
 

 
Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/   
 

Madrid, 1 de Agosto de 2015 

Año V Nº 95 del 16 al 31 de Julio 2015     E-mail ceamadrid@hotmail.com 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios,  

 España, Internacional,  Opinión, Cultura/Historia Popular y más 
  

Lo recibirás suscribiéndote en: http://www.nodo50.org/exilioargentino/ Es gratuito 
 

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 
REFLEXIÓN 

 
 Ante tantos desafíos vociferantes -desesperados y sin rigor- de políticos y periodistas, y de 

tan escasos espacios de reflexión, entendemos que es urgente destacar cada corriente de 
pensamiento cabal que ilumine y capacite. 

En este sentido, queremos ir haciendo conocer desde la CEA_M a pensadores que, bajo un 
agudo esfuerzo de objetividad, despejan al análisis político de tanta descalificación y vulgaridad, 
cuando no de furor electoralista. 

En la entrevista de página12 que aquí recogemos, titulada “El kirchnerismo es una fuente de 
inspiración” de Eduardo Febbro, se nos entrega un oportuno y amplio desglose del pensamiento de 
la filósofa y politóloga Chantal Mouffe. Recodemos y reconozcamos, que en los años ’80, junto a su 
esposo. el politólogo Ernesto Laclau, prefiguraron y le dieron vida al desarrollo de movimientos 
políticos como Podemos en España y Syriza en Grecia. 
A continuación una parte del artículo y siguiendo el enlace, se puede leer completa  la extensa 
entrevista de Febbro a Chantal Mouffê. 

 
Madrid, 1 de Agosto 2015. Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 

 
“El kirchnerismo es una fuente de inspiración” Por Eduardo Febbro desde Paris. 

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 L Faclau 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: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274856-2015-06-14.html 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
31 de Julio. Es asesinado en Buenos Aires Rodolfo 
Ortega Peña. 

Diputado nacional, abogado, escritor, historiador, 
activo defensor de presos políticos y decidido opositor a 
los gobiernos dictatoriales, fue asesinado en el centro 
porteño y en la más absoluta impunidad por un comando 
de la organización terrorista Alianza Anticomunista 
Argentina. Dueño de un talento extraordinario y una 
formación fuera de lo común, investigó con rigor 
diversos aspectos del pasado argentino. Fue director de 
la revista Militancia y escribió junto a Eduardo Luis 
Duhalde "Facundo y la montonera", "Felipe Varela ante el imperio británico", "El asesinato de 
Dorrego", "Felipe Varela y la toma de Salta", "Baring Brothers y la historia política argentina", etc. 
Había nacido en 1936.< 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 

LESA HUMANIDAD 
30 de Julio -A 49 años de 
la "Noche de los bastones 
largos" 

El 29 de julio de 1966, 
las universidades nacionales 
fueron intervenidas y 
ocupadas militarmente en el 
episodio que se conoce 
como la “noche de los 
bastones largos”. El mes 
anterior, el 28 de junio de 
1966, el teniente general 
Juan Carlos Onganía había 
derrocado el gobierno 

democrático de Arturo Illia y dado inicio a la 
dictadura autodenominada Revolución Argentina.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21348 
 
OPINIÓN 
30 de Julio - El Ayuntamiento de Madrid lleva razón. Por Vicenç Navarro. 

Hace unos días el Ayuntamiento de Madrid estableció una unidad en su Departamento de 
Comunicación que tenía como objetivo monitorizar –a través de una web- los medios de 
comunicación, corrigiendo la información incorrecta y sesgada que tales medios puedan proveer 
sobre cualquier política pública que se genere y/o aplique por las autoridades municipales, así como 
otras intervenciones que afecten a los ciudadanos de ese municipio.> 
Fuente: Vicenç Navarro 
http://www.vnavarro.org/?p=12423 
 
ESPAÑA-MADRID 
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29 de Julio - Ni renta antigua ni ruina: la verdadera historia del cierre del Café Comercial. Por 
Ana Gomez.  

La Glorieta de Bilbao ha 
amanecido sin ruido de 
cucharillas, sin el crujir de churros 
y sin café. El madrileño Café 
Comercial ha cerrado este 
lunes sus puertas después de 
128 años de vida y el verdugo esta 
vez no ha sido el ocaso de la renta 
antigua, sino una decisión de la 
familia propietaria desde hace tres 
generaciones. Las dueñas, María 
Isabel Serratacó Contreras e 
Isabel Contreras, han trasladado 
este lunes por la mañana su 
decisión a los trabajadores con el 
argumento de que son "mayores", 
se encuentran "un poco enfermas" y no están dispuestas a mantener el local abierto.> 
Fuente: El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-07-27/ni-renta-antigua-ni-ruina-la-verdadera-
historia-del-cierre-del-cafe-comercial_944964/ 
 
Información relacionada 
Café, tertulia y recado de escribir. Por Marcos Ordoñez. 

Cada quien tendrá su última imagen del café Comercial, la pecera de Glorieta de Bilbao que 
cerró el otro día sin previo aviso, como los muertos repentinos. La mía es la lluviosa noche del 
pasado invierno en que allí me enteré de la muerte de la actriz Rosa Novell. 
Había tan poca gente y tanto silencio que me calcé los auriculares y me puse música, en bucle, para 
cubrir aquella ausencia: Modern Blues, de The Waterboys. Hay una última imagen “fijada” para la 
posteridad, dure lo que dure: Miguel Batalla (sublime José Sacristán), el columnista umbraliano 
escribiendo a máquina en una mesa junto a la ventana, en Madrid 1987, la película de David 
Trueba.> 
Fuente: El Pais 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/07/28/actualidad/1438091110_435901.html 
 
ESPAÑA-MADRID 
29 de Julio - Carmena paraliza la venta a fondos de inversión de 2.086 viviendas sociales. Por 
Esther Sanchez. 

La alcaldesa, Manuela Carmena, ha anunciado que más de 220 familias que vivían de alquiler 
en pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que estuvieron inmersos en un 
procedimiento de venta a fondos de inversión por el anterior gobierno municipal -que finalmente no 
se llegó a materializar- van a poder seguir, tras años de lucha, en sus viviendas. La medida se 
extiende a un total de 2.086 inmuebles municipales distribuidos por toda la ciudad.> 
Fuente: El Pais 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/28/madrid/1438080822_634354.html 
 
NUESTRA AMERICA 
29 de Julio - WikiLeaks, cinco años de la primera filtración. 

El 25 de julio de 2010, publicaciones en tres de los diarios de mayor lectoría a nivel mundial 
dieron a conocer la barbarie de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Este fue solo el 
comienzo de las filtraciones de WikiLeaks. 

Hace cinco años, a través de 91.000 documentos secretos del Ejército estadounidense que 
WikiLeaks entregó al diario británico The Guardian, al estadounidense New York Times y al alemán 
Der Spiegel, se conocieron hechos como  asesinatos selectivos y daños colaterales causados a 
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civiles durante las operaciones. Esta primera entrega se la conoció con el nombre de ‘Diarios de la 
guerra de Afganistán’. 

>>> En los archivos también se detalla el uso de armas mortales teledirigidas desde una base 
en la localidad de Nevada, utilizadas para fulminar a los objetivos. 

Lea el libro digital completo WikiLeaks en la mitad del mundo. 
Los archivos filtrados detallan también el número de víctimas civiles que ha dejado la guerra, 

la mayoría a consecuencia de ataques aéreos indiscriminados.> 
Fuente: El Telegrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/wikileaks-cinco-anos-de-la-primera-filtracion.html 
 
OPINIÓN 
29 de Julio - ¡Es el Estado, estupidos! Por Emir Sader. 

Desde que Ronald Reagan dijo que el Estado dejaba de ser solución para ser el problema, el 
Estado pasó a estar en el centro de los debates y de las luchas políticas. Reagan apuntaba al 
Estado como ineficiente, corrompido, expropriador de recursos de las personas, productor de 
inflación –el resumen de los problemas que la humanidad estaría enfrentando.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-278045-2015-07-28.html 
 
ARGENTINA 
28 de Julio - La inspiración está aquí. Por Marina Yuszczuk. 

Una de las voces femeninas más ocultas durante décadas por la intelectualidad hegemónica 
del siglo diecinueve, que dictaba cómo debía decirse y escribirse en la Argentina, y que sin embargo 
se alzó con un sonido propio y profundo por estas pampas, la de Eduarda Mansilla, es rescatada en 
una colección que le dedica Editorial Corregidor en reediciones prologadas por Hebe Molina y 
Jimena Néspolo, y en Eduarda Mansilla en la prensa (1860-1892) y la escritura del Yo, de Marina 
Guidotti, un primer relevamiento de su participación en diarios y publicaciones.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9910-2015-07-27.html 
 
Contiene subnota 

Literatura macha... Entrevista a Jimena Néspolo, escritora, doctora en Letras e investigadora 
del Conicet a cargo de la edición, introducción y notas de Creaciones. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/9910-939-2015-07-27.html 
 
OPINIÓN 
28 de Julio - Modelo Argentino para el proyecto nacional. Por Aritz Recalde. 

Uno de los rasgos fundamentales del neoliberalismo, fue que postuló la desaparición del 
nacionalismo en Iberoamérica para afirmar, en su lugar, el derecho de las potencias occidentales a 
imponernos su sistema social. En este contexto, perdía vigencia toda posibilidad de que nuestro país 
proponga un modelo nacional de desarrollo. Los gobiernos tenían que destruir su Estado y transferir 
su soberanía económica, política y cultural al FMI, al Banco Mundial, a los EUA o a Europa y sus 
multinacionales.   

Los intereses particulares de las potencias fueron postulados como universales. Con el 
neoliberalismo, cambiaba el sentido histórico de las palabras soberanía, independencia, Nación o 
justicia social. Malvender las empresas públicas y estratégicas con las privatizaciones, era una 
manera de “ingresar al primer mundo.” Cerrar miles de PYMES como resultado de la apertura 
económica y la desregulación, > 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 
ARGENTINA 
27 de Julio - Hegemonía "K" o táctica macrista? Por Hernán Brienza. 

Hace exactamente cinco años, en agosto de 2010, en una entrevista que me realizó Iván 
Schargrodsky –cuando todavía no era la estrella del periodismo joven que es hoy–, respondí, ante la 
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consulta por el juego de la oposición frente a las elecciones de 2011 que “lo bueno de este momento 
político es que se corren todos por izquierda. 
>>>Es cierto que aquel año 2010, quizás el más parecido por la pasión, el fervor, el enamoramiento 
político que vivió gran parte de la sociedad, el Bicentenario y la muerte de Néstor Kirchner, es lo más 
parecido que han vivido las generaciones nacidas con posterioridad a los años setenta al aquel 
vibrante 1973 y quedará indubitablemente en la historia argentina como el año que vivimos 
conmovidos.>>> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/236787/hegemonia-k-o-tactica-
macrista 
 
LESA HUMANIDAD 
27 de Julio - Las sotanas del terrorismo de Estado. Por Diego 
Martinez. 

Un estudio sobre el vicariato castrense detalla la 
participación de los capellanes militares como apoyo de los 
represores e incluso como partícipes de torturas e interrogatorios. 
Las pruebas en los diarios del ex provicario Victorio Bonamín.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277987-2015-07-
27.html 
 
 
ARGENTINA 
27 de Julio - Cuatro trotskistas en quince candidatos. Por Adriana Meyer.  

El PO y el PTS se enfrentarán por primera vez en las primarias como parte del Frente de 
Izquierda (FIT). Mientras, el MST-Nueva Izquierda y el Nuevo MAS se presentarán por separado e 
intentarán superar el piso fijado por las PASO.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277992-2015-07-27.html 
 
OPINIÓN 
27 de Julio - Tragedia y magisterio del pueblo griego.  

Desde Redes Cristianas hemos venido observando con inquietud, en estos últimos meses, las 
complicadísimas negociaciones entre las autoridades financieras y políticas europeas y mundiales 
con los representantes políticos griegos. 
>>>También es lógico que, ante la esperanza que para mucha gente significa hoy Podemos en 
España, nos hagamos algunas preguntas como las siguientes: En una situación similar ¿le espera a 
España la misma tragedia que a Grecia? >>> 
Fuente: Redes Cristianas 
http://www.redescristianas.net/tragedia-y-magisterio-del-pueblo-griego/#more-66197 
 
LESA HUMANIDAD 
26 de Julio - Cuando la memoria juega su partido. Por Gustavo Veiga 

Maten al rugbier, de Sudamericana, profundiza sobre los casos de los veinte jugadores que 
desaparecieron o fueron asesinados durante la última dictadura, o incluso antes. Un trabajo sobre 
búsquedas e identidades.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/8-277910-2015-07-26.html 
 
ESPAÑA 
26 de Julio - Lidia Falcón: “Es el momento de que el feminismo tenga voz en la política” Por 
Carolina García Mundi. 

La presidenta del Partido Feminista Español, Lidia Falcón, ha presentado el II Congreso de su 
formación para defender “otra política, otra España” y ha propuesto a sus camaradas participar en la 
coalición de IU para dar el salto a las elecciones generales. MADRID.- “Ser feminista es querer un 
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mundo distinto. Es acabar con las explotaciones de raza, de sexo y distribuir la riqueza, la cultura. El 
feminismo no se limita a los 20 temas que afectan a las mujeres, porque traemos otro mundo, 
traemos una vida digna. El feminismo no es sólo una ideología, es una manera de dirigir el mundo”. 
Así de contundente se ha mostrado Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista Español, 
durante la primera jornada del II Congreso del partido, que se celebra durante los días 25 y 26 de 
julio.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/lidia-falcon-momento-feminismo-tenga.html 
 
OPINIÓN 
26 de Julio - El coraje de la desesperanza. Por Slavoj Zizek. 

Según el reconocido filósofo esloveno, a los griegos no se les pide que traguen muchas 
píldoras amargas para un plan realista de reactivación económica, se les pide que sufran para que 
otros puedan seguir soñando su sueño imperturbables. 
Giorgio Agamben dijo en una entrevista que “el pensamiento es el coraje de la desesperanza”, una 
visión que es especialmente pertinente para nuestro momento histórico, cuando como regla general 
aun el más pesimista de los diagnósticos termina con una insinuación optimista de alguna versión de 
la proverbial luz al final del túnel. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-277849-2015-07-25.html 
 
OPINIÓN 
26 de Julio - ¿Que se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio? Por Vicenç 
Navarro. 

Uno de los componentes del dogma neoliberal que tiene más visibilidad en los mayores 
medios de información de este país es la supremacía de los mercados, insistiendo en que su 
eficacia en la distribución de los recursos es mucho mayor que la resultante del intervencionismo 
público, principio que según los talibanes neoliberales que dominan aquellos medios de información 
es aplicable a todos los sectores y actividades de la sociedad, donde quiera que esta sociedad 
exista. Se subraya que es el ciudadano, como usuario y consumidor, el que debe dirigir la 
distribución de los recursos, repito, en todos los sectores y actividades, incluyendo en las áreas 
atendidas y cubiertas por los servicios públicos, como la sanidad y la educación. > 
Fuente: Vicenç Navarro 
http://www.vnavarro.org/?p=12394 
 
CULTURA-HISTORIA POPULAR 
26 de Julio - Arranca la sexta edición del Festival de Historieta para chicos. 

La posibilidad de crear personajes fantásticos, presenciar un taller de manga o conocer los 
secretos de una buena historia en viñetas, son algunas de las propuestas de la sexta edición del 
Festival de Historietas "Super Heroico" que se llevará a cabo desde el viernes próximo y hasta el 1° 
de agosto, en la sede del Polo Circo de la presente Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos 
Aires.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/113919-arranca-la-sexta-edicion-del-festival-de-historieta-
para-chicos.html 
 
LEYES REPARATORIAS 
25 de Julio - Para los hijos del exilio. 

El máximo tribunal revocó una decisión de la Cámara en lo Contencioso y ratificó el 
reconocimiento a quienes, durante el terrorismo de Estado, fueron “impedidos de nacer en la patria 
de sus padres por razones completamente ajenas a ellos”. 
La Corte Suprema de Justicia ratificó el derecho a ser indemnizados como víctimas del terrorismo de 
Estado de las personas nacidas en el exterior tras el exilio de sus padres durante la última 
dictadura.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277868-2015-07-25.html 
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NOTA del CEAM . Información relacionada publicada en Septiembre de 2014 
 
Con derecho a percibir una indemnización 

El máximo tribunal reconoció la legalidad del resarcimiento para dos hijas de exiliados en 
Venezuela. “Se vieron forzadas, como consecuencia directa del accionar ilegítimo del Estado, a ser 
criadas en un entorno diferente del que debieron pertenecer”, argumentó.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-255490-2014-09-17.html 
 
Decisión de la Corte Suprema a favor de quienes nacieron en el exilio entre 1974 y 1983, Con 
derecho a percibir una indemnización 

El máximo tribunal reconoció la legalidad del resarcimiento para dos hijas de exiliados en 
Venezuela. “Se vieron forzadas, como consecuencia directa del accionar ilegítimo del Estado, a ser 
criadas en un entorno diferente del que debieron pertenecer”, argumentó.> 
Fuente: Colectivo expresos políticos y detenidos de Rosario 
http://colectivoepprosario.blogspot.com.es/2014/09/decision-de-la-corte-suprema-favor-de.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
25 de Julio - La nueva asociación "Sobrevivientes de la Tortura" presentó su programa de 
trabajo. 

En la Casa de las Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- fue presentada el pasado 
miércoles 22 la Asociación Civil "Sobrevivientes de la Tortura", que declara entre sus objetivos 
básicos "desarrollar actividades tendientes a promover leyes reparatorias de la salud respecto a la 
asistencia, asesoramiento y atención a todas aquellas personas con secuelas físicas y psíquicas 
derivadas de la tortura y tratos crueles en su condición especial de víctimas sobrevivientes del 
Terrorismo de Estado en la República Argentina". > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/-sobrevivientes-de-la-tortura---nueva-ong_n5444 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Julio - A 63 años de la muerte de Evita. Las razones 
de Eva Peron 

Los datos biográficos fueron tomados de dos fuentes: 
"La compañera Evita. Vida de Eva Duarte de Perón" de 
Norberto Galasso, Editorial Colihue (2012) y de "Evita. Jirones 
de su vida" de Felipe Pigna, Editorial Planeta (2012). También 
recurrimos a dos de los libros escritos por Eva Perón: "Historia 
del Peronismo", Editorial Megafón (1982) y "La razón de mi 
vida", El Cid Editor (1982). Por último digamos que hemos 
apelado reiteradamente a los Discursos Completos, Booket, 
Agosto 2012, 2 tomos. 

Las ilustraciones que acompañan cada capítulo son 
fotos propias que fueron obtenidas en el Museo Eva Perón 
ubicado en la calle Lafinur 2988 de la Ciudad de Buenos Aires, 
en ese lugar funcionó uno de los Hogares de Tránsito de la 
Fundación Eva Perón y fue uno de los pocos edificios de esa 

institución que se salvó de la destrucción de los golpistas de 1955.> 
Fuente: El Forjista 
http://www.elforjista.com/eva-biblio.html 
 
ESPAÑA 
25 de Julio - Errejón: “Tras las generales, Podemos debe mutar de maquinaria de guerra 
electoral a movimiento popular”. Por Alejandro López de Miguel. 

El número dos del partido avisa de que sus rivales aprovecharán el verano para diseñar un 
nuevo escenario al que Podemos tendrá que adaptarse: “Hay que trabajar para producir mitos, 
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horizontes y tareas que nos identifiquen”. Podemos dio un vuelco al tablero electoral con su 
irrupción, el escenario ha ido mutando a velocidad vertiginosa en el último año y medio, y sin duda 
se enfrentarán a nuevas dificultades en septiembre, cuando se reanude la actividad política con su 
intensidad habitual. Este es el diagnóstico de Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos, que 
este viernes instaba al partido a “trabajar por producir mitos, horizontes y tareas” que les identifiquen 
en el futuro escenario preelectoral, independientemente de si logran o no su objetivo de gobernar. > 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/errejon-generales-debe-mutar-maquinaria.html 
 
Aportes 
25 de Julio - Tal cual lo recibimos: "Esta es una de las últimas notas escritas para Página 12 
por el filósofo León Rozitchner, fue publicada el 10/11/2010, al poco de fallecer Néstor 
Kirchner). 
(Leon murió en setiembre de 2011)" 
Un nuevo modelo de pareja política. Por Leon Rozitcher. 

Néstor Kirchner no hizo, es cierto, la revolución económica que la izquierda anhela: inauguró 
–nada menos– una nueva genealogía en la historia popular argentina: “Somos hijos de las Madres y 
las Abuelas de Plaza de Mayo”, nos dijo, abriendo los brazos de una fraternidad perdida. Fue capaz 
de hacer reverdecer un lugar en el espacio político que, según es pensable, los hombres les 
debemos a las madres, al menos a las de la primerísima infancia, sin las cuales el anhelo de una 
vida feliz no hubiera sido posible. Viniendo desde el horror que los asesinos habían marcado en el 
cuerpo de cada argentino, abrió el lugar a una Justicia que no venía sólo del derecho: venía desde 
ese “otro derecho” que es un orden previo a la ley que la violencia sostiene, engendrado desde el 
cuerpo amoroso de las Madres, no del cuerpo del Estado y del Padre Terrible. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/156626-50240-2010-11-10.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
24 de Julio -"La creación del Ministerio de Derechos Humanos será un gran paso de memoria, 
verdad y justicia", dijo la Sra. de Carlotto. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, celebró el anuncio formulado 
por el precandidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quien prometió que 
creará la cartera en caso de resultar electo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/113845-derechos-humanos-ministerio-estela-carlotto-
memoria-verdad-justicia.html 
 
INTERNACIONAL-EUROPA 
24 de Julio - Crece un muro para aislar a Europa. Por Gustavo Veiga. 

Por Hungría ingresaron y pidieron asilo unas 32 mil personas en el primer trimestre de este 
año. El país ocupa hoy el segundo lugar en pedidos de refugio dentro de la Unión Europea. 
>>>La drástica medida de construir una pared de cuatro metros de alto acompaña a otras de corte 
bien chauvinista. El gobierno del derechista Viktor Orban ya había enviado cuestionarios sesgados a 
sus ciudadanos donde asociaba a la inmigración con el terrorismo y también lanzó una campaña con 
carteles que decían: “Si vienes a Hungría, no te quedes con los trabajos de los húngaros”.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-277743-2015-07-24.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Julio - "Eva no duerme", de Pablo Agüero 

Seleccionada para la competencia oficial de San Sebastián La coproducción entre Argentina, 
México, Francia y España “Eva no duerme”, tercer largometraje del cineasta mendocino Pablo 
Agüero competirá en la sección oficial de la 63° edición del Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián, cuya inauguración se realizará el próximo 18 de septiembre.> 
Fuente: Agencia TELAM 
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http://www.telam.com.ar/notas/201507/113837-eva-no-duerme-pablo-aguero-festival-cine-san-
sebastian.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Julio -  Diario de la guerra del cerdo es una novela del escritor argentino Adolfo Bioy 
Casares. 

Autor destacado de la literatura de su país del siglo XX, que fue nombrado Miembro de la 
Legión de Honor de Francia en 1981 y designado, Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires 
en 1986. Bioy Casares recibió, entre otros premios, el Gran Premio de Honor de la Sociedad 
Argentina de Escritores en 1975 y el Premio Cervantes en 1990. Fue la cuarta novela publicada por 
el autor y la escribió cuando tenía alrededor de 55 años de edad. Es una novela breve, que narra 
una guerra entre los jóvenes y los ancianos.>  
Contiene la película 
Fuente: Boletín Argentino 
http://www.boletinargentino.com/web/multimedia/video/la-guerra-del-cerdo.html 
 
ARGENTINA 
23 de Julio - La Rural: confirmaron los procesamientos a los directivos de la entidad y del 
Banco Provincia. 

La Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, luego de una serie de 
audiencias, confirmó también los embargos por cinco millones de pesos y le permitió al Ministerio 
Público Fiscal, en caso de requerirlo, “el avance del proceso a la próxima etapa”.  
Los jueces Juan Esteban Cicciaro, Mariano Scotto y Ricardo Pinto confirmaron los procesamientos 
de 17 imputados en la causa. A otros 17, les dictaron la falta de mérito, pero especificaron que debe 
ampliarse la declaración indagatoria. Varios de los acusados habían planteado la prescripción de la 
acción penal, que fue rechazado tanto por los fiscales como por los magistrados.> 
Fuente: Fiscales 
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/la-rural-confirmaron-los-procesamientos-a-los-directivos-de-la-
entidad-y-del-banco-provincia/ 
 
DERECHOS HUMANOS 
23 de Julio - Marcharán en Jujuy para recordar la “Noche del Apagón” En territorio del 
Ingenio Ledesma. 

En ese operativo represivo, perpetrado hace 39 años, fueron secuestradas 400 personas de 
Calilegua, Libertador San Martín y El Talar, en Jujuy. Los actos comenzarán a las 9 en la Escuela 
Normal de Libertador.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/marcharan-en-jujuy-para-recordar-la-noche-del-
apagon-2929.html 
 
ESPAÑA 
23 de Julio - Un proyecto económico para la gente. Por Vicencç Navarro. 

El pasado mes de noviembre, Vicenç Navarro y Juan Torres, catedráticos de Políticas 
Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla 
respectivamente, hicieron público el documento Un proyecto económico para la gente. Respondían 
con ello a la petición que Podemos les hizo consistente en elaborar una propuesta de política 
económica alternativa a la implementada en nuestro país en los últimos años. > 
Fuente: Vicenç Navarro 
http://www.vnavarro.org/?p=12362 
 
OPINIÓN 
23 de Julio - García Linera: de la indignación a la esperanza. Por Emir Sader. 

En su exposición en el seminario sobre emancipación y desigualdad, convocado por la 
Secretaría de Cultura de Argentina, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, hizo una 
síntesis de los caminos por los cuales los gobiernos progresistas latinoamericanos pueden superar 
sus problemas actuales y seguir adelante. 
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En primer lugar, dijo, hay una necesidad insuperable de que exista un modelo económico que 
funcione. Sin ello no hay desarrollo, no hay mejoría de la situación del país, no hay avances 
sustanciales en las condiciones de vida de la gran masa de la población.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/18/opinion/020a1mun 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Julio - "Por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que cambiar de 
piel,  desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo". Frantz Fanon 

Recordemos que el 20 de Julio de 1925 nació en la isla de Martinica, actualmente 
Departamento de Ultramar francés, el pensador del siglo XX, 'padre'  de la descolonización y 
psicopatología de la colonización, Frantz Fanon.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8439&Itemid=1 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Julio - Las cartas de los secuestrados. Por Alejandra Dandan. 

El centro clandestino funcionó de octubre de 1976 a octubre de 1978. La investigación abarca 
a unas veinte víctimas, entre ellas Ana María Caruso de Carri y Héctor Oesterheld. Algunos de los 
represores que irán a juicio son Rodolfo Godoy, Cunha Ferré y Héctor Gamen.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277567-2015-07-22.html 
 
JUICIOS 
22 de Julio - Mar del Plata: Casación revoca sobreseimientos y confirma la imputación por 
asociación ilícita. 

Una docena de represores, procesados por graves violaciones a los derechos humanos 
cometidos durante la última dictadura cívico militar, sufrieron un nuevo revés judicial cuando la 
Cámara Federal de Casación Penal los responsabilizó, además, por el delito de asociación ilícita 
calificada. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/base-naval--confirman-imputacion-por-asociacion-ilicita_n5437 
 
ARGENTINA 
22 de Julio - Los trabajadores argentinos, con el mejor salario mínimo de la región. Por 
Redacción Infojus. 

Lo anunció la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner al cerrar la reunión del Consejo del 
Salario, en el que se acordó un haber mínimo de 6.060 pesos. La primer reunión del consejo se hizo 
hace 12 años y es la octava vez que la presidenta participa de la reunión de cierre.> 
Fuente: Infojus Noticias 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-trabajadores-argentinos-con-el-mejor-salario-
minimo-de-la-region-9222.html  
 
ESPAÑA-MADRID 
22 de Julio - Carmena en versión original frente a los medios corporativos. Por Juanjo 
Gonzalez. 

Confieso que no entiendo nada del revuelo montado en torno a la web del Ayuntamiento de 
Madrid conocida con el nombre de Versión Original. Las descalificaciones furibundas de partidos 
políticos de la oposición y de multitud de medios de información, han copado titulares, editoriales y 
muchos minutos en tertulias varias. Le han espetado la sarta de titulares esperables en nuestro triste 
y previsible panorama periodístico: que si bolivariano, que si dictatorial, bisoño, etc.> 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201329 
 
OPINIÓN 
22 de Julio - Los hijos bastardos del Proyecto Nacional y Popular. Por Gerardo Adrogue. 
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En los siglos XVIII y XIX las obras de Shakespeare eran representadas ante las futuras elites 
del Imperio Británico con un fin pedagógico: aprender el arte de la política. Especial interés había en 
los llamados dramas históricos, donde Shakespeare reflexiona sobre las preguntas universales de la 
política y desmenuza las formas y los mecanismos del poder. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277585-2015-07-22.html 
 
JUICIOS 
21 de Julio - Base Naval: procesan a 12 represores por asociación ilícita. 

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal responsabilizó a doce represores que 
actuaron en la Base Naval de Mar del Plata, por el delito de asociación ilícita calificada al hacer lugar 
a un recurso presentado por la fiscalía. Además confirmó los procesamientos, con prisión preventiva, 
que le fueran dictados a los represores en julio de 2013 por secuestros, torturas y homicidios 
calificados durante la última dictadura cívico-militar.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21289 
 
JUICIOS 
21 de Julio - Tercer juicio oral. La ESMA “fue una empresa criminal conjunta”, dijo la fiscal 
Soiza Reilly. Por Juan Mannarino. 

Durante los alegatos, la Fiscalía concentró su exposición en Hugo Damario y Jorge Carlos 
Rádice, que fueron figuras claves del aparato represivo. Durante el proceso se tratan 789 hechos, 
con 59 acusados, entre ellos los ex oficiales de la armada Alfredo Astíz y Jorge “El Tigre” Acosta, ya 
condenados en casos anteriores.> 
Fuente: Infojus Noticxias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-esma-fue-una-empresa-criminal-conjunta-dijo-la-
fiscal-soiza-reilly-9209.html 
 
ARGENTINA 
21 de Julio - A su hijo lo secuestraron en noviembre de 1976. La lucha de Juanita, la Madre de 
Plaza de Mayo que cumplió 101 años. 

Juanita Meller de Pargament es una de las primeras mujeres que marchó para pedir Justicia 
en abril de 1977, después del secuestro de su hijo Alberto, a quien recordó en una entrevista con 
Infojus Noticias. El encuentro con su nieto, después de 18 años y cómo fue socializar la 
maternidad.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-lucha-de-juanita-la-madre-de-plaza-de-mayo-que-
cumplio-101-anos-9212.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Julio - Télam organiza una charla sobre la vida y obra de 
Eva Duarte de Perón.  

Con motivo del 63° aniversario del fallecimiento de Evita, la 
Agencia Nacional de Noticias Télam organiza la charla conmemorativa 
“Pensando a Evita. Miradas sobre su vida”, el próximo miércoles 22 de 
julio a las 18.30 hs en la sede Casa Defensa (Defensa 372, CABA).> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/113209-telam-charla-eva-
peron.html 
 
OPINIÓN 
20 de Julio  - Tortura e impunidad en la Asociación Estadounidense de Psicología. Por Amy 
Goodman y Denis Moynihan. 

Ha pasado más de un año desde que el Presidente Barack Obama reconoció que 
“inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre hicimos cosas equivocadas. 
Hicimos muchas cosas bien, pero torturamos a algunas personas”. El gobierno del predecesor de 
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Obama, el Presidente George W. Bush, diseñó cuidadosamente los fundamentos jurídicos para 
permitir lo que denominó “técnicas mejoradas de interrogatorio”, que no es más que un eufemismo 
para referirse a la tortura.> 
Fuente: Democracy Now 
http://www.democracynow.org/es/blog/2015/7/17/tortura_e_impunidad_en_la_asociacion 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Julio - En recuerdo del Negro Fontanarosa. Contiene historietas publicadas en La 
Gazeta. 

Negro: En Argentina no idolatramos por "mayoría absoluta". No existe personaje adorado por 
muchos, que no soporte un contrapeso importante de descrédito: Favaloro, Gardel, Charly, Nicolino 
Loche, Borges, Monzón, incluso Fangio. Cuando alguien los nombra con amor, siempre hay otro que 
salta con un pero, con una chismografía, con una bajeza. Nuestros ídolos suelen ir a ballotage; 
ganan nuestro corazón o lo pierden, pero siempre en segunda vuelta....pero el Negro Fontanarrosa 
se nos ha muerto por unanimidad. 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15327&Itemid=1 
 

 

LESA HUMANIDAD 
19 de Julio - La Trama Civil 
Ante el Consejo de la Magistratura. Denuncia contra los jueces que revocaron el 
procesamiento de Blaquie. Por Redacción Infojus.  

Avalada por 55 abogados de todo el país, la denuncia es contra los contra los jueces de la 
Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El empresario y su ex administrador de Ledesma, 
Alberto Lemos, estaban acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, en 
calidad de cómplice primario y cómplice secundario, respectivamente.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/denuncia-contra-los-jueces-que-revocaron-el-
procesamiento-de-blaquier-9187.html 
 
Más información Trama Civil 
Rechazan un amparo de Vicente Massot contra un juez de Bahía Blanca. Había presentado un 
amparo contra la designación del magistrado. Por Redacción Infojus. 

El director del diario La Nueva Provincia es investigado por su participación durante la última 
dictadura. Quiso apartar a Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, 
pero una magistrada rechazó el amparo.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/rechazan-un-amparo-de-vicente-massot-contra-un-juez-
de-bahia-blanca-9192.html 

 
ARGENTINA 
19 de Julio -El Grupo de Tareas de Clarín en la casa de Víctor Hugo: los muchachos están 
nerviosos. Por Oscar Cuervo 

No hay duda de que los muchachos de Magnetto están muy nerviosos. Solo así puede 
explicarse esta exhibición de prepotencia desembozada que ayer practicaron contra Víctor Hugo 
Morales. Por un juicio que viene llevando el Grupo contra el periodista uruguayo desde que en el año 
2000 Víctor Hugo se animó a poner en el aire en su programa de canal 7, Desayuno, una pantalla de 
tv donde se mostraban fragmentos de un partido de fútbol que solo podían ver los que tenían la 
telvisión paga del Grupo. Víctor Hugo fue desde mucho antes de que existiera el kirchnerismo un 
duro crítico de las maniobras monopólicas de Clarín, especialmente en el campo de las trasmisiones 
futbolísticas. > 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/07/el-grupo-de-tareas-de-clarin-en-la-casa.html 
 
Información relacionada 
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Campaña de apoyo a Victor Hugo Morales 
http://pajarorojo.com.ar/?p=17508 
 
JUICIOS 
18 de Julio - Mansión Seré: Condenas ejemplares para elementos de la FAA y la policía, y 
ampliación de causas. Tres brigadieres recibieron perpetua y hubo penas de prisión de 25, 12 
y 9 años. 

El Tribunal Oral Federal Número 5 de San Martín condenó a prisión perpetua al brigadier de la 
Fuerza Aérea (RE) Miguel Angel Osses por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro 
clandestino de detención conocido como Mansión Seré durante la última dictadura cívico militar. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mans
ion-sere--condenas-ejemplares-para-los-
imputados_n5431 
 
LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
18 de Julio - Petitorio para que prosiga 
la investigación sobre complicidad de 
algunos medios con la dictadura. 

Organismos vinculados con la 
defensa de derechos humanos 
reclamaron “avanzar” y “profundizar” la 
investigación penal por el accionar de 
medios de comunicación durante la 
última dictadura cívico militar, ante una 
“falta de mérito” dictada por la Cámara Federal a Agustín Botinelli, jefe de redacción de la Revista 
Para Tú, en el marco de una causa sobre una nota escrita en esa publicación durante ese proceso. 
> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/piden-prosiga-investigacion-sobre-medios-y-dictadura_n5429 
 
ESPAÑA 
18 de Julio - Un negro 18 de Julio. 
Por Rodolfo Alonso. 

El 18 de julio de 1936, hace 
setenta y nueve años, el golpe militar 
franquista se alzaba contra el 
gobierno legal de la República 
Española. Generada por la 
espontánea y ejemplar resistencia del 
pueblo leal, que la llevaría hasta 
1939, la Guerra Civil Española 
constituyó al mismo tiempo un hecho política y socialmente relevante y un acontecimiento 
legítimamente legendario. Considerada la última guerra de hombres, antes de que la tecnología 
bélica ocupara definitivamente el lugar predominante, fue también la primera batalla de la 
democracia contra el fascismo que de inmediato iba a sumergir a Europa en la Segunda Guerra 
Mundial, de imprevisibles consecuencias. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-277311-2015-07-18.html 
 
OPINIÓN 
18 de Julio - “El fascismo es una consecuencia de la teología política moderna”  

En El mito del fascismo, el historiador Federico Finchelstein ajusta una teoría del fascismo 
como un sistema político capaz de borrar la diferencia estructural entre mito y logos apoyándose en 
las ideas de Sigmund Freud y Jorge Luis Borges, quienes pensaban, por diferentes vías, que la 

http://pajarorojo.com.ar/?p=17508
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mansion-sere--condenas-ejemplares-para-los-imputados_n5431
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mansion-sere--condenas-ejemplares-para-los-imputados_n5431
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mansion-sere--condenas-ejemplares-para-los-imputados_n5431
http://memoria.telam.com.ar/noticia/piden-prosiga-investigacion-sobre-medios-y-dictadura_n5429
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-277311-2015-07-18.html


autenticidad de la que se jactaban sus ejecutores, no sólo era refractaria a la crítica sino que en sí 
misma era un mito.> 
Fuente: TELAM 

http://www.telam.com.ar/notas/201507/112888-el-fascismo-es-una-consecuencia-de-la-
teologia-politica-moderna.html 
 
OPINIÓN 
18 de Julio -De Kafka, Miqueas, la memoria y Luciano Arruga. Por Daniel Goldman. 

1 Preciso ser preciso, ya que la imprecisión conduce a la incertidumbre, la incertidumbre al 
frío, y el frío al vacío. “Obsérvate en la ceguera. Di con claridad, rigor y coraje lo que estás 
sintiendo”, profería el griego en el Cratilo. Esa misma precisión en el relato es la que usaba Franz 
Kafka en sus escritos aparentemente ambiguos, pero perfectos en su descripción de la realidad. 
¿Por qué eran cabales sus relatos? Porque, según sus exegetas (Max Brod entre ellos), como un 
reloj suizo volvía textualmente al mismo lugar. Habitualmente, al mismo punto. Periódicamente, al 
terreno del hartazgo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277351-2015-07-18.html 

 
DIFUSIÓN 
17 de Julio – Ya salió el Boletín Nº 94 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: “Grecia y Argentina” La situación política y económica griega esta en un inmenso 
atolladero creado por los mismos que sabiendo que la economía griega en el momento de ingreso a 
la CEE era un inmenso fraude,  hoy se dividen entre los que quieren o hambrear a su pueblo dentro 
de los límites de la Europa económica o expulsar a Grecia del mismo ámbito.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2830 
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