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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 

La construcción latinoamericana 
 
Con motivo de la cumbre  de las Américas de 2015 un excelente discurso de la presidenta argentina 

fija una posición clara sobre  la América que necesitamos. Cumbre donde Cuba  se incorpora luego de 
decenas de años exclusión y donde  el apoyo a Venezuela y contra los ataques y amenazas de Estados 
Unidos estaba presente.  Los presidentes Correa y Evo Morales hicieron oír las voces de dos naciones cuyos 
proyectos nacionales, impulsados por sus pueblos, son reconocidos en nuestro continente. 

 No pretendamos que este reconocimiento llegue también de los países centrales donde  los dirigentes  
subestiman a nuestros pueblos, y cuyas visiones colonialistas son compartidas lamentablemente por la 
izquierda tradicional.  

Del panorama desolador de la izquierda europea rescatamos a los nuevos movimientos surgidos en 
algunos países de Europa como Syriza en Grecia y Podemos en España, que respetando a los movimientos 
nacionales latinoamericanos quitan hierro a las críticas que los llaman despectivamente "populistas", 
comprendiendo la relación entre los proyectos nacionales y sus líderes 

Traemos aquí nuestra posición como argentinos antiimperialistas recuperando  el discurso del General  
Perón  en la Escuela Nacional de Guerra, Buenos Aires el 11 de noviembre de 1953 (*) donde encontramos 
propuestas para la construcción latinoamericana. Es imprescindible rescatarlo en este momento. 

 
Comisión de Exiliados Argentinos Madrid, 17 de abril de 2015 

 

(*) http://www.lagazeta.com.ar/unionlatinoamericana.htm 

 
Notas imprescindibles   LAS AMERICAS Y AQUEL ABC DE PERON por José Steinsleger 
Parte I: Qué esperar de la séptima Cumbre de las mal llamadas Américas (Panamá, 10-11 abril), un 
aquelarre inventado por el Consenso de Washington y la anacrónica OEA en el decenio de 1990? ¿Un 
choque entre gobiernos serviles o renuentes a Estados Unidos, o el hipócrita consenso que al imperio le 
facilite ofrecer, bilateralmente, zanahorias para Cuba y garrotes para Venezuela?>> 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/01/opinion/017a1pol 
 
PARTE II y última. Según el historiador uruguayo Carlos Machado, cuando en febrero de 1946 Perón ganó 
los comicios presidenciales, con 53 por ciento de los votos, escribió a su amigo Luis Alberto Herrera, líder 
popular de los blancos de Uruguay (Partido Nacional) :Hay que realizar el sueño de Bolívar. Debemos formar 
los Estados Unidos de Sudamérica>> 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/08/opinion/013a1pol 
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LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil15 de Abril - Con esa hipótesis, la Unidad Fiscal platense impulsa una 
investigación penal. Molinos Río de la Plata habría acrecentado sus ganancias tras el 
secuestro de trabajadores. 

>>>Entre sus conclusiones preliminares, señaló que hubo en la empresa "persecución 
sistemática" a trabajadores con actividad sindical, "reflejada en las tareas de inteligencia e infiltración 
desplegadas por los directivos de la firma dentro de las plantas de producción, delegada en las 
fuerzas armadas y de seguridad". 

El 7 de julio de 1977, represores ingresaron a la planta de Molinos en Avellaneda con listas de 
nombres de trabajadores, a quienes detuvieron y subieron a un camión del Ejército. Ese día fueron 
secuestrados Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, quienes 
permanecen desaparecidos, y otro trabajador secuestrado que finalmente sobrevivió, precisaron los 
fiscales>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/fiscales-impulsan-investigacion-penal-a-molinos_n5261 

 
LESA HUMANIDAD 
15 de Abril - El taller se creó en 1983. "Un lugar donde podía contar que mis padres estaban 
desaparecidos"  

Lo dijo Nicolás Castiglioni, ex integrante del taller Julio Cortázar, un espacio de contención 
destinado a los hijos pequeños de víctimas de la dictadura en Córdoba. De la contención de niños 
que no sabían que había otros hijos de padres desaparecidos, hasta la construcción de la 
organización que revitalizó la lucha por la memoria, verdad y justicia.> 
Fuente: infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/un-lugar-donde-podia-contar-que-mis-padres-estaban-
desaparecidos-2667.html 

 
INTERNACIONAL 
15 de Abril - Desaparecen al menos 400 migrantes en un naufragio frente a las costas 
italianas. 

Una embarcación que había partido de Libia desapareció el domingo con al menos 400 
personas a bordo. La cifra de víctimas podría ser mayor según los testimonios recogidos por 
guardacostas italianos. Asciende a más de 900 la cantidad de muertos tras intentar cruzar el 
Mediterráneo para llegar a Europa desde principios de año.> 
Fuente: RFI 
http://www.espanol.rfi.fr/europa/20150415-desaparecen-al-menos-400-migrantes-en-un-naufragio-
frente-las-costas-italianas 

 
Más información 

ROMA, 14 (ANSA)- Al menos 400 inmigrantes libios murieron en el naufragio registrado en las 
últimas horas en Calabria, sur de Italia, según informó hoy Save the Children en base a testimonios 
de sobrevivientes. 

Entre los inmigrantes fallecidos que salieron de un puerto libio había "muchos hombres 
jóvenes, probablemente niños", dijo Save the Children en un comunicado. Las personas perdieron la 
vida cuando el bote en el cual viajaban se hundió frente a las costas de Calabria.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/italia/20150414231735763893.html 

 
OPINIÓN 
15 de Abril - El vuelo del Boeing de Germanwings. El suicidio del copiloto: ¿expresión del 
nihilismo de la cultura? Por Leonardo Boff. 

El suicidio premeditado del copiloto Andreas Lubitz de la compañía Germanwings, llevando 
consigo a 149 personas, suscita varias interpretaciones. Seguramente había un componente 
psicológico de depresión, asociado al miedo de perder el puesto de trabajo. Pero llegar a esta 
solución desesperada de poner voluntariamente fin a su vida, llevando consigo a otras 149 
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personas, implica algo muy profundo y misterioso que necesitamos tratar de descifrar de alguna 
forma.> 
Fuente: Koinonia 
http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=700 

 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
14 de Abril - “El Ingenio Ledesma no fue un actor más” Por Alejandra Dandan. 

Las investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy analizan las relaciones de poder que 
la empresa había extendido sobre el territorio y cómo esa red se puso al servicio del terrorismo de 
Estado, aportando listados, inteligencia y recursos. >>>“Cuando uno piensa en el embate que ha 
habido en las causas donde se investiga a los civiles, no sólo por el fallo de Casación, vemos lo 
difícil que es aún indagar esto y nos parece que hay que dar un giro” >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270400-2015-04-13.html 

 
LESA HUMANIDAD 
14 de Abril - Ecos del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.  

Acto en el CCD "La escuelita" de Bahía Blanca. A 39 años del Golpe se realizó el acto 
histórico en el predio donde funcionara el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” en 
territorio del Ejército en la ciudad de Bahía Blanca. 

Se pudo escuchar poemas leídos por los poetas y escritores Natalia Molina y Miguel Martínez 
Naon. Luego siguieron las palabras de Julio Ruiz, sobreviviente del CCD “La Escuelita”. También 
compartieron sus voces Francisco Martínez de la empresa recuperada Textiles Pigüé y Walter 
Larrea, abogado querellante por la APDH en los juicios por delitos de Lesa Humanidad.> 
(Contiene audios) 
Fuente: Radio Nacional Bahía Blanca LRA13 
http://www.lra13.com.ar/?p=11538 

 
NUESTRA AMÉRICA 
14 de Abril - Nicolás Maduro: ¡Gracias por todo lo que nos diste Galeano! 

El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, levantó la noche de este lunes su 
lamento y duelo por la muerte del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. 
“Quiero trasmitir a mis compañeros de Uruguay y a toda América Latina, nuestra solidaridad más 
profunda por la pérdida de este gigante del alba latinoamericana (…) De este gran creador de la 
narrativa, del ensayo, de este gran formador de los latinoamericanos, que hoy partió al mundo 
eterno. Gracias por todo lo que nos diste, Galeano”, agregó Maduro, durante la conmemoración del 
Día de la Milicia Bolivariana.> 
(Contiene audio) 
Fuente: La Radio del Sur, vz 
https://laradiodelsur.com.ve/nicolas-maduro-gracias-por-todo-lo-que-nos-diste-galeano/ 

 
JUICIOS 
13 de Abril - Este lunes declara en el megajuicio. El teniente Vaca, un civil en las sombras de 
la ESMA. Por Laureano Barrera.  

A Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa se lo conocía como “El Teniente Vaca”. En su 
confesión, el marino condenado Adolfo Scilingo lo acusó de tripular los vuelos de la muerte y de 
integrar el Grupo de Tareas 3.3.2. Este lunes será indagado durante las jornadas finales del tercer 
juicio por los crímenes ocurridos en el centro clandestino de la Armada.> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-teniente-vaca-un-civil-en-las-sombras-de-la-esma-
8140.html 

 
ESPAÑA 
13 de Abril - Entrevista al periodista Gregorio Morán: “En los medios convencionales estamos 
en el peor momento de la democracia”. Por Paula Corroto. 
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Dice el periodista Gregorio Morán (Oviedo, 1947) que, después de El cura y los mandarines, 
que acaba de salir a la venta por Akal, tras ser cancelado in extremis por Planeta, no abordará el 
periodo político y cultural entre 1996 y la actualidad. 
>>>¿Y usted, que viene del PCE, empatiza con Podemos? 

A tenor del miedo que le tienen y los ataques que les lanzan, eso es sano. Si les funciona o 
no, yo ya soy mayor. Pero a mí me parece muy bien que se acabe con la casta. Además, esa actitud 
de algunos intelectuales de decir, “pero estos chicos, qué programa tienen”, y yo digo, “qué 
programa tiene el PSOE o el PP”. ¡Pero si lo tienen para no cumplirlo! >>> 
Contiene video-debate con Juan Carlos Monedero 
Fuente: El Diario (leído originalmente en El Pájaro Rojo) 
http://www.eldiario.es/cultura/libros/Gregorio-Moran-convencionales-momento-
democracia_0_330717866.html 

 
NUESTRA  AMÉRICA 

13 de Abril -  A los 74 años, murió el escritor uruguayo 
Eduardo Galeano. 

“La utopía esta en el horizonte” 

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos,  y el horizonte se corre diez pasos más 

allá. 

¿Para qué sirve la utopía? 

Para eso sirve: Para caminar”      

Eduardo Galeano (Nunca te rindas) 
El escritor y periodista uruguayo, autor de obras como "Las 

venas abiertas de América Latina" y de otras que indagan en las 
raíces de la realidad latinoamericana, murió hoy en Montevideo, informaron fuentes de Siglo XXI 
Editores, el sello que publica sus libros.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/101286-eduardo-galeano-deceso-uruguay.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Abril - Una novela sobre el poder difamador de los medios. Por Julieta Grosso. 

A tono con los debates sobre el potencial extorsivo y manipulador de los medios de 
comunicación, el escritor y semiólogo Umberto Eco regresa a la novela con una historia que bajo el 
título Número cero fija posición sobre los conglomerados informativos, el componente 
desestabilizador del rumor y la legitimación de la mentira en internet.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/101233-una-novela-sobre-el-poder-difamador-de-los-
medios.html 

 
LESA HUMANIDAD 
12 de Abril - Poco después del golpe de 1976 la relación entre la Iglesia y la Armada se 
estrechó en Bahía Blanca. Por Juan Manuel Mannarino.  

Un sacerdote intervino ante el vicario general de Bahía Blanca, Emilio Ogñenovich, para 
rescatar a su tío, que era secretario de Bienestar Social de la ciudad. El religioso Néstor Pazos 
consiguió rescatar a Rodolfo Pazos Aldekoa.  

>>>Cuando lo habían detenido, fueron a ver al arzobispo Jorge Mayer. -Nos dijo que, si no 
aparecía pronto, seguramente había sido muerto por los subversivos. Las palabras de Mayer no 
habían sido aisladas. Fue uno de los que más defendió a los militares, acusado de “colaboracionista” 
y que, excusado por razones de salud, la justicia nunca pudo procesarlo. .>>> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-relacion-entre-la-iglesia-y-la-armada-se-estrecho-en-
bahia-blanca-8136.html 
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JUICIOS 
Plan Cóndor 
12 de Abril - Declaran en el primer juicio europeo contra el Plan Cóndor. Testigos del vuelo 
arrasador. Por Elena Llorente desde Roma. 

En el aula de procesos de la cárcel romana de Rebbibia se está llevando a cabo el proceso 
contra este plan de aniquilación de opositores inventado y coordinado por las dictaduras militares 
latinoamericanas de los años setenta.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-270334-2015-04-12.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
12 de Abril - “Es ridículo considerarnos una amenaza”. Opina la Presidenta de Argentina. Por 
Fernando Cibeira, desde Panamá. 

En un duro discurso, la presidenta Cristina Kirchner fue crítica con Estados Unidos durante la 
sesión de presidentes de la Cumbre de las Américas. Unió la declaración de “amenaza a la 
seguridad nacional” declarada por el presidente Barack Obama contra Venezuela con la “amenaza” 
que dijo ver el Reino Unido en Argentina para justificar el aumento del presupuesto militar en las 
islas Malvinas. 

>>> Y después de recordar que “decía el líder que fundó mi movimiento, el general Perón, 
que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”, remató: “La verdad que resulta absolutamente 
ridículo considerarnos a cualquiera de nosotros una amenaza”>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270362-2015-04-12.html 

 
NOTA del CEAM: Continuando con los dos artículos de José Steinsleger, que publicamos hace 
poco, ofrecemos a nuestros lectores     el libro del Prof. Pedro Godoy: "Perón en Chile 1953". 
Pueden descargar y leer en formato PDF. A continuación un extracto (pagina 10) del libro. 
 
Irredentismo y ABC.  

El afán de Perón por la integración de Suramérica y, en particular, del 
Cono Sur se incuba temprano. Se afirma que influye poderosamente en su plan la 
obra del geopolítico Mario Travassos intitulada «Proyección continental de 
Brasil»4. Ya la documentación del GOU incluye datos sobre el particular. A esto 
se añaden ahora las concepciones de Manuel Ugarte quien intenta el mestizaje 
de nacionalismo y socialismo a comienzo de siglo siendo, por ello, excomulgado 
por el directorio del Partido Socialista cuyo eurocentrismo es conocido5. No obstante, hay 
antecedentes -ya enumerados- entre los cuales figuran la idea-fuerza de convertir a Buenos Aires en 
cabecera de un bloque antiimperialista suramericano. > 
Aquí ver el PDF http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2062 

 
NUESTRA AMÉRICA 
12 de Abril – En su discurso Maduro ratifica que el respeto a la autodeterminación de los 
pueblos es el camino para consolidar la paz. 

Caracas, 11 Abr. AVN.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a las naciones 
de América a construir relaciones de respeto, de cooperación y complementación, que promuevan la 
felicidad y autodeterminación de los pueblos, así como una democracia verdadera. 
"Asumamos el reto de construir relaciones de respeto para que podamos decir que somos un 
hemisferio de paz", expresó este sábado durante su intervención en la VII Cumbre de las Américas, 
que se desarrolla en Panamá.> 
Fuente: AVN 
http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-respeto-y-cooperaci%C3%B3n-promover%C3%A1n-
felicidad-y-autodeterminaci%C3%B3n-pueblos-americanos 
 
Video del discurso del Presidente Nicolás Maduro en la VII Cumbre de las Américas 
https://www.youtube.com/watch?v=c-2kHKsOetM 

 
Más información 
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El discurso de Maduro. Diez minutos de franqueza. 
Maduro no descartó un posible proceso de diálogo con Estados Unidos tras el encuentro 

“serio y franco” que mantuvo con Obama. El líder demócrata desea un diálogo pacífico entre las 
diferentes facciones políticas venezolanas. 

>>>Con ayuda de traductores, ambos “se dijeron la verdad, de forma hasta cordial”, confió el 
mandatario venezolano y sólo adelantó que le había repetido que él y sus simpatizantes chavistas 
no son enemigos de Estados Unidos, sino revolucionarios apasionados que quieren construir la 
paz.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-270395-2015-04-13.html 

 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
11 de Abril - Complicidad judicial con el terrorismo de Estado. Piden la detención de un ex 
juez federal que se desempeñó en la dictadura  

Es Francios Bentivegna. Para la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, el ex 
magistrado sería coautor de crímenes contra al menos 22 víctimas. Lo acusan de cerrar causas sin 
investigar o rechazar los habeas corpus.  

>>>Bentivegna estaba a cargo del Juzgado en lo Penal 2 del Departamento Judicial local 
durante la última dictadura. Fuentes judiciales señalaron a la agencia Télam que los fiscales José 
Nebbia y Miguel Ángel Palazzani "lo imputaron por su carácter de autor en los delitos de 
incumplimiento de persecución y represión de delincuentes, abuso de autoridad e incumplimiento de 
los deberes de funcionarios público, y como coautor -y, en forma subsidiaria, partícipe primario o 
encubridor- de los secuestros, las torturas, los abusos sexuales y las ultimaciones en perjuicio de 
cada una de las víctimas".>>> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/piden-la-detencion-de-un-ex-juez-federal-que-se-
desempeno-en-la-dictadura-2655.html 

 
ESPAÑA 
11 de Abril - Para interrogar a los franquistas  

El pedido es para que tome declaración, junto a jueces españoles, a 17 acusados que 
procesó el año pasado, ex funcionarios y terroristas de ultraderecha. Los casos se amplían al pedido 
de la transición democrática. 

>>>Además, la querella encabezada por el abogado Carlos Slepoy presentó una serie de 
nuevas imputaciones, entre ellas una adicional para el ex ministro de Gobierno Rodolfo Martín Villa, 
relacionadas con una serie de “homicidios agravados” que tuvieron lugar después del gobierno de 
Franco, entre 1976 y 1977.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270251-2015-04-11.html 

 
MEDIO AMBIENTE 
El Agua 
 11 de Abril - Kicillof adelantó que el Estado argentino apelará el fallo del Ciadi sobre la 
empresa Suez.  

El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró hoy que el fallo del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que indica que la Argentina deberá pagar 405 
millones de dólares de indemnización a la empresa francesa Suez, por la cancelación del contrato 
para la provisión de agua potable y cloacas en Buenos Aires, “no está firme” y el país “lo apelará”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/101027-kicillof-estado-ciadi-suez.html 

 
MEDIO AMBIENTE 
El Agua 
11 de Abril - El Foro de los comerciantes del agua. Por Freddy Pacheco. 

Participarán unos 30.000 invitados (técnicos, políticos, académicos, ninis, abogados, 
periodistas, etc.) que se reunirán del 12 al 17 de abril  en dos ciudades de Corea del Sur, en el 
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llamado “7º Foro Mundial del Agua*(1), convocado por los comerciantes internacionales del agua. 
>>>Con el cuento de la “gestión integrada público-privada del agua” introducen el concepto del 
manejo de agua en manos privadas, alegando la incapacidad gubernamental de garantizar el acceso 
al recurso. Asimismo, como muestra de sus oscuros intereses, una vez los dueños de estos foros, 
aprobaron la creación del “Centro del Agua para América Latina y el Caribe” (2), que (siendo de su 
autoría) matizaron diciendo que había sido seleccionada entre más de 180 ponencias recibidas.>>> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/es/articulo/168587 
 
(1) 7º Foro Mundial del Agua 
http://www.worldwatercouncil.org/es/ 
(2)"Centro del agua para América Latina y el Caribe" 
http://www.centrodelagua.org/home.aspx 
 
El 28 de Marzo publicábamos sobre el agua y la reserva "estratégica " del acuífero Guaraní. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1940 

 
ARGENTINA 
10 de Abril - Diputados aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo por el cual se estatiza el 
sistema ferroviario nacional. 

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo por el cual se estatiza el sistema ferroviario 
nacional, en una votación que contó con el respaldo de 223 
legisladores (sobre 257 totales) pertenecientes al kirchnerismo, sus 
habituales aliados y la mayoría del arco opositor. Además, se 
registraron 4 votos en contra, 7 abstenciones y 23 diputados no 
participaron de la votación, que se realizó tras 13 horas de debate. 

Los bloques que apoyaron el proyecto fueron el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, 
Movimiento Popular Neuquino, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Socialismo, el Frente Renovador 
y la Coalición Cívica, entre otros. 

En contra lo hicieron los tres diputados del Frente de Izquierda y Victoria Donda (Libres del 
Sur); en tanto que cuatro del GEN, uno de Unidad Popular, una de Proyecto Sur y un radical se 
abstuvieron.> 
Fuente: Agencia TELAM 
 http://www.telam.com.ar/notas/201504/100673-diputados-trenes.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
10 de Abril -  "Las Américas" y aquel ABC de Perón. Por José Steinsleger. Parte II y última 
(ABC: Argentina, Brasil, Chile) 

Según el historiador uruguayo Carlos Machado, cuando en febrero de 1946 Perón ganó los 
comicios presidenciales, con 53 por ciento de los votos, escribió a su amigo Luis Alberto Herrera, 
líder popular de los blancos de Uruguay (Partido Nacional) : Hay que realizar el sueño de Bolívar. 
Debemos formar los Estados Unidos de Sudamérica. 

>>>Los fundamentos doctrinarios y geopolíticos de la Argentina peronista empezaron con 
propuestas de unión económica y política a Chile y Brasil (proyecto ABC, 1953). De puño y letra, 
Perón planteó: 1. Avanzar por el camino de la persuasión popular que permita superar mentalidades 
localistas de profundo arraigo, e influir en los pueblos más que en los gobiernos, pues éstos se 
cambian como se cambian de camisa… En cambio, en los pueblos está lo permanente.>>> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/08/opinion/013a1pol 
 
OPINIÓN 
10 de Abril - Nisman en la era de los golpes blandos. Por Rubén Dri. (Especial para la Revista 
La Tecl@Eñe).  

La primera década del siglo XXI fue, para gran parte de los pueblos latinoamericanos, el 
resurgir de las cenizas del incendio que fue la década del 90 bajo la hegemonía absoluta del 
neoliberalismo pergeñado en las oficinas de Washington. Mientras el imperio desplegaba sus 
fuerzas de destrucción masiva en las regiones del Medio Oriente y alrededores, y se embarullaba en 
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un laberinto sin salida, en América Latina se abría paso una nueva experiencia, la de gobiernos 
populares.> 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://lateclaene6.wix.com/revistalateclaene#!-dri-rubn/c1f0j 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Abril - Desde el lunes 13 de Abril por la Televisión Pública: "H.I.J.O.S. de una misma 
historia” 

La TV Pública emitirá desde el lunes 13, a las 19, y hasta el jueves 16, la serie documental 
"H.I.J.O.S. de una misma historia", que relata la historia de lucha y militancia de H.I.J.O.S (Hijos e 
Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) de la regional Capital de la Red 
Nacional, al cumplirse 20 años de la conformación de la agrupación.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20601 

 

LESA HUMANIDAD 
LA TRAMA CIVIL 
9 de Abril - Una operación de prensa de Editorial Atlántida y la dictadura. Por Ana Sofito. 

“Para mandar a juicio, las pruebas son suficientes”. Lo dijo a Infijas Noticias el fiscal Martín 
Niklison, en referencia a la falta de mérito dictada contra Agustín Botinelli, ex jefe de redacción de 
Para Ti. Al periodista se le imputa haber armado una entrevista apócrifa con una secuestrada de la 
ESMA, en 1979, como parte de una operación con la Armada. El Tribunal de Apelaciones revocó 
días atrás el procesamiento. Niklison pidió que la Cámara Federal de Casación Penal revea el fallo.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/para-mandar-a-juicio-las-pruebas-son-suficientes-
8093.html 
 
Mas información 

Preocupación por el retroceso de juicios a cómplices civiles. Fiscales y representantes de 
organismos de derechos humanos analizaron las últimas resoluciones en los casos donde se 
investiga la responsabilidad de Carlos Blaquier y Vicente Massot en el terrorismo de Estado. 
También marcaron la necesidad de avanzar en el expediente donde se denunció la apropiación de 
Papel Prensa.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/preocupacion-por-el-retroceso-de-juicios-a-complices-
civiles-8098.html 

 
ASUNTO NISMAN 
9 de Abril - Peripecias sin causa. Por Mario Wainfeld. 

Es imposible saberlo, pero posiblemente ni la querellante Sandra Arroyo Salgado esperaba 
que prosperara su recusación contra la fiscal Viviana Fein. Los fundamentos eran entre insólitos y 
descabellados. Las causales de recusación a una fiscal son taxativas, excepcional su admisión.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270115-2015-04-09.html 
 
Mas información 
Un respaldo para continuar la pesquisa. Por Irina Hauser.  

La jueza hizo fuertes críticas a la ex mujer del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, a quien acusó 
de obstaculizar el expediente y querer dirigir la causa según su “saber y entender”. Respaldó la 
realización de la junta médica, que se concretaría en diez días.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270113-2015-04-09.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
9 de Abril - "Las Américas" y aquel “ABC” de Peron. Por Jose Steinsleger. Parte I  

Qué esperar de la séptima Cumbre de las mal llamadas Américas (Panamá, 10-11 abril), un 
aquelarre inventado por el Consenso de Washington y la anacrónica OEA en el decenio de 1990? 
¿Un choque entre gobiernos serviles o renuentes a Estados Unidos, o el hipócrita consenso que al 
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imperio le facilite ofrecer, bilateralmente, zanahorias para Cuba y garrotes para Venezuela? 
>>>El 11 de noviembre de 1953, sin dejarse intimidar frente a la dicha panamericanista, Perón 
pronunció una conferencia secreta en la Escuela Nacional de Guerra, cuyos ejes temáticos 
trascendieron recién en 1967. Tras analizar la situación mundial, continental y local, el führer de los 
argentinos proponía las líneas y los cursos de acción que Fidel y Chávez retomarían después: la 
nueva estrategia en la lucha por la liberación nacional de nuestra América.>>> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/01/opinion/017a1pol 

 
LESA HUMANIDAD 
8 de Abril - El homicidio de militantes políticos antes del golpe de Estado. Bahía Blanca: 
pidieron investigar 22 homicidios cometidos por la Triple A. 

Fueron secuestros seguidos de asesinatos de militantes gremiales y estudiantiles de las 
universidades del Sur y Tecnológica Nacional. Los fiscales Nebbia y Palazzani remarcaron los 
patrones comunes de actuación de bandas paramilitares "al amparo de la estructura estatal".  

Los fiscales de la Unidad que interviene en causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía 
Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados en 
esa ciudad por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado 
anterior al golpe del 24 de marzo, "en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización 
político-social: los sectores gremiales y estudiantiles".> 
Fuente: Ministerio Público Fiscal 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-pidieron-investigar-22-homicidios-
cometidos-entre-1974-y-1975/ 
 
ASUNTO NISMAN.  
8 de Abril - Ratificaron a la fiscal Fein al frente de la causa por la muerte de Nisman...  

La jueza de instrucción resolvió no apartar a la fiscal Viviana Fein de la investigación por la 
muerte de Alberto Nisman. Lo había pedido Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal. En una 
audiencia de recusación realizada ayer, recusada y recusante expusieron sus argumentos sobre el 
curso de la causa. 

La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini decidió confirmar a la fiscal Viviana Fein al frente 
del expediente que investiga la muerte del Alberto Nisman. La decisión fue tomada después de una 
extensa audiencia realizada ayer en la que la querellante Sandra Arroyo Salgado, junto su abogado, 
expusieron los argumentos para recusar a Fein. Las tres magistradas estuvieron reunidas en el 
edificio de la Cámara del Crimen, a doscientos metros del Palacio de Tribunales donde Palmaghini 
tiene su despacho y donde en principio se iba a realizar la audiencia, tras la cual se retiraron en un 
cerrado hermetismo.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/ratificaron-a-la-fiscal-fein-al-frente-de-la-causa-por-la-
muerte-de-nisman-8072.html  

 
NOTA del CEAM: Así ve El País el posible fallo de la Juez Palmaghini. 
ASUNTO NISMAN 
8 de Abril - Nisman, de héroe ha apestado. Por Carlos E. Cué. 

Unas 400.000 personas marcharon en Buenos Aires hace menos de dos meses, el 18 de 
febrero, con el lema "todos somos Nisman", para honrar al fiscal argentino que apareció muerto con 
un tiro en la cabeza un día antes de comparecer en el Congreso para explicar su denuncia contra la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Nisman ha pasado de héroe ha apestado 
mientras su exmujer, Sandra Arroyo Salgado, y la fiscal del caso, Viviana Fein, luchan cuerpo a 
cuerpo en los tribunales para tratar de impulsar ante la juez sus teorías: Arroyo está convencida de 
que fue un asesinato y Fein no descarta el suicidio. La exmujer reclama apartar a la fiscal, muy 
criticada, por "falta de objetividad y neutralidad" y la juez tiene que decidir cómo desbloquear un 
caso que no avanza.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/07/actualidad/1428436648_939120.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
8 de Abril - El regreso de Cuba marca la cita continental (Infografía) 
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Las sanciones de EE.UU. a Venezuela o la situación de las Islas Malvinas son parte de la 
agenda paralela de la VII Cumbre de las Américas. EE.UU. tendrá que lidiar con una región distinta 
Las tensiones políticas atraen las miradas internacionales en la VIICumbre de las Américas, a 
realizarse en Panamá y que reunirá a los 35 mandatarios del continente. Se la considera una ‘cita 
histórica’ pues por primera vez estarán todos los gobernantes de América, antes se habían reunido 
sin Cuba. > 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/el-regreso-de-cuba-marca-la-cita-continental-infografia.html 
 
Mas información 

Presidente Correa calificó de histórica VII Cumbre de las Américas en Panamá. Por Eve Rico. 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó este lunes de histórica la VII Cumbre de las 
Américas, que se realizará entre el 10 y 11 de este mes en la ciudad de Panamá, debido a la 
participación por primera vez de Cuba.> 
Fuente: La radio del Sur 
https://laradiodelsur.com.ve/presidente-correa-califico-de-historica-vii-cumbre-de-las-americas-en-
panama/ 
 
ARGENTINA 
6 de Abril – CONGRESO NACIONAL DE HIJOS. Del Congreso participaron 200 representantes. 
"Queremos que se juzgue a los cómplices civiles de la dictadura militar"  

Así lo expresó Emiliano Salguero, titular de H.I.J.O.S Córdoba, en el cierre del 20° Congreso 
Nacional de HIJOS. Se defendieron las políticas de Estado en materia de derechos humanos y, en 
esa línea, destacaron que no es posible "que los próximos gobiernos den marcha atrás".> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/queremos-que-se-juzgue-a-los-complices-civiles-de-la-
dictadura-militar-2652.html 

 
ESPAÑA 
6 de Abril - Rescatados del olvido de la fosa común. Por Antonio Maestre. 

BURGOS// Una mujer con gafas de sol y emoción contenida mira en silencio cómo limpian 
con sumo cuidado y mimo los restos que podrían ser de su abuelo. Se encuentra de pie, silente, al 
filo de la cuarta fosa común que exhuman en Monte Estépar, un lugar inhóspito a 20 kilómetros de 
Burgos donde se cree que pueden yacer más de 300 represaliados republicanos fusilados entre julio 
y octubre de 1936 mientras era gobernador civil el general Fidel Dávila Arrondo.> 
Fuente: La Marea 
http://www.lamarea.com/2015/04/04/rescatados-del-olvido-de-la-fosa-comun/ 

 
Más información (contiene imágenes) 

Burgos, 4 de abril de 2015. Un equipo de arqueólogos, antropólogos y voluntarios reanudaron 
el pasado jueves los trabajos de exhumación de las fosas comunes del monte del Estépar, Burgos, 
con la excavación de una cuarta fosa localizada el pasado verano pero que no se había podido abrir 
hasta ahora por falta de presupuesto y en la que podrían hallarse hasta una veintena de cadáveres.> 
Fuente: DISO press 
http://disopress.com/gallery.php?mode=all&id=MjUyMTEzMWU2ZjI5Nzc=&page=1 

 
OPINIÓN 
6 de Abril - La fiesta del condicional. Por Carlos Villalba. 

La jornada apunta hacia el desastre. Aunque sea sectorial, un paro sin transporte y con 
piquetes que bloquean la ciudad... termina en suspensión del grueso de las actividades. Las 
explicaciones no sirven de nada, el que apoya... apoya, el que está en contra... protesta, para usar 
sólo la inicial de un verbo que sería tan acertado como inadecuado. Es decir, la mañana se presta a 
alargar los mates y prenderse a la radio. Criado en el interior, el cronista siempre prefirió el audio 
cada vez que quiso enterarse con premura de alguna noticia; en este caso, la hora en que dejaban 
de quemar las cubiertas que trababan su paso hacia el centro de la ciudad. Desde ese medio que 
crió a la mitad de los argentinos vivos, llegaría el título de esta Contratapa.> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/nota/10883/la-fiesta-del-condicional 
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NUESTRA AMÉRICA 
6 de Abril - Por qué Uruguay se integró al Trade Services Agreement en secreto. Por Antonio 
Elías Voces (Montevideo) 

“Una vez que los espacios de la periferia fueron incorporados a las relaciones capitalistas de 
producción, el imperialismo siguió avanzando más allá de los límites impuestos por la geografía 
mediante la mercantilización de sectores de la vida económica y social antaño preservados al 
margen de la dinámica predatoria de los mercados, como los servicios públicos, los fondos de 
pensión, la salud, la educación, la seguridad, las cárceles y otros por el estilo.”  
Atilio Boron. 

Uruguay ingresó al Trade in Services Agreement (TISA) sin que exista una discusión nacional 
sobre la conveniencia o inconveniencia de este acuerdo de libre comercio de servicios> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/nota/10912/por-que-uruguay-se-integro-al-trade-services-
agreement-en-secreto 

 
ARGENTINA 
5 de Abril - Profundo pesar por el fallecimiento de María Esther Biscayart de Tello, Madre de 
Plaza de Mayo. 

Esther tenía 84 años y había sido internada en el Hospital Italiano de La Plata. Docente y 
activa militante, debió exiliarse en Francia. Durante la dictadura militar, desaparecieron sus tres 
hijos.  
Durante la última dictadura cívico militar desaparecieron sus tres hijos: Marcelo fue secuestrado el 9 
de marzo de 1976 en la sede del sindicato del Caucho de Córdoba; y Pablo y Rafael en el Astillero 
de San Fernando donde trabajaban, en mayo del 1978. Al final de la dictadura también perdió a su 
sobrino, Eduardo "Carlón" Pereyra Rossi, secuestrado junto a Osvaldo Cambiasso en Rosario y 
asesinado por un grupo al mando del represor Luis Abelardo Patti. 

Tenía 84 años y había sido internada en el Hospital Italiano de la capital bonaerense. Docente 
y activa militante, debió exiliarse en Francia. Durante la dictadura militar, desaparecieron sus tres 
hijos. Este mes debía declarar por el caso de uno de ellos.> 
Fuente: Secretaría de DDHH 
http://www.sdh.gba.gov.ar/prensa/noticia.php?idnoticia=34738 
 
NOTA del CEAM: ¿Son las mismas fuerzas que se oponen al acuerdo EEUU/Iran las que 
actuaron sobre el Fiscal Nisman? 
Argentina-Asunto Nisman-Internacional 
5 de Abril - A prepararse para los cambios en Medio Oriente. Por Robert Fisk * 

Irán renació como una importante nación del Medio Oriente cuando acordó limitar sus 
ambiciones nucleares. A pesar de los “si” (si Irán cumple con los “parámetros fundamentales”, si la 
Guardia Revolucionaria de Irán no trata de arruinar el acuerdo, si Israel no destruye las instalaciones 
nucleares de Irán en un ataque a la nación) el marco de trabajo podría algún día devolverle a la 
República Islámica de 36 años el status de una superpotencia regional que en el pasado existía bajo 
el sha.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-269696-2015-04-04.html 

 
5 de Abril - Netanyahu criticó el acuerdo con Irán y convocó a su gabinete,  

Según el premier, el pacto no cerraría a Irán el camino a las armas atómicas, sino que "lo 
allanaría" .Una solución definitiva "en base a este acuerdo marco pondría en peligro la supervivencia 
de Israel", le dijo a Obama por teléfono> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/100193-barack-obama-benjamin-netanyahu-jerusalen-israel-
acuerdo-con-iran.html 
 
Los puntos centrales del acuerdo nuclear marco entre Irán y las principales potencias del 
mundo.  

Después de meses de negociaciones frenéticas y años de contactos intermitentes, Irán y las 
seis principales potencias mundiales alcanzaron hoy en Suiza un primer acuerdo marco para limitar 
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el programa nuclear de Teherán y suspender, a cambio, las sanciones internacionales contra ese 
país persa.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/100172-acuerdo-nuclear-iran-potencias-mundiales-claves-
principales.html 

 
La crisis AMIA - Nisman- Iran. 

En el discurso de ayer en el Congreso (1º de Marzo), Cristina señaló el llamativo silencio que 
el estado de Israel, tanto como la dirigencia de AMIA y DAIA y el Poder Judicial argentino mantienen 
sobre el atentado a la embajada de Israel. En determinado momento de la Asamblea de ayer, los 
diputados Claudio Lozano y Berta Hortensia Arenas hicieron el patético papel de erigirse en voceros 
de la derecha israelí y del golpismo vernáculo en el parlamento argentino. 

>>>Cristina cortó el hilo del discurso que venía desarrollando y respondió con justa 
dureza: "De la AMIA no necesito carteles para hablar. Hablo desde 1994, hablé cuando denuncié a 
Galeano. De la AMIA hablo y seguiré hablando en Naciones Unidas, reclamando justicia, como no lo 
hizo ningún presidente argentino. De la AMIA hablo diciendo que se quiere demorar el juicio por 
encubrimiento desde el año 2002".>>> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/03/cristina-por-que-el-estado-de-israel.html 
 
Relacionado 
Argentina: la CIA y el Mossad en un intento de “golpe blando”. Por Stella Calloni. 

Estadounidenses e israelíes manipularon desde un inicio la investigación de un cruento 
atentado en Argentina en 1998. Por casi 2 décadas buscaron acusar a Irán, pero ni una sola prueba 
pudieron ofrecer. El último fiscal del caso reportaba secretamente a la inteligencia estadounidense 
los avances en la investigación y le consultaba el rumbo que tomarían las pesquisas. Con la muerte 
de este funcionario argentino, ahora Estados Unidos busca hacer una jugada de tres bandas: 
además de implicar al siempre incómodo Irán, ahora ha orquestado un “golpe blando” contra la 
presidenta Cristina Fernández. De prosperar esa maniobra, seguiría Venezuela, para debilitar 
el bloque de países suramericanos que han puesto dique a las ambiciones de Estados Unidos en la 
región.> 
Fuente: Red Voltaire 
http://www.voltairenet.org/article186984.html 

 
ESPAÑA 
EL 24 DE MARZO 
4 de Abril - Fotos y videos del Acto del 24 de Marzo en Madrid. Gentileza de Alejandra Borcel. 

A continuación podrán ver y escuchar videos e imágenes del 24 de Marzo en el Acto de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia. 
-El tema de León Guieco “La Memoria” sonaba  como cortina musical y luego como fondo de 
pantalla durante las intervenciones 
https://www.youtube.com/watch?v=NCpg230B4M8 
 
-Tema de María Helena Walsh con que cerró el Acto “Serenata para la tierra de uno” interpretada a 
guitarra y voz de Graciela Giordano y Silvina Tabusch. 
https://youtu.be/VBUJJhd7lA0 
 
-Por las mismas interpretes y de MH Walsh “La Cigarra” 
https://youtu.be/oKiw5mkORas 
 
-Pase de diapositivas, gentileza de Alejandra. 
http://youtu.be/sgo097HseyM 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1988 
 
ARGENTINA 
4 de Abril - Al "Informe Rattenbach" se sumarán ahora los archivos de las Fuerzas Armadas 
sobre la guerra de Malvinas  
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La desclasificación de los archivos de la Fuerzas Armadas sobre la guerra de Malvinas se 
sumará al ya desclasificado "Informe Rattenbach", donde pudo verse la evaluación del desempeño 
los militares durante el conflicto bélico.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/100243-informe-rattenbach-archivos-fuerzas-armadas-guerra-
malvinas.html 

 
El informe Rattembach 
Fuente: Presidencia R.A. 
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/25773-informe-rattenbach 
 
NUESTRA AMERICA 
EL AGUA 
4 de Abril - Investigación revela la brutal escasez de agua potable en 
Chile. 

El estudio plantea derechamente que hay que modificar la Constitución y 
el Código de Aguas para lograr políticas públicas que favorezcan el uso del 
agua para el consumo humano. Esto porque hoy, como bien indica la 
investigación, los beneficiados son los sectores eléctrico, minero y agrícola 
exportador.> 
Fuente: El ciudadano 
http://www.elciudadano.cl/2015/04/01/156138/investigacion-revela-la-brutal-
escasez-del-agua-potable-en-chile/ 
 
Relacionado 
California afronta restricciones de agua obligatorias por primera vez. 

El gobernador de California, Jerry Brown, aprobó este miércoles por primera vez en la historia 
del Estado restricciones de agua obligatorias. La orden ejecutiva fue anunciada tras una visita a la 
zona del lago Tahoe, en el norte, donde Brown comprobó en persona lo que los expertos venían 
anunciando desde hacía semanas: las reservas de nieve que ha dejado el invierno son mucho 
menores de lo esperado.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/01/actualidad/1427914156_999729.html 
 
El 28 de Marzo publicábamos 
Agua, ¿preludio de guerra en América?  Por Hedelberto Lopez Blanch 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1940 
 
ARGENTINA 
1 de Abril - Su propia figura. Por Eduardo Jozami. 

La figura de Lilia Ferreyra que habrá de perdurar en el recuerdo es inseparable de la de 
Rodolfo Walsh, porque, a poco de llegar de Junín, compartió con él los últimos diez años de 
militancia política y vida intelectual.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/269472-72166-2015-04-01.html 

 
Más información 

Sus restos serán velados en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional. Fue pareja de Walsh y 
colaboró con él en la difusión de la Carta Abierta a la Junta Militar haciendo copias en la casa que 
compartían en San Vicente. Tenía 71 años y padecía una enfermedad terminal. Lilia trabajó en los 
diarios La Opinión y Página 12 y en los últimos años se desempeño en la Secretaría de Derechos 
Humanos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/adios-a-lilia-ferreyra-periodista-y-companera-de-rodolfo-
walsh-8016.html 

 
OPINIÓN 
1 de Abril - El sesgo ideológico del lenguaje, incluido el económico. Por Vicenç Navarro. 
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El lenguaje que se utiliza en la comunicación oral o escrita reproduce en cualquier país los 
valores dominantes en su cultura. El movimiento feminista ha mostrado, por ejemplo, los términos 
utilizados en el lenguaje que reproducen el dominio del hombre sobre la mujer en nuestras 
sociedades. Y lo mismo ha hecho los movimientos de derechos civiles en EEUU, en defensa de las 
minorías afroamericanas, mostrando el racismo que, consciente o inconscientemente, se reproduce 
en el lenguaje utilizado por la mayoría blanca de aquel país. 
Fuente: Pájaro Rojo, blog 
http://pajarorojo.com.ar/?p=15125 

 
DIFUSIÓN 
1 de Abril – Ya salió el Boletín Nº 87 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace más abajo. 
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.> 

 
“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/?p=1973 
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