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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 
(Texto extraído de la pagina web Nac&Pop) 

 
Ya no usan bombas, pero su espíritu sigue intacto 

por Daniela Bambill 
 
Volver a la mañana del 16 de junio de 1955 un instante, comprender que en nombre de la 

libertad, la democracia y Dios aviones navales sobrevolaron Av. de Mayo ametrallando todo lo que 
encontraban a su paso, pensar la Plaza de Mayo llena de cadáveres como consecuencia de las 
bombas se hace difícil, parece una escena de película de la Segunda Guerra mundial, para las 
nuevas generaciones es impensable una situación siquiera parecida. El 16 de junio fue la antesala 
de la feroz persecución que sufrió el pueblo peronista.  

Se sucedieron los fusilamientos de José León Suarez, la proscripción y luego la Dictadura 
Genocida.  

Esos personajes de ayer tienen su correlato hoy en la misma lógica sectorial y mezquina que 
mueve las fichas en el tablero en detrimento de la justicia social, esos personajes que ayer 
manejaron los aviones, que fusilaron en un basural, torturaron en una comisaría en un centro de 
detención clandestino, que tiraron gente viva al Río de la Plata, encontraron su continuidad en las 
políticas neoliberales que desaparecieron socialmente, condenando a la pobreza e indigencia, a más 
de la mitad de la población en tan solo 10 años.  

Hoy, los defensores de las formas, quienes levantan la bandera de la República, mientras 
golpean las puertas de las embajadas, los que se convirtieron en la voz de las corporaciones y se 
olvidaron de la obligación constitucional de representación en el Congreso del Pueblo de la Nación, 
no son otra cosa que los herederos de los pilotos de esos aviones.  

Comprender el odio visceral de la oligarquía, entender la mezquindad de los vendepatria que 
se alquilan al precio de unos cuantos votos y acuerdan con el supuesto adversario en una simple 
ecuación "anti", hacer docencia sistemáticamente con las nuevas generaciones para que internalicen 
que defendemos muchísimo más que un gobierno, es la tarea militante que nos compete.  

Más allá de la coyuntura electoral, de los pícaros oportunistas que acomodan sus 
convicciones según las encuestas, más allá de los ascetas que plantean la falsa dicotomía entre 
gestión y política y hacen su juego individual garantizándose la cuotita de poder efímero que los 
hace sentir protagonistas mediáticos y mediocres.  
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Más allá de todo eso, debemos profundizar la militancia desde lo ideológico y las 
argumentaciones no están en el crecimiento del PBI, los logros en materia económica, los logros en 
materia social, solamente, están también en la historia de un pueblo castigado, fusilado, masacrado, 
desaparecido en función los intereses de estas asquerosas alimañas que solo bregan cuidar su 
quintita tan lejos de los intereses de la Patria.  

Comenzar a separar la paja del trigo, comenzar a entender la política como una instancia 
superadora del status quo impuesto a fuerza de sangre y dolor durante más de 50 años, comenzar a 
recuperar la ideología como marco indiscutido de cualquier acción gubernamental es lo que 
indudablemente nos llevará a la construcción de la Patria que anhelaron los mártires que regaron 
esta tierra desde la Revolución de Mayo hasta hoy.  

Todos y cada uno de nosotros estamos obligados a levantar las banderas de lucha que la 
muerte les arrebató de la mano, la formación, la militancia y el compromiso inclaudicable son las 
únicas herramientas que se necesitan para conseguirlo.  
Daniela Bambill danielabambill@gmail.com  
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25283&Itemid=1 

 
Madrid 16 de Junio 2015. Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 

 
Video sobre el bombardeo a Plaza de Mayo 
https://www.youtube.com/watch?v=YYljqURbWjI&feature=youtu.be 
 

 

 

 
ARGENTINA 
15 de Junio -El golpe de estado de 1955.  

El 16 de junio. Este día de 1955 fue demostrativo del 
estado de ánimo de las fuerzas antiperonistas, incluidos aquellos 
civiles comprometidos con el golpe de estado. El levantamiento 
fue producido principalmente por la Marina con apoyo de algunos 
pilotos de la Fuerza Aérea, la Armada nunca había aceptado al 
peronismo y conspiraba sistemáticamente. 

El carácter cultural y social de la Marina llevaba a sus 
integrantes a pensar mayoritariamente que el peronismo había 
subvertido el orden establecido, que no era otro que el orden 
liberal único sistema que aceptaban los miembros del arma. Esta 
fuerza está dispuesta a luchar contra el movimiento y 
principalmente contra su líder, bajo la suposición que muerto 
Perón sus seguidores engañados por su “demagogia” volverían a 
pensar como correspondía.> 
Fuente: El Forjista 
http://www.elforjista.com/golpe1955-2.htm 

 
ARGENTINA 
Imagen: Operación Masacre dibujada por Francisco Solano 
López (dibujante del Eternauta).  
14 de Junio - A 59 años de los fusilamientos de 
Aramburu. Por Marcelo Duhalde. 

Por aquellos años, el intento de la "Revolución 
Fusiladora" era apagar la Resistencia Peronista creyendo 
que ese objetivo podría lograrse mediante el asesinato para 
evitar la recuperación del gobierno popular. Es por eso que 
fusilaron al General Valle y a quienes lo acompañaron en 
esa gesta heroica. 

Muchos fueron, desde entonces, los que defendieron los logros que se habían conseguido 
durante los gobiernos del General Juan Domingo Perón. 
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En la misma fecha, el 9 de junio, pero 59 años después de aquellos actos miserables, un 
pequeño sector sindical que se dice peronista, realiza un paro contra el gobierno popular de Cristina 
Fernández de Kirchner que es quien, junto a Néstor Kirchner, concretó muchos de los sueños de 
Perón y de Evita.> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/154800/a-59-anos-de-los-fusilamientos-de-aramburu 
 
INTERNACIONAL 
14 de Junio - La politóloga Chantal Mouffe reflexionó sobre la relación entre los populismos 
latinoamericanos y europeos. Por Eduardo Febbro, desde París. 

“El kirchnerismo es una fuente de inspiración”. La principal teórica de los populismos analiza 
el surgimiento de Podemos en España y Syriza en Grecia. Plantea que son “un nuevo tipo de 
izquierda” y asegura que “éste es un momento fundamental de la política europea”, ya que aparece 
“una alternativa real al neoliberalismo”. Chantal Mouffe y Ernesto Laclau escribieron la historia antes 
de que ésta sea una realidad. Ambos, en un ensayo de una lucidez profética publicado en los años 
’80, anticiparon y le dieron vida al desarrollo de movimientos políticos que hoy acceden al poder en 
Europa con esa biblia del pensamiento post marxista que fue Hegemonía y estrategia socialista 
(1985). Podemos en España y Syriza en Grecia son descendientes de ese pensamiento innovador 
que supo trazar un camino de acción política de izquierda sin pasar necesariamente por las 
articulaciones marxistas.> 
Fuente: Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274856-2015-06-14.html 

 
LESA HUMANIDAD 
12 de Junio -Luz de esperanza: El Consejo de la Magistratura decidió convocar al juez 
Santiago Ulpiano Martínez 

El Consejo de la Magistratura, reunido en comisión de disciplina y acusación, decidió hoy por 
mayoría de votos convocar al juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, en base a la denuncia por 
obstaculizar avances en causas de lesa humanidad en el juzgado federal de Bahía Blanca. La 
citación, aprobada por cuatro votos de los consejeros Julián Álvarez, Anabel Fernández Sagasti, 
Héctor Recalde y Jorge Daniel Candis, contra tres, es para el viernes 14 de agosto, en tanto que al 
secretario de juzgado Mario Fernández Moreno se lo convocó para el jueves 18 de junio a las 9, con 
anterioridad al plenario.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-magistratura-convocara-al-juez-ulpiano-martinez_n5379 
 
LESA HUMANIDAD 
12 de Junio - Fue secuestrado por el Ejército y la Armada. Declaró ante el TOF marplatense 
.Camilo Alves: “Está en sus manos terminar con la impunidad y evitar la gestación de otro 
Videla"  

El periodista Camilo Alves, que fue secuestrado por el Ejército en 1975 y luego por la Armada 
el día antes del Golpe de Estado de 1976, reafirmó ante la Justicia la vinculación de ambas fuerzas 
en la represión ilegal y reclamó a los miembros del Tribunal “terminar con la impunidad” y evitar que 
“dentro de dos o tres generaciones otro (Jorge Rafael) Videla venga por mis nietos o los suyos”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mar-del-plata--declaro-camilo-alves--victima-y-testigo_n5380 
 
España 
12 de Junio - La izquierda logra acuerdo para gobernar Madrid  Agencias. 

El PSOE no entrará en el gobierno. La candidatura ciudadana de Ahora Madrid, apoyada por 
Podemos, y los socialistas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llegaron ayer   a un 
acuerdo para formar un gobierno de izquierdas y desbancar a los conservadores tras más de 20 
años en el poder en la capital de España. Con este acuerdo, Manuela Carmena, la histórica jueza de 
izquierdas, será la próxima alcaldesa de Madrid, confirmó la organización. La investidura de todos 
los municipios de España será mañana.> 
Fuente: El Telégrafo 
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http://telegrafo.com.ec/mundo/item/la-izquierda-logra-acuerdo-para-gobernar-madrid.html 
 
OPINIÓN 
12 de Junio - Cipayos eran los de antes, los de ahora son gurkas. Por Roberto Bardini 
(Tal como lo recibí de Roberto Bardini, a mi juicio, un gran escritor., J Salinas 

Querido Juan: Hace unos días, en la introducción a uno de los artículos publicados en Pájaro 
Rojo, escribiste: “Pensar que hace unas horas un amigo gorilón dijo lo más campante en FB que la 
palabra cipayo no tiene razón de ser”. 

Lamento decirte que tu amigo “gorilón” –no sé si es de los revolucionarios de izquierda, de los 
espectadores-opinadores de centro o de los conservadores de derecha– tiene razón. Pero quedáte 
tranquilo. Tiene razón pero no por los argumentos que él expectora.> 
Fuente: Juan Salinas, blog 
http://pajarorojo.com.ar/?p=17027 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Junio - Conversaciones con Ricardo Piglia. Por Juan Rapacioli. 

La forma inicial, el nuevo libro de Ricardo Piglia, retoma algunos textos publicados en 2005 y 
suma otros cinco, a la manera de un diálogo sobre algunas preocupaciones centrales del escritor 
argentino: los modos de decir y leer, los tiempos de lectura y escritura, el tipo de lector que 
configuran las nuevas tecnologías, y la relación entre escribir y enseñar literatura, ligada a su 
experiencia como profesor en Princeton.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/108542-conversaciones-con-ricardo-piglia.html 
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA BEBÉS ROBADOS: 

JUSTICIA Y VERDAD 
VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015 

LUGAR: Librería Traficantes de Sueños, calle Duque de Alba, 13, Madrid 
HORARIO: 19:00 A 21:00 
Querid@ compañer@ y amig@: 
Tenemos el placer de invitarte a la presentación de la Campaña 
BEBÉS ROBADOS: JUSTICIA Y VERDAD. 
Tendremos como ponentes a: 
 Ángel Casero, presidente de la asociación “Adelante Bebés 
Robados”. 
 Soledad Luque, presidenta de la asociación “Todos los niños 
robados son también mis niños”. 
 Martha Bello, coordinadora de la “Red argentino europea por el 
derecho a la identidad” y representante de la Asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo en España. 
Jacinto Lara, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos 
en España (APDHE). 
José Frutos, periodista, asesor de comunicación y autor del spot 
que abre la Campaña. 
¡Ven a la presentación, tenemos mucho que contarte! 
Leer más 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2519#more-2519 
 
LESA HUMANIDAD 
11 de Junio - Llevan identificados los restos de 40 desaparecidos en el Pozo de Vargas. Por 
Juan Manuel Mannarino 

Así lo informó el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán y señaló que aún quedan por identificar 
los restos de 36 personas más. Por eso pidieron que los familiares de las personas desaparecidas 
desde el inicio del Operativo Independencia hasta el final de la dictadura se pongan en contacto con 
el Equipo Argentino de Antropología Forense, que lleva adelante la investigación junto a peritos 
tucumanos.> 
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Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/llevan-identificados-los-restos-de-40-desaparecidos-en-
el-pozo-de-vargas-2826.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
11 de Junio - Anuncian acuerdo sobre Venezuela en declaración de la cumbre UE-CELAC. 

El vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, anunció que los países de la UE y la CELAC 
acordaron mencionar las sanciones de EE.UU. a Venezuela en la declaración final de su cumbre. 
>>>Durante la cumbre, ratificó el titular venezolano, los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, 
Bolivia, Evo Morales, y Ecuador, Rafael Correa, entre otros responsables latinoamericanos, hicieron 
"referencia al tema de la necesaria derogatoria inmediata de ese decreto".“Rechazamos que las más 
altas autoridades como el Consejo del Parlamento Europeo, se han hecho eco de las matrices de 
opinión malsanas” contra ese pueblo suramericano, agregó.>>> 
Fuente: Hispan TV 
http://www.hispantv.com/newsdetail/Venezuela/34767/Declaracion-de-cumbre-Celac-UE-rechazara-
sanciones-de-EEUU-a-Venezuela 
 
NUESTRA AMÉRICA 
11 de Junio -  Bienvenidos emigrantes europeos. Por Emir Sader. 

La novedad en los ciclos migratorios es su inversión en las relaciones de Europa con América 
Latina. Desde que ha empezado la crisis internacional del capitalismo, en el 2008, baja el número de 
inmigrantes latinoamericanos hacia Europa, una significativa parte de ellos retorna a sus países de 
origen y – la novedad más grande – surgió una nueva ola de inmigración europea hacia América 
Latina. 
Una de las regiones más ricas del mundo – incluso por la explotación de América Latina -, Europa 
extermina su generoso Estado de bienestar social. Empieza a poner en práctica el slogan de una 
campaña del PP de Cataluña: “Ya no hay para todos”.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/170265 

 
OPINIÓN 
11 de Junio - Entrevista a Noam Chomsky por Ignacio Ramonet durante el Foro Internacional 
"Emancipación e igualdad", que se realizó en Buenos Aires entre el 12 y 14 de Marzo de 2015.  
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12247 

NOTA del CEAM: Es una gentileza del Prof. Vivenç Navarro que ha subido a su página 
la mencionada entrevista dividida en tres partes. Accediendo al enlace se puede visionar y 
escuchar las mismas. 

 
LESA HUMANIDAD 
10 de Junio - Mar del Plata: En el juicio se intentará probar que la CNU funcionó como una 
filial de la Triple A. 

La justicia federal marplatense buscará establecer, durante el juicio que comenzó ayer en Mar 
del Plata contra diez civiles y un militar retirado, si la Concentración Nacional Universitaria (CNU) era 
el brazo local de la Triple A. La metodología de acción, utilizada en los ocho crímenes investigados 
tenía una "enorme similitud" con los hechos cometidos por la agrupación parapolicial liderada por 
José López Rega, en el mismo periodo y en distintos lugares del país. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mar-del-plata--cuando-la-cnu-fue-filial-de-la-triple-a_n5375 
 
ARGENTINA 
10 de Junio - Huelga de UTA. La falta de transporte y los cortes caracterizaron el segundo 
paro del año del sindicalismo opositor  

El paro convocado por gremios opositores al gobierno nacional se sintió en todo el país, tras 
la imposibilidad de los trabajadores de acceder a sus puestos de trabajo, tanto por el acatamiento de 
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los gremios de transporte que paralizaron el servicio como por los cortes de ruta en los principales 
accesos a la Capital Federal.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/108114-colectivos-trenes-subtes-paro.html 
 
ARGENTINA 
10 de Junio - Los transportistas argentinos se preparan para bloquear el país. Por Carlos Cué. 
(9 de Junio) 

Cristina Fernández de kirchner y su Gobierno se enfrentarán a una nueva huelga que 
paralizará el país en plena campaña electoral. Cuando quedan pocos días para el cierre de las listas 
definitivas, en las que se sabrá si la propia presidenta es candidata a diputada o se queda fuera, los 
sindicatos del transporte más representativos han organizado un paro de 24 horas que amenaza con 
paralizar el país a partir de la medianoche de este lunes.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/09/actualidad/1433812484_062749.html 
 
ESPAÑA 
10 de Junio - Pedraz cierra el ‘caso Couso’ y deplora la reforma de la justicia universal. Por 
Fernando J. Perez. 

“El flexo no podrá mantenerse encendido”. Con esta frase, el juez de la Audiencia Nacional 
Santiago Pedraz ha reconocido la imposibilidad de mantener abierta la investigación sobre la muerte 
del cámara español de Telecinco José Couso por militares estadounidenses en Bagdad en abril de 
2003, durante los primeros días de la invasión de Irak. El magistrado, en una resolución notificada 
este martes, se ha visto obligado a elevar a archivar el caso debido a la reforma de la justicia 
universal operada por el PP en marzo de 2014 y que restringía drásticamente la capacidad de los 
jueces españoles de perseguir delitos cometidos fuera de su territorio.> 
Fuente: El Pais 
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433846903_243666.html 

 
LESA HUMANIDAD 
9 de Junio -La Unidad especializada en Derechos Humanos inició una investigación. Bahía 
Blanca: amenazaron de muerte a un testigo de crímenes de la Triple A  

Un desconocido lo insultó y le dijo a Alberto Rodríguez que lo iban a "hacer cagar y que en mi 
familia iba a correr sangre". El hombre es testigo del asesinato del dirigente estudiantil David "Watu" 
Cilleruelo, en 1975. Ya hizo la denuncia ante el fiscal federal Alejandro Cantaro.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/bahia-blanca-amenazaron-de-muerte-a-un-testigo-de-
crimenes-de-la-triple-a-2824.html 
 
ARGENTINA 
9 de Junio - "Accidente" ferroviario en la estación de Temperley. 

“Si hay una mafia detrás de esto, los quiero presos “El ministro del Interior y Transporte de la 
Nación, Florencio Randazzo, dijo no tiene “ninguna duda” de que un sabotaje provocó el accidente 
en la estación ferroviaria de Témperley. Este es el tercer siniestro que se produjo durante su gestión. 
“No creo que en la casualidades sino el causalidades. Estamos a 24 horas de un paro de 
Transporte”, sostuvo.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/si-hay-una-mafia-detras-de-esto-los-quiero-presos-
8751.html 
 
ESPAÑA 
9 de Junio - La receta del FMI para España: más impuestos, más copago sanitario y más 
reforma laboral. 

Pide "esfuerzos adicionales" y amenaza al Gobierno con una época de "incertidumbre" si no 
cumple con su hoja de ruta. 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido que se lleven a cabo más reformas 
laborales en España y abogado por aumentar los impuestos especiales y medioambientales. El 
organismo también pretende que se aumente el IVA reducido y el copago de la Sanidad y la 
Educación en las comunidades autónomas.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/economia/receta-del-fmi-espana-mas.html 
 
Más información 
El FMI pide subir el IVA, abaratar el despido y copago sanitario. Por Miguel Jimenez. 

El FMI celebra que la recuperación de la economía española haya tomado cuerpo. Al término 
de la misión que prepara el informe anual sobre España, ha ofrecido las líneas principales de sus 
conclusiones.> 
Fuente: El País 
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/08/actualidad/1433768234_913539.html 
 
ESPAÑA 
9 de Junio - Desde los 80, España ha privatizado casi todas sus grandes empresas públicas y 
rentables. 

En España, el proceso de privatizaciones inició a mediados de los años 80, con Felipe 
González en la presidencia. Desde entonces se han privatizado más de 120 empresas públicas, 
según la Sociedad Española de Participaciones Patrimoniales (SEPI). 

Bajo el mandato de Felipe González (1982-1996), el Estado llevó a cabo cerca de 80 
privatizaciones. Destacan grandes privatizaciones como las firmas automovilísticas SEAT y ENASA 
o Trasatlantica (transporte marítimo) y Marsans (Viajes). El Gobierno de González comenzó 
privatizaciones parciales de empresas rentables y de sectores clave para la economía, como en los 
casos de la eléctrica Endesa, la petrolera Repsol, la entidad bancaria Argentaria o la empresa de 
telecomunicaciones Telefónica.> 
Fuente: Librered 
http://www.librered.net/?p=39059 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Junio -Alzamiento 
contra Aramburu. 

Se produjo un 
alzamiento contra el gobierno 
militar del general Pedro 
Eugenio Aramburu, que había 
derrocado al presidente Perón 
un año antes. Algunas cifras 
hablan de 200 alzados 
entre civiles y militares y otras 
de 500. La represión a los 
rebeldes fue de una dureza 
inusitada, al punto que entre 
el 10 y los días siguientes 
fueron fusiladas 27 personas, 
incluyendo a su jefe, 
el general Juan José Valle. Un 
grupo de obreros fue 
secuestrado de la casa donde 

se habían reunido y fueron masacrados en los basurales de José León Suárez. A partir de la 
investigación de esa matanza, el escritor Rodolfo Walsh escribió el libro Operación Masacre. El 
terrorismo de Estado marcaba con sangre los comienzos de un período de violencia, golpes militares 
y rebeliones. .> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/06/09 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Junio - Piglia ganó el premio Formentor de las Letras  

El escritor argentino Ricardo Piglia fue galardonado hoy con el Premio español Formentor de 
las Letras 2015 en reconocimiento al conjunto de su trabajo, considerado por el jurado como "una 
obra narrativa que se desenvuelve armónicamente entre la originalidad y la cultura popular, y la 
tradición más exigente"> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/108058-piglia-gano-el-premio-formentor-de-las-letras.html 

 
LESA HUMANIDAD 
8 de Junio - El crimen de la hija de Urondo  Por Carlos Rodriguez. 

En una declaración que generó sorpresa y dudas, el abogado Gonzalo Dalmacio Torres de 
Tolosa, acusado en la causa ESMA, aseguró que Claudia Urondo y Mario Koncurat fueron 
asesinados por entre doce y catorce marinos en diciembre de 1976, en Colegiales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274440-2015-06-08.html 
 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
8 de Junio - No leyó, no chequeó, no investigó: cómo se frenan las causas en Bahía. Por Juan 
Manuel Mannarino.  

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani dieron a conocer un documento revelador. Allí 
nombran múltiples irregularidades de cómo el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez pone 
frenos a la investigación. Las acusaciones son gravísimas: dicen que el juez no chequeó apellidos, 
que confundió fechas, que pidió pesquisa sobre hechos de otras jurisdicciones y que no dio cauce a 
los verdaderos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/no-leyo-no-chequeo-no-investigo-como-se-frenan-las-
causas-en-bahia-2820.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
8 de Junio - Nora Cortiñas no pudo realizar charla sobre Derechos Humanos en la 
Universidad Arturo Jaureche  

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, y Pablo Pimentel, de la APDH, fueron algunas de las 
personalidades que el viernes pasado rechazó la dirección de la Universidad Arturo Jaureche para 
realizar una charla sobre la investigación de desaparecidos de Florencio Varela, en el marco de la 
campaña “Si no hay justicia hay escrache”.  

La respuesta se fundamentaba en que ya bastaba con la “valiente” decisión política del 
Gobierno en Derechos Humanos. “El rector cometió un error”, afirmó Cortiñas. La actividad se 
realizó pero en la vereda. > 
Fuente: Colectivo expresos políticos de Rosario 
http://colectivoepprosario.blogspot.com.es/2015/06/nora-cortinas-no-pudo-realizar-una.html 
 
ARGENTINA 
8 de Junio -“Es hacerle el juego a la derecha”Ailin Bullentini entrevista a Hugo Yasky. 

Yasky critica a los gremialistas que son “amigos de los grupos de poder” y asegura que el 
paro “no tiene nada que ver con los intereses reales de los trabajadores”. El titular de la Central de 
Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, criticó el paro que desarrollarán el martes los principales 
sectores del transporte –aseguran que no habrá colectivos, trenes ni subtes, así como tampoco 
circularán camiones–, acusó a los referentes de esos gremios de ser “amigos de los grupos de 
poder” y concluyó que desarrollar esa medida de fuerza “contra el Gobierno” nacional es “hacerle el 
juego a la derecha”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274403-2015-06-07.html 
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INTERNACIONAL 
8 de Junio - Migrantes europeos llegan masivamente a Latinoamérica. 

De acuerdo con un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), en los últimos años se ha registrado un mayor flujo de migrantes desde la Unión Europea a 
América Latina y el Caribe que en la dirección contraria.> 
Contiene en PDF el documento completo que se puede descargar  
Fuente: El Correo, fr 
http://www.elcorreo.eu.org/Migrantes-europeos-llegan-masivamente-a-Latinoamerica?lang=fr 

 
LESA HUMANIDAD 
6 de Junio - Un imputado contó cómo asesinaron a la hija mayor de Paco Urondo  

El ex secretario de un juzgado de menores, Gonzalo Torres de Tolosa, procesado por los 
vuelos de la muerte, sorprendió al contar cómo fue el operativo en el que mataron a Claudia Urondo 
y a su compañero Mario Koncurat, en diciembre de 1976. Su relato también dio detalles de cómo se 
decidió el destino de los hijos de la pareja.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/un-imputado-conto-como-asesinaron-a-la-hija-mayor-de-
paco-urondo-8736.html 

 
ARGENTINA 
6 de Junio - El Partido Obrero e Izquierda Socialista presentaron la dupla Altamira - Giordano 
para la interna del FIT, 

El Partido Obrero e Izquierda Socialista presentaron hoy a Jorge Altamira y a Juan Carlos 
Giordano como precandidatos para disputar la interna del Frente de Izquierda en un acto 
desarrollado en el microestadio de Ferro, en el cual dejaron en claro que competirán en las PASO 
para "romper con el inmovilismo".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/107823-elecciones-2015-partido-obrero-izquierda-socialista-
fit-jorge-altamira-carlos-giordano.html 
 
INTERNACIONAL 
 6 de Junio - La nueva geoplítica del petroleo. Por Ignacio Ramonet. 

¿En qué contexto general se está dibujando la nueva geopolítica del petróleo? El país 
hegemónico, Estados Unidos, considera a China como la única potencia contemporánea capaz, a 
medio plazo (en la segunda mitad del siglo XXI), de rivalizar con él y de amenazar su hegemonía 
solitaria a nivel mundial. Por ello, Washington instauró secretamente, desde principio de los años 
2000, una “desconfianza estratégica” con respecto a Pekín. > 
Fuente: Le Monde Diplo 
http://www.monde-
diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=9717e13
1-315e-4440-a96d-e69686340af6 
 
NUESTRA AMÉRICA 
6 de Junio - Francisco evalúa viaje a Chile, Argentina y Uruguay.  

CIUDAD DEL VATICANO, 5 (ANSA)- La presidente de Chile, Michelle Bachelet, que hoy fue 
recibida en audiencia privada en el Vaticano por el papa Francisco, declaró a la prensa que con el 
Pontífice conversó sobre su próxima visita a Chile en el 2016, cuando visitará también Argentina y 
Uruguay "pero todavía no fue establecida una fecha específica".> 

Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201506051346459116/201506051346459116.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
6 de Junio - Bolivia ratificó no desconocer Tratado de 1904. 
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LA HAYA, 6 (ANSA)- En una histórica sesión y por primera vez ante un tribunal, Bolivia 
expuso sus argumentos de por qué Chile debe sentarse a negociar una salida soberana al Pacífico 
sin dejar de desconocer el Tratado de 1904.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/bolivia/20150506204735769670.html 
 
Más información 
Abogados salieron a revertir tesis chilena. 

LA HAYA, LA PAZ, 6 (ANSA) - Los abogados que representan a Bolivia refutaron la tesis 
chilena de que La Paz intenta desconocer el Tratado de 1904, base del argumento de las objeciones 
para impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda marítima de 
la nación altiplánica.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/bolivia/20150506183035769625.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
5 de Junio - Cristina Fernández, Michelle Bachelet y Nicolás Maduro estarán junto al Papa 
Francisco 

El próximo fin de semana será intenso para el papa Francisco, quien recibirá por quinta vez a 
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los mandatarios de Venezuela y Chile.> 
Fuente: La Provincia, sj 
http://www.diariolaprovinciasj.com/elpais/2015/6/1/cristina-fernandez-michelle-bachelet-nicolas-
maduro-estaran-junto-papa-francisco-32140.html 
 
Información relacionada 
Cristina llega a Roma para entrevistarse con el Papa y participar en Cumbre de la FAO  

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner partió hacia Roma donde el domingo mantendrá 
una audiencia con el Papa Francisco y, el lunes, dará un discurso en la 39º conferencia de la FAO 
(organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/107661-cristina-fernandez-de-kirchner-viaje-roma-reunion-
papa-francisco-cumbre-fao.html 

 
Más información 
Para Morales, las declaraciones de Lagos reconocen que Chile tiene "una deuda" con Bolivia  

El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó hoy declaraciones del ex mandatario chileno 
Ricardo Lagos, que de alguna manera asume que Santiago tiene “una deuda” con La Paz por la 
salida al mar, y anunció que la semana próxima se reunirá en Bruselas con el equipo de 
especialistas que defienden la postura de su país en la Corte de La Haya.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/107642-bolivia-chile-salida-al-
mar-evo-morales-ricardo-lagos.html 
 
OPINIÓN 
5 de Junio - De la política de masas. Por José Steinleger. 

¿Que los gobiernos populares de América Latina estarían 
entrando en un fin de ciclo? ¿Que el poder desgasta? 

Bueno, eso depende de quién gobierne, y para qué se ejerce 
el poder. Fidel y Raúl llevan 56 años de marcar el rumbo estratégico 
de la revolución, el chavismo gobierna desde hace 17 años ganando 
elección tras elección, Evo Morales y Rafael Correa rompieron más 
esquemas que Silvio Rodríguez, y la imagen de Cristina (53 puntos 
de popularidad) permitirá que su partido (luego de ocho años de 
luchar contra enemigos de tomo y lomo) se imponga en los comicios 
presidenciales de octubre próximo. 
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>>>Tomemos, a modo de ejemplo, a un joven anticapitalista que hubiera calificado de fascista y 
conservador al movimiento nacional que entonces cambió para siempre la historia de los argentinos. 
Si el joven siguiera aferrado a la premisa… ¿sorprendería que un chico le endilgue: “che, viejo… 
¡apagá el switch! ¿Qué entendés 70 años después por “izquierda”, “fascismo”, “anticapitalismo”?>>> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/03/opinion/023a1pol 

 
ARGENTINA 
4 de Junio -Más de cien ciudades de todo país contra la violencia de género. 

Miles de personas se concentraron en las principales plazas del interior del país para 
manifestar su rechazo a los feminicidios y a la violencia contra las mujeres, en la convocatoria “Ni 
Una Menos”. "Somos todos reclamando por una causa justa, común y de toda la sociedad", dijo el 
secretario de DDHH de La Rioja, al destacar la pluralidad de la convocatoria.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mas-de-cien-ciudades-de-todo-pais-contra-la-violenca-
de-genero-8717.html 

 
ESPAÑA 
4 de Junio - El enorme daño causado por las ineficaces políticas de austeridad. Por Vicenç 
Navarro. 

Existe hoy un debate en el mundo anglosajón que tiene una gran relevancia para España y 
que, sin embargo, no ha aparecido en sus medios de mayor difusión. Se centra en si las políticas 
públicas de austeridad (que consisten en recortes del gasto público y en la disminución de los 
salarios) han sido eficaces o no para recuperar la economía, ayudándola a salir de la Gran 
Recesión.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12232 

 
ESPAÑA 
4 de Junio - "AFRICOM" atacará desde España. Por Pere Ortgea.  

John Kerry, Secretario de Estado de EEUU tenía programada una visita a España para firmar 
el protocolo que enmienda el Convenio bilateral de Defensa de 1988 con Estados Unidos. El motivo 
de esta enmienda es permitir que la base militar de Morón de la Frontera (Sevilla) amplíe sus 
instalaciones y la dotación de efectivos. Se prevé que en Morón se puedan instalar hasta 3.500 
marines, frente a los 850 actuales, además de las aeronaves de transporte de tropas y otros aviones 
militares, de despegue vertical, drones y de combate. > 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/cronicas-insumisas/2015/06/02/africom-atacara-desde-espana/ 

 
LESA HUMANIDAD 
3 de Junio - Mientras una directora estuvo detenida y después exiliada, alguien se quedaba 
con su sueldo. 

El debate oral y público en el marco del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se 
realiza en los Tribunales Federales de Mendoza se reanudó ayer con los testimonios de Juan Carlos 
Montaña, Carolina Marta Abrales, Gladis Isabel Escamez y María Elina Vega. Juan Carlos Montaña, 
trabajador de la desaparecida Bodega Giol > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mendoza--sorprendetentes-relatos-de-victimas-testigos_n5361 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Junio - La serie se divide en seis capítulos. 3D: Un viaje en el tiempo por los 32 años de 
democracia. Por  Ulises Rodriguez. 

El programa, destinado a los más jóvenes, se emite los martes a las 20 por canal Encuentro. 
Entre la historia y la ciencia ficción, la propuesta recorre los acontecimientos más relevantes que 
permitieron alcanzar una democracia afianzada.> 
Fuente: Infokus Noticias 

http://www.jornada.unam.mx/2015/06/03/opinion/023a1pol
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mas-de-cien-ciudades-de-todo-pais-contra-la-violenca-de-genero-8717.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mas-de-cien-ciudades-de-todo-pais-contra-la-violenca-de-genero-8717.html
http://www.vnavarro.org/?p=12232
http://blogs.publico.es/cronicas-insumisas/2015/06/02/africom-atacara-desde-espana/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mendoza--sorprendetentes-relatos-de-victimas-testigos_n5361


http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/3d-un-viaje-en-el-tiempo-por-los-32-anos-de-
democracia-8695.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Junio - Un 3 de Junio de 1770 nacía en Buenos Aires Manuel Belgrano. 

Abogado, periodista, político y militar, fue uno de los promotores de la Revolución de Mayo y 
comandó el Ejército del Norte que triunfó en Salta y Tucumán, batallas decisivas para la prosecución 
del movimiento revolucionario. Creador de la bandera argentina, tuvo gran influencia en el Congreso 
de Tucumán, inclinándose por la instauración de una monarquía constitucional que no entronizara un 
príncipe europeo sino a un miembro de la nobleza incaica.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
Manuel Belgrano y el rey inca que quería 
instaurar.  

Se llamaba Juan Bautista Túpac Amaru, y 
era el hermano menor de Condorcanqui, quien 
fuera asesinado junto a toda la familia en 1781, 
después de encabezar la mayor rebelión contra 
los españoles. 

El 6 de julio de 1816, tres días antes de 
que el Congreso reunido en Tucumán declarara 
la Independencia, los diputados convocaron a 
Manuel Belgrano para celebrar una sesión secreta en la que el general planteó la conveniencia de 
instaurar una monarquía constitucional conducida por un rey inca. Esta propuesta no suele ser 
explicada en la enseñanza escolar y cuando se la menciona aparece como una suerte de “delirio” 
que, sin embargo, tenía un sólido fundamento que marcó desde el comienzo la división entre los 
revolucionarios.> 
Fuente: El Federal 
http://elfederal.com.ar/nota/revista/24350/manuel-belgrano-y-el-rey-inca-que-queria-instaurar 
 
ESPAÑA 
3 de Junio -Toni Negri, teórico de la izquierda radical italiana, entrevistado por Pablo Iglesias.  

Adelanto de Otra Vuelta de Tuerka, hoy lunes a las 22.00 horas en Público TV, con el 
militante, filósofo y escritor italiano Toni Negri. 

Toni Negri (Padua, 1933), catedrático de doctrina del Estado, es uno de los cerebros más 
brillantes del marxismo heterodoxo a nivel mundial, además de protagonista de los debates y las 
luchas obreras de la izquierda radical italiana durante las décadas de 1960 y 1970. Adquirió fama 
mundial en el año 2000 con la publicación, junto a Michael Hardt, de la celebrada trilogía 'Imperio, 
Multitud y Commonwealth'. Hoy lunes a las 22.00 horas conversará junto a Pablo Iglesias en Otra 
Vuelta de Tuerka.> 
Contiene el video de la entrevista 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/economia/comunicacion/avance-entrevista-pablo-iglesias-toni.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
2 de Junio - “Solo digo compañeros”, el mapa de los desaparecidos de La Plata. Por Nicolás 
Masciotto y Gillermo Ale. 

Con archivos periodísticos y judiciales, entrevistas a testigos y declaraciones surgidas en los 
actuales juicios de lesa humanidad, el director de teatro Horacio Rafart logró detallar la vida, 
militancia y lugares de secuestro o muerte de 1200 desaparecidos de las ciudades de La Plata, 
Berisso y Ensenada. El libro se presenta hoy en la feria del libro platense.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/solo-digo-companeros-el-mapa-de-los-desaparecidos-
de-la-plata-2801.html 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/3d-un-viaje-en-el-tiempo-por-los-32-anos-de-democracia-8695.html
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NUESTRA AMÉRICA 
2 de Junio - Correa garantiza asignación estatal para ciencia, tecnología e innovación. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aprobó un proyecto de ley que garantiza una 
asignación estatal para la ciencia, la tecnología y la innovación, y declara a la Internet un servicio 
básico, informó una fuente oficial. Según explicó el secretario de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senescyt), René Ramírez, en rueda de prensa, el Código de la Economía 
Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, también conocido como Ingenios, será 
enviado en breve a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual entrada en vigor.> 
Fuente: Librered 
http://www.librered.net/?p=38930 
 
ESPAÑA 
2 de Junio - El respaldo del Pepe a Podemos. 

En vez de relacionarse con los candidatos socialdemócratas históricos del Partido Socialista 
Obrero Español, el ex presidente uruguayo se reunió con la candidata que ganó en Barcelona y con 
la de la coalición Ahora Madrid.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-273983-2015-06-02.html 

 
OPINIÓN 
2 de Junio - “La sombra de Sarmiento está flotando en el imaginario” Por Cristian Vitale, 
desde San Juan.  

La frase de Noé Jitrik fue una de varias síntesis que se buscaron en el encuentro realizado el 
viernes y el sábado ante auditorios repletos en San Juan: una apuesta de riesgo, centrada en una 
figura polémica, no siempre coincidente con el ideario nacional y popular. 

¿Por qué seguir las huellas de Sarmiento? Las respuestas, nunca concluyentes, quedaron 
flotando en el viento de San Juan. Es cierto, correr de contexto su obra política, educativa y literaria, 
e inyectarla en las dicotomías ideológicas del presente, no lo pone en un lugar cómodo. > 
Fuente: =agina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-35675-2015-05-31.html 

 
OPINIÓN 
2 de Junio -  "Con convicción, sin pantomimas". Carta Abierta Nº 19. 

El grupo de intelectuales habla de la devolución a la política de tres palabras-concepto muy 
importantes en la Semana de Mayo y en la actualidad del país: democracia, pueblo e igualdad. El 
protagonismo popular como garantía de un proyecto que desafió a los poderes fácticos. 

En estos días de mayo una multitud regresa sobre los lugares y los símbolos de nuestra 
historia y de nuestro presente. Días que coronan una etapa extraordinaria en la vida del país, que 
ponen de manifiesto el sentido reparador del camino recorrido y que también evidencian los logros, 
las vicisitudes y los conflictos de una época, la nuestra, cargada de potencias transformadoras y de 
acechanzas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273881-2015-05-31.html 

 
DIFUSIÓN 
1 de Junio – Ya salió el Boletín Nº 91 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
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. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2431 
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