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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 

 

EL CINISMO ASESINO 
 

La represión en nuestro continente que  en los  70 nos arrojó al exilio y la “guerra” de Irak en 
2003 tienen  más de un elemento en común. 

 
Desde luego el principal elemento común fue el  control político/militar de zonas estratégicas 

(el cono sur americano o las fuentes de petróleo de medio oriente) pero no menos notable es el 
cinismo de los ejecutores, impulsores o quienes justifican los exterminios producidos por este control 

 
En nuestro continente lo hicieron los ejércitos nacionales formados en la “Escuela de las 

Américas”. Fuerzas armadas  transformadas en ejércitos de ocupación de sus propios pueblos, 
instigados por las clases dirigentes con el objetivo principal de instalar políticas neoliberales,  
exterminando cualquier oposición: llámese agrupación obrera que lucha por sus derechos o 
simplemente jóvenes estudiantes que reclaman el derecho al transporte escolar económico. 

 
En Irak fue realizada por ejércitos de estados unidos y los países “aliados”, el Reino 

Unido, España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría. 
 
El ejemplo de España con sus dirigentes encabezados por Aznar (los actuales dirigentes del 

Partido Popular español hoy se “escandalizan”  cuando Maduro  llama asesinos a los responsables 
de aquella guerra lo que no es una acusación sino una constatación). Dirigentes desautorizados por 
las movilizaciones populares contrarias a la guerra, movilización que por supuesto conto con los 
exiliados argentinos mezclados con los miles de españoles que saliendo a la calle mostraron al 
mundo lo ignominioso de esa guerra asesina y sin justificación. 

 
Un elemento común en ambos casos fue la represión asesina y fuera de todo control que dejo 

miles de desaparecidos, torturados, exiliados;  junto con el  cinismo que impregnó e impregna a los 
actores de estas atrocidades. 

 
Hoy repudiamos  las declaraciones de representantes de la CIA que siguen  justificando los 

abominables tormentos y asesinatos en Irak (1) (2)  y las cínicas declaraciones del represor Barreiro  (3) 

(4) (5) (6) (7)  que aprovecha los derechos que la justicia le otorga para ensuciar la memoria de todos 
aquellos  que fueron exterminados bajo sus órdenes 
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(1) Según el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, las razones para la 
invasión eran "desarmar a Irak de armas de destrucción masiva (ADM) - Las cuales, nunca llegaron a 
encontrarse, ni su existencia quedar demostrada-, poner fin al (supuesto) apoyo brindado por Saddam 
Hussein al terrorismo, y lograr la "libertad" del pueblo iraquí. Simples excusas para realizar la invasión, 
motivados por intereses meramente económicos y políticos." 

(2) http://memoria.telam.com.ar/noticia/para-jefe-de-la-cia-torturas-pueden-ser-
insoslayables_n5053 

 
(3) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-261818-2014-12-12.html 
(4) http://www.telam.com.ar/notas/201412/88596-estela-de-carlotto-abuelas-de-plaza-de-

mayo-ernesto-nabo-barreiro-causa-la-perla-universidad-nacional-de-lanus.html 
(5) http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1181 
(6) http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/barreiro-esta-adiestrado-en-manipular-

informacion-quiere-entorpecer-el-juicio-6757.html 
(7) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-261818-2014-12-12.html 
 

 

 

 
JUICIOS 
14 de Diciembre - Perfil de un represor: Ernesto Barreiro, el gran provocador. El día de los 
DD.HH. marcó fosas clandestinas en el juicio La Perla. Por Alexis Oliva, desde Córdoba 

Nacionalista, ultracatólico y antisemita, fue un cuadro de inteligencia militar y "creador" de la 
"escuela criolla" de tortura en La Perla. Participó de la sedición carapintada y tras la caída de las 
leyes de impunidad se fugó a los Estados Unidos. El rol de su esposa y de su hija/// 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/perfil-de-un-represor-ernesto-barreiro-el-gran-
provocador-6780.html  

 
LESA HUMANIDAD 
14 de Diciembre - Una historia de tortura. Por Gustavo Veiga  

Según el activista por los derechos humanos Mike Raddie, “la CIA ha estado haciéndolo 
durante décadas, desde la época del presidente Eisenhower”. O sea, seis años después de que 
fuera creada, en 1947, por el presidente Harry Truman./// 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-261921-2014-12-14.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
14 de Diciembre - Guantánamo, el horror y otras historias de Terrorismo de Estad. Por Alicia 
Bonet Krueger. 

Hoy en el significativo « Día Universal de los Derechos Humanos », el mundo se despierta 
horrorizado por las torturas que han sufrido los detenidos en Guantánamo. Y es normal y lógico que 
ésa sea la reacción de todo ser humano « normal ». 

Lo que hay que saber, en el mundo y en especial en Argentina, que esas torturas 
multiplicadas por miles de formas aun más brutales, más salvajes, más destructoras de la dignidad y 
de la vida del ser humano han sido aplicadas por los presidentes argentinos que nos gobernaron 
desde que comenzó el Terrorismo de Estado en Argentina. Obedeciendo a las directivas de los 
militares norteamericanos en la escuela de Panamá entre 1960, se decidió « El Plan cóndor » donde 
se formaron los militares de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Las directivas 
eran: ante cualquier forma de oposición a sus planes había que eliminar físicamente al individuo. En 
1972, se lleva a cabo el primer acto de terrorismo de estado según estas directivas. Fusilando las 
semillas /// 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Guantanamo-el-horror-y-otras-historias-de-Terrorismo-de-Estado?lang=fr 
 
OPINIÓN 
14 de Diciembre - POPULISTAS. Acerca de los usos espúreos de una palabra comodín. 
Comentar de Juan José Salinas 

El domingo leía El País cuando me topé con uno de esos contrastes que tanto me gustan. En 
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la página 10 uno de sus editorialistas,  Joaquín Estefanía, arremete (como es la costumbre de la 
mayoría de los periodistas del stablishment ibérico) contra “el populismo” (ya, de la manera en que 
suelen pronunciar la palabra, como con infinito asco, uno de los imagina haciendo globito de salivas 
con  las dos primeras sílabas). /// 

Me resultó paradójico que en el otro extremo de la doble página que tenía abierta, le 
“contestase” el gallego Josep Ramoneda, en una columna del mismo tamaño titulada Animal político. 
Escribe Ramoneda que se “requiere un cambio cultural, una desmitificación de las verdades del 
momento, /// 
Fuente: Juan José Salinas, blog 
http://pajarorojo.com.ar/?p=11338 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Diciembre - El fusilamiento de Dorrego, “un extravío irreparable” de Lavalle. Por Felipe 
Pigna 

El 13 de diciembre de 1828 el coronel Manuel Dorrego, gobernador y capitán general de la 
provincia de Buenos Aires, moría fusilado en Navarro por orden del general unitario Juan Galo de 
Lavalle sin proceso ni juicio previo. El mismo día, Lavalle informó a Buenos Aires: “Participo al 
gobierno delegado que el coronel don Manuel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden, al frente 
de los regimientos que componen esta división./// 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notapas1766.html 

 
JUICIOS 
13 de Diciembre - La mujer del Nabo Barreiro mencionó enigmáticamente a Laura Ernestina 
Herrera de Noble 

Ana Delia Maggi, esposa del ex mayor Ernesto Barreiro, apodado “El Nabo”, que fuera jefe de 
“interrogadores” en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de La Perla, en los 
suburbios de la ciudad de Córdoba, se refirió tácita y enigmáticamente a Ernestina Herrera de Noble, 
máxima accionista del Grupo Clarín./// 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/maggi-de-barreiro-se-comparo-con-ernestina_n5059 
 
ESPAÑA 
13 de Diciembre - Por que se necesita una banca pública. Por Vicenç Navarro 

Una de las propuestas que Juan Torres y yo hicimos en nuestro documento Democratizar la 
economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una 
propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española (producido en 
respuesta a la petición de Podemos, /// 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=11603 
 
13 de Diciembre – Resumen gráfico de la ley mordaza 

El Pleno del Congreso ha aprobado la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana o ‘Ley 
Mordaza’, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con el oposición de todos los 
grupos parlamentarios a excepción del PP, que presentaron nueve enmiendas a la totalidad. Dentro 
de las numerosas medidas que presenta la ley se encuentra la legalización de las ‘devoluciones en 
caliente’ en Ceuta y Melilla, medida criticada entre otros por el Comisario de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa, Nils Muiznieks. >>> 
Fuente: Diagonal 
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25029-resumen-grafico-lo-viene-con-la-ley-
mordaza.html 

 
LESA HUMANIDAD 
12 de Diciembre - El cinismo del represor. Por Marta Platia.  

Tras entregar una lista de desaparecidos y sitios donde estarían enterrados, Barreiro dijo por 
radio que no hubo crímenes en La Perla. El fiscal recordó que hay muchas pruebas sobre los delitos. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-261818-2014-12-12.html 
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12 de Diciembre - Carlotto: "Tomamos con pinzas" las declaraciones del represor Barreiro  

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que esa entidad toma 
"con pinzas" las declaraciones del ex carapintada Ernesto "Nabo" Barreiro, quien entregó a la justicia 
federal una lista de desaparecidos supuestamente sepultados en Córdoba, en el marco del juicio por 
delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detenciones conocido como La Perla. /// 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201412/88596-estela-de-carlotto-abuelas-de-plaza-de-mayo-ernesto-
nabo-barreiro-causa-la-perla-universidad-nacional-de-lanus.html 

 
Decíamos ayer en artículo de Página 12: 
"La lista y los lugares que marcó el represo. Por Marta Platia" 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1181 
 
JUICIOS 
12 de Diciembre - Impunidad y corporaciones: apartaron al juez de la causa Massot. Por Diego 
Kenis. 

Se completó la maniobra de parte de la corporación judicial bahiense para beneficiar al 
director de La Nueva Provincia. Apartaron al único juez que lo llamó a indagatoria, le prohibió salir 
del país y se aprestaba a definir su situación procesal. Los fiscales y los organismos de derechos 
humanos lo habían advertido./// 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/16041-impunidad-y-corporaciones-apartaron-
al-juez-de-la-causa-massot.html 
 
OPINIÓN 
12 de Diciembre - El fantasma que recorre EEUU y Europa. Por Alberto Rabilotta. 

Ante las reacciones viscerales de los políticos en Washington y las capitales de  
la Unión Europea, y de sus escribas (1), hoy podemos afirmar sin la sombra de una duda, 
parafraseando el Manifiesto Comunista, que “un fantasma recorre Estados Unidos y Europa”: el 
fantasma del Vladimir Putin./// 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/El-fantasma-que-recorre-Estados-Unidos-y-Europa?lang=fr 
 
GENOCIDIO 
11 de Diciembre - La lista y los lugares que marcó el represo. Por Marta Platia  

El ex carapintada Barreiro dio a conocer 25 nombres de víctimas que habrían sido sepultadas 
en los hornos de La Ochoa, la estancia de Luciano Menéndez, donde ya se habían hallado restos 
humanos. La fiscalía pidió cautela hasta que se corroboren sus dichos./// 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-261723-2014-12-11.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
11 de Diciembre - Yo soy la niña que volvió al país junto con la democracia. Por Sara Paoletti.  

En 1977, cuando se exilió en Madrid con sus padres -Alipio y Lylian- y sus cinco hermanos, 
Sara Paoletti tenía 4 años. Volvió al país seis años y medio después, el mismo día en el que asumió 
Alfonsín. En España la despidieron con flamenco. En Ezeiza la recibieron con papelitos y cantos de 
cancha/// 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/yo-soy-la-nina-que-volvio-al-pais-junto-con-la-
democracia-6720.html 

 
OPINIÓN 
11 de Diciembre - Podemos: entre Latinoamérica y una estrategia de poder. 

“Al sur no se viene a dar lecciones sino a aprender”. Así, se posicionaba Iñigo Errejón en 
una entrevista con Victor Hugo Morales hace apenas unos meses. 

Que los principales referentes de Podemos son conocedores de primera mano de las 
experiencias más radicales en Latinoamérica no es un secreto. Pablo Iglesias ha sido asesor del 
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gobierno venezolano. Juan Carlos Monedero, ha sido asesor del mismo Hugo Chávez y del 
Ministerio de Planificación./// 
Contiene video 
Fuente: Notas 
http://notas.org.ar/2014/12/08/podemos-espana-latinoamerica-estrategia-poder/ 

 
LESA HUMANIDAD 
10 de Diciembre - El ANM aportó documento clave en el 93 
aniversario de los fusilamientos de obreros en la Patagonia 

El 93º aniversario de los fusilamientos de las obreros de la 
Patagonia en huelga, inmortalizados por la película La Patagonia 
rebelde, se conmemoró en la estancia "Anita" de la Provincia de 
Santa Cruz, con la presencia del presidente del Archivo Nacional 
de la Memoria (ANM) Ramón Torres Molina, y del Secretario de 
Cultura provincial, Carlos Mazzei. El presidente del ANM entregó 
a la “Comisión de Vecinos por la Memoria de las Huelgas 
Obreras” y al Archivo Histórico de Calafate copia de un 
documento histórico. Se trata de dos CDs que contienen el 
“Diario de Guerra del Regimiento 10 de Caballería Húsares de 
Pueyrredón 1921-1922”, digitalizado. De lo que surge que el Ejército fusiló a peones huelguistas 
aplicando la "ley de fugas" o en falsos enfrentamientos. /// 
Imagen: Obreros detenidos por el Ejército que mataría a más de 1.500.  
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/santa-cruz--acto-por-fusilamientos-de-obreros-en-1921_n5028 
 
ESPAÑA 
10 de Diciembre – “Los pueblos que no conocen su pasado no pueden construir su futuro en 
armonía”. La Plataforma por la Comisión de la Verdad lanza un manifiesto en el que advierte de que 
"proteger a las víctimas del franquismo es una cuestión de Derechos Humanos" e insta a los 
juzgados a atender "las solicitudes de exhumación y levantamiento de cadáveres".  
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/560935/los-pueblos-que-no-conocen-su-pasado-no-pueden-construir-
su-futuro-en-armonia 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Diciembre - Llegaron los restos de Inakayal a Tecka y 
comenzaron las ceremonias tehuelches mapuches  

Los restos del lonko (jefe) tehuelche mapuche Inakayal llegaron 
al aeropuerto de Esquel y fueron trasladados hasta Tecka, donde está 
el Mausoleo en donde serán depositados, luego de una serie de 
ceremonias sagradas que comenzaron en el rewe (lugar sagrado) 
emplazado en los alrededores del sitio. /// 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201412/88279-inakayal-a-tecka-restos-
ceremonias-mapuches.html 

 
NUESTRA AMERICA 
10 de Diciembre – Ausencias en la cumbre 

 El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy que no participará el miércoles en la 
marcha organizada por la llamada Cumbre de los Pueblos, encuentro alternativo que comenzó hoy 
en Lima, mientras se realiza la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20). 
///Morales cuestionó lo que llamó "infiltración" de ciertos ambientalistas en esa reunión, a quienes 
calificó como "instrumentos del capitalismo"./// 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201412092341455309/201412092341455309.html 

 
JUICIOS 
9 de Diciembre - Continúa la ronda de testimonios en un juicio por delitos de lesa humanidad  
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El Tribunal subrogante Oral Federal de Bahía Blanca continuará hoy con la ronda de 
testimonios en el marco del juicio oral y público contra 25 personas imputadas por delitos de lesa 
humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura cívico-militar./// 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201412/88097-continua-la-ronda-de-testimonios-en-el-juicio-por-
delitos-de-lesa-humanidad.html 
 
ESPAÑA 
9 de Diciembre - Las presiones políticas complican el futuro de Ruz al frente de Gürtel. Por 
José Manuel Romero. 

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco 
miembros —el presidente y dos vocales elegidos a propuesta del PP; y otros dos miembros 
apoyados por el PSOE— resuelve hoy el futuro del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional entre 
fortísimas presiones políticas.  

El acuerdo previo alcanzado el pasado viernes entre vocales de las dos sensibilidades, que 
permitía a Ruz continuar al frente del caso Gürtel si pedía quedarse como refuerzo del nuevo titular 
que gane la plaza, puede saltar por los aires./// 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/08/actualidad/1418065451_722885.html 
 
Información relacionada/Antecedentes 
Lesmes debe dejar a Ruz acabar su trabajo. Por Ernesto Ekaizer. .  

El juez Pablo Ruz ha concluido la investigación del caso Gürtel iniciada en la Fiscalía 
Anticorrupción en agosto de 2008 y tramitada por el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia 
Nacional desde febrero de 2009. Han pasado seis años largos./// 
Fuente: El País  
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417035597_014821.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Diciembre - Una pequeña historia que acaba de suceder en un pueblito perdido...Por 
Antonio el Mayolero (San Mayol a 30 km de Tres Arroyos, Pcia Bs As) 

Que sin embargo, para los que allí nacimos y siempre llevamos con orgullo el modesto blasón 
de ser Mayoleros, es de una importancia trascendental. Y además creo que es necesario que se 
conozca, se difunda y se amplifique para que sirva de estímulo a tantos otros lugares que fueron 
condenados al olvido y la desaparición.../// 
Fuente: El Fusilado, blog 
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2014/
12/una-pequena-historia-que-acaba-de.html 

 
 

CONVOCATORIA MADRID 
10 de Diciembre: Día Internacional de los 

Derechos Humanos 
La Biblioteca de Derechos Humanos Eduardo 

Luis Duhalde-Centro Documental, 
conjuntamente con la Embajada de la 

Republica Argentina en España, invitan a: 
Homenaje a Azucena Villaflor de Devicenti 

Presentación de la reedición del libro: 
"Argentina, proceso al Genocidio" 

Presentación del "Archivo Memoria del Exilio" 
Entrega de diploma a Martin "Poni" 

Micharvegas 
Jueves 11 de Diciembre 2014 a las 19:00 
Conversatorio de la Secretaría General 

Iberoamericana, SEGIB 
Paseo de Recoletos 8, Madrid 
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DERECHOS HUMANOS 
8 de Diciembre - “Un reconocimiento a su perseverancia” Por Ailin Bullentini 

A 37 años de los secuestros en la Iglesia de la Santa Cruz, hoy por la tarde se homenajeará a 
las madres de Línea Fundadora. Del acto, que incluirá música y poesía, participarán artistas y 
organismos de derechos humanos. ///Los secuestros de “los de la Santa Cruz” siguieron el 9 y el 10 
de diciembre siguientes, cuando se llevaron a Azucena Villaflor. El grupo había recibido “un montón 
de amenazas de bombas y un intento de secuestro el 22 de agosto de ese año”, recordó Adolfo./// 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-261494-2014-12-08.html 
 
OPINIÓN 
8 de Diciembre - Un movimiento genuino por el cambio social. Por Noam Chomsky 

La guerra es la salud del Estado, escribió el crítico social Randolph Bourne en un ensayo 
clásico cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial: 

Automáticamente pone en movimiento en toda la sociedad esas fuerzas irresistibles de 
uniformidad, de cooperación apasionada con el gobierno para forzar a la obediencia a grupos 
minoritarios e individuos que carecen del sentimiento de rebaño... /// 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2014/12/07/index.php?section=opinion&article=026a1mun 

 
NUESTRA AMERICA 
7 de Diciembre - Declaración de la UNASUR 

Tras el encuentro mantenido en Ecuador, los mandatarios rubricaron una declaración en la 
cual volvieron a proclamar el compromiso político de construir la unidad Suramericana que 
contribuirá a proyectar a la región "como una zona de paz consolidada". 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/16018-declaracion-de-la-unasur.html 
  
   

 
NUESTRA AMERICA 
6 de Diciembre - Cumbre UNASUR. “Unasur se levanta 
como una potencia mundial” (Galería y Documento)  

El presidente Rafael Correa reconoció que el bloque 
tiene fallas de origen al permitir que las decisiones se tomen 
por consenso, lo que da derecho de veto a los países. 
Propuso, para aprovechar la nueva sede del bloque, que el 
Consejo de Delegados trabaje de manera permanente en 
Quito, junto al secretario general. Los gobernantes se 
comprometieron a impulsar la ciudadanía sudamericana.> 
Fuente: El Telégrafo, ec 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/unasur-se-levanta-
como-una-potencia-mundial-galeria-y-documento.html 

 
6 de Diciembre - "Revista America Latina en 
movimiento". Llegamos al número 500.  

Al llegar a su edición N° 500, América Latina en 
Movimiento publica un número especial en el que se abordan 
los temas de fondo de la región. Algunos autores entre otros: 
Emir Sader; Sally Burch; Frey Betto, y muchos más. 
Fuente: Alainet 
http://alainet.org/publica/500.phtml 

 
LESA HUMANIDAD 
5 de Diciembre - La SDH junto a las Abuelas de Plaza de Mayo anuncian la restitución del 
nieto 116  

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), perteneciente a la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación (SDH), junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, tienen la alegría 
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de comunicar la restitución de la identidad del hijo de Hugo Alberto Castro y de Ana Rubel, ambos 
desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_index.asp 

 
Mas información 
“Está muy seguro y quiere saber todo” Por Adriana Meyer  

Es el hijo de Hugo Alberto Castro y de Ana Rubel, ambos desaparecidos. Nació en la ESMA y 
se acercó a Abuelas para hacerse el análisis genético. El secretario de Derechos Humanos, Martín 
Fresneda, contó que el joven quiere conocer a su familia.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-261308-2014-12-05.html 

 
JUICIOS 
5 de Diciembre - "El ataque de La Nueva Provincia a la UNS fue feroz", dijo Palazzanien 
diálogo con APU. 

Los fiscales Palazzani y Nebbia elevaron un nuevo escrito en la causa que tiene como 
acusado a Massot. Uno de los puntos destacados surgidos del pormenorizado análisis de 
publicaciones de su diario en la dictadura es la incitación al odio y el aniquilamiento contra la 
comunidad de la UNS. Para Palazzani, la institución puede presentarse como querellante.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/16003-el-ataque-de-la-nueva-provincia-a-la-
uns-fue-feroz.html 

 
ESPAÑA 
5 de Diciembre - Respuestas a los ataques neoliberales contra el documento preparado a 
propuesta de Podemos 

Entrevista a Vicenç Navarro publicada en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario 
PÚBLICO, 2 de diciembre de 2014. Esta entrevista recoge las opiniones del Profesor Navarro sobre 
la respuesta política y mediática al documento preparado con el Profesor Juan Torres sobre las 
propuestas económicas y sociales que hicieron a petición del partido Podemos> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=11577#more-11577  

 
El Profesor Navarro aconseja la lectura del documento preparado por los Profesores Juan 
Torres, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, y Vicenç Navarro, 
Catedrático Emérito de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, desarrollado a petición 
de la dirección de Podemos, en el que se proponen las líneas generales de un programa económico 
y social para un gobierno progresista en España. < 
Se puede leer el documento en formato PDF http://www.vnavarro.org/?p=11571 

 
JUICIOS 
4 de Diciembre - Lesa humanidad: arrancaron los alegatos en un juicio oral que se lleva a 
cabo en Olavarría 

Ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata la querella pidió la pena de prisión perpetua 
para tres de los imputados y 25 años de cárcel para el otro acusado. Se investigan los delitos de 
secuestro, tormentos y homicidio. El debate seguirá este jueves. > 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-14508-Lesa-humanidad--arrancan-los-alegatos-en-un-juicio-oral-que-se-
realiza-en-Olavarr-a.html 

 
JUICIOS 
4 de Diciembre - Casación analizará planteos que demoran el juicio oral a Blaquier  

La Sala IV del máximo tribunal penal del país examinará hoy los dos planteos que tiene 
pendientes y que demoran la elevación a juicio oral de las dos causas judiciales donde están 
procesados Carlos Pedro Blaquier y Alberto Enrique Lemos, ex gerente de Ledesma.> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/casacion-analizara-planteos-que-demoran-el-juicio-oral-
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a-blaquier-6663.html 
 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

4 de Diciembre - La muestra "Ausencias" arriba a la sede de la OEA en Washington  
La exhibición fotográfica “Ausencias" del artista argentino Gustavo Germano, fue inaugurada 

en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, como parte de la 
conmemoración de los 31 años de la recuperación de la democracia en Argentina.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201412/87453-arte-muestra-oea-fotos.html 

 
JUICIOS 
3 de Diciembre - Lesa humanidad: arrancan los alegatos en un juicio oral que se realiza en 
Olavarría 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata tiene previsto comenzar a escuchar 
este miércoles las exposiciones de las querellas. Son cuatro los imputados. Se investigan los delitos 
de secuestro, tormentos y homicidio.> 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-14508-Lesa-humanidad--arrancan-los-alegatos-en-un-juicio-oral-que-se-
realiza-en-Olavarr-a.html 

 
JUICIOS 
3 de Diciembre - "La Nueva Provincia fue el guión del terrorismo de Estado en Bahía Blanca". 
Dijo el Juez. Por Juan Manuel Mannarino  

Lo dijo a Infojus Noticias el fiscal Miguel Ángel Palazzani. Él y el fiscal José Nebbia pidieron el 
procesamiento de Vicente Massot por crímenes de lesa humanidad y genocidio. El dueño del diario 
bahiense debió enfrentar la segunda declaración indagatoria. A Vicente Massot no le esperan 
buenas noticias. > 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/la-nueva-provincia-fue-el-guion-del-terrorismo-de-
estado-en-bahia-blanca-2459.html 
 
ARGENTINA 
3 de Diciembre - "Creemos que una Ley tan importante necesita presupuesto". Alba Silva 
entrevista a líder formoseño del FNC 

Benigno López es formoseño y hablante del guaraní. Es uno de los referentes del Frente 
Nacional Campesino (FNC), una de las organizaciones campesinas más importantes y con más 
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trayectoria pública. Jugado a fondo en el 2008 por “la 125” plantó una carpa frente al Congreso 
desde donde dio la pelea discursiva para explicar la existencia y posicionamiento de los productores 
chicos en una pelea de colosos, el Estado versus “el campo”, el gobierno contra las poderosas 
asociaciones rurales.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/sociedad/15984-qcreemos-que-una-ley-tan-
importante-necesita-presupuestoq.html 
 
INTERNACIONAL-EEUU 
3 de Diciembre - Mamet fue designado embajador en la Argentina  

El Congreso estadounidense aprobó el nombramiento del empresario demócrata Noah Mamet 
como nuevo representante diplomático en Buenos Aires. Hacía más de un año que su nominación 
estaba trabada por los republicanos en el Senado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-261110-2014-12-02.html 

 
Más información 

Un hombre del aparato demócrata. Por Martin Granovsky. El Senado de los Estados Unidos 
ya dio su primera aprobación, y el pleno podría aprobar hoy el pliego de un consultor y lobbysta 
como representante de Obama en Buenos Aires.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-261075-2014-12-02.html 
 
DIFUSIÓN 
2 de Diciembre – Ya salió el Boletín Nº 79 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace mas abajo. 

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 Sigue leyendo → 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1111 

 
LESA HUMANIDAD 
1º de Diciembre - Tras los cómplices de la dictadura. Por Alejandra Dandan  

Los fiscales federales de San Martín solicitaron que se indague al ex gerente de Producción y 
al ex jefe de Asuntos Jurídicos de la automotriz, donde fueron secuestrados dieciocho trabajadores. 
Hasta ahora la causa sólo contemplaba la responsabilidad de los militares.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-260922-2014-11-30.html 

  
ESPAÑA 
1 de Diciembre - La Dignidad toma las calles para "echar a un gobierno corrupto" Por Daniel 
Martin y Agencias 

Una marea humana de decenas de miles de personas se manifiesta en ciudades de toda 
España para reivindicar "pan, trabajo y techo" y pedir el fin de las políticas neoliberales impuestas 
por la troika.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/actualidad/559054/la-dignidad-toma-las-calles-para-echar-a-un-gobierno-
corrupto 

 
Más información con excelente reportaje grafico 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/sociedad/Marchas-Dignidad_12_330136985.html 

 
NUESTRA AMERICA – URUGUAY 
1 de Diciembre – Tabaré Vázquez será el próximo Presidente de Uruguay 
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Tras haber obtenido en el ballotage más del 53 por ciento de 
los votos, según tres encuestas privadas de boca de urna, el 
expresidente asumirá el tercer gobierno consecutivo del Frente 
Amplio. Su adversario, el nacionalista Luis Lacalle Pou felicitó por 
Twitter al ganador y le deseó “el mayor de los éxitos”. “Festejemos 
este pronunciamiento soberano, este clima de paz”, exhortó Vázquez 
en su primer mensaje después de los comicios, en el que prometió 
“más trabajo y sostenibilidad ambiental, más infraestructura y 
equipamiento para los uruguayos”. “Hoy los uruguayos hemos dicho 
sí a más libertades y derechos, mejor democracia y ciudadanía”, 
sostuvo el médico oncólogo de 74 años que ya ejerció la presidencia 
entre 2005 y 2010.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-260969-2014-11-
30.html 
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