general Lonardi, El Breve. 

Una investigación histórica realizada por el Archivo Nacional 
de la Memoria (ANM), es decir, por el Estado nacional, logró 

establecer que el golpe cívico-militar-eclesiástico que comenzó el 16 de septiembre de 1955 y 
concluyó formalmente una semana después cuando el general Eduardo Lonardi asumió la 
Presidencia, lejos de haber sido muy poco cruento, como afirmaron los vencedores, tuvo un saldo de 
al menos 156 muertos (que, como se verá, pueden haber sido unos cuantos más), es decir más de 
la mitad que los que produjo el bombardeo de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo que lo precedió 
exactamente tres meses antes, y que según una exhaustiva investigación anterior del equipo de 
investigación histórica del ANM tuvo como saldo luctuoso 308 muertos y más de un centenar de 
mutilados..> 
Fuente: Pájaro Rojo. 
http://pajarorojo.com.ar/?p=35679 
 
ARGENTINA 
12 de Septiembre - Elecciones Octubre.  "Todo peronista que se sienta opositor a Cambiemos 
debe acompañar a Unidad Ciudadana" Por José Cornejo. 

Entrevista a Jorge Taiana, segundo candidato a senador nacional por la provincia de Buenos 
Aires de Unidad Ciudadana. "Aposté a una política de unidad. Cuando se realizó un Congreso del 
Movimiento Evita se concluyó en ese sentido. Fui consecuente con esa política", describió.  
APU: Considerando que Cristina y Esteban Bullrich ya tiene su lugar asegurado en el Senado. ¿Por 

qué la gente debería elegirlo a usted y no a Gladys González, segunda candidata de Cambiemos? 
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Jorge Taiana: Para los peronistas sería mejor votar a un peronista, 

que representa sus visiones. Es más fácil para ellos votar a alguien 
de mi trayectoria política. Pero más allá de los nombres propios, que 
sí marcan una diferencia, el tema central es contener políticamente a 
Cambiemos. Eso es lo principal. Ellos ganaron la elección de 2015 
diciendo que iban a mejorar lo que estaba bien y corregir lo que estaba mal. Lo que finalmente 
hicieron fue empeorar lo que estaba bien. Cambiemos está incrementando la velocidad de sus 
políticas antipopulares. Tienen objetivos que tienen que ver con Argentina agroexportadora, 
desigual, con destrucción del aparato industrial y de pequeñas empresas. La tasa de endeudamiento 
es creciente.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/apu-tv/todo-peronista-que-se-sienta-opositor-cambiemos-
debe-acompanar-unidad-ciudadana 
 
ARGENTINA 
12 de Septiembre - Elecciones Octubre. Unificaron las causas contra Cristina Kirchner por el 
acuerdo con Irán. Nisman como tema de campaña. Por Irina Hauser. 

Una es la que se originó con la reapertura de la denuncia del fiscal muerto y está centrada en 
el supuesto ―encubrimiento‖. La otra es la causa paralela en la que se acusa a la ex presidenta y a 
Héctor Timerman por ―traición a la patria‖ con apoyo del PRO y la DAIA. 

El juez Claudio Bonadio unificó las dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor 
Timerman por la supuesta protección a los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Uno de esos 
expedientes es el que se originó con la denuncia que presentó Alberto Nisman cuatro días antes de 
morir y está centrado en la acusación de ―encubrimiento‖. El otro es el que se abrió a modo de causa 
melliza e imputa un delito más grave, traición a la patria. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/62356-nisman-como-tema-de-campana 
 
SINDICALES 
12 de Septiembre - El movimiento obrero en una encrucijada. Por Guillermo Martín Caviasca* 
Introducción 
El poder del Movimiento Obrero es dilapidado por una CGT que se mantiene unida a partir de la idea 
de no romper lanzas con el gobierno, objetivo sujeto al binomio “presión/negociación”. El problema y 
desafío que plantea esta posición es que ante los intereses de un grupo que negocia por sobre las 
necesidades de todo el movimiento obrero, la ruptura es un destino casi inexorable. 
Por Guillermo Martín Caviasca* (para La Tecl@ Eñe) 

El General Perón insistió siempre a los dirigentes obreros y a los trabajadores en general que 
mantuvieran la unidad, que preservaran sus organizaciones. Que si así lo hacían no podrían ser 
vencidos en los periodos en que se desataba una ofensiva contra la clase trabajadora y sus 
estructuras.  

Ese consejo fue asumido como una verdad y principio fundante del movimiento obrero 
argentino. No era nuevo en realidad, desde sus orígenes socialistas y anarquistas, las 
organizaciones obreras fundaron confederaciones que expresaban esa tendencia a la unidad. > 
Fuente: La TeclaEñe 
http://www.lateclaene.com/guillermo-caviasca-movimiento-obrero 
 
ARGENTINA 
12 de Septiembre - Inundaciones afectan ocho millones de hectáreas en Argentina. 

Fuertes lluvias se registraron durante el fin de semana en distintos puntos de la zona centro y 
el litoral de Argentina. Las provincias de Buenos Aires y La Pampa resultaron afectadas por las 
inundaciones y varias localidades quedaron aisladas por el corte las vías. > 
Fuente: Telesur TV 
https://www.telesurtv.net/multimedia/Inundaciones-afectan-ocho-millones-de-hectareas-en-
Argentina-20170911-0073.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
12 de Septiembre - Brasil. Cuanto más fervor popular, más ataques. Por Emir Sader. 

A lo largo de tres semanas Lula protagonizó el más formidable proceso de movilización y de 
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formación de conciencia política que el país haya conocido, con su primera caravana por el nordeste 
de Brasil. Un mar de pueblo lo recibió en todas las nueve provincias de su región originaria, la que 
más ha cambiado a lo largo de los 12 años de gobiernos del PT.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/62324-cuanto-mas-fervor-popular-mas-ataques 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
11 de Septiembre - Curiosidad del origen del simbolo "No me olvides".(Parte 7)  

La historia de nomeolvides 
"Recordemos que, con el derrocamiento del gobierno 

que encabezaba el General, el 16 de junio de 1955, la 
asunción de la tiranía sanguinaria encabezada por Juan 
Carlos Aramburu y el asesino Isaac Rojas (…) 

" en esa época (1956) en la esquina de Corrientes y 
Esmeralda, una viejita a la que algunos agregan que era 
española, y hay quienes incluso afirman que le llamaban "la 
violetera" ofrecía "pegar en la solapa del saco" esa flor de 
"no me olvides", que tiene la particularidad de adherirse a la 
ropa. 

>>>Es decir que por casualidad todo compañero 
inhabilitado de usar un distintivo vinculado al peronismo, se 
sorprendía de ver que ese lugar estaba siendo ocupado por 
una flor, sencilla, humilde, que llevaba nada menos que el 
nombre de "nomeolvides".>>> 
Fuente: Nomeolvides 
http://nomeolvidesjp.blogspot.com.es/2009/07/la-historia-de-
nomeolvides.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Septiembre - Aparicio Saravia: ¡Presente! Por 
Pepe Muñoz Azpiri.  

Nació el 16 de agosto de 1856 en el departamento de Cerro Largo, Uruguay, siendo el cuarto 
hijo de trece, que tuvieron Francisco Saraiva y Propicia Da Rosa. 
Aunque Saraiva era su apellido, en Uruguay era conocido como 
Saravia. 

Fue criado y educado principalmente en el campo; aunque 
también realizó estudios superiores.A la muerte de su padre, los 
hermanos Saravia heredaron una vasta extensión de campo, 
designada como la ―Estancia El Cordobés‖, situada en el 
Departamento de Cerro Largo, fronterizo con el Estado brasileño de 
Río Grande do Sul. 
Eran tiempos en que la frontera política entre el Brasil y el norte 

uruguayo era casi puramente formal, y ni siquiera estaba fijada con certeza. 
Fuente: NacyPop 
http://nacionalypopular.com/2017/09/10/apari
cio-saravia-presente/ 
 
Opinión 
10 de Septiembre - Evita Mi tumba no 
anden buscando. Por HÉCTOR 
AMICHETTI (Federación Gráfica 
Bonaerense / Corriente Federal de 
Trabajadores) 

Desde su lecho de enferma y poco 
antes de morir, Evita le dictó al maestro Juan 
Jiménez Domínguez -primer secretario 
general del primer sindicato de maestros 
(UDA)- los textos que constituirían su último 
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mensaje. 
En uno de sus capítulos decía: 

―Declaro que pertenezco ineludiblemente y para siempre a la ignominiosa raza de los 
pueblos… eso lo saben todos los pobres y todos los ricos de la tierra, por eso me quieren los 
descamisados y los otros me odian y me calumnian‖. 

Durante más de 3 décadas el texto de ―Mi Mensaje‖ permaneció desaparecido y 
transcurrieron otras 2 décadas hasta que un fallo judicial lo declaró definitivamente de su autoría.  
―Final de un enigma: el polémico libro Mi Mensaje pertenece a Eva Perón‖, fue el título de una nota 
publicada por Clarín en noviembre de 2006.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/09/09/evita-mi-tumba-no-anden-buscando/ 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
10  Septiembre  Villa Manuelita contra el resto del 
mundo. Autor: Felipe Pigna. (Parte 6)  

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:  

"el gobierno provisional que asumió luego de la Revolución del 16 de septiembre [...] ha 
resistido muchas presiones más allá de nuestros mejores deseos y 
es el gobierno más amistoso respecto de los Estados Unidos que ha 
existido aquí en años y ha demostrado convicciones y motivaciones 
democráticas [...]. Por lo tanto sería importante para nuestros 
intereses ayudar a nutrir a esta tierra plana y hacer lo que esté a 
nuestro alcance para asegurar su continuidad y crecimiento." > 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/villa_
manuelita_contra_el_resto_del_mundo.php 
 
Relacionado 
Curiosidades del origen de la pintada 

Según distintas versiones de los historiadores populares, el cartel de 
Villa Manuelita se realizó sobre tela de delantales de obreras de la 
carne. 
Sin embargo el libro sobre los Documentos de la Resistencia del 
compañero Baschetti reconstruyó en su tapa el famoso mural y ésta 
es la imagen que se usa a partir de allí para rememorar la heroica 
resistencia de Villa Manuelita. Esta es la historia de esa fotografía en el relato de una de las 
compañeras que participó en la producción. Fuente: Fundación Villa Manuelita 

http://www.villamanuelita.org/?page_id=7 
 
NUESTRA AMÉRICA 
10 de Septiembre - Chile. Salvador Allende, 
entre la memoria y el olvido. Por Marcos 
Roitman Rosenmann. 

Los hechos significativos marcan el 
devenir de la historia chilena en el siglo XX. El 
triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre 
de 1970 y el golpe de Estado el 11 de septiembre 
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de 1973. Fue el primer gobierno socialista salido de las urnas. En ambos acontecimientos la figura 
relevante fue Salvador Allende: médico nacido en 1908, fundador del Partido Socialista, declarado 
marxista, ministro de sanidad a los 30 años durante el gobierno del Frente Popular encabezado por 
Pedro Aguirre Cerda, en 1938.  

Diputado, senador, presidente del Senado; impulsor de numerosas leyes sanitarias, de 
seguridad social, protección de los trabajadores y viviendas sociales; declarado defensor de la 
revolución cubana antimperialista; infatigable luchador social y, por último, presidente de Chile entre 
1970 y1973.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/09/opinion/021a1pol 
 
Tema: "Yo pisaré las calles nuevamente" Por Pablo Milanés. 

https://www.youtube.com/watch?v=e92-HUbGBSo 
 
ARGENTINA 
9 de Septiembre - Cristina volvió a pedir un cambio de rumbo en la política económica. 

Planteó la necesidad de "volver a poner al trabajo como el gran organizador social". A la vez, 
cuestionó la caída del Estado de derecho "que se visibiliza no solamente en un caso de persecución 
judicial sino también en todo un país que está reclamando dónde está Santiago Maldonado".  

>>>Cerca del mediodía, uno de los barrios humildes de la localidad de Villa Domínico, en 
Avellaneda, se vio alborotado por unas horas con la visita de la expresidenta junto al intendente 
kirchnerista local, Jorge Ferraresi, quienes fueron el centro de todas las miradas, las fotos y los 
gritos de los vecinos. 

En una nueva forma de hacer campaña, el público pudo acercarse a ambos dirigentes, ya 
que, por pedido de Cristina Kirchner, no hubo vallas.>>> 
Fuente: El Patagonico 
http://www.elpatagonico.com/cristina-volvio-pedir-un-cambio-rumbo-la-politica-economica-n1568166 
 
Más Información 
Cristina por Avellaneda.  

La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Cristina 
Kirchner, apareció de sorpresa en Avellaneda, en el marco de su campaña electoral. 

Estuvo acompañada por jóvenes, abuelos y muchos vecinos que se fueron acercando a 
medida que se enteraban de su llegada. Realizó una extensa recorrida visitando una escuela 
técnica, un polideportivo municipal, un centro de jubilados, la sede del programa Envión en Villa 
Corina y un jardín maternal.  
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/310321/una-visita-sorpresa-de-cristina-kirchner 

 
NOTA de la CEAM: Desde la Comisión hemos diseñado este logo por 
considerar que la flor que identificaba a los peronistas a partir del Decreto 
4161, tiene relación, en la actualidad, con las palabras: Identidad Memoria 
Resistencia. 

 
 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  
9 de Septiembre - Ante la 
prohibición de decir la palabra 
"Perón" o "Evita" por la 
revolución "Fusiladora" “No me 
olvides" El slogan de la campaña 
de Cristina. (Parte 5) 
Contiene el video del inicio de la 
campaña y el Decreto 4161, del 5 
de marzo de 1956 con la 
prohibición de elementos de 
afirmación ideológica o de 

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/09/opinion/021a1pol
https://www.youtube.com/watch?v=e92-HUbGBSo
http://www.elpatagonico.com/cristina-volvio-pedir-un-cambio-rumbo-la-politica-economica-n1568166
http://www.infonews.com/nota/310321/una-visita-sorpresa-de-cristina-kirchner


propaganda peronista. 

En un mensaje dirigido al interior del movimiento peronista, Cristina Kirchner ha definido su 
candidatura. El Instituto Patria publicó un video donde la ex presidenta busca recuperar el peronismo 
proscripto tras el bombardeo a la Casa Rosada del ‗55.  
Durante la resistencia peronista los valientes compañeros peronistas, para identificarse, usaban en 
la solapa del saco un ramito de flores ―No me olvides‖.  

Este símbolo de lealtad al proyecto nacional inspiró al compañero Arturo Jauretche a escribir 
su poema ―No Me Olvides‖.> 
Fuente: NacyPop 
http://nacionalypopular.com/2017/07/12/no-me-olvides-el-eslogan-de-la-campana-de-cristina/ 
 
MEMORIA 

9 de Septiembre - Vera Jarach, la 
incansable. Por Bárbara Komarovsky. Fotos 
Eva Chevallier. 

Sufrió dos genocidios: la shoá y el 
Terrorismo de Estado en la Argentina. Su 
abuelo fue asesinado en Auschwitz y su única 
hija, Franca, fue vista por última vez en la 
ESMA. Tiene 89 años, fue periodista y forma 
parte de Madres desde sus inicios.  

"Tengo muchísimos ejemplos de 
resistencia en épocas muy difíciles y 
peligrosas. Hay una cosa muy difícil de superar 
que son los miedos, pero cada uno tiene su 
receta y yo tengo la mía: hay que moverse con 

el cuerpo y con el cerebro‖.  
Una foto junto a la canciller alemana Angela Merkel en el Parque de 

la Memoria dio la vuelta al mundo. Vera Jarach aprovechó esa recorrida 
para manifestarle su disgusto por el ambiente hostil para la plena vigencia 
de los Derechos Humanos que se vive en la Argentina, donde incluso un 
funcionario puso en duda el número de detenidos-desaparecidos. Mientras 
hablaba, Merkel asentía con la cabeza. Vera sabe que desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial Alemania emprendió un camino de 
desnazificación y generó políticas de Estado para trabajar sobre la 
Memoria.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=243 
 
NUESTRA AMÉRICA 
9 de Septiembre - Chile. La derecha contra la estatua de Salvador Allende. Una provocación 
en víspera de los 44 años del golpe de estado. Imagen:  

La estatua de Salvador Allende, al lado del palacio La Moneda, sede del gobierno chileno. (foto: Ansa) 
(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 8 SET - El candidato presidencial independiente y ultra 

conservador del pinochetismo, José Antonio Kast, 
propuso retirar la estatua del presidente Salvador 
Allende, ubicada cerca del palacio de La Moneda en 
gesto provocador. 

A tres días del 44 aniversario del golpe militar del 
11 de septiembre de 1973, el diputado presentó hoy un 
documento con su idea en materia de "verdad y 
reconciliación". 
En la Plaza Constitución y ante el monumento a 
Allende, acompañado de la llamada familia militar, Kast 
sostuvo que "homenajear a uno de los más grandes 

responsables del quiebre político, social e institucional del país es un grave error y más encima, 
tenerla frente a La Moneda, es un agravio mayor". > 
Fuente: ANSA Lat. 

http://nacionalypopular.com/2017/07/12/no-me-olvides-el-eslogan-de-la-campana-de-cristina/
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=243


http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2017/09/08/candidato-de-derecha-quiere-
retirar-estatua-allende_3e0e015d-13ab-4a92-addc-5ccaea26c55f.html 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
8 de Septiembre - ¡Están bombardeando la Plaza de Mayo! Por Julio Fernández Baraibar 
(Parte 4) 

Yo tenía ocho años. 
Iba al segundo grado del Colegio San José, en una 

época donde aún existía Primero Inferior y Primero Superior. 
Ese año mi padre tuvo el único accidente 

automovilístico de su vida: un tonto choque en un cruce de 
calles le dejó una pierna quebrada. 
De modo que el recuerdo está presidido por mi padre con una 
bota de yeso y en casa los días de semana, cosa muy 
infrecuente ya que siempre tuvo una excelente salud. 
Hay dos momentos en el recuerdo. 

En el primero, lo veo a mi padre, un hombre joven de 
39 años, saltando sobre la pierna sana y gritando con 
alborozo y un entusiasmo político que jamás volví a verle:> 

Fuente: NacyPop 
http://nacionalypopular.com/2017/09/05/politica-en-las-aulas/ 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Septiembre - La Justicia investiga al Poder Ejecutivo y a la Gendarmería por supuesto 
encubrimiento. El costo de negar la desaparición de Maldonado. Por Irina Hauser.  

Ante una denuncia de la Liga por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay, el f iscal 
Federico Delgado resolvió investigar a funcionarios del Gobierno y la Gendarmería. Pidió que el 
Ejecutivo informe las medidas que tomó para encontrar al joven.  

Los 35 días que el Gobierno se mantuvo empecinado en desligar a la Gendarmería de la 
desaparición de Santiago Maldonado, en descartar la participación del Ministerio de Seguridad en la 
persecución a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y poner en duda la presencia del 
joven en el territorio empiezan a traerle costos. En Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado impulsó 
la apertura de una investigación para determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo y de la 
Gendarmería encubrieron el hecho. Como medidas esenciales, pidió que el jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, informe de manera urgente todas las acciones que desplegó el Estado para encontrar 
a Maldonado y requirió copia del expediente que tramita en el juzgado federal de Esquel. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/61300-el-costo-de-negar-la-desaparicion-de-maldonado 

 
Más Información 
8 de Septiembre - Escalada 
represiva: ¿Un plan Conintes 
del Siglo XXI? Por Araceli 
Bellotta. 

La política represiva 
iniciada con la detención 
arbitraria de la dirigente social y 
diputada del Parlasur, Milagro 
Sala, y sus compañeros de la 
organización Túpac Amaru, 
continuada con el ingreso de 
policías a la Universidad de Jujuy 
y con el desalojo de los 
trabajadores de PepsiCo, se fue 

endureciendo a partir del operativo realizado por la Gendarmería Nacional durante la protesta de los 
mapuches en la provincia de Chubut, que tuvo como resultado la desaparición forzada de Santiago 
Maldonado. < 
Fuente: El Presente de la Historia 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2017/09/08/candidato-de-derecha-quiere-retirar-estatua-allende_3e0e015d-13ab-4a92-addc-5ccaea26c55f.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2017/09/08/candidato-de-derecha-quiere-retirar-estatua-allende_3e0e015d-13ab-4a92-addc-5ccaea26c55f.html
http://nacionalypopular.com/2017/09/05/politica-en-las-aulas/
https://www.pagina12.com.ar/61300-el-costo-de-negar-la-desaparicion-de-maldonado


http://presentedelahistoria.com/escalada-represiva-un-plan-conintes-del-siglo-xxi/ 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Septiembre - COMUNICADO de Abuelas de Plaza de Mayo: El Juez Bonadio niega la 
identidad de un nieto restituido. Por Abuelas.  

Rechazó el pedido de rectificación de documentación del nieto 122, hijo de los desaparecidos 
Iris Nélida García Soler y Enrique Bustamante y restituido el 18 de abril de este año. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo rechazamos enfáticamente la decisión del juez federal Claudio 
Bonadío, quien rechazó el pedido de rectificación de documentación del nieto 122, hijo de los 
desaparecidos Iris Nélida García Soler y Enrique Bustamante y restituido el 18 de abril de este año. 

El 17 de agosto pasado, tras conocer a su familia y la historia de sus padres, este nieto 
solicitó al Juzgado a cargo del caso que se anule su documentación actual y se lo inscriba como 
José Bustamante García. Tres semanas después, el juez Bonadío rechazó su pedido bajo el 
argumento de que ―no se trata del momento procesal adecuado‖.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-juez-bonadio-niega-la-identidad-a-un-nieto-restituido-858 
 
OPINIÓN 
8 de Septiembre - ¿Por qué Arabia Saudi utiliza el terrorismo “yihadista” en Europa? Por 
Nazanín Armanian*. 

En una escena de El Padrino (1972), el director de cine que se había negado a dar un papel a 
un miembro de la familia de Don Corleone, se rinde tras recibir un contundente ―mensaje‖: la cabeza 
cortada de su caballo amado Khartom en su cama. Así resuelven sus desavenencias las ―familias‖ 
que nos gobiernan en medio mundo:  

Según The Guardian del 15 de febrero de 2008, Bandar Bin Sultán, jefe de la inteligencia 
saudita, había amenazado al gobierno de Tony Blair de sufrir ―otro 7/7‖, si no se detenía la 
investigación sobre la corrupción en sus acuerdos de armas, en los que el saudí había recibido unos 
1.000 millones de libras en pagos secretos de BAE Systems, una de las mayores contratistas militar 
del mundo. > 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2017/09/por-que-arabia-saudi-utiliza-el-terrorismo-yihadista-en-
europa/ 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
7 de Septiembre - El 16 de septiembre de 1955. Por Facundo Aguirre. (Parte 3) 

La Izquierda Diario sale a luz en una fecha cargada de simbolismos para la historia de la 
Argentina. El objetivo de dar a luz en esta fecha es el de homenajear a los estudiantes secundarios 
secuestrados en la llamada Noche de los lápices, el 16 de septiembre de 1976 por la dictadura 
genocida. Se trata de reivindicar los ideales y la experiencia de aquella generación que intento 
transformar la sociedad de raíz terminando con los males del imperialismo y el capitalismo.  
Por otra parte el 16 de septiembre de 1955 fue el golpe que de la Revolución Libertadora que 
derrocó de la presidencia a Juan Domingo Perón. Tras el asesinato en 1956 de más de 27 militantes 
peronistas, luego del frustrado levantamiento del General Valle, los trabajadores la rebautizaron 
como la ―revolución fusiladora‖. 

La ―fusiladora‖ llevó al poder a una junta encabezada por el General Eduardo Lonardi -que al 
poco tiempo será desplazado por su declaración de que no habría vencedores, ni vencidos- el 
General Pedro Aramburu y el Almirante Isaac Rojas. El golpe fue promovido desde los EE.UU. y 
apoyado por la burguesía, los terratenientes, la Iglesia Católica, la UCR, el Partido Socialista y el 
Partido Comunista, entre otros.> 
Fuente: La Izquierda Diario 
http://laizquierdadiario.com/El-16-de-septiembre-de-1955 
 
INTERNACIONAL 
7 de Septiembre - Corea del Norte. La vida de los norcoreanos que los medios de 
comunicación no muestran. Redacción. 

Consultor internacional de visita reciente en el país, deconstruye la imagen producida por los 
grandes medios. 

Mucho se escucha decir y poco se conoce sobre Corea del Norte. El país es constantemente 

http://presentedelahistoria.com/escalada-represiva-un-plan-conintes-del-siglo-xxi/
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-juez-bonadio-niega-la-identidad-a-un-nieto-restituido-858
http://www.other-news.info/noticias/2017/09/por-que-arabia-saudi-utiliza-el-terrorismo-yihadista-en-europa/
http://www.other-news.info/noticias/2017/09/por-que-arabia-saudi-utiliza-el-terrorismo-yihadista-en-europa/
http://laizquierdadiario.com/El-16-de-septiembre-de-1955


presentado por la mayor parte de los medios de comunicación como una dictadura belicista bajo 
comando de Kim Jung-Un, con quien acostumbran bromear por causa de sus peinados y 
vestimentas, y supuestamente responsable por mantener un pueblo oprimido y hambriento. 
Sin embargo, el relato realizado a Brasil de Fato por el consultor en Relaciones Internacionales, 
Rodrigo Ferreira, retrata otra realidad poco conocida por brasileños y brasileñas, del pueblo 
norcoreano. Ferreira estuvo en el país hacia finales de julio junto a una delegación de La Vía 
Campesina (organización que aglutina internacionalmente movimientos populares del campo), y nos 
presentó sus impresiones sobre un país extremadamente estigmatizado por los grandes medios de 
comunicación. > 
Fuente: Brasil de Fato 
https://www.brasildefato.com.br/2017/09/06/la-vida-de-los-norcoreanos-que-los-medios-de-
comunicacion-no-muestran/ 
 
OPINIÓN 
7 de Septiembre - Metodología de la infiltración y la desaparición forzada. Por E. Raúl 
Zaffaroni. 
Introducción 
La escalada represiva proviene de la propia naturaleza suicida del programa económico que no 
cierra sin violencia. La actitud oficialista confirma la desaparición forzada de Santiago Maldonado a 
través del arsenal de pistas falsas desplegado por medios monopólicos, la infiltración de 
provocadores en marchas y las feroces “razzias” policiales. 

Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 
Estamos asistiendo a algo que, en verdad, no creímos volver a ver. A los veteranos nos 

produce una sensación extraña, porque por un lado nos entristece y por otro nos rejuvenece, aunque 
no del modo que lo desearíamos. Vuelven antiguas técnicas represivas, para cuya defensa nos 
habíamos entrenado hace décadas: infiltran provocadores, detienen a mansalva a quienes se 
quedan en la zona después de la desconcentración, inventan ―terroristas‖ (ahora Mapuches-kurdos), 
desmoralizan para que la ciudadanía se asuste y no vaya más a concentraciones, que sólo vayan 
los muy comprometidos y de ese modo reprimirlos, etc. 

>>>Ante esta verificación, cabe insistir en lo que vengo advirtiendo desde que conocí el plan 
económico y de inmediato caí en la cuenta de que no cierra sin represión, aunque debo confesar 
que no era previsible el abuso disfuncional actual, lo que agrava el peligro, porque le resta toda 
adecuación a fines.>>> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-represin-y-desaparicin- 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Septiembre - Ay, tango mío, que somos 
cosa e’negros!. Por Victor Ego Ducrot.  

Sí, por fortuna o gracia concedida vaya a 
saber uno a través de quién, seguro que de un tal 
dios no -porque no estoy para miriñaques con 
fantasías de malas vidas, peores quereres y ni qué 
decirles sobre tristes muertes- tuve de aquellas 
barajas y quiero contarles aquí, por la magia de 
haber sido y ya no serlo, maldita muerte que te aleja, 
amigo y compañero de Estela Canto en nunca pocas 
bebederas, la escritora maravillosa de El retrato y la 
imagen, La noche y el barro, Los otros, las 
máscaras, La hora detenida y Borges a contraluz. 

>>>―El socialismo llegó al Río de la Plata 
mucho antes que la corriente inmigratoria de origen europeo. Fue la comunidad negra de Buenos 
Aires, la de los ex esclavos liberados con la Constitución Nacional de 1853, quienes trajeron las 
primeras ideas y doctrinas del socialismo utópico, en 1858, seis años antes de la fundación en 
Europa de la Primera Internacional que Marx, Engels y el anarquista Miguel Bakunin impulsaron en 
el ‗64. 
Un intelectual negro, Lucas Fernández, creaba y dirigía el semanario El Proletario, que expresó 
servir los intereses de la clase de color.>>> 

https://www.brasildefato.com.br/2017/09/06/la-vida-de-los-norcoreanos-que-los-medios-de-comunicacion-no-muestran/
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http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-represin-y-desaparicin-


Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/09/06/ay-tango-mio-que-somos-cosa-enegros/  
 
LESA HUMANIDAD 
6 de Septiembre -  Un reclamo internacional: CFK, Lugo, Zelaya y Chomsky, entre otros. 

Un grupo de figuras públicas nacionales e internacionales reclamaron al Estado argentino la 
―aparición con vida ya de Santiago Maldonado‖.  

La lista la encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se suma el 
lingüista estadounidense Noam Chomsky, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, el ex mandatario de 
Paraguay Fernando Lugo y el de Honduras Manuel Zelaya. ―No puede haber desaparecidos en 
democracia. No hay democracia con desaparecidos‖, remarcan los dirigentes políticos, artistas e 
intelectuales que firmaron el documento por Maldonado. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/60957-un-reclamo-internacional 
 
JUICIOS 
6 de Septiembre - Neuquen. Lo declaró en Neuquén el fiscal Miguel Palazzani, al comenzar el 
quinto juicio   

Palazzani: "Cada juicio de lesa humanidad es un avance en la construcción de verdad y 
memoria" . 

El fiscal federal Miguel Ángel Palazzani dijo hoy que cada juicio por delitos de lesa humanidad 
que se inicia es "un avance en el proceso de búsqueda de verdad y construcción de memoria", en 
relación al quinto debate oral y público iniciado hoy en Neuquén, que tiene en el banquillo a siete ex 
jefes militares y policiales acusados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante la última dictadura.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/lesa-humanidad--comenzo-en-neuquen-el-quinto-juicio_n7874 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

6 de Septiembre -  Quiénes somos. 

En una carta a Francisco "Paco" Urondo, Rodolfo Walsh escribe: ―El problema para un tipo 
como vos y en un tiempo como este es que cuando más hondo se mira y más callado se escucha, 
más se empieza a percibir el sufrimiento de la gente, la miseria, la injusticia, la crueldad de los 
verdugos‖. 

Paco Urondo es uno de los periodistas que hacen honor a lo mejor de nuestras tradiciones, 
cuando ya no basta escribir. Dice ―tomé las armas buscando la palabra justa‖. No deja de escribir 
porque hay en esa escritura una convención radicalmente distinta a la que se mantiene ajena a los 
acontecimientos y a las luchas de la historia. Es una escritura de la densidad de la historia, es una 
escritura que va unida a la militancia, que va en su tiempo histórico abrazada a las armas.>  
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/quienes-somos 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

6 de septiembre - Qué pasó en septiembre de 
1955? El golpe del 16 de septiembre de 1955. 
(Parte 2) 

El 16 de septiembre de 1955, fracciones 
de las Fuerzas Armadas lanzaron una serie de 
acciones en distintos puntos del país con el 
objetivo de derrocar al gobierno constitucional 
del presidente Juan Domingo Perón. El bando 
golpista se conformó inicialmente con unas 
pocas unidades del Ejército y la Fuerza Aérea y 
prácticamente la totalidad de la Marina de 

Guerra. La operación contó con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos de la oposición, así 
como de la Iglesia, cobijando numerosos comandos civiles que actuaron junto a los militares 
rebeldes.  

http://www.agepeba.org/2017/09/06/ay-tango-mio-que-somos-cosa-enegros/
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El gobierno reaccionó a las hostilidades golpistas poniendo en ejecución el estado 
CONINTES, que implicaba la movilización de todas las unidades del Ejército y la Fuerza Aérea 
leales a la Constitución. La primacía militar del bando leal presagiaba una rápida represión de los 
focos rebeldes.> 
Fuente: ANM (Nota del 2015 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/anm/contenidos-y-producciones-del-anm/a-60-anos-del-
golpe-de-estado/%c2%bfque-paso-en-septiembre-de-1955.aspx 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Septiembre - Soledad Villamil consolida su faceta de cantautora. 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 5 SET - "Ni antes ni después", el nuevo disco de la reconocida actriz. 
Soledad Villamil, la multipremiada actriz del film "El secreto de sus ojos", consolida la faceta de 
cantautora en "Ni antes ni después", un disco con 11 temas propios y uno inédito del uruguayo Jorge 
Drexler, que presentará el viernes en Buenos Aires. 

Con el musical "Glorias porteñas" (1998-1999), sobre tangos de 1930, la actriz grabó dos 
discos. Luego vinieron "Soledad Villamil canta" (2007), "Morir de amor" (2009) y "Canción de Viaje" 
(2012), en los que interpretó distintos géneros, clásicos latinoamericanos y algunos temas propios. 
"Ni antes ni después" representa una exposición mayor como cantautora en los 11 temas, tres de 
ellos compuestos junto al actor Federico Olivera, su marido y director del DVD que acompaña la 
placa. > 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2017/09/05/soledad-villamil-consolida-
su-faceta-de-cantautora_904ba3c0-6ee2-4ff5-bf6d-eed134f97494.html 
 

ARGENTINA 
5 de Septiembre - Pami: jubilados dejan de tomar medicamentos. 

Por los recortes dispuestos por el PAMI, miles de jubilados tienen problemas para acceder a 
sus medicamentos, mientras que otros debieron dejar los tratamientos de salud que estaban 
llevando a cabo. 

 Después de nueve meses de haber modificado los requisitos para los descuentos (del 100%) 
sobre los remedios, el 80 por ciento de los 1,6 millones de afiliados que recibían este subsidio social, 
dejaron de percibirlo. En consecuencia, casi la mitad (un 39 por ciento) debió abandonar sus 
tratamientos ya que no cuentan con la medicación. 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/09/04/pami-medicamentos-tratamientos/ 
 
ARGENTINA 
5 de Septiembre - “No sabía dónde estábamos ni adónde íbamos” Por Alejandra Dandan. 

Cristian Vázquez no asistió a la movilización. Cuando salía del trabajo, comenzó a filmar lo 
que pasaba. Fue arrestado. Cuenta cómo los amenazaron y los hicieron desnudar. ―Uno piensa que 
(la policía) va a estar para cuidarte, pero te das cuenta del trato que tienen. Esto es cualquier cosa.‖ 
Cristian Vázquez tiene 30 años, trabajaba en el área de sistemas de una empresa de Defensa y 
México. El viernes, casi a las ocho de la noche salió del trabajo y como todos los días caminó por 
Defensa en dirección a Plaza de Mayo.  

>>>Escuchó a una mujer policía apenas los habían subido a un camión celular pedirles 
nombres y apellidos. ―Y en un momento dice: ‗Bueno, como no me responden, ¿qué quieren? –
escuchó Cristian– ¿Ser desaparecidos también?‘ Y ya ahí empezamos a preocuparnos. Fue un 
momento incómodo para todos porque no sabíamos dónde estábamos, dónde íbamos a ir, la 
camioneta daba vueltas, como pudimos nos sacamos el precinto de las manos y  logramos avisar a 
nuestros familiares‖.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/60961-no-sabia-donde-estabamos-ni-adonde-ibamos 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
5 de Septiembre - Golpe autodenominado “Revolución Libertadora” Por Felipe Pigna. (Parte1) 

El 16 de septiembre de 1955 se produce la sublevación autodenominada ―Revolución 
Libertadora‖, movimiento revolucionario encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al 
gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. El 13 de noviembre de 1955, Lonardi sería 
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reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu. El texto que sigue, extraído de la revista 
Primera Plana, constituye una mirada sobre los móviles que desencadenaron el movimiento que 
derrocó a Perón. 
Revolución Libertadora 
La cuarta invasión inglesa 
Fuente: Fermín Chavez, Revista Primera Plana Nº 507, 13 de septiembre de 1973. 

La contrarrevolución de 1955 no fue gestada en 1954. No nació con el negocio petrolero 
iniciado con la Standard Oil, ni en el conflicto con la Iglesia argentina. La confabulación venía 
tomando cuerpo desde la segunda mitad de 1950 y principios de 1951, a través de los trabajos que 
realizaban en el ejército Pedro Eugenio Aramburu, Luis Leguizamón Martínez, Benjamín Menéndez, 
Eduardo Lonardi y José F. Suárez.> 
Fuente: El Historiador 
http://elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/revolucion_libertadora.php 
 
ESPAÑA 
5 de Septiembre - Monzó fue recibido en Madrid por la presidenta del Parlamento español. 

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación se entrevistó con Ana Pastor Julián, 
dando así por inaugurado un diálogo parlamentario que analizará asuntos en materia de energía, 
infraestructura y transporte, comunicaciones, comercio exterior, inversiones, y de agenda social.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201709/200699-monzo-fue-recibido-en-madrid-por-la-presidenta-del-
parlamento-espanol.html 
 
OPINIÓN 
5 de Septiembre - Harvey no salió de la nada. Por Naomi Klein* 

Ahora es el momento de hablar sobre el cambio climático y todas las demás injusticias 
sistémicas –desde realizar detenciones e interrogatorios basados en el perfil racial hasta la 
austeridad económica– que transforman desastres como Harvey en catástrofes humanas. Busquen 
la cobertura mediática sobre el huracán Harvey y las inundaciones en Houston, y oirán acerca de 
cómo este tipo de lluvia no tiene precedente. Escucharán acerca de cómo nadie lo vio venir, así que 
nadie se podía preparar adecuadamente. 

De lo que oirán muy poco es acerca de por qué estos eventos climáticos sin precedentes, 
históricos, ocurren con tanta regularidad, que decir histórico ya se volvió un cliché meteorológico. En 
otras palabras, no escucharás hablar mucho, si es que algo, sobre el cambio climático.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2017/09/harvey-no-salio-de-la-nada/ 
 

SINDICALES 
4 de Septiembre - COMUNICADO CFT / Cristina Fernández de Kirchner 
convocó a la unidad del movimiento obrero.  

Fuente: Sindical y Federal (Contiene el comunicado) 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/09/04/comunicado-cft-cristina-fernandez-de-
kirchner-convoco-a-la-unidad-del-movimiento-obrero/ 
 
Más Información 
CRISTINA CON LA CFT / “Trabajen por la unidad del movimiento obrero”  

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó de un acto con la 
Corriente Federal de Trabajadores en la sede del SADOP. El encuentro que se preveía de otra 
modalidad fue modificado ante la confirmación de la presencia de la ex mandataria en horas de la 
tarde. 

Como es habitual en sus apariciones, Cristina realizó un claro e intenso análisis de la 
coyuntura económica y de las medidas de gobierno del proyecto macrista. Dedicó buena parte de su 
intervención al repudio al fallo de la Suprema Corte de Justicia que otorga el beneficio del ―2×1‖ a 
Luis Muiña y que sirve como precedente válido para cientos de represores condenados o en proceso 
judicial.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/05/04/acto-en-sadop-cristina-fernandez-junto-a-la-corriente-
federal-de-trabajadores-vivo/ 
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Relacionado 
ENCUENTRO MUJERES SINDICALISTAS / “Vivas, libres e iguales nos queremos”. Por 
Leonardo Martín. 

El camping recreativo Néstor Kirchner, de los trabajadores del cuero, en la localidad de 
Exaltación de la 
Cruz,  fue el 
escenario del 2° 
Encuentro de 
Mujeres 
Sindicalistas de la 
Corriente Federal de 
Trabajadores y 
Trabajadoras. 
Aproximadamente 
1000 mujeres, de los 
cien sindicatos 
presentes, 
participaron del 
encuentro con un 
trabajo activo de 
debate en 
comisiones de la 
problemática de la 
mujer trabajadora  
en una jornada con 
una fuerte impronta militante que tuvo un cierre con un discurso de Cristina Fernández de Kirchner. 
Como rasgo destacado, además, se añadió el Punto 27 al Programa de la CFT que es el punto 
donde quedó plasmada la problemática de la mujer trabajadora. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/09/03/encuentro-mujeres-sindicalistas-un-espacio-cada-dia-mas-
importante/ 

 
ARGENTINA 
4 de Septiembre -  "El drama o 
grotesco llamado Resistencia 
Ancestral Mapuche, RAM” 

Organizaciones mapuches 
(mapuce) de Río Negro, Neuquén, 
Chubut y Santa Cruz exigen por la 
aparición con vida de Santiago 
Maldonado, denuncian el accionar 
terrorista del Estado y los latifundistas 
sureños y repudian "la RAM como 
contracara que es el plan de represión 
desde el Estado".> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/el-drama-o-grotesco-llamado-resistencia-ancestral-
mapuche-ram 
 
Recordatorio 
4 de Septiembre - Susana Valle: ¡Entrañable compañera presente! Por Héctor Amichetti. 

El secretario general del Sindicato de la Federación Gráfica, Héctor Amichetti, emitió un breve 
texto homenajeando a la histórica militante peronista Susana Valle: "Peronista leal a lo único que 
corresponde ser leal: a los ideales revolucionarios del Movimiento". 

Hace 11 años se nos fue para mezclarse en una multitud de estrellas. 
Con la idea, quizás, de revolucionar el universo. Desde entonces integra el Comando Celestial de 
nuestros mejores compañeros y compañeras.> 
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Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/susana-valle-entranable-companera-presente 
 
ARGENTINA 
3 de Septiembre -  SMATA se despega de Randazzo y se acerca a Cristina Kirchner. 

Desde el gremio dispararon contra el diputado y presidente del Bloque Justicialista, Oscar 
Romero, cuarto en la lista 
de Cumplir que encabeza el 
exministro de Interior. 
Además negaron una 
vinculación con ese espacio 
y abrieron las puertas para 
incorporarse a Unidad 
Ciudadana. 
Desde el Sindicato de 
Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor 
(SMATA) apuntaron 
duramente contra el 
diputado y presidente del 
Bloque Justicialista, Oscar 
Romero, quien integra la 
lista de Cumplir que 
encabeza el exministro de 

Interior, Florencio Randazzo. Además negaron una vinculación con el espacio Cumplir, y abrieron las 
puertas para incorporarse al espacio que lindera la exjefa de Estado, Cristina Fernández de 
Kirchner. 

El gremio emitió un comunicado en el que se blanqueó la salida del Movimiento de Acción 
Sindical Argentina (MASA), que orientan a Omar Viviani (Taxis) y el ferroviario Sergio Sasia. En esa 
línea, el gremio de mecánicos aclaró que ni siquiera pertenece a la central sindical.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2017/smata-se-despega-de-randazzo-y-se-
acerca-cristina-kirchner 
 
Más Información 
Smata: "No tenemos nada que ver con Randazzo y mucho menos con Oscar Romero”  

El Consejo Directivo del Sindicato de Mecánicos, Smata, salió a despegarse este jueves de la 
candidatura de Florencio Randazzo y dijo que no emprenden "batallas que después no se 
concretan". Además, apuntaron contra el diputado juninense, Oscar Romero, por intentar "vincular" 
al gremio con el randazzismo.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/23018/smata_no_tenemos_nada_que_ver_con_randazzo_y_mucho_men
os_con_oscar_romero/ 
 
Relacionado 

La Plata, 02 Sep (InfoGEI).-  
El intendente de Hurlingham, Juan Zabatela, blanqueó este viernes el alejamiento de 

Florencio Randazzo y ratificó su apoyo a la lista de candidatos de Unidad Ciudadana.  
 Según informaron desde el entorno del jefe comunal, la decisión se tomó luego del magro 

resultado que obtuvo en las PASO Cumplir, que impulsó al ex ministro de Transporte para senador 
nacional. El regreso a las filas del kirchnerismo no sorprende. El Intendente de Hutlingham 
abandonó las filas del ranazzismo.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/23032/el_intendente_de_hurlingham_abandono_las_filas_del_randazzism
o/ 
 
ECONOMÍA 
3 de Septiembre - La Asociación Empresaria Argentina y las medidas para después de las 
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elecciones. Por Raúl Dellatorre 

El lobby que define el plan económico. Recorte 
de impuestos a empresarios y del gasto público, 
precarización laboral sin pasar por el Congreso y 
prioridades de la obra pública. Los temas que el 
núcleo empresario encabezado por Techint, Arcor y 
Clarín ya definió con el Gobierno. 
Prácticamente el equipo económico en pleno 
participó del Tercer Encuentro de la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA) esta última semana.  

El lobby patronal con mayor peso en la 
economía argentina, nacido en 2002 pero con antecedentes en la época de Adalbert Krieger Vasena 
y Onganía, no sólo repasó la gestión de cada funcionario sino que señaló los puntos prioritarios en el 
futuro del plan económico. Esto es, las medidas que se deberían tomar inmediatamente después de 
las elecciones de octubre, cualquiera fuera su resultado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/60592-el-lobby-que-define-el-plan-economico 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Septiembre - "La hora de los hornos".  La Hora de 
los Hornos, es un film argentino realizado en 1968 por los 
cineastas Fernando "Pino" Solanas y Octavio Getino, 
integrantes en ese entonces del Grupo de Cine 
Liberación. 

Este film está dividido en tres partes: "Neocolonialismo 
y violencia"; "Acto para la liberación", dividido a su vez en dos 
grandes momentos "Crónica del peronismo (1945-1955)" y 
"Crónica de la resistencia (1955-1966)"; "Violencia y 
liberación".*1 
LA HORA DE LOS HORNOS 

―Es falsa la historia que nos enseñaron‖. ―Un pueblo 
sin odio no puede triunfar‖. ―Ningún orden social se suicida‖. 
Mucho después del cine mudo, los carteles en una película 
volvieron a gritar. Autoproclamado subversivo, el documental 
argentino ―La hora de los hornos‖ (1968) fue concebido como 
un instrumento para encender la revolución. Pero aquellos 
fines sólo podían desearse en la clandestinidad, por eso su 
realización tenía que ser secreta, su exhibición furtiva y 
visionarla, un asunto comprometedor. > 

Fuente: Naranjas de Hitoshima 
http://www.naranjasdehiroshima.com/2014/01/la-hora-de-los-hornos.html 
 
JUICIOS 
2 de Septiembre - La desaparición de 19 estudiantes: el alegato de la Fiscalía en el juicio por 
los crímenes en el Circuito ABO. 

Desde hace dos semanas, el MPF expone la prueba sobre los 352 casos de víctimas que 
llegaron a juicio por los crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos Atlético, Banco y 
Olimpo. Aquí se presentan 19 hechos de desaparición forzada perpetrados en la Capital Federal en 
febrero de 1977, que tuvieron como víctimas a jóvenes militantes de la UES de entre 16 y 20 años 
de edad, y el caso de una mujer secuestrada junto a sus niños. > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-desaparicion-de-19-estudiantes-el-alegato-de-la-
fiscalia-en-el-juicio-por-los-crimenes-en-el-circuito-abo/ 
 
ARGENTINA 
2 de Septiembre - Entrevista a Sergio Nahuelquin, vocero de Cushamen. . Antes de la marcha 
que se hará hoy por la aparición de Maldonado, habla un miembro de la Pu Lof de Cushamen. 
Por Adriana Meyer. 
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―Tenían orden de matar a un negro, un mapuche‖. Sergio Nahuelquin explica los reclamos 
mapuches y cuenta cómo fue la represión: ―Santiago tiene miedo al agua, se queda y lo agarran‖. 
Cuestiona al Gobierno por revelar el nombre de un testigo reservado y pide la intervención de un 
organismo internacional. 

>>>–¿Cuál es el rol de Resistencia Ancestral Mapuche en estos episodios? 
–La Pu Lof es una cosa, la RAM es otra. Sospechamos que sea una creación de un gobierno de 
inteligencia, para embarrar la cancha. Atacan todo lo que está asegurado y así cobraron seguro, y 
después nadie habló más. No conocemos a nadie de la RAM, el lonko una vez dijo que tenía una 
leve simpatía. En Chubut despertaron el racismo, y nosotros somos los más perjudicados con 
eso.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/60184-tenian-orden-de-matar-a-un-negro-un-mapuche 
 
Más Información 
El macrismo, abrumado por la contundencia de la marcha, salió a pudrirla con un grupo de 
provocadores para justificar represión y show.  

"Maldonado ya es una crisis política" resume con impecable precisión la mejor columna que 
Ignacio Fidanza debe haber escrito en su vida. Está en La Política Online, un medio no precisamente 
inclinado por el apego a los derechos humanos, más bien apegado al cinismo imperante. Pero con 
una reserva de inteligencia que parece ir perdiendo el resto del bloque oficialista. 

El hecho que constituye un salto cualitativo de esta crisis autoprovocada por "la derecha 
moderna y democrática" es la impresionante marcha a Plaza de Mayo realizada a un mes de la 
desaparición forzada de Santiago Maldonado. El inicio de la crisis fue la brutal represión de hace un 
mes en Chubut, la última vez que se vio a Santiago en manos de la Gendarmería. Desde ese primer 
error, el oficialismo no hizo más que fogonear esta crisis que la sociedad argentina no va a asimilar. 
El costo político ya se hace sentir y lo va a pagar entero el macrismo, tarde o temprano. La lógica a 
la que responde esta sorprendente seguidilla de desastres se explica por el autoconsumo de las 
operaciones constantes a las que el régimen somete a la población: se están tomando la merca que 
venden.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2017/09/el-macrismo-abrumado-por-la.html 
 
ARGENTINA 
2 de Septiembre - ¿En qué garras? ¿De qué poder? Por Claudia Rafael. (APe). 

Un mes. 720 horas. Santiago no está desde hace más de 2 millones y medio de segundos. 
Simplemente no está. No es. Y su desaparición, ese no lugar, esa ausencia que no se toca ni se 
huele, sustenta la violencia simbólica y real del poder que se va construyendo milimétricamente para 
lo que Weber llamaría la domesticación de los dominados. Santiago no está desde hace 43.200 
minutos. Y al desnudo quedan las estructuras de una sociedad que acepta. Endulzada en sus oídos 
por las construcciones mediáticas que dibujan explicaciones y falsedades. 

https://www.pagina12.com.ar/60184-tenian-orden-de-matar-a-un-negro-un-mapuche
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2017/09/el-macrismo-abrumado-por-la.html


La soledad se hace bramido y emerge como hongos en las paredes que interpelan desde el 
aerosol que ejerce la palabra. ¿Dónde estás Santiago?, se preguntan los muros mientras voces 
desperdigadas que, apenas por momentos se hacen colectivo, alzan su nombre. Un mes entero en 
el que no aparecen las respuestas. En donde lo que asoma, para quienes quieran ver, es el 
entramado de las connivencias de la Historia. Aquellas que enlazaron los nombres de los poderosos. 
Que mezclaron apellidos que dijeron conquistar desiertos para repartirse la Mapu en el pago de 
favores en aquel otro tiempo. Un tiempo que se siguió repitiendo. Con apellidos que siguieron 
volviendo. Para rifar la Patagonia y arrinconar a los pobres de toda pobreza. Los que no tienen ni 
tendrán, si la domesticación de los dominados sigue siendo designio.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/187783 

 
INTERNACIONAL, LESA HUMANIDAD 
2 de Septiembre - Residentes 
argentinos en Berlin reclaman 
al gobierno argentino la 
aparicion de Santiago 
Maldonado. 

Con el edificio de la Embajada 
Argentina en Alemania como 
marco, un nutrido grupo de 
residentes argentinos expresan 
su reclamo por Santiago 
Maldonado. 
Wo ist er? 

Wo ist Santiago Maldonado? 
En  el acto -realizado el 1 de Septiembre se dio lectura (en castellano y en alemán) a un comunicado 
reclamando al gobierno argentino la aparición con vida de Santiago Maldonado 
Fuente: Integrante de CEAM asistente al acto. 

 
ESPAÑA 
1 de Septiembre - Repercusión en la prensa local  

Comunicado del Centro Latinoamericano de Reus reclamando la aparición con vida de Santiago 
Maldonado, ―desaparecido‖ en Argentina, tras una operación represiva de la Gendarmería Nacional 
en Chubut. 
( vá en adjunto )  
Aqui el comunicado en PDF 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12356 
El Centro Latinoamericano de Reus, reclama la aparición con vida de S.Maldonado 
* Circulado por: 
SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa 
www.serpal.info 
 

 
ARGENTINA 
1 de Septiembre -  ¡Todos a Plaza de Mayo! 
Nueva marcha para exigir la aparición con 
vida de Santiago Maldonado. 

Organismos de Derechos Humanos, 
organizaciones sociales y políticas se 
movilizarán a Plaza de Mayo para exigir al 
gobierno macrista que garantice su aparición y 
a la Justicia el juicio y castigo para los 
culpables.  

Al cumplirse un mes de la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado, a manos de la 
Gendarmería Nacional, en Cushamen, Chubut, 

el conjunto de los organismos de Derechos Humanos, más organizaciones sociales y políticas se 

https://www.alainet.org/es/articulo/187783
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12356
http://www.serpal.info/


movilizarán esta tarde (la convocatoria es a las 17:00hs) para exigir la aparición con vida del joven.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/todos-plaza-de-mayo-nueva-marcha-para-exigir-la-
aparicion-con-vida-de-santiago-maldonado 
 
OPINIÓN 
1 de Septiembre - “Más allá de lo que se pueda discutir, hoy la mejor forma de frenar al 
macrismo es votar a Cristina”. Por Carlos Romero. 

Crítica del gobierno y de la conducción ―distorsiva‖ del kirchnerismo, Alcira Argumedo cree 
que CFK es un ―freno simbólico inmediato‖ a Macri pero pide "discutir un proyecto" tras octubre. 
Por su formación, la socióloga y diputada nacional Alcira Argumedo ve la política con anteojos 
bifocales: va y viene de la cercanía de lo local y la coyuntura, al plano de lo global y los procesos 
históricos; de los problemas domésticos a los problemas mundiales.  

Difícil que las respuestas de Argumedo no crucen las fronteras de la Argentina y no 
retrocedan en el tiempo para buscar continuidades con el presente. En una extensa entrevista con 
Zoom, la legisladora por el monobloque de Proyecto Sur caracterizó al macrismo como ―una última 
expresión de la restauración conservadora‖, que ―va galopando hacia una crisis, donde la lógica 
política es seguir endeudándose de forma irracional‖.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/mas-alla-de-lo-que-se-pueda-discutir-hoy-la-mejor-forma-de-frenar-al-
macrismo-es-votar-a-cristina/ 
 
OPINIÓN 
1 de Septiembre - Buscando los derechos ciudadanos. Por Enrique M. Martinez. 
Introducción 
Enrique Martínez plantea en esta nota la necesidad de reacción de los partidos políticos ante la 
avanzada de los dueños del capital sobre los derechos de los ciudadanos. Martínez afirma que es tal 
la domesticación del inconsciente colectivo, que rápidamente se naturalizan nuevas y más agudas 
situaciones de despojo. 
Por Enrique. M. Martínez* (para La Tecl@ Eñe) 

Recordemos qué es un derecho ciudadano. Es un atributo social que permite adoptar ciertas 
conductas o desarrollar ciertas actividades con entera libertad y contando con la protección del 
Estado para ejercer esa libertad. 
En esos términos, ¿a qué tenemos derecho los argentinos? 

Podemos revisar una lista importante de derechos civiles, que se han ampliado en la última 
década, incluyendo algunas cuestiones de género que se han resuelto con criterio de avanzada. 
También tenemos derechos respecto de nuestra propiedad, en caso de haber accedido a ella.  
No mucho más. No hay garantías concretas para poder trabajar; para poder requerir a un ámbito 
público especializado transferencia de tecnología para producir; para disponer de un pedazo de 
tierra a labrar; para contar con apoyo financiero, salvo que ya dispongamos de patrimonio; ni 
siquiera para tener acceso a potenciales consumidores de los productos que se nos pueda ocurrir 
fabricar, si es que los hipermercados tienen que ver con ese acceso.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/enrique-martnez-derechos 
 
DIFUSIÓN516 de Agosto. Boletin Nº 145 de la CEAMadrid. 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, 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/todos-plaza-de-mayo-nueva-marcha-para-exigir-la-aparicion-con-vida-de-santiago-maldonado
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/todos-plaza-de-mayo-nueva-marcha-para-exigir-la-aparicion-con-vida-de-santiago-maldonado
http://revistazoom.com.ar/mas-alla-de-lo-que-se-pueda-discutir-hoy-la-mejor-forma-de-frenar-al-macrismo-es-votar-a-cristina/
http://revistazoom.com.ar/mas-alla-de-lo-que-se-pueda-discutir-hoy-la-mejor-forma-de-frenar-al-macrismo-es-votar-a-cristina/
http://www.lateclaene.com/enrique-martnez-derechos


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. 
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.”> seguir leyendo 
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ENLACE 
https://youtu.be/truVRmRlNdc 
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. 
Puedes ver el boletín aqui 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12338 
 
 

Agradecemos la creatividad de Eneko 
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