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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” 

 

ACTO DE ASOCIACIONES ARGENTINAS  
Día 24 de Marzo 2015 19 Hs. 

En el CAUM (Club Amigos de la Unesco Madrid) 
c/ Atocha 20 1º Madrid 

24 de Marzo de 1976, a 39 años del Golpe Cívico-Militar en Argentina 
39 años en nuestra Memoria 

30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡¡PRESENTES!! 

 

 

Editorial 
 
Preparando nuestro editorial centrado en el análisis de las  presiones que soportan nuestros 

países latinoamericanos por cuestionar el sistema neoliberal vimos que  estaba diáfanamente 
explicada en   el "Manifiesto de Buenos Aires por la emancipación y la igualdad", por lo que desde 
nuestra modesta comisión nos hacemos eco asumiéndolo como propio para nuestro editorial. 
CEAM. 

Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid, 16 de Marzo de 2015 
 

MANIFIESTO de BUENOS AIRES por la  EMANCIPACION y la IGUALDAD 
 
Reunidos en Buenos Aires, los días 12, 13 y 14 de marzo de 2015, en el marco del Foro 

Internacional por la Emancipación y la Igualdad, realizado en el ámbito del Teatro Nacional 
Cervantes de esta ciudad, referentes políticos, sociales e intelectuales que suscriben, provenientes 
de 17 países de América y Europa, desean expresar su compromiso público y mundial con las 
luchas sociales y políticas que en este momento anida la humanidad en aras de construir un 
destino mejor para nuestros pueblos. 

Estamos viviendo una época histórica en la que se cruzan experiencias políticas que iniciaron 
en los últimos años una profunda revisión crítica de la hegemonía neoliberal. Un aire fresco de 
renovación, aquí y allá, que intenta recuperar las tradiciones emancipatorias e igualitaristas, 
abriendo líneas de diálogo entre las dos márgenes del Atlántico. Se trata de lenguajes y prácticas 
que emergen de la especificidad de sociedades que buscan escapar de quienes sostienen el fin de 
la historia y la muerte de las ideologías. Se trata de movimientos políticos y culturales que se 
resisten a la ampliación de una lógica de la desigualdad fundada en la dominación del poder 
financiero global. Pero estas experiencias políticas saben de las oportunidades y los peligros de este 
momento, saben de los enormes desafíos y conocen también los riesgos de expansión de una 
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nueva ola reaccionaria. 
Latinoamérica, por un lado, con los gobiernos populares y progresistas que comenzó su 

camino a principios de siglo, tuvo uno de sus momentos clave hace una década, cuando cuatro 
presidentes de América del Sur se dieron la mano para decirle no al atropello de quienes 
pregonan el libre comercio mientras protegen con furia a un puñado de corporaciones y saquean las 
soberanías nacionales. Allí comenzó un ciclo político que todavía desafía el tiempo, contra viento y 
marea. 

Europa, por el otro, ha comenzado a cuestionarse en los últimos años la imposición de 
brutales planes de ajuste asociados al desmontaje del Estado de Bienestar, y países que ayer 
ingresaban a mercados comunes con la promesa de una solidaridad continental, de beneficios para 
el progreso humano, se han encontrado, a la vuelta de la esquina, con la destrucción de sus 
economías, el aumento del desempleo y la intemperie social de sus jóvenes. Buscan un camino 
alternativo, un punto de inflexión que tuerza la correlación de fuerzas. 

La polarización entre una concepción mercantil de la sociedad que solo admite consumidores 
desiguales y una concepción democrática que supone ciudadanos sujetos de derechos fue y es una 
disputa en el campo teórico y en el campo de la política, fue y es una lucha civilizatoria. Construir 
una alternativa al modelo neoliberal supone la reconstrucción del Estado y su carácter imprescindible 
como sostén de los derechos sociales, la promoción de formas autogestionadas de producción, la 
función social de los bancos públicos, las políticas inclusivas en salud, educación y vivienda. El 
Estado y las comunidades deben volver a ser instrumentos de universalización de derechos, de 
construcción de ciudadanía, de hegemonía de los intereses públicos por sobre los mercantiles. 
Nuevas alternativas de expansión democrática deben ser reconocidas en el camino de una 
humanidad que necesita romper ataduras en su búsqueda de nuevas formas de convivencia entre 
los seres humanos, y con la naturaleza en todas sus expresiones vitales. 

Los problemas que estamos tratando son a escala planetaria. Se trata de un mundo 
sumergido en guerras injustas, con poblaciones pauperizadas y formas irracionales del capitalismo, 
que imponen la necesidad de redefinir los alcances de un nuevo ideario humanista capaz de recoger 
los mejores legados emancipatorios, libertarios, populares e igualitaristas; de un diálogo intenso 
entre las tradiciones latinoamericanas y su profundidad histórica, por un lado, con las historias 
singulares de los países mediterráneos dispuestos a emprender la larga tarea de redefinir a Europa, 
por el otro. Una América Latina orgullosa de su indigenismo autorrenovado, de los movimientos 
campesinos, de los trabajadores organizados, y de los jóvenes que intentan salir del vacío en serie 
de la industria cultural. Una Europa obligada a descolonizar su mirada y abonar el surgimiento de 
procesos políticos y culturales que reivindiquen ser aquella tierra en donde se gestaron los derechos 
universales del hombre, las ideas de la emancipación, la libertad y la igualdad, que siguen 
insistiendo en el interior de un mundo injusto, junto con la creación de los movimientos sociales más 
avanzados. 

Por todo esto, quienes suscribimos este Manifiesto de Buenos Aires por la Emancipación y la 
Igualdad, entendemos impostergable definir una serie de prioridades que deberán guiar el ideario 
social y político de nuestros pueblos y sus líderes en los próximos años, y que pueden resumirse en 
estos principios: 

1. Reivindicar la política y los partidos políticos, sindicatos, poderes comunales y otras 
organizaciones populares, sociales y ciudadanas de cada país y de cada región, como el ámbito y 
los canales primordiales que fundan una democracia participativa universal, única garantía para la 
expresión cabal y representativa de los derechos y la voluntad de miles de millones de ciudadanos 
anónimos. 

2. Repudiar enérgicamente los intentos destituyentes por parte de los países 
poderosos, asociados a empresas multinacionales y a grandes medios de comunicación, que 
cotidianamente horadan la legitimidad tanto de los gobiernos populares y progresistas de América 
Latina como de los nuevos movimientos políticos y gobiernos transformadores que proponen el 
cambio social en Europa. 

3. Establecer límites eficaces frente al poder infinito del capital financiero, los fondos 
buitres y las instituciones de crédito dominadas por las grandes potencias, a través de 
mecanismos multilaterales de negociación que respeten las soberanías nacionales, expresen la 
igualdad de posibilidades de los pueblos y garanticen tratos justos, igualitarios y sustentables que 
no provoquen el ahogo presupuestario y la consecuente exclusión social de millones de personas. 

4. Generar formas económicas de producción cooperativas, autogestionadas, 
solidarias y sustentables, que promuevan una mejor distribución de la renta; mecanismos de 



copartipación obrera y empresaria en las ganancias, sistemas regulados de paritarias libres entre 
el capital y el trabajo, protección social pública para jubilados y desempleados, así como el 
estímulo de una explotación de la tierra y los recursos naturales que respete tanto la soberanía y 
el desarrollo económico de los países como su carácter no renovable. 

5. Defender por todos los medios políticos, institucionales y académicos la soberanía 
política, cultural y económica de todos y cada de los pueblos latinoamericanos y europeos 
que luchan por su dignidad, promoviendo espacios de encuentro entre los representantes 
legítimos de los estudiantes, los trabajadores, los movimientos sociales, los colectivos en favor de 
los derechos de la mujer, los pueblos originarios, la diversidad sexual, y de todas aquellas 
organizaciones que enfrentan a los poderes dominantes en defensa y ampliación de sus derechos 
sociales y políticos. 

6. Realizar una crítica abierta y permanente del contenido y del régimen de 
propiedad de los medios masivos de comunicación que, en el presente mundial, se han 
convertido en redes globales de desinformación, difamación pública y tergiversación de toda 
temática social, económica y cultural que afecte sus intereses corporativos, cumpliendo un rol 
político injuriante de la dignidad de las poblaciones desfavorecidas y los movimientos sociales y 
políticos que intentan representarlas. En tal sentido, se reafirma una vez más tanto la necesidad 
estratégica de regulaciones antimonopólicas en el mundo empresario de la prensa gráfica, 
audiovisual y digital, como el fortalecimiento de los sistemas públicos y comunitarios de 
comunicación, y el carácter impostergable de una crítica cultural de los abusos sociales que 
producen la industria cultural y la sociedad de espectáculo. 

Teatro Nacional Cervantes, Buenos Aires, 14 de marzo de 2015. 
 

Intervenciones durante el Foro por la Emancipación y la Igualdad http://foros.cultura.gob.ar/ 
Salvados. Jordi Évole entrevista a Rafael Correa (completa) realizada el 15 de Diciembre 2014 
http://iniciativadebate.org/2014/12/15/salvados-jordi-evole-entrevista-a-rafael-correa-programa-completo/ 

 

 

 

LESA HUMANIDAD 
LA TRAMA CIVIL: PAPEL PRENSA-BLAQUIER-MASSOT 
15 de Marzo - "Es llamativo que justamente esta semana se hayan dictado tres fallos que 
absuelven de toda responsabilidad a los civiles implicados en el terrorismo de Estado. 
Consideró Fresneda. 

>>>"Primero fueron los responsables de la apropiación ilegal de Papel Prensa, luego Vicente 
Massot, director del diario La Nueva Provincia, acusado de participar y promover crímenes de lesa 
humanidad durante la última dictadura en Bahía Blanca, y ahora Carlos Blaquier. No parecen 
casualidades", advirtió Fresneda.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/98036-fresneda-considero-llamativo-que-en-una-semana-se-
dictaran-tres-fallos-en-beneficio-de-complices-civiles-de-la-dictadura.html 

 
15 de Marzo - Papel Prensa: Casación confirmó que la UIF no pueda ser querellante. Porque 
en 1976 y 1977 no existía el delito de lavado.  

La decisión fue de la sala III del máximo tribunal penal del país, según el fallo firmado por 
Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky. En la causa son querellantes la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, la viuda de quien era propietario de la empresa David Graiver, 
Lidia Papaleo y el ex vicepresidente de Papel Prensa, Rafael Ianover.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/papel-prensa-casacion-confirmo-que-la-uif-no-pueda-
ser-querellante-7812.html 

 
15 de Marzo - Casación revocó el procesamiento de Blaquier en una causa de Lesa 
Humanidad. 

La decisión fue de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. La decisión que 
benefició al dueño del Ingenio Ledesma fue tomada por unanimidad por el tribunal. También 
desprocesaron al ex jefe de personal de la empresa, Alberto Lemos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
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http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/casacion-revoco-el-procesamiento-de-blaquier-en-una-
causa-de-lesa-7819.html 
 
15 de Marzo - Asombra la velocidad con que el subrogante "leyó" 70 mil fojas en 36 horas.  

La Unidad Fiscal bahiense pidió la nulidad de la designación del juez Pontet y de todo lo que 
firmó. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia apelaron la falta de mérito que el juez Claudio 
Pontet dictó en favor de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, acusado de 
participar y promover crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Bahía Blanca.  

La Cámara Federal de esa ciudad bonaerense deberá resolver la apelación de la Unidad 
Fiscal para causas de lesa humanidad, que pidió la nulidad de la falta de mérito, criticó la "arbitraria y 
descontextualizada valoración" de la prueba realizada por el juez y señaló la "comunidad" de sus 
argumentos con los de la defensa del acusado.> 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--piden-se-declare-nulo-todo-lo-que-hizo-pontet_n5221 
 

 
NUESTRA AMÉRICA 
15 de Marzo - Manifiesto de Buenos aires por la Emancipación y la Igualdad.  

Al cierre del Foro, importantes políticos e intelectuales de diecisiete países de América Latina 
y Europa suscribieron un manifiesto final, que fue leído al culminar la última mesa, en un teatro 
Cervantes colmado de público.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/16593-manifiesto-de-buenos-aires-por-la-
emancipacion-y-la-igualdad.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
15 de Marzo - UNASUR pide a Obama derogar decreto contra Venezuela. Por Redacción 
Actualidad. 

De manera unánime y tras casi 4 horas de sesión, los 12 cancilleres  de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) rechazaron el Decreto Ejecutivo emitido el 9 de marzo pasado por el 
Gobierno de los EE.UU., que declara a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual” a la 
seguridad de su país. 

Para UNASUR aquello constituye “una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de 
no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, reza el comunicado, cuya lectura estuvo a 
cargo del canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, cuyo país ostenta la Presidencia pro témpore del 
organismo regional.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/unasur-pide-a-obama-derogar-decreto-
contra-venezuela-documento.html 

 
LESA HUMANIDAD 
14 de Marzo - El Equipo de Antropología Forense identificó a cuatro 
desaparecido. Por Juan Manuel Mannarino. Contiene imágenes 

Son Miguel Ángel Rubinich, Irma Edith Parra Yakin, Jorge Luis Ruffa y 
Carlos Raúl Racagni. Los tres primeros fueron sepultados como NN y el último 
fue inhumado con un nombre falso. El fiscal Federico Reinares dijo a Infojus 
Noticias que con los hallazgos se reactivan los casos en las diferentes 
causas de lesa que están en proceso en Rosario y Santa Fe. 
El cementerio La Piedad es uno de los más grandes de Rosario. Fundado en 
1886, tiene 40 mil sepulturas. Entre 1976 y 1983, los militares usaron el lugar 
menos visitado para enterrar, de forma clandestina, a un grupo de 
desaparecidos.  Ese sector es donde están las sepulturas en tierra de los 
NN: pobres, indigentes, familiares no reconocidos, sin lápidas ni flores ni 
cartas. Esta semana, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
identificó a cuatro cadáveres que habían sido exhumados de esa parte del 
cementerio. “En 1984, a partir de una causa  de lesa humanidad en la región, 
se abrió la investigación por la posible aparición de cuerpos en el cementerio. 
Y hasta ahora, ya llevamos 14 identificaciones. Se logró demostrar que los 
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militares utilizaron el método de los enterramientos clandestinos como método sistemático para 
desaparecer los cuerpos”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Federico Reinares, de la Unidad Fiscal de 
Derechos Humanos de Rosario.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/el-equipo-de-antropologia-forense-identifico-a-cuatro-
desaparecidos-2628.html 

 
OPINIÓN 
14 de Marzo - Por qué el ascenso del fascismo es de nuevo el tema. Por John Pilger. 

El reciente 70 aniversarios de la liberación de Auschwitz fue un recordatorio del gran crimen 
del fascismo, cuya iconografía nazi está incrustada en nuestra conciencia. El fascismo se conserva 
como historia, como el parpadeo en imágenes de camisas negras desfilando a paso de ganso, su 
criminalidad terrible y clara. Sin embargo, en las mismas sociedades liberales, cuyas élites toman 
decisiones bélicas, nos instan a no olvidar nunca, el peligro acelerado de una especie moderna del 
fascismo; esto es, su fascismo. 

>>>Yugoslavia. El castigo siguió rápidamente; bombas de la OTAN cayeron en un país 
indefenso. Fue el precursor de las catástrofes en Afganistán e Irak, Siria, Libia, y Ucrania. Desde 
1945, más de un tercio de los miembros de las Naciones Unidas - 69 países - han sufrido algunos o 
todos los siguientes abusos a manos del fascismo moderno de América. Ellos han sido invadidos, 
sus gobiernos derrocados, sus movimientos populares reprimidos, sus elecciones subvertidas, sus 
pueblos bombardeados y sus economías despojadas de toda protección, sus sociedades sometidas 
a un asedio paralizante conocido como « sanciones ».>>> 
Fuente: El Correo,eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Por-que-el-ascenso-del-fascismo-es?lang=fr 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Marzo - La Declaración de la Independencia de 181. Por Pacho O’Donnel.  

El gobierno nacional declaró 2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres 
mediante el decreto 28/2015, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 
La medida, publicada en el Boletín Oficial, explica entre sus considerandos que “el denominado 
Congreso de los Pueblos Libres, también conocido como Congreso de Oriente, Congreso Oriental o 
Congreso del Arroyo de la China, reunido a partir del 29 de junio de 1815 en la ciudad de 
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, constituyó un acontecimiento de gran importancia 
histórica, siendo considerado como la Primera Declaración de Independencia del Río de la Plata”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-268125-2015-03-14.html 

 
 

LESA HUMANIDAD 
LA TRAMA CIVIL: PAPEL PRENSA-CARLOS BLAQUIER-VICENTE MASSOT. 
13 de Marzo - Causa Papel Prensa. El juez Ercolini rechazó el pedido para indagar a Magnetto, 
Noble y Mitre. 

El juez federal Julián Ercolini rechazó, este jueves 12 de marzo, el pedido para citar a 
declaración indagatoria a directivos de Clarín y La Nación en la causa que investiga la supuesta 
venta a precio vil de las acciones de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico 
militar. Ercolini sostuvo que hasta el momento "no existe" un "cuadro objetivo de probabilidad" sobre 
la comisión del delito y que para ello hay medidas probatorias aún pendientes.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20342 

 
13 de Marzo - Denuncian que expedientes contra Carlos Blaquier están paralizados 

El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, está procesado desde hace dos años y 
cuatro meses en dos causas como cómplice de la privación ilegal de la libertad de 29 trabajadores 
del ingenio, ocurrida en marzo y julio de 1976. Los expedientes deben cerrar la etapa de instrucción 
y ser elevados a juicio oral, pero llevan esa misma cantidad de tiempo sin avances. Las causas 
estuvieron detenidas un año en la Cámara Federal de Salta por apelaciones de querellantes y 
defensas. Y desde hace más de un año están paralizadas en la Sala IV de la Cámara de Casación 
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Penal.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267867-2015-03-11.html 
 
Mas información sobre ingenio Ledesma 
Por qué la causa Blaquier está frenada desde hace más de un año. Por Juan Carrá.  

Pedro Blaquier y Alberto Lemos están imputados en dos causas por los delitos de homicidio, 
privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas, entre trabajadores y vecinos 
del ingenio azucarero Ledesma de Jujuy. “Ya se encuentra vencido el plazo para que Casación 
resuelva”, explicó a Infojus Noticias Pablo Pelazzo, uno de los fiscales que llevó adelante la 
investigación> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/por-que-la-causa-blaquier-esta-frenada-desde-hace-
mas-de-un-ano-7794.html 
 
13 de Marzo - El Juez Pontet y sus usos de la historia para defender a Massot. Por Ana Belen 
Zapata. 

Para el Juez Pontet, Vicente Massot era un “joven novato periodista de un medio local” en 
1976 cuando asesinaron a Heinrich  y Loyola. Y que, como tal, “no tuvo arte ni parte” en las 
decisiones empresariales durante los conflictos  del diario con sus trabajadores entre 1973 y 1975, 
 ni cuando luego de los mismos –y como consecuencia de ellos-  se produjeron los brutales 
asesinatos de los gráficos. Pontet -más en rol de defensor que de un juez- opta por creer cien por 
cien la versión de Massot y en consecuencia resolver la falta de mérito para él en este caso.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/16563-el-juez-pontet-y-sus-usos-de-la-
historia-para-defender-a-massot.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
12 de Marzo - Defender la Revolución Bolivariana es un deber impostergable ante la historia. 

"El imperio tiene miedo, y cuando el imperio tiene miedo es más peligroso". Hugo Rafael 
Chávez Frías.  

Nosotros, Intelectuales, Artistas, Movimientos Sociales, Líderes Ecuménicos, Luchadores 
Sociales y Pueblos del Mundo rechazamos y condenamos las recientes declaraciones del 
Presidente Obama y del imperio estadounidense en contra de la República Bolivariana de 
Venezuela, que amenazan de manera directa y abierta la Paz y la Soberanía en Nuestra América.> 
Fuente: Minga Informativa 
http://www.movimientos.org/es/content/defender-la-revoluci%C3%B3n-bolivariana-es-un-deber-
impostergable-ante-la-historia 
 
INTERNACIONAL 
12 de Marzo - Nace LENA, una unión de diarios europeos que fomenta la calidad. B.D.C. /L.A. 
Bruselas 

Siete grandes diarios europeos unen sus fuerzas para fomentar el periodismo de calidad. La 
Alianza de Periódicos Líderes en Europa (LENA, por sus siglas en inglés) se constituyó ayer en 
Bruselas con el objetivo de compartir contenidos e innovación en un entorno de transformación en la 
industria periodística. Integran esta alianza Die Welt (Alemania), La Repubblica (Italia), Le Figaro 
(Francia), Le Soir (Bélgica), Tages-Anzeiger, de la Suiza de habla alemana, y Tribune de Genève, de 
la francófona y EL PAÍS de España, cuyo director entre 2006 y 2014, Javier Moreno, ha sido 
designado para dirigir el proyecto.> 
Fuente: El País 
http://elpais.com/elpais/2015/03/10/actualidad/1425989936_432138.html 
 
INTERNACIONAL 
12 de Marzo - Juncker, a favor de crear un ejército europeo.   

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se pronunció a favor de un 
ejército europeo que contribuiría a diseñar una política exterior y de seguridad común, también ante 
países como Rusia. "Un ejército común de los europeos serviría para demostrar a Rusia que nos 
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tomamos en serio la defensa de los valores de la Unión Europea", afirma Jean-Claude Juncker en 
una entrevista que publica este domingo (8.3.2015) el dominical alemán Welt am Sonntag.> 
Fuente: Deutsche Welle 
http://www.dw.de/juncker-a-favor-de-crear-un-ej%C3%A9rcito-europeo/a-18302471 

 
OPINIÓN 
12 de Marzo - ¿Por qué aparece ahora el acuerdo de libre comercio entre EEUU y la UE? Por 
Vicenç Navarro. 

Hoy, como consecuencia de las políticas de austeridad promovidas durante todos estos años 
de la Gran Recesión por parte de las instituciones europeas -el Consejo Europeo, la Comisión 
Europea y el Banco Central Europeo- (influenciadas todas ellas por el gobierno de la canciller Merkel 
en Alemania, así como por el Fondo Monetario Internacional), la Eurozona está en una situación 
más que preocupante. 

>>> ¿Cuál es el objetivo y propósito de tal Tratado? El objetivo de estos tratados –como ha 
ocurrido con el tratado entre Canadá, EEUU y México, el NAFTA- ha sido desmantelar estas 
regulaciones e intervenciones –en las áreas de protección del trabajador, consumidor y/o residente-, 
algo que el mundo empresarial ha intentado, sin poder conseguirlo, dentro de cada país.>>> 
Fuente: Vicenç Navarro 
http://www.vnavarro.org/?p=11868 

 
ARGENTINA 
11 de Marzo - Este jueves comienza en Buenos Aires un foro internacional sobre alternativas 
al neoliberalismo  

El Teatro Nacional Cervantes será el escenario entre este jueves y el sábado del foro 
"Emancipación e Igualdad", donde políticos e intelectuales latinoamericanos y europeos debatirán 
alternativas al modelo neoliberal. Participarán Noam Chomsky, Álvaro García Linera y Emir Sader, 
entre otros.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97498-emancipacion-e-igualdad-buenos-aires-foro-
internacional-alternativas-neoliberalismo.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
11 de Marzo - “Vamos a dar respuesta a esa inaudita injerencia”  

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó la decisión de Washington de “grotesca” y 
“descarada”. El jueves se reunirán los cancilleres de Unasur en Montevideo. Preparan una reunión 
de jefes de Estado para la próxima semana. 

“¿Quién puede creer que Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de Estados 
Unidos? ¿Quién en su sano juicio puede pensar una cosa así?” se preguntó el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, al anunciar que “el jueves se reúnen en Montevideo los cancilleres de 
Unasur para preparar una cumbre de jefes de Estado para la próxima semana”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-267885-2015-03-11.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Marzo - Nueva edición del Encuentro de la Palabra con fuerte presencia de autores 
locales  

Una nueva edición del Encuentro de la Palabra se realizará desde el sábado 21 hasta el 5 de 
abril en Tecnópolis, en donde la palabra será protagonista de un megaevento gratuito con obras de 
teatro, recitales, proyecciones, entrevistas, muestras, homenajes, conferencias, y en la que no 
faltarán las últimas novedades en cultura digital y formas de expresión no convencionales 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97494-nueva-edicion-del-encuentro-de-la-palabra-con-fuerte-
presencia-de-autores-locales.html  

 
JUICIOS 
10 de Marzo - La Nueva Provincia y la complicidad civil durante el terrorismo de Estado. Por 
Juan Manuel Mannarino. Contiene subnotas. 

http://www.dw.de/juncker-a-favor-de-crear-un-ej%25C3%25A9rcito-europeo/a-18302471
http://www.vnavarro.org/?p=11868
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97498-emancipacion-e-igualdad-buenos-aires-foro-internacional-alternativas-neoliberalismo.html
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97498-emancipacion-e-igualdad-buenos-aires-foro-internacional-alternativas-neoliberalismo.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-267885-2015-03-11.html
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97494-nueva-edicion-del-encuentro-de-la-palabra-con-fuerte-presencia-de-autores-locales.html
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97494-nueva-edicion-del-encuentro-de-la-palabra-con-fuerte-presencia-de-autores-locales.html


Los fiscales apelarán la falta de mérito que benefició a Massot. Lo adelantaron a Infojus 
Noticias Miguel Palazzani y José Nebbia. El viernes, el juez federal Claudio David Pontet dictó -en 
un fallo de 345 páginas- la falta de mérito probatorio del empresario periodístico, acusado por delitos 
de lesa humanidad. El análisis del fallo: por qué el magistrado rechazó pruebas presentadas por los 
fiscales.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-fiscales-apelaran-la-falta-de-merito-que-beneficio-a-
massot-7750.html 

 
Más información. 
Los cómplices civiles de la dictadura."Buscan la impunidad de Massot".  

Los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca repudiaron al juez federal ad hoc 
Claudio Pontet por dictar la falta de mérito al director del diario La Nueva Provincia y afirmaron que 
usó "argumentos que verdaderamente sólo pueden ser aceptados por alguien que busca la 
impunidad de Massot". Por su parte, ADEPA celebró el fallo y afirmó que Massot es víctima de una 
"persecución judicial y política".> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-267802-2015-03-10.html 

 
Información relacionada 
El comunicado de A.D.E.P.A.  

Por instancia de dos fiscales ad hoc, nombrados sin concurso público ni acuerdo del Senado, 
tanto La Nueva Provincia –ahora denominada La Nueva-, como Massot, habían sido acusados, entre 
otros delitos, del de lesa humanidad a raíz del secuestro y ulterior asesinato, en 1976, de dos 
obreros gráficos de esa empresa periodística. > 
Fuente: ADEPA 
http://www.adepa.org.ar/secciones/noticias/nota.php?id=1657 

 
NUESTRA AMÉRICA 
10 de Marzo - Preparando la agresión militar a Venezuela. Por Atilio Boron. 

Barack Obama, una figura decorativa en la Casa Blanca que no pudo impedir que un 
energúmeno como Benjamin Netanyahu se dirigiera a ambas cámaras del Congreso para sabotear 
las conversaciones con Irán en relación al programa nuclear de este país, ha recibido una orden 
terminante del complejo “militar-industrial-financiero”: debe crear las condiciones que justifiquen una 
agresión militar a la República Bolivariana de Venezuela.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-267751-2015-03-10.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Marzo - El libro sobre el Plan Conintes. La base de la represión interior.  

En medio del debate por el rol de los servicios de inteligencia, acaba de editarse Plan 
Conintes, represión política y sindical, un libro que recorre los tiempos en los que se reorientaron los 
lineamientos de la Secretaría de Informaciones del Estado hacia la Doctrina de Seguridad Nacional. 
Felipe Deslarmes. 

>>>En el estudio de ese período se analiza el papel de los distintos actores (la Resistencia 
Peronista, la Iglesia Católica, el movimiento obrero organizado, las Fuerzas Armadas) y se destacan 
aspectos como el accionar de las fuerzas represivas contra el denominado “enemigo interno”; pero 
también revisa la influencia y el afianzamiento de la Doctrina de la Seguridad Nacional a nivel 
continental y el influjo de las técnicas de contrainsurgencia sobre las fuerzas que ejercieron la 
represión contra los sectores populares.>>> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=14469 

 
JUICIOS 
9 de Marzo - Falta de mérito para Massot en causa de Lesa Humanidad. Se lo imputaba por 
complicidad con el asesinato de dos obreros gráficos de La Nueva Provincia. Por Franco 
Mizrahi. 
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Las maniobras de funcionarios judiciales de Bahía Blanca para proteger al director del diario 
local La Nueva Provincia (LNP), Vicente Massot, denunciado por crímenes de lesa humanidad, 
sumaron un nuevo capítulo el viernes. El juzgado Federal Número 1 de la ciudad bonaerense, a 
cargo del abogado subrogante Claudio Pontet, declaró la falta de mérito del empresario periodístico 
y así derribó la acusación en su contra que había avalado su antecesor, Álvaro Coleffi, quien se 
apartó del caso luego de sufrir presiones de la corporación judicial bahiense.> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/147014/falta-de-merito-para-massot-en-causa-de-lesa-humanidad 
 
Más información 
9 de Marzo - Resolución del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca. 

En causa “Massot Vicente Gonzalo María y otros s/ privación ilegal libertad agravada”. 
Contiene la Resolución completa en PDF son 345 pgs. 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-15112-Resoluci-n-del-Juzgado-Federal-N--1-de-Bah-a-Blanca-en-causa--
Massot-Vicente-Gonzalo-Mar-a-y-otros-s--privaci-n-ilegal-libertad-agravada--.html 
 
Información Relacionada 

Massot zafa con la ayuda de un juez amigo. Un juez dijo que no hay pruebas para acusar a 
Massot Vicente Massot recibió su mejor noticia. El juez federal Ad Hoc Claudio Pontet, dictó la “falta 
de mérito” en la causa donde se investiga la presunta participación del director del diario La Nueva 
Provincia en delitos de Lesa Humanidad. El fiscal de la causa apelará el fallo absolutorio.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=14456 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Marzo -  "Cartas de la Dictadura". Una muestra conmovedora de gran valor documental e 
histórico... 

Cartas escritas por exiliados, detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar, en 
las que se revelan proyectos de vida, amores, padecimientos y también alegrías, se exhibirán a 
partir del jueves próximo en la Biblioteca Nacional, donde son permanente material de consulta por 
el valor histórico y documental que guardan.>>>"La diáspora fue muy amplia, la sociedad entera 
sufrió la dictadura, y no fue un problema entre militares y militantes. El desgarro lo sufrió toda la 
sociedad, porque se fueron más de dos millones de personas, entonces quedaron más de dos 
millones de familiares acá, además de los presos y desaparecidos que hubo", manifestó Giussani e 
invitó a quien tenga cartas que las done para su preservación.< 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97359-cartas-de-la-dictadura-una-muestra-conmovedora-de-
gran-valor-documental-e-historico.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Marzo - El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) de la Secretaría 
de Derechos Humanos, invita a la presentación del libro "Plan Conintes”. 
Represión política y sindical", producto de la investigación efectuada 
durante varios años que permite revelar documentación desconocida. La 
actividad se realizará en el Auditorio Alicia Eguren de Cooke del ANM el 
martes 10 de marzo a las 14. En el Espacio Memoria y DDHH (ex 
ESMA), Av. Del Libertador 8151, CABA. 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_index.asp 
 
ESPAÑA 
8 de Marzo -  375 organizaciones sociales europeas piden a los eurodiputados que protejan a 
la ciudadanía frente al TTIP. 

FACUA se suma a las entidades que envían una carta abierta al Parlamento Europeo en la 
que se alerta sobre la pérdida de la soberanía democrática que podría suponer el tratado de libre 
comercio entre EE UU y la UE. 
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Mientras el Parlamento Europeo prepara un informe con su posicionamiento sobre las 
polémicas negociaciones para el TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión por sus 
siglas en inglés), 375 organizaciones de la sociedad civil de toda Europa, entre las que se 
encuentra.> 
Fuente: FACUA 
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9182 
 
ARGENTINA 
7 de Marzo -  El otro discurso. Por Sandra Russo. 

En su discurso de este martes frente al Congreso norteamericano, el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, afirmó que “Irán provocó la voladura de la Embajada de Israel y del Centro 
Comunitario en Buenos Aires (AMIA)”. Vaya que se revolvieron últimamente, todas juntas, como en 
catarata, como en dominó, las aguas oscuras y sangrientas del horror que tomó por asalto esta 
ciudad hace más de veinte años, en atentados que no se esclarecieron, que parecían condenados al 
olvido y que ahora están en la agenda global. En la nacional, ni hablar.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-267550-2015-03-07.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Marzo - Piglia, Stupias y Nacht. Incertidumbre en la creación artística. Por Juan 
Rapacioli. 

El escritor Ricardo Piglia, el artista plástico Eduardo Stupía y el músico Luis Nacht son autores 
de La incertidumbre, un bello libro-disco conceptual integrado por textos, collages y música, marcado 
por la presencia del jazz, el crimen y una estética cinematográfica que se inscribe en la tradición del 
mejor policial negro. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97135-la-incertidumbre-en-la-creacion-artistica.html 

 
APORTES 
6 de Marzo – Opiniones de los lectores. Las búfalas y la política.  

El INTI, trabaja en las provincias de Corrientes y Formosa, junto con el INTA y la facultad de 
Veterinaria de la UNNE, en la transferencia de tecnología a empresas lácteas de la zona, para la 
producción de alimentos lácteos diferenciados, como leche, quesos y dulce de leche, ricos en acido 
linoleico conjugado, a partir de la leche de búfala. 

 El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) Sección Lácteos, ha establecido un 
laboratorio de investigación, en las provincias de Corrientes y Formosa. 

Sus profesionales venían trabajando, junto con los del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) y con docentes de la facultad de Veterinaria de la UNNE (Universidad Nacional del 
Nordeste, en la investigación para la producción de CLA (acido linoleico conjugado), a partir (y esta 
es la noticia) de la leche de búfala. Y lo han conseguido. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1730 

 
ARGENTINA 
6 de Marzo - Decreto-ley 4161, del 5 de marzo de 1956. El increíble decreto que prohibió a 
Perón y Evita. Prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista. 
Fuente: Boletín Oficial, 9 de marzo de 1956. 

Visto el decreto 3855/55 (6) por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas en 
virtud de su desempeño y su vocación liberticida, y 

Considerando: Que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumento 
del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia 
ciudadana para lo cual creo imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinas, 
artículos y obras artísticas: > 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/revolucion_libertadora/decreto_4161.php 
 
OPINIÓN 
6 de Marzo - Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo domingo. Madre 
asfixiada. Por Mabel Burin.  

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9182
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-267550-2015-03-07.html
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97135-la-incertidumbre-en-la-creacion-artistica.html
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1730
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/revolucion_libertadora/decreto_4161.php


Aunque “en nuestra sociedad es frecuente la creencia de que la maternidad constituye una de 
las máximas vivencias de satisfacción a las que puede acceder una mujer”, la autora advierte que 
suele no ser así, y procura explicar por qué. Es uno de los conflictos a los que concierne el Día 
Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo domingo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-267391-2015-03-05.html 

 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
6 de Marzo - Viene Iñigo Errejon, secretario político de "Podemos" de España. 

El 11 de marzo de 2015 a las 18 hs dictara una clase magistral en el espacio Tita Merello de 
la UNLa, cuyo Consejo Superior procederá a distinguirlo con el título de Profesor Honorario de la 
Universidad Nacional de Lanús Íñigo Errejón Galván (Madrid, 1983) es un politólogo y político 
español, doctor en Ciencias Políticas y miembro del consejo editorial de la revista de análisis político 
Viento Sur. Fue el director de campaña del partido político Podemos en las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2014.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24711&Itemid=1 
 
CONVOCATORIA MADRID 
6 de Marzo - Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo domingo 8 de Marzo 

 
HACIA EL 8 DE MARZO !!! 

Hola compañeras, Os convocamos a la 
Manifestación Internacional de las Mujeres en Madrid, 

El domingo 8 de marzo 2015, a las 12:00h. 
Marcharemos desde  

La Plaza de Cibeles por c/ Alcalá hasta la Puerta del Sol. 
HASTA EL DOMINGO!!! 

Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid 
Frente a las violencias y el capital,  

Nosotras movemos el mundo 
 
 
ARGENTINA 
5 de Marzo - El Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, difunde copia del acta y 
de los dos documentos completos hallados en la caja fuerte del despacho de Nisman. 
CONTIENE EL DOCUMENTO COMPLETO en PDF. 

En atención al interés público generado, y más allá de que extensos fragmentos de la 
presente documentación ya han sido citados textualmente tanto por el juzgado en su desestimación 
como por la fiscalía interviniente en su apelación (cuyas versiones completas ya han sido 
publicadas), a los efectos de brindar la mayor transparencia, el Juzgado Federal N° 3, a cargo del 
juez Daniel Rafecas, difunde copia del acta y de los dos documentos completos hallados en la caja 
fuerte del despacho del Dr. Alberto Nisman.< 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-15055-El-Juzgado-Federal-N--3--a-cargo-del-juez-Daniel-Rafecas--
difunde-copia-del-acta-y-de-los-dos-documentos-completos-hallados-en-la-caja-fuerte-del-despacho-
de-Nisman.html 
 
OPINIÓN 
5 de Marzo - La partitura en Plaza Congreso. Por Horacio González. 

No es un caso fácil el llamado “populismo argentino”, pues tiene en su memoria política una 
fuerte capacidad incorporativa de diversidad de temas que en principio ni le pertenecen, ni se hallan 
en alguna cartilla básica previamente escrita, en la que el curioso investigador desee buscar indicios 
concluyentes respecto de las “grandes ideologías” del mundo moderno. Compárese con el 
populismo ruso del siglo XIX.  

Ellos tradujeron El Capital del alemán antes que Juan B. Justo en la Argentina. El peronismo 
de los comienzos estuvo muy escrito, pero a la luz de los bloques geopolíticos originados en la 
posguerra. > 
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Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267275-2015-03-03.html 
 
ARGENTINA – CIENCIA 
5 de Marzo - El Congreso Argentino aprueba estación espacial china en Patagonia. Agencias. 

La ley que avala la iniciativa, parte de una serie de acuerdos de cooperación estratégica 
firmados recientemente por ambas naciones, fue aprobada en la Cámara de Diputados con 133 
votos a favor y 107 en contra. La estación, que empezó a construirse en el poblado Bajada del Agrio, 
en la provincia de Neuquén (1.156 kilómetros al sur de Buenos Aires) 

>>>Argentina ya fabrica sus propios satélites de observación de la tierra y a fines de 2014 
puso en órbita el primer satélite geoestacionario de un país latinoamericano. Además está en 
construcción el lanzador de satélites Tronador II.< 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/El-Congreso-argentino-aprueba-estacion-espacial-china-en-la-
Patagonia?lang=fr 
 
Información relacionada 
La estación espacial china "sigue adelante" en Neuquén  

"La construcción de la central de seguimiento espacial china que se construye al norte de 
Bajada del Agrio no está frenada, en todo caso, se demoró en el Senado", informó el secretario de 
Gestión Pública de la provincia, Rodolfo Laffitte.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201411/85055-estacion-espacial-china-neuquen.html 
 
ESPAÑA 
5 de Marzo - Latinoamérica ha mostrado que el neoliberalismo no es invencible. Entrevista al 
filosofo Carlos Fernández Lliria. 

Una historia inconclusa remece Europa. Podemos, en España; Syriza, en Grecia, se levantan 
contra las políticas neoliberales de ajuste que han llevado a la quiebra a Grecia e hundido en la 
miseria a millones de europeos. La clave de todo es un sector financiero, sobre todo alemán, que 
presta a países quebrados, pero cobra. Para eso, un bien montado esquema político y financiero 
sirve de apoyo a esas demandas y se transforma en una enorme “aspiradora”, que transfiere 
recursos de los Estados del sur hacia los del norte de Europa. Impone, además, drásticos recortes 
de servicios y empleos públicos, y aplican medidas para abaratar el costo de la mano de obra que 
precarizan el empleo. > 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196121 
 
NUESTRA AMÉRICA 
4 de Marzo -  La Revolución Boliviana. Por Aritz Recalde.  

“Estamos acá para decir basta: de la resistencia de 500 años a la toma del poder por otros 
500 años (…) nuestros antepasados lucharon. Túpac Katari para restaurar el Tahuantinsuyo, Simón 
Bolívar que luchó por esa patria grande, el Che Guevara que luchó por un nuevo mundo en 
igualdad”. Evo Morales, 22 de enero de 2006.> 
Fuente: Sociología del 3º Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/02/la-revolucion-boliviana.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
4 de Febrero - Intentona golpista en Venezuela. Por Ignacio Ramonet. 

Simpática ave de la fauna amazónica, el tucano es bien conocido por su espectacular pico de 
vistoso color. 

>>>Según reveló el propio presidente Maduro, la intentona de golpe fue desarticulada gracias 
a la habilidad de los organismos de inteligencia bolivarianos.> 
Fuente: Rebelión (original de Le Monde Diplomatique) 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196029 
 
INTERNACIONAL 
4 de Marzo - Netanyahu intenta socavar en Washington la negociación con Irán. Por Yolanda 
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Monge. 
Decir que el discurso que dará este martes en el Capitolio de Washington el primer ministro 

israelí pone en peligro las relaciones de Estados Unidos con Israel es quedarse corto, ya que llega 
tras seis años de desconfianza y agravios protagonizados por Barack Obama y Benjamín 
Netanyahu.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/02/actualidad/1425326570_179180.html 
 
NOTA del CEAM:  
El 15 de Febrero en nuestra página incluíamos la información de TELAM: "Obama mantiene 
contactos con Irán desde 2009. El periódico estadounidense Wall Street Journal aseguró hoy que el 
presidente Barack Obama intercambió cartas con el ayatollah Al Khamenei, desde el inicio de su 
primer mandato en 2009, para avanzar en negociaciones vinculadas al avance nuclear y a las 
restricciones económicas que occidente impuso a Irán". 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1570 
 
NOTA del CEAM:  

Entresacamos del artículo de Infojus Noticias, sobre el discurso de la Sra. Presidenta un 
párrafo sobre el atentado a la AMIA donde hace referencia diáfana a las relaciones actuales entre 
EEUU e Irán. 

"¿Qué fue lo que pasó? se preguntó luego. "AMIA sigue siendo un tablero de la política 
nacional e internacional. En estos momentos Estados Unidos está negociando un acuerdo con Irán. 
¿Nadie une las cosas? No podemos seguir manoseando a 85 víctimas, que ya no saben a quién 
acudir. Nosotros somos un país de paz. Quiero decirles que estoy acostumbrada a agravios, 
descalificaciones. Solamente les pido que no utilicen más la causa AMIA y pidan Justicia en serio, 
porque lo que ha pasado es bochornoso”.< 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/no-utilicen-mas-la-causa-amia-y-pidan-justicia-en-serio-
7653.html 
 
APORTES 
4 de Marzo - El 45, Félix Luna algunas reincidencias y algunas coincidencias. Por Julio Ruiz. 

Félix Luna, fue un reconocido historiador, escritor, artista, abogado, periodista e intelectual 
argentino, de vastísima trayectoria, miembro de la Unión Cívica Radical. Nació en 1925 y falleció en 
2009. Sería excesivo, enunciar sus numerosas obras de historia, libros y artículos, la mayoría de 
estos últimos publicados en la revista Todo es Historia de la que fue fundador y director.  
>>>El 45 es un testimonio imprescindible. Recordando a Kierkegaard cuando 
nos dice que la vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha 
de ser vivida hacia adelante. Y en la obra de Luna encontramos asombrosos 
paralelos que laberínticamente nos conducen al presente.>>> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1699 

 
ARGENTINA 
2 de Marzo - La escena invertida. Por Horacio Verbitsky. 

El pronto y categórico fallo de Rafecas desnudó la debilidad de la acusación de Nisman y 
obstaculizó una operación para trasladar la causa por su muerte a un juez federal de la escudería 
Stiuso. Con el acto de hoy el gobierno procura volver a su quicio la escena invertida, en la que sus 
políticas de verdad y justicia fueron alzadas como consignas en su contra, incluso con movilización 
callejera. Netanyahu contra Obama por Irán, un nuevo escenario internacional que Nisman no 
ignoraba.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267135-2015-03-01.html 
 
ARGENTINA 
2 de Marzo - Una despedida a su manera. Por Mario Wainfeld.  

Una multitud que escucha. El discurso, el repaso de los logros. La AMIA, un eje central. El 
Poder Judicial y la Corte puestos en cuestión. Los ferrocarriles y algo sobre el estatalismo. El nuevo 
marco internacional, según Cristina. Su capital político y su gravitación actual.> 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/02/actualidad/1425326570_179180.html
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1570
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/no-utilicen-mas-la-causa-amia-y-pidan-justicia-en-serio-7653.html
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/no-utilicen-mas-la-causa-amia-y-pidan-justicia-en-serio-7653.html
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1699
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267135-2015-03-01.html


Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267192-2015-03-02.html 
 
Mas información. Partes del discurso. 

>>>Reestructuración de los Ferrocarriles Argentinos. Tras ello, en cuanto a la recuperación 
del ferrocarril nacional, parafraseando a Néstor Kirchner, señaló que “los argentinos hoy estamos 
construyendo nuevos sueños a partir de los fierros viejos”, con la reconstrucción de los ferrocarriles, 
con una inversión que no se hacía desde hace 50 años. 

En ese marco, anunció que el Gobierno nacional enviará al Congreso de la Nación un 
proyecto de ley para recuperar la administración de los ferrocarriles argentinos. “Que nadie se 
engañe, no me mueve ningún afán estatizador, es simplemente mejorar la eficiencia”, aseveró.>>> 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24686&Itemid=1 
 
ARGENTINA 
2 de Marzo - Nisman y la política exterior de la Argentina. Por Aritz Recalde (27 de febrero 
2015) 

Desde la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra el gobierno nacional y en particular a partir 
de su muerte, se está profundizando una estrategia política tendiente a desestabilizar la 
administración de Cristina Fernández. Entre los objetivos de la maniobra, se encuentra el intento de 
alinear geopolíticamente a la Argentina a los planes de los EUA. 

El desafortunado y tendencioso manejo que realizó de la causa AMIA el fiscal fallecido y la 
campaña internacional contra el país desatada el último mes, exceden el mero ámbito de la política 
interna y forman parte de una estrategia más amplia. Su objetivo fundamental intenta: 
- Alejar a la Argentina de Irán y de todos aquellos países que no apoyaron en las últimas décadas la 
estrategia política norteamericana y de Israel en Medio Oriente. > 
Fuente: Sociología del 3º mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/02/nisman-y-la-politica-exterior-de-la_27.html 
 
ESPAÑA 
2 de Marzo - Los científicos critican el “intrusismo” del nuevo currículo de Religión. 
Educación evaluará que los alumnos “comprendan el origen divino del cosmos” Por Pilar 
Alvarez. 

Entre las cuestiones por las que se evaluará a un alumno de bachillerato está la siguiente: 
“Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos y distingue que 
no proviene del caos y el azar”. > 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/01/actualidad/1425226748_316076.html 
 
información relacionada 
2 de Marzo - Religión en la escuela o escuela laica. Por Agustín Moreno.  

El Gobierno del Partido Popular ha publicado los currículos de religión católica para las 
enseñanzas no universitarias. A través del BOE se decreta, por ejemplo, “la incapacidad de la 
persona de alcanzar la felicidad sin la ayuda de Dios”. Ahí es nada. Podemos medir la magnitud del 
disparate si recordamos que hace 203 años la Constitución de las Cortes de Cádiz afirmaban en su 
artículo 13: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad 
política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.> 
Fuente: Cuarto Poder 
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2015/02/27/religion-en-la-escuela-o-escuela-laica/895 

 
DIFUSIÓN 
2 de Marzo – Ya salió el Boletín Nº 85 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace mas abajo. 
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 
que puedan contrastar las opiniones que los medios opositores (de propiedad internacional en 
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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.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1689 
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