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Editorial

Zaffaroni cruzó a López Murphy
: "En una democracia no hay ‘ellos o nosotros’, eso lo podía decir Hitler"
Zaffaroni cruzó a López Murphy. El juez de la Corte cuestionó la escalada discursiva que
suscitó la interna de la oposición a raíz de las manifestaciones en todo el país en apoyo a la
vicepresidenta Cristina Kirchner.
El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni salió al cruce de los dichos del
diputado macrista y ex ministro delaruista, Ricardo López Murphy, quien cuestionó las
movilizaciones en respaldo a Cristina Kirchner y días atrás publicó un fuerte mensaje en las redes
sociales en el que pedía frenar las marchas: "Son ellos o nosotros".
“¿Qué es lo que se proponen? ¿Cada uno demostrar que es más duro respecto de un rector
político? ¿Qué es este fomento de la violencia? ¿Quién es el que siembra el odio, el que habla de
ellos o nosotros? Ni ellos ni nosotros. En una democracia no hay un ellos o nosotros. Eso lo podía
decir Hitler”, cuestionó Zaffaroni por AM750.
La respuesta de Zaffaroni llega, precisamente, después de que el actual diputado y ex
ministro de Economía de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy, asegurara, en medio de las
manifestaciones del Frente de Todos, en un comunicado por sus redes sociales, que “son ellos o
nosotros”.
“Es orden o es caos. Se avecinan tiempos difíciles, porque nos enfrentamos a una banda de
delincuentes, de incendiarios, de políticos corruptos e incompetentes. Tenemos el deber de
enfrentarlos sin vacilaciones, por la libertad. El único camino es la ley”, señaló el ex ministro que, en
sus pocos días en Hacienda, propuso reducir las cuentas fiscales, bajar los salarios, jubilaciones,
despedir empleados públicos y recortar los presupuestos de salud, educación y asistencia social.
“¿Qué es esto de ‘ellos o nosotros’? Jugar una interna a ver quién es más odiador. ¿Nos
hemos olvidado de todas las víctimas de nuestra historia? Esto es inadmisible. Es hora de llamar a la
razón, a la racionalidad. Esta no es forma de jugar políticamente. Con esta agresión ponen en
peligro la propia autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Pretendido hacerla cargo de algo que no
son sus funciones. ¿Quieren volver a 1880?”, añadió Zaffaroni.
Larreta y el "atentado a la autonomía porteña"
Por otro lado, Zaffaroni cuestionó con firmeza la actitud del jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, por el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones a la vivienda de
la vicepresidenta y la negativa a acatar las órdenes del juez porteño Roberto Gallardo, que en un
fallo recordó que la seguridad de los funcionarios nacionales corresponden a las fuerzas federales.
“El escándalo del juicio a Cristina Kirchner realmente conmovió al pueblo en todo el país.
Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todas las provincias. El pueblo se manifestó en forma
pacífica, haciendo uso de la no violencia. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires tuvo una
particularidad: la intervención de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, advirtió
Zaffaroni.
Explicó: “Intervención que no le cargo a la policía. Ni a los hombres y mujeres de la fuerza,
sino a su conducción política. No nos confundamos. Es ahí. El Jefe de Gobierno de la Ciudad ha
puesto en peligro la autonomía. Esta intervención policial, agresiva, provocadora, tratando de
convertir una muestra de afecto pacífica en algo violento, hasta el punto de depositar volquetes con
piedras a la mano de la gente, aparte de agresiones, detenciones a personas con fueros, esto me
recuerda a la época de Nicolás Avellaneda. “Agradezco al juez Gallardo la defensa de la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires. Porque realmente puso las cosas en su lugar. Dijo, momento, la
Ciudad es autónoma, pero es la capital de la República. Por consiguiente, la seguridad de las
autoridades federales corresponde a las policías federales, concluyó. <
Fuente: Pagina 12
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ARGENTINA
31 de Agosto - El faltazo de Larreta a la audiencia por las vallas en la casa de Cristina
Kirchner. Por Irina Hauser
El gobierno porteño recusó al juez Gallardo después
del horario oficial de tribunales para obligar a que se
suspenda la audiencia convocada para esta mañana. Pese a
que la medida cautelar sigue vigente, se mantiene la
presencia de la Policía de la Ciudad frente al domicilio de la
Vicepresidenta.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró que se
suspendiera la audiencia a la que había convocado el juez
Roberto Gallardo después de que ordenara retirar el vallado
en la cuadra donde vive Cristina Fernández de Kirchner y la
presencia masiva de policías de la Ciudad de Buenos Aires en el lugar, tras la represión contra
manifestantes que fueron a darle apoyo en la puerta de su domicilio. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/477879-el-faltazo-de-larreta-a-la-audiencia-por-las-vallas-en-la-ca
ARGENTINA
30 de Agosto - Carlotto: la Vicepresidenta «se encuentra entera, firme y segura con lo que
hace»
La principal referente de Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que
sus integrantes visitaron el lunes a la Cristina y ratificó que la
exmandataria cuanta con el acompañamiento de los organismos de
derechos humanos.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,
afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «se
encuentra entera, firme y muy segura de lo que está haciendo», y
ratificó que la exmandataria cuenta con el acompañamiento de los
organismos de derechos humanos» en el contexto del juicio que se sigue por el presunto
direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
«Los organismos pedimos una audiencia con ella (Cristina Fernández de Kirchner) para
demostrarle nuestra posición, nuestro acompañamiento y nuestro amor por lo que ha hecho y sigue
haciendo. También con la bronca y el dolor que nos generar ver lo que le están haciendo. Cristina
está entera, firme, y segura de lo que está haciendo», señaló Carlotto en declaraciones a la emisora
El Destape Radio.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/603222-abuelas-de-plaza-de-mayo-estela-de-carlottocristina-fernandez-de-kirchner-obra-publica.html
OPINION
29 de Agosto - Nueva carta, urgente, al Presidente. Por Mempo Giardinelli
RECOMENDADO.
Con disculpas por la cacofonía del título, y con el invariable respeto con que suelo escribirle,
Sr. Presidente, me permito llamar su atención para compartirle algunas ideas que espero
contribuyan a pacificar los ánimos de nuestra nación, hoy sacudida por vientos mucho más
peligrosos de lo que parecen.
Y en eso llegó Luciani | Por Eduardo Aliverti
La policía de la Ciudad golpeó a Máximo Kirchner cuando quiso llegar a la casa de su madre
Es la Paz de la República la que está en peligro, y ése y ningún otro es el valor supremo que hay
que preservar. Porque sin paz no hay sociedad posible. No hay trabajo, no hay educación, no hay
progreso. Si no se asegura la Paz nuestra República, una vez más, no tiene salida.
Pensar distinto, discutir, cuestionar, criticar es no sólo normal, sino también bueno porque nos ayuda
a crecer y convivir. Pero cuando se busca anular, cancelar o eliminar a la otra parte,

Inexorablemente el odio y la violencia ganan nuestra vida cotidiana. Y eso es peligroso porque
corroe la base misma de toda convivencia. Y delata y desata formas primitivas de violencia, luego
irrefrenables. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/477185-nueva-carta-urgente-al-presidente
CONVOCATORIAS-Mundo
28 de Agosto - Apoyo a Cristina ¡VIENEN POR ELLA VAMOS CON ELLA!

Con epicentro en Madrid, argentinos se manifestaron en favor de Cristina en varios sitios de
Europa
El epicentro de las convocatorias es la histórica plaza madrileña de Las Cibeles. El apoyo a la
vicepresidenta también se hizo explícito en México por parte de una importante cantidad de
personalidades de la comunidad argentina en ese país.
El movimiento Argentinos para la Victoria (ApV), que nuclea a diversas agrupaciones de
ciudadanos argentinos radicados en el exterior realizó movilizaciones en distintas ciudades europeas
en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es juzgada por el supuesto
direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/602944-cristina-apoyo-argentinos-europa.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
28 de Agosto - Una cátedra dedicada al cine italianoEn la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Buenos Aires
Afiche del documental 'Fellinopolis', que será exhibido para la ocasión (ANSA) (foto: Ansa)
(ANSA) - BUENOS AIRES 25 AGO –
La Cátedra de Cine y Diseño Audiovisual Italiano,
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
(FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), será
presentada el 7 de septiembre próximo.
El evento, al que asistirá el embajador de Italia en
Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, admás de autoridades de
la UBA, tendrá lugar en el Aula Magna de la FADU a las 19
(hora local).>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/
2022/08/25/una-catedra-dedicada-al-cine-italiano_13b78d5e-0992-47a6-b4e7-dc43a35045ec.html
CONVOCATORIA Madrid
26 de Agosto - Mañana 27 de Agosto a las 20:00 horas en la Plaza de Cibeles concentración en
apoyo a la Vicepresidente de Argentina: Cristina Fernández de Kirchner.
Se leerá un Manifiesto, que se adjunta, en formato PDF
En todo el mundo

Las manifestaciones en respaldo a la vicepresidenta se organizan este sábado también en otros
países, donde militantes del FDT se congregarán en España,
Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Italia, Portugal, Brasil y
Australia.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/602890-fdt-marchasplazas-pais-respaldo-cristina.html
ARGENTINA
27 de Agosto - El FDT realizará este sábado marchas en
plazas de todo el país en respaldo a la vicepresidenta
Las distintas expresiones del Frente de Todos (FDT)
realizarán este saábdo encuentros y movilizaciones en
distintas plazas del país, con epicentro en la ciudad de
Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense, en respaldo de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, luego de que esta semana el fiscal de la causa Vialidad pidiera para
la exmandataria 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Bajo las consignas "A Cristina la defiende el pueblo" y "Si vienen por ella, vienen por tus
derechos", una de las manifestaciones principales será la organizada por el FDT porteño, que
convocó a congregarse desde las 15 en el Parque Lezama, del barrio porteño de San Telmo.
>>>En La Plata, el acto central será a partir de las 15 en Plaza Belgrano; en Vicente López, el
FDT se reunirá a las 11 en Plaza Alem; en San Martín, el encuentro será a las 16 en la Plaza
Central; en Tres de Febrero, a las 11 en la Plaza de la Unidad Nacional; en Avellaneda, a las 10.30
en la Plaza Alsina; y en Monte Grande, a las 17 en Plaza Mitre; entre otras múltiples convocatorias.
En todo el mundo
Las manifestaciones en respaldo a la vicepresidenta se organizan este sábado también en
otros países, donde militantes del FDT se congregarán en España, Francia, Alemania, Holanda,
Suiza, Italia, Portugal, Brasil y Australia.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/602890-fdt-marchas-plazas-pais-respaldo-cristina.html
ARGENTINA
27 de Agosto - Costumbres oligarquicas. Por Artemio López
RECOMENDADO
Como señala el periodista y docente universitario Mariano Saravia (@MarianoSaravia7) la
Asamblea de 1813 les hizo juicio a varios miembros de la Primera Junta. Principalmente a Mariano
Moreno que ya había sido asesinado en alta mar y desaparecido. Todos los días salía en la prensa
un nuevo cargo contra alguno. A Juan José Castelli, que en esos meses agonizaba por un cáncer de
lengua, lo acusaron y procesaron por degenerado y por haberse quedado con dineros públicos en al
Alto Perú (Bolivia).
A Manuel Belgrano lo enjuiciaron dos veces, después de las derrotas en Paraguay (Paraguarí
y Tacuarí) y de las derrotas en el Alto Perú (hoy Bolivia, Vilcapugio y Ayohuma). Ambas veces
tuvieron que absolverlo porque todos los testimonios fueron favorables a él.
A San Martín lo acusaron de abrir una cuenta irregular en Londres con dineros turbios y de haberse
“robado” el Ejército de Los Andes.
“San Martín está lejos, y eso es lo mejor que nos puede pasar”. De Rivadavia a Manuel
García, luego de mandar al exilio al Padre de la Patria.
Cuando Lavalle dio el golpe de Estado contra Dorrego, hubo un intento de lawfare, un juicio
amañado contra el “Padrecito de los Pobres”. Pero Lavalle decidió cortar por lo sano y fusilarlo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/475711-cristina-y-peron-una-misma-persecucion
ARGENTINA
27 de Agosto - Apoyo del Sindicato Vialidad Nacional. Por Fabián Cattanzaro
Días de alto voltaje en la política nacional desencadenada por la denominada “Causa
Vialidad” con el pedido de la fiscalía de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos
públicos de por vida para Cristina Kirchner. Paralelamente, la respuesta por parte de la
Vicepresidente denunciando persecución por el mecanismo del lawfare con un intento de
proscripción política.

Ahora, ¿qué dicen los trabajadores de Vialidad sobre el tema?, ¿Qué hizo el macrismo en el
sector en el organismo que maneja un presupuesto millonario?
Fabián Cattanzaro es el secretario General del Sindicato de Vialidad Nacional (Sevina) y
secretario de Prensa de la Federación (FE-Pevina) que nuclea a los gremios de la actividad.
>>>“Está en juego el desprestigio de la compañera y de todo el movimiento.
Hay un discurso difamador del Estado atacando al último bastión que es Vialidad Nacional,
que maneja el mayor presupuesto de obra pública de la Argentina y que es un nicho que se quieren
quedar las contratistas>>>
Fuente: Sindical y Federal
https://sindicalfederal.com.ar/2022/08/26/fabian-cattanzaro-vialidad-nacional-esta-en-juego-eldesprestigio-de-la-companera-el-movimiento-y-el-estado/
NUESTRA AMERICA
26 de Agosto - El Grupo de Puebla denunció que se "intensifica el hostigamiento" judicial
contra CFK
El espacio que agrupa a exmandatarios llamó a la comunidad internacional a detener la
"guerra por la vía judicial-mediática" a líderes populares de la región.
El Grupo de Puebla denunció este jueves que se "intensifica la persecución y el
hostigamiento" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de una
"creciente judicialización de la política" y "pérdida de independencia e imparcialidad del Poder
Judicial", por lo que llamó a la comunidad internacional a detener la "guerra por la vía judicialmediática" a líderes populares de la región.
"A partir del año 2015 y fundamentalmente desde la asunción de Mauricio Macri como
presidente en diciembre de dicho año, se abrieron más de una decena de causas judiciales contra
CFK (Cristina Fernández de Kirchner). Algunas se fueron cerrando y otras siguen en pleno proceso
judicial, con diferentes estados de avance", inicia el documento del Grupo de Puebla.>
Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/602822-grupo-de-puebla-denuncia-hostigamiento-judicialcristina-kirchner.html
OPINION
26 de Agosto - Los días del juicio. Trapisondas, equivalencias y espectáculo – Por María Pía
López y Mariana Gainza
INTRODUCCION
Las autoras de esta nota sostienen que el juicio a Cristina Fernández constituye el intento de la
derecha de enlazar el Juicio a las Juntas con el juicio a la corrupción, usando la memoria social del
Nunca más para justificar el ataque a líderes democráticos; y afirman que ese enlace produce dos
efectos problemáticos: Uno, desplazar la legitimidad institucional en el corte con el terrorismo de
Estado hacia el presunto Nunca más a la corrupción; el otro efecto es enrarecer la comprensión de
los vínculos entre la criminalidad de las derechas genocidas y las políticas económicas y sociales.
Por María Pía López y Mariana Gainza*
(para La Tecl@ Eñe)
La democracia argentina buscó su legitimidad en el acuerdo para decir Basta al terrorismo de
Estado. Nunca más fue consenso y umbral. El Juicio a las Juntas, en 1985, fue el acto institucional
fundamental, que asumía y realizaba una demanda extendida de los movimientos de derechos
humanos y las militancias políticas. Alrededor de las consignas de memoria, verdad y justicia, se
mantuvo la vitalidad de esas militancias, incluso en tiempos sombríos y de profundas derrotas. Ese
juicio constituyó, lo sabemos, una singularidad argentina respecto de otras transiciones y convirtió
esa singularidad en ejemplar. Fue tan central esa cuestión, que cuando el menemismo producía
modificaciones serias y reaccionarias a la estructura social y privatizaba la riqueza pública, el
presidente contestó a las movilizaciones opositoras con una frase amenazante: puede haber más
Madres de Plaza de Mayo. La amenaza de las desapariciones forzadas fue ademán recurrente de
las derechas y en el último gobierno de ese signo, la desaparición de Santiago Maldonado fue
encubierta con conocidos artilugios. Porque hubo otrxs desparecidxs en democracia -Julio López
nos duele cada día- pero la diferencia es contundente cuando desde las máximas responsabilidades
del Estado se decide negar y ocultar.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/los-dias-del-juicio-trapisondas-equivalencias-y-espectaculo-por-mariapia-lopez-y-mariana-gainza/

OPINION
26 de Agosto - 30 años de cultura latinoamericana en Reus
Reportaje. Carlos Iaquinandi, periodista argentino exiliado de la dictadura de Videla, creó en
1988 el Centro Latinoamericano de Reus junto a varios amigos uruguayos y chilenos
Corría el año 1988 cuando Carlos Iaquinandi, un periodista argentino exiliado de la dictadura
del general Videla, decidió crear junto a un grupo de amigos uruguayos y chilenos el Centro
Latinoamericano de Reus. Unos años antes, al poco de aterrizar en la capital del Baix Camp
procedente de Madrid, Carlos -activista social donde los haya- se unió con gente que estaba
enrolada en el mundo de la solidaridad y crearon el Comité de Solidaridad con América Latina, un
organismo que sería el embrión del Centro Latinoamericano pero que se diluyó con el paso del
tiempo.>
Fuente: Diari de Tarragona
https://www.diaridetarragona.com/reus/30-anos-de-cultura-latinoamericana-en-Reus-201811040013.html
INTERNACIONAL
25 de Agosto - Líderes de izquierda apoyan a Cristina Kirchner
(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 AGO –
Presidentes y líderes políticos del llamado "campo progresista" expresaron su "plena
solidaridad" hacia la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, luego de que un fiscal pidiera para
12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en un juicio por
corrupción durante su gestión como presidenta.
Kirchner está acusada de haber favorecido a un empresario vinculado a su familia en la
asignación de obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz lo que, según los fiscales,
provocó al Estado un dolo de al menos 900 millones de dólares.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2022/08/24/lideres-de-izquierda-apoyan-acristina-kirchner_66f62bd1-6860-4ed4-9b54-0f4ca23f83de.html
ARGENTINA
25 de Agosto - Cristina Kirchner, la voz que quieren amordazar. Por Mario Wainfeld
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía derecho a pedir la ampliación de su
indagatoria. Principalmente porque la Fiscalía presentó (o mencionó) pruebas que no habían sido
agregadas antes. La procesada no pudo defenderse en la indagatoria previa porque no es adivina.
Quedó en desventaja, una injusticia. Los jueces del Tribunal Oral le negaron su derecho. El acto no
habría demorado el trámite. La pregunta es por qué lo hicieron.
Hay una palabra clave que mencionó el fiscal Diego Luciani en su acusación: “ostentar”.
Según el funcionario, Cristina “ostentaba” la condición de presidenta. No es estricto: el fiscal falsea
para variar. Cristina “ejercía” (o desempeñaba) la presidencia a la que llegó mediante elecciones
democráticas. Quienes ostentan parcialidad son los jueces. No solo obran sin respetar la noble
igualdad de las partes: se empeñan en ostentarlo. Cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu esgrime
el mate del club Liverpool o cuando niega derecho a la procesada, hace alarde de su parcialidad.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/475831-cristina-kirchner-la-voz-que-quieren-amordazar
GREMIALES
25 de Agosto - ATILRA: «Repudiamos la violenta intromisión de un sector de la extrema
derecha en los conflictos laborales»
La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) denunció y repudió «la
violenta intromisión de un sector de la extrema derecha en los conflictos laborales» del sector. «Se
trata de una práctica inmoral y degradante de oportunismo político perturbador y desestabilizante»
agregando, además que utilizan la «puja normal de intereses entre trabajadores y empleadores para
hacer campaña electoral».
En el comunicado de la organización gremial enfatizaron que «este sector político propone la
supresión de los derechos laborales» atacando «de manera permanente y sistemática a la
representación orgánica de nuestros afiliados» y descalificando a ATILRA.>
Fuente: Sindical y Federal
https://sindicalfederal.com.ar/2022/08/23/atilra-repudiamos-la-violenta-intromision-de-un-sector-dela-extrema-derecha-en-los-conflictos-laborales/

ARGENTINA
24 de Agosto - APOYOS
Entre los tantos apoyos que recibió Cristina Kirchner, estuvo el del Indio Solari. “Usted tiene la
fortaleza necesaria aunque no se merezca tener que pasar por esta locura legal”, escribió el músico.
Fue en respuesta a una publicación del ministro de Interior, Wado de Pedro.
También circuló un video del Negro Enrique, aquel jugador de la selección que le dio el pase a
Maradona en el gol a los ingleses, el mejor de la historia: “Ojo con esto de meter preso a este, a
aquel, porque mañana vienen por vos. Nosotros tenemos una líder, ellos lo único que tienen es
odio”, dijo el exjugador. “Gracias Negro, de corazón”, le respondió la vicepresidenta.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/475873
VIÑETA DE REP
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/humor/rep/475834

ARGENTINA
24 de Agosto - La abogada criticó con dureza al fiscal Diego Luciani
Graciana Peñafort: “No existen pruebas para incriminar a Cristina Kirchner”
Tras la extensa exposición pública de Cristina Kirchner sobre la causa Vialidad, la abogada y
directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, advirtió que “no existen pruebas para
incriminar a la vicepresidenta”, apuntó con dureza al fiscal Diego Luciani y adelantó que “tarde o
temprano el caso va a quedar sin efecto”.
En declaraciones a AM750, Peñafort destacó la exposición de la vicepresidenta, que este
martes le respondió a los fiscales Luciani y Gustavo Mola, tras nueve jornadas de alegatos donde la
acusaron de cometer el mayor acto de corrupción en la historia argentina. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/475662-graciana-penafort-no-existen-pruebas-para-incriminar-a-crist
EXILIOS
23 de Agosto - El retorno de los padres fue el destierro de los hijos. Por Sebastián Kohan
RECOMENDADO
Agradecemos la colaboración de Justo Barboza.
Un día, ya creciditos, nos tocó a los hijos e
hijas de exiliados contar nuestra vida y nuestra
historia, y no supimos cómo despegarnos de la
historia de nuestros padres. Nos pasaron la mochila
con todas las piedras adentro.
Mi madre, chilena, era una joven periodista
que trabajaba al lado de Salvador Allende durante
sus años de gobierno. Un día, después del golpe, se
encontró en un calabozo, a la noche la soltaron de
milagro y al día siguiente estaba en el aeropuerto saliendo hacia Buenos Aires.
Esa tarde de septiembre en que caminaba por el asfalto del Arturo Merino en dirección al avión que
la sacaría del país, cuenta ella, avanzaba en estado de shock. No entendía lo que estaba pasando,
no podía procesar la gravedad de la situación, pero avanzaba estoica hacia el avión. En un

momento, en la mitad del eterno trayecto se le ocurrió la pésima idea de mirar hacia atrás y vio la
imagen que la perseguiría durante toda su vida: la de su madre llorando. En ese momento mi madre
se convirtió en estatua de sal.
La vida se puede reinventar en cualquier parte, pero lo que quedó lejos, quedó lejos. La
distancia formará parte de la vida de todo aquel que un día se fue. El exilio es una cárcel eterna. Es
un castigo infinito.
De la partida no hay retorno. Hay cosas parecidas, hay regresos parciales, hay algunos
encuentros, pero retorno nunca. Tras el más mínimo distanciamiento, el punto cero desaparece. >
Fuente: The Clinic
https://www.theclinic.cl/2022/08/13/retorno-padres-destierro-hijos/
ARGENTINA
23 de Agosto - Masivo respaldo a la vicepresidenta por el "hostigamiento judicial y
mediático"
La vicepresidenta recibió una contundente muestra de
apoyo por parte del Presidente, dirigentes, gobernadores y
legisladores del oficialismo, así como también organizaciones
sociales, de trabajadores y militantes.
Estos últimos por la noche se dirigieron a su casa del
barrio porteño de Recoleta para apoyarla tras el pedido de
condena en la causa por la obra pública de Santa Cruz.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/602456-fdt-denuncia-proscripcion-cristina-fernandez-dekirchner.html
ENERGIA
22 de Agosto - El interés estratégico de Estados Unidos sobre el litio argentino en su batalla
contra China. Por Alejandra Dandan
FOTO: El informe del Centro de Estudios Estratégicos de
Washington pone el ojo en el litio argentino.
Página/12 tuvo acceso a un informe del influyente Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. En él
queda claro que el litio argentino es un recurso fundamental para
EE.UU. en su carrera con China. El país aparece como el mejor
lugar para desembarcar porque es el menos regulado de la región.
El informe del Centro de Estudios Estratégicos de Washington pone el ojo en el litio argentino.
El Consejo de las Américas dejó una foto de hiperconectividad: tres llamados por semana entre el
embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y su par en Buenos Aires, Marc Stanley.
También dos paquetes de viajes a Estados Unidos, Alberto Fernández y Sergio Massa, que incluyen
contactos con Joe Biden, FMI, club de petroleros en Houston y rueda de negocios para diez
gobernadores. Y como frutilla del postre, el embajador norteamericano metió su bocadillo en asuntos
internos, con la mira puesta en el estratégico litio. “Estados Unidos quiere tener una relación con
Argentina para que sea líder en América Latina, su intensión es ayudar con la infraestructura,
alimentos, energía, litio”, dijo. Y disimuló: “Nosotros no lo necesitamos, pero queremos ayudar al
mundo y asociarnos con ustedes”.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/475021-el-interes-estrategico-de-estados-unidos-sobre-el-litio-arge
SINDICALES
22 de Agosto - La marcha de la CGT, las movidas opositoras. Por Mario Wainfeld
Una convocatoria extraña, sin precedentes. La arenga de Moyano, alerta y señal de
identidad. La muchedumbre, pertenencia y ejemplo de civismo.
La gestión de Massa: ilusiones,
construcción de autoridad. Medidas anunciadas y pendientes. La inflación copa la vida cotidiana de
la gente común. La derecha desatada, demasiados ejemplos.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/474989-la-marcha-de-la-cgt-las-movidas-opositoras
RELACIONADO
"La quieren anular políticamente"

Más de 500 intendentes rechazaron la persecución judicial a Cristina Kirchner
A través de un comunicado, 509 intendentes del interior del país recharon este domingo la
“persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunciaron “utilización” del
sistema judicial para “estigmatizarla”.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/475089-mas-de-500-intendentes-rechazaron-la-persecucion-judicial-aCULTURA/HISTORIA POPULAR
22 de Agosto - Apuntes para pensar el cine argentino. Por Santiago Hernán Ravlic-Parte I
(1897-1933)
Abordamos los inicios del cine nacional y la gran problemática de la falta de archivo del
mismo.
Parte I (1897-1933)
“Lo que necesitamos es un poco de cariño, de celo, y menos olvido o desprecio por todo lo nuestro”
José Agustín Ferreyra, 1932.
Sabemos que el cine no es pura trama o entretenimiento banal, sino que pone en juego
mecanismos de significación complejos que nos permiten, si queremos, tanto vislumbrar los rasgos
principales de una sociedad como operativizar a través de símbolos elementos tradicionales. La
propuesta de este espacio será dejar algunas huellas o líneas de guía para orientar a quien quiera
conocer, profundizar o internarse en los espesos, divergentes y maravillosos caminos de nuestro
cine.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/apuntes-para-pensar-el-cine-argentino%ef%bf%bc/
LESA HUMANIDAD

21 de Agosto - Trelew o donde arde la memoria. Por María Seoane
RECOMENDADO ¿Vale la Argentina la muerte de una generación de valientes? ¿Alguna vez
Moreno, Belgrano, San Martín, Juana Azurduy, Macacha Güemes se lo preguntaron durante las
Guerras de la Independencia? ¿Se lo preguntaron los 1500 obreros de la Patagonia fusilados por las
tropas del teniente coronel Héctor Benigno Varela en 1921 por huelgas en las que pedían mejor
paga y mejor vida, como velas para poder leer? ¿Se lo preguntaron los sobrevivientes de la masacre
de José León Súarez en 1956 que apoyaban la rebelión del general Juan José Valle, que exigía el
fin de la dictadura que había derrocado a Juan Perón y el respeto por la Constitución Nacional?
En los instantes previos a que las ráfagas de las ametralladoras del capitán de corbeta Luis
Emilio Sosa y el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo se descargaron sobre los cuerpos
indefensos de 19 guerrilleros --14 hombres y 5 mujeres- a las 3.30 de la madrugada del 22 de
agosto de 1972, en la base aeronaval Almirante Zar en Trelew, ¿alguno de ellos se lo preguntó

antes de morir? Y los que sobrevivieron a la masacre de sus 16 compañeros allí, María Antonia
Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar, ¿se lo preguntaron? >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/475024-trelew-o-donde-arde-la-memoria
LESA HUMANIDAD
21 de Agosto - El odio oligárquico. Por Norberto Galasso
La Masacre de Trelew fue uno de las expresiones más sanguinarias de la dictadura en toda
su historia. Esos jóvenes asesinados se jugaron la vida por una Argentina mejor y fueron parte de
los hechos populares que crearon las condiciones para que el General Lanusse se viera obligado a
llamar a elecciones.
Repasar hechos históricos implica revisar el contexto en el que se dieron. Y la Masacre de
Trelew, hace 50 años, fue una de las peores páginas de nuestra historia. Se vivía una época
compleja, luego que la dictadura que había derrocado al gobierno de Arturo Umberto Illia en 1966.
De a poco comenzó el enfrentamiento con los militares, con el gobierno de facto, y empieza a
hacerse más que evidentemente con el “Cordobazo” en 1969, ese gran movimiento donde
prácticamente.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/602195-masacre-trelew-podcast-galasso.html
AVISOS DE LA CEAM
20 de Agosto – Ya salió el Boletín Nº 264
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes de Reparación
del Exilio, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más
noticias e información en nuestra página.
►Editorial del Nº 264: El túnel y la bayoneta. Por María Seoane
En los sueños siempre regresaba a ese túnel. Y al despertar me parecía seguir oliendo un
vapor ferroso que lo cubría todo y recordaba nítidamente que al final un obrero del subte –pero que
tenía la cara de mi compañero de estudios en Ciencias Económicas y amigo Eduardo “el Fauno”
Capello– me entregaba una bayoneta calada para que me defendiera. >
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=31741
LESA HUMANIDAD
19 de Agosto - A días del aniversario, se recordó a una de las militantes fusiladas
Masacre de Trelew: homenaje a Angélica Sabelli en el Nacional Buenos
Aires
El Claustro Central del Colegio Nacional de Buenos Aires fue el
lugar donde familiares y excompañeros de militancia, junto con
estudiantes, graduados y profesores recordaron a María Angélica
Sabelli, exalumna de la institución, y una de las víctimas de la Masacre
de Trelew, de la que el lunes se cumplirán 50 años.
Durante el acto, organizado por el Centro de Estudiantes del que también fue militante la
joven desaparecida, se recordaron rasgos de su vida personal y de su lucha. Aunque, señalaron
quienes más la conocieron, “no podían separarse”.
A minutos de comenzar el acto, viejos compañeros de estudios y militancia se juntaban y
reconocían a las puertas del salón. Chicos y chicas iban, venían, reían y miraban con curiosidad a
personajes forjados en otro tiempo. El ingreso se produjo justo cuando los de quinto arremetían
hacia la salida, vitoreando cánticos al fin de ciclo.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/474599-masacre-de-trelew-homenaje-a-angelica-sabelli-en-el-nacional
CULTURA/HISTORIA POPULAR
19 de Agosto - La voz de la tierra sin cadenas. Por Eugenia Morey
Introducción
Activista incansable, espíritu inquieto y profunda conocedora de la
realidad de su tierra, Octorina Zamora, Kajinteya, encarnó hasta los
últimos días de su vida la palabra de las comunidades a las que
pertenecía y representaba. En el mes de la Pachamama, su historia

es ejemplo de cómo es combinar ancestralidad y actualidad en la defensa de los derechos de los
pueblos originarios.
En Agosto se celebra el día de la Madre Tierra, la Pachamama. En América del Sur, en la
región andina, ha llegado a ser una fecha de las agendas oficiales de gobiernos como los de
Ecuador, Bolivia y Perú y todavía continúa como demanda de los pueblos indígenas de nuestro país.
En esta fecha se comparte la reciprocidad entre naturalezas. “Honat Le”, les diría Octorina: hijos de
la tierra.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=756
ESPAÑA
19 de Agosto - 86 años sin Lorca: "Quisieron borrarlo de la historia y lo
convirtieron en un símbolo de la libertad"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido en redes un
vídeo del Ministerio de la Presidencia en el que voces de niños recitan el
poema Balada de la placeta, al que ha acompañado el mensaje: "Quisieron
silenciar al poeta, borrarlo de la historia y lo convirtieron en un símbolo de la
libertad; un escritor eterno que sigue presente con sus versos y obras, con su
mirada única y sensible de la vida".>
Fuente: República
https://www.republica.com/cultura/86-anos-sin-lorca-quisieron-silenciarlo-y-lo-convirtieron-en-unsimbolo-de-la-libertad-20220818-17521476173/
OPINION
18 de Agosto - La Cirila y la Charata. Por Rafael Bielsa
La Cirila y Charata eran la pareja de crotos del pueblo.
Inseparables, tenían cuatro o cinco criterios de vida: no hablar
más que entre ellos, estar siempre vestidos con la misma ropa,
subestimar las partes que crecen y se acumulan (como
cabellos, uñas, barba, bigote y mugre).
Eran dos supremacistas: nunca los vi apartarse de ese ejercicio
enajenado de asirse a sus conductas individuales, como
elección para enfrentar la vida.
Lo hacían de una manera básica, atonal, ausente
respecto del tiempo, del que sólo esperaban que transcurriera. Dos supremacistas en la búsqueda
del fracaso espléndido, el grado cero de la libertad.
No se la hicimos fácil cuando llegaron. Alguien de nuestro grupo –creo que fue Carlitos, “la
piel de Judas” según mi nonna–, logró engarzar un alfiler de gancho a una de las presillas traseras
del pantalón de Charata.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/474205-la-cirila-y-charata
LESA HUMANIDAD
18 de Agosto -Alegato de la APDH en el juicio de lesa humanidad en Jujuy. Por Elena
Corvalán
"El pilar de la llamada lucha contra la subversión fue el ideal patriarcal,
burgués y católico"
La abogada Andrea Lupiañez pidió al Tribunal que juzgue los
delitos sexuales como "autónomos en forma independiente a la tortura",
que desde una perspectiva de género atienda el maltrato agravado que
tuvieron las mujeres en los centros clandestinos de detención.
Los hechos de violencia sexual "no fueron aislados", sino que se
trató de "una práctica continua, sistemática y extendida no solo en Jujuy, sino en todo el país.
Es decir que así como los represores torturaban, también violaban, o abusaban sexualmente"
de las mujeres secuestradas, comenzó afirmando la abogada Andrea Lupiañez, en la última parte de
su alegato, concluido el 10 de agosto, en el sexto juicio por actos de terrorismo de Estado que se
lleva a cabo en San Salvador de Jujuy. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/474302-el-pilar-de-la-llamada-lucha-contra-la-subversion-fue-el-ide

ARGENTINA
17 de Agosto - Alertas amarillas por vientos, nevadas y tormentas en once provincias
En el centro del país la alerta por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 50
kilómetros por hora.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles alertas amarillas por vientos
para sectores de Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan,
La Pampa, Río Negro y Neuquén, mientras que rige otra por nevadas para la cordillera neuquina y
una por tormentas fuertes para toda la provincia de Misiones.
De acuerdo con el reporte diario del organismo, en el centro del país la alerta por vientos del
sudoeste con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora afecta a la mayor parte Córdoba,
Santiago del Estero y Santa Fe.
También casi la totalidad de San Luis se encuentra bajo alerta y se prevé para el área
cordillerana vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 kilómetros por hora, mientras que
en el llano los mismos soplarán del sector sur y alcanzarán intensidades entre 35 y 45 km/h con
ráfagas estimadas en 70 km/h
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/601924-alertas-amarillas-once-provincias.html
LESA HUMANIDAD
16 de Agosto - Página/12 revela por primera vez el caso de "Isabelita", agente de la Policía
Federal. Por Luciana Bertotia
La espía que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo y lleva 45 años en las sombras
A partir de su legajo, otros documentos y testimonios, Página/12 reconstruye la historia de la mujer
conocida como "Isabelita", que integró el Cuerpo de Informaciones de la PFA y durante la dictadura
se infiltró entre familiares de detenidos-desaparecidos para sacarles información.
Las sospechas por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa
Cruz. Ya en democracia continuó realizando tareas de espionaje sobre organizaciones políticas y en
1997 llegó a ser una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia.
Durante décadas, el rostro aniñado del marino Alfredo Astiz fue la cara de la traición después
de que se hiciera pasar por hermano de un detenido-desaparecido para mezclarse entre los
familiares que buscaban con desesperación saber qué había pasado con los suyos. Pero Astiz no
fue el único integrante de las fuerzas represivas o de los servicios de inteligencia dedicado a esas
tareas.
Una mujer de ojos pardos y cabello castaño —integrante del sombrío Cuerpo de
Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA)— también se infiltró en Madres de Plaza de
Mayo para sacar información de las mujeres que le reclamaban a la dictadura la aparición con vida
de sus hijos e hijas, según pudo reconstruir Página/12 a partir de la lectura de su legajo, que está en
poder de los tribunales federales. A más de 45 años de la infiltración, la historia de esta mujer –que
ocupó lugares encumbrados en la estructura de inteligencia de la PFA– permanecía en las sombras.
Hasta ahora.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/473613-la-espia-que-estuvo-infiltrada-en-madres-de-plaza-de-mayo-yDIFUSION
Editorial del número 264 16 de Agosto “El túnel y la bayoneta”. Por María Seoane.
En los sueños siempre regresaba a ese túnel. Y al despertar me parecía seguir oliendo un vapor
ferroso que lo cubría todo y recordaba nítidamente que al final un obrero del subte –pero que tenía la
cara de mi compañero de estudios en Ciencias Económicas y amigo Eduardo “el Fauno” Capello–
me entregaba una bayoneta calada para que me defendiera.
Los sueños tienen la propiedad de no dejarnos olvidar aquello que fue fundante en nuestra
vida: la rebeldía de mi generación contra los crímenes de dictadores, el compañerismo, la amistad
profunda y la reparación de tantos años de proscripción y arrasamiento de derechos.
Ese sueño me ocurrió de manera recurrente a fines de los años 80, a casi veinte años de
sucedidos los acontecimientos, mientras investigaba la historia de la guerrilla guevarista para
escribir, tal vez, un libro. Lo cierto es que el sueño rememoraba lo ocurrido la noche del 23 de agosto
de 1972, un día después de que fueran asesinados por la Marina, bajo el mando del capitán de
corbeta Luis Emilio Sosa en la base naval Almirante Zar, 16 de los 19 guerrilleros que habían
intentado fugarse de la cárcel de Rawson siete días antes. Ese 23 de agosto, cientos de estudiantes

quisimos defender el derecho de tres guerrilleros a ser velados –Eduardo Capello, María Angélica
Sabelli y Ana Villarreal de Santucho– en la sede del Partido Justicialista en avenida La Plata y
Venezuela, en el barrio de Caballito. De permitir el velorio, el general Lanusse, entonces presidente
de facto, sabía que miles de argentinos iban a inundar las calles de Buenos Aires el 25 de agosto,
justo el día en que se cumplía la cláusula que prohibía –inútilmente– a Perón ser candidato para las
elecciones previstas para marzo de 1973.
El miedo a la furia popular lanzó a la policía, al mando del comisario Alberto Villar, con sus
tanquetas a arrasar el local del PJ y secuestrar los cadáveres para evitar el velorio multitudinario,
seguro tiro de plata para la dictadura lanussista. Esa noche, entre gases lacrimógenos y balas,
corrimos a ocultarnos en el subte A, en la estación Río de Janeiro.
Los trabajadores nos ayudaron a huir de la represión por las vías, en medio de la oscuridad,
sumergidos en el vaho de humedad y el olor ferroso del túnel hasta llegar sanos y salvos a muchas
cuadras de allí. Pero, ¿por qué soñaba además que Capello me daba una bayoneta? Recordé
entonces que el 15 de agosto de 1972, solo seis jefes guerrilleros de ERP, FAR y Montoneros
habían logrado tomar el avión que los llevaría al Chile aún gobernado por Salvador Allende, pero 19
de ellos no lo lograron y se entregaron ante la presencia de periodistas, jueces, médicos y abogados
a las tropas de la Marina, bajo el mando del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa.
En el primer avión que llegó luego de que los guerrilleros se entregaran viajaba el abogado
Amílcar Santucho –hermano del máximo jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, fugado a Chile– y
también el ex coronel Luis César Perlinger, que había comandado las tropas del golpe de Estado
contra el presidente Arturo Illia y lo había echado a la rastra de la Casa Rosada la noche del 28 de
junio de 1966. Pero ya para entonces, Perlinger era un hombre dedicado a actividades privadas y se
había acercado a los movimientos de derechos humanos. Lo cierto es que el ex coronel presenció el
momento en que los 19 guerrilleros se entregaron, entre ellos Ana Villarreal de Santucho,
embarazada de siete meses, que había entregado, como los otros guerrilleros, su FAL con bayoneta
calada. En medio de la confusión, Perlinger pudo acercarse a muchos de ellos al momento de
entregarse a las tropas de Sosa.
Y robó la bayoneta calada de su rifle y la guardó como un tesoro. En la primavera de 1989,
Perlinger me mostró, como un trofeo, la bayoneta calada de la Sayito Santucho que tenía oculta en
un cajón secreto en su casa de Palermo desde aquel 15 de agosto de 1972 cuando ella, junto con
sus compañeros, entre ellos Capello, se rindieron en el aeropuerto de Trelew. Un día dejé de soñar
con el túnel del subte, con el querido Fauno y con la bayoneta calada del fusil FAL de la Sayito. Fue
cuando finalmente terminé de escribir mi libro Todo o nada, más que para contar la historia de una
epopeya, para entender por qué mi generación estuvo dispuesta a usar las armas, que odiaba, para
lograr una vida mejor.< Fuente: Pagina12 https://carasycaretas.org.ar/2022/08/07/el-tunel-y-labayoneta/
CEAM,-Madrid 15 de Agosto de 2022

1955 16 de Septiembre: Los felones cumplieron con la felonía de
Junio. Con las armas que la Patria les encomendó guardar en defensa
del pueblo Argentino

