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L a aceleración y la historia. Por Jorge Elbaum
Cuando la muerte se presenta como trauma posible y la política amenaza con teñirse de sombras,
solo la muchedumbre logra exorcizar el daño.
Las últimas semanas serán recordadas por una contienda de calles, la noche del atentado
fallido y la Plaza de la respuesta popular.
Quienes hacen la historia no siempre tienen noción de que la están labrando.
Hay noches, fechas, semanas, en que el devenir de un pueblo se condensa momentos en
lapsos de transición, bisagras prospectivas, cambios de ritmo.
Sin embargo, sus contemporáneos no siempre tenemos la capacidad para evaluar la
trascendencia potencial de los acontecimientos, mientras los estamos viviendo.
Solo los asiduos lectores de la historia logran conjeturar indicios: olfatean el rumor de la tierra,
saben captar la densidad de los movimientos porque están sensibilizados con las rupturas sociales,
con las imágenes convertidas en frescos de un pasado que tiende a no pasar.
Los historiadores ligados a la tradición popular poseen una especie de sismógrafo de los
acontecimientos. Saben que los procesos de movilización colectiva –cuando horadan el velo de su
invisibilización– cambian el clima político de una etapa.
Quizás la última semana de agosto se convierta en una especie de marca. Lo veremos en
unos meses.
Es posible –aunque nunca hay garantías– que se instale, como hito de recomposición de las
fuerzas populares, golpeadas por la pandemia, el acuerdo con el FMI, la dubitación y la inflación.
Hace un siglo Raúl Scalabrini Ortiz auguraba que el cansancio social tendría epílogo de
ebullición.
Profetizaba la sinergia emocional de hombres –y mujeres– que se percibían aislados por una
frustración larvada y colectiva.
Pero que, de forma sorpresiva, podrían verse convocados a una agitación capaz de
transformar los silencios en murmullos.
Y los gritos en cánticos.
Raúl supuso que había un “subsuelo que podía sublevarse”.
Una corriente de identidad crispada por una enervada indignación que contenía atrasadas
demandas políticas.
Como si los planetas fuesen a coordinarse en pos de una melodía común, de una memoria
heredada que había sido transmitida por generaciones de laburantes: “Éramos briznas de multitud y
el alma de todos nos redimía.
Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como
la brisa fresca del río.
Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso,
multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que
iniciaban sus tareas de reivindicación.
El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo”.
La historia nunca irrumpe dos veces de forma similar.
Solo deja trazos en el suelo de una realidad que tiene contacto con su pasado.
Sin embargo insiste en su carácter sorpresivo.
Produce asombro frente –y contra– los que se consideran dueños del sentido común: su
irrupción se presenta con ocupación territorial.
Esa es la imagen que suele espantar a las almas biempensantes.
Aquellas que dudan o temen la emoción, el desorden y el coraje ciudadano.
Frente al escrache en la casa de Cristina, la respuesta popular en plena Recoleta, la
represión, el atentado y la movilización popular hay quienes ven una mutación preocupante.
Otros vemos, nuevamente, al hombre retratado por Raúl, cansado de esperar.
La espera siempre fue pariente de la esperanza.< CEAM-Madrid 15 de Septiembre 2022
Fuente: El Argentino
Editorial

►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid San Bernardo 20 2º 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

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
15 de Septiembre - Memorias de la violencia antiperonista. Por Daniel Brion
Dibujo de Carpani.
RECOMENDADO
Lo mejor que puede hacer un
pueblo es tener memoria. A ver,
recordemos:
1- La Junta Consultiva
Nacional fue, en la Argentina, un
organismo de la dictadura
autodenominada Revolución
Libertadora (1955-1958), creado el
28 de octubre de 1955 y puesto en
funcionamiento el 11 de noviembre
del mismo año. La Junta Consultiva
debía ser presidida por Isaac Rojas, el Vicepresidente de facto, y estaba integrada por políticos
designados por partidos políticos opositores: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido
Demócrata Nacional, Partido Demócrata Progresista, Partido Demócrata Cristiano y Unión Federal;
seleccionados por el poder militar, de acuerdo a una proporción también establecida por los
dictadores, es decir ellos mismos.
Básicamente –que casualidad- excluidos de la Junta Consultiva Nacional el Partido Peronista y el
Partido Comunista. Su función terminó siendo la de perseguir peronistas y avalar los crímenes.
2- Decreto Ley 4161 del 5 de marzo de 1956, fue un decreto ley sancionado por el general
Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto, junto al vicepresidente Rojas y todos los ministros de
la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que prohibía pronunciar los nombres de Juan
Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista
o que propagandeara al peronismo (recordemos esta frase).
Formó parte de la política llamada de "desperonización" de la población argentina.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/memorias-de-la-violencia-antiperonista
ARGENTINA
15 de Septiembre - ¿Quién es Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner? Por
Luciana Bertoia
De las banderas con proclamas republicanas a convertirse en puerta de acceso para grupos
violentos a la intimidad de la vicepresidenta, la simpatía que le despiertan Javier Milei y Victoria
Villarruel y los lazos con militantes que se referencian en Patricia Bullrich. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/481828-quien-es-la-vecina-de-cristina-kirchner
RECORDATORIO
15 de Septiembre - Muere Irene Papas, gran dama del teatro griego
La actriz, consagrada por sus papeles en 'Los cañones de Navarone', 'Zorba, el griego' y
'Electra', tenía 96 años
La actriz griega Irene Papas ha fallecido este miércoles a
los 96 años, según ha anunciado el Ministerio de Cultura heleno.
Durante su carrera de más de 50 años, Papas se dedicó tanto al
cine como al teatro, en el que sus importantes roles la
consagraron internacionalmente como la “gran dama del teatro
griego”. Su figura sirvió, durante décadas, de correa de
transmisión entre la tragedia clásica y la escena audiovisual
contemporánea.
Papas nació en 1926 en una aldea cerca de Corinto,

aunque su familia se mudó a Atenas cuando tenía siete años, y a los 15 comenzó su carrera como
actriz radiofónica, cantante y bailarina. Ya en los años 50 encarnó a heroínas griegas como Antígona
en el Teatro Nacional de Grecia y en la gran pantalla, que le hicieron ser aclamada por la crítica. >
Fuente: El Diario
https://www.eldiario.es/cultura/muere-actriz-griega-irene-papas-96-anos_1_9314268.html
LESA HUMANIDAD
14 de Septiembre - Los crímenes de la Triple A de Bahía Blanca. Por Ailin Bullentini
Confirman el procesamiento del ex juez Néstor Luis
Montezanti por delitos de lesa humanidad
El ex magistrado está acusado de haber participado en una
asociación ilícita y en episodios de intimidación en el marco de la
investigación sobre 22 asesinatos cometidos por la organización
parapolicial entre 1974 y 1975.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca
confirmó el procesamiento del exjuez Néstor Luis Montezanti por su
participación en crímenes de lesa humanidad de la Triple A. La
alzada confirmó la decisión que la Justicia de primera instancia
tomó hace dos años por pedido de la Fiscalía respecto de su
participación en una asociación ilícita y en episodios de intimidación en el marco de la investigación
sobre 22 asesinatos cometidos por la organización parapolicial en esa ciudad bonaerense entre
1974 y 1975.
Con el voto de la jueza Silvia Fariña, cuyos argumentos lideraron el fallo que compartieron sus
colegas Richar Gallego y Mariano Lozano, la Cámara bahiense rechazó los recursos de apelación
que presentó la defensa del ex juez Montezanti para intentar zafar de su procesamiento como
integrante de la patota de ultraderecha que tomó entre agosto y octubre de 1974 la sede bahiense
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).>
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/481831-confirman-el-procesamiento-del-exjuez-nestor-luismontezanti
EXILIOS
14 de Septiembre - Cantar libertad: cuando la voz de Mercedes Sosa volvió del exilio. Por
Carolina Santos y Silvia Arcidiacono
Su último recital en el país había sido
en 1978, en La Plata, noche en que terminó
detenida. Al año siguiente, muy a su pesar,
dejó la Argentina para radicarse en Europa,
primero en París y luego en Madrid. El
regreso, con toda la gloria, se dio entre el 18
y el 28 de febrero de 1982, en trece recitales
que quedaron eternizados en un álbum
icónico, "Mercedes Sosa en Argentina".
Para cuando empezaba a asomar la
primavera del año 1982, el disco “Mercedes
Sosa en Argentina” ya había trepado al podio de los álbumes más vendidos de la Argentina, título
que ostentaría por un buen tiempo, y que marcaría un antes y un después en su carrera.
No era para menos. Se trataba del álbum que había grabado en vivo durante sus
presentaciones en el Teatro Opera de aquel año, en el que volvió del exilio para reencontrarse con
su pueblo, cuando aún imperaba el terror de la dictadura cívico-militar.
En efecto, hace 40 años, nuestra máxima representante del folklore, a sus 46 años, volvía a
los escenarios argentinos, un disco de ella volvía a las bateas, y es también el momento en que se
acercaba por primera vez al rock. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202209/604759-mercedes-sosa-regreso-exilio-opera-recitales.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
13 de Septiembre - Murió el director de cine Jean-Luc Godard
Fue uno de los referentes de la "Nouvelle Vague", movimiento que renovó el cine en la
década del 60. Entre sus películas más conocidas se destacan "Vivir su vida", "El Desprecio" y

"Pierrot el loco".
El director de cine franco-suizo Jean-Luc Godard, referente de la "Nouvelle Vague", murió
este martes a los 91 años, según publicó la prensa francesa.
Festival de Cannes 2022: los insumisos
Godard formó el núcleo de directores de la 'Nouvelle Vague' que
renovó el cine en la década del 60. Su primera obra fue "Al final de la
escapada (1959)", protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean
Seberg.
Entre sus obras también se destacan "Vivir su vida" (1962), "El
desprecio" (1963), "Pierrot el loco" (1965), "Made in USA" (1966), "Todo
va bien" (1972), "Salve quien pueda, la vida" (1981), "Yo te saludo,
María" (1984), "Nueva ola" (1990) y "Éloge de l*amour" (2001).>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/481578-murio-el-director-de-cine-jean-luc-godard
MEMORIA
13 de Septiembre - Haroldo Conti en la República de Chacabuco. Por Manuel Barrientos

Imagen: El álamo carolina está ubicado en el campo Los Pumas, en el pueblo de Warnes. Conti
visitaba ese sitio de manera frecuente por su amistad con Maruca Cirigliano y ese árbol lo inspiró
para escribir el cuento «La balada del álamo carolina».
¿Qué huellas quedan del escritor de La balada del álamo carolina en la ciudad en la que nació
el 25 de mayo de 1925? ¿Quiénes lo leen, lo recuerdan, hacen memoria viva de Conti?
Una asociación de amigos, puestas teatrales, un jardín de infantes, una calle polvorienta,
recorridos históricos, esculturas en hierro y murales en la vía pública: esas son algunas de las
marcas cartográficas que hay de la vida y la obra de Haroldo en la ciudad de Chacabuco, allá en el
noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Los escritores del boom de la literatura latinoamericana hacen fila. Estamos en Quito, o en
Guayaquil, a mediados de los años setenta, tal vez es el presidente de Ecuador quien brinda una
recepción. Los intelectuales se van presentando, de uno en uno, a medida que saludan al
mandatario. “Gabriel García Márquez, de Colombia”, dice el autor de Cien años de soledad. “Juan
Rulfo, de México”, expresa el escritor de Pedro Páramo. “Mario Benedetti, de Uruguay”, señala el
vate oriental.
Es el turno de los argentinos. El flaco desgarbado se adelanta, le da la mano al mandatario
ecuatoriano y, así, como quien no quiere la cosa, suelta: “Haroldo Pedro Conti, de la República de
Chacabuco”. Sonríe con orgullo, con picardía niña, ante el desconcierto presidencial.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=727
ESPAÑA-Madrid

12 de Septiembre - Acto en Madrid en apoyo a Lula
Recibido mensaje con texto.
Acto realizado ayer en Madrid en
apoyo a la candidatura de Lula da Silva.
Texto de Mónica Dolores y Cecilia Denis.
Nos vale para explicar, de aquí en
adelante, los riesgos del lawfare, con el
Poder Judicial corrupto y la prensa
hegemónica al servicio del plan calumnioso
y amedrentador que padece Lula da Silva en
Brasil, como todos los gobiernos y los
candidatos progresistas de la Patria Grande.<
CONVOCATORIA-Madrid
12 de Septiembre - Actividades del CAUM
Estimado/a socio/a y amigo/a:
Te informamos de las próximas actividades en el CAUM. Si tienes alguna sugerencia de
posible actividad, siempre será bienvenida. ¡Participa!
Salud y un fuerte abrazo. CAUM
Fuente: CAUM
https://caum.es/
OPINION
11 de Septiembre - La lógica política del insulto. Jorge Alemán
El insulto es el invento del lenguaje para interrumpir cualquier diálogo.
El insulto no se dirige a la palabra del otro sino a su ser.
A su ser en el sentido amplio del término: a su historia, a su
cuerpo, a su existencia en tanto valor de vida.
Solo hay una manera de redoblar la potencia del insulto al
máximo y es prolongarlo con la amenaza de muerte.
Con la amenaza de muerte se suspende el pacto mínimo,
el de continuar con la palabra.
Si la amenaza de muerte se extiende al espacio democrático se esfuma y pasa a tener lugar el
estado de excepción.
Vale decir que hay miembros de la sociedad que establecen unilateralmente que pueden dar la
muerte.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/480951-la-logica-politica-del-insulto
CONVOCATORIA Internacional
11 de Septiembre - Gira del Chango Spasiuk
Movido entre la tradición y la modernidad, el argentino Chango
Spasiuk es considerado como una de las grandes estrellas de los ritmos
tradicionales argentinos.
En manos de Chango Spasiuk, el "chamamé" se convierte en una
experiencia universal que va más allá de las fronteras entre la tradición y
la modernidad.>
European Tour 2022
28/10 - Teatre Plaza Castelldefels, Barcelona (20h.)
Fuente: Escena Music
https://www.escenapart.cat/chango-spasiuk
CULTURA/HISTORIA POPULAR
10 de Septiembre - "Más respeto que soy tu madre": costumbrismo kitsch. Por Ezequiel Boetti
El clan Bertotti no es tanto una sumatoria de arquetipos basados en los lugares comunes más
rancios del género, sino una galería de "freaks" dignos de un psiquiátrico.
Más respeto que soy tu madre arrancó como un juego de Hernán Casciari. El periodista y
escritor, bajo la identidad de una ama de casa de 52 años de la localidad bonaerense de Mercedes
llamada Mirta Bertotti, empezó a narrar en un blog relatos auto conclusivos acerca de sus dramas,

sus problemas económicos y la relación con los tres hijos, el marido caído
del sistema durante los ’90 y un suegro fumón de ascendencia italiana. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/480165-mas-respeto-que-soy-tu-madrecostumbrismo-kitsch

AVISOS DE LA CEAM
10 de Septiembre – Ya salió el Boletín Nº 265
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 265. "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
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=31856
SALUD
10 de Septiembre - Día Mundial de Prevención del Suicidio 2022
El Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS), que se celebra anualmente el 10 de
septiembre, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP ) y
avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene el objetivo general de crear conciencia
acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo.>
Fuente: OPS
https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-prevencion-suicidio-2022
CONVOCATORIA-Buenos Aires. Cap. Fed
9 de Septiembre - El Museo Casa de Ricardo Rojas invita a la presentación del libro.
¿Quienes construyeron el Río de la Plata?
Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa
el mundo, de María Juliana Gandini.
Presentación del libro; "¿Quiénes construyeron el Río de la Plata?"
Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el
mundo
Participan María Juliana Gandini, Nicolás Kwiatkowski y Alejandro Winograd
►Museo casa de Ricardo Rojas
Charcas 2837
►El jueves 15 de septiembre | 17:30 hs
¿Qué sucedió en algún momento del siglo XVI para que el Río de Solís
o el Mar Dulce, ese lugar aciago y marginal marcado por la canibalización de
su descubridor, se transformara en el mucho más atractivo Río de la Plata y empezara a existir como
tal, con características específicas e incluso promisorias para la Corona española? María Juliana
Gandini vuelve sobre los vívidos relatos de conquistadores, exploradores y expedicionarios para
contar, desde una perspectiva novedosa, esas décadas intensas y difíciles de la primera conquista.>
Fuente: Ministerio de Cultura
https://www.cultura.gob.ar/quienes-construyeron-el-rio-de-la-plata-en-el-museo-casa-de-ricardo-ro12259/
ARGENTINA
9 de Septiembre - Un escudo legal contra la persecución judicial. Patricia Chaina
Preparan un proyecto de ley para tipificar como delito al "lawfare" .En una audiencia pública
convocada por la diputada Gisela Marziotta, legisladores y juristas analizaron una iniciativa que
castiga a jueces que actúen con "malicia” y dicten sentencias basadas en falsedades.
La necesidad imperiosa de tipificar como delito la guerra jurídica, popularizada bajo el nombre
de “lawfare”, congregó ayer a diputados, abogados, fiscales y embajadores argentinos, junto a
dirigentes políticos latinoamericanos --perseguidos por este mecanismo--, a un singular intercambio
de saberes. .

Con el formato de una audiencia pública, convocada por la diputada Gisela Marziotta, los
oradores, frente a representantes de la sociedad civil, gremios y movimientos sociales, analizaron
los mecanismos del acoso judicial, amañado al hostigamiento mediático y a una decisión política,
tras una pregunta argumentativa:
¿Puede el lawfare ser tipificado como delito? Durante su intervención, Marziotta explicó que lo
que está "en peligro" no son solamente los gobierno populares sino todo el sistema democrático: "si
hay lawfare no hay democracia".
"El peligro que encierra es más enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solo
a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare", expresó, y llamó a todos los espacios políticos a debatir
un problema que "no es partidario" y que trasciende "las fronteras del Frente de Todos y Todas".>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/480615-un-escudo-legal-contra-la-persecucion-judicial
ARGENTINA
8 de Septiembre – El frustrado magnicidio y sus profetas. Por Atilio Boron
Lo ocurrido no fue un crimen perpetrado contra una persona, aunque no haya culminado
como se esperaba, sino contra la “democracia de baja intensidad” que existe en la Argentina.
Aun así, con sus penosas limitaciones y su incapacidad para construir una sociedad más justa
e inclusiva aquélla despierta la furia y la impaciencia de una derecha que no ve la hora gobernar
directamente, sin apelar a la mediación de molestos intermediarios que no se atreven a refundar el
capitalismo argentino liquidando las principales conquistas sociales de los últimos ochenta años. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/480290-el-frustrado-magnicidio-y-sus-profetas
CULTURA/HISTORIA POPULAR
8 de Septiembre - Adolfo Aristarain brindará una masterclass abierta y gratuita
El director de "La parte del león", "Últimos días de la víctima", "Tiempo de revancha", "Un
lugar en el mundo" y "Martín (Hache)", participará de una charla en la sede de Directores Argentinos
Cinematográficos, que también se verá en directo por Instagram.
"Una conversación abierta sobre el arte de dirigir. Con la complicidad de Juan Bautista
Stagnaro", es el título con el que los organizadores presentan el evento.
A su vez, la masterclass se podrá seguir en vivo a través de instagram/dacdirectores.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202209/604177-adolfo-aristarain-brindara-una-masterclass-abiertay-gratuita.html
ARGENTINA
7 de Septiembre - Raúl Zaffaroni habló sobre los discursos de odio: "Buscan aniquilar al
enemigo"
El ex juez de la Corte Suprema analizó el atentado de la semana pasada contra la
vicepresidenta, Cristina Kirchner, y pidió “moderar el discurso del enemigo” y “adoptar el del
opositor”. También advirtió por las consecuencias negativas de dar demasiado espacio al autor del
crimen en los medios de comunicación.
El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zafaron, analizó este miércoles las
motivaciones que llevaron a Fernando Sabag Montiel, y aparentemente un grupo de amigos
cercanos, a llevar a cabo el atentado del jueves pasado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por AM750, el ex magistrado vinculó el ataque no con un “discurso de odio”, sino con un
“discurso schmittiano, de aniquilar al enemigo”. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/479998-raul-zaffaroni-hablo-sobre-los-discursos-de-odio-buscan-aniq
NUESTRA AMERICA
6 de Septiembre - Chile: los desafíos de Boric para avanzar en las reformas de la
Constitución. Por Alfredo Polonier, corresponsal
Gabriel Boric junto a Elisa Loncon, presidenta de la mesa de la Convención Constitucional, con
quien se entrevistó ni bien fue elegido. Foto: AFP.
Los analistas políticos prevén conflictos dentro de la coalición oficialista y dudas en los
sectores de derecha sobre la continuidad del proceso de cambio de la Carta Magna.

La contundente victoria del rechazo a la propuesta de nueva
Constitución en el plebiscito de este domingo en Chile parece haber
dado mayor margen de acción a la derecha para negociar un posible
nuevo proceso constituyente, indican analistas, mientras otros
advierten sobre los posibles conflictos dentro de la coalición oficialista
del presidente Gabriel Boric con los sectores más radicales de la
izquierda para avanzar en reformas a la carta magna, que data de la época del dictador Augusto
Pinochet.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202209/603939-desafios-de-boric-reformas-constitucion-chile.html
OPINION
6 de Septiembre - Democracias en peligro. Por Boaventura de Sousa Santos
Cada vez que la democracia entra en el imaginario popular como instrumento para luchar
contra la injusticia social, se convierte en blanco de fuerzas antidemocráticas, una amplia gama de
fuerzas nacionales e internacionales con diferentes matices políticos que van desde los nuevos
movimientos fascistas y neonazis hasta los sectores capitalistas y las élites más retrógradas de los
países.
Esta es la conclusión que se puede extraer (una vez más) de los acontecimientos más
recientes en América Latina.
El 1 de septiembre, la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, fue víctima de un intento de asesinato por parte de un individuo neonazi. El día 4, el
borrador de la nueva constitución de Chile fue rechazado por el 61,86% de los votos contra el
38,14% después de un campo dominado por la política del odio, las noticias falsas y una burda
manipulación mediática por parte de las fuerzas que se oponían al nuevo texto constitucional.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/479434-democracia-en-peligro
NUESTRA AMERICA
5 de Septiembre - Chile. Se impuso el rechazo a la nueva Constitución y partidarios del sí
admiten la derrota. Por Alfredo Polonier, corresponsal
El rechazo a la nueva Constitución de Chile se impuso con 61,87% de los votos válidos del
plebiscito de este domingo contra 38,13% favorable a la aprobación, cuando se había completado
99,86% del escrutinio oficial.
Tras conocerse el resultado, el presidente Gabriel Boric llamó a los dirigentes políticos a
escuchar “la voz del pueblo”, que se expresó “de manera fuerte y clara” en la consulta, y anticipó que
hará cambios en su gabinete.
Paralelamente, convocó a líderes de los partidos políticos y de las dos cámaras del Congreso
para analizar este lunes por la tarde la continuidad del proceso constitucional.
“Hay que escuchar la voz del pueblo; esta decisión exige a nuestras instituciones que trabajemos
hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza”, afirmó el mandatario en
un mensaje al país.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202209/603869-rechazo-nueva-constitucion-chile.html
Más Información
Petro sobre el rechazo a la nueva Constitución chilena: "Revivió Pinochet"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que "revivió Pinochet" al reaccionar al
resultado del plebiscito celebrado este domingo en Chile, en el que se rechazó la nueva
Constitución, con lo cual queda en principio vigente la Carta Magna elaborada en 1980, durante la
dictadura de Augusto Pinochet.
"Sólo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que
mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas", señaló Petro en Twitter.
El rechazo a la nueva Constitución de Chile se impuso con casi el 62% de los votos, contra poco
más del 38% favorable a la aprobación, de acuerdo con el 95,87% del escrutinio oficial.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202209/603872-petro-rechazo-nueva-constitucion-chilena-reviviopinochet.html

CULTURA/HISTORIA POPULAR
5 de Septiembre - Conmoción e impacto con "Argentina, 1985". Briosa presentación de filme
de Santiago Mitre con Ricardo Darín
(ANSA) - VENECIA, 03 SET - La 79ª edición del festival de Venecia ha encontrado su primer golpe
de efecto: aplausos en la proyección, ovaciones en la rueda de prensa, toda una locura para el filme
"Argentina, 1985" de Santiago Mitre y ya se habla de la Coppa Volpi (al mejor actor) para Ricardo
Darin y premios para la película que llega de Buenos Aires, al menos según las reacciones tras el
estreno.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2022/09/03/conmocion-e-impactocon-argentina-1985_28240f6b-d0aa-49ae-a90c-ae8d79aa1fbc.html
MÁS INFORMACION
5 de Septiembre - 'Argentina, 1985', el juicio a la dictadura emociona en Venecia. Javier Zurro
79ª Festival de Venecia. La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo
Darín, que cuenta el juicio a las juntas militares, fue la más ovacionada en la sala de prensa.
Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. La frase se dice mucho, pero
parece que no siempre se aplica. En España, hasta hace poco Franco seguía enterrado en un
mausoleo.
Al dictador se le siguen dedicando misas, el enaltecimiento del franquismo todavía no es
delito y no hubo ni un juicio a la dictadura.
Un juicio que sí tuvieron en Argentina en 1985, un acontecimiento histórico que marca un
punto de inflexión en la vida del país. El cine argentino retrató, y sigue haciéndolo, los años de
Videla, pero hasta ahora no habían hecho una película sobre aquel juicio.>
Fuente: El Diario
https://www.eldiarioar.com/espectaculos/argentina-1985-juicio-dictadura-emocionavenecia_129_9287611.html
ARGENTINA
4 de Septiembre - Cristina sigue viva. Y hasta un agnóstico comprende que es un milagro. Por
J.J. Salinas
Cuando pasan cosas tan graves como el intento de asesinato de la líder indiscutible del
movimiento nacional, dos veces Presidenta y actual vicepresidenta, tiendo a permanecer callado. Y
es que es difícil agregar algo valioso a la avalancha, al vendaval de palabras que se suceden a
continuación. Sobre todo porque hay quienes están obligados a escribir y uno sabe de antemano
que, salvo imponderables, lo harán muy bien. Por ejemplo Luis Bruschtein por lo que uno pueda
agregar ha de ser necesariamente redundante.
Más allá de la inconmovible certeza de que el frustrado asesino actuó azuzado por los
discursos de odio propalados y amplificados por los medios hegemónicos, quiero decir que, aún
siendo agnóstico, el hecho de que Cristina siga viva constituye lo que los creyentes consideran con
justa razón un milagro. Una probabilidad aun más pequeña que la de que un apostador le gane a la
banca.>
Fuente: Pajaro Rojo
https://pajarorojo.com.ar/cristina-sigue-viva-y-hasta-un-agnostico-puede-comprender-que-es-unmilagro/
Relacionado
El artículo de Luis Bruschtein a que hace referencia Salinas
¿A qué le teme la derecha?
Un país en riesgo: los motivos de fondo del intento de asesinato de Cristina Kirchner
Cientos de miles de personas se movilizaron en todo el país en repudio al intento de asesinato a la
vicepresidenta Cristina Kirchner. En contraste, la oposición criticó el feriado nacional, no emitió un
comunicado de repudio y se negaba a asistir hoy a Diputados.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/478862-un-pais-en-riesgo
OPINION
4 de Septiembre – Atentado a Cristina Kirchner: El instante menos pensado pero recontra
previsible. Por Mario Wainfeld

RECOMENDADO
La tentativa de magnicidio, antecedentes y consecuencias
El atentado contra Cristina sorprendió pero la escalada de violencia lo hacía factible. Las
violaciones de derechos que hacen yunta con el discurso de odio. La represión a la ocupación del
espacio público: necedades y astucias. Precedentes históricos para repasar. Las movilizaciones del
viernes, en todo el país. La lógica de "los que salen la calle".
El magnicidio pudo ocurrir a la vista de millones de argentinos. De no ser por algún detalle o
milagro, Cristina Fernández de Kirchner habría sido asesinada y la patria se asomaría a un abismo
sin precedentes y sin fondo.
Habría que remontarse muy atrás en la historia nacional para dar con un magnicidio de tal
dimensión. En el siglo XX no los hay, si tomamos en cuenta que hablamos de una presidenta
reelecta, lideresa del peronismo, vicepresidenta en ejercicio. Cuesta sacudirse el horror, cuesta
“aceptar” lo visto un montón de veces. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/479095-el-momento-menos-pensado-pero-previsible
ARGENTINA
3 de Septiembre - Multitudinarias marchas en todo el país tras el ataque contra Cristina
RECOMENDADO
Movilizaciones en diferentes ciudades argentinas tuvieron lugar este viernes a raíz de los
hechos violentos sufridos por la Vicepresidenta en la noche de este jueves, con un acto central
celebrado en la porteña e histórica Plaza de Mayo.
Bajo el lema "Con la bandera a defender la democracia" que impulsó
el Frente de Todos (FdT), decenas de miles de militantes de organizaciones
políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos llegaron a la Plaza de
Mayo después de congregarse desde el mediodía en la Avenida de Mayo y 9
de Julio, en el centro porteño, en una jornada que fue declarada feriado
nacional por el presidente Alberto Fernández.
>>>En la Plaza se encontraban columnas de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado
(ATE), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular
(UTEP), La Cámpora, Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CTA Autónoma,
La Dignidad, el Partido Solidario, Nuevo Encuentro, el Frente Popular Darío
Santillán (FPDS), la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y el Frente
Transversal.>>>
De ese modo las manifestaciones se replicaron en plazas de La Plata, Bahía Blanca y Mar del
Plata, en la provincia de Buenos Aires; y en otras de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos,
Corrientes, Misiones, Jujuy, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, San Juan,
Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, entre otros puntos del país.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202209/603714-multitudinarias-marchas-repudio-ataque-cfk-cristinafernandez-provincias-apoyo.html
OPINION
3 de Septiembre - Los discursos de odio y el atentado a CFK. Por Mempo Giardinelli

Imagen: Viñeta de REP

¿Y ustedes cuánto más, ex compañeros periodistas?
He sido compañero de redacciones y amigo de muchos de ustedes, Leuco, Majul, Rossi,
Lanata y muchos más, y hoy, a minutos del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner, quiero manifestarles mi más profundo y sincero desprecio por vuestro miserable
comportamiento periodístico de los últimos años, sembrando odio y resentimiento, fabricando
mentiras, inventando patrañas y azuzando a una sociedad que sólo necesitaba –y necesita– paz,
democracia y serenidad.
No los maldigo, pero sí los señalo públicamente y si dependiera de mí los condenaría a
padecer el desprecio de una sociedad que ustedes contribuyen día a día y hora a hora a
exacerbar.>>>
Escribo y sostengo que la Patria, mi Patria, está en esta emergencia feroz por culpa de
ustedes. Yo los acuso y me arrepiento de haber creído en ustedes alguna vez. Y de haber sido sus
amigos. Y de haber compartido el sagrado oficio de informar, comunicar, ser veraces y formadores
de opinión. Todo eso que traicionaron ustedes y encima por dinero, como presumo, que es la más
infame de las inmoralidades.<
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/478513-y-ustedes-cuanto-mas-ex-companeros-periodistas
CONVOCATORIA- Madrid
2 de Septiembre - Ante el atentado contra la Vicepresidenta de la Nación Argentina
La comisión de exiliados argentinos en Madrid manifiesta la más
firme repulsa ante este demencial atentado
La mano asesina es el instrumento de los que impulsan el odio
organizando y difundiendolo con:
Manifestaciones opositoras al gobierno impulsando el odio y la violencia (con consignas e
instrumentos de tortura enarbolados como guillotinas y horcas)
Prensa hegemónica opuesta frontalmente al gobierno democráticamente elegido
Embajada de EEUU que pretendiendo coordinar a la oposición como en la famosa dicotomía
Braden o Peron...poca memoria. Y sobre todo una apuesta fortísima contra la independencia y el
desarrollo de nuestro país y a favor de una sociedad elitista que desprecia a las clases populares
Como argentinos condenamos la campaña que pretende culminar con un magnicidio (algo ya visto
en nuestro continente durante el siglo XX).
Nos sumaremos como argentinos a la convocatoria de concentración frente a la embajada
argentina para repudiar el atentado a Cristina Fernández de Kirchner Vicepresidenta de la Nación
argentina.
Frente a la Embajada Argentina hoy viernes 2 de septiembre de 2022
A las 17 Hs.
C/ Fernando El Santo 15
Metro estación Alonso Martínez
COMISION DE EXILIADOS ARGENTINOS EN MADRID
Madrid, 2 de Setiembre 2022
CONVOCATORIA-Madrid
2 de Septiembre – Condena del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
El Partido Carlista de Castilla (PCC) condena con toda rotundidad el
intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de
Kirchner.
Los tradicionales sectores oligárquicos y reaccionarios argentinos
han desatado, desde hace años, una implacable campaña contra la
vicepresidenta, con noticas manipuladas, rumores y testimonios falsos,
utilizando cómo altavoz los mismos medios de comunicación que alentaron
y recibieron con alegría el golpe de estado genocida de marzo de 1976.
Ante este detestable hecho, queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad al gobierno
argentino y a esa inmensa mayoría del pueblo y los trabajadores y trabajadoras argentinos que salen
a las calles, no solo a apoyar a Cristina Fernández, si no a defender la democracia y las conquistas
sociales y populares alcanzadas.
Secretaria de Comunicación y Prensa PCC.
2 de septiembre 2022.
Libertad – Socialismo – Federalismo – Autogestión

partidocarlistadecastilla@hotmail.com
OPINION
1º de Setiembre - Editorial semanal de Tesis 11
LAWFARE (accionar de los jueces al servicio del poder dominante)
RECOMENDADO
El odio y la impunidad del accionar de la entente oligárquico-judicial, llegó al extremo de
prohibir la defensa de la vicepresidenta respecto de cargos, sobre llamados telefónicos, incluidos a
último momento en el juicio.
El pedido de 12 años de prisión (uno por cada año de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner)
y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, presentado por el fiscal Luciani, contra
Cristina Kirchner, representa un hito de considerable magnitud en el proceso de guerra sin cuartel,
contra el pueblo argentino, en la persona de su dirigente más importante.
Fuente: TESIS 11
https://www.tesis11.org.ar/editorial-semanal-de-tesis-11-lawfare-accionar-de-los-jueces-al-serviciodel-poder-dominante/
Visitá nuestra página: https://www.tesis11.org.ar/
DIFUSION
Editorial del boletín Nº 265 Escribe el ex Juez Zaffaroni
: "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
CEAM,-Madrid 1º de Septiembre 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

