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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

 
Editorial 

 
 

“Nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños”. AZ 

 
El triunfo del Frente Amplio en Uruguay confirma el avance  de los proyectos 

progresistas para Nuestra América,  desde la Comisión de Exiliados Argentinos Madrid  
saludamos este triunfo popular uruguayo. Triunfo que sumados al casi plebiscitario resultado 
electoral de Evo y el ajustado triunfo de Dilma permiten mantener el optimismo sobre el 
futuro de nuestro continente. 

Creemos  interesante destacar  dos artículos aparecidos en Página 12 de fecha 1 de 
diciembre donde se analizan los avances populares en nuestra región desde distintos 
ángulos  
 
 

 El primer artículo referido a la Primera Dama saliente uruguaya  
“La derecha viene perdiendo en la región” 
Por Mercedes López San Miguel 
La compañera del presidente Pepe Mujica, ex guerrillera y ex prisionera política de la 
dictadura, fue reelecta como senadora y subraya la importancia de los procesos regionales de 
integración y la relación con Argentina. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/260989-70634-2014-12-01.html 
 

 

 El segundo artículo fechado en Inglaterra  está referido a las conclusiones de la conferencia 
de la Central de Trabajadores de Londres 
Latinoamérica vuelve a ser el ejemplo 
Por Marcelo Justo 
Parlamentarios, sindicalistas, periodistas y escritores europeos resaltaron la recuperación del 
Estado, el aumento de inversión en salud, educación y servicios sociales, y la reducción de la 
desigualdad y la pobreza en la región latinoamericana. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-260977-2014-12-01.html 

 
 
 

Madrid, 1º de Diciembre 2014. 
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ARGENTINA 
30 de Noviembre – El Rey Juan Carlos condecoró a 56 represores de la dictadura argentina. 
Por Danilo Albin 

España fue el país que más reconocimientos oficiales otorgó al salvaje régimen de Videla. 
Entregadas en los años más duros de la represión, continúan vigentes incluso en los casos de 
condenados por crímenes de lesa humanidad 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/politica/558424/el-rey-juan-carlos-condecoro-a-56-represores-de-la-dictadura-
argentina  

 
JUICIOS 
29 de Noviembre - San Luis: La fiscalía pidió penas de prisión perpetua para 12 de los 19 
acusados en el juicio 

Los fiscales federales Cristina Rachid y Mónica Spagnuolo solicitaron hoy al Tribunal Oral 
Federal de San Luis prisión perpetua para 12 de los 29 acusados por delitos  
de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante la última dictadura y penas de entre 4 y 22 
años de prisión para los restantes.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/san-luis--piden-perpetua-para-12-de-los-19-imputados_n4989 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Noviembre - Cine documental y político en el Festival Internacional de Mar del Plata  

La 29 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata termina mañana. Te 
mostramos cuáles son las mejores películas que hacen eje en la búsqueda de la identidad, los 
derechos humanos, la trata, la violencia de género o el rol de la prensa en dictadura.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/cine-documental-y-politico-en-el-festival-internacional-
de-mar-del-plata-6610.html 

 
 

LESA HUMANIDAD 
28 de Noviembre - La causa investiga la 
desaparición de 7 delegados de la 
planta de González Catán 

La Fiscalía de DDHH de San Martín 
pidió se cite a indagatoria a dos ex 
gerentes de Mercedes Ben<. La fiscalía 
de Derechos Humanos de San Martín 
solicitó a la justicia que cite a declaración 
indagatoria a dos ex directivos de la firma 
Mercedes Benz por su presunta 
participación en el secuestro y homicidio 
de siete trabajadores que integraban la 
comisión interna durante la dictadura.> 
Imagen: Telam Memoria Verdad Justicia 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/san-
martin--piden-se-indague-a-2-exdirectivos-
de-m-benz_n4979 
 
DELITOS ECONÓMICOS 
28 de Noviembre - Más de 3000 
millones en 4040 cuenta. Por Tomas 

Lukin  
La AFIP recibió la información del fisco francés. Son datos referidos a empresarios, 

banqueros, políticos, jueces y futbolistas con cuentas en el HSBC de Ginebra, Suiza, no declaradas. 
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La AFIP denunció al HSBC y sus directivos por evasión fiscal y asociación ilícita. La autoridad 
fiscal acusó al banco de facilitar la apertura y ocultamiento de cuentas de argentinos en una sucursal 
suiza del holding financiero. Las 4040 sociedades e individuos titulares de las cuentas no declaradas 
por más de 3000 millones de dólares > 
Contiene Subnotas y la lista 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-260833-2014-11-28.html 

 
Más información 

La AFIP denunció al banco HSBC por cuentas de argentinos en Suiza.  
Ricardo Echegaray agregó que el titular de la filial argentina de esa entidad, Gabriel Martino, también 
tiene una cuenta no declarada. La información que motivó la denuncia involucra a más de 4.000 
ciudadanos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/economia/15958-la-afip-denuncio-al-banco-hsbc-
por-cuentas-de-argentinos-ocultas-en-suiza-.html 

 
 

ESPAÑA 
27 de Noviembre - Argentina verá el caso del obrero obligado a beber ácido en una casa 
cuartel en 1973. Patricia Campelo, Madrid 

La denuncia se presenta este jueves en presencia del hermano de la víctima, Antonio, que 
denuncia el olvido sistemático al que condenan los políticos españoles a las víctimas del franquismo 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/558569/argentina-vera-el-caso-del-obrero-
obligado-a-beber-acido-en-una-casa-cuartel-en-1973 
 
ESPAÑA 
27 de Noviembre - El director asociado del 'Financial Times', apoya las políticas económicas 
de Podemos. Por Vicenç Navarro 

No hay plena conciencia de lo enormemente conservadoras que son las culturas políticas y 
mediáticas en España. El establishment político y mediático de este país está más a la derecha que 
el resto del de la UE-15, que es el grupo de países con un desarrollo económico similar al de 
España.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=11543#more-11543 

 
ESPAÑA 
26 de Noviembre - 
¿Por Qué atacan a 
Podemos? Por Rafael 
Silva 

"Ladran, 
Sancho, luego 
cabalgamos"(Miguel 
de Cervantes, "El 
Quijote") Hasta ahora, 
las acusaciones y 
ataques contra la 
nueva formación 
política no han cesado 
desde su irrupción en 
las últimas elecciones 
al Parlamento 
Europeo.  

Que son populistas, que son marxistas, que no tienen programa electoral, que son 
bolivarianos, telepredicadores, cubanos, proetarras, que van a cargarse la democracia, o que sus 
propuestas son muy bonitas, pero irrealizables, sin descartar los ataques personales contra sus 
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dirigentes, como Iñigo Cerrejón por el caso del contrato con la UMA, o Juan Carlos Monedero > 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192468 

 
INTERNACIONAL 
25 de Noviembre - El apoyo menos esperado llegó de Londres  

Después de participar de la cumbre del G-20, el primer ministro inglés ratificó ante el 
Parlamento de su país el respaldo a la posición argentina contra los fondos buitre. Criticó los fallos 
que “hacen prácticamente imposible pagar”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-260579-2014-11-25.html 

 
INTERNACIONAL 
25 de Noviembre - La Otan, un peligro para la paz mundial. Por immanuel Wallerstein 

La mitología oficial dice que entre 1945 (o 1946) y 1989 (o 1991) Estados Unidos y la Unión 
Soviética (URSS) se confrontaron entre sí continuamente –en lo político, militar y, sobre todo, 
ideológico. A esto se le llamó guerra fría. Si ésta fue una guerra, la palabra que debemos subrayar 
es fría, dado que estas dos potencias nunca se involucraron en alguna acción militar directa contra la 
otra a lo largo de todo este periodo.> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/La-OTAN-un-peligro-para-la-paz-mundial?lang=fr 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Noviembre - Cuando un premio llega más tarde que temprano. Por Silvina riera 

Finalmente, a los 83 años, el autor de Campos de Níjar y Paisajes después de la batalla, entre 
innumerables novelas, ensayos y poemarios, obtuvo el galardón más importante de las letras 
hispanas. Un autor tan prolífico como iconoclasta.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-34072-2014-11-25.html 

 
JUICIOS 
24 de Noviembre - Entrevista al Fiscal:”La Perla fue la exhibición del plan del exterminio en 
Córdoba". Por Juan Manuel Mannarino  

El fiscal Facundo Trotta dice que la megacausa es la misión más importante de su carrera. Se 
trata del juicio de lesa humanidad más grande, después del de la ESMA y donde se incorporó el 
delito económico como delito de lesa humanidad con la causa Mackentor> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/entrevistas/la-perla-fue-la-exhibicion-del-plan-del-exterminio-en-
cordoba-112.html  
 
ARGENTINA 
24 de Noviembre - Entrevista. “Los 
crucifijos en los tribunales son una 
discriminación” Opina Vaca Narvaja. 
Por Martin Granovsky. 

 Su abuelo, ex ministro de Frondizi, 
fue secuestrado y muerto por el terrorismo 
de Estado. Era abogado de su hijo, un 
dirigente de la izquierda peronista también 
abogado, que fue preso y murió acribillado. 
Los dos se llamaban igual que él, Miguel 
Hugo Vaca Narvaja. El 20 asumió como 
juez federal de Córdoba y aquí cuenta su 
historia.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-260445-2014-11-23.html 
Imagen: Infojus noticias 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR  
24 de Noviembre - Los seres queridos. Por Horacio Vargas  

Horacio Vargas, jefe de redacción de Rosario/12, acaba de publicar el negro Fontanarrosa. El 
libro, editado por Homo Sapiens, cuenta entre muchas otras cosas un amor conmovedor y joven del 
ya escritor y humorista, que este miércoles cumpliría 70 años.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-260462-2014-11-23.html 

 
LESA HUMANIDAD 
23 de Noviembre - Las mujeres que parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Por 
Cecilia DEvana  

El sector de epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue el lugar donde, entre 
1976 y 1980, mantuvieron cautivas a ocho mujeres hasta el momento del parto. Eran ingresadas 
como NN y después de parir se les quitaba a su hijo para ser llevadas nuevamente a los centros 
clandestinos. Estas son sus historias> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/las-mujeres-que-parieron-en-el-hospital-militar-de-
campo-de-mayo-6547.html 

 
JUICIOS 
23 de Noviembre - Massot, otra vez frente a la Justicia. Por Diego Kenis 

El empresario periodístico fue indagado ayer por segunda vez. No diluyó contradicciones en 
sus coartadas y repitió que estuvo ausente de la 
ciudad al momento de los hechos que se le imputan. 
Extraña acusación sobre el juez de la causa por parte 
de otro magistrado.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh
/15922-massot-otra-vez-frente-a-la-justicia-.html 

 
ESPAÑA 
23 de Noviembre - La ola Podemos. Por 
Boaventura de Sousa Santos 

Los países del sur europeo son social y 
políticamente muy diferentes, pero están sufriendo el 
impacto de la misma política equivocada impuesta por 
Europa central y del norte a través de la Unión 
Europea (UE), con resultados desiguales pero 
convergentes.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-260444-
2014-11-23.html 

 

JUICIOS 
22 de Noviembre - Son quince los juicios orales y públicos que se desarrollan por 
crímenes de lesa humanidad 

Con el que comenzó ayer en La Rioja por el asesinato de dos sacerdotes. Con el juicio que 
comenzó ayer en la provincia de La Rioja por el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de 
Dios Murias y Gabriel Longueville, son quince los procesos orales y públicos que se realizan en todo 
el país por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.  

Los juicios se desarrollan -además de en La Rioja- en Capital Federal, Córdoba, San Luis, 
Rosario, Mendoza, Tucumán, en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca y las ciudades 
bonaerenses de San Martín, San Nicolás y Olavarría. En la Ciudad de Buenos Aires continúa el 
proceso en el que son juzgados 68 represores acusados de haber cometido 789 secuestros, torturas 
y homicidios en la ESMA.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/son-15-los-juicios-orales-y-publicos-en-curso_n4951 
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CONVOCATORIA 
22 de Noviembre - El 26 de Noviembre a las 18:30 en 
la sala del ANM. Julio Cortázar y los derechos 
humanos 

El Archivo Nacional de la Memoria (ANM), de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, invita al acto 
en homenaje a Julio Cortázar, miembro de la Comisión 
Argentina de Derechos Humanos (CADHU) que se realizará 
el miércoles 26 de noviembre a las 18.30 hs en el Salón 
Alicia Eguren del ANM, Avenida del Libertador 8151, 
C.A.B.A.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=19832 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Noviembre - Felipe Pigna completa una 
imagen de San Martin sesgada por la historiografía 
libera  

En La voz del gran jefe Felipe Pigna despliega una historia de José de San Martín (1776-1850) 
que completa los recortes que los escribas liberales del siglo XIX hicieron para menoscabar su figura 
y convertirlo en un prócer, escamoteando la verdad sobre el rol político y humanista presente en 
toda su trayectoria al servicio de su patria> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201411/86112-felipe-pigna-completa-una-imagen-de-san-martin-
sesgada-por-la-historiografia-liberal.html  

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Noviembre - Los patriotas de la salud de la Vuelta de Obligado 

En justo homenaje y reivindicación histórica para quienes entregaron su sangre y su esfuerzo 
en defensa de la Soberanía Nacional, recordamos a los médicos que socorrieron a nuestros heridos 
en el combate de Vuelta de Obligado, Dr. Sabino O'donell: Dr. Mariano Marenco: Dr. Claudio Silva: 
Dr. Mariano Martínez: Dr. Cornelio Romero. 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13379&Itemid=1 
 

Carta de Don José de San Martin al Cónsul General de la Confederación Argentina en 
Londres, Federico Dickson, en la que resalta la figura del Gobernador Don Juan Manuel de Rosas. 
Formato PDF. Índice de documentos y mapas desde 1810 
Fuente: Educ.ar 
http://archivohistorico.educ.ar/indice 

 
JUICIOS 
20 de Noviembre - Los discípulos del obispo Angelell. Por Ailin Bullentini  

Comienza hoy el juicio al militar retirado Ángel Ricardo Pezzetta. Por este hecho ya fueron 
condenados a perpetua los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella y el ex comisario 
Domingo Vera.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-260238-2014-11-20.html 
 
NUESTRA AMERICA 
20 de Noviembre - Una cumbre del feminismo continental. Por Sonia Santoro desde Lima  

El Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe es el mayor punto de debate del 
movimiento de mujeres. Jóvenes, trans y movimientos indígenas amazónicos buscan ampliar la 
agenda tradicional. El acoso político, la nueva barrera a la participación de las mujeres.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-260224-2014-11-20.html 

- 
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 ARGENTINA 
19 de Noviembre - Azul: empezó a producir una empresa textil recuperada. Por Fernando 
Wilheim 

Triunfo de los trabajadores, está en marcha la Cooperativa textil Sudamtex."Hoy recuperamos 
nuestra fuente de trabajo y nuestra dignidad como trabajadores, que lo que sabemos hacer es 
trabajar. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/mas-informacion/15887-azul-empezo-a-producir-
una-empresa-recuperada-textil.html 
 
19 de Noviembre – Una vía para demandar a las empresa. Por Alejandra Dandan 

Es una reforma que introduce el nuevo Código Civil y Comercial que pasó inadvertida. Da 
lugar a denuncias contra empresas, una opción hasta ahora vedada, ya que las “personas jurídicas” 
no pueden ser perseguidas penalmente. 
///Con el fin de permitir una revisión más profunda del papel de particulares y empresas durante el 
terrorismo de Estado, se efectúa la presente modificación”./// 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-260153-2014-11-19.html                     

 
DERECHOS HUMANOS 
18 de Noviembre - Los legajos de la memoria. Por Ailin Bullentini  

Un equipo de voluntarios de la Facultad de Ciencias Sociales encontró y restauró los 
expedientes académicos de alumnos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Ayer les 
entregaron copias a sus familiares.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-260075-2014-11-18.html 

 
LESA HUMANIDAD 
18 de Noviembre - Qué revelan los documentos secretos de la 
Revolución Libertadora  

El Ministerio de Defensa dio a conocer hoy el fondo documental del 
almirante Isaac Rojas, uno de los artífices del golpe que derrocó a Perón 
en 1955. Los hijos de Manuel Chaves, el primer fusilado de la Libertadora 
recibieron el expediente de la Armada vinculado al asesinato de su 
padre.> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/que-revelan-los-documentos-secretos-de-la-revolucion-
libertadora-6480.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Noviembre - Felipe Pigna entrevistó a Halperin Donghi 

Dice con razón el historiador catalán Josep Fontana: "Todo trabajo de historiador es político. 
Nadie puede estudiar, por ejemplo, la Inquisición como si estuviera investigando la vida de los 
insectos, en la que no se involucra. Porque, o el trabajo del historiador tiene utilidad para la gente de 
afuera de las aulas, o no sirve para nada”. Siguiendo a Fontana podríamos decir que Tulio Halperín 
Donghi -seguramente el más destacado historiador argentino- tiene muy en claro la utilidad de su 
tarea.> 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/entrevistas/h/halperin_donghi.php 
 
ESPAÑA 
18 de Noviembre - “Es un momento único para Podemos. O lo aprovecha o lo pierde” Por F. 
Perejil y J Cruz. 

El filósofo Ricardo Forster, de 57 años, es uno de los intelectuales argentinos más relevantes 
del kirchnerismo. Y es también una de las voces en Sudamérica a quienes los dirigentes de la 
formación española Podemos escuchan con mayor atención. El Gobierno le nombró en junio 
secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Ese nombre generó mucho 
recelo en los medios de información más críticos con el Gobierno. Forster asegura, sin embargo, que 
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desde su secretaría intenta “generar las condiciones para un diálogo que no eluda las diferencias”.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/17/actualidad/1416254215_187276.html 

 
ARGENTINA 
17 de Noviembre - Día de la Militancia. En la raíz del odio. Entre fusilamientos y dictadura. Por 
Victoria Ginzberg.  

En el Día de la Militancia se recordará a integrantes de la resistencia peronista y se 
presentará un archivo sobre Rojas. Está su declaración por los fusilamientos de 1956 y una charla 
en la que Horacio García Belsunce cuenta cómo analizaban “listas” antes del golpe del ’76. Lo dijo 
Rodolfo Walsh hace 57 años. Los fusilados en el basural de José León Suárez, en la madrugada del 
10 de junio de 1956, fueron arrestados antes de la ley marcial decretada por la dictadura de Pedro 
Aramburu para reprimir el levantamiento del general Juan José Valle.> 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-260007-2014-11-17.html 

 
OPINIÓN 
17 de Noviembre - Halperin Donghi, el historiador que relativizó los bombardeo a Plaza de 
Mayo. Por Norberto Galasso 

Galasso analizó cómo Tulio Halperín Donghi describió los bombardeos a Plaza de Mayo del 
55. Extracto de “Los malditos excluidos de la historia oficial”, volumen II, pág. 443. Ediciones Madres 
de Plaza de Mayo.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/15885-halperin-donghi-el-historiador-que-
relativizo-los-bombardeos-a-plaza-de-mayo.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Noviembre - Jauretche aún combate la estupidez gorila.  Por Pablo Adrián Vázquez*  

El día del Pensamiento Nacional, junto con el Día de la Tradición, son las únicas fechas en  
nuestras efemérides que conmemoran un nacimiento. La segunda de José Hernández y la primera 
de Arturo Jauretche.> 
Fuente: Nac&pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18447&Itemid=1 

 
DIFUSIÓN 
16 de Noviembre - Ya salió el Boletín Nº 78 del CEAM.  
Para verlo haz sigue el enlace mas 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 página. Boletín Nº 78 del CEAM 
Editorial: La irrupción de Podemos en la política española es uno de los fenómenos más 
importantes ocurridos en España en los últimos tiempos. 
Uno de los artículos más interesantes escritos para analizar este fenómeno es el publicado en el 
periódico La Vanguardia*, reproducimos aquí alguno de los párrafos de este análisis y el enlace al 
artículo completo. 
Podemos en París, por Rafael Poch | 9 noviembre, 2014. En el dominó europeo la hipótesis de 
una reacción en cadena está servida: si Syriza gana en febrero y Podemos se instala en Madrid, 
Francia estallará 
>>> América Latina ha inspirado. Allí diferentes movimientos y caudillos consiguieron llegar al poder 
apelando a esa aplastante mayoría popular perjudicada. Les llaman “populistas”, pero, primero, la 
etiqueta no desagrada a los cerebros de Podemos (han leído a Ernesto Laclau, La razón populista, 
2005), porque parten del sentido común y no del catecismo radical, y, segundo, constatan que tras 
muchas décadas de derrotas esos movimientos y caudillos, con todos sus defectos e insuficiencias, 
han realizado verdaderas transformaciones. ¿Dónde está hoy el consenso de Washington en 
América Latina?>>> Sigue leyendo → 
Fuente: CEAM  
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=997 
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