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Editorial 
 

PACTOS 

Tiempo de Pactos 
 

Un par de posiciones para tener en cuenta: 
En primer lugar, queremos pensar que, a pesar de las circunstancias tristes y vergonzosas 

que han impuesto los mentores de la crisis, los partidos políticos progresistas y democráticos, 
arbitrando las alternativas habituales de diferir y confrontar, discutir y acordar, deberán esforzarse 
por negociar con la mayor ecuanimidad y objetividad posible, ya que ha llegado un gran momento, el 
de pactar proyectos superadores, honrados, y liberadores para la gente. 

 
En segundo lugar debemos reconocer que existen situaciones de confrontación evidentes 

(“grandes como pinos”) como para no consentir ningún tipo de acercamiento a formaciones que 
respondan al partido del Gobierno, cuya ideología impone de base la imposibilidad de concordancia 
alguna. He aquí las cuatro razones más clamorosas: a) convencernos de que el neoliberalismo no 
apoyará jamás planes sociales reivindicativos o justicieros sin anteponer como fundamento el 
negocio, el rédito o el acatamiento a ciegas a los dictados de la banca internacional; b) tampoco el 
partido del gobierno reconocerá su responsabilidad o implicancia en delitos de soborno, de fraude 
electoral y de corrupción; c) los políticos del gobierno, como herederos históricos del franquismo, al 
promulgar las leyes que obstaculizan los juicios por los crímenes de sus predecesores en la Guerra 
Civil, intentan a su vez, consolidar su inmunidad y d), nada debe convencernos de que la crisis no ha 
sido una maquinación de quienes promovieron y facultaron la deuda para crear un aparato 
implacable de gobierno asentado sobre tres pilares inamovibles: el acreedor, el vigilante y el 
sancionador.  

 
Deuda, culpa y castigo, es todo el programa. 

 
Madrid 1 de Junio 2015. Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 
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NOTA del CEAM: Nuestros lectores nos recomiendan este artículo referente a las elecciones 
locales y autonómicas del pasado domingo 24 de mayo. 
 
ESPAÑA 
31 de Mayo - Así se impusieron en las urnas Manuela Carmena y Ada Colau. Por Antonio 
Gutiérrez. 

Los éxitos electorales de Ada Colau y Manuela Carmena en Barcelona y Madrid, 
respectivamente, no se pueden explicar sin una reflexión profunda sobre su manera de entender la 
comunicación política y la política misma. Ambas campañas, y ambas prácticas políticas —es de 
esperar que también de gobernabilidad—, van a configurar un inusual puente aéreo de la nueva 
política. Barcelona y Madrid pueden rivalizar y, a la vez, construir una pasarela de conocimiento 
político y de complicidades nuevas que, además, superen prejuicios antiguos y obsoletos. Estas 
podrían ser algunas claves que pueden dar pistas sobre lo sucedido.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/29/actualidad/1432928940_232386.html 

 
LESA HUMANIDAD 
30 de Mayo - "Impunidad Gerontológica": Advierten sobre las nuevas estrategias de las 
defensas. 

El incremento de las peticiones de las defensas para permitir el apartamiento de los acusados 
de crímenes de lesa humanidad del proceso judicial, con el argumento de un cuadro vinculado a su 
salud psíco-física debido a su edad avanzada, es uno de los mayores obstáculos detectados en el 
proceso de juzgamiento en los últimos años. Así lo advierte un cuadernillo que el Ministerio de 
Justicia de la Nación, a través del Programa Verdad y Justicia, imprimió con aportes para los 
abogados querellantes en causas de crímenes contra la humanidad, elaborado por Adriana 
Taboada, del equipo de la querella del abogado Pablo Llonto, y que lleva por título "Impunidad 
Gerontológica". > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/impunidad-gerontologica--una-ayuda-a-peritos-forenses_n5355 
 

LESA HUMANIDAD 
30 de Mayo - La trama Civil 

Blaquier: Casación cerró toda posibilidad de recurrir de manera extraordinaria a la Corte. La 
Cámara Federal de Casación Penal cerró hoy la posibilidad de la Fiscalía y las querellas de recurrir 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la falta de mérito dictada a Carlos Pedro 
Blaquier y Alberto Lemos, en la causa que investiga el secuestro de trabajadores del Ingenio 
Ledesma en Jujuy, durante la última dictadura cívico militar. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/blaquier--cierran-posibilidad-de-recurrir-a-la-corte_n5356 
 
Bahía Blanca: Apartan de manera provisoria a dos jueces cuestionados  

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura decidió por mayoría apartar a los 
jueces subrogantes del Juzgado Federal 1, Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet. Están 
denunciados por su actuación en causas de lesa humanidad. Se nombró provisoriamente al juez 
federal de Dolores Alejo Ramos Padilla al frente de ese tribunal. Para que la designación entre en 
vigencia deberá ser ratificada por el Consejo en pleno, el próximo 18 de junio.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/bahia-blanca-apartan-de-manera-provisoria-a-dos-
jueces-cuestionados-8662.html 

 
Olavarría: Los desaparecidos de la cementera Loma Negra. Por Alejandra Dandan.  

El fiscal Walter Romero pidió indagatorias de 18 personas. Entre ellos, los jefes militares de la 
zona y personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. Se investiga el secuestro de seis 
trabajadores el 20 de julio de 1976. “Nos llevaron de Loma Negra directo a la cárcel de Azul”, declaró 
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Eustorgio Rodolfo Arenzo ante la Justicia de Instrucción. También llevaron a esa cárcel a otros tres 
compañeros de la cementera de los Fortabat. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273839-2015-05-30.html 

 
OPINIÓN 
30 de Mayo - Un 30 de mayo fallecía Raúl Scalabrini 
Ortiz. 
El intelectual desgarrado. Por Horacio González. 

Intelectual central para entender una época, hizo 
la autopsia de la economía británica en Argentina, 
defendió la neutralidad en la guerra, continuó la 
elaboración de una metafísica de la Patria y su gente. 
De Forja a su larga continuidad, dos reflexiones sobre un 
personaje necesario. 

>>>Para Scalabrini, el sujeto que garantizaba el 
sentido profundo de las cosas tenía un rostro compartido 
entre el jacobinismo de ínfula romántica y la 
investigación del archivo sigiloso de las fuerzas que 
generan el vasallaje nacional. Los investiga con la garra 
de un científico de las ciencias exactas, en la soledad 
empírica de su laboratorio.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-125865-2009-05-31.html 

 
No se olviden de Raúl. Por Iciar Recalde. 

Tras la vuelta al poder de la oligarquía en el año 1955, en esos días aciagos para el país, en 
una esquina porteña y al encuentro con don Leopoldo Marechal, cuentan que Scalabrini Ortiz auguró 
dolorosamente a su amigo: “Hay que empezar a hacer todo de nuevo. Todo otra vez, viejo.”  

Eran las palabras del mismo hombre que había vislumbrado la soledad de los argentinos que 
en los años ´30 esperaban el encuentro con una causa colectiva y con un conductor, que se 
produciría con el Peronismo. Las de quien seguiría batallando sin cuartel hasta sus últimos días 
junto a un Pueblo que ya no estaría solo ni a la espera, sino en la lucha constante y mancomunada 
del subsuelo de la patria sublevado.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://agepeba.org/Lectura.asp?id=18118 

 
ESPAÑA 
29 de Mayo - La segunda transición española. Por Federico Vazquez 

Las elecciones municipales y autonómicas de España comenzaron a dibujar otro mapa del 
poder en España. El Partido Popular y el PSOE, que dominaban la escena desde el fin del 
franquismo, hoy sumados apenas superan el 51% de los votos. El giro, con matices, es hacia la 
izquierda. 

Finalmente ocurrió: los españoles, en elecciones locales, comenzaron a demoler los cimientos 
del bipartidismo, una de las herencias más sólidas de la transición que vivió el país en la segunda 
mitad de los años setenta.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106730-elecciones-en-espana-barcelona-madrid-
podemos.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
29 de Mayo - América Latina redujo hambre a la mitad. Por Margarita Bastías. 

América Latina y el Caribe se convirtió en la primera región en cumplir la meta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de subalimentados al pasar 
del 14,7% en 1992 a 5,5% en 2015... 

>>>La representante regional adjunta Eva Cowley acotó que "los problemas de Haití son muy 
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profundos, históricos, de siglos, relacionados con el colonialismo. Además la inestabilidad política es 
un factor muy importante que ha tenido impactos negativos en el crecimiento económico. Haití ha 
sido priorizada en la región, pero problemas históricos llevan tiempo para resolverlos". 
Un caso opuesto, y que llama la atención de la FAO, es Venezuela, un país importador neto de 
alimentos que tenía en los 90 un 14,1 por ciento de su población con hambre y llega en los últimos 
cuatro años por debajo del 4 %.< 
Fuente: Ansa Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201505281838458929/201505281838458929.html 

 
ARGENTINA 
28 de Mayo - El impacto de la Asignación Universal. 

A cinco años de la puesta en marcha del programa, más de 3,5 millones de personas 
perciben el beneficio. Cerca del 40 por ciento son niños menores de cinco años, cuando resultan 
más cruciales los controles de salud y el plan de vacunación.> 
Fuente: Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-273670-2015-05-28.html 

 
ESPAÑA 
28 de Mayo - Datos oficiales revelan un fuerte aumento de la pobreza en España. 

El porcentaje de españoles que vive bajo el umbral de la pobreza aumenta en España al 
pasar en un año del 20,4% al 22,2%, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2014 hecha pública 
este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Casi uno de cada cuatro residentes en 
España (22,2%) se encuentra viviendo bajo el umbral de la pobreza, un indicador que mide la 
desigualdad. Respecto a la última medición, el INE destaca el fuerte aumento de esta tasa de 
pobreza en los menores de 16 años, que fue de 3,4 puntos, hasta alcanzar al 30,1% de la población 
en esa franja de edad.> 
Fuente: Librered 
http://www.librered.net/?p=38884 
 
MEDIO AMBIENTE 
28 de Mayo - El cuidado del medio ambiente "no debe realizarse a costa del crecimiento de 
los países". 

El secretario de Ambiente y Recursos Sustentables, Sergio Lorusso, aclaró que para el país 
"van a ser más importantes las acciones de adaptación al cambio climático que las de mitigación" de 
gases causantes del calentamiento global, en su gran mayoría generados por Estados Unidos, 
China y los países europeos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106591-sergio-larusso-medio-ambiente-cuidado-crecimiento-
paises-via-de-desarrollo.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Mayo - “Mi viejo no está desaparecido porque su obra fue expansiva” 

Conti fue secuestrado por una patota en 1976 cuando tenía 51 años. El escritor y periodista 
Haroldo Conti habría cumplido 90 años ayer y el centro cultural que lleva su nombre, situado en la ex 
Esma, le rindió homenaje al presentar la reedición de sus obras. Participaron diferentes artistas que 
leyeron sus textos y disertaron sobre su literatura. 

“Ciruelo de mi puerta, si no volviese yo, la primavera siempre volverá. Tú florece” escribió el 
poeta, escritor y periodista desaparecido Haroldo Conti en uno de sus cuentos más conocidos, “La 
balada del álamo Carolina” de 1975.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mi-viejo-no-esta-desaparecido-porque-su-obra-fue-
expansiva-8624.html 
 
OPINIÓN 
28 de Mayo - La mano que mece la cuna. Por Stella Calloni. 

http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201505281838458929/201505281838458929.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-273670-2015-05-28.html
http://www.librered.net/?p=38884
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106591-sergio-larusso-medio-ambiente-cuidado-crecimiento-paises-via-de-desarrollo.html
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106591-sergio-larusso-medio-ambiente-cuidado-crecimiento-paises-via-de-desarrollo.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mi-viejo-no-esta-desaparecido-porque-su-obra-fue-expansiva-8624.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mi-viejo-no-esta-desaparecido-porque-su-obra-fue-expansiva-8624.html


La campaña contra el gobierno de Cristina Kirchner, en un esquema de guerra sucia 
sostenida por los medios de difusión masiva, intentando involucrar al ejecutivo actual en inexistentes 
acuerdos  secretos con Irán, tiene detrás suficientes manos  externas meciendo la cuna de la guerra 
sucia. A principios de mayo Jim Lobe y Charles Davis publicaron un artículo en Washington Post en 
el que se referían a una campaña que se estaba desarrollando contra la presidenta en que la acusan 
de participar en una supuesta conspiración antisemita, y sugieren que  detrás de esto estaría el 
Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC).> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/153575/la-mano-que-mece-la-cuna 

 
ESPAÑA 
27 de Mayo -Civilización o barbarie. Por Ernesto Ekaizer. 

¿O no ha convivido Esperanza Aguirre con esa corrupción de Gürtel y Púnica? ¿O es que no 
ha compartido su vida política con los Granados y los López Viejos? 

El tiempo político se acelera. Esperanza Aguirre ha conseguido en 24 horas que su iniciativa 
de formar en Madrid un frente de los partidos civilizados contra la barbarie personificada por lo que 
llama la izquierda radical minoritaria se extiende como la propuesta del Partido Popular a nivel 
nacional.> 
Fuente: El Pais 
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/27/actualidad/1432740224_079079.html 

 
LESA HUMANIDAD 
27 de Mayo - Harán una Mesa de Discusión en Bahía Blanca, por últimos fallos "a la medida" 
de Massot. 

Será el 29, poco antes de que la Magistratura trate la remoción de un juez  
 >>>La Mesa de Discusión alterna reuniones de alcance nacional con otras regionales, como la de 
esta semana, en la que participarán el titular de la PCCH, Jorge Auat y Varsky, junto a funcionarios 
de otras agencias públicas, fiscales, abogados querellantes en causas de lesa humanidad, víctimas 
y representantes de organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, 
Azul, Tandil y Neuquén.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/massot--haran--mesa-se-discusion--en-bahia-blanca_n5349 
 
OPINIÓN 
27 de Mayo - El nombre en el Centro. Por Horacio Gonzalez. 

El Gobierno fue acusado, luego del discurso de la Presidenta en la Plaza, de omitir la historia, 
sobre todo la del primer gobierno de 1810, y de hacer recaer todo el peso explicativo de la fecha en 
la llegada de Néstor Kirchner al poder, hace ahora 12 años. Se apunta a señalar una actitud 
facciosa, un punto de vista autorreferencial sobre el pasado argentino. En mi opinión no es así, sino 
que es lo contrario, a pesar de que, en efecto, en el mencionado discurso casi no hubo ninguna 
mención a los acontecimientos de 1810. 

>>>Colocar un nombre en el fárrago de una historia que la asemeje a un mundo total nunca 
es fácil y, realmente, se torna imposible. San Martín no es un antecedente de Rosas, pero se sintió 
tocado en su ideal patriótico neoclásico ante la injusta invasión de 1845 de Francia e Inglaterra. >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273593-2015-05-27.html 
 
OPINIÓN 
27 de Mayo -Difícil para contar, único para vivir. Por Mario Wainfeld.  

Personas de tantas edades y todas las latitudes del país. La política y la fiesta, la efemérides 
y la comida compartida. La Presidenta evocó el camino trazado por el presidente Néstor Kirchner, 
vivó a la patria, dos veces. Empezó a irse, aplaudió y bailó. 

Lo que sigue son apuntes sobre lo que vio ayer en la Plaza histórica o por la tele, aderezado 
con relatos de fuentes confiables de aquellas que los medios no suelen tomar en cuenta. Gentes de 
a pie, una multitud autoconsciente, entusiasta y gozosa.> 
Fuente: Pagina 12 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273519-2015-05-26.html 
 

INTERNACIONAL 
27 de Mayo - Grecia rechaza bajar las jubilaciones. 

El ministro de Trabajo griego, Panos Skurletis, rechazó la condición planteada por el Banco 
Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea de aplicar la cláusula de déficit cero a las pensiones, 
aunque se prevé una reforma integral en el sistema, que restrinja la jubilación anticipada.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-273617-2015-05-27.html 

 
ESPAÑA 
26 de Mayo - Elecciones en España. Podemos exige cambios, no pactos. Por Gorka Castillo, 
desde Madrid. 

El triunfo del movimiento ciudadano en las elecciones municipales y regionales celebradas el 
domingo en España tendrá un alto valor político en la mesa de negociaciones. Con esa rotundidad lo 
explicó ayer el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras esbozar las líneas rojas que el 
bloque del cambio ha establecido para firmar cualquier pacto: “Primero es la tolerancia cero con la 
corrupción, luego es la defensa prioritaria de los derechos sociales y, finalmente, acabar o, al menos, 
limitar las políticas de recortes en marcha”.> 
Fuente: El Telegrafo,ec 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/podemos-exige-cambios-no-pactos.html 
 
Más información. 
La primera alcaldesa "indignada" de España. 

Ada Colau, activista contra las hipotecas y excesos bancarios, se convertirá en la alcaldesa 
de Barcelona. Analizamos la figura de esta mujer, símbolo del movimiento indignado español que 
ahora conquista el poder. Prometió que sus primeras medidas irán destinadas a paliar la situación de 
los más afectados por la crisis: alquileres sociales, paralizar desahucios... > 
Fuente: RFI 
http://www.espanol.rfi.fr/europa/20150525-la-primera-alcaldesa-indignada-de-espana 
 
NUESTRA AMÉRICA 
26 de Mayo - Un artículo de AgoraVox sometido al detector de mentiras. Por Jean Araud, Para 
Diario de Nuestra América Nº 4 

La fábrica de mentiras mediáticas funciona sin descanso, con sus viejas recetas repetidas 
hasta el infinito. El mito de la Venezuela "plataforma del narcotráfico" es una aplicación de los 
principios de la propaganda de guerra que ya he expuesto en mis libros:  
>>>Así que empecé a leer pero rápidamente tuve la tentación de llamar a algún servicio de 
asistencia porque empezaba a alucinar y como no consumo estupefacientes me pregunté si me 
habían drogado.  

Alias Morice sanciona el doble discurso del régimen venezolano como “si fustigase los 
traficantes delante de la prensa cuando en realidad seria uno de los principales beneficiarios” >>> 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199195 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Mayo - Reeditan los cuentos completos de Haroldo Conti.  

La reedición de los cuentos completos de Haroldo Conti, más dos de sus novelas En vida y 
Alrededor de la jaula, que serán presentados mañana a las 19, en el centro cultural que hoy lleva su 
nombre, ponen en perspectiva la obra de este escritor bonaerense que fue secuestrado y 
desaparecido el 4 de mayo de 1976 durante la dictadura militar.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106332-haroldo-conti-reedicion-cuentos-completos.html 

 
ESPAÑA 
25 de Mayo -  Resultado hasta el momento de las elecciones locales y regionales en toda 
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España. 
Fuente: Publico 
http://especiales.publico.es/elecciones/municipales/2015/resultados 

 
LESA HUMANIDAD 
25 de Mayo - H.I.J.O.S escrachó a Blaquier y Massot como "genocidas civiles".  

Con el objetivo de denunciar "a los genocidas civiles" que participaron de la última dictadura 
cívico militar, H.I.J.O.S. realizó un escrache a los domicilios de los empresarios Carlos Pedro 
Blaquier y Vicente Massot en la Ciudad de Buenos Aires. Expresaron que, más allá de las 
decisiones judiciales, la medida apuntó a marcar "la condena social" por su actuación en la 
dictadura.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/hijos-escracho-a-blaquier-y-massot-como-genocidas-
civiles-2784.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Mayo - 1810 - 25 de Mayo – 2015 Pigna: "El sable corvo de San Martín tiene una historia 
apasionante"  

El historiador, divulgador y escritor Felipe Pigna aseguró que el sable corvo que hoy es 
restituido al Museo Histórico Nacional después de 48 años, “tiene una historia altamente interesante, 
apasionante”, que puede ser leída “como un thriller”. 

>>>Durante 66 años el sable del General San Martín permaneció expuesto en el Museo 
Histórico Nacional, lugar del que fue robada en dos oportunidades por la resistencia peronista, en los 
años 1963 y 1965.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 

http://www.telam.com.ar/notas/201505/106245-felipe-pigna-sable-san-martin.html 
 
Política francesa y la Independencia. La Gazeta 
Los borbones  

Napoleón alentó la independencia hispanoamericana, pero con la restauración de la Casa de 
los Borbones, los vientos cambiaron de rumbo. Con la llegada de Luis XVIII se intentó la coronación 
de monarcas borbones en los nuevos estados americanos. El embajador de Luis XVIII en los 
Estados Unidos, barón Hyde de Nauville, temía que Hispanoamérica se independice en bloque, y de 
esa forma hiciera sombra a su aliada Estados Unidos. Por otra parte, la instauración de repúblicas 
podía influir en las ideas monárquicas europeas. 
El agente francés 

Richelieu tenía informes reservados del agente francés en el Río de la Plata, Grandsire, que 
permaneció en Buenos Aires desde 1816 hasta principios de 1818, que le revelaban el ambiente 
“muy favorable” de parte de Pueyrredón y los demás miembros del gobierno de Buenos Aires, para 
la instalación de una monarquía borbónica.> 
Fuente: La Gazeta 
http://www.lagazeta.com.ar/politica_francesa.htm#01 
 
"El sable que liberó a medio continente estará a disposición de todos", destacó Cristina 
>>>En Twitter, la jefa de Estado recordó que el General San Martín “no quiso empuñar su sable 
contra sus compatriotas”, en el marco de las guerras civiles que desangraron al país tras la 
declaración de la Independencia. 
Cristina subrayó que San Martín le envió el arma que había empuñado al frente del Ejército de Los 
Andes al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, cuando el país era amenazado por 
un bloqueo naval anglo francés.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106269-el-sable-que-libero-a-medio-continente-estara-a-
disposicion-de-todos-destaco-cristina.html 

 
OPINIÓN 
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24 de Mayo - Aprender de América latina. Por Pablo Iglesias y Jacobo Rivero. .* Adelanto del 
libro Podemos. La fuerza política que está cambiando España, publicado por Le Monde 
Diplomatique (Capital Intelectual). 

Corría el mes de febrero del año 2014 y fui invitado a dar una conferencia con Alberto Garzón, 
el líder histórico de Izquierda Unida. El representaba a Izquierda Unida y yo a un recién nacido 
Podemos. En un momento determinado de la charla alguien tomó la palabra para decir: “¿Cuál es la 
clave que les diferencia a ustedes?”. Yo me la jugué y dije: “La diferencia fundamental es que 
nosotros con Podemos sabemos cómo ganar”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-273373-2015-05-24.html 
 
OPINIÓN 
24 de Mayo - El Nacionalismo popular y la expansión del sistema universitario argentino. Por 
Aritz Recalde. 

Desde el año 2003 a la fecha el gobierno nacional abrió quince universidades públicas, a lo 
largo y a lo ancho de la República Argentina. La última década, conjuntamente al Plan Taquini de 
fines de los años sesenta, es la etapa de expansión universitaria más importante de la historia del 
país. Varias de las nuevas instituciones están ubicadas en el conurbano bonaerense, como es el 
caso de las instituciones radicadas en Moreno, Avellaneda, Florencio Varela (Jauretche), José C. 
Paz, Merlo (Oeste) o Hurlingham. Otras fueron inauguradas en diversas provincias como es el caso 
de Tierra del Fuego, San Luis (Comechingones), Rio Negro, Chaco o Santa Fe (Rafaela). Para 
afrontar la ampliación del sistema universitario, la inversión del Estado aumentó de $ 1.900 millones 
en el año 2003 a $ 39.000 millones en 2015. > 
Fuente: Sociología del tercer mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/05/el-nacionalismo-popular-y-la-expansion.html 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
23 de Mayo - Investigan al juez Piombo por rechazar Hábeas Corpus durante la dictadura  

El juez Horacio Piombo, uno de los magistrados que atenuó la pena a un violador de un niño 
de seis años, es investigado por la Universidad Nacional de La Plata por su desempeño durante la 
última dictadura cívico militar cuando habría rechazado varios Hábeas Corpus.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106161-investigan-al-juez-piombo-por-rechazar-habeas-
corpus-durante-la-dictadura.html 

 
ARGENTINA 
23 de Mayo - Fiestas mayas. Por Luis Bruschtein. 

El nuevo centro se inauguró con un poderoso influjo de proyección histórica. Una monumental 
apuesta a la cultura en la Semana de Mayo, una señal civilizatoria como las que han representado a 
grandes momentos de la historia. Fue la inauguración del Centro Cultural Kirchner el jueves. Dos 
días antes, el martes, quizá con menos espectacularidad, hubo una inauguración menos explosiva, 
pero que tiene por lo menos la misma densidad hacia la historia porque reafirma el eje sobre el cual 
se construyó la transición democrática de estos treinta años.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273350-2015-05-23.html 

 
LESA HUMANIDAD 
22 de Mayo - Jueces federales inspeccionaron la Base Naval de Puerto Belgrano  

Fueron como integrantes del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca y en el marco del juicio 
por los crímenes cometidos por 25 acusados de delitos de lesa humanidad. La semana próxima 
continuarán las recorridas en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía 
Blanca.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/jueces-federales-inspeccionaron-la-base-naval-de-
puerto-belgrano-2774.html 
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LESA HUMANIDAD 
22 de Mayo - La caída de "Ginebra" Chisu, integrante de la Triple A en Bahía Blanca. Por Juan 
Manuel Mannarino. 

Está imputado por delitos ocurridos antes del golpe militar la justicia de Bahía Blanca seguía 
sus pasos hace unos años, tras haberlo imputado por delitos de lesa humanidad. Héctor "Ginebra" 
Chisu está acusado por torturas y homicidio en una causa antes del 24 de marzo de 1976. En las 
próximas horas, podría ser trasladado a Bahía Blanca.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/la-caida-de-ginebra-chisu-integrante-de-la-triple-a-en-
bahia-blanca-2777.html 
 
ESPAÑA 
22 de Mayo - Porque apoyo a Podemos. Por Vicenç Navarro. 

Este domingo habrá elecciones a lo largo del territorio español, las cuales pueden tener un 
gran impacto en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía, y muy en especial de las clases 
populares de este país. Podría ser el inicio de un cambio profundo que la enormemente limitada 
democracia española necesita urgentemente. De ahí que el lector me permitirá que escriba una nota 
personal para explicar por qué me siento en la necesidad de escribir este artículo y de explicitar mi 
apoyo a una formación política.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12144 
 
OPINIÓN 
22 de Mayo - Equivocación. Por José Nitrik. 

Hasta no hace demasiado tiempo, voceros de las diversas izquierdas en situación de 
ganancia electoral, así como otros grupos políticos, euforizados por sus triunfos, se jactaban de sus 
éxitos apelando a una frase muy contundente: “El pueblo no se equivoca”. No sé quién la concibió, 
pero es evidente que tiene mucha fuerza y que por eso se impuso derrotando reticencias y recortes 
argumentales de aquellos a quienes el voto les fue esquivo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273273-2015-05-22.html 

 
LEYES REPARATORIAS 
21 de Mayo - Ex presos políticos de Catamarca también serán beneficiarios de la Ley Scalet, a 
partir de junio. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) de Catamarca informó que fueron 
otorgadas las primeras 40 "pensiones" conformes a la Ley de Reparación Histórica "Ricardo Scalet", 
26.913. El Jefe del organismo previsional en la provincia norteña Sebastián Nóblega, junto al 
abogado Guillermo Díaz Martínez que lleva adelante la gestión para muchos de los beneficiarios, 
mantuvo una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda, con el 
por{osito de diligenciar y hacer aplicar el beneficio a ex presos políticos residentes en Catamarca. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/catamarca--mas-de-40-expp-cobraran-una-pension-
nacional_n5332 
 
LESA HUMANIDAD 
21 de Mayo - La Trama Civil“ 
Un sector de derecha del Poder Judicial no quiere juzgar a los civiles “Por Laureano Barrera. 

Lo dijo Pablo Llonto en una movilización que hubo hoy en el Palacio de Tribunales. 
Organismos de DDHH y abogados querellantes repudiaron las últimas resoluciones “que 
obstaculizan el juzgamiento de los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el 
terrorismo de Estado”, según señala el texto que entregaron a la Corte Suprema.> 
Fuente: Infojus Noticias. 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/un-sector-de-derecha-del-poder-judicial-no-
quiere-juzgar-a-los-civiles-8554.html 
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DERECHOS HUMANOS 
21 de Mayo -“Para la dictadura, los que hacíamos acciones desde el arte éramos peligrosos“. 
Por Lucila Rolon. (contiene los antecedentes) 

Lo dijo a Infojus Noticias Víctor Laplace, durante el acto en el que el Ministerio de Defensa le 
entregó a la Asociación de Actores las listas negras con los artistas censurados y perseguidos. 
Según los documentos, estaban clasificados en cuatro grupos (F1, F2, F3 y F4), según su “grado de 
peligrosidad”. “La dictadura no sólo atentó contra la libertad de expresión de los actores, sino contra 
su derecho a trabajar”, expresó Alejandra Darín.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/para-la-dictadura-los-que-haciamos-acciones-desde-el-
arte-eramos-peligrosos-8555.html 
 
Más información 
Fueron entregadas las "listas negras" de los actores prohibidos y perseguidos por la 
dictadura  

Las actas secretas de la dictadura militar 1976-1983, que incluían "listas negras" de actores y 
actrices perseguidos y prohibidos por sus opiniones políticas y gremiales, fueron entregadas por el 
ministro de Defensa, Agustín Rossi, a la Asociación Argentina de Actores en un efervescente acto 
celebrado en la sede sindical.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/105817-actores-dictadura-listas-negras-desaparecidos.html 

 
ASUNTO NISMAN 
21 de Mayo - Con precisiones sobre la hora de la muerte. Por Irina Hauser.  

La fiscal Fein recibió el informe de la junta médica. El dictamen de mayoría ratificó puntos 
esenciales de la autopsia. 

Los trece peritos oficiales que integraron la junta médica convocada para analizar la muerte 
de Alberto Nisman concluyeron en su informe que ninguna de las observaciones de la querella de 
Sandra Arroyo Salgado indica con certeza que lo mataron. Lo sostuvieron ante una de las 25 
preguntas que les hizo la fiscal Viviana Fein y que apuntaba específicamente a la teoría del 
homicidio que sostiene la ex esposa del fiscal. El dictamen de mayoría, que tiene 200 páginas, 
ratifica además un punto esencial de la autopsia: que la muerte se produjo el domingo 18 de enero 
entre la mañana y la media tarde. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273168-2015-05-21.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Mayo - Abre sus puertas la obra cultural más importante de Latinoamérica. 

Se trata del Centro Cultural Néstor Kirchner que funcionará en el histórico edificio del Palacio 
de Correos. La ceremonia de inauguración será este jueves y estará encabezada por la 
Presidenta. Se trata del emprendimiento de infraestructura cultural más importante de toda la 
región.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/105733-manana-abrira-sus-puertas-el-centro-cultural-nestor-
kirchner-la-obra--cultural-mas-importante-de-latinoamerica.html 

 

LESA HUMANIDAD 
20 de Mayo - La Trama Civil 

Apelarán la decisión judicial ante la Cámara y Casación. Declararon nula la designación de los 
fiscales que investigaron a Massot. 

Diez días después de que cesantearon al juez Álvaro Coeleffi, el juez subrogante Ulpiano 
Martínez, declaró nula la designación de los fiscales que investigan los delitos de lesa humanidad en 
Bahía Blanca, haciendo lugar al pedido de una investigada. "Es una sanción disciplinadora para 
quienes avanzaron en investigar la complicidad civil de esta ciudad. No van parar hasta sacarlos del 
medio", dijo Anahí Jorquera, de Hijos.> 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/para-la-dictadura-los-que-haciamos-acciones-desde-el-arte-eramos-peligrosos-8555.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/para-la-dictadura-los-que-haciamos-acciones-desde-el-arte-eramos-peligrosos-8555.html
http://www.telam.com.ar/notas/201505/105817-actores-dictadura-listas-negras-desaparecidos.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273168-2015-05-21.html
http://www.telam.com.ar/notas/201505/105733-manana-abrira-sus-puertas-el-centro-cultural-nestor-kirchner-la-obra--cultural-mas-importante-de-latinoamerica.html
http://www.telam.com.ar/notas/201505/105733-manana-abrira-sus-puertas-el-centro-cultural-nestor-kirchner-la-obra--cultural-mas-importante-de-latinoamerica.html


Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/declararon-nula-la-designacion-de-los-fiscales-que-
investigaron-a-massot-2762.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
20 de Mayo - "Se equivocan quienes creen que la memoria es parte del pasado”. Por 
Laureano Barrera. 

La Presidenta inauguró el sitio de memoria donde funcionó el Casino de Oficiales de la ESMA. 
Por ese lugar pasaron cientos de detenidos-desaparecidos. "Para tener vida en el futuro hay que 
saber lo que nos pasó, para que no pase nunca más", dijo.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/se-equivocan-quienes-creen-que-la-memoria-es-parte-
del-pasado-8528.html 

 
Más información 
“Para tener futuro hay que saber qué nos pasó” Por Alejandra Dandan. 

“Los 40 millones tienen que garantizar el respeto de los derechos humanos. La memoria, la 
verdad y la justicia no pueden quedar en manos de un presidente ni de un Parlamento ni de un 
Poder Judicial”, dijo CFK. Fue el inicio de las actividades de la Semana de Mayo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273095-2015-05-20.html 

 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
19 de Mayo - Colectivo de DDHH se concentrará el miércoles en Plaza Lavalle y entregará 
documento a la Corte.  

Organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y abogados querellantes en 
causas de lesa humanidad se concentrarán el próximo miércoles frente a Plaza Lavalle  
para repudiar las resoluciones dictadas por los tribunales federales que beneficiaron a civiles 
acusados de complicidad con el Terrorismo de Estado y entregarán a la Corte Suprema de Justicia 
un documento en el que reclaman una autocrítica de los funcionarios judiciales.> 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/impunidad-civil--protesta-el-20--en-la-plaza-lavalle_n5326 

 
DERECHOS HUMANOS 
19 de Mayo - Como parte de los actos por la Semana de Mayo, se inaugura el "Sitio de 
Memoria" de la ex ESMA 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará mañana al mediodía el acto de 
inauguración del Sitio de Memoria creado en donde funcionara el Casino de Oficiales de la ESMA, 
módulo principal del centro clandestino de detención que funcionó en el predio de esa Escuela naval. 
El acto será el primero de una serie de actividades para conmemorar un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo que el gobierno nacional llevará adelante bajo el lema "> 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/se-inaugura-manana-el-sitio-de-memoria-de-la-esma_n5330 
 
ESPAÑA 
19 de Mayo - Madrid podría dejar atrás a la derecha. Por Flor Ragucci. Desde Barcelona 

En la capital, el Partido Popular (PP) podría empatar con la coalición apoyada por Podemos. 
Los sondeos pronostican la caída del PP –pierde la mayoría absoluta en siete comunidades– y el 
ascenso de Podemos y de Ciudadanos. 

Última semana de campaña para las elecciones que se anuncian como un primer paso en un 
nuevo rumbo político para España.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-272983-2015-05-19.html 
 
ESPAÑA 
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19 de Mayo - "Ciudadanos" es la misma derecha que el PP. Por Vicenç Navarro 
A lo largo de mi vida he vivido en Suecia, Reino Unido y EEUU, y en ninguno de estos países he 
visto una derecha tan poco democrática y tan escasamente civilizada como la que existe en España. 
Resultado de una transición inmodélica y desequilibrada, se pasó de una dictadura ultraderechista a 
una democracia muy incompleta, en la que no hubo una ruptura con el régimen anterior, sino una 
adaptación del Estado dictatorial a otro con suficientes cambios para que fuera aceptado en la Unión 
Europea. > 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12137 

 
LEYES REPARATORIAS 
18 de Mayo. Información sobre el seguimiento de los expedientes de ANSES acerca del nuevo 
régimen de la pensión graciable de la ley 26.913 (Ex presos) 
I. Se pone en conocimiento que ANSES ha informado que ya no es posible consultar en la página 
web sobre el estado de trámite de un expediente con el número de DNI del solicitante. 
Para hacer una consulta es necesario contar con el número de expediente generado por ANSES. 
 PARA ELLO ES NECESARIO IR A LA PAGINA WEB DE ANSES 
http://www.anses.gob.ar/ 
Y SELECCIONAR CONSULTA DE EXPEDIENTES 
II. A tal fin, se hace saber que el número de expediente de todas las solicitudes de pensión de Ley 
26.913 presentadas por la vía consular y remitidas a ANSES vía Cancillería Argentina, está 
compuesto de los siguientes números: 
024 – CUIL – 248 – 000001 
Donde dice CUIL debe ingresarse el número de CUIL del solicitante de beneficio. 
III. En caso de no contar con CUIL, ANSES generará un CUIL provisorio. La información de dicho 
CUIL podrá solicitarse una vez que el expediente ingrese en la Secretaría de Derechos Humanos, 
llamando al área “Leyes reparatorias, Coordinación Ley 26913″. En la página web de la Secretaría 
de DDHH figuran los números de teléfono. 
A modo informativo, se destaca que no es recomendable llamar por teléfono a ANSES, ya que el 
personal del call center por lo general no tiene conocimiento de la posibilidad de presentar el 
formulario por la vía consular, ni del procedimiento generado a tal fin, por ello pueden dar 
información imprecisa que genera confusión a la persona que realiza la consulta.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2323 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil  
18 de Mayo - Jugada en defensa de los cómplices civiles. Por Diego Martínez. 

El juez Santiago Ulpiano Martínez, investigado por obstaculizar causas por violaciones a los derechos 
humanos, anuló la resolución de la procuración. “Por este camino vamos a pagar con moneda de impunidad”, 
advirtió Jorge Auat, de la Procuraduría de Lesa Humanidad.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272926-2015-05-18.html 

 
OPINIÓN 
18 de Mayo - Defensores de Derechos Humanos. Por Lidia Falcón. 

Los partidos Popular y Socialista –esos que se supone enfrentados y antagónicos- se han puesto de 
acuerdo para conseguir que el Parlamento español, con el apoyo del PNV, CIU y UPyD, apruebe una moción 
en defensa de los derechos humanos, en la que piden al Gobierno venezolano la libertad de Leopoldo López 
y Antonio Ledesma. Personajes que han sido encarcelados por haber incitado, organizado y participado en 
los actos terroristas de 2014 que ensangrentaron durante varios meses varias ciudades de Venezuela con las 
“guarimbas”: ataques violentos que causaron 47 muertos, centenares de heridos y daños en bienes públicos y 
privados, y el incendio de centros de salud, colegios, universidades, jardines de infancia, instituciones del 
Estado, casas y comercios.> 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/05/11/defensores-de-derechos-humanos/ 
 
NOTA del CEAM: Nos llega este articulo con esta entradilla:  Es que la base recóndita de los actos 
contemporáneos de la política se compone de este menoscabo misterioso. Una parte esencial de la 

http://www.vnavarro.org/?p=12137
http://www.anses.gob.ar/
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2323
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272926-2015-05-18.html
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/05/11/defensores-de-derechos-humanos/


vida pública y del espacio histórico que crea ha tomado su lenguaje de fuertes formas imitativas 
respecto de la publicidad mercantil y las transacciones inmateriales. 
OPINIÓN 
18 de Mayo - Fútbol, Política y televisión popular. Por Horacio González. 

Hay que ir o no ir? ¿A dónde? A lo de Tinelli. Es cierto que es un menoscabo a la política. ¿Pero no 
estaría allí la vida popular, con sus recursos a la comicidad más desenfadada? Tampoco lo creo, aunque es 
evidente que contiene una extraña seducción. Es que la base recóndita de los actos contemporáneos de la 
política se compone de este menoscabo misterioso. Una parte esencial de la vida pública y del espacio 
histórico que crea ha tomado su lenguaje de fuertes formas imitativas respecto de la publicidad mercantil y las 
transacciones inmateriales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272928-2015-05-18.html 

 

DERECHOS HUMANOS 
16 de Mayo - El Secretario de Derechos Humanos se reunió con miembros del Parlamento 
Mapuche de Río Negro y del CODECI. 

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, mantuvo hoy –viernes 15 
de mayo- una reunión con miembros del Parlamento Mapuche de Río Negro y del Consejo de 
Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), de la que participó el cantautor Víctor Heredia, 
con el objetivo de dialogar sobre diversas problemáticas que afectan al pueblo Mapuche en esa 
provincia. > 
Fuente: SDH 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/comunicacion-y-prensa/noticias/2015/05/15/reunion-con-
parlamento-mapuche.aspx 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Mayo - La Trochita cumple 70 años y Esquel está de fiesta  

El próximo 25 de mayo la 
legendaria y mítica La Trochita, 
conocida también como El Viejo 
Expreso Patagónico, festejará 
los 70 años de su llegada a 
Esquel, Chubut, lo que se 
celebrará en esa ciudad con 
diversas actividades, informó la 
Secretaría de Turismo de esa 
localidad.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/2

01505/105185-la-trochita-
cumple-70-esquel.html 
 
OPINIÓN 
16 de Mayo - "No hay para 
todos" Por Emir Sader. 

El lema de una campaña electoral de hace poco tiempo del PP en Cataluña resume la 
esencia de la filosofía del neoliberalismo. En primer lugar, somos demasiados. ¿Respecto a qué? 
Respecto a lo que hay. Es como decir: hay demasiadas cabezas para pocos sombreros. Pero el 
neoliberalismo no se dispone a producir más sombreros para superar esta situación, sino a cortar 
cabezas. Podría dividir mejor lo que hay, hacer rotación con los sombreros que hay por varias 
cabezas. Pero no. Hay que reducir la demanda de sombreros por las excesivas cabezas. 
¿Y quién decide que hay que cortar cabezas y qué cabezas deben ser cortadas? ¿Acaso es la 
ciudadanía reunida democráticamente en asambleas o en carnicerías gigantes quien tomas estas 
decisiones? No. Es el mercado, ese gran carnicero.> 
Fuente: Pájaro Rojo (original de Publico) 
http://pajarorojo.com.ar/?p=16137 
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DIFUSIÓN 
16 de Mayo – Ya salió el Boletín Nº 90 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial doble: 
“El voto de la estupidez”...  
George Bernard Saw escribió: “Cuando un hombre estúpido hace algo que le da vergüenza, siempre 
dice que cumple con su deber.” 
El genocida Himmler reconoció que lo que estaba haciendo era terrible, pero que lo hacía para 
cumplir con su deber. 
¿Y el presidente del Partido Popular acaso no adoptó la misma escusa por no haber cumplido con lo 
que prometió? > 
——oOo—– 
Exilio, elecciones, cambio y participación 
Al llegar a España vimos un país heredero de la dictadura franquista donde los incipientes partidos 
políticos vaciaron de militantes y de contenido las organizaciones populares ,germen del cambio 
político (asociaciones de vecinos, incipientes organizaciones sindicales, etc.. Con el fin de formar 
estructuras partidarios alejadas de cualquier participación real: caldo de cultivo de la corrupción.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2311 
 

 


