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

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

 
 

 

Editorial 
 

Marzo en Madrid 
 
Este mes de marzo ha sido particularmente activo para nuestra Comisión de Exiliados 

Argentinos Madrid, la preparación junto con otras tres organizaciones de argentinos en Madrid, del 
acto recordatorio del nefasto 24 de marzo, hoy convertido por decreto del gobierno en  "Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia”,  nos ha llevado no pocos esfuerzos, recompensados con 
un acto cargado de emoción. 

El acto se inicio con la proyección de un video de León Giecco interpretando  "La Memoria"  
mientras decenas de imágenes proyectadas  nos llevan a mas de 39 años atrás. 

Las intervenciones de las organizaciones  convocantes(1), nuestra ponencia y el texto final 
consensuado  dio paso a un dúo de entrañables  y emotivas voces que al son de "Como la Cigarra" 
y "Serenata para la tierra de uno” (2) conmovieron  profundamente a los presentes al cierre del acto. 
Canciones que  escritas con un sentido primario, fue enriquecido por el saber popular y hoy son  un 
canto a la memoria y a un anhelado pero imposible desexilio. 

Mientras tanto y simultáneamente, mantuvimos unas 10 horas de conversación en formato 
entrevista, con una investigadora de la Universidad del Comahue. Su interés profesional estaba 
centrado en  los hijos de exiliados y el exilio en general.  

Casi sin tiempo para recuperar fuerzas nuestra comisión  junto con  Observatorio Hispano 
Americano organizamos la proyección de "Seré Memoria". Documental  que de la mano de su 
Director Christian Gil  (presente en la proyección) nos hizo, mediante el relato de dos  de sus 
protagonistas,  revivir la fuga del centro de detención y tortura "Mansión Seré" de cuatro 
detenidos/desaparecidos.  
(1)Casa Argentina Madrid, Observatorio Hispano Argentino, Comisión Exiliados Argentinos Madrid, Red 
Argentino Europea por el Derecho a la Identidad 
(2)Interpretada por Graciela Giordano y Silvina Tabbush: https://youtu.be/VBUJJhd7lA0 

 

“Seré Memoria” 
 
Como estaba previsto, la proyección del documental Seré Memoria de Christian Gil, dio lugar 

a una sostenida conversación entre el público asistente y el realizador del film. Hemos entresacado 
de esta conversación un par de criterios en juego.  

http://www.nodo50.org/exilioargentino/
mailto:ceamadrid@hotmail.com
http://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://youtu.be/VBUJJhd7lA0


Los que consideraban que a la película le faltaban cosas y quienes tácitamente reconocían 
que al film no le sobraba nada.  

Unos hubieran preferido que se ofrecieran precisiones históricas acerca de los golpes de 
estado en Argentina y que se aludiera a la filiación política de los prisioneros. 

Ante estos criterios sostenemos que al abundar en referencias locales se hubiera limitado la 
validez universal del film, que consiste en reclamar por cualquier persona del mundo que haya sido 
sometida a una detención clandestina. Campos de reclusión sin proceso de justicia abundan. 

Otros espectadores, al reconocer una intención unívoca del film, destacaron a Seré Memoria 
como un género de documental basado en la llana exposición de un suceso veraz: la fuga de cuatro 
detenidos desaparecidos en el centro clandestino de reclusión Mansión Seré, en donde todas sus 
partes se articulan en torno a ese eje: la fuga. La fuga como argumento y como único recurso 
perentorio y definitivo. En palabras del historiador Osvaldo Bayer, la fuga es la puesta en práctica de 
un derecho primordial del hombre.  

También en este punto la Comisión de Exilados Argentinos en Madrid desearía hacer llegar 
su admiración ante aquellos prisioneros por esa gran proeza, tanto en la fuga como en la no menos 
esforzada reconstrucción de sus vidas en el exilio. 

Un evidente mérito del director es el de no haber utilizado recursos efectistas o giros 
conmovedores más allá del suspenso que impone la propia peligrosidad límite de los 
acontecimientos. No se han empleado cambios sorpresivos en los encuadres ni especulaciones de 
montaje. 

A su vez destacamos el inapreciable mérito de las personas entrevistadas por el evidente 
esfuerzo de objetividad conque transmitieron la experiencia vivida. Palabras dichas de frente que, 
así como no han dejado pasar ningún alarde de coraje, tampoco ocultaron debilidades o miedo.  

     
CEAM , 2 de abril de 2015 

 

 

 
DÍA DE LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA 
31 de Marzo - Acto a realizarse el martes 31 de marzo en la Embajada 
Argentina de Berlín a las 18.30hs. Kleiststraße 23-26, 4º Piso. 

El acto contará con la palabra del Sr. Embajador Daniel Polski y,  si la 
técnica así lo permite, tendremos  la presencia vía videoconferencia del Dip. Julián Dominguez, 
Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y del Dr. Norberto Liwski, asesor en temas de 
DDHH en la misma Cámara. 
Facebook: https://www.facebook.com/home.php#!/argentinosparalavictoria 
Blog: http://provincia25paralavictoria.blogspot.com/ 
Twitter: http://twitter.com/#!/aparalavictoria 
Fuente: CEAM 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1966 

 
DD HH 
29 de Marzo - Fútbol, política y derechos humano. Por Gustavo Veiga.  
Los clubes van dejando atrás la herencia de la dictadura. 

De los carnets de socios honorarios otorgados a genocidas, a los homenajes a hinchas 
desaparecidos. Cambia, todo cambia en el mundo de la pelota. 

>>>El club Defensores de Belgrano es pionero en este tipo de reconocimientos. El 25 de 
mayo de 2001 le colocó el nombre de Marcos Zuker (h) a su tribuna techada, en homenaje a un 
hincha desaparecido. Hijo del actor homónimo y militante de Montoneros, fue secuestrado durante la 
llamada Contraofensiva de 1979>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/8-269227-2015-03-29.html 
 
OPINIÓN 
29 de Marzo - Felipe González: la impudicia de un político indecente. Por Marcos Roitman 
Rosenmann. 

Para muchos, Felipe González es un ícono de la democracia española. Sin embargo, nada 
más alejado de la realidad. Su pasado es otro. Hoy se presenta al mundo como el abogado defensor 
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de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, y del alcalde de Caracas, Antonio 
Ledezma, elegido por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). > 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/28/felipe-gonzalez-la-impudicia-de-un-politico-
indecente-marcos-roitman-rosenmann-203.html 

 
LESA HUMANIDAD 
28 de Marzo - Histórico homenaje a los obreros navales en el predio de los ex Astilleros 
Astarsa. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), a través de la Dirección Nacional 
de Sitios de Memoria, participó del acto organizado por la Comisión de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia de Zona Norte, ex trabajadores de Astarsa y familiares de detenidos-desaparecidos de 
astilleros, el pasado sábado 22 de marzo.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20455 

 
Información relacionada 
Parte de una carta de un antiguo  militante sindical de Astarsa exiliado en Madrid en 1976 junto con 
compañeros de CEAM,  ahora radicado  en Buenos Aires, sobre el homenaje en los predios de la 
antigua Astarsa. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2015/03/astarsa.pdf 

 
NUESTRA AMÉRICA 
28 de Marzo - Agua, ¿preludio de 
guerra en América?  Por Hedelberto 
Lopez Blanch. 

Aunque la noticia ha pasado 
prácticamente inadvertida para los 
medios de comunicación, no deja de ser 
importante y alarmante por sus posibles 
consecuencias para todos los países del 
continente americano.  Un estudio de la 
NASA ha llegado a la conclusión de que 
el volumen total de agua en las cuencas 
de los ríos Sacramento y San Joaquín, 
en el Estado de California, 
>>>La noticia trae a colación el interés 
manifiesto que a lo largo de estos últimos 
años ha demostrado Estados Unidos en 
tener una mayor presencia en la zona 
cercana al Acuífero Guaraní que se 
extiende desde el norte de Brasil hasta la 
pampa argentina. Se calcula que tiene 
37 000 millones de metros cúbicos, y 
cada kilómetro cúbico es igual a 1 billón 
de litros.>>> 
Fuente: Rebelion 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=19
7006   
 
 
 

ESPAÑA 
28 de Marzo - España debe extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de DD 
HH. Expertos de la ONU. 

GINEBRA (27 de marzo de 2015) – Un grupo de expertos en derechos humanos de las 
Naciones Unidas alertaron hoy que el Estado español está obligado a extraditar a los responsables 
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de violaciones graves de los derechos humanos, mientras no se tomen medidas para garantizar el 
acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas. 

La declaración de los expertos internacionales se produce a raíz de la decisión del Consejo de 
Ministros de España de no extraditar a 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina 
de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, incluidos 
varios ex ministros.> 
Fuente: ONU 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15765&LangID=S 

 

LESA HUMANIDAD 
LA TRAMA CIVIL 
27 de Marzo - Lo que somos. Por Sandra Russo. 

No se puede no rebobinar. No se puede evitar la superposición, ante un 24 de marzo como el 
de ayer, de los tantos 24 de marzo anteriores al 2004, cuando en la ex ESMA, y todavía sin 
multitudes, Néstor Kirchner institucionalizó la memoria, la verdad y la justicia por la que hacía veinte 
años que luchaban los organismos de derechos humanos. 

>>>No se trataba de la impunidad de un chorro de carteras ni la de un empresario viscoso, ni 
la de uno o más funcionarios corruptos ni la de uno o más empresarios corruptores. No. La que se 
había sellado era otro tipo de impunidad. Nada menos que la de un genocidio. Nada menos que con 
ese tipo de olvido estaban infectando a este país. Con un olvido canalla, que bañaba de cinismo 
cualquier otro reclamo de justicia.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268919-2015-03-25.html 

 
GENOCIDIO 
27 de Marzo -  Escenas del final. Alejandra Dandan. 

Personas subiendo por la escalerilla de los aviones, incluso niños. Bolsas que aparentaban 
tener cuerpos adentro que pasaban de camiones a aviones. Los datos surgen de numerosos 
testimonios de personas que hicieron el servicio militar durante la última dictadura, en Campo de 
Mayo. 
>>>“Que allí, después de ocurrido el golpe militar del 24 de marzo de 1976, en el mes de abril de 
ese año, siendo aproximadamente las 08:20, el dicente había ido a retirar las fichas de vuelo desde 
la Torre de Control de Vuelos que se encontraba junto al Aeródromo de Campo de Mayo y 
regresaba hacia la compañía de helicópteros”, dijo. >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268837-2015-03-24.html 
 
CONVOCATORIA MADRID 30 

DE ABRIL 2015 
Durante la última 

dictadura militar en 
Argentina hubo más de 300 
centros clandestinos de 
detención en el país que 
estuvieron en manos de las 
distintas fuerzas armadas 
(Ejército, Marina y Aviación) 
que acecharon el poder 
desde 1976 a 1983 en País. 
Este documental, realizado 
por Christian Gil, es un 
registro del trabajo 
realizado por un grupo de 
Derechos Humanos, 
vinculados a la “Asociación 
Seré por la Memoria y la 
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Vida” y científicos antropólogos en la búsqueda de los cimientos en el predio de la Mansión Seré, 
una quinta en Castelar, que perteneció a principios del Siglo XX a la Familia Seré. (Leer más en el 
enlace) 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1917 
 
NUESTRA AMÉRICA 
27 de Marzo - Duras críticas a Felipe González.  

Una delegación de legisladores venezolanos cuestionó la decisión del dirigente socialista 
español de defender a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. El Congreso de Madrid 
tiene resuelto votar una condena a las detenciones. 

Venezuela y España volvieron a cruzarse, esta vez por la situación de dirigentes encarcelados 
que Caracas considera responsables de hechos violentos y Madrid llama presos políticos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-268910-2015-03-25.html 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 26 de Marzo - El BCRA da a conocer las actas que revelan cómo la dictadura 
aumentó la deuda externa.  

El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, confirmó que este miércoles se darán a conocer 
actas secretas del directorio de la época de la dictadura que permitirán determinar cómo se generó 
el endeudamiento externo.> 
Fuente: Agencia TELAM´ 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/99066-vanoli-actas-dictadura-banco-central-deuda-
externa.html 

 
LA TRAMA CIVIL 
¿Usted también, Doctor?", el libro que propone "una autocrítica" del Poder Judicial  

El jurista Juan Pablo Bohoslavsky recopiló el análisis de varios académicos sobre las 
complicidades que los algunos magistrados tuvieron con la última dictadura cívico militar, y 
consideró que “el Poder Judicial argentino se debe una autocrítica con respecto al rol que jugó 
durante los años del terrorismo de Estado".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/99008-usted-tambien-doctor-el-libro-que-propone-una-
autocritica-del-poder-judicial.html 
 
Información relacionada 
Con la lupa sobre los jueces. Por Juan Pablo Bohoslavsky.  

El texto, editado por Siglo Veintiuno, analiza el rol de jueces, fiscales y abogados durante la 
última dictadura. Las conductas que fueron desde la complicidad militante hasta la complacencia 
banal y la valiente independencia.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268856-2015-03-24.html 

 

INTERNACIONAL 
26 de Marzo - Una oportunidad para el Foro Social Mundial. Por Emir Sader. 

Estaba programado un nuevo Foro Social Mundial (FSM) en Túnez, al igual que hace dos 
años. Como entonces, se trataría de una reunión de intercambio de experiencias –que es a lo que 
está reducido el FSM, sólo existe en el momento de su realización, cada dos años. 

>>>Desde que algunos gobiernos latinoamericanos pasaron a construir alternativas concretas 
al neoliberalismo –otro mundo posible–, los FSM se han vaciado. De tal forma, que las nuevas 
generaciones de los indignados, los ocupas, los de Syriza y de Podemos, ni saben de los FSM y su 
referencia son los gobiernos progresistas latinoamericanos.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-268804-2015-03-24.html 

 
DÍA DE LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA 
25 de Marzo -La memoria recorrió el país.  

“Los pañuelos son bandera. Olvido y silencio Nunca Más” fue el lema que convocó a la 
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movilización en Córdoba. Miles de personas marcharon en Rosario. En Bahía Blanca, los 
organismos de derechos humanos repudiaron la complicidad judicial. 

Con actos y marchas en todo el país se conmemoró ayer el Día Nacional de la Memoria, por 
la Verdad y la Justicia. En Córdoba, bajo una lluvia persistente, la titular de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Sonia Torres, dijo que mantiene “la esperanza de un quiebre del pacto de silencio de los 
genocidas”. “Necesitamos que nos digan dónde están enterrados los huesitos de nuestros hijos y a 
qué familias entregaron a nuestros nietos”, reclamó. En Rosario, donde marcharon más de 30 mil 
personas, la nota de color la aportó el cantautor español Joan Manuel Serrat, quien se acercó a 
saludar a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En Bahía Blanca, en el predio donde funcionó el 
centro clandestino La Escuelita, organismos de derechos humanos repudiaron la complicidad de la 
corporación judicial con los civiles partícipes del terrorismo de Estado, como el empresario Vicente 
Massot, director de La Nueva Provincia.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268927-2015-03-25.html 

 
LESA HUMANIDAD 
25 de Marzo – Antonio Di Benedetto, el primer escritor detenido 
por la dictadura. Por Juan Manuel Mannarino. 

Dirigía el diario Los Andes en Mendoza, donde desde 1972 
había publicado notas sobre la represión policial y los atentados de 
grupos parapoliciales. “Siempre me negué a ocultar información”, 
dijo. El cautiverio de un profesional que hizo culto de la ética 
periodística. El exilio y la historia de un hombre que nunca volvió a 
ser el mismo. 
>>>En diciembre de 1977, el escritor mendocino decidió irse del 
país. Viajó a París, donde daría clases de literatura hispanoamericana. Allí se haría amigo de Juan 
José Saer. En el recorrido europeo, pasó también un tiempo en Alemania, donde se frecuentaría con 
Osvaldo Bayer. Luego, se radicó en Madrid, donde volvió a ejercer el periodismo y escribió ficción. El 
23 de marzo de 1984, volvió a la Argentina. Se reencontraría con su hija, a quien no había visto por 
ocho años. Hasta su muerte, “fueron dos años y medio de no hallarse, de quejarse, de tratar de 
hacer de la nada una vida nueva. >>> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/antonio-di-benedetto-el-primer-escritor-detenido-por-la-
dictadura-7924.html 

 
Más información sobre Antonio Di Benedetto. 
Luego de permanecer en el olvido durante muchos años, la obra de Antonio Di Benedetto se lee hoy 
en día como la revelación de un secreto. Su estilo, de una elaborada sencillez, se conecta 
directamente con el relato audiovisual y las experiencias narrativas que surgen a partir de internet. 
Les proponemos en esta nota acercarse a la fantástica obra de este escritor mendocino y descubrir 
una forma de contar que ha sabido atravesar como ninguna el paso de las décadas, también desde 
una imagen interactiva, con textos y videos, creada con Thinglink.> 
Fuente: Educ.ar 
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=113559 

 
EL 24 DE MARZO EN MADRID. 
25 de Marzo - Crónica del Acto en Madrid. Por CEAM. 

Mientras iban llegando los convocados por los organizadores, se escuchaba el video del tema 
de León Gieco “Todo está guardado en la memoria”. 

Una vez prácticamente ocupadas las sillas del salón de actos, dio comienzo el homenaje por 
el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando a los 30.000 compañeros detenidos-
desaparecidos. 
Con el agradecimiento a las entidades organizadoras; a los presentes; a los que auspiciaron; a los 
que adhirieron y a los que elaboraron y leyeron los textos. A las intérpretes, Graciela y Silvina, de los 
temas musicales que se interpretarían: “La cigarra” y “Serenata para la tierra de uno”, ambas de 
María Helena Walsh.> 
Fuente: CEAM 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1904 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268927-2015-03-25.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/antonio-di-benedetto-el-primer-escritor-detenido-por-la-dictadura-7924.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/antonio-di-benedetto-el-primer-escritor-detenido-por-la-dictadura-7924.html
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=113559
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1904


 
 

“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia” 

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-
DESAPARECIDOS… “PRESENTES” 

1976 - 24 de Marzo – 2015 
 

 
Texto preparado por la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid para el Acto del 24 de 
Marzo 2015. 

 
Patria y exilio. 

En este acto en el que recordamos el funesto Golpe Cívico Militar del 24 de marzo de 1976, 
 la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid desea intervenir leyendo unos pocos textos escritos 
por algunos intelectuales argentinos. Narradores y poetas que vivieron parte de su exilio aquí, en 
Madrid, que murieron en el transcurso de estos años y que dejaron una obra reconocida en 
Sudamérica.  

Sin caer en la pretensión de que ellos nos hubieran elegido como lectores, creemos que nos 
enriquece ir ganándonos la creencia de que nosotros, los exiliados argentinos en Madrid, hallaremos 
en sus libros una singular herencia, no otorgada por lazos de sangre, sino bajo el designio de haber 
nacido en la misma patria y de haber compartido el mismo exilio. 

… poner ante nuestros ojos ciertas palabras que, en algún momento cualquiera, nosotros, los 
exiliados argentinos en Madrid, nos hemos dicho para saludarnos, para alentarnos, para 
acompañarnos. > 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1894 
 
EL 24 DE MARZO EN MADRID. Declaración consensuada  entre las Asociaciones convocantes al 
Acto del 24 de Marzo 2015: Casa Argentina Madrid, Observatorio Hispano Argentino, 
Comisión de Exiliados Argentinos Madrid, Red Argentino Europea por el Derecho a la 
Identidad. 

Un nuevo 24 de marzo nos reúne,  la memoria individual   está presente en cada uno de 
nosotros pero  la memoria colectiva de  un pueblo nos trasciende y se construye día a día 
materializándose  en cada paso que ese pueblo da,  tanto en sus momentos de grandeza  y gloria 
como en aquellos de resistencia que hoy rememoramos. 

Hoy nos reunimos para traer al presente los sufrimiento generados  durante la dictadura cívico 
militar, a los compañeros muertos, desaparecidos, exiliados, a las familias de todos ellos y  a los 
bebes robados que todavía estamos buscando.  En resumen a todo aquello que no debemos olvidar. 

Era necesaria la persecución de los trabajadores organizados, de los estudiantes críticos, en 
definitiva de cualquier organización política, social o religiosa que creyera en la justicia y solidaridad 
como eje del progreso humano. El departamento de estado norteamericano impartió directivas: 
erradicar a los movimientos u opciones políticas populares y nacionales – sin importar medios o 
formalismos-. En Chile, Uruguay, Brasil… Argentina fueron arrasadas las libertades y exterminados  
quienes las defendieron. > 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1894 
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MEMORIA 
23 de Marzo - "Cartas de la memoria", la dictadura desde el día a día de la vida cotidiana. 

Infojus Noticias, seleccionó doce de las más de 
quinientas Cartas de la dictadura, que atesora la 
Biblioteca Nacional. Todas conservan la espontaneidad 
del instante en que se escribieron, sin la sospecha de la 
dimensión del genocidio. En la zona límite entre la vida 
privada y la política, este material testimonial permite 
pensar la dictadura desde el día a día de la vida 
cotidiana. Artistas y escritores se sumaron para darles 
voz. Este es nuestro homenaje en el Día de la 
Memoria.< 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/cartas-de-la-
memoria-la-dictadura-desde-el-dia-a-dia-de-la-vida-cotidiana-7916.html 

 
Siguiendo este enlace tienes acceso a las cartas. 
http://cartas.infojusnoticias.gov.ar/ 

 

LESA HUMANIDAD 
LA TRAMA CIVIL: PAPEL PRENSA-BLAQUIER-MASSOT 
23 de Marzo - Complicidad civil: el rol empresario en los delitos de lesa humanidad. Por 
Victoria Basualdo.  

Los casos Ledesma, Papel Prensa, Ford, Astilleros Astarsa y La Nueva Provincia. A pocos 
días de cumplirse 39 años del golpe de estado que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976, se dieron a 
conocer una serie de fallos referidos a causas judiciales centradas en la participación de 
empresarios en delitos de lesa humanidad (relativas a Ledesma, Papel Prensa, La Nueva Provincia), 
lo cual reabrió un debate sobre este tema y su importancia en las políticas de Memoria, Verdad y 
Justicia. Cabe en este contexto detenerse a reflexionar sobre esta línea de investigación, trabajo y 
judicialización del papel de sectores empresarios en los delitos de lesa humanidad durante la 
dictadura del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que lejos de ser un tema 
nuevo, tiene sus raíces décadas atrás y se ha nutrido de un proceso de acumulación de experiencias 
y conocimiento tanto en lo que se refiere a investigación académica como a desarrollos jurídicos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
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http://www.infojusnoticias.gov.ar/opinion/complicidad-civil-el-rol-empresario-en-los-delitos-de-lesa-
humanidad-162.html 

 
LA TRAMA CIVIL. La colaboración civil con el terror. Por Alejandra Dandan. 

El jurista italiano Fausto Pocar comparó el caso Ledesma con el ejemplo de un general de la 
ex Yugoslavia que proporcionó armas luego usadas para matar civiles. Sugirió que tenía 
responsabilidad porque conocía el contexto en que lo hacía. 

>>>Jorge Auat es el jefe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En el libro 
escribió un comentario sobre el fallo de la Sala II, en el que advierte que ese freno a la “dirección 
específica” fue muy importante y un “alerta temprana”. ¿De qué hablaba Auat? De los efectos de 
aquel fallo en los casos de complicidad civil y económica con los delitos de la dictadura en 
Argentina.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268760-2015-03-23.html 

 
LA TRAMA CIVIL. Las leyes económicas y laborales que amputó la dictadura. Por Pablo Waisberg. 

Apenas unos días después de tomar el poder del 24 de marzo de 1976, el equipo encabezado 
por Martínez de Hoz se dispuso a cambiar la estructura económica e industrial de la Argentina. Para 
ello, entre otras, eliminaron la ley que regulaba las inversiones extranjeras y reformaron la ley de 
Contrato de Trabajo. Las leyes que permitieron ajustar salarios y recortar derechos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/las-leyes-economicas-y-laborales-que-amputo-la-
dictadura-7890.html 

 
ARGENTINA 
22 de Marzo - Roberto Carles, el candidato que propuso el ejecutivo para la corte Suprema, 
estuvo con Jorge Bergoglio. Los encuentros con el Papa en el Vaticano. Por Elena Llorente 
desde Roma.  

El penalista tuvo primero una audiencia personal con Francisco en su residencia y después 
volvió a verlo con otros juristas. 

>>>–Supongamos que usted accede a la Corte Suprema, sería el miembro más joven. 
¿Qué es lo primero que querría impulsar? 

–Me gustaría impulsar una Corte activa y mucho más abierta al diálogo con la ciudadanía en 
general. El centro de información judicial, por ejemplo, es un instrumento extraordinario por lo que 
hace al acceso a la información. Pero también quisiera promover las audiencias públicas y los 
“amigos del tribunal” para que la gente aporte material a los jueces.< 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268678-2015-03-21.html 
 
ESPAÑA 
22 de Marzo - Miles de indignados en Madrid Bajo la consigna “Pan, trabajo y techo”.  

Contra la miseria y el desempleo, la movilización fue convocada por 300 organizaciones 
sociales y sindicales, con un llamamiento especial a los jóvenes, el grupo que más sufre la crisis. 
Más de 10.000 personas procedentes de toda España protestaron ayer en el centro de Madrid 
contra los efectos de las políticas de austeridad, el desempleo y la pobreza bajo la consigna “Pan, 
trabajo y techo”. La movilización fue convocada por 300 organizaciones sociales y sindicales, con un 
llamamiento especial a los jóvenes, el grupo que más sufre la crisis.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-268720-2015-03-22.html 
 
 

LESA HUMANIDAD 
LA TRAMA CIVIL: PAPEL PRENSA-BLAQUIER-MASSOT. 
22 Marzo - A 39 años del golpe, los viejos cómplices civiles ejecutan su plan sistemático de 
impunidad. Por Oscar Taffetani. 

El reputado jurista sudafricano Richard Goldstone, contratado por Carlos Blaquier para actuar 
como amicus curiae en la causa que lo tiene procesado al empresario por los secuestros y 
desapariciones de la Noche del Apagón, no tenía por qué saber que el petit hotel de Azcuénaga 
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1673, en Buenos Aires, en donde fijó domicilio legal para su gestión jurídica, es la misma casa que 
fuera propiedad de Carlos Blaquier y donde a partir de 1973 se reunían buena parte de los civiles 
golpistas que desde el 24 de marzo de 1976 pasarían a ocupar cargos en el gobierno 
inconstitucional y genocida encabezado por Jorge Rafael Videla. 

Los familiares de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de 
La Nueva Provincia que fueron secuestrados y asesinados tres meses después del golpe del 24 de 
marzo de 1976, no tienen por qué saber que (acaso como una burla o un desprecio adicional) la 
casa de Azcuénaga 1673 de la Capital Federal en donde se tramó el golpe de Estado genocida, fue 
adquirida por Alejandro Massot, hermano de Vicente Massot, que está acusado de ser coautor  del 
crimen > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/complices-civiles--el-plan-sistematico-de-impunidad_n5231 
 
LESA HUMANIDAD  
LA TRAMA CIVIL 
22 de Marzo - “La dictadura creó la pantomima de que había una Justicia en pie”. Por Pablo 
Waisberg.  

¿Usted también, doctor? es el nuevo libro que compiló Juan Pablo Bohoslavsky. El 
investigador, docente universitario y doctor en Derecho dijo que la última dictadura no “fue un 
proceso alocado de cinco militares genocidas”. “Había una racionalidad y un plan económico y 
social. Detrás de cada asesinato existió una racionalidad que lo explica. Y el Poder Judicial ocupó un 
rol fundamental en ese juego”, explicó.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-dictadura-creo-la-pantomima-de-que-habia-una-
justicia-en-pie-7892.html 

 
INTERNACIONAL 
22 de Marzo - También Europa gira... hacia China. Por MK Bhadrakumar. 

La decisión de Gran Bretaña de solicitar su admisión en el seno del Banco asiático para 
inversión en infraestructura (AIIB) como miembro fundador, tomó a Washington por sorpresa. 

>>>En las semanas próximas le será más difícil aún para los EEUU reconciliarse con 
Australia que sigue los pasos de Gran Bretaña, luego de que el presidente Barak Obama interviniera 
personalmente en octubre último, ante el primer ministro Tony Abbott para disuadirlo de hacerlo. 
Corea del Sur y Francia también están dispuestas a adherir al AIIB (The Guardian).> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Tambien-Europa-gira-hacia-China?lang=fr 
 
Mas información 

El Consejo Federal de Suiza ha anunciado este viernes su decisión de participar en el Banco 
Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII) fundado por China.  

A través de un comunicado oficial, Berna ha informado de que recibirá el estatus de Estado 
fundador y estará involucrada en las preparaciones de las cláusulas de los documentos 
estatutarios de la nueva institución. Según ha explicado, el objetivo es reforzar las relaciones con 
China y Asia en general.> 
Fuente: RT 
http://actualidad.rt.com/economia/169653-china-golpe-eeuu-suiza-banco 

 
LESA HUMANIDAD 
21 de Marzo - La Perla: identifican a tres estudiantes desaparecidos. Por Natalia Biazzini.  

Se trata de Lila Rosa Gómez Granja, Alfredo Sinópoli y Ricardo Saibene, secuestrados en 
1975. Resta confirmar la identidad del cuarto cuerpo hallado. Según dijeron desde el juzgado las 
muestras estarán listas para la semana próxima. El EAAF encontró los restos el año pasado en los 
hornos de cal de la estancia que pertenecía a Lucio Benjamín Menéndez> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-perla-identifican-a-tres-estudiantes-desaparecidos-
7906.html  
 

LESA HUMANIDAD 
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LA TRAMA CIVIL 
21 de Marzo - La trama Civil. El rol del Partido Judicial. 

Uno de los aspectos menos abordados en relación a la última dictadura tiene que ver con la 
complicidad de jueces, fiscales y abogados. Las opiniones de los especialistas Juan Pablo 
Bohoslavsky, Carla Villalta, Sabina Regueiro, Carolina Varsky, Lorena Balardini y Virginia Vecchioli.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/16654-el-rol-del-partido-judicial-en-la-
dictadura.html 
 
Información ampliada 
La entrevista a Pablo Bohoslavsky. "A los jueces en un contexto autoritario se les debe exigir 
que estén del lado de las víctimas". Por Juan Ciucci. 

Entrevista a Juan Pablo Bohoslavsky, editor del libro ¿Usted también, Doctor? Complicidad de 
jueces, fiscales y abogados durante la dictadura (Siglo XXI). “La Corte Suprema y el Poder Judicial 
no han hecho ese ejercicio de reflexionar acerca de cuál fue su contribución al proceso y 
eventualmente pedir disculpas a la sociedad en general pero a las víctimas en particular”. 
>>>APU: ¿Por qué se tardó tanto en investigar esta parte de la complicidad civil? JPB: Eso no 
lo sé. Sí tengo algunas pistas de por qué la sociedad argentina haya tardado tanto en procesar la 
dimensión judicial, lo mismo ha sucedido con la económica del proceso. La primera es que ha 
habido una información bastante limitada y dispersa acerca de lo que  hicieron los funcionarios 
judiciales, entonces es difícil entender que hay un sistema, una lógica, una racionalidad atrás del 
funcionamiento de la Corte, de los tribunales inferiores. Por otro lado es reciente que en Argentina, 
pero también en otros países, que la agenda de Verdad Memoria y Justicia pone el foco, no 
solamente en los actores represivos y militares, sino que también amplía su radar para entender el 
rol de los actores económicos, los medios de comunicación y también el Poder Judicial.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/16650-a-los-jueces-en-un-contexto-autoritario-se-
les-debe-exigir-que-esten-del-lado-de-las-victimas.html 

 
 

ESPAÑA 
21 de Marzo - Fuerte rechazo a la ley mordaza de Rajo. Por Flor Ragucci, desde Barcelona.  

Catedráticos de treinta y tres universidades españolas exigen la derogación del nuevo Código 
Penal aprobado en solitario por el Partido Popular y denunciado por la oposición y organizaciones de 
derechos humanos de todo el mundo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-268643-2015-03-21.html 

 
INTERNACIONAL-EUROPA 
21 de Marzo - Susan George declara: "Medio centenar de potentados imponen las leyes 
económicas de la UE". Por Carlos Enrique Bayo.  

A punto de cumplir 81 años, la portaestandarte de la lucha contra el imperio global de las 
grandes multinacionales ha partido en una nueva campaña contra el TTIP, el tratado de libre 
comercio transatlántico que denuncia como "un golpe de fuerza geopolítico" que supone "una 
auténtica emergencia". 
>>>Cumplirá 81 años dentro de tres meses, pero sigue presidiendo el Transnational Institute de 
Amsterdam, es presidenta de honor de ATTAC Francia y está en plena gira mundial para presentar 
su última obra: "Los usurpadores: cómo las empresas transnacionales toman el poder".>>> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/internacional/susan-george-medio-centenar-potentados.html 

 
OPINIÓN  
21 de Marzo -  Leonardo Boff en el Foro por la Emancipación y la Igualdad. : “El capitalismo 
prefiere ser suicida que cambiar". Por Nazaret Castro. 

A sus 76 años, el teólogo brasileño Boff sigue siendo una de las mentes más despiertas y 
comprometidas del intelectualismo latinoamericano. Procedente de la tradición franciscana, fue uno 
de los padres de la Teología de la Liberación, que él define como “un método para hacer teología 
desde la visión del oprimido, que nace del grito de desesperación del afroamericano, del indígena, 
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de las mujeres, para ayudar a su liberación aprendiendo de ellos, como postula la pedagogía del 
oprimido de Paulo Freire”.> 
Fuente: La Marea 
http://www.lamarea.com/2015/03/15/leonardo-boff-el-capitalismo-prefiere-ser-suicida-que-cambiar/ 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
20 de Marzo - Fiscales preocupados por los obstáculos a los juicios de lesa humanidad. 

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y 
la coordinadora Carolina Varsky encabezaron una reunión de fiscales con el eje en la preocupación 
que generan las resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el proceso de verdad 
y justicia.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/fiscales-preocupados-por-los-obstaculos-a-los-juicios-
de-lesa-humanidad-7886.html 

 
La Trama Civil - Papel Prensa: el fiscal Barbella apeló la resolución del juez Ercolini.  

El juez federal Julián Ercolini había rechazado el pedido de indagatoria a los directores de 
Clarín y La Nación en la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa durante la 
dictadura. El fiscal Leonel Gómez Barbella apeló esta decisión argumentando que el caso “reviste 
una cuestión de gravedad institucional”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/papel-prensa-el-fiscal-barbella-apelo-la-resolucion-del-
juez-ercolini-7885.html 

 
OPINIÓN 
19 de Marzo - NOTA del CEAM: El condicional y la tiranía mediática.  Un poder potencial. Por 
Esteban Viu.  

Esteban Viú denuncia el uso intencionado del condicional en la construcción de la información 
periodística, llama al posicionamiento crítico de las audiencias y reclama responsabilidad, dedicación 
y optimismo en el ejercicio del periodismo. 

No es una tendencia exclusiva de nuestro tiempo, pero el rol preponderante que han adquirido 
los medios en los últimos años hace que resalte. El uso del potencial (o condicional de rumor) en el 
periodismo se ha vuelto moneda corriente, casi un requerimiento obligatorio en los títulos de algunos 
medios. Gramaticalmente no se viola ningún principio. No es ése el problema. La duda llama a la 
puerta cuando se abusa del uso de este tiempo, cuando se lo utiliza descuidada e intensivamente.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-268371-2015-03-18.html 

 
INTERNACIONAL 
20 de Marzo - Banco Asiático de Inversiones en infraestructuras. Ingresan Alemania, Francia, 
Italia, RU, para desesperación de EEUU. Por Montserrat Mestre. 

En octubre de 2014, 22 países asiáticos firmaron en Pekín el acuerdo para la creación del 
Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, cuyo objetivo es financiar proyectos en 
telecomunicaciones, energía e infraestructura. 

La nueva entidad se fundó con un capital inicial de 50.000 millones de dólares, que se elevará 
a 100.000 millones. China aporta el 50% e India es el segundo aportador de capital. El proyecto 
planea superar al Banco Asiático de Desarrollo que tiene un capital de 165.000 millones de dólares, 
67 estados miembros (48 asiáticos y 19 de otras regiones). El Banco Asiático de Desarrollo fue 
creado por el Banco Mundial y siempre ha estado gobernado por Japón que es el accionista 
mayoritario con un 32%, seguido de EEUU con el 25%, lo cual les da mayoría de votos sobre todos 
los miembros. China que es la primera economía mundial, posee sólo el 7% de los votos. 
El lema del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura es “Justicia, equidad y apertura” algo 
nunca visto en organizaciones como el FMI o Banco Mundial. 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=14745 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Marzo - Muestra fotográfica sobre los tehuelches en el Parque Nacional Los Glaciares  

Una muestra fotográfica referida a la historia de los tehuelches, una de las comunidades 
indígenas del sur argentino, se exhibirá a partir del próximo sábado y hasta el 10 de abril en el 
complejo Nativos de la Patagonia, situado en el Parque Nacional Los Glaciares, declarado 
patrimonio mundial por la UNESCO> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/98517-muestra-fotografica-sobre-los-tehuelches-en-el-
parque-nacional-los-glaciares.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Marzo - Rigurosidad histórica y talento narrativo en una biografía de Manuel Dorrego. 
Por Osvaldo Quiroga.  

Es probable que todos creamos que sabemos quién fue Manuel Dorrego. Enseguida viene a 
la memoria que Lavalle ordenó fusilarlo en Navarro. Pero conocer de verdad vida y obra de este 
hombre que tuvo un sepelio multitudinario para la época y en cuya despedida el mismísimo Rosas 
lloró, requiere de una tarea intelectual rigurosa y sostenida. Y eso es, precisamente, lo que nos 
ofrece Gabriel Di Meglio en su excelente biografía Manuel Dorrego. Vida y muerte de un líder 
popular, publicada por Edhasa.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/98663-rigurosidad-historica-y-talento-narrativo-en-una-
biografia-de-manuel-dorrego.html 

 

LESA HUMANIDAD 
La trama Civil 
18 de Marzo - “Es difícil enjuiciar a los empresarios” Por Alejandra Dandan. 

Es profesor del Centro de Justicia Internacional Penal de la Universidad de Amsterdam y 
estudioso del proceso de justicia argentino. “Establecer la complicidad de las empresas es un paso 
necesario para terminar con la impunidad”, señala.> 
Fuente: Paqina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268345-2015-03-18.html 

 
LESA HUMANIDAD 
18 de Marzo - Mendoza: Emotivos testimonios sobre la recuperación de la nieta Celina 
Manrique Terrera.  

Sus padres, veinteañeros, eran estudiantes y militantes de la JUP. Cuatro testimonios sobre la 
única nieta recuperada en Mendoza se escucharon hoy, en una nueva jornada del juicio por delitos 
de lesa humanidad que tiene lugar en el Tribunal 1 de la citada provincia. Se trata de Celina 
Manrique Terrera, hija de Laura Noemí Terrera y Alfredo Manrique, ambos desaparecidos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mendoza--testimonios-sobre-la-nieta-recuperada-86_n5229 
 
LESA HUMANIDAD 
18 de Marzo - Rosario: identificaron a otro desaparecido en el cementerio La Piedad.   

Se trata de Pedro Raúl "El Correntino" Galeano, un estudiante de 21 años que militaba en la 
JUP. Fue secuestrado el 10 de julio de 1976 y asesinado durante un "enfrentamiento fraguado", 
según informó la Unidad Fiscal de Rosario. La tumba de Galeano tenía su nombre y partir del 
análisis de los libros de ingreso del cementerio se pudo determinar la inhumación> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/rosario-identificaron-a-otro-desaparecido-en-el-
cementerio-la-piedad-2637.html 
 
OPINIÓN 
18 de Marzo - La preocupaciones de una Presidenta. Por Emir Sader. 

En el contexto del Foro por la Emancipación y la Igualdad –convocado y extraordinariamente 
organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno de Argentina, dirigida por Ricardo Foster–, 
Cristina Fernández de Kirchner encontró un momento para recibirnos en la Casa Rosada. 
>>>Después de saludarnos personalmente, uno a uno, explicó que era la sala de despachos de 
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Evita, desde donde ella dirigió por última vez la palabra al pueblo, sala contigua a otra en la que 
Perón también dirigió por última vez sus palabras, momento este que Cristina, joven militante, 
alcanzó a presenciar. >>> 
Fuente: La Jornada,mx 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/17/opinion/016a2pol 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Marzo - Una cuestión de género. Ya ni sufrir lo dejan a uno. Por Teodoro Boot.  

El año empezó de la mejor manera para aquellos que ansían las emociones fuertes. Si bien lo 
hizo con cierto aire de comedia, la acusación a la Primera Mandataria de connivencia con el 
extranjero y encubrimiento del terrorismo internacional tenía los ingredientes indispensables para 
convertirse en un best seller escrito a cuatro manos entre Arthur Hailey y John Grisham, adaptado al 
teatro de revistas por Neil Simon. Vale decir, un espectáculo de verano, sumamente apropiado para 
un enero de records turísticos. 

>>> A Duarte lo mató Perón, aseguraron los opositores de entonces. Cuando Perón dijo que 
no le temblaría la mano para mandar preso a cualquiera que le robara al Estado, aun tratándose de 
su propio padre, Juancito entendió “cuñado” y se pegó un tiro, explicaron los peronistas. 
Nadie advirtió entonces que Mario Tomás Perón, a quien el presidente había amenazado con 
mandar en cana, había fallecido en 1928, circunstancia de la que los suspicaces investigadores 
periodísticos de la actualidad hubieran extraído singulares conclusiones y elaborado fabulosas 
teorías.>>> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=14701 

 

LESA HUMANIDAD 
LA TRAMA CIVIL: BLAQUIER 
17 de Marzo - Una falta de mérito que es absolución encubierta. Por Alejandra Dandan.  

Los especialistas señalan que es la primera vez en 20 años que el tribunal decide introducirse 
en una causa, aún abierta, con un procesamiento y sin detenidos, para dictar una falta de mérito. 

Los sobrevivientes de las noches de apagones en Jujuy todavía hablan de las “camionetas de 
Ledesma” o de la “Gendarmería de Ledesma” al recordar las redadas y secuestros nocturnos de julio 
de 1976. Denunciaron la presencia de los vehículos de Ledesma en el Juicio a las Juntas de 1985; lo 
repitieron en las rondas realizadas durante años en torno del ingenio. Pero la Justicia no aceptó la 
validez de ese dato hasta 2012, cuando procesó a Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, por 
privación ilegal de la libertad de trabajadores y referentes sociales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268294-2015-03-17.html 

 
Relacionado 
El dolo de Blaquier. 

Fernando Poviña, juez de instrucción a cargo de la causa Ledesma: “Tanto en el auto del 
procesamiento como en la resolución de la Cámara Federal de Salta que lo confirma, al valorarse de 
manera conjunta todos los elementos probatorios y no aisladamente se concluyó que se encuentra 
provisoriamente acreditado el tipo subjetivo, la representación que se hacen de estos hechos, por lo 
menos para esta etapa del proceso.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268295-2015-03-17.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
17 de Marzo - “Los civiles pueden ser responsables de crímenes de lesa humanidad”  

Lo dijo hoy Fausto Pocar, un juez italiano que presidió el Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia, en la presentación del libro “Cuestiones actuales en la investigación de graves 
violaciones de derechos humanos”, editado por el Ministerio de Justicia y DDHH. También 
participaron el ex juez español Baltazar Garzón y el ex juez de Casación, Pedro David.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-civiles-pueden-ser-responsables-de-crimenes-de-
lesa-humanidad-7841.html 
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LESA HUMANIDAD 
17 de Marzo - La SDH repudia el destrozo al cartel de señalización de la calle "Dr. Carlos 
Alberto Moreno" en Tandil. 

El hecho sucedió a tres días de que se cumplan un nuevo aniversario de la sentencia que 
fuera dictada el 16 de marzo de 2012 en el marco del juicio que se llevó a cabo en el Aula Magna de 
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), a cargo del Tribunal 
Oral Federal de Mar del Plata. En este juicios se condenaron a prisión perpetua a los coroneles 
retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial José Luis Ojeda por la privación de la 
libertad, tormentos agravados y el homicidio de Carlos Alberto Moreno, en un fallo donde se 
condenaron por primera vez a dos civiles: los hermanos Emilio y Julio Méndez, que cedieron su 
chacra como centro clandestino. > 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20344 
 
NOTA del CEAM: Contrastes de la Tiranía Mediatica 
17 de Marzo - La SIP miente que Argentina afecta a la libertad de prensa. Emilio Marín. 

La ubica en el mismo grupo que Cuba y Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa 
concluyó su asamblea semestral en Panamá. Fiel a la política del Departamento de Estado, 
cuestionó a los gobiernos progresistas de la región. Al argentino lo ubicó como “hostigador” de la 
libertad de prensa. 

La SIP se precia de reunir a 1.300 medios de prensa y ser la expresión más acabada de la 
prensa democrática. Su sede central está en Miami y su fundador fue un agente de la CIA y coronel 
del Ejército norteamericano, Jules Dubois.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2147&SIP_miente_con_que_Argentina_afecta_la_libertad_de_prensa 

 
DIFUSIÓN 
16 de Marzo – Ya salió el Boletín Nº 86 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace mas abajo. 
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> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1801#more-1801 
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