Baruch College Reaches Across Borders to
Build Academic Relationships

(L‐R) Agustín Rossi, Argentina Minister of Defense, and David Birdsell, Dean of the School
of Public Affairs at Baruch College.

On August 5, 2014, David Birdsell, Dean of the School of Public Affairs, visited Agustín Rossi, the Minister of Defense of
Argentina, as part of an effort to build academic and international relationships. During the visit, Rossi presented Birdsell
with a collection of 280 proceedings and correspondence that documents the last miltary dictatorship in Argentina
(1976‐1983).
Upon receiving the gift, Birdsell said, “We are honored and proud to have this valuable documentation in our library. It is
the type of history that our students need to learn and understand. We are grateful to the Ministry of Defense of
Argentina, and today we hope to build a more intense and fluid working relationship.”

Read the full article published in Spanish by Sala de Prensa República Argentina below.

Destacó Rossi que las políticas de DD.HH. son reconocidas
internacionalmente
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, enfatizó hoy que "el proceso llevado adelante por la
Argentina en materia de derechos humanos" es "muy reconocido a nivel internacional". Lo
dijo tras entregar las actas de la dictadura a la universidad estadounidense.
Defensa ‐ 05 de Agosto ‐ El ministro Agustín Rossi recibió en su despacho al decano de la Escuela de Asuntos Públicos de
Baruch College de Nueva York, David Birdsell, a quien hizo entrega de la edición impresa de las 280 actas y de las listas
negras de artistas e intelectuales correspondientes a la última dictadura cívico militar, halladas a fines de octubre
pasado en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina.
Rossi manifestó, allí, la importancia de que “esta
documentación forme parte de la biblioteca de esa
universidad”, ya que “no sólo sirve como material
de estudio sino que desde el exterior permite
tener un verdadero conocimiento de lo que ha
sido la dictadura militar entre el ’76 y el ’83, y una
adecuada dimensión del proceso llevado adelante
por la Argentina en materia de derechos humanos,
el cual es muy reconocido a nivel internacional”.
“Son pocos los países que han sometido al
accionar de la justicia a quienes hayan cometido
delitos de lesa humanidad. En nuestro país los
juicios han sido y son transparentes con las
debidas garantías procesales y constitucionales”,
agregó el titular de la cartera nacional.
Por su parte, Birdsell expresó: “Nos sentimos honrados y orgullosos de contar con esta documentación muy valiosa en
nuestra biblioteca, es el tipo de historia que nuestros estudiantes necesitan consultar y conocer”. Y concluyó: “Estamos
muy agradecidos con el Ministerio de Defensa de la Argentina y esperamos construir de ahora en más una relación
intensa y fluida.”
De este modo, Baruch College (que es miembro de la Universidad de la Ciudad de Nueva York – CUNY) se suma a la
Universidad del Claustro Sor Juana de la Ciudad de México y a la Casa América de Catalunya, en Barcelona, España,
instituciones del extranjero donde el ministro también entregó las actas a fin de promover su difusión y acceso público.
Acompañaron a Rossi los subsecretarios de Asuntos Internacionales para la Defensa, Roberto De Luise; de Coordinación
Administrativa, Germán Martínez; y la directora Nacional de DDHH y DIH, Stella Segado.

