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Internacional de Poetas, 
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Argentina de SIPEA MÉXICO.

HACIENDO CAMINOHACIENDO CAMINO

En colaboración con la OMS, la 

Federación Mundial del Corazón organiza 

en más de 100 países actos como contro-

les de salud, caminatas organizadas, 

carreras, sesiones de gimnasia, charlas 

públicas, representaciones teatrales, 

foros científicos, exposiciones, concier-

tos, festivales y  torneos deportivos.

(Pág. 16)

“Auspiciada por el 
Ministerio de Cultura de la Nación”
Declarada de Interés Cultural 
(Res. Nº 2379/14)

HISTÓRICA VOTACIÓN: 136 países votaron a favor el 
proyecto de la Argentina sobre restructuración de deudas 
soberanas, sólo seis lo hicieron en contra.                                                     (Pág. 14)
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En estos tiempos electorales y dado el grado de mag- tico", porque se hacía para salvar a la patria de la 
nitud que han adquirido las maniobras de sectores voluntad de unas masas no preparadas para elegir. 
políticos fogoneados por los medios de comunicación De este modo, el poder político no surgido por la 
masivos y hegemónicos, consideramos que es bueno voluntad popular, justificaba sus actos.
historiar sobre el tema y veremos que es una situa- Según la postura de la dirigencia política conservado-
ción que cuando los sectores de privilegio económi- ra, el gobierno estaba obligado a falsificar los resulta-
co-financieros no detentan el poder político o no pue- dos electorales porque "el pueblo, considerado igno-
den doblegar la voluntad de los gobernantes, siempre rante, votaría contra sus propios intereses". En reali-
han recurrido a este tipo de actitudes antidemocráti- dad se defendían los intereses de los poderosos eco-
cas para lograr torcer la voluntad del pueblo emitida nómicamente: los terratenientes. Para que el gobier-
en las urnas. Partiremos desde el derrocamiento de no pudiera continuar en el poder necesitaba enton-
don Hipólito Yrigoyen, a cuyo sucesor de facto la ces simular elecciones y mostrar los intereses de la 
Suprema Corte de Justicia reconoció dándole legali- clase social dominante como propios de todo el país. 
dad a un hecho totalmente flagrante de la Constitu- Unas elecciones limpias otorgarían la victoria a la 
ción y las leyes. UCR, aquel partido que fue derrocado por el golpe del 
6 de setiembre de 1930 - Crónica de un golpe anun- 30 a causa (entre otros) de los mismos grupos.
ciado 16 de setiembre de 1955 – Golpe autodenominado 

“Revolución Libertadora”

El 16 de septiembre de 1955 se produce la subleva-
ción autodenominada “Revolución Libertadora”, 
movimiento revolucionario encabezado por el gene-
ral Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno consti-
tucional del general Juan Domingo Perón. El 13 de 
noviembre de 1955, Lonardi sería reemplazado por 
el general Pedro Eugenio Aramburu. El texto que 
sigue, extraído de la revista Primera Plana, constituye 
una mirada sobre los móviles que desencadenaron el 
movimiento que derrocó a Perón.

Desde 1931 a 1943 hubo elecciones fraudulentas. 
Esta práctica no era nueva ya que desde la segunda 
mitad del siglo XIX se había convertido en el mecanis-
mo para elección de autoridades en nuestro país. La 
ley Sáenz Peña de 1912 que establecía el voto secre-
to, universal y obligatorio, había puesto fin a esta 
situación ampliando la participación política, situa-
ción que llevó al poder a la UCR y al período de gobier-
no radical (1916-1930). Pero con el golpe de Estado 
de 1930 las cosas cambiaron: se produce una espe-
cie de ”vuelta al pasado” o una búsqueda de "recons-
trucción" de algunos de sus rasgos políticos.

Desde el gobierno no había ningún problema en admi-
tir que se realizaban simulacros de elecciones para 
mantener el poder. Decían que era un "fraude patrió-

El golpe que el 6 de septiembre de 1930 derrocaría al 
presidente constitucional Hipólito Yrigoyen venía 
siendo anunciado mucho antes de que Leopoldo 
Lugones exaltara “la hora de la espada”. En ese dis-
curso el prestigioso poeta llamaría al Ejército —“esa 
última aristocracia”— a tomar las riendas, y la conspi-
ración sentaría precedentes que lamentablemente 
iban a hacer escuela en la Argentina. Los golpistas 
del futuro aprendieron en el 30 que la cosa debía 
empezar con el desprestigio del gobierno y el sistema 
a través de una activa campaña de prensa; asimismo, 
lograr la adhesión y el auxilio económico de los gran-
des capitales nacionales y extranjeros a cambio de 
entregarles el manejo de la economía; rebajar los 
sueldos y pedir sacrificios a los asalariados que luego 
se traducirían en una hipotética prosperidad.

El fraude patriótico

jército Pedro 
Eugenio Aramburu, Luis Leguizamón Martínez, Benja-
mín Menéndez, Eduardo Lonardi y José F. Suárez.

Si el movimiento peronista y su gobierno tuvieron 
fuertes enemigos internos, no es menos cierto que 
los hubo mayores en el exterior. El principal, entre 
éstos, era un imperio en decadencia, pero un imperio 
al fin. Inglaterra, puesto que de ella hablamos, iba a 
jugar sus cartas con maestría y sin esos movimientos 
bruscos que delatan a los carteristas novicios. En 
este sentido, la Argentina de 1955 fue la carpeta de 
juego en que los legos debieron enfrentar, con des-
ventaja, a los fulleros.

La revolución peronista hirió sensiblemente a las 
minorías oligárquicas y a la burguesía del país, pero 

“Revolución Libertadora-La cuarta invasión inglesa. 
La contrarrevolución de 1955 no fue gestada en 
1954. No nació con el negocio petrolero iniciado con 
la Standard Oil, ni en el conflicto con la Iglesia argenti-
na. La confabulación venía tomando cuerpo desde la 
segunda mitad de 1950 y principios de 1951, a través 
de los trabajos que realizaban en el e

De fraudes, proscripciones, 
golpes duros, golpes blandos 
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también perjudicó ostensiblemente a los intereses que llamamos “golpes duros” con la participación de 
británicos, que a la postre se unirían con quienes les las fuerzas armadas como brazo ejecutor (no debe-
ofrecieran la más segura posibilidad de revancha. Si mos olvidar la última dictadura genocida del 1976-
es verdad que sancionó a los Bemberg, es cierto tam- 1983 y todas sus consecuencias). Hoy el poder real 
bién que lesionó duramente la esfera de influencia de que mueve los hilos para su beneficio por detrás de 
los británicos. las bambalinas del poder político, no encuentra eco 

en las puertas de los cuarteles, por ello va pergeñan-En un olvidado artículo periodístico, de 1957, Juan 
do diversas alternativas para socavar a los gobiernos, Perón señaló que la llamada “revolución libertadora” 
inclusive promoviendo su destitución antes de finali-trajo la cuarta invasión inglesa.”
zar el mandato constitucional. Lo vemos en los golpes 

Decreto de proscripción del peronismo – 9 de marzo de mercado, en el desabastecimiento de productos, 
de 1956 en aumentos injustificados de precios, en especial 

por medio de una prensa hegemónica que perma-
nentemente desinforma, agrede, 
agravia a funcionarios, a políti-
cas sociales, a legislaciones que 
no les favorecen o que lo hacen a 
aquellos más desprotegidos y 
excluidos. Hoy están tratando de 
judicializar las elecciones con 
denuncias de fraude e irregulari-
dades en aquellos lugares donde 
no les es favorable el voto de la 
ciudadanía, cuestionando asi-
mismo al sistema electoral pro-
poniendo otros, entre ellos el 
voto electrónico, que fuera decla-
rado inconstitucional en Alema-
nia y se dejó de utilizar en Holan-
da, Israel entre otros países por 

su vulnerabilidad.

Todos los gobiernos progresistas de América Latina 
están sufriendo estos “golpes blandos” que intentan 
desestabilizarlos política y económicamente.

Reflexionemos sobre los métodos que este poder real 
utilizó en las décadas del 30 al 70 y comparémoslas 
con las que estamos viviendo en la actualidad.

La Dirección
Fuentes:
Felipe Pigna, Los Mitos de la Historia Argentina 3, Bs. As., 
Planeta 2006.

Golpes duros, golpes blandos Fermín Chávez, Revista Primera Plana Nº 507, 13 de 
setiembre 1973.Estos dos ejemplos de derrocamiento de gobiernos 

populares elegidos por el voto de las mayorías son los 

El 9 de marzo de 1956, la dictadura de Aramburu -
que había derrocado a Perón 
unos meses antes- firmó el 
Decreto-Ley Nº 4161. Su texto 
prohibía varias cosas:

“Se decreta que queda prohibido 
en todo el territorio de la Nación: 
La utilización con fines de afirma-
ción ideológica peronista o de 
propaganda peronista –de las 
imágenes de símbolos, signos, 
expresiones significativas, doctri-
nas, artículos y obras artísticas, 
que pretendan ese carácter o 
pudieran ser tenidas por alguien 
como tales, pertenecientes o 
empleados por individuos repre-
sentativos y organismos del pero-
nismo. Se considera violatorio de esta disposición, la 
utilización de la fotografía, retrato o escultura de los 
funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo 
y la bandera peronista, el nombre del presidente 
depuesto, el de sus parientes, las expresiones pero-
nismo, justicialismo, justicialista, tercera posición 
(…..) las composiciones musicales denominadas 
“Marcha de los muchachos peronistas” y “Evita Capi-
tana” (….) el artículo 3 establece: que a quienes infrin-
jan este decreto le corresponde de 30 días a 6 años 
de prisión”.
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Historia de la industria en Córdoba (LXXX)                                                    
                                                                                                     juansanmar01@gmail.com                       

Sentido de pertenencia...

Arq. Juan Ignacio San Martín

Cada empresa es un ámbito niciones, que todo cuanto a poca distancia de donde 
especial, con similitudes y existe en la empresa le perte- estuvo en la cuna en la prime-
diferencias pero con un deno- nece a todos y por lo tanto ra hora de su vida hoy se 
minador común: En ella el deben los empleados sentirse encuentra trabajando en un 
trabajador transcurre muchas dueños, propietarios y hasta torno, una fresadora, etc. 
horas, a veces más tiempo accionistas de la firma donde ¿Existe un vínculo mas fuer-
que el que convive con su prestan sus servicios. Esto se te? Cuando uno conversa con 
familia. Como toda actividad hace por una sencilla razón: algún trabajador con años de 
humana la convivencia en si los colaboradores sienten a antigüedad, es casi seguro 
grupo genera una serie de la empresa como suya procu- que a los pocos minutos y con 
situaciones que nos afectan, rarán lo mejor para ella pues los ojos brillantes y húmedos 
de manera positiva o negati- difícilmente se “muerde a la le diga: ¡Yo nací aquí! Lite-
va y si a ello le agregamos la mano que nos da de comer”. ralmente nació dentro de la 
tensión, las presiones deriva- En el caso de nuestra fábrica fábrica…Su madre entró por 
das de la responsabilidad de de Aviones, hoy FAdeA, está la guardia como una sola per-
cumplir de manera profesio- muy presente el SENTIDO sona y salió con el bebe en 
nal la tarea en que nos desem- DE PERTENENCIA muy brazos…… Es muy fuerte y 
peñamos, el resultado no fuerte y muy particular, muy particular.
siempre es el mejor. Sin reforzado por un hecho que 

Imagine estimado lector el 
embargo la permanencia a lo difícilmente se repita en otro 

estrecho vínculo que tendrá 
largo del tiempo hace que el establecimiento industrial. 

esta persona por el lugar 
trabajador “eche raíces pro- Dentro del predio funcionaba 

donde nació. Ese SENTIDO 
fundas” en el lugar.  Comien- un Centro de Salud, un 

DE PERTENENCIA se pone 
za a sentir que pertenece, que pequeño hospital en el cual 

de manifiesto en el tremendo 
es parte de un conjunto, existía una maternidad. 

y emocionante orgullo que 
comunidad o Institución. Muchos hijos de empleados 

siente cada trabajador cuan-
Todos necesitamos pertene- nacieron en el mismo “dentro 

do ve la luz alguno de los pro-
cer en los ámbitos donde nos de la fábrica”. Estos crecie-

ductos de esta empresa. Eso 
desempeñamos y desarrolla- ron y en gran número entra-

fue muy evidente, por el 
mos y allí comienza el gran ron a trabajar en la misma y 

momento histórico y por la 
desafío de una Institución. El hoy ya son personas mayo-

importancia del desarrollo, 
“sentido de pertenencia” res. Se da el hecho muy 

cuando se fabricó el avión IA 
sugiere, en casi todas sus defi- curioso que en muchos casos 

27 Pulqui I. Este fue el primer 
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avión a reacción que se dise- Rolls Royce Derwent que gran capacidad y formación 
ño y fabricó en Sudamérica. impulsaba al Pulqui, y de nuestros trabajadores die-
Desde el trabajador que barría muchos de ellos con lágrimas ron como resultado el históri-
las calles y la pista, co nivel de excelen-
hasta el Ingeniero cia de los productos 
más importante se que hicieron de este 
sentían participes complejo industrial 
del proyecto. Se el más importante 
comenta que el capi- po lo  i ndus t r i a l  
t á n  E d m u n d o  metalmecánico de 
Osvaldo Weiss,  Sudamérica en un 
piloto habitual de tiempo de oro de 
este avión, cuando nuestra industria. 
se acercaba a la 

Como argentinos 
pista de aterrizaje 

tenemos el deber 
de la fábrica, hacia 

moral de volver a 
una o dos pasadas 

brillar como lo hici-
rasantes sobre los 

mos en aquellos 
techos de los edificios y que en los ojos se abrazan con 

tiempos de gloria, solo nece-
dentro de ellos cientos de tra- mucha emoción.

sitamos tomar real conciencia 
bajadores alzaban su mirada 

Esa era la esencia, el fuerte de nuestras capacidades y de 
al cielo, y escuchaban esa 

sentido de pertenencia, suma- nuestro potencial indus-
música que era para ellos el 

do a la cultura del trabajo muy trial…….
sonido de la potente turbina 

presente en aquella época y la 

Setiembre 2015

El singani es una bebida alcohólica típica de Bolivia. limón hielo y gaseosa línea limón) o el Yungueño 
Buena parte de este popular aguardiente se produce (singani, jugo de naranja y hielo). Si bien era conocido 
en Argentina, especialmente en Mendoza, desde desde mucho antes, el boom del singani se dio en los 
hace aproximadamente 25 años. Se trata de un 80 y 90. Como la casa madre de SAGIC se encuentra 
destilado transparente de 40º de alcohol, similar al en el sur de Bolivia, en el valle de Cinti, su geografía 
pisco (¿dónde se originó el pisco, en limitó la expansión de los viñedos, 
Chile o Perú? Sigue la eterna dispu- necesaria por el aumento de la 
ta). Para la destilación, en un proce- demanda. Esto llevó a los directivos a 
so muy parecido al del pisco, porque producir singani en otro país y así es 
se parte de la uva, se utilizan unos como al advertir la buena calidad de 
grandes alambiques de cobre para la uva moscatel mendocina, se 
almacenar la mezcla, se le da color y decidieron por la elaboración en esta 
con un condensador se enfrían y provincia. El proceso es el siguiente: 
limefacen los vapores generados. En al entrar la uva en la bodega es 
otro recipiente se almacena el molida en un lagar, luego se fermenta 
líquido concentrado. La empresa boliviana SAGIC es por maceración en un tanque donde se vuelve vino y 
la única que elabora singani en nuestro país. Casi toda recién pasa a la destilería. Luego de condensado se 
su producción se envía al país del Altiplano ya que en obtiene un producto transparente de 78º  aproxima-
Argentina no ha tenido casi aceptación debido a que damente. Después, dependiendo del mercado a 
la gente aquí está acostumbrada a tomar bebidas donde se destine, se le baja la graduación. Los 
alcohólicas más suaves como la cerveza. El singani se principales destinos de exportación son Alemania, 
consume más en el verano pues con él se preparan España y Estados Unidos.
algunos tragos refrescantes como el Chuflay (singani, 

ENTRE COPAS Y TONELES De Mendoza a Bolivia
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PATIO DE POESÍAS

1848

La guerra no nace,
la guerra se hace,
el hombre se mata
con armas y bombas.

Las bombas explotan
en un par de segundos,
destruyen muchas cosas,
que son bellas y hermosas.

La guerra es maldad,
la paz es bondad,
la guerra es injusta, como Barrabás,
la paz es veraz, como San Nicolás.

La gente se muere,
¡sin saber por qué!
Los niños se asustan,
¡no saben que hacer!
Algunos se esconden para no morir,
otros se duermen para no sufrir,
algunos rezamos para pedir:
que la guerra en el mundo deje de existir.

Poema de
 Eitan Goldfeder Zubillaga, 

9 años.

Fuente: Red Zapatista de Liberacion (RZL).       

CARTA ABIERTA A LA SOLIDARIDAD 
JOSÉ SARAMAGO 
Lisboa 3-12-98

La identidad de una persona no es el nombre que 
tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al 
mundo. La identidad de una persona consiste, 
simplemente en SER, y el ser no puede ser negado. 
Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y 
dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación 
legal como una necesidad social. Nadie, verdadera-
mente, puede decir quién es, pero todos tenemos 
derecho de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS 
OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. 
Negarle a alguien el derecho de ser reconocido 
socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad 
humana. Tener un papel para mostrar cuando nos 
pregunten quiénes somos es el menor de los derechos 
humanos (porque la identidad social es un derecho 
primario) aunque es también el más importante 
(porque las leyes exigen que de ese papel dependa la 
inserción del individuo en la sociedad).
La ley está para servir y no para ser servida. Si 
alguien pide que su identidad sea reconocida docu-
mentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no 
sea registrar ese hecho y ratificarlo.
La ley abusará de su poder siempre que se comporte 
como si la persona que tiene delante no existe. Negar 
un documento es, de alguna forma, negar el derecho 
a la vida.

Ningún ser humano es humanamente ilegal, y si, aún 
así, hay muchos que de hecho lo son y legalmente 
deberían serlo, esos son los que explotan, los que se 
sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza.
Para los otros, para las víctimas de las persecuciones 
políticas o religiosas, para los acorralados por el 
hambre y la miseria, para quien todo le ha sido negado, 
negarles un papel que les identifique será la última de 
las humillaciones.
Ya hay demasiada humillación en el mundo, contra ella 
y a favor de la dignidad, papeles para todos, que ningún 
hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana.
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 Actividades de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago         

DÍA DEL NIÑO
El pasado sábado 22 de Agosto, con 
más de 600 chicos y con una especta-
cular jornadaa, celebramos el Día del 
Niño, en la plaza de la Constitución. 

Con la actuación del Circo Piskui, los 
chicos pasaron toda la tarde entrete-
nidos, realizamos sorteos de muchos 
juguetes y también de dos Bicicletas y 
una Tablet, repartimos yogurt, gaseo-
sas, panchos, facturas y bolsistas con 
golosinas para cada niño.

Agradecemos la colaboración recibi-
da, destacando las donaciones por 
parte de los comercios de nuestra 
localidad como también el obsequio 
de una Bicicleta por parte del Sr Ivan 

Acuña de la empresa M.A Ingenieria 

La Municipalidad de Villa Santa Cruz del 
Lago, también donó una bicicleta y la Coope-
rativa de Agua y Servicios Públicos de nues-
tra localidad que regaló una tablet. 

La Empresa Logistica La Serenisima S.A que 
nos brindó yogurt para todos los niños.

Al Sr Federico Toscano Secretario del Sindi-
cato de Juegos de Azar.

A los asesores de la Municipalidad de Villa 
Santa Cruz del Lago, y al intendente Sr.Luis 
Jorge Mirabet por este hermoso evento. 
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La crueldad no tenía límites en asesinados. Para fin del año El hecho emblemático, “didácti-
aquella Argentina ocupada de 1976 había millares de muertos co” de aquel terrorismo de 
1976 y esto estaba lejos de ser y desaparecidos más. Los Estado fue el que pasó a la 
un defecto para los usurpadores militares ya no darían marcha historia como “la noche de los 
del poder y sus socios civiles. atrás. Tenían las manos dema- lápices”, aquella noche del 16 de 
Era para ellos una de sus siado empapadas de sangre”.(1) septiembre de 1976 -21 aniver-
virtudes aquella decisión “in- sario del derrocamiento del El general-presidente Videla 
claudicable” de reorganizarnos, primer peronismo por la autode-quiso convertir aquella masacre 
de llevarnos por la “senda de n o m i n a d a  R e v o l u c i ó n  en una incógnita declarando que 
grandeza”, aquellos “objetivos Libertadora- en la que fue el desaparecido “no tiene 
sin plazos”, “aquel marchemos secuestrado un grupo de jóve-entidad, no está ni muerto ni 
hacia las fronteras”, “el tiempo y nes militantes secundarios de la vivo, está desparecido”. La 
esfuerzo, esenciales para ciudad de La Plata y alrededo-elección de la palabra no es 
cualquier logro”, el “achicar el res. La que había sido la ciudad aleatoria, es perversa en boca 
Estado es agrandar la Nación” y Eva Perón era ahora el reino del del verdugo, que no tenía 
todo esa  palabrería hueca que general Ibérico Saint James, ninguna duda sobre el destino 
escondía el vaciamiento del país autor “literario” de la inolvidable de los prisioneros políticosy 
y la peor matanza de la historia frase: “Primero mataremos a exhibía en público el terrible 
argentina. todos los subversivos, luego a método elegido para atormentar 

sus colaboradores, después a Aquella matanza contó con el aun más a los familiares: crear la 
sus simpatizantes, luego a los aval explícito del Departamento incógnita sobre el destino de su 
indiferentes y por último a los de Estado de los Estados ser querido. Aquel desconoci-
tímidos”.Unidos, como lo recordaba el ex miento era parcial porque el 

embajador en nuestro país horizonte del grupo familiar que En la corte de Saint James había 
Robert Hill: “Cuando Henry sufría la pérdida era dramático y personajes de la talla del general 
Kissinger llegó a la Conferencia no era tan incógnito el destino Camps y su mano derecha -
de Ejércitos Americanos de sufrido por la víctima como curiosidades de la literalidad- el 
Santiago de Chile, los generales conocer el lugar de detención y comisario Miguel Etchecolatz. 
argentinos estaban nerviosos poder saber si seguía con vida. Fueron ellos los responsables 
ante la posibilidad de que los Sobre el resto no había incógni- directos del secuestro, tortura y 
Estados Unidos les llamaran la tas, había certezas, dolor, muerte de estos jóvenes, para 
atención sobre la situación de soledad y búsqueda incesante. los que nadie reclama inocencia 
los derechos humanos. Pero según los parámetros de una En aquel panorama la represión 
Kissinger se limitó a decirle al dictadura culpable por naturale-en los colegios secundarios fue 
canciller de la dictadura, almi- za y que salen honrados de la muy dura, y apuntó a terminar 
rante César Guzzetti, que el vergonzosa afirmación que aún con el alto nivel de participación 
régimen debía resolver el hoy campea por estas tierras, política de los jóvenes en los 
problema antes de que el ese “algo habrán hecho” que centros de estudiantes y en las 
Congreso norteamericano tanto daño hizo y hace.agrupaciones políticas.
reanudara sus sesiones en Claro que hicieron algo, mucho. Las invitaciones a vigilar y 1977. A buen entendedor, pocas La mayoría de ellos provenían castigar pasaban de la conferen-palabras. El secretario de de hogares de clase media, no cia de prensa a la sala de tortu-Estado Kissinger les dio luz tenían problema en pagar el ras y a la muerte. Muchos verde para que continuaran con boleto de colectivo, pero sabían colegios secundarios del país su ‘guerra sucia’. En el lapso de que había muchos de sus tienen hoy placas conmemorati-tres semanas empezó una ola compañeros que no, que ya a vas de sus alumnos desapareci-de ejecuciones en masa. esa corta edad tenían antigüedos.Centenares de detenidos fueron 

Los lápices que siguen escribiendo
Por Felipe Pigna

Por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar
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dad en sus trabajos y que había escuelas. Ellos hablaban de Estábamos en el tercer piso y 
que conseguir el boleto estu- “semillero”, de “potenciales hoy se sabe que en el segundo 
diantil para todos. Comenzaron subversivos”. piso de donde estábamos 
a organizarse en cada colegio y nosotros estaba la sala de parto Los jóvenes secuestrados en 
del colegio al barrio y de ahí a la del médico (Jorge) Bergés. aquella “Noche de los lápices” 
zona y nació así la Coordinadora Tuvimos tres situaciones de fueron arrancados de sus casas 
de Estudiantes Secundarios que ésas. Golpeábamos la celda, las en la madrugada y llevados 
nucleaba a miles de ellos de venían a buscar y después inicialmente a la “División 
todos lados y logró arrancarle al escuchábamos el llanto del cuatrerismo” de la policía 
gobierno de Isabel aquel dere- bebé. Nosotros, tanto los bonaerense, donde funcionaba 
cho. Fueron días de festejo adolescentes que estábamos en el centro clandestino de deten-
acotado, corrido por gases y el traslado final como las muje-ción conocido como “Arana”. De 
vigilado de cerca por la Triple A. res embarazadas, a las que el allí pasaron a la División de 

único cuidado apuntaba a lo que Producido el golpe, la estrategia Investigaciones de Banfield, 
tenían dentro de la pancita, fue suspender en agosto de tristemente célebre como el 
éramos residuos. Como tales, 1976 la vigencia del boleto 

éramos mantenidos. No estudiantil y esperar la 
teníamos un destino protesta y que los estu-
presupuesto”.(2)diantes volvieran a luchar 

por lo que les correspon- A l l í  padec ie ron  la  
día. Las razzias duraron tortura, simulacros de 
dos meses y el pico de fusilamiento y el vano 
detenciones se produjo intento de imponerles 
aquella noche de septiem- otra mentalidad, la 
bre. fo rma cor rec ta  de  

“procesar” aquel país y Recuerda Pablo Díaz, uno 
aceptarlo tal cual era en de los sobrevivientes de 
1976, un país atendido “Pozo de Banfield”.aquel horror que: “Hay un 

por sus dueños. Tuvieron sus documento de la Jefatura de la Allí conocieron el  horror en toda 
cuerpos pero no su obediencia. Policía de la Provincia de su expresión: “Nosotros, en el 
Como dicen las pancartas de los Buenos Aires que se llama Pozo de Banfield, éramos 
estudiantes de hoy, aquellos específicamente La Noche de adolescentes que teníamos a 
lápices siguen escribiendo.los Lápices. Ese documento, nuestro cuidado mujeres emba-

firmado por un comisario mayor razadas. En el período en que Referencias:
Fernández, en ese momento nosotros estuvimos, desde 

(!) Declaraciones de Robert Hill, 
asesor del Consejo del general septiembre a diciembre de 1976, embajador norteamericano en la 
Camps y Etchecolatz, hablaba fuimos testigos de tres partos. A Argentina durante la primera etapa 
de que luego de desarticulados nosotros, que teníamos entre 15 de la dictadura militar, en El 
política e ideológicamente los y 17 años, nos ponían en un Periodista, Buenos Aires, 23 de 
sectores “subversivos” como calabozo con una compañera octubre de 1987.
universitarios, barriales, trabaja- embarazada a punto de dar a luz (2) Reportaje a Pablo Díaz en Felipe 
dores, la piedra angular eran los y cuando ellas empezaban con Pigna, Lo pasado pensado, Buenos 
“potenciales subversivos”, que trabajo de parto teníamos que Aires, Planeta, 2005.
eran los estudiantes secunda- golpear fuertemente la celda. 
rios que eran líderes en sus 

Fuente: El Historiador
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Alajuela, Costa Rica                                                                                             ricardomuela@hotmail.com

__ Ahora que Panamá quedo atrás, contame Nico- exuberancia de la vegetación, por la abundancia 
lás, como prosiguió el viaje.   de la joyería y por los adornos de oro de los indíge-
__ Cumplido el objetivo de conocer el Canal, la nas. Según la “Carta de Jamaica” que Colón escri-
segunda etapa del viaje era visitar Costa Rica, por be a los Reyes Católicos, la describe como “una 
invitación de Kalina y Alex, a quienes  conocimos tierra con un gran litoral lleno de bellezas naturales 
como novios en Cartagena de Indias y recibimos nunca antes vistas, y muy rica en oro”;  lo  que se 
en Córdoba en su “luna de miel”.  considera pudo influir en la posterior atribución del 
Los llamé antes de salir para avisarle la hora de nombre de “Costa Rica” entre los exploradores 
llegada del vuelo, que demandó un tiempo de hora españoles que ingresaron en el territorio años des-
y quince minutos para hacer 540 kms. y en el Aero- pués. Esa fama sobre las supuestas riquezas del 
puerto Internacional Juan Santamarina, en Alajue- país  impulsó a los aventureros a emprender otras 
la a 18 km. de San José, me esperaba Kalina, exploraciones y sirvió de polo de atracción para los 
quien desde lejos,  mientras yo retiraba el equipa- colonizadores e inmigrantes europeos. 
je, me “gritó” una calurosa bienvenida con los bra- __ ¿Cuál fue el primer destino que eligieron tus 
zos en alto. anfitriones?
Comenzaba una nueva experiencia de visitar un __  Nos fuimos a conocer el volcán más activo del 
país lejano, ser recibido por gente amiga y alojar- país: Volcán Arenal. En una moderna “van” 4 x 4 
se en su hogar. Maravillosa experiencia, digo, ya iniciamos la excursión en la mañana, rumbo nor-
que me atendieron “a cuerpo de rey”, destinaron oeste sin salir de la provincia de Alajuela hasta el 
su tiempo para hacerme conocer sus bellezas distrito de La Fortuna en el cantón de San Carlos. 
naturales y me hicieron sentir el calor de hogar Lo vimos desde una considerable distancia y estar 
costarricense y mirar el país como parte de él. a sus pies impresiona grandemente. Está dentro 
Agrego un dato: Kalina y Alex, forman un matrimo- del Parque Nacional Volcán Arenal de una exu-
nio joven, que por edad, bien  podrían ser mis nie- berante vegetación.   
tos.  Según contaba el guía, hasta 1968 se pensaba 
__ ¿Cómo se organizaron, que este volcán era solamen-
ya que vos estabas de vaca- te un cerro ya que nada hacía 
ciones, pero ellos en pleno presumir lo contrario. A las 
tiempo de trabajo? 7:30 del 22 de julio de ese 
__ Si, efectivamente, ocupa- año, se despertó. La enorme 
mos los dos fines de sema- explosión hizo desaparecer 
na, ellos pidieron permiso un los pueblos de Tabacón y 
par de días, y en otros Pueblo Nuevo, mató 87 per-
momentos me manejaba sonas y creó tres cráteres. Su 
solo; por ejemplo en la Capi- altura es de 1.670 mts. 
tal, San José que es donde A sus pies es extiende el 
trabajan, ella como periodis- Lago Arenal, el más grande 
ta de la casa de gobierno y él del país por su superficie; 
en el Ministerio de Justicia. tiene una longitud de 30 kms. y ancho máximo de 5 
__ Supongo que comenzaron rápidamente con kms., cubriendo un área de 85 km2., con una pro-
las excursiones. fundidad variable entre 30 y 60 mts. según la esta-
__ Si, al día siguiente. En la cena del día de llega- ción del año.  
da me contaron lo que tenían programado y Alex, Este lago que es un embalse artificial, generado 
me acercó cinco libros como para que me vaya sobre un lago menor existente, es el punto clave 
interiorizando sobre Costa Rica en sus distintos de un ambicioso proyecto de generación de ener-
aspectos. Los consultaba en momentos en que no gía hidroeléctrica en Costa Rica, produciendo 
estábamos de viaje.  El disparador de esta apoya- actualmente gran parte de la energía que consu-
tura de libros fue por la pregunta que le hice a Alex me el país.  
con respecto al nombre de su país. ¿Por qué En 1979 al construirse la presa las comunidades 
Costa Rica? : de Arenal Viejo y Tronadora debieron ser relocali-
Cristóbal Colón en su cuarto viaje, llegó a territorio zadas.
costarricense el 25 de septiembre de 1502. Pensó Los bellísimos bosques lluviosos y nubosos que 
que había muchas riquezas en estas tierras por la crecen en los alrededores del lago contribuyen a 
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“alimentarlo” proporcionán- nería que consiste en dar for-
dole lluvias. Párrafo aparte mas artísticas a las plantas, 
merece la enorme biodiversi- mediante el recorte con tijeras 
dad que cobijan estos bos- de podar. Su origen se 
ques,  compuesta por alrede- encuentra en la jardinería de 
dor de 2000 especies de plan- los romanos, continuada des-
tas, 120 de mamíferos y unas pués en el Renacimiento ita-
300 especies de aves. Aquí liano llegando a alcanzar su 
está presente el mítico quet- cúspide en los jardines de 
zal, el que en las culturas Versalles.
mesoamericanas estaba Es increíble la cantidad de 
asociado a la deidad “ser- cosas que uno puede apren-
piente emplumada”.  der en un solo día. 
Visitamos los puentes colgantes y a la Catarata Siguiente destino: ciudad de Sarchí. Aquí se desa-
Río La Fortuna con sus 70 mts. de altura, la rrolla el centro artesanal en madera más importan-
observamos desde cierta distancia. Me asustaron te de Costa Rica. Micro emprendimientos familia-
los 480 escalares que se deben sortear para poder res producen todo tipo de artículos que se comer-
bañarse al pie de la misma.  cializan a nivel internacional.  Pero, fundamental-
A la noche nos alojamos en el Luigi's Hotel y Casi- mente,  es la cuna de la carreta artesanal pintada, 
no. A las  habitaciones de planta alta se accedían tirada por una junta de bueyes.
desde una galería corrida, todo en madera, con Desde mediados del siglo XIX, con la extensión de 
sillones hamacas. Desde allí, mientras platicamos los cultivos de café, con terrenos en extremas pen-
sobre lo vivido en el día, con una agradable tempe- dientes y llenos de barro, durante los meses de 
ratura, gozábamos de una maravillosa vista del acarreo, se empezó a dar preferencia a las carre-
Volcán Arenal en medio de la vegetación, a la luz tas con rueda maciza, para evitar la acumulación 
de la luna llena. de barro entre los radios.  

Al principio se usaban sin pintar, luego con sus 
__ Me imagino que habrán partido enseguida des-

típicos dibujos y colores constituyó un fenómeno 
pués de desayunar en ese hermoso lugar.

único en la historia de América. Así es como los 
__ Si, después de un merecido descanso por el 

adornos de los costados, compuertas y ruedas, en 
trajinar del día anterior, recorrimos el pueblo de La 

colores vivos y brillantes, constituyen una expre-
Fortuna de San Carlos, el centro, su hermosa 

sión artística popular, autóctona y espontánea.   
catedral y pasamos luego a Zarcero. 

Simboliza la cultura de la paz y el trabajo del costa-
Esta ciudad es reconocida nacional e internacio-

rricense, en otras palabras, la humildad, la pacien-
nalmente, por su parque muy singular: los topia-

cia, el sacrificio y la constancia en el afán por 
rios. Fue en 1964 cuando la Municipalidad le 

alcanzar los objetivos trazados. Razones éstas 
encarga a don Evangelista 

que fueron valoradas para 
Blanco Brenes que se haga 

decretarla Símbolo Nacio-
cargo del mantenimiento del 

nal de Costa Rica, en 1988. 
parque frente a la Iglesia San 

En esta ciudad de Sarchí, 
Rafael Arcángel. Por iniciati-

está expuesta la Carreta Típi-
va propia de este señor, 

ca más grande del mundo, 
comienza a darle forma a las 

que fue declarada Obra Maes-
plantas de pinos y cipreses 

tra del Patrimonio Oral e Inma-
creando, poco a poco, las 

terial de la Humanidad por la 
emblemáticas formas que 

Unesco en 24 de noviembre 
tiene la forestación de este 

de 2005.  
notable parque. Avenida de 

Ya en las afueras de la ciu-
arcos, caras de indios, un 

dad, paramos para sacarnos 
e le fan te ,  he l i cóp teros ,  

una foto con una carreta pin-
boxeadores, un pulpo, bailari-

tada en movimiento, muy vistosa con una yunta de 
nas, gallinas y el gran dinosaurio, resumen 51 

bueyes un poco ancianos pero pechando bien 
años de modelación tijeras en mano.  

para subir la pendiente. Saqué la foto, ofrecí unos 
Gracias a unas indicaciones que estaban  en el 

colones, pero el boyero, pica en mano me replicó 
ingreso, pudimos enterarnos de que significaba la 

en voz alta: “ Uan dólar”.  ¿Tendré cara de yan-
palabra topiarios: es el arte de la práctica de jardi-

qui....?



Página 14 HACIENDO CAMINO

Los nueve principios del proyecto aprobados por la ONU  
para restructurar las deudas de los países                                                                               

La Organiza- reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a 
ción de las nivel regional, de conformidad con sus mandatos 
N a c i o n e s  respectivos, sean independientes y se abstengan de 
U n i d a s  ejercer toda influencia indebida en el proceso y en 
(ONU) apro- otros interesados o de realizar actos que generen 
bó los nueve conflictos de interés o corrupción o ambos.
p r i n c i p i o s  5) El principio del trato equitativo impone a los Esta-
impulsados dos la obligación de abstenerse de discriminar arbi-
por Argenti- trariamente a los acreedores, a menos que la diferen-
na, y consen- cia de trato esté justificada conforme a derecho, sea 

suados por el Grupo de los 77 + China, para la razonable y se corresponda con las características 
restructuración de la deuda de los países, entre del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores 
los que se destaca que si una renegociación de y sea examinada por todos los acreedores. Los 
deuda es aprobada por “una mayoría cualifica- acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en 
da”, esta debe ser acatada por el resto de los proporción con su crédito y con las características de 
tenedores de títulos. este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe 
Además, los Estados deberán hacer una rees- ser excluido a priori del proceso de reestructuración 
tructuración “como último recurso”, tendrán “la de la deuda soberana.
obligación de abstenerse de discriminar arbitra- 6) El principio de la inmunidad soberana de jurisdic-
riamente a los acreedores”, y deberán incluir ción y ejecución en materia de reestructuración de la 
“cláusulas de acción colectiva” que destaquen la deuda soberana es un derecho de los Estados ante 
preeminencia de las mayorías “en sus emisiones los tribunales internos extranjeros, y las excepciones 
de deuda”. deberán interpretarse de manera restrictiva.
LOS NUEVE PRINCIPIOS SON LOS 7) El principio de la legitimidad implica que al estable-
SIGUIENTES cer instituciones y realizar operaciones relacionadas 
1) Un Estado soberano tiene derecho, en el ejer- con la reestructuración de la deuda soberana se 
cicio de su facultad discrecional, a elaborar sus deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de 
políticas macroeconómicas, incluida la reestruc- inclusión y el estado de derecho. Los términos y con-
turación de su deuda soberana, derecho que no diciones de los contratos originales seguirán siendo 
debe verse frustrado ni obstaculizado por medi- válidos hasta que sean modificados mediante un 
das abusivas. La reestructuración debe hacerse acuerdo de reestructuración.
como último recurso, preservando desde el inicio 8) El principio de la sostenibilidad significa que las 
los derechos de los acreedores. reestructuraciones de la deuda soberana deben reali-
2) El principio de que el deudor soberano y todos zarse de manera oportuna y eficiente y crear una 
sus acreedores deben actuar de buena fe implica situación de endeudamiento estable en el Estado 
su participación en negociaciones constructivas deudor, preservando desde el inicio los derechos de 
de reestructuración de la deuda soberana y en los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento 
otras etapas del proceso con el propósito de res- económico sostenido e inclusivo y el desarrollo soste-
tablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio nible, minimizando los costos económicos y sociales, 
de la deuda de manera rápida y duradera y de garantizando la estabilidad del sistema financiero 
obtener el apoyo de una masa crítica de acree- internacional y respetando los derechos humanos.
dores mediante un diálogo constructivo acerca 9) La reestructuración por mayoría implica que los 
de las condiciones de la reestructuración. acuerdos de reestructuración de la deuda soberana 
3) El principio de la transparencia debe promo- que sean aprobados por una mayoría cualificada de 
verse para aumentar la rendición de cuentas de los acreedores de un Estado no se verán afectados, 
los interesados, lo que puede lograrse compar- perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros 
tiendo oportunamente tanto datos como proce- Estados o por una minoría no representativa de 
sos relacionados con la renegociación de la acreedores, que deben respetar las decisiones adop-
deuda soberana. tadas por la mayoría de los acreedores. Debe alentar-

se a los Estados a que incluyan cláusulas de acción 4) El principio de la imparcialidad exige que todas 
colectiva en sus emisiones de deuda soberana.las instituciones y agentes involucrados en las 
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

SENDA LITERARIA

Las letras siguen abriéndose camino en la Comuna Estancia Vieja. 

Comenzaron los Viernes de la Eternidad, espacio poético para el encuentro 

femenino. En las Sede del Centro Educativo, donde se brinda Apoyo Escolar y 

funcionan el CENPA y el Programa “Yo sí puedo”, los encuentros de mujeres se 

realizan el primer y tercer viernes de cada mes. Los Viernes de la Eternidad 

surgen como un tiempo para leer, para reflexionar, para compartir vivencias, 

donde la Literatura va entretejiéndose con la vida cotidiana. 

El Presidente Comunal Adolfo Parizzia y el Secretario de Cultura Prof. Luis Molina han dado la 

bienvenida en el inicio del ciclo el viernes 4 de septiem-

bre, siendo la Prof. Graciela Peralta quien puso en 

palabras el Proyecto, largamente soñado.

Siguiendo la senda literaria el día 3 de octubre se 

realizará el Tercer ENCUENTRO DE ESCRITORES 

en el Salón Comunal de Estancia Vieja. El programa de 

actividades se iniciará a las 9:30hs., estando prevista 

su culminación a las 13:00hs. El eje del encuentro será 

“El acto imaginativo de la Palabra”, tema abierto y no excluyente al que se podrá abordar indis-

tintamente desde el género poético o narrativo, teniendo en cuenta, como ya es costumbre en 

estas reuniones, la importancia de su brevedad a fin de que se pueda lograr la mayor participación 

de lectores.

La convocatoria está dirigida  a los escritores y a todo el público interesado en la lectura y el queha-

cer literario. De esta manera la poesía y la narrativa van dando un sello de identidad y sumando a la 

belleza propia del lugar.

Lic. Paula Pizzano
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la presencia de factores de riesgo 
Cardiovasculares.

· PACIENTE QUE SABE QUE TIENE 
FACTORES DE RIESGO CV: 
Concurra a su médico con el fin de 
iniciar tratamiento de estos factores 
de riesgo.

· PACIENTE QUE ESTÁ EN 
TRATAMIENTO: Concurra a su 
médico para lograr las metas 
propuestas de tratamiento.En relación al Día Mundial del Corazón, que 

se celebra en la última semana de septiem- Son Factores de Riesgo para las 
bre, se informa al público, y se estimula la enfermedades cardiovasculares:  
adherencia a métodos para reducir al míni- Tabaquismo – hipertensión – colesterol alto 
mo los factores de riesgo cardiovasculares. – diabetes – obesidad – sedentarismo – 

proteinuria - En colaboración con la OMS, la Federación 
Mundial del Corazón organiza en más de 
100 países actos como controles de salud, 
caminatas organizadas, carreras, sesiones Son metas en el tratamiento de los 
de gimnasia, charlas públicas, representa- factores de riesgo: Presión arterial en 
ciones teatrales, foros científicos, exposicio- reposo <140/90 – Colesterol total  <200 – 
nes, conciertos, festivales y torneos deporti- LDL Colesterol < 70 – Índice de Masa 
vos. Corporal <30 - Circunferencia Abdominal 

<103 cm en el hombre <88 cm en la mujer – EL OBJETIVO ES LLEVAR A LA 
actividad física rutinaria.COMUNIDAD LA INFORMACIÓN-

EDUCACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LAS Inculque a sus hijos la prevención de las 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. enfermedades con hábitos de vida 

saludables.Hay consejos para todos:

· PARA EL PACIENTE QUE SE 
Dr. Miguel Angel Rivas  MP 121401  SIENTE SANO: Concurra a su 

Especialista en Cardiología CE 9700 médico para iniciar estudios de 
Magister en Mecánica Vascular e evaluación con el fin de detectar un 

Hipertensión Arterialestado sub-clínico de enfermedad o 

Historia Familiar de Eventos CV 
prematuros (menor de 55 años en el hombre 
y 65 en la mujer)

 

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN Por SALUD Consultorios Médicos
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San Martín y La Rioja - Tanti
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Las lógicas del poder, que se transforman aparencial- ral e histórica de los pueblos mesoamericanos, caribeños 
mente de acuerdo a las situaciones y circunstancias his- y andinos, a la conquista de las mentes.
tóricas, adoptan formas imperiales, como las que se La esencia de las relaciones sociales, de las relaciones 
expresan con los procesos de militarización, pero tam- entre sujetos que no están establecidos o conformados 
bién formas consensuales para imponer sus reglas del de una vez y para siempre, no emanan naturalmente de 
juego. Los acuerdos aprobados en la OMC, las reglas las estructuras. Los sujetos se construyen a sí mismos en 
legitimadas del FMI, las disposiciones perversas de los el proceso social, en la lucha, en la resistencia y a través 
tratados de libre comercio e incluso las reglas de las de esa lucha es que se van modificando también las for-
democracias formales que padecemos son algunas de mas y modalidades de la dominación.
las más destacadas formas de establecimiento consen- No sería posible explicar de otro modo la tónica militarista 
sual de las relaciones de dominación. El imperialismo es que invade las escenas de la “libertad de mercado” impul-
una de las formas que asume la dominación, pero no es la sadas por el neoliberalismo como mecanismo privilegia-
única. Con la desaparición del imperialismo no se resuel- do de reordenamiento social. No hay más libre mercado, 
ve la dominación que abarca dimensiones tan complejas si es que lo hubo. Las normatividades que se van estable-
como las de las relaciones de género, de cultura, de len- ciendo universalmente por la vía de los tratados económi-
gua, de especie y muchas otras que ocurren en las prácti- cos y de las negociaciones en organismos internaciona-
cas relacionales en los micro y macroniveles. les como la OMC, no propician la libertad sino la imposi-
Como estudiosos de los fenómenos económicos y socio- ción, pero además se acompañan, cada vez más, de 
políticos contemporáneos, como pensadores críticos y medidas de control militar y militarizado ahí donde el 
actores políticos, estamos obligados a ser muy precisos y rechazo de la población se manifiesta de forma organiza-
desentrañar la sustancia oculta de éstos sin simplificacio- da y/o masiva.
nes abusivas que en vez de contribuir a una buena com- La modalidad militarizada del capitalismo de nuestros 
prensión y al diseño de estrategias de lucha inteligentes, días juega con mecanismos de involucramiento generali-
nos lleven a enfrentamientos de conjunto, incapaces de zado y aborda científicamente [1] la dimensión simbólica 
penetrar por las porosidades del poder. y de creación de sentidos que permite construir un imagi-
En la lucha de los pueblos americanos el problema no se nario social sustentado en la existencia de un enemigo 
terminaría aboliendo las relaciones de explotación, aun- siempre acechante y legitimar la visión guerrera de las 
que seguramente es un punto fundamental, sino que relaciones sociales y las políticas que la acompañan (Ce-
tenemos que enfrentar simultáneamente problemas de ceña, 2004). Esto supone que la militarización de las rela-
clase, de discriminación racial, de género y muchos otros ciones sociales es un fenómeno complejo que no se res-
que tienen que ver con la difícil conformación de una tringe a las situaciones de guerra abierta sino que incluye 
socialidad impuesta, contradictoria y resistida. La coloni- acciones de contrainsurgencia muy diversas, que com-
zación no sólo se realizó en la esfera del trabajo o de la prenden el manejo de imaginarios, todos los trabajos de 
producción, aunque también, sino que se enfocó central- inteligencia, el control de fronteras, la creación de bancos 
mente a los cambios de mentalidad, a la extirpación cultu- de información de datos personales, la introducción de 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
El proceso de ocupación de América Latina
en el Siglo XXI (Primera parte) (*)

Iniciamos este espacio de apuntes o reflexiones sobre la América Nuestra, al decir de José Martí, con una nota de 
la mexicana Ana Ceceña Martorella, economista, investigadora, adscripta al Instituto de Investigaciones Econó-
micas de la UNAM y miembro del grupo de trabajo de CLACSO sobre Economía Internacional. La nota fue publica-
da por Rebelión con su permiso en 2013, si bien mantiene una actualidad sorprendente lo considero además un 
análisis lo suficientemente completo e inteligente sobre la intromisión de EE.UU. en Suramérica  debido, según mi 
óptica personal, al actual retroceso de las operaciones militares del Imperio en el Medio Oriente, y –fundamental-
mente- por el avance de gobiernos progresistas en la región (anti-neoliberales algunos y netamente de izquierdas 
otros). 

Posteriormente realizaré las consideraciones y/o ampliaciones de esta visión general, sin la cual no se entende-
rían ciertos análisis geopolíticos  más puntuales.
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nuevas funciones y estilos en las policías ocupadas de la batalla más importante la están ganando los poderosos en 
seguridad interna, e incluso la modificación del estatuto de el terreno cultural, a través de una serie de mecanismos 
la seguridad en el conjunto de responsabilidades y dere- entre los cuales destacan los medios de comunicación. 
chos de los Estados. Están ganando la batalla en la medida en que logran con-
Caracterizar el momento actual sobre la base de la militari- vencer de que el mundo es un lugar de competencia, de 
zación de las visiones y estrategias hegemónicas no des- disputa, en el que tenemos que batirnos unos con otros 
carta la identificación de la guerra, de la sustancia de la para ocupar nuestro espacio, por lo demás, siempre incier-
guerra, como un elemento inmanente, consustancial, a las to. Tenemos que competir entre nosotros por un empleo, 
relaciones capitalistas. Pero si bien la guerra es sólo otra por los planes de desempleo, por la seguridad social. Batir-
forma de entender la competencia, históricamente se van nos a muerte por ser incluidos en el reino de los explotados 
modificando los énfasis o los terrenos en los cuales se y precarizados, como si esa fuera nuestra utopía de 
desatan las estrategias de clase, en este caso de la clase mundo para el futuro.
dominante, y en que se configuran las diferentes modali- Esa batalla cultural es una batalla por la construcción de 
dades o momentos en las relaciones de dominación. Hace sentido, no es de colocación de bases militares. La militari-
algunos años nadie hablaba del militarismo como elemen- zación se está metiendo en las cabezas y no solamente en 
to dominante y sin embargo estábamos en este mismo las bases militares. Se está metiendo en las leyes, antite-
sistema. Se hablaba del neolibe- rroristas o simplemente de control 
ralismo, del mercado, de que el de movimientos como son los 
eje ordenador de la sociedad eran regímenes de tolerancia cero que 
las relaciones de mercado y que nos convierten a todos en sospe-
era a través de estas relaciones chosos.
de mercado como se disciplinaba Percibo que en términos de los 
y como se concebía a la sociedad paradigmas de militarización para 
en su conjunto. América hay una construcción de 
Hoy eso nos es insuficiente para capas envolventes en las cuales 
entenderla, pero también le es se van abarcando diferentes 
insuficiente al poder para reorga- dimensiones de establecimiento 
nizarla y controlarla; entre otras de relaciones de sometimiento. 
cosas porque es una sociedad que se mueve tanto, que se Entre esas capas envolventes se encuentran, como círcu-
insubordina tanto, que no permitió que el mercado la disci- los concéntricos, los cambios de normatividad, el estable-
plinara, obligando a los poderosos a usar otro tipo de cimiento de normas continentales para la seguridad inter-
herramientas. No quiere decir que el mercado desaparez- na, el cuidado de las fronteras, los ejercicios militares en 
ca como disciplinador, quiere decir que la dimensión militar tierra, los ejercicios en los ríos y canales de internación en 
se sobrepone al mercado desplazándolo de su carácter de los territorios, el establecimiento de una red continental de 
eje ordenador, que la visión del mundo adopta un conteni- bases militares y los ejercicios navales que permiten cir-
do particularmente militarizado, y que es a partir de la cundar todo el continente, estableciendo una última fronte-
visión militar que la totalidad no sólo se reordena sino que ra, más allá de las jurisdicciones nacionales.

(Continuará)cobra un nuevo sentido. La hegemonía consiste en univer-
(*) salizar una visión del mundo, pero la universalización se 

hace de muchas maneras. A través de imágenes, a través  30/9/2013)
de imposiciones, de discursos, de prácticas.
Con respecto a la militarización de los últimos tiempos la 

Ana Ceceña
(Rebelión,
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Deglución todo movimiento que se desencadena por la 
inadecuada actividad lingual que pone en mar-

La deglución es la coordinación neuromuscu-
cha el acto deglutorio en la etapa bucal.

lar rápida de los componentes que conforman 
la cavidad bucal, faringe-laringe y que inter- A partir de la erupción de los primeros molares 
vienen en el pasaje de la saliva, líquidos, semi- primarios se inician los verdaderos movimien-
sólidos y sólidos de la boca al estómago. Se tos de masticación, comienzan los movimien-
distinguen 3 etapas deglutorias: tos mandibulares laterales y la lengua empie-

za a lateralizar el alimento y así va comenzan-
- bucal

do la deglución madura, para completar su 
-faríngea madurez a los 4 años aproximadamente.

-esofágica Signos más frecuentes en la disfunción de 
la deglución

La etapa bucal se extiende (tomando como 
ejemplo el alimento sólido) desde el corte del ŸProtrusión lingual (sobresale empujando los 
alimento hasta el empuje dientes).
del bolo alimenticio hacia 

ŸIncompetencia labial (la-
la base de la lengua (mo-

bios con poca fuerza al 
mento en que se inicia la 

movimiento).
etapa faríngea). La etapa 
bucal es voluntaria, con lo ŸContracción del mentón.
cual es posible la modifi-

ŸResiduos de alimentos 
cación de todas aquellas 

una vez finalizada la 
acciones no adecuadas 

deglución.
(movimientos mandibula-
res, ritmo y fuerza masti- ŸAcumulación de saliva (a 
catoria, alternancia masti- veces babeo).
catoria, movimiento lin-

Ÿ Alteraciones masticato-
gual, labial, etc.).  Cuando está por comenzar 

rias: limitado movimiento mandibular, mas-
la etapa faríngea (la cual es involuntaria al 

ticación unilateral, fuerza disminuida y 
igual que la etapa esofágica), el velo del pala-

ritmo lento. Todo esto impide la formación 
dar se eleva por acción de un grupo de múscu-

adecuada del bolo alimenticio.
los contra la pared posterior de la faringe, 
separando la orofaringe de la nasofaringe. El ŸDificultad para iniciar la acción de tragar.
desencadenamiento de estos actos reflejos 

Algunas preguntas para realizar a los 
impide el retroceso del alimento a la cavidad 

padres:
oral, la regurgitación hacia las fosas nasales 
y/o su intrusión en las vías respiratorias. Las Ÿ  ¿Come rápido el niño?
alteraciones en la etapa bucal pueden generar 

Ÿ¿Toma mucho líquido mientras come?
deglución disfuncional. Se la define como 

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga                                                                                                                                                           

Fonoaudiología y odontopediatría
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Ÿ¿Le parece que necesita tomar líquido para mutuamente a los cambios que implica el creci-
tragar el alimento? miento del niño.

Ÿ ¿Mastica con la boca abierta? Los músculos trabajan en forma interrelaciona-
da e interdependiente, con lo cual al variar la 

Ÿ ¿Prefiere comidas blandas o duras?
acción de un grupo muscular pueden alterarse 

Ÿ ¿Mastica más de los demás grupos y 
un lado que del otro? estimular modificacio-

nes morfológicas.
Etiología de la 
deglución disfun- Los hábitos orales son 
cional costumbres adquiridas 

por la repetición conti-
·Hipertrofia amigda- nuada de una serie de 

lina – adenoidea actos (respiración, 
deglución, mastica-·Respiración bucal
ción, fonoarticulación). 

·Maloclusión Cuando, como en 
estos casos, los hábi-·Freni l lo l ingual  tos se alejan del patrón 

corto normal se habla de 
disfunción. En el caso ·Alimentación artifi-
de las funciones del cial

sistema estomatognático, la misma se dará 
·Macroglosia cuando la función fisiológica se sucede con un 

patrón neuromuscular anormal para cumplir ·Microglosia
con los requerimientos propios de la función 
(respiración bucal, deglución disfuncional, tras-·Flap (fisura labio-alveolo-palatina)
tornos masticatorios, trastornos fonoarticulato-

·Hábitos de succión digital, labial, lingual, de rios). Los hábitos parafuncionales (chuparse el 
chupete, mamadera, de objetos, etc. dedo, succionar el labio, la lengua, de objetos, 

bruxismo, etc.) son actividades que alteran el La función deglutoria se realiza durante las 24 
patrón neuromuscular normal. Tanto la disfun-horas del día, 2 veces por minuto en estado de 
ción como la parafunción en cuanto a alteración vigilia y una vez por minuto durante el sueño, de 
se refieren, son igualmente nocivas ya que  las allí la gran incidencia que pueda presentar cual-
dos modifican la posición de las piezas denta-quier alteración en los mecanismos degluto-
rias y la relación y la forma que guardan las arca-rios, en la formación de las arcadas dentarias, 
das dentarias entre sí. El grado de alteración en el paladar. La posición de la lengua en repo-
dependerá de la frecuencia, duración, intensi-so tiene una mayor correlación con las altera-
dad y dirección de estos hábitos, como así tam-ciones recién mencionadas, que la deglución y 
bién de las características fisiológicas del el habla.
paciente.

Terapia miofuncional
Diagnosticar precozmente significa detec-

Es la intervención que realiza el fonoaudiólogo tar los signos mínimos.
para corregir la falta de balance muscular orofa-

Tratar precozmente significa iniciar el trata-cial, que se manifiesta, en este caso, por tras-
miento tan pronto como sea posible una vez tornos masticatorios, deglutorios y/o articulato-
detectado el problema para evitar inconve-rios.
nientes estéticos y de salud.

El equilibrio de la actividad muscular influye en 
las relaciones intermaxilares y la oclusión den-
taria (mordida). La forma y la función están ínti-
mamente relacionados y deben ir adaptándose 

Setiembre 2015
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Hay un poema escrito en tus rodillas
de arquera gigantesca                                
      presidenta
cuando asignas la vida 
hacia los niños pobres
y la riqueza vuelve de los pies
de los poderosos de estos cielos 
terrenales
Hay un poema sangrante
                        entonces
clavado en los filos de ese cristal de 
iglesia
adonde se mira el tiempo
arrodillado en el poder cada año
  que muestra tus espaldas
  de mujeres sembradas entre el fuego y el 
río
salivándote sentencias in-mediáticas
de santa inquisición no demolida
mientras la luna pasa
pasa la luna
                   y pasa que blasfema
bañándose en el sexo de los dueños
que nunca crean ni procrean
                                               duermen
siempre que arreen al púlpito sus reses

Un poema que sea
 presidenta
piedra de fuego
o bronca desaparecida en Obelisco
en Avenida de Mayo 
                                   entre lanzas que  
retroceden del ombligo
                                      de esa niñez que 
ahora se levanta
                                        limpia los vidrios 
sucios del olvido
                                          se descubre entre 
madres
                                            entre redes de 
leches
                                               tibiadas sobre 
los ruidos de las siestas
                                                 y nos da 
cuentas que la salud se puede
                                                   que la 
infancia también tiene su ropa
                                                     en este 
nuevo mañana
                                                          donde 
empezamos a subir todos los días
                                                              hacia 
los cerros del alma

Jorge Torriglia

Jorge Alfredo Torriglia nació en Córdoba 
capital en 1951. Tiene publicados tres 
libros de poesías: “Hijos del sol”, “En 
bondi a la luna. Poemas bajo la dictadu-
ra” y “El fin de los espejos” (recientemen-
te publicado), y en coautoría con Lilia 
Fracaroli los ensayos “Los nativos y las 
villas. El genocidio interminable”, 

próximo a presentarse y sobre Clarín y la dictadura, en 
edición. Inéditos están aún sus libros de poemas “Memo-
ria sin tiempo” (a los desaparecidos), “La moneda del 
vuelto”, “Velámenes rotos” y otros. Trabajó en El Diario 
de Villa María diez años, como responsable de Cultura y 
Espectáculos. Dirigió junto a su compañera el periódico 
Inclui2 y actualmente colabora en De Frente Córdoba, 
que dirige Eduardo González Olguín. Colaboró en El 
Territorio de Misiones, El Nacional de Caracas, en la 
revista del Colegio de Arquitectos de Villa María, en La 
Mañana de Córdoba, El Argentino, la Voz del Interior y 
la revista Rumbos.
Dentro de la producción literaria de Torriglia, tanto en 
poesía como en prosa y periodismo, transitan los ideales 
políticos y sociales que han sustentado su vida sin 
interrupciones, así como los efectos de la persecución 
política de la dictadura y el desarraigo que lo obligó a 
vivir en Villa de Soto tras su secuestro y luego en Villa 
María, para retornar a Córdoba recién en 2006. En ese 
contexto, fue Secretario General del Círculo Sindical de 
la Prensa de Villa María y candidato a intendente y a 
legislador dos veces y en ese tiempo desarrolló a la par 
su actividad artística y en procura de organizar un 
Frente Cultural, lo cual se reflejó en las páginas que 
dirigía en El Diario de Villa María, llegando a ser 
elegido por la organización del Festival de Peñas para 
que realizara en los 90 el Primer y único Certamen de 
Poesía que tuvo ese evento.

A la presidenta de la Nación Cristina Fernández de 
Kirchner al crear la Asignación Universal 

por Hijo y encontrarse con el enfrentamiento de la 
cúpula Iglesia Católica Argentina, que en 

aquel momento confrontaba con el gobierno.



Más de 4.800 cordobeses 

han recuperado su visión

La CATARATA es una opacidad indolora del 
cristalino (lente nautral del ojo) que causa 
pérdida de la visión progresiva (no repenti-
na) cuyos síntomas más frecuentes son:

Ÿ Nube en el ojo
Ÿ Visión borrosa
Ÿ Visión doble
Ÿ Dificultad en la visión nocturna
Ÿ Ver halos alrededor de las luces
Ÿ Cambio en la percepción de los colores

E l  P T E R I G I U M  e s  
comúnmente llamado 
“carnosidad o carnasa 
en el ojo” y responde a 
los siguientes síntomas:
Ÿ Carnosidad
Ÿ Ojo rojo
Ÿ Ardor
Ÿ Picazón 
Ÿ Lagrimeo 

El Centro Oftalmológico Dr. 
Ernesto Che Guevara trata estas 
dolencias y todo el proceso es y 
debe ser ABSOLUTAMENTE 
GRATUITO, desde la pesquisa 
hasta el ALTA definitiva, luego de la 
cirugía, si la hubiera.
En caso de cirugía se realiza en 
este Centro, en la ciudad de 
Córdoba

Consultas: 0351 - 5983659

Para colaborar solidariamente con la campaña de apoyo a la construcción de 
nuestro HOSPITAL ESCUELA “DR. ERNESTO CHE GUEVARA” se puede ingresar
a la página web: www.operacionmilagro.org.ar




