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Editorial 
Europa: de los atentados a las mordazas y  controles 

  
 La conmoción producida por los atentados en Francia, en particular contra la revista satírica Charlie 

Hebdo, auguran  malas noticias para las prácticas democráticas en Europa, las voces exigiendo más controles 
ciudadanos se alzan desde los gobiernos y los poderes económicos (en España  la ley que recorta derechos ya 
era impulsada por el Partido Popular  antes de los atentados, dispuesto a llevarla adelante aun en contra de 
todo el arco político opositor actual). 

Las políticas de Bush luego de los atentados de las Torres Gemelas (Irak) , contestada en las calles 
europeas tiene serias posibilidades de repetirse con acciones irreflexivas en el próximo  y medio oriente por 
parte europea a lo que se suman  las amenazas de un férreo control ciudadano que en estos momentos están 
discutiendo los gobiernos europeos. 

Las movilizaciones masivas de los franceses contra los atentados (incluidos los sectores 
islámicos que se unieron a las mismas) representan claramente el sentir ciudadano ante el 
ataque a los periodistas del semanario pero lamentablemente  también serán usadas como 
argumento contra esas propias libertades que los ciudadanos reclaman en la calle.... solo basta 
mirar quienes, aprovechando el sentir popular,  encabezaban las manifestaciones 

No pocas voces en Europa claman contra la influencia del Islam en la sociedad europea olvidando  que 
fue  precisamente esa cultura islámica la que, en su momento de esplendor.  preservó y trasmitió  a los países 
europeos la cultura  de  Grecia y Roma luego de siglos de oscurantismo religioso medieval, permitiendo lo que 
nosotros conocemos como Renacimiento 

Resumiendo: el esplendor cultural islámico de aquellos siglos no es el del  Islam actual, pero  no cabe 
duda que las reacciones violentas  que se dan en parte de la comunidad islámica europea (recordemos los 
disturbios periódicos en los suburbios de París)  tienen mas que ver con la marginación social a que son 
sometidos, que con una guerra de religiones aunque el fanatismo integrista  fomente este choque. 

 
Para terminar sugerimos la lectura de los artículos cuyos enlaces ponemos a pie de página 
 
El terror y los cambios de escenario. Por Mario Wainfeld 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/263487-71039-2015-01-08.html 
Contra el prejuicio, el odio y la ignorancia Por Ricardo Forster 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-264121-2015-01-17.html 
Población musulmana, por Josep Ramoneda  
http://www.ara.cat/opinio/Poblacio-musulmana_0_1283271677.html 
Texto original en catalán que se puede traducir con google al castellano 
 https://translate.google.es/?hl=es&tab=TT 
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DELITOS ECONÓMICOS-LESA HUMANIDAD 
15 de Enero - Un equipo de la Comisión Nacional de Valores investigó la apropiación de 
empresas en la dictadura.  

El historiador Bruno Nápoli revisó durante dos años los archivos de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) con el propósito de documentar los delitos económicos perpetrados en los años del 
terrorismo de Estado, y el resultado de esa investigación quedó plasmado en el libro 'La Dictadura 
del Capital Financiero', en el que se comprobó que "la dictadura dejó una matriz legal en el sistema 
financiero que llega hasta nuestros días". Juan Alfredo Etchebarne, titular de la CNV, monitoreaba 
las operaciones e incluso llegó a presenciar interrogatorios bajo tortura, según investigó el equipo de 
DDHH de la actual CNV.> 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/equipo-de-cnv-actual-investigo-la-cnv-de-la-dictadura_n5122 

 
ARGENTINA 
15 de Enero - Una jugada fuera de la Ley- Por Mario Wainfeld. 

Cuesta hablar en serio sobre la denuncia del fiscal Alberto Nisman. En parte (y sólo en 
pequeña parte) porque su contenido se desconoce, aunque se ha filtrado parcial y frondosamente a 
los medios dominantes. 

>>>Es dable esperar, dada la magnitud del dislate jurídico e institucional que articula el fiscal, 
que dirigentes opositores y juristas no vasallos se pronuncien. El diputado Jorge Yoma lo hizo, 
argumentando en un sentido similar al que acá se formula. El se opuso con firmeza a la aprobación 
del tratado, pero no banca la absurda interpretación que lanza Nisman.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263986-2015-01-15.html 

 
LESA HUMANIDAD 
14 de Enero - Un informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad 
Avances en la investigación de la complicidad empresarial en dictadura.  

El pedido de indagatoria a gerentes en la causa “Mercedes Benz”, el procesamiento de un ex 
directivo de la revista Para Ti o la fraudulenta estatización de la Compañía Italo. Son tres ejemplos 
de expedientes que avanzan en la justicia. 

La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad destacó avances en la investigación 
judicial de la complicidad de empresarios en delitos del terrorismo de Estado de la última dictadura 
cívico militar, entre ellos el pedido de indagatoria a gerentes en la causa “Mercedes Benz” y el 
procesamiento de un ex directivo de la revista Para Ti. Las causas por delitos de lesa humanidad 
que involucran a civiles “poseen particularidades específicas” y exigen un "seguimiento minucioso", 
puntualizó además un informe de ese organismo encabezado por el fiscal general Jorge Auat, 
divulgado hoy por el sitio de noticias www.fiscales.gob.ar.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/avances-en-la-investigacion-de-la-complicidad-
empresarial-en-dictadura-7098.html 

 
ARGENTINA 
14 de Enero - Los números de la gestión K 

Un estudio sobre diversas variables económicas y sociales 
durante los últimos doce años exhibe una redistribución del ingreso 
con más empleo y mejores salarios. Logros, avances y desafíos 
pendientes.> 
Fuente: Miradas al sur 
http://sur.infonews.com/nota/10320/los-numeros-de-la-gestion-k 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
El Gordo y el Flaco fue el nombre que se le puso en español al 
famoso dúo cómico Laurel and Hardy (en inglés), aunque 
ocasionalmente en español también se le suele decir Laurel y Hardy, 
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lo cual sería la traducción correcta; formado por el actor estadounidense Oliver Hardy (el Gordo) y el 
actor británico Stan Laurel (el Flaco). Su carrera como pareja se inició en el cine mudo, en los años 
1920, y se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XX. Considerados como una de las mejores 
parejas cómicas del cine, consiguieron aunar sus diversos estilos de comedia en una sincronía casi 
perfecta.>> 
Fuente: Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Gordo_y_el_Flaco 
 
Nota: Leído y visionado originalmente en Ramble-Tamble. Santana 1 (Video con el tema de 
Santana) 
http://rambletamble.blogspot.com.es/2015/01/santana.html 

 
 

LESA HUMANIDAD 
13 de Enero - Los secuestros en la Ford. Por Alejandra 
Candan.  

Jorge Constanzo y Carlos Gareis son dos de los 24 
obreros de la automotriz norteamericana secuestrados 
durante la última dictadura. Aunque el juicio oral no tiene 
fecha de inicio, fueron convocados porque están enfermos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263803-2015-01-
13.html 

 
ESPAÑA 
13 de Enero - Podemos, el partido surgido de los "indignados", convocó para el 31 de enero a 
una movilización en Madrid con la que espera abrir un "cambio de ciclo político" en España, 
dijo hoy su jefe, Pablo Iglesias. 

"Lo que pretendemos el 31 de enero es llenar la Puerta del Sol, porque históricamente ha sido 
símbolo del cambio político en España. Queremos que sea una manifestación histórica, una macha 
que abra el cambio de ciclo en España" en 2015, declaró Iglesias en rueda de prensa. 

La Puerta del Sol fue escenario el 15 de mayo de 2011 de protestas de "indignados" contra la 
crisis económica.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201501121527455981/201501121527455981.html 

 
OPINIÓN 
13 de Enero - Deuda: América Latina ayer, Europa hoy. Por Umberto Mazzei.  

La crisis actual no es una crisis del comercio ni de la producción de bienes o de servicios. La 
crisis es de los bancos, del sector financiero. Su origen es lejano y de naturaleza ideológica; viene 
de la distorsión que hizo David Ricardo de las ideas de Adam Smith.> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Deuda-America-Latina-ayer-Europa-hoy?lang=fr 

 
OPINIÓN 
13 de Enero - "La crítica de la teología se torna en crítica de la política" Por Enrique Dussel. 

El incidente perpetrado en París a manos de fundamentalistas islamitas nos llama a la 
reflexión aplicable a otras situaciones del presente mundial, convulsionado por una religiosidad de 
derecha sumamente peligrosa. Desde el comienzo queremos indicar que nos referimos no sólo al 
fundamentalismo islamita, sino igualmente a los fundamentalismos cristiano y sionista, que hoy 
aterran a la humanidad. La izquierda modernizante entendió la crítica de la teología (y de la religión) 
como su directa supresión.> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/opinion/018a1mun 

 
DERECHOS HUMANOS 
12 de Enero - Archivos que construyen memoria 

Entre las distintas áreas que componen el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), la 
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Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales busca obtener, analizar, clasificar y archivar 
informaciones, testimonios y documentos sobre las violaciones a los derechos humanos por parte 
del Estado argentino durante la última dictadura cívico militar.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20054 

 
OPINIÓN 
12 de Enero - Cómo pensar más allá del miedo. Por Martin Granovsky.  

Incluso en medio del dolor, la incertidumbre y la angustia que produjeron el atentado contra 
Charlie Hebdo y los otros asesinatos surgen espacios de pensamiento. Aquí, un recorrido por 
algunos de ellos. Plantear problemas sin desesperación por hallar respuestas fáciles y rápidas es un 
ejercicio que puede hacerse revisando la prensa internacional, con sus datos y sus matices.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263671-2015-01-11.html 

 
OPINIÓN 
12 de Enero - La ultraizquierda fracasó. Por Emir Sader 

Desde finales del siglo pasado y, sobre todo desde comienzos de este siglo, se han instalado 
en América latina gobiernos que son producto del fracaso del neoliberalismo. En la última década del 
siglo XX, amplios movimientos han resistido a los gobiernos neoliberales, hasta que, llegada la hora 
de construir alternativas, hubo diferencias en el seno de la izquierda.> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa18.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Enero - ¿El que mata último ríe mejor? Por Juan Sasturain. 

Pareciera que los humanos somos o creemos ser, dentro de las especies vivas en el planeta, 
los únicos conscientes de nuestra finitud, de que vamos a morir. Ese saber nos perturba y 
determina. Porque también somos los únicos –y parece que no es algo desligado de lo anterior– que 
hacemos dos cosas que el resto no: asesinar y reír. Con eso (dos caras de la desesperación) nos ha 
bastado para ser eficaces, más eficaces que otros –darwinianamente– digo. Por eso nuestra 
aparente supremacía ha sido un glorioso, patético desastre. Resultado de lo peor y de lo mejor que 
inventamos. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-263718-2015-01-12.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR INTERNACIONAL 
11 de Enero - El acuerdo fatal. Por Boaventura de Sousa Santos. 

Lo que está en juego con el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido 
por el acrónimo en inglés TTIP) es fácil de entender. Cuando dos bloques económicos están en 
declive, el más poderoso (EEUU) procura establecer acuerdos con el menos poderoso (UE) para 
frenar su propio declive. Los costes para el menos poderoso son enormes ya que los términos del 
acuerdo tienden a privilegiar los intereses del más poderoso.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2015/01/el-acuerdo-fatal/ 
 
11 de Enero - Exposición contra las masacres. Arte y memoria un camino hacia la verdad y la 
justicia.  

El Puente de la Memoria proyecto artístico de Viviana Ponieman llegó a México en medio de 
una sociedad movilizada por los 43 normalistas desaparecidos. 

Una obra de largo aliento que, a través de diferentes formatos, reflexiona acerca de lo que 
sucedió en la Argentina tras la dictadura, y se ha constituido desde 1996 en una expresión y un 
alegato contra dictaduras y masacres.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/91422-arte-y-memoria-un-camino-hacia-la-verdad-y-la-
justicia.html 
 
INTERNACIONAL 
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10 de Enero - "Si quieren combatir al terrorismo, investiguen la OTAN". Entrevista a 
Stella Calloni. Por Juan Ciucci. 

La periodista Stella Calloni reflexiona sobre el atentado a la revista Charlie Hebdo. "Me parece 
muy simplista, muy burdo, que por una foto de Mahoma se quiera atribuir automáticamente el hecho 
a islamistas". 

APU: ¿Cuál es su opinión sobre el atentado? 
Stella Calloni: Es una situación muy trágica. Golpea a un grupo de personas vinculadas con la 

cultura. Ha tenido una gran repercusión en el mundo. Ha sido, naturalmente, repudiado por todos. Es 
un hecho conmovedor. Se puede aceptar o no el tipo de humor de la revista, pero eso no tiene nada 
que ver con repudiar lo que ha pasado que es verdaderamente muy trágico.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/16190-si-quieren-combatir-al-
terrorismo-deben-investigar-a-la-otan.html 
 
INTERNACIONAL 
9 de enero -Tres días de terror yihadista: claves del mayor atentado en Francia en décadas. 

Los hermanos yihadistas Kouachi mueren al tomar la policía francesa la imprenta donde se 
refugiaban. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué reacción ha habido? ¿Qué causas se han 
esgrimido? Asalto a la tienda de París: mueren cuatro rehenes y un secuestrador, según François 
Hollande. 
http://www.20minutos.es/noticia/2343578/0/terrorismo-francia/yihadismo/paris-charlie-hebdo/ 

 
Ver más en: http://www.20minutos.es/#xtor=AD-15&xts=467263 

 
9 de Enero – Chantaje a Grecia… y a España. Luis Matías López 

Éste es el resultado del desgobierno y la corrupción política endémicos en Grecia y de la dura 
disciplina impuesta luego por la troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo 
y el Fondo Monetario Internacional: el desempleo ha pasado del 18% al 26%, la deuda pública se ha 
incrementado casi 30 puntos (hasta el 177% del Producto Interior Bruto), el propio PIB se ha 
derrumbado un 20% (el 30% desde el comienzo de la crisis), uno de cada tres habitantes se 
encuentra bajo el umbral de la pobreza, uno de cada cuatro carece de asistencia sanitaria adecuada 
(y el resto sufre los efectos del copago), los ingresos familiares se han reducido en cerca de un 40%, 
cerca de un millón de personas pasa frío porque no puede pagar la electricidad, la clase media ha 
sido dinamitada, la desigualdad se ha disparado….>>> 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/opinion/articulos/chantaje-grecia-y-espana.html 

 
OPINIÓN 
8 de Enero - ¡¡Chau 2014!! Por Carlos Iaquinandi. 

Queridas amigas y amigos, a pocas horas de cruzar el puente calendario entre el 2014 y el 
2015, quiero retomar el contacto con todos ustedes. Muchos estarán extrañados por el "silencio" de 
SERPAL en los últimos tiempos. Es cierto, y merece una explicación. A partir del mes de julio se 
dieron una serie de circunstancias que coincidieron en que la tarea de información, investigación 
periodística y opinión de SERPAL, quedara centrada en la situación española y colateralmente, en la 
europea> 
Recibido Boletín Nº 484 al que estamos suscriptos. 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=484 

 
8 de Enero - Un recorrido por las tapas de la revista satírica Charlie Hebd.  

El semanario francés atacado este mediodía propone desde sus portadas una mirada mordaz 
y sin concesiones sobre la realidad política mundial, lo que lo llevó a recibir amenazas en forma 
regular. Entrá y mirá algunas de sus tapas.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/91123-charlie-hebdo-tapas.html 

 
8 de Enero - El terror y los cambios de escenario. Por Mario Wainfeld. 

Un atentado terrorista contra poblaciones civiles debe generar repudios y solidaridad con las 
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víctimas. El añadido “inocentes” fluye de inmediato aunque frisa con la redundancia: las víctimas, por 
definición, lo son.  

>>>Los partidos dominantes de los sistemas democráticos teclean y se encuentran con 
desafíos variados, dentro de sus propios confines. Suelen simplificarlos, rotulándolos como 
“populismos”. Una mirada más matizada podría diferenciar: a) a las fuerzas de izquierda de nuevo 
cuño, democráticas y muy críticas del orden europeo, de su “clase política”, del sometimiento a los 
grandes capitales: los griegos de Syriza, los españoles de Podemos son ejemplos,>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/263487-71039-2015-01-08.html 

 
LESA HUMANIDAD 

7 de Enero - El gobierno argentino declaró hoy "Lugar Histórico Nacional", los predios 
rurales donde fueron asesinados el obispo Enrique Angelelli y los curas Carlos de Dios 
Murias y Gabriel Longueville, en cercanías de Chamical, provincia de La Rioja, durante la 
dictadura militar (1976-1983). 

La resolución del Poder Ejecutivo fue publicada en el Boletín Oficial y se origina en una ley 
sancionada por el Congreso Nacional en diciembre pasado "en homenaje a la memoria" de 
monseñor Angelelli y los otros dos religiosos asesinados. Monseñor Angelelli y los curas Dios Murias 
y Longueville fueron asesinados entre julio y agosto de 1976 en La Rioja, 1.175 kilómetros al 
noroeste de Buenos Aires.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201501062132455842/201501062132455842.html 

 
INTERNACIONAL 
7 de Enero - Conmoción en Francia: doce muertos en un atentado a una revista de humor  

El semanario Charlie Hebdo es el equivalente en Francia de lo que fue en la Argentina la 
revista Humor. Hoy un grupo de terroristas entró a sangre y fuego a la redacción con fusiles y 
mataron a doce personas, entre ellas a cuatro ilustradores de la publicación. "Dios fue vengado", 
dijeron los atacantes, que son buscados por unos tres mil policías. > 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/internacionales/conmocion-en-francia-doce-muertos-en-un-
atentado-a-una-revista-de-humor-32.html 
 
Mas información 
Charlie Hebdo, el semanario satírico que vivía amenazado por fundamentalistas. 
>>>"Es un semanario que no ha hecho más que defender la libertad de expresión, o simplemente la 
libertad", añadió.  
En su último número la revista publicaba una portada con una caricatura del escritor Michel 
Houellebecq, autor de la polémica novela "Sumisión" publicada el mismo día y que imagina a una 
Francia islamizada.>>> 
Fuente: RFI 
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20150107-charlie-hebdo-el-semanario-satirico-que-vivia-amenazado-
por-fundamentalistas 

 
ESPAÑA 
6 de Enero - Oiga Ud., señor Diputado. Por Carmen Pérez Lanzac 

Están cambiando las reglas del juego. La ciudadanía quiere comunicarse con los políticos y 
las redes sociales ya no bastan. Dar su opinión cada cuatro años ha dejado de parecerles suficiente. 
El PSOE lanzó en noviembre MiPSOE, “un lugar donde cualquier ciudadano puede apuntarse y 
participar”, explica María González Veracruz, secretaria de Participación y Política en Red del 
PSOE.> 
Fuente: El Pais 
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/17/actualidad/1418841709_867465.html 

 
DIFUSIÓN 
16 de Diciembre – Ya salió el Boletín Nº 81 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace mas 
abajo. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/263487-71039-2015-01-08.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201501062132455842/201501062132455842.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/internacionales/conmocion-en-francia-doce-muertos-en-un-atentado-a-una-revista-de-humor-32.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/internacionales/conmocion-en-francia-doce-muertos-en-un-atentado-a-una-revista-de-humor-32.html
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20150107-charlie-hebdo-el-semanario-satirico-que-vivia-amenazado-por-fundamentalistas
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20150107-charlie-hebdo-el-semanario-satirico-que-vivia-amenazado-por-fundamentalistas
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/17/actualidad/1418841709_867465.html


Editorial: Estimados compañeros exiliados y amigos lectores de la página web de nuestra Comisión 
de Exiliados Argentinos en Madrid, queremos hacerles llegar nuestros mejores deseos para este año 
2015. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
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