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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 
Monólogo de la dictadura mediática española 

 
Observamos que la prensa española trata con mordacidad a los gobiernos sudamericanos. 

Columnistas, tertulianos, políticos y periodistas se dedican a calumniar preferentemente a 
Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador. Practican el descrédito a ultranza, la sospecha insidiosa o 
la burla cobarde. Notoriamente se evita la inclusión de representantes de estos países o periodistas   
puedan contrastar las opiniones que los medios opositores (de propiedad internacional en particular 
española y/o estadounidense) vierten en sus propios medios españoles y latinoamericanos. Estos 
grupos mediáticos promocionan y dan cabida a las opiniones interesadas de "informadores" 
rabiosamente opositores a los gobiernos democráticamente elegidos en nuestro continente. 

 
Ante esta deformación mediática asistimos perplejos como, con frecuencia, nuestras 

embajadas  no reclamen objetividad y respeto.  Repudiamos todo estilo de prensa que lejos de 
informar bloquea interesadamente la comprensión equilibrada de cada tema. 

 
Comprobamos a diario que, en virtud a este delictivo mecanismo de los medios, se va 

extendiendo injustamente la opinión desdeñosa del pueblo español hacia nuestros países. 
 
El País, en momentos de un grave intento secesionista en Bolivia- muestra en sus gráficos a 

la región secesionista como un país independiente. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2006/2006_Mayo/santa%20cruz%2

0o%20bolivia.htm 
 
El País con motivo de desacreditar al Presidente Correa "intoxica" con artículos que 

amplifican a los opositores 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/04/actualidad/1423076927_196128.html 
 
Con respecto a Argentina sería imposible listar todos los artículos difamantes sobre nuestro 

país y nuestra presidenta fundamentalmente en El País www.elpais.com o El Mundo 
www.elmundo.es 
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ARGENTINA-ASUNTO NISMAN 
28 de Febrero - 24 frases destacadas de la resolución que rechaza la denuncia de Nisman.  

El escrito con el que Rafecas rechaza la denuncia de Nisman dice que "no hay un solo 
elemento de prueba", que "las cosas sucedieron exactamente al revés de lo que sostuvo el Dr. 
Nisman". Con respecto a Timerman, dice que Kahlil y D'Elía lo consideraban "el rival a vencer". Y 
sobre Cristina, que la estrategia del fiscal "ha sido dejar de lado todas las declaraciones, actitudes, 
expresiones y decisiones públicas que adoptó la Presidenta". Aquí, una primera selección de las 
frases más destacadas del escrito.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/-24-frases-destacadas-de-la-resolucion-que-rechaza-la-
denuncia-de-nisman-7623.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
28 de Febrero - El Caracazo de 1989, para la memoria y la reflexión. Por José Félix Rivas 
Alvarado. 

Aunque tal vez no era el propósito directo de sus protagonistas, el 27 de febrero de 1989 
pasará a la historia como el primer evento mundial de resistencia masiva y popular a las políticas 
económicas neoliberales que, desde finales de los 70, se venían aplicando en América Latina. El 
segundo evento de esta significación fue en Buenos Aires, Argentina en el año 2002.> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/active/81120 
 
OPINIÓN 
28 de Febrero - Método. Por Franco Vitali.  

El ciclo denuncia indignada - desmentida vía la realidad misma - calificación como "polémica" 
de la situación, sea cual fuere - disolución en la misma nada de eso que se había denunciado, es 
parte del hacer de una parte del periodismo en los últimos años. Como ejemplo palmario de este 
modelo, el caso del regreso de la Fragata Libertad a Buenos Aires es esclarecedor. Sin embargo, 
esa manera vil de iluminar lo que no existe, también oculta cosas que no se dicen y estaría bueno 
contar.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201502/96292-metodos.html 
 
ESPAÑA 
28 de febrero – Exposición sobre “los bebes robados” durante la dictadura franquista 

El colectivo GENERANDO ARTE inaugura la exposición “Desterradas Hijas de Eva” el 
Domingo 1 de Marzo a las 12.00 en la Sala Juan Carlos I,  Pza. Fernando VI  s/n en San Fernando 
de Henares. Madrid. 

Exposición sobre “los bebes robados” durante la dictadura franquista en internados, 
preventorios y demás instituciones. Robo que  ha seguido  hasta los años ¡85! 
Es el testimonio de Consuelo García Del Cid, en su libro, la que nos ha motivado para trabajar 
plásticamente sobre esta temática. 
Más información 
http://www.generandoarte.com/desterradas-hijas-de-eva-exposicion-de-generando-arte-en-san-
fernando-de-henares/ 

 
ARGENTINA 
27 de Febrero - COMUNICADO del CENTRO de INFORMACION JUDICIAL. 

El Centro de Información Judicial desmiente totalmente haber informado o dado indicación 
alguna sobre la necesidad o no de apelación al fallo del Dr. Rafecas como erróneamente se 
publicara en un medio online< 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-14968-Comunicado-del-Centro-de-Informaci-n-Judicial.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
27 de Febrero - La Alianza del triangulo Norte ¿Acaso hay agenda oculta? Por Javier Suazo. 
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En un Foro auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrado en 
Washington en septiembre de 2014, el Vicepresidente de EEUU, Joe Biden, manifestó que su país 
será el “socio estratégico” para ejecutar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 
conformado por Guatemala, el Salvador y Honduras, el cual fue presentado por los presidentes de 
los tres países. > 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/active/81074 
 
NUESTRA AMÉRICA 
27 de Febrero - El plan de Rescate Centroamericano de Obama sólo hará allí la vida peor. Por 
Dawn Paley. 

Cuando los estadounidenses comenzaron a notar un diluvio de niños inmigrantes sin 
acompañantes inundando la frontera México-Estados Unidos, la respuesta inmediata de Estados 
Unidos fue una medida provisoria. Jóvenes fueron colocados en refugios por miles, en ocasiones 
establecidos en bases militares, que los críticos asimilan a centros de detención y refugios de 
emergencia contra huracanes. Más tarde, los niños fueron colocados con patrocinadores mientras 
sus casos eran procesados.> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/El-plan-de-Rescate-Centroamericano-de-Obama-solo-hara-alli-la-vida-
peor 
 
NUESTRA AMÉRICA 
27 de Febrero - Tropas de EEUU en el Perú y soberanía nacional. Por Carlos Castillo Peralta. 

EEUU se caracteriza por intervenir militarmente aquellos países en los que ve amenazados 
sus intereses económicos, claro que la agresión es justificada en «defensa de los derechos 
humanos y la democracia». Entonces preocupa que el Congreso de la República, el 29 de enero del 
2015, haya autorizado (¡casi en secreto!) el ingreso de soldados yanquis bajo el pretexto de 
«entrenar a los militares peruanos en el cumplimiento de operaciones especiales para combatir el 
narcotráfico y la insurgencia» (http://goo.gl/jBTtWf). En el mismo sentido, no debemos olvidar que 
somos el único país de la región que tiene nueve bases militares norteamericanas y que hemos 
entregado tres puertos que sirven de reabastecimiento para la cuarta flota norteamericana 
(http://t.co/DnZntyuHIC). > 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195915 
 
INTERNACIONAL 
27 de Febrero - ¿Y si en vez de Roma es Pekin? Por Guadi Calvo. 

Ya no es un secreto para nadie que Libia tal como se la conoció hasta febrero de 2011, ya no 
existe y muy posiblemente jamás vuelva parecérsele y ni siquiera que vuelva una verdadera nación. 
Las acciones terroristas que desarrolló la OTAN en nombre de occidente han demolido un país en 
pleno desarrollo para convertirlo en un estado fallido. 

>>>se conoció como El Grupo Islámico de Combatientes Libios (GICL), se desperdigaron en 
otras formaciones salafistas compuestas también por muchos de los mercenarios que el príncipe 
saudita Bandar al-Sultán exportó a Libia, para ayudar a derrocar al coronel Gaddafi. Una de ellas la 
más importante durante este último tiempo fue Ansar al-Sharia cuyo líder, Mohamed al-Zahawi, 
murió en combate a fines de enero.>>> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Y-si-en-vez-de-Roma-es-Pekin?lang=es 
 
OPINIÓN 
27 de Febrero - Rafecas, Sharp, la política, el odio y la paz. Por Mempo Giardinelli. 

Y la Presidenta salió a responder con Política, nomás. Y es que era inadmisible que el “Caso 
Nisman” dominara todos los escenarios por más de cuarenta días. La ciudadanía de una nación 
democrática tiene muchas otras cosas que hacer y los gobiernos también. En primer lugar, y en 
estos tiempos, Política. Única vía superadora de crisis institucionales como la que planteó la muerte 
del desdichado fiscal de la por veinte años congelada Causa AMIA.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-267015-2015-02-27.html 
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ARGENTINA 
26 de Febrero -El juez Rafecas desestimó la denuncia presentada por el fiscal Nisman. 
Contiene la resolución completa en PDF. 

>>>Para ello, sostuvo el Magistrado que, analizada toda la evidencia, “ha quedado claro, que 
ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal Pollicita en su requerimiento, se 
sostienen mínimamente, la primera (“Comisión de la Verdad”), porque el presunto delito nunca se 
cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de 
sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando 
también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”.>>> 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-14965-El-juez-Rafecas-desestim--la-denuncia-presentada-por-el-fiscal-
Nisman.html 
 
Información relacionada 
Rafecas desestimó la denuncia de Nisman contra la Presidenta  

El juez federal Daniel Rafecas decidió desestimar la denuncia que había presentado Alberto 
Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Pollicita la había impulsado 
pero el magistrado no le hizo lugar.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/rafecas-desestimo-la-denuncia-de-nisman-contra-la-
presidenta-7610.html 

 
Más información 

El juez desestima la denuncia de Nisman contra la presidenta argentina 
Cristina Fernández había sido acusada por el fallecido fiscal de encubrir a terroristas.> 
Fuente: El Pais 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/26/actualidad/1424966411_319122.html 

 
ESPAÑA 
26 de Febrero - Lo que no se dice de las negociaciones con Syriza. Por Vicenç Navarro. 

Las fuerzas conservadoras y neoliberales que gobiernan la gran mayoría de las instituciones 
políticas europeas (el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 
Parlamento Europeo) desean con toda intensidad el fracaso del gobierno Syriza en Grecia, utilizando 
todos los medios para impedir que se terminen las políticas de austeridad, deseando mantener las 
políticas que han creado un enorme desastre social.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=11828 

 
ESPAÑA 
26 de Febrero - Podemos plantea reestructurar la deuda.  

Iglesias afirmó que el gasto en intereses de la deuda es de cien millones de euros diarios, 
rebatiendo a Rajoy, quien había dicho que la economía española ya no se basa en el 
endeudamiento. Propuso un impuesto sobre la riqueza.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-266928-2015-02-26.html 

 
NOTA de la redacción del boletín. «El oro viene del sur, la sal del norte y el dinero del país del 
hombre blanco; pero los cuentos maravillosos y la palabra de Dios sólo se encuentran en 
Tombuctú». Proverbio maliense. 
Cultura/Historia Popular 
26 de Febrero - Regreso a Tombuctu, la puerta del Sahara. Por Elisa Pinna. 

Tombuctú, la legendaria puerta del Sahara, histórica encrucijada para el tráfico de caravanas 
con mercaderes de oro y esclavos, reabre sus pasadizos misteriosos y sus increíbles mezquitas a 
los turistas. 

Desde hace alrededor de un año se respira en la ciudad un clima de normalidad y seguridad: 
llegan viajeros extranjeros y se organizan -sobre todo desde Europa- viajes con itinerarios por Mali 
que avanzan hasta el reino de los "hombres azules del desierto", los tuáregs.> 
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Fuente: ANSA 
Lathttp://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201502251958456811/201502251958456811.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Febrero - Muestra en el Conti. 
Contrastes y confrontaciones del pasado con 
el presente.  

Un ensayo fotográfico que recupera 
imágenes del pasado reciente y las confronta 
hoy, como un espejo para reflexionar sobre el 
papel de la sociedad argentina durante la última 
dictadura 
¿Cómo se manifiesta el pasado en el presente? 
¿Cómo opera la memoria? 
¿Qué rastros tenemos o tiene la sociedad de ése pasado, de la dictadura militar, de la feroz 
represión? ¿Qué es una dictadura? ¿Cómo se puede trasmitir esa memoria?> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201502/95856-contrastes-y-confrontaciones-del-pasado-con-el-
presente.html 

 
ARGENTINA 
25 de Febrero – Elecciones Generales el próximo 25 de Octubre de 2015 cómo participar. 

Todos los argentinos residentes en el exterior pueden participar de las Elecciones Nacionales 
(presidenciales, legislativas y de parlamentarios del MERCOSUR), de acuerdo con lo dispuesto por 
ley N° 24.007, mediante la cual se creó el Registro de Electores Argentinos Residentes en el 
Exterior. 

Para ejercer el derecho otorgado, es obligatorio: 
– Haber realizado el cambio de domicilio 
– Inscribirse en el Registro de Electores Argentinos Residentes en el Exterior – antes del 28 

de abril de 2015 
Tanto la inscripción como el sufragio, fuera del territorio argentino, son voluntarios. 

En el caso de las Elecciones Legislativas Nacionales (diputados, senadores y parlamentarios del 
MERCOSUR), los argentinos residentes en el exterior votan por los candidatos correspondientes al 
distrito electoral de la última residencia en Argentina; y mediante boletas distintas a las utilizadas en 
el territorio nacional. 
Modalidad de inscripción 

A) Presentándose en la oficina consular correspondiente al domicilio de residencia para 
completar el formulario de inscripción; 

B) A través de Internet en: care.padron.gob.ar, completando el formulario electrónico 
Para mayor información, conocer el Cronograma Electoral 2015 y que se elige en cada distrito, 
puede visitar: 
elecciones.gob.ar 
electoral.gob.ar/rere.php 
elecciones.gob.ar/nota_home.php?id_nota=26 
Sigue leyendo → 

 
ARGENTINA 
24 de Febrero - La escena invertida. Por Verónica Torras. 

¿Por qué reaparece en el escenario político actual la referencia a la justicia por los crímenes 
cometidos en el marco del terrorismo de Estado y su contracara, los años de impunidad? Ha estado 
presente en los discursos de la Presidenta de la Nación, en intervenciones de intelectuales en el 
Congreso de la Nación, en notas de opinión y posicionamientos políticos de diversos sectores y en la 
marcha del pasado 18F, donde los participantes coreaban “Nunca Más”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/266790-71676-2015-02-24.html 
 
NOTA del CEAM: En este articulo encontraras información sobre el tratado (prácticamente ocultado 
a los ciudadanos) "Acuerdo  Transatlántico  sobre  Comercio  e Inversión"  (ATCI  o TTIP,  por  sus 
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siglas  en inglés). En breve habrá más noticias y opinión sobre este asunto. 
ESPAÑA 
24 de Febrero - El Acuerdo  Transatlántico  sobre  Comercio  e Inversión  (ATCI  o TTIP,  por  
sus siglas  en inglés).  

Es  un extenso  tratado  sobre  libre comercio e inversión que están negociando (en secreto) 
la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Barack Obama fue el primero en anunciar sus 
intenciones de emprender las negociaciones para alcanzar un TTIP durante su discurso sobre el 
estado de la unión en febrero de 2013, y en julio del mismo año tuvo lugar la primera ronda de 
negociaciones entre la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses.> 
Fuente: Red Andalucía 
http://andalucianottip.nosorganizamos.net/documentos/el-acuerdo-transatl%C3%A1ntico-sobre-
comercio-e-inversi%C3%B3n-una-carta-para-la-desregulaci%C3%B3n-un 
 
INTERNACIONAL 
24 de Febrero - No hay tiempo para juegos en Europa. Por Yanis Varoufakis. Para The New 
York Time. Traducido por Sara Plaza. 

Atenas. Escribo esta nota en los márgenes de una negociación crucial con los acreedores de 
mi país. Una negociación cuyo resultado puede marcar a una generación, e incluso convertirse en 
un punto de inflexión para el experimento que Europa está desarrollando con su unión monetaria.  
Los teóricos de juegos analizan las negociaciones como si se tratara de un juego en el que hay que 
repartir un pastel entre jugadores egoístas. Como dediqué muchos años de mi anterior etapa 
académica a estudiar la teoría de juegos, algunos comentaristas enseguida supusieron que, como 
nuevo ministro de Finanzas de Grecia, estaría muy ocupado inventando faroles, ardides y opciones 
externas, intentando jugar bien una mala mano.> 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195719 
 
El original en ingles 
http://www.nytimes.com/2015/02/17/opinion/yanis-varoufakis-no-time-for-games-in-europe.html?_r=0 

 
LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
23 de Febrero -  Para recordar. En homenaje a todos los Trabajadores 
Constitución del la Nación Argentina de 1949(aprobada el 11 de marzo de 1949) 

Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad  y de la educación y la cultura 
Art. 37 - Declárense los siguientes derechos especiales: 
I. Del trabajador 
1. Derecho de trabajar - El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades 
espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la 
civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser 
protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a 
quien lo necesite. > 
Fuente: Nac&pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3028&Itemid=1 
 
OPINIÓN (nota recomendada) 
23 de Febrero - La marcha del 18 y el extravío de los vocablos. Por Mempo Giardinelli. 

La marcha del 18 fue numerosa. Se pueden discutir el oportunismo de unos cuantos fiscales 
deslucidos y el de sus mandantes. También el de políticos y dirigentes que debieron meter violín en 
bolsa y enhorabuena. Pero lo que más llamó la atención fue la impresionante marea de personas 
muy mayores –hubo poquísimos jóvenes– y el extravío de los vocablos pronunciados.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-266692-2015-02-23.html 
 
OPINIÓN 
23 de Febrero - Los neandertales revientan la ley de Margulis. Por Javier Sampedro. 

El hallazgo de que los neandertales dividían el trabajo por sexos se une a otros que 
amenazan con desplazarnos de la cúspide de la creación. 
La gran bióloga Lynn Margulis, que nos abandonó en 2011, sostenía con característica mala uva que 
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la ciencia está lastrada por el mito de la gran cadena del ser. Los humanos ocupamos el penúltimo 
eslabón de esa cadena, a mitad de camino entre Dios y la piedra> 
Fuente: El País 
http://elpais.com/elpais/2015/02/21/ciencia/1424517687_755400.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de febrero - Goering y Kelley: El nazi y el psiquiatra. Por Pablo E. Chacon  

En El nazi y el psiquiatra, el periodista estadounidense Jack El-Hai pone su lupa sobre el 
extraño lazo que establecen el mariscal del Reich y ex jefe de la Luftwaffe, Hermann Goering, con el 
psiquiatra militar norteamericano Douglas Kelley, llamado a Nuremberg para establecer el estado 
mental de los reclusos que serían juzgados por un tribunal formado por funcionarios aliados, 
dispositivo tipificado a posteriori por las Naciones Unidas (ONU) para el desarrollo de una 
jurisprudencia específica.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201502/95772-goering-y-kelley-el-nazi-y-el-psiquiatra.html 
 
GENOCIDAS 
22 de Febrero -Detectan en Israel a Teodoro Aníbal Gauto, prófugo de la Justicia  

Un informe de la televisión israelí denunció la presencia en ese país de Teodoro Aníbal 
Gauto, prófugo de la justicia argentina por delitos de lesa humanidad en la causa caratulada “Expte. 
Nº 16.419 “Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María 
y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores”, según la 
página del Programa BUSCAR del Ministerio de Justicia de la Nación.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201502/95656-teodoro-anibal-gauto-profugo-lesa-humanidad.html 
 
Información relacionada 
Teodoro Aníbal Gauto es uno de los represores buscados Gauto, el represor prófugo que habló con 
la TV de Israel  

Gauto cambió su nombre por Yossef Karmel, identidad con la que es conocido en Israel, 
adonde llegó en 2002. El jueves 19 de febrero el canal 1 de la televisión israelí emitió un informe en 
el que el represor dio una entrevista telefónica> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/gauto-el-represor-profugo-que-hablo-con-la-tv-de-israel-
7551.html  

 
ESPAÑA 
22 de Febrero - Ciudadanos, la operación “Podemos de derechas” se consolida. Por Antonio 
Maestre. 

Un acto multitudinario de Ciudadanos en el Círculo de Bellas Artes dio el pistoletazo de salida 
este martes a la consolidación de una opción de derechas liberal que pueda parar el crecimiento de 
Podemos y presentarse como alternativa al Partido Popular, que tanto ha decepcionado a un sector 
de la derecha que considera “socialistas” las subidas de impuestos del gobierno de Rajoy. La 
presentación económica del partido llevada a cabo por Luis Garicano, Manuel Conthe y el líder de 
Ciutadans, Albert Rivera, contó con la presencia de personajes como Pedro J. Ramírez o Ignacio 
Camuñas Solís, exministro con la UCD y fundador de VOX.> 
Fuente: La Marea 
http://www.lamarea.com/2015/02/18/ciudadanos-la-operacion-podemos-de-derechas-se-consolida/ 
 
OPINIÓN 
22 de Febrero - Los golpes blandos. Por Sandra Russo. 

Eso sí que fue sintonía fina y coreográfica. Eso sí que fue maximizar, optimizar –¿qué otra 
palabra lo expresaría?– la muerte violenta y todavía dudosa del fiscal que en diez años no movió la 
causa AMIA, que atendía en exclusividad, pero sí alcanzó a formular una denuncia que es pura 
interpretación maliciosa de hechos políticos que ocurrieron en la luz pública. Los procesamientos y 
las imputaciones que llovieron sobre funcionarios del Gobierno un día después de la “marcha de 
homenaje” a quien se ignora aún si se mató o lo mataron, fue para ese ramillete de camaristas y 
jueces federales un verdadero trabajo en familia> 
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Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-266595-2015-02-21.html 
 
NOTA del CEAM: Nos recomiendan esta película. 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Febrero - ‘Timbuktu’ arrasa en los premios César del cine francés. Por María Carolina 
Piña. 

La película del director mauritano, Abderramán Sissako se llevó siete estatuillas, en una 
velada que celebró la libertad de expresión. 

>>>“Timbuktu” sorprende por su hermosa fotografía, premiada también con una estatuilla, sus 
paisajes y el juego actoral que pone en evidencia el atropello de las comunidades más aisladas del 
desierto por parte de los grupos insurgentes.>>> 
Fuente: RFI 
http://www.espanol.rfi.fr/cultura/20150221-la-africana-timbuktu-arrasa-en-los-premios-cesar-del-cine-
frances 

 
INTERNACIONAL-LONDRES 
21 de Febrero - Reino Unido: Importante muestra de solidaridad con la Argentina contra la 
utilización política del atentado a la AMIA  

La Embajada argentina en Londres recibió de manos de un amplio grupo de personalidades 
provenientes de diversos sectores en el Reino Unido - periodistas, líderes políticos y sindicales, 
intelectuales, referentes de la opinión pública local y activistas- una declaración que, además de 
solidarizarse con las víctimas del atentado a la AMIA de 1994, rechaza el uso político de esta 
tragedia. A continuación se transcribe el texto completo de la Declaración (traducida)> 
Fuente: GENTEBA 
http://www.genteba.com.ar/index.php/component/k2/item/75436-reino-unido-importante-muestra-de-
solidaridad-con-la-argentina-contra-la-utilizaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-atentado-a-la-amia 
 
Información relacionada 

Frente a la información engañosa publicada por algunos medios de comunicación británicos 
sobre la situación en Argentina, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas 
del atentado a la AMIA, quienes reclaman justicia desde hace 21 años. Esta tragedia no debe ser 
utilizada con fines políticos. (...) > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/30-266619-2015-02-21.html 
 
NOTA del CEAM: La "usina mediática" funcionando en la producción de nube toxica. 
OPINIÓN 
21 de Febrero - ¿Un Podemos en el Cono Sur? Por David Altman. Profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

La democracia directa es un instrumento que permite la sincronización entre la ciudadanía y 
quienes deben tomar decisiones diariamente. En el Seminario Ciclo Electoral 2014-2015 de América 
Latina, organizado por el Woodrow Wilson Center, diario El País, NTN24, e Idea Internacional, surgió 
la discusión acerca de la posibilidad de que en el Cono Sur emergiera un movimiento como 
Podemos. En cierto sentido se estaba preguntando en qué medida las instituciones democráticas en 
el sur podrían resistir y absorber el embate de una creciente frustración ciudadana. La respuesta no 
puede darse sin tomar en consideración el variopinto diseño institucional de los países de la región.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/18/actualidad/1424217325_135728.html 

 
APORTES 
21 de Febrero – Aportes de los lectores de nuestra página. Que no te engañen… que no te 
engañen. Por Héctor H. Suárez. 
En el día de hoy, 18 de Febrero del 2014, mientras algunos corruptos, ineptos, e interesados 
políticos mediáticos y corporativos, preparan una marcha “mentirosa” en homenaje a la muerte del 
fiscal Nisman, la presidenta de la Nación Argentina, Cristina E. Fernández, pone en funcionamiento 
al 100 % de su capacidad, la tercera central nuclear argentina. La ex Atucha II, rebautizada a Néstor 
Kirchner.> 
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http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1602 
 

JUICIOS 
20 de Febrero - Impunidad en Bahía Blanca. Por Diego Martínez. 

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento del obispo Guillermo Garlatti, 
imputado por encubrir al fallecido ex capellán Aldo Vara mientras estaba prófugo en Paraguay. Los 
jueces Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes consideraron una “inconsecuencia” que ante el 
pedido de un juez no informara sobre el subsidio que la Conferencia Episcopal le pagaba al reo, pero 
prefirieron confiar en su palabra durante la indagatoria, cuando dijo que "nunca imaginó" que el dato 
fuera relevante para encontrarlo. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/16425-verimpunidad-en-bahia-blanca-e-
indiferencia-del-consejo-de-la-magistratura.html 
 
ARGENTINA-ASUNTO NISMAN 
20 de Febrero - ¿Marcha contra los suicidas? Por Pacho O'Donnell. 

Estoy confundido, ¿para qué se convoca la marcha del 18? Sucede que aún no está definida 
la causa de la muerte de Alberto Nisman, aunque las más claras evidencias apuntan a un suicidio: el 
disparo ascendente a un centímetro de la sien, no se encontró n evidencia de la presencia de otra 
persona en el departamento, y otras por el estilo. 

La defensa que suele hacerse contra esta hipótesis o certeza es que "Nisman no daba 
indicios de ser un suicida". Craso e interesado error. Desde mi experiencia y formación 
psicoanalíticas puedo afirmar que, por el contrario, Nisman dio todos los signos de un suicida.> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/145315/marcha-contra-los-suicidas 
 
ESPAÑA 
20 de Febrero - Las campañas mediáticas contra Podemos. Por Juan Manuel Karg. 

El reciente triunfo de Syriza en Grecia, que otorgó la posibilidad de que Alexis Tsipras acceda 
a ser primer ministro del país heleno, también desencadenó un nuevo auge de campañas mediáticas 
contra Podemos, la formación de Pablo Iglesias, en España. El mensaje parece haber sido evidente: 
impedir que esta nueva organización, que apenas ha cumplido un año, se consolide como alternativa 
al PP-PSOE de cara a las elecciones generales que tendrán lugar a fines de 2015 en España. ¿Por 
qué se acrecientan los embates mediáticos contra Podemos?> 
Fuente: Rebelion 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195644 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Febrero - “¡No, no ha muerto! ¡Vive 
aún! ¡Él vendrá!”Por Javier Trimboli. 

Facundo Quiroga es asesinado el 16 
de febrero de 1835, en Barranca Yaco, un 
paraje al norte de Córdoba. La Argentina de 
aquel entonces se conmovió, por la 
relevancia política del caudillo riojano, 
idolatrado por las clases populares. Quién 
instigó el crimen fue la pregunta que se puso 
a rodar, a la vez que la certeza de que 
Facundo volvería. Si la historia es un espejo, 
la imagen de lo ocurrido hace 180 años en 
nada se parece a la que hoy agita 
tenuemente a un sector delimitado de la 
sociedad.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201502/95494
-facundo-quiroga-180-anos-de-su-
asesinato.html 

 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1602
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/16425-verimpunidad-en-bahia-blanca-e-indiferencia-del-consejo-de-la-magistratura.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/16425-verimpunidad-en-bahia-blanca-e-indiferencia-del-consejo-de-la-magistratura.html
http://tiempo.infonews.com/nota/145315/marcha-contra-los-suicidas
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195644
http://www.telam.com.ar/notas/201502/95494-facundo-quiroga-180-anos-de-su-asesinato.html
http://www.telam.com.ar/notas/201502/95494-facundo-quiroga-180-anos-de-su-asesinato.html
http://www.telam.com.ar/notas/201502/95494-facundo-quiroga-180-anos-de-su-asesinato.html


ARGENTINA 
19 de Febrero - Encendido discurso de Cristina "Argentina no le pone bombas a nadie" 

Argentina "no le pone bombas a nadie ni amenaza con misiles nucleares a nadie", afirmó hoy 
la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar una central nuclear y dejó 
en claro que su país "es líder en no proliferación nuclear". 

"Argentina es líder entre los países que producen uranio enriquecido", aseveró la mandataria 
por cadena nacional, a horas de una marcha de silencio, con marcado cariz opositor, en homenaje al 
fiscal Alberto Nisman, encontrado muerto de un balazo hace un mes en circunstancia sospechosas.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201502181827456692/201502181827456692.html 
 
ARGENTINA-ASUNTO NISMAN 
19 de Febrero - El sanjuanino que dice que a Nisman lo mató la CIA 

Juan Gabriel Labaké es parte de la causa AMIA y había denunciado al fiscal por traición. 
Ahora levantó polvareda con su hipótesis sobre la muerte del fiscal. “Lo revelo ahora a este informe 
porque al morir Nisman la historia cambia, hoy el doctor Nisman es una víctima de poderes 
tenebrosos que yo creo como posibilidad que lo han matado para que no hable. Le han hecho 
presentar un informe y después les servía más muerto que vivo. Era un testigo molesto y de paso 
desestabilizaba al Gobierno Nacional. Molesto para los que produjeron el informe. Para la CIA. No 
digo que la CIA mató a Nisman, lo que digo es que el primer sospechoso es la CIA”, aseguró Juan 
Gabriel Labaké en el programa de Gustavo Sylvestre por C5N. 
Fuente: Tiempo de San Juan 
http://www.tiempodesanjuan.com/elpais/2015/1/24/sanjuanino-dice-nisman-mato-76606.html# 

 
OPINION 
19 de Febrero - Derechos, legitimidades y politica. Por Mario Wainfeld. 

La jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Alberto Nisman, encabezó la marcha. 
La acompañaron su hija mayor y Sara Garfunkel, la madre del fiscal cuya muerte violenta cambió el 
escenario y seguramente la historia por venir. Arroyo Salgado cree que fue un asesinato: intenta 
encaminar al juicio en ese rumbo. De momento las pruebas apuntan al suicidio, pero la instrucción 
dista de estar terminada o redonda.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-266464-2015-02-19.html 
 
OPINIÓN 
19 de Febrero - España está de vuelta. Por Emir Sader. 

Vuelvo a España cuando España está de vuelta. Quedan atrás los tiempos tristes de un país 
aplastado por las políticas de ajuste impuestas por el PSOE y profundizadas por el PP. Queda atrás 
la situación de un pueblo indefenso frente al consenso bipartidista que inducía al país a las políticas 
de la Troika.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2015/02/espana-esta-de-vuelta/ 
 
ESPAÑA 
17 de Febrero - Junto a otras organizaciones, la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid 
apoya la declaración repudiando “todo intento golpista y desestabilizador programado por un 
grupo de fiscales vinculados con la oposición”. 

Agrupaciones políticas, culturales y sociales de argentinos residentes en España adelantaron 
que presentarán ante la embajada argentina una declaración repudiando “todo intento golpista y 
desestabilizador programado por un grupo de fiscales vinculados con la oposición”. La declaración 
fue firmada por el Observatorio Hispano Argentino ONG, la Coordinadora de Entidades Argentinas 
en el Estado Español, la Agrupación Néstor Kirchner, Carta Abierta España y la Comisión de 
Exiliados Argentinos. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-266301-2015-02-17.html 
 
NOTA del CEAM: Carta al Sr. Embajador de la Republica Argentina en España 
Madrid, 18 de febrero de 2015.- 
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Señor Embajador de la República Argentina ante el Reino de España 
Don Carlos Bettini 

Nos dirigimos a Ud. distintas agrupaciones sociales, culturales, políticas y ciudadanos que 
residimos en Madrid y en España  para manifestar nuestra   adhesión al Manifiesto que agregamos 
en esta carta 

Coincidimos con miles de ciudadanos que apoyan este manifiesto que hacemos nuestro, 
Y le comunicamos   nuestro apoyo al Gobierno constitucional y democrático de la Presidenta 

Cristina Kirchner así como repudiamos todo intento golpista y desestabilizador programado  por un 
grupo de fiscales vinculados con la oposición, con los medios Clarín, LA Nación , Perfil y medios 
internacionales como El País , ABC y El Mundo de España , con sectores golpistas de la ex SIE, y 
apoyados por oscuros medios internacionales reflejados en los medios dirigidos por la Corporación 
financiera -mediática mundial.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1576 

 
DIFUSIÓN 
16 de Febrero – Ya salió el Boletín Nº 84 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace mas abajo. 
Editorial: “Inmigrantes a bordo, todo a la deriva” .Ante las tragedia cotidiana que nos muestran el 
inhumano trato a los seres humanos desesperados que se arrojan al mar en embarcaciones 
precarias o intentan saltar vallas o cruzar a nado y que son reprimidos brutalmente en su intento de 
salir de la miseria más espantosa, nuestra Comisión de Exiliados Argentinos reitera punto por punto 
lo expuesto en 2011.  
Agregamos a titulo de información enlaces a noticias relacionadas con esta sangría humana y/o 
sobre cómo los países europeos transforman en represión o abandono el salvataje marítimo, 
principio insoslayable de cualquier ser humano. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1572 
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