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Editorial 

LOS HIJOS DEL EXILIO 
 
. Un dictamen de la corte suprema de justicia (*) reconoció a los hijos nacidos en el exilio los 

mismos derechos que a los nacidos antes de exiliarse sus padres, dictamen que repara una 
discriminación entre situaciones similares provocadas por el golpe cívico militar del 76. 

Quienes padecimos el exilio pagamos un alto coste.  Pero quienes realmente  pagaron con 
creces las consecuencias de nuestro compromiso han sido nuestros hijos. 

Hijos  que lograron salir adelante en una sociedad extraña para sus padres, adoleciendo  de  
algo muy importante en su formación: el marco de la familia extensa donde tíos, primos, abuelos o 
simplemente las amistades familiares  ayudan al proceso de socialización y crecimiento afectivo de 
los hijos, enriqueciendo con afecto la  educación y desarrollo  de todo ser humano  necesitado de 
matices y estímulos para su maduración. 

La educación en una sociedad diferente a la de sus padres trajo en no pocos casos 
problemas añadidos a la ya de por si conflictiva vida de un exiliado, ya que las referencias a nuestra 
propia educación en muchos casos se contraponía a lo que nuestros hijos vivían. 

En la mayoría de los casos, y una vez puesta en retirada la dictadura cívico militar (no sus 
consecuencias) nos encontramos con una disyuntiva de hierro, regresar a nuestra tierra luego de 
casi una década trastocando nuevamente el entorno de los chicos o asumir que el exilio ya sería 
algo permanente para nosotros... 

No fue fácil tomar una decisión, una parte (tal vez mayoritaria) optamos por no hacer pasar a 
los hijos un nuevo destierro, a costa de mantenernos nosotros en un exilio permanente 

La contradicción entre los sentimientos paternos (retorno) y la razón (quedarse), los 
acompañara de por vida, aunque,  integrados en las sociedades donde el exilio de sus padres y 
madres los haya llevado 

Hoy nuestros hijos son mayores y a pesar de las carencias afectivas  del destierro de sus 
padres han podido salir adelante. En no en pocos casos (y ya siendo adultos) han probado vivir un 
tiempo o permanentemente en la Argentina de sus mayores. Tarea ardua y en la muchos casos 
difícil de lograr….por un lado no son totalmente españoles (italianos, franceses,  ingleses, suecos…. 
o del sitio donde el exilio llevo a sus padres)  pero por otro y aunque los documentos atestigüen su 
nacionalidad argentina,  les resulta difícil adecuarse a los códigos de una sociedad que no los vio 
crecer. 
.(*)http://www.cij.gov.ar/nota-14043-La-Corte-reconoci--indemnizaci-n-a-nacidos-en-el-extranjero-durante-el-exilio-de-
sus-padres-en-la--ltima-dictadura.html 
 

Madrid, 31 de Octubre 2014. 
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JUICIOS 
31 de Octubre - Lesa humanidad: Casación confirmó condenas por crímenes en los centros 
clandestinos Atlético, Banco y Olimpo 

Lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal del país. La Cámara rechazó los recursos 
presentados por las defensas y ratificó, entre otras, las condenas impuestas en el año 2010 a Julio 
Héctor Simón, Ricardo Taddei y Samuel Miara.> 
Contiene el fallo completo en formato PDF 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-14336-Lesa-humanidad--Casaci-n-confirm--condenas-por-cr-menes-en-
los-centros-clandestinos-Atl-tico--Banco-y-Olimpo.html 
 
ESPAÑA 
31 de Octubre - La biografía inédita y nada inocente del "pequeño. La atribulada historia de un 
doble agente al servicio del Partido Popular. Nicolás" Por Aday Quesada. 

Tal y como se había previsto, algunos de los auténticos perfiles del joven Francisco Nicolás 
Gómez-Iglesias, bautizado hoy con el complaciente apodo de "el pequeño Nicolás", empiezan a 
emerger poco a poco, después de que a la biografía oficial, construida ex profeso para el joven 
malandro, se empiecen a agregar datos de fuentes más veraces y menos oficiosas.> 
Fuente: Canarias Semanal 
http://canarias-semanal.org/not/14568/la-biografia-inedita-y-nada-inocente-del-pequeno-nicolas-
video-/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
31 de Octubre - Perón: otros dos octubre. Por Javier Trimboli.  

En 1934, el Congreso Eucarístico Internacional. En 1944, el Estatuto del Peón Rural. 
Acontecimientos de gran repercusión social, en ambos Perón tiene injerencia siempre entusiasta, 
pero en uno aleatoria y en otro principal. ¿Desde cuándo Perón es Perón? ¿Qué es Perón?> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201410/83528-peron-otros-dos-octubres.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Octubre - Cortázar latinoamericanista. Por Mario Goloboff. 

Sería un poco ligero afirmar que sólo por sus vivencias en Francia durante la década del ’50, 
en tiempos de posguerra, o sólo por los efectos que la Revolución Cubana produjo luego en su 
conciencia, aunque probablemente por esas circunstancias ensambladas y por muchas más, 
exteriores e interiores, se suscitaron los cambios en la visión del mundo que alimentó Julio Cortázar 
a partir de aquellos días y experiencias.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-258707-2014-10-30.html 

 
JUICIOS 
29 de Octubre - En la causa hay 25 ex militares detenidos. Un ex trabajador de La Nueva 
Provincia complicó a la familia Massot 

Teófilo Gandi fue despedido tres semanas después del golpe de Estado. Había sido 
compañero de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, los delegados del diario que fueron 
secuestrados y asesinados. Fue el primero de los tres testigos que declaró hoy, en una nueva 
audiencia del juicio que investiga el rol de la Armada en Bahía Blanca durante la dictadura.> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/un-ex-trabajador-de-la-nueva-provincia-complico-a-la-
familia-massot-2354.html 
 
ARGENTINA 
29 de Octubre - Con la AUH aumentó la escolarización y la protección social a más de 3,5 
millones de niño.  

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de cuya puesta en marcha se cumplen hoy cinco 
años, permitió garantizar un piso de ingreso para todas las familias argentinas y, en virtud de su 
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“capacidad para articularse con otras políticas públicas”, contribuyó a fortalecer el acceso a otros 
derechos básicos esenciales como la salud, la educación y el empleo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201410/83340-asignacion-universal-por-hijo-aniversario-aumento-
escolarizacion-proteccion-social-35-millones-de-ninos.html 
 
CONTRASTES 

Alrededor de 76,5 millones de niños que viven en el mundo desarrollado se encuentran 
por debajo del umbral de la pobreza desde la crisis de 2008, de los que 2,5 millones pertenece a los 
41 países más ricos del planeta. Así lo reveló hoy Innocenti, el Centro de Investigaciones del Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ubicado en Florencia (Italia), en una nueva 
publicación de la serie de estudios Report Card denominado "Los niños de la recesión, 
consecuencias de la crisis económica sobre el bienestar de la infancia en los países ricos".> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201410282202454408/201410282202454408.html 
 
ARGENTINA 
28 de Octubre - Aquel pingüino que 
se fue al cielo. Por Diego Kenis. 

La muerte de Néstor Kirchner, 
hace cuatro años, despertó una 
emoción colectiva con pocos 
precedentes en la historia política 
argentina. Una de las expresiones 
masivas de aquel sentimiento fue una 
animación que rescataba su aporte 
para acabar con la impunidad de los 
genocidas. Entrevista a Luciano Dell’ 
Orfano, uno de sus creadores.> 
Fuente: Agencia Paco Urondo 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/kirchnerismo/15754-aquel-pingueino-que-se-fue-al-cielo.html 
 
OPINIÓN 
28 de Octubre - Latinoamérica: nos alegran las derechas derrotadas y nuestros populismos 
imperfectos. Por Oscar Cuervo. 

"No coincido con los 'izquierdistas' que dicen que hay que votarlos (a los del Frente Amplio 
uruguayo) porque son lo menos malo, no. El FA es la mejor herramienta que ha construido el 
pueblo uruguayo para conquistar derechos, por eso hay que mantenerlos en el poder político" 
escribía Willy Villalobos anoche desde la orilla oriental.  

Su afirmación tiene una aplicación directa a la realidad política local. No solo porque cualquier 
resultado en los países cercanos repercute sobre los procesos de toda la región, sino porque en la 
valoración de la experiencia del Frente Amplio se ponen en juego cuestiones análogas a las que nos 
llevan a decidir si apoyamos o no apoyamos al kirchnerismo.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2014/10/latinoamerica-nos-alegran-las-derechas.html 
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DERECHOS HUMANOS 
26 de Octubre - Cancillería presenta un buscador para acceder a documentos 
diplomáticos sobre la última dictadura  

La herramienta virtual de búsqueda facilitará el acceso a los más de 5.800 archivos que 
permitirá entender la actuación de la Cancillería durante la última dictadura cívico-militar. 
“La Cancillería fue un puntal importante contra los que denunciaban a la dictadura”, aseguró Héctor 
Timerman a Página/12 y explicó que la cartera que hoy conduce tuvo el rol de “defender en el 
extranjero el accionar de un Estado terrorista”.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201410/83001-cancilleria-presenta-un-buscador-para-acceder-a-
documentos-diplomaticos-sobre-la-ultima-dictadura.html 
 
La pagina de Cancillería 
http://archivo.mrecic.gov.ar/derecho-verdad-acceso-archivos-en-cancilleria 
 
LESA HUMANIDAD 
26 de Octubre - La conexión francesa. Por 
Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg.  

La Armada dominaba las relaciones 
exteriores y transformó las embajadas en centros 
de propaganda. 

>>>Los documentos que ahora son públicos 
permiten ligar formalmente al Centro Piloto de París 
con la estructura de la Cancillería. Como señala la 
historiadora Marina Franco, autora de El exilio, 
argentinos en Francia durante la dictadura, ese 
organismo cumplía por un lado la función de 
coordinar los esfuerzos contra la llamada campaña 
antiargentina en Europa, pero también fue el lugar 
desde el que se buscó espiar y controlar a los 
exiliados y desde el que se buscó apuntalar el 
proyecto político de Massera.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-258418-2014-10-26.html 

 
OPINIÓN 
26 de Octubre - Último momento.: La derecha existe. Por Oscar Cuervo. 

Hay un sector de la clase media ilustrada, pequeño pero ruidoso, es decir, con ganas de 
hacernos oír, que hemos tenido nuestro breve rapto populista. Tres años. Desde el otoño de 2009 
nos implicamos en el sostenimiento del extremadamente frágil Estado populista, con una estética 
más pop que popular.  

Vivimos con júbilo la inesperada fiesta del Bicentenario, compañeros, que fue el primer 
remezón del shock kirchnerista, seguido pocos meses después por la muerte de Néstor y la irrupción 
de una generación con ánimo de militancia, y que desemboca en el pasmoso triunfo de Cristina en 
2011. Ahí cuando nos baja la euforia, nuestro mood cambia: empezamos a ver los detalles enojosos. 
Algo de la prédica neoliberal nos permea. Compañeros las pelotas.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2014/10/ultimo-momento-la-derecha-existe.html 
 
JUICIOS 
25 de Octubre - Condenan a perpetua por genocidio a 15 represores que actuaron en La 
Cacha. 

La Plata.-El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó hoy a prisión perpetua a 15 de los 21 
represores acusados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro 
clandestino de detención conocido como "La Cacha", entre ellos el ex ministro de Gobierno 
bonaerense James Lamont Smart y el ex director de Investigaciones de la policía, Miguel Osvaldo 
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Etchecolatz.  
La pena la aplicaron los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, miembros del 

Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata> 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-cacha--condenan-por-genocidio-a-15-represores_n4794 
 
Información relacionada 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_index.asp 

 
JUICIOS 
24 de Octubre - Megacausa ESMA. “Rodolfo Walsh me dijo que tenía algo riesgoso para 
pedirme”.  

Flora Bagú aportó elementos en la megacausa ESMA para construir el rompecabezas de 
cómo los marinos cercaron al escritor y militante de Montoneros. Diciembre de 1976 fue un mes 
clave para lograr ese objetivo que culminó con el secuestro de Walsh el 24 de marzo de 1977, al 
cumplirse un año del golpe de Estado> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/rodolfo-walsh-me-dijo-que-tenia-algo-riesgoso-para-
pedirme-6158.html 

 
LESA HUMANIDAD 
24 de Octubre - Virrey Ceballos: 10 años de Memoria, Verdad y Justicia. 

Este sábado se realiza una jornada de actividades para conmemorar la recuperación de la 
vivienda ubicada en la calle Virrey Cevallos 628. Fue una casa operativa de la Fuerza Aérea que 
funcionó como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última Dictadura 
Cívico-Militar.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ 
 
ESPAÑA 
24 de Octubre - La trampa de la “mejora laboral” en los datos de la EPA. Por Eduardo Garzon. 

El tercer trimestre de este año es el que peor resultados ofrece en creación de puestos de 
trabajo de todos los terceros trimestres desde el inicio de la crisis.  

Lo que ocurre es que también se han destruido menos puestos de trabajo que en otros años, 
con lo cual el resultado neto es positivo. Pero ya podemos ver que de “fuerte generación de empleo” 
nada. En todo caso la destrucción de empleos es ahora menor, lo que da un leve respiro a los datos 
de empleo.> 
Fuente: La Marea 
http://www.lamarea.com/2014/10/23/la-trampa-de-la-mejora-laboral-en-los-datos-de-la-epa/ 

 
OPINIÓN 
23 de Octubre – El desastre de las políticas de austeridad. Por Vicenç Navarro. 

Era fácil de ver que las políticas de austeridad promovidas por la Troika -el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE)- y por el Consejo 
Europeo, liderado por el gobierno alemán, serían un desastre para la mayoría de países 
pertenecientes a la Eurozona.> 
Fuente: Vivenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=11460 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Octubre – Homenaje a 37 años de lucha 

La institución que busca a los niños secuestrados o nacidos en cautiverio durante el 
terrorismo de Estado se reunirá hoy en el Teatro Argentino de La Plata. El 22 de octubre es también 
el Día de la Identidad.>  
Fuente: Pagina 12.  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-258046-2014-10-22.html 
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ARGENTINA 
22 de Octubre – Clarín, Lanata, Perfil y Olé pierden público estrepitosamente. 

La lucha en el barro que los diarios opositores están librando contra el gobierno les hace 
abandonar los mínimos standards de rigor periodístico y eso repercute en su baja credibilidad y en 
sus ventas. Clarín y Perfil son los más afectados por esa caída de prestigio y ventas, que será 
difícilmente revertible aún a partir de que Cristina termine su mandato.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2014/10/clarin-lanata-perfil-y-ole-pierden.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Octubre – Roca y la nostalgia aristocrática. Por Gabriel Di Meglio. 

Una operación mediática realza a la figura de Roca a cien años de su muerte, proponiéndolo 
como la gran figura a homenajear de nuestra historia.  

Pero esos festejos obvian variables que no niegan la 
importancia de Roca, pero sí muestran que no es un personaje para 
celebrar.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201410/82299-roca-y-la-nostalgia-
aristocratica.html 
 
Convocatoria Madrid 
Convocatoria. Charla coloquio con Ricardo Forster. La Embajada de 
la Republica Argentina en España. Departamento de la Relaciones 
con la Comunidad. “Encrucijadas Argentinas para el 2015″ Coordina y 
modera Consejero Carlos Maria Duhalde. Viernes 24 de Octubre a las 
19:30 en el Colegio Mayor Argentino Calle Martin Fierro 3 de Madrid. 
 
Argentina 
21 de Octubre – La estructura que se oculta detrás de los vuelos 
de la muerte. Por Alejandra Dandan. 

La reconstrucción de la estructura burocrática y secreta de la Armada. El rol del Comando de 
Operaciones Navales (COOP), el área encargada de distribuir recursos, es decir, aviones y 
tripulantes. El redefinido lugar de la Prefectura.> 
Fuente: Pagina 12 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-257987-2014-10-21.html 
 
Opinión 
21 de Octubre – Ebola miedo y castigo. Por Claudia Rafael 

(APe).-“¿No es hora de cerrar las fronteras?”. La frase, letal, cargada de gravedad, es 
compañera indisoluble de la historia misma de la humanidad. Un millar de contagios de ébola por 
semana. Un pico que llegará de 5.000 a 10.000 hacia diciembre.  

Más de 9.000 infectados. Unos 4.500 los muertos, escupen los diarios. Una cifra tras otra que 
inunda las pantallas mientras la peste avanza y busca culpables.> 
Fuente: Agencia APE 
http://www.pelotadetrapo.org.ar/ebola%2c-miedo-y-castigo-divino.html 
 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
21 de Octubre – El próximo jueves 23, a las 17.30, se realizará la VIII Jornada por la Memoria 

El próximo jueves 23, a las 17.30, se realizará la VIII Jornada por la Memoria de los 
Estudiantes Desaparecidos del Colegio Nacional de Vicente López. Se colocarán baldosas por los 
alumnos y ex alumnos asesinados y desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. También 
habrá distintas expresiones artísticas y musicales.  

Al acto de recordación invitan el Instituto Superior de Formación Docente Nº 39, el Centro de 
Estudiantes del mismo instituto, los familiares y compañeros, Barrios por la Memoria de Zona Norte y 
la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. La cita es en Agustín Álvarez 1431, a media 
cuadra de la avenida Maipú, partido de Vicente López. No se suspende por lluvia. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas 
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CONVOCATORIAS 
Madrid: Casa de America y Teatro en la sala El Montacargas   

Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, tres escritores desaparecidos. 
el 27 de Octubre Lectura de poemas dramatizada a cargo de Susana Oviedo, actriz, dramaturga y 
cantante (Argentina), bajo el título ‘Haroldo Conti, Rodolfo Walsh y Paco Urondo. Tres escritores 
desaparecidos’.  Se trata de una propuesta de lectura y dramaturgia sobre poemas y 
fragmentos de textos en prosa, que nos aproximarán a la obra de tres autores argentinos 
fundamentales.> 
Fecha: lunes 27 de octubre de 2014. 
Hora: 19.00. 
Lugar: sala Miguel de Cervantes. 
Entrada libre hasta completar aforo.  
Fuente: Casa de America 
http://www.casamerica.es/literatura/haroldo-conti-rodolfo-walsh-y-paco-urondo-tres-escritores-
desaparecidos 
 
Teatro. Nuevo montaje de “El mono azul” de Ramón 
Paso.  

La compañía PASOAZORÍN TEATRO ha 
presentado este mes de octubre su nuevo montaje: EL 
MONO AZUL de Ramón Paso. Una obra sobre cuatro 
milicianas perdidas tras las líneas fascistas, escondidas 
en un viejo campanario, que luchan por conservar la 
vida sin traicionar lo que significaba llevar el mono azul. 
Estaremos los jueves de octubre, días 23 y 30, a las 
20:30h en la Sala El Montacargas de Madrid 
(http://teatroelmontacargas.weebly.com).  
Les envío la información por si pudiera interesarles. Muchísimas gracias por su atención y disculpen 
las molestias que haya podido causarles. 
Un cordial saludo. Ana Azorín 
Reseña en el Diario Público: 
http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/548997/las-mujeres-que-vestian-de-azul) 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20 de Octubre - Inacayal: Personalidades piden se 
complete la restitución de los restos del cacique 
tehuelche.  

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela 
de Carlotto, el folklorista Raly Barrionuevo, el escritor 
Eduardo Jozami, el juez español Baltasar Garzón y el 
secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín 
Fresneda, son algunas de las personalidades que se 
sumaron a la campaña para completar la restitución de los 
restos de Inacayal, “longko” (cabeza, cacique) tehuelche.> 
Fuente: Agencia Telam 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/inacayal–piden-
completar-restitucion-restos-del-lonco_n4757 
 
ARGENTINA 

20 de Octubre – Deseos y chistes de la semana. Por Mempo Giardinelli. 
Curiosa semana la que pasó: el martes el grosero mundo Tweeter se divertía feroz y 

agresivamente con una supuesta cirugía estética de la Presidenta; el miércoles continuaba el festival 
de comentarios negativos y catastróficos >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-257883-2014-10-20.html 

 
ESPAÑA 
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20 de Octubre – Pablo Iglesias sale reforzado como líder de Podemos tras la asamblea. Varios 
autores 

“Hoy nace una nueva fuerza política para cambiar el país”, dice el  eurodiputado en la 
clausura el primer encuentro presencial, al ritmo de ‘La Estaca’, histórico himno contra la dictadura 
de Francisco Franco.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/551215/pablo-iglesias-sale-reforzado-como-lider-de-podemos-tras-la-
asamblea 
 
Más información 
20 de Octubre - El proyecto de Podemos para España. Por Flor Ragucci desde Barcelona.  

En un encuentro que reunió a siete mil seguidores, la flamante tercera fuerza política debatió 
con sus bases propuestas referidas a corrupción, sanidad, educación y negociación de la deuda 
externa.> 
Fuente: Pagina 12 
 http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-257884-2014-10-20.html 

 
ESPAÑA 
Convocatoria Mesa redonda: Medios, democracia, hegemonía. 23 de Octubre/ 19:30 hs 

Mesa redonda: Medios, democracia, hegemonía.23 de Octubre/ 19:30 hs Círculo de Bellas 
Artes c/ Alcalá, 42   – Madrid 

Formarán parte de la mesa representando a la parte argentina, Ricardo Forster, filósofo y 
ensayista también vinculado a los medios de comunicación, actualmente con el cargo de Secretario 
de la Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional; Alejandro Kaufman, docente 
universitario, crítico cultural y ensayista, miembro fundador de la Revista pensamiento de los 
Confines y el Consejero de Cultura de la Embajada Argentina en Madrid, Jorge Alemán. 

La parte española estará representada por Germán Cano, profesor titular de Filosofía en la 
Universidad de Alcalá de Henares, traductor y analista de movimientos sociales, e Íñigo Errejón, 
Doctor (PhD) Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. 
http://www.circulobellasartes.com/evento.php s=humanidades&id=324 

 
ARGENTINA 
19 de Octubre – La carta de Maria Silvia Bucci 

“Te mando una copia de la carta que envié a varios diarios y al Ministerio de Educación. 
Saludos, Silvia”. 
Luis Guillón, 12 de octubre de 2014. 

A quien corresponda:  
Mi nombre es María Silvia Bucci (DNI: 13.935.538) y me dirijo a usted por el siguiente motivo. 

El próximo 24 de octubre se leerán las sentencias del juicio por el Campo de Concentración “La 
Cacha”, que funcionó en las afueras de la ciudad de La Plata. En mi carácter de testigo (ya que 
estuve secuestrada allí cuando tenía 16 años desde el 27/5 hasta el 8/8 de 1977) declaré varias 
veces y en dichas declaraciones relaté esta situación: en los interrogatorios me mostraron legajos 
escolares pertenecientes a los alumnos de la Escuela Nacional Normal Antonio Mentruyt de Lomas 
de Zamora, donde cursaba 5°año con datos que brindaban información detallada de cada alumno, si 
participaba en el centro de estudiantes, en una agrupación política, etc. 

Unos días antes del secuestro se presentaron civiles armados en la escuela, tal vez en ese 
momento se llevaron los legajos. Pero lo cierto es que los interventores, Luis Héctor Bucci (sin 
parentesco conmigo y ya fallecido) y Simón Félix Orlik conocían la existencia de dichos legajos y son 
responsables de entregarlos a las fuerzas represoras que operaban en La Cacha. Simón Orlik 
continuó trabajando como docente y no supe nada de él hasta hace unos meses, a través de una 
nota publicada por el periodista Omar Genovese en el diario Perfil. A partir de allí lo encontré como 
asesor y como integrante de un comité de selección del Ministerio, así como docente jubilado del 
Colegio Carlos Pellegrini. 

No sé cuándo se podrá juzgar a los civiles colaboradores de la dictadura, pero el Profesor 
Orlik debería por lo menos explicar que sucedió en 1977 ante el secuestro de cinco estudiantes de la 
Escuela y el allanamiento de los domicilios de muchos alumnos. Los imputados en el actual juicio de 
La Cacha sabían mucho sobre los adolescentes secuestrados, está todo aquí decían mostrando los 
legajos. 
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Por ello me dirijo a ustedes, para contar a través de este medio quién es el Profesor Simón 
Orlik, tal vez sólo pueda ser una reparación moral o ética, pero hay historias que deben ser contadas 
y conocidas. 

Lo saludo atte. 
María Silvia Bucci. DNI: 13.935.538 

Leer completo 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=754#respond 

 
19 de Octubre Publicamos carta recibida de una suscriptora a nuestro Boletín 

Gracias Mari Carmen, lo estamos difundiendo en nuestra página y saldrá en el próximo 
boletín.  

A todos mis contactos y ante quién corresponda: Hace unas semanas invité a María Silvia 
Bucci (compañera de secundario, estudiante de 5° año de ENNAM de Banfield, detenida-
desaparecida en  1977, y testigo en la causa La Cacha) a la escuela en donde soy profesora de 
Historia, Escuela Secundaria Especializada en Arte de Luis Guillón, como ya lo había hecho en el 
2006 al cumplirse los treinta años del golpe de Estado. Esta vez para dar una charla más íntima, una 
entrevista de los alumnos de 6° año en la materia Historia Reciente, en la que se realizan 
investigaciones que incluyen trabajos con testimonios orales. El tema era Jóvenes, Militancia y 
Centros de Estudiantes en la década de 1970.  

Silvia fue, como la vez anterior, muy cálida, cordial y contestó todo tipo de preguntas, en 
particular aquellas que se referían a la situación de secuestro y desaparición de nuestros 
compañeros. 

A la salida nos quedamos charlando sobre la nota que el periodista Omar Genovese (cuñado 
de Sivia y padre de una compañera de trabajo) publicó, creo que en Tiempo Argentino, y que 
comentamos con algunos de Uds. por facebook. La nota se refería al secuestro y desaparición de 
los estudiantes del ENNAM de Banfield y a la complicidad de algunos civiles con la dictadura cívico 
militar, entre ellos Simón Félix Orlik. Charlamos con Silvia de la necesidad de mandar una carta a 
todos los medios, organismos de DD HH, Ministerio de Educación, como una especie de merecido 
escrache, hasta tanto no llegue la justicia, hacia uno de los que fue el ejecutor del plan de represión 
en las instituciones educativas, ejerció luego como educador en una institución prestigiosa como el 
Carlos Pellegrini, y en la actualidad figura como asesor del Ministerio de Educación de la Nación, 
probablemente porque se desconozcan sus antecedentes. 

Mi intención al enviarles este correo y la carta de Silvia es informarles como siguió el tema, y 
que Uds. mismos puedan reproducir entre sus contactos y difundir por otros medios el repudio hacia 
aquellos que sirvieron como parte de la burocracia estatal para reprimir, desaparecer, torturar y 
asesinar a nuestros compañeros y que aún permanecen impunes. 

María del Carmen Ojea 
13.663119 

Leer completo 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=752 

 
ESPAÑA 
19 de Octubre – España financió a la dictadura de Videla. Por Danilo Albin. 

Archivos secretos revelan que el rey Juan Carlos, banqueros de la talla de los Botín y los 
principales funcionarios del gobierno de Suárez firmaron millonarios acuerdos económicos con el 
sangriento régimen argentino > 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/551005/espana-financio-a-la-dictadura-de-
videla?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 

 
OPINIÓN 
19 de Octubre – Las patas en la fuente. Por Hugo Presman 

Los pies cansados de miles y miles de personas buscaban refrescarse en la fuente de la 
histórica Plaza de Mayo. Esos rostros morenos avanzaron sobre la orgullosa capital cosmopolita 
desde todas las poblaciones del cordón industrial del Gran Buenos Aires o desde más lejos, como 
Berisso o Ensenada. Llegaban a la Plaza del Cabildo y la Pirámide trayendo sus vivencias 
provincianas.> 
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Fuente: Hugo Presman 
http://presmanhugo.blogspot.com.es/2014/10/aniversarios-patas-en-la-fuente-los.html#comment-
form 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Octubre – Teatro, Terrenal: el combate del capital. 

Semanas atrás se estrenó la última obra de Mauricio Kartun, Terrenal. Pequeño misterio 
ácrata, donde analiza las posturas enfrentadas ante la existencia a partir del mito de Caín y Abel.> 
Fuente: Agencia Paco Urondo 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/15704-terrenal-el-combate-del-capital.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
18 de Octubre – Hallan el cadáver de Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de 
la Chacarita. Varias 

El cuerpo de Luciano Arruga, el adolescente de 16 años visto por última vez en 2009 en un 
destacamento policial del partido bonaerense de La Matanza, fue encontrado enterrado en el 
cementerio de la Chacarita como NN. Antes de morir fue atropellado por un auto sobre la avenida 
General Paz y estuvo internado en el hospital Santojanni unas horas hasta su deceso.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/hallan-los-restos-de-luciano-arruga-en-la-chacarita_n4758 
 
Más información 
Identificaron el cuerpo de Luciano Arruga, estaba enterrado como NN.> 
Fuente: Infojus noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/identificaron-el-cuerpo-de-luciano-arruga-estaba-
enterrado-como-nn-6090.html 
 
Mas información 
“Necesitamos saber la verdad, esto que sabemos no cierra”.> 
Fuente: Agencia Paco Urondo 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/15699-qnecesitamos-saber-la-verdad-esto-
que-sabemos-no-cierraq.html 
 
Más información. 

Familiares y amigos de Luciano Arruga anunciaron que se logró identificar el cuerpo sin vida 
de Luciano Nahuel Arruga, que estaba enterrado como “NN” en el cementerio de La Chacarita. El 
joven estuvo desaparecido durante 5 años y ocho meses. Estuvieron presentes en la conferencia de 
prensa Mónica Alegre (madre del joven), Vanesa Orieta (hermana de Luciano), Horacio Verbistsky 
(CELS) y Pablo Pimentel (APDH La Matanza).> 
Fuente: ANRED 
http://www.anred.org/spip.php?article8683 
 
ARGENTINA 
18 de Octubre – El Arsat-1 comenzará a operar en diciembre 

El satélite argentino lanzado desde Guayana estará en condiciones de prestar servicio de 
telecomunicaciones dentro de un mes y medio, cuando finalicen las pruebas de funcionamiento de 
piezas y componentes. Se estima que el Arsat-2, que ya está terminado en Invap, será puesto en 
órbita a mediados del año que viene. Las tareas de ambos serán complementarias.> 
Fuente: Pagina 12 
 http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-257744-2014-10-17.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Octubre – ¿Qué es esto? 

¿Qué es esto? Que no quede barrio o pueblo sin organizar las brigadas de higienización 
democrática. 
Fuente: La otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2014/10/que-es-esto.html 
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18 de Octubre – Julio Cortázar y la leyenda antiperonista. Por Mario Goloboff 
A veces son los bombos; otras, la “Marcha peronista”; en ocasiones, desnudos altoparlantes 

impiden escuchar, atenta, solitariamente, los cuartetos de cuerda de Béla Bartók o el Concierto de 
Alban Berg o uno de Arnold Schoenberg… Así se urden las leyendas: con algunos datos ciertos y 
otros imprecisos, vagos, vagos intelectuales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-257759-2014-10-18.html 
 
CONVOCATORIA 
18 de Octubre - En Madrid: Encuentro presencial de “Podemos” 

El primer encuentro presencial se celebrará en Madrid y tendrá una duración de 2 días. La 
sede específica de celebración del encuentro se notificará con suficiente tiempo de antelación. La 
participación es totalmente abierta, pudiendo asistir todas aquellas personas que quieran sumarse a 
la fase final de deliberación ciudadana.  

Debido a la alta participación esperada, la organización no puede correr con ningún gasto de 
viaje, dietas o alojamiento de los asistentes. 
Fuente: Asamblea Ciudadana 
http://asambleaciudadana.podemos.i
nfo/encuentro-presencial/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Octubre - Algunas opiniones 
sobre el 17 de Octubre. Por 
Norberto Galasso  

 “El país era otro país y no 
quisieron entenderlo. El 17 de 
octubre, más que representar la 
victoria de una clase, es la presencia 
del nuevo país con su vanguardia 
más combatiente y que más pronto 
tomó contacto con la realidad propia”. 
Arturo Jauretche.> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa7.html 
 
Raúl Scalabrini Ortiz sobre el 17 de Octubre. 

El peronismo es, sin duda alguna, un antes y un después en la historia argentina. Entre 1943 
y 1946, la confluencia de diferentes fuerzas políticas y sociales, entre los que se encontraba 
militares, empresarios y trabajadores, dio forma a este gran movimiento de masas. 

>>>“Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando 
inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, 
porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. (…) Frente a mis ojos desfilaban 
rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras 
escasas cubiertas de pringues, de resto de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y 
vociferando unidos en una sola fe (…) >>> 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/frases/ascenso_y_auge_del_peronismo/raul_scalabrini_ortiz_sobre_
el_17_de_octubre.php 
 
INTERNACIONAL 
16 de Octubre – TTIP, la dictadura escondida de las corporaciones transnacionales. Por 
Xavier Caño / Lourdes Lucía. 

No se ha informado nada ni se comenta públicamente, pero los gobiernos de la Unión 
Europea y de Estados Unidos negocian en absoluto secreto desde hace más de un año un tratado 
de libre comercio e inversiones. Lo de libre comercio es una entelequia porque los aranceles de 
exportación-importación ya son bastante reducidos. La clave está en las inversiones. Casi 
inexistente para prensa, radio y televisión, sólo las grandes empresas multinacionales y los lobbies 
saben con detalle lo que se cuece en la oscuridad.> 
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Fuente: ATTAC Madrid 
http://www.attac.es/2014/10/11/ttip-la-dictadura-escondida-de-las-corporaciones-transnacionales-2/ 
 
JUICIOS 
16 de Octubre - Bahía: El testigo Iaquinandi ratificó que gremialistas bahienses fueron 
amenazados por los Massot. 

Era secretario del Sindicato de Prensa y se veía con Heinrich y con Loyola. Bahía Blanca.- 
Carlos Alberto Iaquinandi, quien formaba parte del servicio informativo de Lu3 Radio del Sur de 
Bahía Blanca (radio que no pertenecía al holding La Nueva Provincia), y que se desempeñaba en 
1976 como secretario del Sindicato de Prensa local, declaró el miércoles en el juicio oral y público 
por delitos de lesa humanidad que se desarrolla por la megacausa “Armada” en esta ciudad sureña. 
Iaquinandi, de 68 años, ofreció su testimonio a través del sistema de videoconferencia desde el 
consulado argentino de Barcelona,> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia–testigo-ratifico-amenazas-de-los-massot-a-los-tr_n4743 
 
INTERNACIONAL 
16 de Octubre – Ébola: la UE refuerza los controles a pasajeros africanos. 

El bloque continental resolvió que todos sus aeropuertos deberán intercambiar información de 
viajeros provenientes de África, aunque éstos no provengan de los países más afectados por el 
virus.  

El Barajas, de Madrid, entró en pánico y los equipos sanitarios activaron un protocolo de 
emergencia cuando un nigeriano que viajaba en un vuelo de Air France comenzó a temblar y 
levantar temperatura.> 
Fuente: Pagina 12  
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-257658-2014-10-16.html 
 
LESA HUMANIDAD  
16 de Octubre – El caso Toledo. Por Luis Niño (Juez y profesor universitario). 

I. El tema nos retrotrae a fines de junio de 1982, en el último tramo de la dictadura militar. 
Cumplía yo funciones como secretario del Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. Carlos 
Alfredo Oliveri, en turno, para esa fecha, con el Servicio Penitenciario Federal.  > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-257626-2014-10-16.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Octubre - El informe Cafiero Por Mario Rapoport 

El informe inédito sobre el FMI que hizo Cafiero en 1949, cuando era agregado de la 
embajada argentina en Washington. Ya anticipa los problemas que el organismo acarrearía al país. 

A principios de 1983, siendo embajador en Washington, Lucio García del Solar, un reconocido 
militante radical, con su proverbial generosidad, me permitió acceder a copias de informes de la 
embajada en la época del primer peronismo, que yo estaba estudiando, e incluso a documentos 
originales que por alguna razón nunca habían sido enviados o eran sólo duplicados o borradores.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-257544-2014-10-15.html 
 
DIFUSIÓN 
16 de Octubre – Ya salió el Boletín Nº 76 del CEAM 

Ya salió el Boletín Nº 76 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace más abajo. 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes Reparatorias, 
Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Para imprimir el 
Boletín en formato PDF clic acá. Ver más noticias e información en nuestra pagina 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=700 
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