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Editorial                  
. 

“Carta al antipopulista tipo” 
Por Justo Barboza de la CEAM 

 

Hola amigo compatriota. 

Aquí en Madrid, en estos días, claro, como cualquier persona, uno se informa según las 
fuentes más confiables. Me anticipo a comentar que ni the new york times y ni la plataforma infobae 
lo son (se sabe, responden al poder imperialista más voraz que gravita en la humanidad). Pero como 
acabo de recibir el correo de un compatriota con un enlace a una reciente publicación insidiosa de 
infobae, me veo necesitado en compartirla con vos, ya que en ella se “advierte sobre los peligros 
que corren España y Alemania de seguir los ideales del Partido Justicialista argentino, donde “el 
egoísmo caudillista de sus dirigentes y su incapacidad para establecer una estrategia coherente para 
el país” hicieron que la Argentina cayera al precipicio (¿?): 
https://www.infobae.com/politica/2020/09/11/dura-opinion-sobre-el-peronismo-en-the-new-york-
times-contribuyo-a-la-tragedia-con-su-populismo-erratico/ 
 

Y como mis preferencias rechazan a la derecha visceral, por mi lado te apunto dos enlaces, 
uno contiene el rechazo a la bienvenida que se le hizo en el Congreso de diputados español al 
presidente argentino de entonces, Mauricio Macri, en donde puede apreciarse la lealtad social de la 
coalición española de Podemos con el pueblo argentino: “un encendido discurso, el diputado señaló  
al gobierno de Mariano Rajoy y su espacio político, el Partido Popular, que "es evidente que el señor 
Macri es uno de los suyos” 
intervención de Iñigo Errejón 
https://www.iprofesional.com/comex/246080-Incomodo-momento-del-Presidente-ante-el-Parlamento-
espanol 
 

Y otro reciente, con la declaración de un joven periodista argentino cuyas actuaciones 
cuentan con mi admiración y respeto (El Periodista dio a conocer su preocupación lógica sobre el 
aspecto antidemocrático de las marchas policiales frente a la casa de gobierno 
Ezze Guazzora 
https://www.youtube.com/watch?v=flLugQuzD60 
 

Como comprobarás, esos personajes no son el Che Guevara, ni Hugo Chavez, pero Iñigo 
Errejón es un diputado distinguido de España (a quién la derecha franquista difama y cataloga de 
populista y peronista) y, por su lado, Ezze Guazzora, joven compatriota inteligente, corajudo, de puro 
corazón.  

Escribo estas líneas para tomar distancia de los filicidas de vocación; esos que buscan culpar 
para anular a las nuevas generaciones democráticas y envenenar al presente. 
Y para expresar mi enojo ante los que queman barbijos en tiempos de pandemia.  
Escribo con total franqueza, no tengás dudas, 
Justo Barboza. (CEAM) 

 
CEA-Madrid 15 de Septiembre de 2020 
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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio.“La Ley de 

Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido promulgada por Legisladores Argentinos 

 
 

JUSTICIA 

15 de Setiembre - La reforma judicial podría acelerar los juicios. 
Por delitos de lesa humanidad, aseguran 

querellantes. Aunque las video conferencias ayudan, sigue 
siendo larga la periodicidad fijada para las audiencias 

Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos 
durante el terrorismo de Estado avanzan pese a la 
pandemia, pero la periodicidad de las audiencias sigue 
siendo larga y por consiguiente lenta, coincidieron en 
diálogo con Télam el coordinador del Programa Memoria, 
Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humano 
Martín Fiorenza y el abogado de víctimas querellantes Pablo Llonto. 
Fuente: Agencia MEMORIA-TELAM 
https://memoria.telam.com.ar/lesa-humanidad/202009/la-reforma-judicial-podr-a-acelerar-los-juicios-
por-delitos-de-lesa-humanidad--aseguran-querellantes_n8882 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

15 de Setiembre - A 65 años del golpe que dividió al país 
Julio César Melon Pirro, doctor en Historia y docente de las 

universidades nacionales de Mar del Plata y del Centro, analiza las 
ideas sobre el peronismo que convivieron entre quienes llevaron 
adelante el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, detalla 
cómo se vivió en las provincias y desmitifica el grado de 
organización de la resistencia. 

El golpe de Estado de 1955 es sin duda uno de los sucesos 
más determinantes para comprender la historia argentina 
contemporánea. Solidificó una identidad política en el 

antiperonismo y construyó un nuevo mito fundante dentro del propio movimiento, el de la resistencia. 
Sin embargo, ese golpe tenue que se proponía un país sin vencedores ni vencidos fue rápidamente 
sacudido por la violencia de la autodenominada Revolución Libertadora, con los intentos infructuosos 
de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas por desperonizar al país.  

Por estos días, se cumplen 65 años de este golpe que llevó al exilio a Juan Domingo Perón y 
a la proscripción del partido durante 18 años.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/290843-a-65-anos-del-golpe-que-dividio-al-pais 
 

MEMORIA 

15 de Setiembre - Variaciones sobre el olvido. Por Mario 
Benedetti. 1-2-3-4 y 5 
Imagen: Hermanos, tinta y pastel tiza, 2006, Maria Victoria Palmeri 
Introducción 
Mario Benedetti fue una de las luces literarias más brillantes que 
dio nuestro continente. Escritor, crítico literario y poeta, fundador y 
colaborador en numerosas revistas culturales, Benedetti nos legó 
una prolífica obra literaria anclada siempre en un fuerte 
compromiso político. A cien años de su nacimiento, 
conmemoramos su figura con uno de los ensayos que escribió en 
el último tramo de su vida, en el cual se fusionan tres de sus 
temas recurrentes: la memoria, la historia y la política. 
El texto de Dn. Mario 
“Perplejidades de fin de siglo” 

El pasado es siempre una morada. Cuando nos mudamos 
al presente, a veces alimentamos la ilusión de que cerrando 
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aquella casa con tres candados (digamos el perdón, la ingratitud o el simple olvido) nos vamos a ver 
libres de ella para siempre. Sin embargo, no podremos evitar que una parte de nosotros quede allí, 
coleccionando goces o rencores, trasmutando los momificados hechos, en delirios, visiones o 
pesadillas.  

Esa parte de nosotros que allí queda nos llama cada tanto, nos hace señales, nos refresca 
viejas primicias, y todo ello porque es la primera en saber que no nos conviene abandonarla, hacer 
de cuenta que nunca existió. El olvido es, antes que nada, aquello que queremos olvidar, pero nunca 
ha sido factor de avance. > 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=518 
 

ARGENTINA 

15 de Setiembre - Destruimos el pasado y así nos va. Redacción Crónica Ferroviaria 
  Imagen: Ingeniero Livio Dante Porta 

Algunos nos preguntaron qué es de la locomotora "La Argentina" en la 
actualidad y en dónde se encuentra, la que fuera 
construida en el país por el Ing. argentino Livio 
Dante Porta y que en su momento fue muy 
admirada por varios ingenieros extranjeros.>>> 
El abandono, la desidia, la vergüenza 

Hoy vemos con mucho dolor la casi 
desintegración en que se encuentra esta 
gloriosa locomotora en la localidad de Mate de 
Luna en la Provincia de Tucumán. Con sólo ver 
las fotografías se nos estruja el corazón.>>> 

Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/09/destruimos-el-pasado-y-asi-nos-va.html 
 

CONVOCATORIA 

15 de Setiembre - Conversaciones en Cuarentena 
El miércoles 16 de Setiembre estará Oscar Parrilli a las 
20;00 hs o a las 15:00 hora Argentina. Oscar Parrilli es 
Senador Nacional por la Provincia de Neuquén y del 
“Frente de Todos”. 
Luego de la misma  debatimos sobre la realidad argentina 
y española.  
Han participado, en estas charlas semanal hasta ahora 
entre otros invitados. Fernando Borroni, Taty Almeida, 
Hugo Yasky, Amado Boudou y Jorge. Ferraresi, Jorge 
Rachid. Oscar Parrilli. 
Formato «ZOOM» 
ID 878 4986 9568 
Contraseña: 092698  
(Click en la imagen para ampliar) 

SALUD 

14 de Setiembre - Alicia Stolkiner, especialista en salud mental y parte de la mesa de expertos 
que asesora al Presidente. Por Bárbara Schijman 
Imagen: Sandra Cartasso 
“Me preocupa mucho la naturalización del riesgo” 

La psicóloga analiza las consecuencias en salud mental de esta situación inédita a nivel 
mundial, pandemia y aislamiento mediante. Desde una primera etapa de sobreadaptación, pasando 
por los sentimientos de duelo, agotamiento, enojo y frustración. Y el preocupante surgimiento de la 
negación o naturalización del riesgo, reforzado en mensajes mediáticos en contra de las políticas 
públicas de cuidado.  

Advierte, además, que es necesario pensar en términos de sentimientos y malestares, antes 
que en patologías. Y que "buena parte de la comunicación de los medios ha sido deteriorante de la 
salud mental". 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/291795-me-preocupa-mucho-la-naturalizacion-del-riesgo 
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INTERNACIONAL 

14 de Setiembre - La OMS dice que la pandemia se agravará en Europa durante octubre y 
noviembre 

Así lo señaló el director para Europa del organismo, Hans Kluge, y advirtió que "el fin de esta 
epidemia será el momento en que, como comunidad, hayamos aprendido a vivir con ella. Y eso 
depende de nosotros".>>> 

Así lo señaló el director para Europa del organismo de salud de la ONU, Hans Kluge, en una 
entrevista en momentos en que Europa registra un gran aumento de los contagios, aunque la 
mortalidad se mantiene por el momento estable. 
"Los países no tienen ganas de escuchar este tipo de malas noticias y lo entiendo", dijo Kluge a la 
agencia de noticias AFP.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/513777-oms-pandemia-agravara-europa-octubre-
noviembre.html 
 

MEMORIA 

13 de Setiembre - Ortega Peña y Duhalde. Por Eduardo Luis Duhalde 
Imagen: Rodolfo Ortega Peña en una marcha de 
obreros de la fábrica Insud 
Introducción 
En el aniversario del nacimiento de Rodolfo 
Ortega Peña, Haroldo lo recuerda a través de un 
fragmento del libro Tribuno de la plebe. Vida y 
muerte de Ortega Peña, obra inédita e inconclusa 
de su compañero y socio político, historiográfico, 
periodístico y profesional, Eduardo Luis Duhalde. 
Un encuentro definitivo 

Más de diez años de firmar conjuntamente 
todo: libros de historia y política, artículos periodísticos, acciones judiciales, y defensas políticas; de 
compartir sin fisuras una militancia intensa; de haber emprendido los dos a la par, empresas 
complejas como la Editorial Sudestada y editar la revista Militancia; de co-dirigir centros como el 
“Estudios Históricos Felipe Varela” o El “Centro de Cultura Nacional Carlos Guido Spano”, de ser 
socios en el Estudio Jurídico, y a la vez, haber hecho la experiencia docente en forma simultánea y 
coordinada; de haber corrido paralelos riesgos y sufrir varios atentados con explosivos; junto a 
muchas otras actividades compartidas, merecen explicar desde sus orígenes esta fraterna simbiosis, 
que me unió con Rodolfo Ortega Peña.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=517 
 

OPINION 

13 de Setiembre - Entrevista a Noam Chomsky. Por Bernarda Llorente 
El lingüista y politólogo estadounidense Noam Chomsky , 

uno de los intelectuales más elocuentes para leer los escenarios 
complejos que se articulan por debajo de la pandemia que hoy 
paraliza al mundo, sostiene que estamos ante una confluencia 
crítica generada por el deterioro de la democracia, la inminencia de 
una catástrofe medioambiental y la amenaza de una guerra 
nuclear: la evolución de ese panorama depende de las próximas 
elecciones en su país, a las que define en una entrevista exclusiva 

con la Presidenta de Télam como "las más importantes no sólo en la historia de Estados Unidos sino 
también en la historia de la humanidad".>>> 
► Dr. Chomsky, mientras una parte importante de la humanidad pareciera centrada en el impacto 
del Coronavirus y sus consecuencias, usted redobla la apuesta y advierte que la sobrevivencia de 
nuestra especie humana es lo que verdaderamente está en peligro.  
►NCH Debemos reconocer que este es un momento histórico notable. Estamos en medio de una 
confluencia de crisis existenciales: la de la catástrofe medioambiental, la de la guerra nuclear, la 
crisis del deterioro de la democracia, que es el único medio para combatir estas crisis. Y, además, 
las crisis de pandemias. El Covid-19 en particular -del que saldremos- tendrá un costo innecesario, 
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terrible. Pero no será el último. Hemos tenido mucha suerte hasta ahora porque las repetidas 
epidemias de coronavirus que hemos vivido lograron contenerse. El Ébola, por ejemplo, fue 
altamente letal pero no demasiado contagioso.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/informes-especiales/30-noam-chomsky 
 

JUSTICIA 

12 de Setiembre - Fallo histórico después de 41 años. Por CGPJE 
La Audiencia Nacional condena a 133 años de cárcel al exviceministro de Seguridad Pública 

del Ejército de El Salvador por el asesinato de cinco 
jesuitas en 1989 

Los magistrados también consideran a I.O.M.M. 
autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, de 
la cocinera de la universidad y de su hija de 15 años, 
ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede 
condenarle por estos hechos al no haber sido 
extraditado por Estados Unidos por esos 
crímenes.>>> 
Fuente: CGPJE 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-
condena-a-133-anos-de-carcel-al-exviceministro-de-Seguridad-Publica-del-Ejercito-de-El-Salvador-
por-el-asesinato-de-cinco-jesuitas-en-1989 
 

Más información 

El Salvador: Condena contra uno de los responsables del asesinato de los sacerdotes 
jesuitas debe romper la cadena de impunidad 

En respuesta a la sentencia condenatoria en contra el ex coronel y ex 
viceministro de defensa salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco 
sacerdotes jesuitas en 1989, dictada hoy por la Audiencia Nacional de España, 
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha 
declarado: 

“Este fallo histórico es un paso importante en la búsqueda de la justicia 
que, por décadas, ha sido negada en El Salvador a las víctimas del conflicto 
armado. Pero también nos recuerda la enorme deuda que tienen las autoridades 
salvadoreñas en garantizar verdad, justicia y reparación. Es inadmisible que, en 
El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, se siga 
permitiendo que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto 

armado escapen de la justicia y gocen de impunidad”. Erika Guevara Rosas, directora para las 
Américas de Amnistía Internacional 
Fuente: Amnistía Internacional 
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/el-salvador-condena-asesinato-sacerdotes-jesuitas/ 
 

COMUNICADO 

11 de Setiembre - "Si tengo que salir a la calle, agarro el bastón y voy a defender la 
democracia" Por Abuelas 

“La oposición se la pasa fogoneando el odio”, afirmó 
la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ante la protesta de la 
Policía bonaerense fuera de la Quinta de Olivos. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela 
de Carlotto, se refirió al reclamo de la Policía bonaerense 
ante el Gobierno: “Tenía mucha expectativa y angustia. Ver 
un acuartelamiento tan extraño, de fuerzas de seguridad 
que portan armas, fue bastante confuso. Tengo cerca una 
concentración de policías que no me dejaron dormir en toda la noche”, sostuvo. 

 “El reclamo ha sido justo, pero la forma fue extraña y agresiva”, añadió a la vez que advirtió 
que “esperamos que todo llegue a la calma y todos tengan los beneficios que merecen. Y que la 
juventud que ha ingresado a la Policía sepa que su condición es muy seria”. 

En declaraciones radiales, la referente de Derechos Humanos, dijo que la situación no la 
“asustó, me entró una angustia. Yo nací en 1930 con el primer golpe, no tuve miedo porque no soy 
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una mujer aguerrida, cuando hay una injusticia me pongo firme. Si tengo que salir a la calle, agarro 
el bastón y salgo a defender la democracia”. 

Por otra parte, destacó que no la asombra “para nada que -sectores de Juntos por el Cambio- 
no hayan condenado, no se si no lo habrán fomentado incluso”. “La oposición se la pasa fogoneando 
el odio”, remarcó. 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/si-tengo-que-salir-a-la-calle-agarro-el-baston-y-voy-a-defender-la-
democracia-1330 
 

Mas información 

Madres de Plaza de Mayo: “No sólo sueldos, más formación para la policía” Por Hebe de 
Bonafini 

Foto: Manuel Fernández 
La presidenta del organismo de derechos humanos, Hebe de 

Bonafini, expresó su postura sobre las protestas policiales: "Cuando 
ganamos las elecciones con la fórmula Fernández-Fernández soñaba 
que jamás tendría que escribir un repudio, indignada, como éste".  
Cuando ganamos las elecciones con la fórmula Fernández-Fernández 
soñaba que jamás tendría que escribir un repudio, indignada, como 
éste. 

Anoche, en una actitud repugnante y destituyente, efectivos de la Policía bonaerense rodearon la 
casa particular del queridísimo y único, como político y compañero, gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof. 

Estos actos que nunca le hicieron ni a Vidal ni a Macri, nos demuestran quiénes están detrás 
de todo esto. 

Según escuché, algunos dicen que los dirigen nostálgicos de Klodczyk y amigos de 
Etchecolatz. En la noche también hubo otros movimientos prepotentes desde lugares y plazas, en 
las que se hicieron sonar sirenas estridentes y lanzaron tiros al aire.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/madres-de-plaza-de-mayo-no-solo-sueldos-mas-
formacion-para-la-policia 
 

NUESTRA AMERICA 

11 de Setiembre - Salvador Allende: a 47 años de una muerte 
heroica. Por Emir Sader 

Como vivía a dos cuadras del Palacio de La Moneda, 
desperté, de nuevo, con el ruido de los aviones que sobrevolaban el 
palacio presidencial. En junio de 1973 había sucedido algo similar, 
cuando militares golpistas habían intentado derrocar a Salvador 
Allende, pero él logró derrotar el intento. 

Esta vez, las cosas sucedieron de manera diferente. Cuando 
llegué a la plaza, el Palacio estaba todo rodeado por tropas, Allende solo, en la ventanita desde 
donde solía hablar, con el fusil AK que le había regalado Fidel y el casco que le regalaron los 
mineros.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/291252-salvador-allende-a-47-anos-de-una-muerte-heroica 
 

OPINIÓN 

11 de Setiembre - El mensaje ambiental de Perón. Por *Guillermo Cichello 
Introducción. Agradecemos la colaboración de Guillermo 

"Perón, el peronismo y la ecología - Diario Registrado"  
Compañeros y compañeras de la comisión 
Comparto nota 
Abrazo 
La Nota 
Perón, el peronismo y la ecología.  

“Los hombres no siempre toman en serio a sus grandes 
pensadores, aunque aparentemente los admiren mucho” Sigmund 
Freud, Psicología de las masas 
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Algunos lectores de mi columna anterior se preguntaron por la mención que en el diálogo con 
Enrique Viale hicimos del “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo”, un escrito que 
Perón dio a conocer desde su exilio de Madrid en el mes de febrero de 1972, pocos meses antes de 
la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, la primera conferencia de Naciones Unidas sobre medio 
ambiente. Como se trata de un documento no tenido en cuenta como merecería en la práctica 
política posterior, y dada su extraordinaria vigencia cuando se están por decidir hoy en el país 
rumbos que pueden comprometer nuestro futuro, me pareció oportuno reseñarlo.> 
*Guillermo Cichello, actividad reciente. 
Desde 1989 ejerce la práctica del psicoanálisis. Escribió artículos en Página/12, Rosario/12, en las 
revistas Conjetural, el Sigma, Psyche-navegante y en los sitios Tirando al medio y Arte política. 
Publicó los libros Función del dinero en psicoanálisis. (Letra Viva, 2010) y Textos dispersos 
Fuente: Diario Registrado 
https://www.diarioregistrado.com/opinion/peron--el-peronismo-y-la-
ecologia_a5f57932fd33ba67d16f0a8fd 
 

NUESTRA AMERICA 

10 de Setiembre - Forenses extranjeros en Colonia Dignidad. Por Margarita Bastías 
Imagen: Forenses extranjeros buscan en Colonia Dignidad (foto: 
ANSA)  
(ANSA) - SANTIAGO DEL CHILE, 09 SET - Intentarán encontrar 
ADN detenidos desaparecidos bajo dictadura. 

Científicos forenses internacionales intentarán encontrar 
ADN en las fosas clandestinas ocultas en el extenso predio que 
ocupó en Chile la siniestra Colonia Dignidad, asentamiento de 
colonos alemanes encabezados por Paul Schaefer. 

Cinco científicos expertos forenses de nivel internacional se 
reunirán por primera vez para evaluar las posibilidades científicas que permitan identificar a 
detenidos que fueron luego desaparecidos por la dictadura chilena (1973-1990) en complicidad de 
los jerarcas alemanes del enclave.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2020/09/10/forenses-extranjeros-buscan-en-
colonia-dignidad_d2d7fd56-44eb-4295-8588-a7ec54ab7fae.html 
 

OPINION 

10 de Setiembre - Amor-odio en la pandemia – Por Rubén Dri 
Introducción 
El odio y el amor, el odio contra el amor. Dos sentimientos 
profundos enfrentados a muerte en nuestra sociedad. Los 
enemigos del pueblo, de este gobierno nacional y popular, 
afirma Rubén Dri, no cesan de festejar los infectados y los 
muertos por Covid-19. 
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe) 

Poco a poco, en un tiempo que al principio aparecía 
como un movimiento calmo, como pidiendo permiso para circular, fue tomando fuerza y velocidad. 
De Wuhan, una provincia de China, un personaje, no diremos “chico”, sino minúsculo, que avanzó 
hacia el oeste sembrando la enfermedad, la muerte y, en consecuencia, el pánico en todo el orbe 
terráqueo.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/amor-odio-en-la-pandemia-por-ruben-dri/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Setiembre - Robert Capa, el fotógrafo que mejor 
captó la Segunda Guerra Mundial. Por  Klaudia 
Prevezanos  
 Imagen: Amigos desde la Guerra Civil Española: Capa 
(izq.) y Ernest Hemingway (der.) en camino con las 
tropas de EE.UU. en Francia en julio de 1944.  

Capa fue probablemente el fotógrafo de guerra más 
famoso del siglo XX. Tuvo una vida agitada y excitante, 
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pero un día en Indochina lo cambió todo. 
Las imágenes son borrosas, un poco desenfocadas. Y sin embargo, las once fotografías que 

Robert Capa tomó el 6 de junio de 1944, el llamado Día D, en la playa de Normandía, aseguraron su 
reputación como el más famoso fotógrafo de guerra. Incluso 75 años después del final de la 
Segunda Guerra Mundial, siguen estando entre las imágenes que se recuerdan en todo el mundo. 
Capa fue el único fotoperiodista que desembarcó con los soldados estadounidenses durante la 

invasión. 
Otras fotos, como "El hombre en el mar" (ver arriba), 

muestran a los soldados tumbados hasta el cuello en el 
agua o poniéndose a salvo. Una operación audaz y 
valiente, pero también se puso en duda el origen de las 
fotografías y, por tanto, la reputación de Capa como 
fotógrafo de guerra. 
"Si una foto no es suficientemente buena es porque no 
estabas lo suficientemente cerca”> 
Fuente: Deutsche Welle 
https://www.dw.com/es/robert-capa-el-fot%C3%B3grafo-
que-mejor-capt%C3%B3-la-segunda-guerra-mundial/a-

54857189 
 

CONVOCATORIA 

9 de Setiembre – Lunes, 14 de septiembre de 2020 
Homenaje Cien años con Benedetti 
►Lectura dramatizada- 19.00 h.  
Primavera con una esquina rota (Fragmentos)  Una 
obra de Mario Benedetti 
►Dramaturgia de Mariola Ponce 
►Dirección de Lucila Maquieira 
►Interpretada por Juan Carlos Albert Atienza; Ángel Fernández Savín, Gustavo Núñez Abella, 
Marina Skell y Alejandra Venturini. 
►Lectura de poemas por 
Pepa López Roldán, Graciana Dithurbide Yanguas, Isabel González Crespo, 
Mª Carmen Calle Fuentes, Ana Casado Villanueva, Alba Nieves Frissa Facelli, y  Carlos Alberto 
Martins. 
►Recital de guitarra 
Olga Manzano Carrizo, voz 
Julio Ezequiel García Sánchez, guitarra 
Alberto Gabriel Viña Pazos, guitarra> 

▶ Puedes seguirlo en directo a través de nuestro Twitter y nuestro YouTube y en el hashtag 
#100Benedetti. 
Fuente: Casa de América 
https://www.casamerica.es/literatura/cien-anos-con-benedetti 
 

DIFUSION 

9 de Setiembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1007           

▶ Proyectan que la ciudad tendrá hasta 13.000 casos de Covid en dos semanas. La estimación fue 
elaborada por la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  
Advierten que "no se visualiza una meseta" por lo menos hasta el 20 de septiembre. 

▶ Tarjeta Alimentar: el Gobierno destinará otros 30 mil millones de pesos            
Según los datos que tiene relevados, el 45 por ciento de las compras que se hacen con ella están 
destinadas a estos alimentos frescos.  
Antes de la pandemia, el porcentaje era mayor al 50 por ciento. 

▶ *Alberto Fernández puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para los 
municipios bonaerenses que integran el Área Metropolitana Buenos Aires* 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

OPINION 

8 de Setiembre - La derecha se opone a un proyecto popular 
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Editorial Semanal de Tesis 11 
En la semana que transcurrió apareció con más claridad la pugna entre los dos proyectos de 

país. Uno del gobierno, inclusivo, solidario y presente, decidido a proseguir con la política sanitaria, 
cuidar la salud de los argentinos y poner en marcha medidas de atención de los sectores más 
vulnerables. Con planes para impulsar la producción, crear trabajo y crecer.  

Y otro el de una derecha que diseminando miedo y odio se empecina en crear una crisis de 
legitimidad y afectar la gobernabilidad del gobierno elegido democráticamente. Impulsa, en nombre 
de la libertad solo con sentido individual, la ruptura de la cuarentena, sabotea el funcionamiento del 
parlamento y deteriora la democracia. Acción que realiza por mandato y al servicio de los sectores 
económicos concentrados, junto con los medios hegemónicos y una parte de la Justicia. Estrategia 
coincidente con los manuales de desestabilización, igual que en algunos otros países de América 
latina.> 
Fuente: Revista Tesis 11 
https://www.tesis11.org.ar/ 
 

DIFUSION 

8 de Setiembre - Informativo Federal de ARBIA  Nº 1007       

▶ Proyectan que la ciudad tendrá hasta 13.000 casos de Covid en dos semanas. La estimación fue 
elaborada por la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  
Advierten que "no se visualiza una meseta" por lo menos hasta el 20 de septiembre. 

▶ Tarjeta Alimentar: el Gobierno destinará otros 30 mil millones de pesos   Según los datos que 
tiene relevados, el 45 por ciento de las compras que se hacen con ella están destinadas a estos 
alimentos frescos.  
Antes de la pandemia, el porcentaje era mayor al 50 por ciento. 

▶ *Alberto Fernández puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para los 
municipios bonaerenses que integran el Área Metropolitana Buenos Aires* 

▶ *Axel Kicillof afirmó que el plan de seguridad para el AMBA, que comprende una inversión de 
10.000 millones de pesos, "es el más grande de los que se tenga memoria"* 

▶ *Santiago Cafiero, destacó la "mirada integral" del Programa de Seguridad, que incluirá la 
incorporación de 2.200 nuevos móviles y el despliegue de 3.957 efectivos en el conurbano* 

▶ *Martin Guzmán, ministro de Economía, explicó que el Gobierno nacional logró reestructurar el 
98,8% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones* 

▶ *Reporte diario del Ministerio de Salid de la Nación* 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

LESA HUMANIDAD 

7 de Setiembre - Crímenes impunes cometidos durante la dictadura en Tierra del Fuego. Por 
Gabriel Ramonet 
Imagen: Actualmente el Juzgado Federal de Río Grande 
tramita una causa por delitos ocurridos en el Batallón.  

Los testimonios sobre homicidios sin resolver y otros 
hechos que estuvieron 38 años silenciados en la provincia 
surgieron a partir de la iniciativa de declarra "bien histórico 
nacional" al Batallón de Infantería de Marina N° 5. 

Un proyecto de ley para declarar "bien histórico 
nacional" al Batallón de Infantería de Marina Nº5 (BIM 5) de la 
ciudad fueguina de Río Grande terminó reavivando el pedido de justicia por crímenes impunes y 
delitos de lesa humanidad cometidos por personal de esa dependencia durante la última dictadura 
militar, según reconstruyó Télam con distintas fuentes oficiales.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/510945-salen-a-la-luz-crimenes-impunes-dictadura-tierra-
del-fuego.html 
 

SALUD 

6 de Setiembre - Coronavirus: fallecieron en total llega a 9.739 
Otras 117 personas murieron y 9.924 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 

horas en la Argentina, mientras desde el Gobierno nacional reclamaron a las autoridades porteñas 

https://www.tesis11.org.ar/
http://www.arbia.org.ar/
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que "hagan cumplir los protocolos con los que se comprometieron" para decidir la apertura de bares 
y restaurantes. 

Con las cifras oficiales anunciadas esta noche, el número total de fallecidos desde el inicio de 
la pandemia ascendió a 9.739 personas, en tanto que los contagiados llegaron a 471.806 casos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/510828-coronavirus-pandemia-argentina-casos-muertes-
reporte-ministerio-de-salud.html 
 

ESPAÑA 

6 de Setiembre - Las crónicas de Cayetano Córdova Iturburu sobre la Guerra Civil española. 
Por Fernando Bogado 

Trece años después de haber librado batallas contra el modernismo desde la revista Martín 
Fierro, Cayetano Córdova Iturburu partió en buque rumbo a la España de la Guerra Civil con el 
objetivo de hacer crónicas para el diario Crítica pero también para sumarse a la "España leal" y 
republicana en la vida de las trincheras. Natalio Botana apenas le publicaría unos pocos artículos, 
pero finalmente estos textos salieron en un libro en 1938.  

Ahora el sello Omnívora recupera España bajo el comando del pueblo, las crónicas completas 
de Córdova iturburu en Europa, una visión optimista y también aguda del proceso político que estaba 
sucediendo y que desembocaría trágicamente en el franquismo.> 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/289675-las-cronicas-de-cayetano-cordova-iturburu-sobre-la-guerra-ci 
 

ECONOMIA 

6 de Setiembre - Las reglas de Joseph Stiglitz para la economía pos coronavirus. Por Joseph 
Stiglitz * 

El primero Nobel postula que será necesario un programa integral para reducir la desigualdad 
de ingresos. Aconseja políticas monetarias que se centren en garantizar el pleno empleo. La 
legislación laboral debe mejorar la protección de los trabajadores porque hoy existe una economía 
plagada de poder de mercado y explotación.  

La Covid-19 no ha sido un virus de igualdad de oportunidades: persigue a las personas con 
mala salud y aquellas cuya vida diaria las expone a un mayor contacto con los demás. Esto significa 
que persigue desproporcionadamente a los pobres, especialmente en países pobres y en economías 
avanzadas como Estados Unidos, donde el acceso a la atención médica no está garantizado.> 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/289541-las-reglas-de-joseph-stiglitz-para-la-economia-pos-coronavir 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Setiembre -  Cine de reconstrucción: neorrealismo italiano. Por Inés Busquets 
Ilustración: Matías De Brasi 

Un recorrido por la Italia de posguerra a través del cine: 
Roma, ciudad abierta, Ladrón de bicicletas, Milagro en Milán y 
La Strada. 
“Cada noche es la liberación. Se ven los reflejos 
en el asfalto sobre las avenidas que se abren lustrosas al 
viento. 
Cada raro transeúnte tiene una cara y tiene una historia”. 
(“Trabajar cansa”, Cesare Pavese) 

La función del arte en las sociedades suele ser 
salvadora. En la vorágine de las reconstrucciones a veces olvidamos la importancia del arte como 
función social. Luego de un derrumbe, de una guerra, de las cenizas resurge simbólicamente un 
relato. Para Gilles Deleuze algunos conceptos filosóficos son especies de gritos del pensamiento, 
para el pueblo italiano después de la guerra el grito como texto tuvo forma de cine. 

El neorrealismo italiano fue un movimiento de narrativa y de cine que surgió luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Utilizó el recurso de mostrar la sociedad crudamente. De visibilizar lo que 
había quedado. Inclusive no solamente trabajando las temáticas como la pobreza, la soledad o la 
desigualdad sino también convocando a personas reales para actuar en sintonía con los lugares tal y 
como estaban.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/cine-de-reconstruccion-neorrealismo-italiano 
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ARGENTINA 

5 de Setiembre - Día Internacional de la Mujer Indígena. Por Mariela Tulián 
  Imagen: Ilustración de autor desconocido de la 
lidereza indígena aymará Bartolina Sisa 
Reivindicar la Madre Tierra como la primer mujer indígena 
La autora, Curaca de la Comunidad Indígena TULIÁN, 
Pueblo Nación Comechingón, recorre historias de 
resistencias protagonizadas por mujeres indígenas y 
afirma que el patriarcado es una herencia de la 
colonización cultural que alteró los modos de relacionarse 
entre las personas y con la naturaleza. 
Cada 5 de septiembre celebramos el Día Internacional de 
la Mujer Indígena, en conmemoración al asesinato de 
Bartolina Sisa, lidereza de la rebelión anticolonialista del Alto Perú. La fecha fue instituida por 
decisión del "2° Encuentro de Organizaciones y Movimientos Indígenas de América" celebrado en 
Tiwanaku, Bolivia, en el año 1983, con el objetivo de recordar la memoria de todas aquellas mujeres, 
luchadoras y artífices de gestas históricas en defensa de los Derechos Indígenas; así como también 
de aquellas que murieron en la lucha contra la discriminación y los abusos cometidos a este 
género.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=514 
 

JUICIOS-LESA HUMANIDAD 

5 de Setiembre - Declaró como testigo el sociólogo Fortunato Mallimaci  
Imagen por Sandra Cartasso 
Recomendado. Juicio por los crímenes de la Triple A: Recuerdos del 
terror en Bahía Blanca 
El investigador del Conicet recordó la violencia instalada en tiempos del 
interventor Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur. El juicio se 
realiza en el aula magna de la casa de estudios donde ocurrieron algunos 
de los crímenes que se juzgan.  

“Fue una época de sufrimiento y de terror”, afirmó el sociólogo Fortunato Mallimaci en 
referencia a 1975, al declarar como testigo en el juicio oral por los crímenes de la Triple A en Bahía 
Blanca. Militante de grupos cristianos y de la Juventud Universitaria Peronista, trabajador no docente 
en las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur hasta su expulsión ordenada por el 
interventor Remus Tetu, y finalmente exiliado en mayo de 1975 y hasta el retorno de la democracia, 
el investigador del Conicet recordó la efervescencia política en los años previos al golpe y el 
recrudecimiento de la violencia que a nivel local tuvo como caras visibles a matones vinculados al 
diputado y secretario de la CGT Rodolfo Ponce.>>> 
“Sabíamos que la gente de Ponce, sus matones, tenían presencia en algunos sindicatos, había 
peleas intersindicales”, recordó, y añadió que “con la llegada de Tetu empieza a aparecer esa patota 
al interior de la universidad, los Falcon verdes, las itacas”.>>> 
NOTA DE LA CEAM: Como testigo de aquellos años, puedo decir que en el balcon del primer piso 
de la CGT, regional Bahia Blanca, en la esquina de Mitre y Rodriguez, Ponce, el secretario, tenía 
instalada una ametralladora 12,7 (media pelgrada) 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/289956-juicio-por-los-crimenes-de-la-triple-a-recuerdos-del-terror- 
 

MEMORIA HISTORICA 

5 de Setiembre - De aquellos polvos, estos lodos. Por 
Teodoro Boot 

Rastros y huellas del golpe a Hipólito Yrigoyen, la 
dictadura que hace nueve décadas inició una saga letal 
para la Argentina.  

Hace 90 años tuvo lugar el primer golpe de Estado 
en nuestro país, al menos durante el siglo XX. Su 
preparación había comenzado dos años antes, tras la 
reelección de Hipólito Yrigoyen con un aplastante 61,69% 

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=514
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de los votos sobre el 31,71% del llamado Frente Único, coalición de partidos integrada por la UCR 
Antipersonalista, la liga de partidos conservadores de todo el país, los partidos Liberal y Autonomista 
de Corrientes, el Bloquismo de San Juan y el lencinismo mendocino que, excepto el escuálido 
Partido Socialista, vendrían a ser todos los demás partidos existentes.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/de-aquellos-polvos-estos-lodos-2/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Setiembre -  Juanas, bravas mujeres: el anarquismo en los inicios del feminismo 
argentino. Por Marina Jiménez Conde 
“Juanas, bravas mujeres” El documental se estrenó esta semana en Cine.ar y estará disponible, 
gratuitamente, hasta fin de año. Retrata la vida y la lucha de Juana Rouco Buela, militante 
anarquista y una de las primeras feministas en la Argentina de principios del siglo XX, que resulta 
una referencia necesaria para el movimiento de mujeres actual.  

¿Qué es una ola sino una fuerza que se inicia 
sigilosamente, en otro lugar, y que termina mostrando toda su 
potencia en el impacto? Puede pasar que las miradas se queden 
con esto último, o incluso puede ocurrir que no se vea a un 
movimiento, como continuo de otro.  

Así, se llega a creer, que ola y marea —o cualquier otra 
alusión con la que se quiera hacer referencia al feminismo— son 
pura espontaneidad. En Juanas, bravas mujeres la directora 
Sandra Godoy demuestra lo contrario al intentar trazar los lazos 

entre el ayer y el hoy, que son parte de una misma historia: la lucha de las mujeres por su 
emancipación.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/entretenimiento/juanas-bravas-mujeres-el-anarquismo-en-
los-inicios-del-feminismo-argentino 
 

OPINIÓN 

5 de Setiembre - Neoliberalismo en default. Por Alfredo Serrano Mancilla 
Lo peor de un momento presente es cuando ni siquiera podemos imaginar el futuro. Esto es, 

justamente, lo que le está ocurriendo al neoliberalismo. Vive un presente extremadamente 
complicado, que se agrava aún más por la incapacidad que tiene de dibujar nuevos horizontes hacia 
adelante. 

Luego de medio siglo de existencia, el neoliberalismo se enfrenta a una gran crisis de ideas. 
Su manual quedó obsoleto. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/289908-neoliberalismo-en-default 
 

DIFUSION 

5 de Setiembre - Informativo Federal de ARBIA  Nº 1006     
►Ginés González García sobre el aumento de casos de coronavirus: "Si no cambiamos la conducta, 
nos va a ir mal". El ministro de Salud consideró que "hay que tomar decisiones" para evitar el 
colapso sanitario y advirtió: "Si no lo hacemos ahora nos lo va a hacer tomar la propia magnitud de la 
tragedia” 

▶ *El presidente afirmó hoy que el país necesita "gente que confíe, invierta, dé trabajo y produzca"* 

▶ *En el marco del proceso de reapertura de actividades que lleva adelante el Gobierno, Matías 
Kulfas, destacó los planes de reactivación de la industria* 

▶ *El proyecto del impuesto a la riqueza suma rechazos entre los empresarios, quienes afirman 
que aumentar la carga tributaria cuando el país necesita más inversión solo puede generar 
consecuencias negativas para la reactivación* 

▶ *Intendentes de la Provincia de Buenos Aires se reunieron Axel Kicillof para analizar la situación 
de la toma de tierras en diferentes municipios del distrito y tomar cartas en el asunto* 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

4 de Setiembre - Purismos. Jauretche y los nacionalistas. Por Teodoro Boot 

https://revistazoom.com.ar/de-aquellos-polvos-estos-lodos-2/
https://www.youtube.com/watch?v=eDFnHaOHZbI
https://www.agenciapacourondo.com.ar/entretenimiento/juanas-bravas-mujeres-el-anarquismo-en-los-inicios-del-feminismo-argentino
https://www.agenciapacourondo.com.ar/entretenimiento/juanas-bravas-mujeres-el-anarquismo-en-los-inicios-del-feminismo-argentino
https://www.pagina12.com.ar/289908-neoliberalismo-en-default
http://www.arbia.org.ar/


En su libro “Jauretche, Arturo. Textos 
selectos” Norberto Galasso y Germán Ibáñez 
recuerdan la edición del 20 de agosto de 1960 del 
periódico “El Popular” en la que don Arturo hace 
referencia a una reunión en casa de Alberto Tedín a 
principios de 1955, a la que había sido invitado por 
un grupo de nacionalistas que conspiraban contra el 
entonces presidente Juan Perón.  

Seguramente habrán pensado que el invitado 
se sumaría al golpe que tanta ilusión les hacía, 
habida cuenta de que, si bien  no había sido 
perseguido política y hasta judicialmente por la burocracia peronista como si lo fueron hombres tan 
significativos como Domingo Mercante, Juan Atilio Bramuglia, Arturo Sampay y, más recientemente, 
nada menos que Ramón Carrillo, o encarcelado como sus viejos compañeros de Forja Julio César 
Avanza y Miguel López Francés, estaba claro de desde fines de 1952 Jauretche había “caído en 
desgracia” y marginado de todo empleo, cargo o actuación pública. 

Se equivocaron de medio a medio: no estaban ante un oportunista, un resentido o un 
vanidoso sino ante un revolucionario que siempre pondría sus ideales por sobre sus apetencias y 
conveniencias personales.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/?p=50183 
 

NUESTRA AMERICA 

4 de Setiembre - Oro: entre el miedo al dólar y la especulación. Por Oscar Ugarteche-Bertín 
Acosta 

Los precios récord del oro a partir del año 2019 expresan la vulnerabilidad del sistema 
monetario internacional derivada de la guerra comercial EEUU-China y recientemente del impacto 
del COVID-19 en la economía global. Históricamente el oro es medida y reserva de valor. En 
tiempos de crisis se convierte además en refugio y objeto de especulación.  

Si el precio del oro está vinculado a los movimientos en los mercados financieros 
internacionales y a la política monetaria expansiva del banco central de EEUU: ¿El actual precio de 
oro expresa especulación? ¿Hay expectativas de crisis que surgen del shock pandémico, del 
desplome económico, de la guerra comercial, de la nueva guerra fría, o ya estaban presentes?> 
Fuente: OBELA 
http://www.obela.org/analisis/oro-entre-el-miedo-al-dolar-y-la-especulacion 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Setiembre - En honor a Jaime Torres  
Un conjunto de músicos argentinos están impulsando un 

proyecto de ley para homenajear al artista, uno de los más 
destacados de la música popular, proponiendo la fecha de su 
nacimiento. 

Un conjunto de músicos argentinos están impulsando un 
proyecto de ley para homenajear a Jaime Torres, uno de los 
artistas más destacados de la música popular, proponiendo que el 
21 de septiembre, fecha de nacimiento del artista, sea declarado 

como "Día de las Charanguistas y Charangueros Argentinos".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/510063-en-honor-a-jaime-torres-proponen-al-21-de-
septiembre-el-dia-de-charanguistas-y-charangueras.html 
 

OPINIÓN 

3 de Setiembre - El club de "los profetas del odio" tiene de líderes a Jorge Lanata y Luis 
Majul. Por José Luis Ponsico (*) 
Con su estilo habitual, José Luis Ponsico realiza un perfil de Jorge Lanata y Luis Majul. De 
progresistas en los 90 a ultramacristas en 2020.  
Marchas, banderazos, acampes en el Congreso, desde lo político, ideológico, al ámbito futbolero -
movilización de Ñuls en Rosario por Lionel Messi; la esperanza de recuperar a "la Pulga" que se fue 
a los 12 años-; hasta se habló de "golpe de Estado".  

https://pajarorojo.com.ar/?p=50183
http://www.obela.org/analisis/oro-entre-el-miedo-al-dolar-y-la-especulacion
https://www.telam.com.ar/notas/202009/510063-en-honor-a-jaime-torres-proponen-al-21-de-septiembre-el-dia-de-charanguistas-y-charangueras.html
https://www.telam.com.ar/notas/202009/510063-en-honor-a-jaime-torres-proponen-al-21-de-septiembre-el-dia-de-charanguistas-y-charangueras.html


Una parte de la sociedad tuvo parte médico: "esquizofrenia". Hasta el ex Presidente de la Nación, 
dos veces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, se fue a la banquina. Luego, refirió a 
supuesto "brote psicótico", explicó en el mismo Canal.  
En parte se podría inferir que el "Partido de Los Medios", franja que alimenta el grupo monopólico 
"Clarín" con "La Nación", de fuerte influencia por impacto de medios masivos, audiovisuales, 
emisoras de radio y canales de televisión, "juega fuerte".> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/el-club-de-los-profetas-del-odio-tiene-de-lideres-
jorge-lanata-y-luis-majul 
 

RECORDATORIO 

3 de Setiembre - Hasta siempre Agustín...Por Héctor Amichett 
Inesperadamente y en medio de esta maldita pandemia que no da 

respiro, se nos fue hace unas horas el entrañable Obispo Agustín 
Radrizzani, ejemplo de cristiano comprometido con el pueblo trabajador. 

Después de cumplir con la enorme responsabilidad de continuar la 
tarea pastoral de Don Jaime de Nevares en Neuquén, recaló en Lomas de 

Zamora donde con 
frecuencia concurría a 
la sede de nuestro sindicato participando en 
varios actos junto a Raimundo Ongaro. 
Por iniciativa suya se instaló una capilla en 
nuestro Campo Social y Recreativo «7 de Mayo 
en Claypole. 

Cuando en el marco de la resistencia a 
la infamia macrista los sindicatos que 
integramos el Frente Sindical para el Modelo 
Nacional resolvimos una movilización a la 
Basílica de Luján con la consigna «Pan, Paz y 
Trabajo», él nos abrió sus brazos fraternales. 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2020/09/02/hasta-siempre-agustin/ 
 

OPINION 

3 de Setiembre - Covid-19: de nada sirve sólo limar los dientes al lobo. Por Leonardo Boff 
Con referencia a la Covid-19 se ha centrado todo en el virus y 

en lo que tiene que ver con él, hasta la vacuna buscada 
desenfrenadamente. Todo esto tiene su valor y debe ser hecho, pero 
no con una visión reduccionista, como la que prevalece.  

Se considera al virus en sí, aislado, fuera de cualquier 
contexto. Esto no existe ni en la ciencia ni en el nuevo paradigma, 
cuya afirmación esencial es que todo está relacionado con todo y 
nada existe fuera de la relación, ni el coronavirus. Son poquísimos los 
analistas y epidemiólogos que se refieren a la naturaleza. Y sin 

embargo, usando las palabras del físico cuántico y uno de los más respetados ecologistas de 
mundo, Fritjof Capra: 

«La pandemia es la respuesta biológica del planeta: el coronavirus debe ser visto como una 
respuesta biológica de Gaia, nuestro planeta vivo, a la emergencia social y ecológica que la 
humanidad ha creado para sí misma. La pandemia surgió de un desequilibrio ecológico y tiene 
consecuencias dramáticas debido a las desigualdades sociales y económicas; la justicia social se 
vuelve una cuestión de vida o muerte durante una pandemia como la de la Covid-19; ella sólo puede 
ser superada por medio de acciones colectivas y cooperativas» (FSP 12/8/2020). > 
Fuente: Servicios Koinonia 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=100 
 

DIFUSION 

3 de Setiembre - Informativo Federal de ARBIA  Nº 1004 
►Alberto Fernández encabeza el acto de la UIA por el Día de la Industria    
Se prevé que el Presidente anuncie una serie de medidas para reactivar el sector productivo. 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/el-club-de-los-profetas-del-odio-tiene-de-lideres-jorge-lanata-y-luis-majul
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/el-club-de-los-profetas-del-odio-tiene-de-lideres-jorge-lanata-y-luis-majul
http://sindicalfederal.com.ar/2020/09/02/hasta-siempre-agustin/
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=100


El presidente Alberto Fernández al participar del simposio de la UIA, en 2019. El presidente Alberto 
Fernández participará este mediodía del acto por el Día de la Industria, en el partido bonaerense de 
Ezeiza. Alberto Fernández lanzó formalmente la agenda pospandemia: "Ahora estamos pudiendo 
pensar en otra Argentina"  
►Diputados votó la ley para reactivar el turismo 
En medio de cruces por la modalidad de trabajo y sin Juntos por el Cambio, Diputados sancionó la 
ley de salvataje para el turismo y dio media sanción a la modificación del régimen de multas de la ley 
de pesca. Con 127 votos a favor y dos abstenciones del Frente de Izquierda, la Cámara de 
Diputados sancionó la ley de Sostenimiento y Reactivación del Turismo.  
►También, con 129 votos a favor y 0 en contra, dio media sanción a la modificación del régimen de 
multas de la ley de pesca, que busca aumentar las penas por la pesca ilegal en el Mar Argentino.  
►Desde Juntos por el Cambio anunciaron que buscarán impugnar la sesión en los tribunales, ya 
que consideran que “no hubo quórum legal” y que “no se renovó el protocolo de sesiones 
telemáticas”. El macrismo dio su show en el recinto  
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

JUICIOS 

2 de Setiembre - Proceso a los  crímenes cometidos por la Triple A en el sur bonaerense 
Lesa Humanidad: El juicio que busca terminar con 45 años de impunidad en Bahía Blanca  

Los asesinatos se cometieron en 1975. Hay sólo 
cuatro acusados que siguen las audiencias desde sus 
casas por videoconferencia y que deben responder 
por 24 asesinatos. 

El 2 de julio de 1975 en pleno centro de Bahía 
Blanca una patota de civiles armados secuestró a 
Víctor Oliva Troncoso, un militante chileno exiliado 
tras el golpe de Augusto Pinochet. Su cuerpo 
acribillado con 33 balazos y rodeado por ejemplares 
de El Combatiente apareció horas después en el 
paraje “El Pibe de Oro”, en las afueras de la ciudad. 
Sobre su historia y sobre la persecución contra los 
refugiados chilenos en el sur bonaerense declaró el pastor Aníbal Sicardi, de la Iglesia Evangélica 
Metodista, en el juicio oral a exmiembros de la Triple A local, responsable de 24 homicidios al 
amparo del Estado según la acusación del Ministerio Público Fiscal.  

Las audiencias, que pueden seguirse por el canal de la Universidad Nacional el Sur (UNS) 
continuarán con la declaraciones del sociólogo Fortunato Mallimaci, que hasta su obligado exilio 
estudiaba y militaba en Bahía Blanca, y de un familiar de Fernando Alduvino, militante de la 
Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP) asesinado un año antes del golpe de Estado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/289177-lesa-humanidad-el-juicio-que-busca-terminar-con-45-anos-de-i 
 

OPINION 

2 de Setiembre - Agradecemos la colaboración de Enrique Martin de Bahía Blanca 
Compañeras y Compañeros, les compartimos esta nota del periodista cordobés Enrique 

Lacolla. Muy recomendable su lectura en función de muchas de las lecturas que vemos en nuestros 
encuentros. 
http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=658 

Saludos y nos vemos el Martes a la misma hora y en el mismo canal de Zoom de siempre 
Centro de Estudios Nacionales Arturo Jauretche 
Bolívar 1511, C1141AAG - Capital Federal 
Tel.: (011) 4300 4332 
 
La nota de Enrique Lacolla 
“La hegemonía a 75 años del fin de la segunda guerra mundial” 

El debate de nuestro tiempo circula por un doble andarivel: por un lado la lucha por la 
supremacía y por otro el establecimiento de un equilibrio social que haga justicia a la enorme 
mayoría de los marginados del modelo capitalista vigente. 

Hace unos pocos días se cumplió el 75 aniversario del fin de la segunda guerra mundial. Fue 
el banderazo para los tiempos de la guerra fría.  

http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/289177-lesa-humanidad-el-juicio-que-busca-terminar-con-45-anos-de-i
http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=658


Se cerraba el ciclo de la pugna por la hegemonía mundial entre las potencias anglosajonas y 
Alemania (con Japón e Italia como asociados que procuraban insertarse en su estela y ser 
absorbidos en ella) y se estrenaba una época en que la hegemonía norteamericana era contendida 
solo por la existencia de la Unión Soviética, económica y tecnológicamente retrasada respecto a los 
Estados Unidos, pero provista de una capacidad nuclear capaz convertir una guerra abierta entre 
ambas potencias en una operación de suma cero. > 
Fuente: Perspectivas 
http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=658 
 

OPINAN LOS LECTORES 

2 de Setiembre - Comentario de Enrique de B.Bca. sobre el Boletín de la CEAM 
Buenísimo Galasso contra las ideas de Chumbita. 
También el de Juan S. Pegoraro, "La derecha no duerme" 
Abrazo 
Enrique 

 

MEMORIA 

2 de Setiembre - A 80 años de su nacimiento, lanzarán una colección de lujo con clásicos de 
John Lennon 

Imagen: "Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes", será 
lanzado en todos los formatos y estará acompañado por un 
libro. 

La colección curada especialmente por Yoko Ono y 
Sean Ono Lennon, único hijo de la pareja, será lanzada en 
todos los formatos y estará acompañada por un libro que 
contará la historia de cada una de las canciones. 

Una edición de lujo, con 36 clásicos de John Lennon 
remezclados y con notables mejoras en el sonido, fotos inéditas de su archivo personal, viejas 
entrevistas y cartas, entre otros elementos, será lanzada el próximo 9 de octubre, para celebrar los 
80 años del nacimiento del exbeatle asesinado en 1980.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/509049-a-80-anos-de-su-nacimiento-lanzaran-coleccion-de-
lujo-con-clasicos-de-john-lennon.html 
 

ARGENTINA 

1º de Septiembre - Argentina logra reestructurar el 99% de su deuda bajo legislación 
extranjera. Por Enric Gonzalez 

 “Estamos otra vez de pie y en marcha”, afirma el presidente Alberto Fernández. Argentina 
cerró con éxito la reestructuración de su deuda en dólares con acreedores privados. El 93,5% de los 
tenedores de bonos aceptaron la oferta gubernamental y el efecto de arrastre de las cláusulas de 
acción colectiva elevó el porcentaje al 99%.  

La práctica totalidad de una deuda de casi 68.000 millones de dólares será canjeada este mes 
por nuevos bonos, con menores intereses (del 7% al 3,07% anual en promedio) y vencimientos más 
largos. El país ahorrará gracias a ello unos 37.000 millones de dólares, según el ministro de 
Economía, Martín Guzmán.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/economia/2020-08-31/argentina-logra-reestructurar-el-99-de-su-deuda-bajo-
legislacion-extranjera.html 
 

DIFUSION 

16 de Agosto – Editorial del Nº217: “La derecha no duerme, conspira” Por **Juan S. Pegoraro 
es profesor consulto (UBA 

La derecha, desde mediados de la edad moderna, es gestora de una historia de violencias sin fin 

que la constituye en el marco del orden capitalista. Para esto no ha dejado de realizar la “civilización 
por la barbarie” o la barbarie de la civilización, la conquista violenta de tierras y hombres, la 
esclavitud y el colonialismo, la dominación y explotación de hombres y recursos naturales. 

Ya desde el siglo XIX la derecha se apropió de palabras sagradas Libertad, Igualdad, 
Fraternidad y les dio el sentido de sus intereses de clase. 

http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=658
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Se ha apropiado de la idea de Libertad porque tiene el poder de ejercerla libremente por 
encima de toda consideración a una ética o bien común en aras de un individualismo que no está 
limitado por ley alguna. 

No soporta la idea de Igualdad porque teme que no respete distinciones, jerarquías; en suma, 
que la igualdad sea un argumento que desconozca el orden social; la idea de que la necesidad crea 
derechos la exaspera porque vive de las necesidades que crea en los otros para poder ejercer su 
dominación. 

Tampoco soporta que todos los hombres sean iguales ante la ley y para eso utiliza parte del 
Poder judicial y el lawfare ayudado por la mayoría de los medios de prensa. La idea de que la 
necesidad crea derechos exaspera su orden, que considera como natural. 

Que los derechos sean originados o producidos por la necesidad es en esencia la noción de 
Fraternidad en la tradición de la Revolución Francesa. Reconocer al otro es reconocer su necesidad 
y por lo tanto el deber moral de repararla, auxiliarla o compensarla. 

A principios de la década de los 60, Simone de Beauvoir publicó “El pensamiento político de la 
derecha” e invocaba que Jules Romains escribió que “situarse a la derecha es temer por lo que 
existe” y agregaba aquellos que pertenecen a la clase alta como a los que sienten o quieren ser 
como de Beauvoir “cuando aún no compartía ese temor”. 

La derecha incluye en sus huestes tanto a ellos. Se reconocen entre sí en sus lazos sociales 
conformados por relaciones de intereses, creencias, deseos, imaginaciones y hasta ilusiones; en no 
pocos casos son lazos delictivos cuando se trata de compartir negocios, en especial financieros. 

La derecha en el ejercicio de su poder se propone la sumisión de los demás, no puede tolerar 
que las necesidades sean un derecho, aunque esa necesidad sea solo comer o vivir dignamente. La 
derecha sufre y no soporta el sufragio universal desde siempre; es en nuestro país a partir de 1916 y 
que desde 1947 incluye el voto femenino, pero tiene momentos de respiro de esa “ponzoña” que 
corroe los valores, no los valores de todos, de sus valores. Inician una era convocada por Lugones 
en 1930 (“Es la hora de la espada”) para dar el golpe de Estado contra un gobierno elegido 
democráticamente; su hijo “inventó” la picana eléctrica para utilizarla contra opositores, imitando a 
los estados europeos más desarrollados que desde Edison lo practicaban en sus colonias.  

No soporta que el voto ciudadano, que tantas vidas costó conseguir, otorgue derechos para 
que puedan también sentir ser ciudadanos sociales; esto es lo inadmisible para ella. Cuenta algún 
historiador que el terrateniente salteño Patrón Costa (qué nombre ese de Patrón, ¿no?) no podía 
tolerar que un trabajador, mirándolo a la cara, le pidiera aumento de sueldo. Era la época en que se 
tenían que sacar la gorra cuando pasaba el patrón y los campesinos, además, bajaban la cabeza. 

Otros, que los hay y hasta demasiados, quieren ser como la derecha y por eso se 
embanderan juntos hasta para apoyar a fraudulentos cuya patria son los paraísos fiscales. ¿Serán 
conscientes de ello? ¿O son simplemente la tilinguería, término acuñado por un lúcido analista de 
este sector social? Estos no quieren que se los compare con los que están más abajo, los que son 
solo pobres. Yo diría empobrecidos, que no es lo mismo, como que ricos tampoco es lo mismo que 
enriquecidos. 

El orden de las distinciones es parte de la esencia de su Orden Cultural, así como las 
jerarquías y la desigualdad; un orden social no es lo mismo que “su orden”. Ahora bien, la derecha 
siempre logró su orden, impuesto, conquistado con “vencidos que agonizan en los pantanos” como 
dice Foucault. 

Dueña de los derechos, enseña que la propiedad es sagrada. Pero no toda la propiedad es 
sagrada para ella: los ríos y las montañas, los lagos y mantos acuíferos, la fauna y los bosques, los 
glaciares, los humedales no son sagrados para la derecha: se apropia de todos ellos. Recuerdo con 
dolorosa nostalgia haber leído hace mucho tiempo la carta del Jefe Sioux dirigida al presidente de 
Estados Unidos Franklin Pierce que en 1854 ofrecía comprarle las tierras que habitaban, y su 
conmovedora respuesta: “El Gran Jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra 
tierra. El Gran Jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho 
esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad.  

Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá 
con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras” y sigue: “no se puede vender la tierra porque es 
de los que la habitan y viven con ella, sería (dice), como vender el firmamento, el aire, las nubes, el 
sol, la propia vida”. La respuesta del presidente de los Estados Unidos, como sabemos, fue la 
conquista de esas tierras a sangre y fuego y el genocidio de sus habitantes; un proceso similar 
realizó la derecha en nuestras pampas. 

La derecha cuando no es gobierno nunca duerme: conspira, avanza agazapada, encubierta 
en retóricas sobre la supuesta existencia de amenazas a la libertad, a la democracia, a la república, 
a la moral; históricamente se propone tratar de derrocar, hasta con sangre, amenaza ahora a un 



gobierno que quiere impulsar una política para transformar en derechos las necesidades sociales 
básicas. 
No la dejemos. 
**Juan S. Pegoraro es profesor consulto (UBA 
Pagina 12: https://www.pagina12.com.ar/288108-la-derecha-no-duerme-conspira 
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El 16 de Septiembre de 1955… se consumó el atropello 
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