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Editorial 

 
Un día especial en Madrid (31/01/2015) 

 

El 31 de enero de 2015 Madrid  recuperó el espíritu de "Los Indignados" del 15 M de 2011, 
momento aquel en que espontáneamente la juventud ocupó la Puerta del Sol con un grito y una 
certeza "NO NOS REPRESENTAN" dirigida a una clase política ajena a las necesidades reales del 
pueblo español 
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Los partidos políticos, todos ellos, creyeron que esa semilla de libertad quedaría como una 
anécdota, descartaron que fuese el germen de un nuevo movimiento, o tal vez pensaron que los 
activistas podrían ser captados y cooptados con dádivas, como es costumbre en este sistema 
económico. 

Hoy  citaremos los avances que significó para la sociedad española el surgimiento de 
Podemos como  opción política (junto con otras formaciones similares como Ganemos). 

+ Permitió  canalizar la frustración de muchos españoles decepcionados con la corrupción y  
la dejación de responsabilidades de los partidos políticos. 

+ La aparición y uso de las nuevas tecnologías  (sobre todo el por las nuevas generaciones) 
han cumplido un rol importante en el surgimiento de estos movimientos al no dejar solo a la 
televisión y la radio (normalmente "la voz del amo") como medios de comunicación, permitiendo 
nuevas formas participativas y de transmisión de la información.  

+ Reconoce en las experiencias latinoamericanas una fuente de análisis y crítica 
dejando de lado las típicas posiciones paternalistas y manteniendo posiciones de izquierda 
ha sabido llegar transversalmente a distintas capas sociales 

+ Lo más importante es que estos movimientos plantean que la participación popular implica 
fundamentalmente el control sobre los cargos de esos movimientos, es aquí donde la esperanza de 
esta sociedad esta puesta, con la idea de no repetir uno de los principales errores de la "transición" 
española que integró en las estructuras burocráticas de los partidos a los dirigentes naturales 
(asociaciones de vecinos, sindicatos, etc.) desvinculándolos de sus bases y sobre todo 
"protegiéndolos" de las críticas de sus antiguos compañeros de base. 

Para terminar nuestra visión dejamos paso a las sensaciones que esta movilización del 31 de 
enero produjo en compañeros de nuestra comisión: 

En todas las ocasiones que el pueblo se manifiesta hay elementos políticos.  
Las reivindicaciones; los reclamos; las protestas son políticas: Contra la guerra de Irak; 
atentado del 11 de Marzo, aniversarios varios, como por ej. La Revolución de los Claveles en 
Portugal. 
Hace muchos años que no asisto a una manifestación de índole político-partidario.  
Al salir de la estación y ver tal cantidad de gente, que, lo reconozco aun a mi edad, sufrí un 
estremecimiento. De alegría y de temor. Alegría por reencuentros con identidades políticas 
afines. Temor, temor porque alguien o algo puedan enturbiar esta alegría de la gente por 
saberse identificada con posiciones de lucha y reclamos afines. 
Hace años que en España no se da algo así. Esta vez fue algo distinto. 

 
 

CEAM, Madrid  1º de Febrero de 2015 
 

 
 

 
ESPAÑA-MADRID 
31 de Enero - Gran manifestación en las calles de Madrid. Calculan más de 200.000 personas. 
 

 
 

Las imágenes y la nula actividad de las fuerzas del orden demuestran que fue una 
manifestación limpia. Limpio como el cielo de Madrid que estuvo despejado de los negros presagios 



que anunciaban los popes de la derecha mandataria de Madrid. 
(Imágenes de la redacción de la web del CEAM) 
 
Algunos comentarios de periódicos 
Público 

Podemos exhibe su fuerza y hace soñar con el cambio. "Hoy no estamos aquí para protestar, 
estamos aquí para decir que el momento es ahora", ha asegurado Pablo Iglesias ante los más de 
100.000 concentrados en Madrid> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/exhibe-fuerza-y-sonar-cambio.html 
 
ABC 

Podemos sigue sin definir un programa de gobierno concreto y se aprovecha del desencanto 
ciudadano. 
Definir ideológicamente a Podemos, más allá de su discurso populista y radical, es tarea 
complicada porque alrededor de este nuevo partido se juntan colectivos de toda índole. En la 
manifestación de ayer se juntaron elementos de la CGT (anarquistas) con colectivos de indignados 
de distintos sectores, antiguos votantes socialistas y de Izquierda Unida, inmigrantes sin ideas 
políticas muy definidas... > 
Fuente: ABC 
http://www.abc.es/espana/20150201/abci-banderas-republicanas-griegas-punos-201501311949.html 
 
La Razón 

Hijos de la dictadura. Podemos consiguió ayer el golpe de efecto. De eso, y de un excelente 
dominio de la comunicación política se ha nutrido un movimiento que tiene sus orígenes en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la base 
del asociacionismo estudiantil y del profesorado.> 
Fuente: La Razón 
http://www.larazon.es/detalle_lateral/noticias/8606069/espana/hijos-de-la-dictadura-
1#.Ttt1VTTjPgOjRDM 

 
ARGENTINA 
30 de Enero -Otro aumento para jubilados  

El incremento de los haberes previsionales rondaría el 19 por ciento. Será la decimotercera 
suba desde la implementación de la ley de movilidad. En diez de esos casos, los aumentos 
estuvieron por encima de cualquier medición de la inflación.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-265044-2015-01-30.html 

 
ARGENTINA 
30 de Enero -En otros países de Latinoamérica las escuchas están en la órbita de la 
Procuración. Por qué las escuchas no pueden pasar a la Corte Suprema. Por Juan Manuel 
Mannarino.  

La jurista Graciana Peñafort explicó a Infojus Noticias "que resulta inviable desde la propia 
jurisprudencia de la Corte Suprema delegarle tareas administrativas. "Las funciones no pueden 
exceder las competencias constitucionales", y dio como ejemplo varios fallos.> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/por-que-las-escuchas-no-pueden-pasar-a-la-corte-
suprema-7285.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
30 de Enero -La Celac se impone la cooperación Sur-Sur (Galería y Video) Por Belen de 
Heredia (Costa Rica). 

Los 33 países latinoamericanos y caribeños adoptaron una declaración política en la que 
proponen una cooperación Sur-Sur, celebran el acercamiento entre La Habana y Estados Unidos, 
piden el fin del colonialismo en Puerto Rico y exigen la devolución de las Malvinas a Argentina, entre 
otros puntos. La presidencia ecuatoriana abogará por el encuentro con otros bloques, como el de 
junio > 
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Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/la-celac-ratifica-a-america-latina-como-zona-de-paz-galeria-
y-video.html 
 
NOTA del CEAM: Se ve reflejado, una vez pasados los años, que estos dos personajes de la 
Historia de la Patria Grande, sabían que juntos Podían Ganar. 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Enero - Efemérides. Encuentro en Yatasto, Salta Belgrano - San Martín  

Designado para reemplazar a Belgrano al frente del Ejército del Norte, San Martín se 
entrevista con el creador de la bandera  argentina, quien, dando el ejemplo a sus subordinados, se 
puso inmediatamente a las órdenes de uno de los pocos militares  profesionales con que contaba el 
bando revolucionario y de ahí en más concurrió a recibir, como uno más de los oficiales, las  
lecciones de tácticas y disciplina. La admiración entre ambos hombres, que era recíproca y previa al 
encuentro, se convirtió en una gran amistad.  

Mientras Belgrano estaba convencido de que el temple y el genio militar 
de San Martín salvarían la revolución en Sudamérica, hasta el fin de sus días 
San Martín honró las cualidades morales de su amigo. < 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 

 
CONVOCATORIA 
ESPAÑA-ARGENTINA 

En Argentina, un militante español de Podemos analiza “la 
decadencia de los partidos tradicionales españoles y el inicio del 
cambio” Por Luvia Pires. 

AgePeBA dialogó con Francisco Velázquez Duarte, militante español 
del partido Podemos en este país, de cara a La Marcha del Cambio, que se 
realizará el sábado en Capital Federal, para celebrar que “este es el año en el que la ciudadanía 
española va a recobrar las estructuras democráticas para su beneficio”. Allí estará presente el 
Colectivo Rodolfo de intelectuales en Proyecto Nacional.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://agepeba.org/Lectura.asp?id=16372 
 
En buenos Aires: Sábado 31 de Enero a las 10 de la mañana y junto al Obelisco 
 
En Madrid: Sábado 31 de Enero a las 12 desde Cibeles a Sol 
 
OPINIÓN 
30 de Enero - ¿Quienes son los extremistas? El caso de Grecia. Por Visen Navarro. 

La imagen mediática que se ha estado proyectando a la población referente a lo que pasa y 
pasará en Grecia es que un partido de la extrema izquierda ha sido elegido en ese país, y que 
llevará a cabo políticas extremistas que abocarán a su desastre económico y financiero, forzando su 
expulsión del euro. Hoy hay muchísimos artículos en los medios de información que presentan esta 
visión de lo que está ocurriendo en Grecia.> 
Fuente: Visen Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=11736 

 
ESPAÑA 
29 de Enero - La izquierda española se une para ganar Madrid  

La agrupación Podemos, favorita en las encuestas para las elecciones generales de fin de 
año, alcanzó un acuerdo con Ganemos Madrid, una plataforma integrada por Izquierda Unida 
(tercera fuerza parlamentaria del país), el partido ecologista Equo y movimientos vecinales y 
sociales. Intentarán arrebatarle al Partido Popular la alcaldía de la capital española en los comicios 
del 24 de mayo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-265001-2015-01-29.html 
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INTERNACIONAL 
29 de Enero - Por primera vez en seis meses hubo menos de 100 casos de ébola en una 
semana en África Occidental.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que es la primera vez, desde finales 
de junio, que se registraron menos de 100 casos confirmados de ébola en una semana en los tres 
países más afectados, Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/93368-ebola-africa-oms.html 

 
ARGENTINA-ASUNTO NISMAN 
28 de Enero - Columna en el Haaretz: "Es una venganza contra los Kirchner"  

Un columnista del diario israelí Haaretz, el mismo donde trabaja Damián Patcher, el periodista 
que el sábado dejó el país diciendo que "temía por su seguridad", escribió una columna analizando 
el caso Nisman. Se trata de una venganza de las "fuerzas oscuras", dice el editorialista, porque "el 
fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, esposo de su sucesora Cristina Fernández de 
Kirchner" impulsaron los juicios por crímenes de lesa humanidad.> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/columna-en-el-haaretz-es-una-venganza-contra-los-
kirchner-7246.html 

 
El "Haaretz" en ingles 
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.639110 

 
ARGENTINA 
28 de Enero - En defensa de la soberanía argentina. Por Red en Defensa de la Humanidad. 

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad 
denuncia la campaña de desestabilización de los medios hegemónicos internacionales, en 
conjunción con las fuerzas de la derecha autóctona, contra el gobierno legítimo de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que la justicia 
argentina investiga. Esta campaña se complementa con el ataque sufrido contra la soberanía 
nacional por parte de los fondos buitre y se inserta en la ofensiva de Washington contra los 
gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe.> 
Fuente: La Jornada. mx 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/27/denuncian-campana-de-desestabilizacion-contra-
gobierno-argentino-7947.html 

 
ARGENTINA 
27 de Enero.- Lo anunció la presidenta por Cadena Nacional. Las claves de la reforma del 
Sistema de Inteligencia  

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció anoche el envío de un proyecto de ley 
al Congreso que establece la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia 
Federal de Inteligencia. Los puntos más destacados de la reforma> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/las-claves-de-la-reforma-del-sistema-de-inteligencia-
7247.html 
 
DERECHOS HUMANOS  
27 de Enero - Memorias de vida y militancia. 

Fotos gastadas, en color sepia o blanco y negro, muestran a jóvenes sonrientes, rodeados de 
amigos o con sus hijos o padres, en situaciones cotidianas. Detrás de cada postal hay una historia y 
un recuerdo. A partir de la palabra de los familiares se reconstruyen detalles de la vida de los 
detenidos desparecidos: su infancia, su adolescencia, sus intereses, gustos e ideas por el deporte, la 
música, el arte, su proyecto político. La construcción no es sencilla. Los textos que allí conviven, 
tanto como las imágenes, fueron elegidos luego de un largo proceso de investigación que permite 
construir la vida y militancia política de loa detenidos desaparecidos desde una nueva mirada.> 
Fuente: Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA) 
http://www.espaciomemoria.ar/noticia.php?not_ID=553&barra=noticias&titulo=noticia 
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INTERNACIONAL 
27 de Enero - Evo Morales: "La muerte del fiscal Nisman fue una emboscada contra Cristina"  

El presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró que la muerte del fiscal Alberto Nisman fue 
“una emboscada” contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/93102-evo-morales-la-muerte-del-fiscal-nisman-fue-una-
emboscada-contra-cristina.html 

 
OPINIÓN 
27 de Enero - Relatos de demencias y misterio. Por Teodoro Boot. 

Pachter, el periodista que volvió del frío. Entonces tuve que considerar cual era mi mejor 
opción, porque nunca es buena noticia que un agente argentino de inteligencia te este siguiendo.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24506&Itemid=1 
 
OPINIÓN 
27 de Enero. Todos somos Cristina. Por Emir Sader. 

Excelentísimos cadáveres, la notable película del recién fallecido director italiano Francesco 
Rosi, rodada en el sur de Italia, ya apuntaba hacia la manipulación de cadáveres en circunstancias 
políticas. Si investigamos la historia política de América Latina, nos encontramos muchas veces con 
esa macabra mezcla de muertos y política.> 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/emir-sader/2015/01/24/cristina-somos-todos/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Enero - Miguel Rep: piensa, filosofa y conversa mientras dibuja. Entrevista. Por Orlando 
Pérez, Director de EL TELÉGRAFO  

Es poco el espacio para trasladar un diálogo con Miguel Rep. Ese es el maleficio del 
suplemento impreso y de los diarios tradicionales: no cabe el inmenso caudal de palabras y 
pensamientos que fluyen en una conversa. Mucho más si se trata de alguien que lee, filosofa y 
poetiza mientras habla y dibuja.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/cultura/carton-piedra/item/miguel-rep-piensa-filosofa-y-conversa-
mientras-dibuja.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

Escuchamos en la guitarra del talentoso y lamentablemente fallecido Cacho Tirao, el sirtaki 
“Zorba El Griego”. Danza y  música (creada por  Mikis Theodorakis)  también se le conoce como la 
danza de Zorba. 
https://www.youtube.com/watch?v=bXTSm7E1Yhs 
 
INTERNACIONAL-GRECIA 
26 de Enero -"Grecia deja la austeridad luego de cinco años de 
humillación"  

La coalición izquierdista Syriza, liderada por Alexis Tsipras, 
ganó las elecciones generales en Grecia con el 36,24% de los votos, 
que le permitirá poner fin al ajuste impulsado por la Unión Europea y 
el FMI. Con casi un 84% escrutado, Nueva Democracia, la fuerza 
conservadora del primer ministro saliente, Antonis Samaras, quedó segundo con un apoyo de un 
27,93%, según los datos oficiales publicados.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/92964-elecciones-en-grecia.html 
 
Comentario que nos hace llegar nuestro amigo Miguelon sobre el artículo publicado en 
"Diagonal" el 23 de Enero. 

“¡Cuidado!, que vienen los rojos por el Este. Y no dudo que me van a quitar mi móvil que, 
aunque sea una patata, para ellos será embargable (es que no tienen corazón estos desalmados). 
Además me quitarán la tele que aún estoy pagando. Me quitarán la bufanda (con lo bien que me 
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viene en este tiempo), y además el decoro, el bien estar (o sea el aparentar estar bien, pues el 
bienestar ya me lo quitó el PP hace bastante rato -mejor no hablar de Rato-, hablemos de hace 
tiempo). 

Después de la Marcha Triunfal de Mariano (una parte muy importante, como bien sabéis, de 
Aida), me da mucha vergüenza escribir esto.  
Pero es que soy un irresponsable. 

Si fuera una persona decente, de misa y comunión diaria, estaría en la puerta de Génova 
dando vítores a nuestro caudillo, (pero la verdad es que ¡hace un frío! y además recuerdo que en 
esa calle molieron a hostias (a golpes, perdón), a los que se manifestaban en lo que estaban 
llamando Marchas de la Dignidad. ¡Como para irme yo allá y que me confundan con la mala gente 
que, unida a la masonería y el comunismo más impenitente, tratan de robarle el collar de perlas a las 
señoras de la calle de Serrano -que queda cerca-) 

Pues eso, que me quedo en casa con el brasero (cuando venga el cobrador de la luz me haré 
el griego). Os ofrezco esta serie de mentiras y falacias aparecidas en un libelo llamado Diagonal. 
Después (creo yo) deberéis ir a confesaros con vuestro Director Espiritual por haber leído tamaños 
desatinos. Pero aquí lo tenéis. Sobre vuestra conciencia pese el dar lectura de estas barbaridades. 
Un abrazo gordo, 
el miguelo” 
 
Nota del CEAM: el artículo de “Diagonal” 
INTERNACIONAL-GRECIA 
26 de Enero - "Lo que nos ocultan de Grecia y Syriza". Por Jorge Armesto. 

Intentar encontrar un ápice de verdad en la lectura de la prensa española supone un esfuerzo 
abrumador. Abrimos hoy El País: “Monedero cobró 425.000 euros por asesorar a Venezuela y sus 
socios”. ¿Sus socios? ¿Al Capone? ¿Michael Corleone? ¿La mafia rusa? No. Otros países: 
Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Qué desprecio para estos ser llamados únicamente “sus socios”. ¿Es 
que no tienen nombre? ¿Y por qué no “Bolivia y sus socios”? No queda tan bien.> 
Fuente: Diagonal 
https://www.diagonalperiodico.net/global/25451-lo-nos-ocultan-grecia-y-syriza.html 
 
OPINIÓN 
25 de Enero - Las mentiras de Nisman y la Justicia argentina en la causa AMIA. Por Stella 
Calloni. 

La periodista Stella Calloni reflexionó sobre la investigación del peor atentado de la historia 
argentina. "Desde la misma noche del atentado Estados Unidos e Israel determinaron que el 
acusado debía ser Irán". 
Sentí la necesidad de escribir esto, por la inmensa tristeza que me produce que tantos (muchos 
compañeros de otras épocas) opinen sin saber de qué se trata esta falsa y escandalosa denuncia de 
un fiscal como Nisman; que nunca debió estar a cargo de la causa AMIA, porque fue parte de los 
desastres - no ingenuos sino impuestos por otros desde afuera - realizados por el Juez Juan José 
Galeano.> 
Fuente: Noticias PIA (Periodismo Internacional Alternativo) 
http://www.noticiaspia.org/las-mentiras-de-nisman-y-la-justicia-argentina-en-la-causa-amia/l 
 
OPINIÓN 
25 de Enero - Hay sombras pero hay vida después de Nisman. Por Mempo Giardinelli. 

La semana pasada, y mientras estallaba la noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman, esta 
columna hablaba del golpismo judicial y recomendaba atención a las decisiones del presidente 
boliviano, Evo Morales, respecto de la Justicia en su país. 
>>>Finalmente, la eliminación de este pobre hombre expone también la urgencia de cambiar el 
nombre de la mohosa Secretaría de Inteligencia. Bien haría el Gobierno en disponer otro nombre 
para ella en homenaje, precisamente, a la inteligencia. Y es que seguir llamando así a esa vieja 
cloaca argentina es, por lo menos, un pésimo ejemplo semántico para millones de chicos y chicas en 
edad escolar de este país. < 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-264716-2015-01-25.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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25 de Enero - La incómoda presencia del peronismo en la Literatura Argentina. Por Juan 
Rapacioli.  

La compleja relación de la literatura argentina con el peronismo es analizada por el escritor 
Rodolfo Edwards en Con el bombo y la palabra, un ensayo que recorre la siempre vigente tensión 
entre los intelectuales y las clases populares a partir de novelas, cuentos, poemas, canciones, 
diarios, grafitis, folletos y otros géneros discursivos que dan forma a una batalla cultural que llega 
hasta nuestros días> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/92936-la-incomoda-presencia-del-peronismo-en-la-literatura-
argentina.html  

 
LESA HUMANIDAD 
24 de Enero - "Las corporaciones les dictaban las leyes a los militares “Por Pablo Waisberg. 

En una entrevista exclusiva, los investigadores Bruno Nápoli y Walter Bosisio repasaron el 
trabajo que detallaron en el libro “La dictadura del capital financiero - El golpe militar corporativo y la 
trama bursátil”. "Hay una lógica mafiosa. Los civiles y militares que participaron de la dictadura, 
además de asesinos, eran ladrones", dijo Nápoli> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/entrevistas/las-corporaciones-les-dictaban-las-leyes-a-los-militares-
117.html 
 
Nota de CEAM: Publicábamos el 15 de Enero: 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1365 

 
OPINIÓN 
24 de Enero. El mundo que se abre y todo lo que tiembla, Por Sandra Russo.  

Hace dos semanas, apenas un par de días después del atentado terrorista de París que dejó 
como legado de protesta la consigna “Je suis Charlie”, relaté en este mismo espacio que, como 
millones de personas, me había quedado espantada y estupefacta por el crimen de los dibujantes 
franceses, pero que además, como estaba trabajando en un artículo sobre las elecciones en Grecia 
–que finalmente tendrán lugar mañana, domingo 25–, experimenté muy claramente cómo un tema 
que me parecía de absoluta  

>>>Es mentira. Syriza no propone salir del euro. Lo que quiere es una reestructuración y una 
quita de su deuda, que representa el 175 por ciento de la riqueza que produce el país en un año. 
Esta semana, Eric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo (Cadtm), 
reafirmaba que lo que hará Syriza, si gana, es negarse a aplicar más ajustes y más políticas 
antisociales, pero además, posiblemente aplique el artículo 7 de un reglamento aprobado en 2013 
por la UE para los países sometidos a un fuerte ajuste estructural, entre ellos Grecia, Portugal y 
Chipre.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-264607-2015-01-24.html 

 
OPINIÓN 
24 de Enero - El Indio. Por Manuel Rivas. 

Recuerdan los ejercicios de estilo racista que se hicieron cuando Evo Morales visitó España, 
vestido con su “chompa”? Nunca antes se había dado semejante maltrato a un presidente de otro 
país. “Indígena con dos co...caínas”, escribía un fenómeno habitual. “Un jersey así lo dan las 
catequistas en sus caridades y se lo tiran a la cara”, apuntaba otro sobresaliente. Fueron días de 
florido vejamen en la excelsa caverna. ¡Qué somanta de risas se llevó el indio! En otros tiempos le 
habrían aplicado un corte de orejas, como hizo con los nativos aquel predicador: > 
Fuente: El País 
http://elpais.com/elpais/2015/01/23/opinion/1422017559_373357.html 

 
Nota de CEAM: Como trataban a evo los medios españoles en 2006 
Fuente: ABC 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-01-2006/abc/Internacional/el-protocolo-de-bolivia-exige-
traje-oscuro-para-la-toma-de-posesion-de-evo-morales_1313652875924.html 
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El blog “escolar.net” recoge alguna de las barbaridades que de Evo Morales decían algunos 
columnistas españoles  con motivo de la visita en 2006 a España 
Fuente: Escolar, blog 
http://www.escolar.net/MT/archives/2006/01/a_los_pijos_no.html 

 
ARGENTINA-ASUNTO FISCAL NISMAN 
23 de Enero - “Es extraño lo endeble que es la denuncia “Graciana Peñafort conversa con 
Página 12 

Peñafort, directora de Legales del Ministerio de Defensa, dice que la acusación de Nisman es 
débil “en su fundamentación jurídica” y “en sus aspectos probatorios”. También analiza el rol de los 
medios y la comunicación oficial tras la muerte del fiscal.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-264578-2015-01-23.html 

 
Relacionado 

El móvil comercial de la denuncia de Nisman, desmentido por las cifras. Por Franco Lucatini. 
Los datos del intercambio comercial entre Argentina e Irán dan por tierra con la hipótesis de la 
denuncia del fiscal Alberto Nisman. De hecho, las relaciones entre los dos países eran normales 
hasta la firma del Memorándum de Entendimiento en 2013, cuando las exportaciones comenzaron a 
variar de forma negativa. Además, Argentina nunca le compró petróleo al estado persa.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-movil-comercial-de-la-denuncia-de-nisman-
desmentido-por-las-cifras-7205.html 

 
INTERNACIONAL 
23 de Enero - El domingo 25, elecciones en Grecia. Salida por izquierda a la crisis griega. 
Por Nathalie Savaricas * (* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.) 

Syriza vio aumentar su popularidad después de que la austeridad erosionara los ingresos del 
pueblo griego a través de un fuerte aumento de impuestos y recorte de los salarios y pensiones. Dos 
años pasaron desde sus últimas elecciones, y más de cuatro años desde que fue rescatada por 
primera vez por sus vecinos. Grecia está a punto de votar en una elección histórica que podría dar 
paso al primer gobierno de izquierda de Europa en un país todavía afectado por la austeridad.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-264529-2015-01-23.html 

 
ARGENTINA-ASUNTO FISCAL NISMAN 
22 de Enero - 2ª Carta de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner.  

Al final del articulo esta el enlace para la carta completa.CFK: "La verdadera operación contra 
el gobierno era la muerte del fiscal"  

La Presidenta de la Nación lo afirmó en una extensa carta publicada esta mañana. “Lo usaron 
vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible”, escribió.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/92699-cristina-causa-amia-denuncia-nisman.html 

 
22 de Enero - La acusación, un laberinto lleno de inconsistencias  

La denuncia por encubrimiento contra la Presidenta de la Nación, el canciller Timerman y una 
serie de dirigentes que había presentado el fallecido fiscal Nisman en el marco de la causa Amia, y 
que pudo conocerse el martes en su totalidad tras ser publicada por el Centro de Información 
Judicial es un documento plagado de falsedades, oscuridades y contradicciones. A continuación, las 
más significativas.> 
Fuente: Agencia TELAM (Contiene la denuncia completa 290 págs.) 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/92589-denuncia-fiacal-nisman-inconsistencias.html 

 
ARGENTINA-ASUNTO FISCAL NISMAN 
21 de Enero - Zaffaroni: "A Nisman le dieron pistas falsas"  

El exministro de la Corte Suprema consideró que el fallecido fiscal Alberto Nisman fue "una 
víctima más de una desviación de la investigación de la causa AMIA", señaló que "en algún 
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momento se tuvo que dar cuenta" de ello y afirmó que los hechos descriptos en su denuncia 
revelada ayer "no constituyen delito alguno".> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-264421-2015-01-21.html 

 
Información relacionada 
La denuncia de Nisman.  

Denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA ante el Juzgado Federal N° 
4.se puede descargar en formato PDF. 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-14730-Denuncia-de-la-Unidad-Fiscal-de-Investigaci-n-para-la-causa-AMIA-
ante-el-Juzgado-Federal-N--4.html  

 
OPINIÓN 
20 de Enero - ¿Desde cuándo EEUU y la OTAN patrocinan el terrorismo? Por Alberto 
Rabilotta. 

Sembrar la división y el odio, las disputas religiosas, lingüísticas, culturales y nacionales, y el 
racismo en todas sus variantes [1], es una muy vieja y efectiva receta para dominar y explotar a los 
pueblos. Es la forma de arruinarlos, debilitarlos y dividirlos para avasallarlos, esclavizarlos o 
borrarlos del mapa en beneficio de los intereses de los colonizadores 
e imperialistas. 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Desde-cuando-Estados-Unidos-y-la-OTAN-
patrocinan-el-terrorismo?lang=fr 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Enero - Muere "Garrincha" un 20 de Enero de 1983  

Considerado una de las máximas glorias del futbol mundial y el 
mejor puntero derecho de todos los tiempos, fue junto a Pelé uno  de 
los jugadores más queridos de la afición brasileña, lo que le valió ser 
apodado "La alegría del pueblo". < 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
"Garrincha" en voz y guitarras candomberas de Alfredo Zitarrosa. 
https://www.youtube.com/watch?v=4mS21i5OZgY 

 
ARGENTINA-ASUNTO FISCAL NISMAN 
19 de Enero - La lucha desesperada por ocultar a los verdaderos autores del atentado. Por 
Gabriel Fernández. 

Hace rato se sacaron de encima al fiscal Alberto Nisman. Cuando lo llevaron a presentar 
denuncias sin pruebas, plenamente disparatadas, en contra de la única administración que intentó 
investigar seriamente el atentado contra la AMIA, lo suicidaron. 

Quiénes, preguntará el lector. Somos unos cuantos, pero nos conocemos bastante. En 
principio, quienes efectivamente participaron del atentado; luego, quienes se beneficiaron con el 
mismo; y también, los que aprovechan los sucesos para golpear al proyecto nacional popular.> 
Fuente: La señal medios 
http://lasenialmedios.blogspot.com.es/2015/01/la-lucha-desesperada-por-ocultar-los.html 
 
Declaraciones de Graciana Peñafort a Infojus Noticias del 17 de Enero 

>>>El artículo siguiente (Código Procesal Penal) plantea penas de “un mes a un año e 
inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los 
secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su 
empleo u oficio”. En ese sentido, la abogada Graciana Peñafort le dijo a Infojus Noticias: “Nisman 
pasó por alto el derecho a defensa, el principio de inocencia y la seguridad nacional”. “Cuando me 
enteré de la noticia por los medios, me llamó la atención que estaba haciendo públicos datos de una 
denuncia en la que todavía no había intervenido ningún juez. Que esté hablando en televisión reviste 
gravedad institucional”, dijo Peñafort. Y agregó que además de incurrir en la violación de secretos, el 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-264421-2015-01-21.html
http://www.cij.gov.ar/nota-14730-Denuncia-de-la-Unidad-Fiscal-de-Investigaci-n-para-la-causa-AMIA-ante-el-Juzgado-Federal-N--4.html
http://www.cij.gov.ar/nota-14730-Denuncia-de-la-Unidad-Fiscal-de-Investigaci-n-para-la-causa-AMIA-ante-el-Juzgado-Federal-N--4.html
http://www.elcorreo.eu.org/Desde-cuando-Estados-Unidos-y-la-OTAN-patrocinan-el-terrorismo?lang=fr#nb1
http://www.elcorreo.eu.org/Desde-cuando-Estados-Unidos-y-la-OTAN-patrocinan-el-terrorismo?lang=fr
http://www.elcorreo.eu.org/Desde-cuando-Estados-Unidos-y-la-OTAN-patrocinan-el-terrorismo?lang=fr
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy
https://www.youtube.com/watch?v=4mS21i5OZgY
http://lasenialmedios.blogspot.com.es/2015/01/la-lucha-desesperada-por-ocultar-los.html


fiscal puede estar comprometiendo un proceso judicial en curso en el que está involucrada la 
seguridad nacional presentando prueba basada en inteligencia.>>> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/secretos-que-no-podian-revelarse-y-escuchas-sin-
autorizacion-7137.html 

 
GENOCIDIO 
18 de Enero - Una estructura para ocultar crímenes. Por Alejandra Dandan. 

El juez Daniel Rafecas dictó los procesamientos de Jorge Franco, Carlos Salaris y Eduardo 
Puricelli. Los tres integraron los Consejos que los militares crearon para sustraer las investigaciones 
de la Justicia ordinaria y encubrir sus delitos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-264214-2015-01-18.html 

 
Más información en las subnotas 

Hubo una estrategia de impunidad 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/264214-71182-2015-01-18.html 
Con carácter sistemático 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/264214-71183-2015-01-18.html 
Números 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/264214-71184-2015-01-18.html 
 

ARGENTINA 
18 de Enero - La historia y las fábula. Por Mario Wainfeld.  

Reseña de la trama política, judicial y policial desde el atentado a la AMIA. Protagonistas que 
fueron cruciales y que se olvidan en pos de una movida opositora. Menem, Anzorreguy, Corach, 
Galeano, Beraja. Encubrimientos, complicidades políticas. La dirigencia comunitaria y las 
organizaciones militantes, dos trayectorias diferentes. Por qué ahora: un atisbo de respuesta.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-264194-2015-01-18.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Enero - Inspiración y trabajo. Por Gillespie.  

El artista ¿es o se hace?, viejo dilema que ha motivado ríos de tinta y sesuda reflexión. Entre 
el momento en que las musas lo visitan y aquellos otros de interminable angustia frente al papel en 
blanco; entre la obra bosquejada y las mil correcciones; entre el disco publicado y la necesidad de 
"defenderlo"; por ahí transitan la vida del compositor, y algunas ideas de esta.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/92211-inspiracion-y-trabajo-gillespi.html 

 
OPINIÓN 
17 de Enero - El cambio en Europa comienza en el Sur. Por Alexis Tsipras. 

Los votantes de Grecia y España pueden dar un vuelco a la política 
El 25 de enero Grecia cerrará la puerta al pasado. La victoria de Syriza es la esperanza del cambio 
para el mundo del trabajo y de la cultura europea. Desde la oscuridad de la austeridad y el 
autoritarismo a la luz de la democracia, la solidaridad y el desarrollo sostenible. Pero Grecia es 
solamente el inicio del cambio que viene por el Sur de Europa. Pronto veremos como también llega a 
España…> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2015/01/el-cambio-en-europa-comienza-en-el-sur/#more-9284 
 
OPINIÓN 
17 de Enero - Contra el prejuicio, el odio y la ignorancia. Por Ricardo Forster. 

“El primer gran foco de cultura de la Edad Media occidental es Toledo. La historia se repite: en 
el siglo XII, lo que Toledo fue para el mundo cristiano, lo fue Bagdad para el mundo musulmán (...). 
Es suficiente recordar que es Toledo donde Avicena fue traducido al latín, esto es, por un pequeño 
grupo compuesto, como mínimo, por Ibn Daud, judío arabófogo, que aseguraba la traducción del 
árabe al castellano; y Domingo Gundisalvo, cristiano, que aseguraba la traducción del castellano al 
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latín (...). > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-264121-2015-01-17.htmlhttp:// 

 
OPINIÓN 
16 de Enero - ¿Son irrealizables las propuestas de Syriza o Podemos? Por Juan Torres López. 

Desde que comenzó a atisbarse que Syriza en Grecia y Podemos en España podían llegar a 
gobernar con propuestas diferentes a las que se vienen aplicando en Europa no se ha parado de 
decir que sus programas son irrealizables.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2015/01/son-irrealizables-las-propuestas-de-syriza-o-
podemos/#more-9281 

 
DIFUSIÓN 
16 de Enero – Ya salió el Boletín Nº 82 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace mas abajo. 
Editorial: Europa: de los atentados a las mordazas y  controles 

La conmoción producida por los atentados en Francia, en particular contra la revista satírica 
Charlie Hebdo, auguran  malas noticias para las prácticas democráticas en Europa, las voces 
exigiendo más controles ciudadanos se alzan desde los gobiernos y los poderes económicos (en 
España  la ley que recorta derechos ya era impulsada por el Partido Popular  antes de los atentados, 
dispuesto a llevarla adelante aun en contra de todo el arco político opositor actual).> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1383 
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