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Editorial 
 

ALAMBRADAS de ESPINO 
(o “primores” del pensamiento europeo) 

 
¿Alguien puede esperar algún tipo de solución ética que provenga de la Europa culta? Ante la 

crisis, recortes; ante la inmigración, alambradas de espino. "Luminosas soluciones": al dolor, terror.  
¡Pero si a los propios pueblos se le viene sometiendo a la precariedad laboral y a recortes sociales -
que nadie lo dude: y a la perpetuidad- qué se puede esperar! 

 
Y, como lo sabemos todos, a países extracomunitarios, envilecidos por el primer mundo, con 

gobiernos que maltratan y expulsan a sus pueblos, se les sigue tratando amistosamente, 
vendiéndoles armamento y-o codiciando sus productos naturales.  

 
Nos preguntamos si tales soluciones van destinadas a corregir situaciones de emergencias o 

es a las claras el "producto definitivo" (léase: mercancía final) de la frenética trituradora neoliberal 
europea en donde, necesariamente, toda persona desposeída es alimento a engullir por los 
privilegiados. 

 
¿Qué ciudadano europeo puede fiarse de una Unión Europea, nula en pensamiento 

elaborado, que solamente implementa reacciones represoras, cuando no, voracidad imperial? 
 

Madrid, 31 de Agosto 2015. Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 
 
Ver más 
Recomendamos el artículo “Europa levanta siete vallas contra el mayor éxodo humano desde la II 
Guerra Mundial” Por Jairo Vargas. 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/internacional/europa-levanta-siete-vallas-mayor.html 
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ARGENTINA 
31 de Agosto - Recuperada la nieta 117, nació en 1978  

La joven fue apropiada durante la última dictadura. Se enteró hace apenas dos días de su 
historia. Es la hija de Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro, ambos militantes del 
Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). 

La nieta restituida 117 nació entre febrero y marzo de 1978. Sus padres se conocían del 
barrio, y se habían casado un año antes de que los secuestraran. Walter Hernán Domínguez 
estudiaba arquitectura —donde había fundado el centro de estudiantes— y era chofer de colectivo. 
Había trabajado desde los 14 años en un estudio contable para poder pagarse sus gastos, pero fue 
en la facultad donde se agudizó su compromiso social: empezó a militar en el Partido Comunista 
Marxista Leninista (PCML) Gladys Cristina Castro estudiaba Diseño, pero tuvo que dejar los estudios 
para trabajar en una panadería.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-nieta-117-nacio-en-1978-9604.html 
 
INTERNACIONAL 
31 de Agosto - Desde la caída del Muro de Berlín, el mundo ha erigido 49 nuevas barreras. 
(Contiene gráfico) 

La globalización derribó las fronteras para el comercio, pero para las personas la 
preocupación sobre la seguridad y el deseo de contener la migración ilegal lleva a la construcción de 
barreras, pese a las dudas sobre su eficacia.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/desde-la-caida-del-muro-de-berlin-el-mundo-ha-erigido-49-
nuevas-barreras.html 
 
NUESTRA AMÈRICA 
31 de Agosto - La fuerza decisiva en Chile actual es el fascismo desestabilizador- Por Rómulo 
Pardo Silva. 

El ataque de los empresarios del transporte terrestre cercando Santiago es una semicopia del 
que hicieron contra el presidente Allende para crear condiciones necesarias al plan del sangriento 
golpe cívico militar. 

Con la colaboración de choferes los patrones bloquearon simultáneamente carreteras en 
diferentes regiones de país. 

Sin fuerza el gobierno cedió en horas. Había prohibido la entrada hacia el palacio presidencial 
de 13 camiones con vehículos incendiados durante el conflicto de mapuches exigiendo la devolución 
de tierras y la restitución de derechos arrebatados a su pueblo con el ejército hace un siglo y medio. 

Los dirigentes de la provocación respondieron que pasarían y llegarían a la casa presidencial 
con los camiones aunque tuvieran que estar días impidiendo el paso. Y llegaron.> 

El ministro del interior incumplió su decreto antes de 24 horas. 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/172041 
 
OPINIÓN 
31 de Agosto - ¿Qué esperan los gobiernos europeos para asumir sus responsabilidades ante 
el drama de los refugiados? Por Carlos Iaquinandi Castro. 

«Europeos, abramos los ojos. No va a haber suficientes muros ni alambres que paren esto. Ni 
gases lacrimógenos ni pelotas de goma. 

O abordamos un drama humano desde la capacidad de amar que nos hace humanos, o 
acabaremos todos deshumanizados. Y habrá más muertos, muchos más. 

Esta no es una batalla para protegernos de los otros. Ahora mismo esto es una guerra contra 
la vida»- Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. 

¿Porqué pasan las semanas y los meses sin que los gobiernos europeos asuman sus 
responsabilidades en la tragedia de decenas de miles de refugiados? 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-nieta-117-nacio-en-1978-9604.html
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/desde-la-caida-del-muro-de-berlin-el-mundo-ha-erigido-49-nuevas-barreras.html
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/desde-la-caida-del-muro-de-berlin-el-mundo-ha-erigido-49-nuevas-barreras.html
http://www.alainet.org/es/articulo/172041


Esta es la pregunta recurrente que nos hacemos cuando diariamente contemplamos las 
trágicas imágenes de hombres, mujeres y niños en un éxodo interminable que parte de las tierras 
que se han convertido en inhabitables por guerras, persecución, miseria y hambre.> 
Fuente: Revista Nº 493 SERPAL 
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=493 
 
OPINIÓN 
31 de Agosto - La desestabilización también busca impunidad. Por Daniel Cecchini. 

En el último tramo de la campaña electoral, la agenda desestabilizadora del golpe blando se 
multiplica: corridas sobre el precio del dólar mediante la inflación del costo del billete en el mercado 
ilegal. Repetidas denuncias de fraude electoral que quedan en la nada. Operaciones periodísticas 
que sólo se sostienen en las batidas de parche de los medios hegemónicos pero que no pueden 
mostrar un solo dato cierto. Fogoneo de la agitación en las calles con marchas por lo que venga.> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/08/30/revista/derechos-humanos-la-desestabilizacion-tambien-
busca-impunidad/ 
 
JUICIOS 
30 de Agosto - Los juicios de Argentina como ejemplo. Por Alejandra Dandan. 

Argentina abrió el camino en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad con jueces y 
leyes locales. El interés de otros países. 

La experiencia argentina en el juzgamiento al Estado por crímenes de lesa humanidad es 
observada de cerca por distintos sectores de la comunidad internacional que atraviesan instancias 
similares.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-280456-2015-08-29.html 
 
JUICIO AL PLAN CÓNDOR 
30 de Agosto - “El Cóndor dejó miles y miles de documentos”. Por Alejandra Dandan. 

Hasta para un funcionario judicial con muchos años de revisar crímenes, el caso es horrendo. 
“Son miles de papeles manchados de sangre –explica–, donde se registran fríamente asesinatos, 
torturas y secuestros, y que muestran cómo fue creciendo un mecanismo multinacional de 
represión.”> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-280500-2015-08-30.html 
 
JUICIOS 
29 de Agosto - Loma Negra: Procuradora pide a la Corte confirme condenas por crimen del 
abogado de los trabajadores. 

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidió a la Corte Suprema de 
Justicia que confirme las condenas que recibieron varios represores por el crimen la tortura y 
asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, defensor de los trabajadores de la cementera 
Loma Negra de Olavarría, secuestrado en abril de 1977.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/loma-negra-gils-carbo-pide-a-la-corte-confirme-condenas_n5539 
 
Información ampliada 

Loma Negra: pidieron confirmar la condena a los homicidas del abogado de los 
trabajadores. 
>>>Moreno, quien era representante de trabajadores de la Asociación de Obreros Mineros de la 
Argentina, fue secuestrado en la noche del 29 de abril de 1977, confinado en la chacra de los 
Méndez situada en Tandil, donde fue sometido a torturas, y asesinado el 3 de mayo de ese año con 
un disparo en el corazón, luego de que intentara fugarse. El cuerpo fue entregado a los familiares 20 
días despues.>>> 
Fuente: Fiscales,Ar. 
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http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/loma-negra-pidieron-confirmar-la-condena-a-los-
homicidas-del-abogado-de-los-trabajadores/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Agosto - Archivos de inteligencia revelan que 
Cortázar fue perseguido por denunciar la dictadura.  

Julio Cortázar fue perseguido y prohibido por denunciar 
junto a otros intelectuales, que vivían en el exterior, los 
crímenes del terrorismo de Estado cometidos en América 
Latina, en la década del 70, un hecho que la Comisión 
Provincial por la Memoria (CPM) difunde al cumplirse el 101 
aniversario del nacimiento del escritor.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/117802-archivos-de-
inteligencia-cortazar-denuncias-dictadura.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Agosto - Cuento con cuatro científicos y una indita. 
Por María Moreno  

El 25 de septiembre de 1896, en un lugar llamado 
Sandoa del Potrero de Itería, Paraguay, el robo y carneada de 
un caballo desata una venganza. Sus dueños buscan en el 
espesor de la selva a los supuestos culpables: un grupo de indios aché que los científicos 
positivistas llamaron guayaquíes. Pero la selva, que no deja de crecer, suele tapar las huellas, 
interrumpirlas o dispersarlas aun ante el ojo de un hábil rastreador. El humo en tal territorio suele ser 
una señal para el encuentro o una delación.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-280174-2015-08-26.html 
 

Información relacionada 
RACISMO. Acerca del film “Damiana Kryygi”, de Alejandro 
Fernández Mouján. 
¡Hace tanto que no veo a María Moreno! La extraño y extraño 
las épocas en que nos encontrábamos casualmente en fiestas y 
en la calle Corrientes. Celebro su regreso a Página/12. Esta 
crónica suya además me recuerda a un documental “Un tal 
Mulibahan”, sobre “el negro de Banyoles”, > 
Fuente: El pajaro rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=17923 
 
Trailer del documental "Damiana Kryygi", Director Alejandro 
Fernandez Moujan 
https://www.youtube.com/watch?v=ejr9EUcIrqI 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Agosto - A modo de homenaje, se presentó el primer 
tomo de los diarios de Piglia, junto a un conmovedor 
documental. Por Juan Rapacioli. 

Un homenaje a Ricardo Piglia, recluido por razones de 
salud, se realizó en el Malba con el lanzamiento de "Años de formación", primer tomo de "Los diarios 
de Emilio Renzi" -que Piglia viene escribiendo desde 1957-, y la proyección de "327 cuadernos", un 
documental de Andrés Di Tella sobre el escritor, crítico y profesor, una de las voces fundamentales 
de la literatura contemporánea.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/117939-homenaje-piglia-diarios-documental.html 
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ARGENTINA 
28 de Agosto - Cerrando la discusión sobre fraude en Tucumán.  
Por José Rubén Sentis. (Contiene grafico ilustrativo) 
1) 42 urnas fueron quemadas en los distritos de Lules, Monteros, La Cocha y Cruz Alta, provincia 
de Tucumán. 
2) La Nación pudo identificar 40 de las 42 mesas en las que se destruyeron urnas. 
>>>8) En Cruz Alta hubo siete urnas. El FPV volvió a imponerse por un amplio margen. De un 
total de 1,963 votos, el Frente para la Victoria obtuvo 1,564, mientras que Cambiemos logró 
155 y UNA 124 votos.  
9) Debate terminado. > 
Fuente: José Rubén Sentis, blog 
http://joserubensentis.blogspot.com.es/2015/08/cerrando-la-discusion-sobre-fraude-en.html 
 
ARGENTINA/ESPAÑA 
28 de Agosto - 
Carmena, estrella 
en Buenos Aires. 
Por Carlos Cué. 

La alcaldesa 
de Madrid, Manuela 
Carmena, se ha 
convertido en una 
especie de estrella 
en Buenos Aires, 
donde se sigue muy 
de cerca la política 
española y el 
cambio que supuso 
su victoria en la capital y la de Ada Colau en Barcelona. La presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, reforzó esta idea al recibir a Carmena en la Casa Rosada, sede del Gobierno, casi como si 
fuera un jefe de Estado. En la reunión estaban los puestos de mayor confianza del Gobierno > 
Fuente: El Pais 
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/27/actualidad/1440698326_862219.html 
 
EUROPA 
28 de Agosto - ¿Quién causa el éxodo masivo de sirios, afganos, palestinos y libios? Estoy 
harto de cobardía. Por Carlos Martínez.  

Attac Andalucía. Nunca la solución de los problemas es el “buenismo.” Las ONG solidarias en 
su práctica totalidad, excepto muy contados casos, no cuestionan el sistema y no van a las causas 
de los problemas, sino como mucho, y es de agradecer, a buscar soluciones de forma solidaria.> 
Fuente: ATTAC España 
http://www.attac.es/2015/08/25/quien-causa-el-exodo-masivo-de-sirios-afganos-palestinos-y-libios-
estoy-harto-de-cobardia/ 
 
OPINIÓN 
28 de Agosto - El sesgo conservador y neoliberal de los medios de comunicación. Por Vicenç 
Navarro. 

Uno de los problemas mayores que tienen las democracias occidentales ha sido la gran 
concentración de la riqueza y de las rentas en estos países en manos de sectores muy minoritarios 
de la población y que ejercen una enorme influencia en las instituciones representativas y en los 
mayores medios de tales países, con el consiguiente deterioro de la calidad democrática en estas 
sociedades. > 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12486 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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28 de Agosto - "327 Cuadernos" La película de Andrés Di Tella con Ricardo Piglia. (Contiene 
el trailer de la película) 

Tengo una gran expectativa porque está a punto de estrenarse la nueva película de quien es, 
para mí, uno de los mejores directores argentinos contemporáneos: Andrés Di Tella. Desde los 90 -
cuando todavía no se había producido el 
auge del llamado "documental de creación"-, 
Andrés viene explorando las posibilidades 
artísticas y epistemológicas del cine 
documental y de esa exploración salieron un 
puñado de películas notables, en las que se 
cruzan la experiencia singular y los relatos 
colectivos, la mirada y la escritura, el arte y el 
conocimiento, la suave ironía y la melancolía. 
Sé que 327 cuadernos es una especie de 
diario cinematográfico que registra a través 
de un par de años el proceso de revisión que 
hace el escritor Ricardo Piglia del ya célebre 
diario que ha venido escribiendo por 50 años. > 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/08/327-cuadernos.html 

 
GENOCIDIO 
27 de Agosto - El Vesubio: quiénes son los siete represores que detuvo la Justicia. Redacción 
Infojus. 

Y hay doce condenados en los dos juicios que hubo por los crímenes en ese centro 
clandestino. Esta semana se sumaron siete nuevas detenciones. Las órdenes las libró el juez 
Rafecas, que investiga los crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército. El Vesubio funcionó en Camino 
de Cintura y Riccheri desde abril de 1976 hasta la primavera de 1978, cuando se desmontó con los 
primeros rumores de la visita de la CIDH.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-vesubio-quienes-son-los-siete-represores-que-detuvo-
la-justicia-9557.html 
 
JUSTICIA 
27 de Agosto- Distinta, variada y abundantes noticias sobre juicios por Lesa Humanidad, que pueda 
interesar a profesionales del derecho. 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/inicio.html 
 
ESPAÑA 
27 de Agosto - Cristina Fernández recibe a Manuela Carmena en la Casa Rosada EFE. 

La presidenta argentina, Cristina Fernández, recibió este miércoles en la Casa Rosada a la 
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de visita en el país para presentar su libro Por qué las 
cosas pueden ser diferentes. 

Carmena llegó el martes a Buenos Aires en el marco de un viaje personal acordado antes 
de las elecciones que la llevaron a la Alcaldía de la capital española. 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/cristina-fernandez-recibe-manuela-carmena.html 
 
NUESTRA AMÉRICA-ECUADOR 
27 de Agosto - En Quito se debaten los desafíos de la integración. 

Hasta el viernes, Quito albergará a alrededor de 1.200 investigadores, académicos y 
estudiantes de América y Europa, quienes debatirán y reflexionarán sobre el estado actual de las 
ciencias sociales, además de explorar los aportes en esta materia que se pueden hacer desde 
América Latina. 
>>>Con ese esquema se organizaron mesas de discusión, talleres en los que participarán 7 
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conferencias magistrales. Entre 
los expositores están: Chantal 
Mouffe, representante de la 
University of Westminster 
(Inglaterra); Joan Subirats, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (España); Richard 
Snyder, de Brown University 
(EE.UU.); Jean Lapeze, de la 
Université Pierre Mendès 
France-Grenoble 2 
(Francia).>>> 
Fuente: El Telégrafo  
http://www.telegrafo.com.ec/poli
tica/item/en-quito-se-debaten-
los-desafios-de-la-integracion.html 
 
Mas informción sobre Ecuador 

A nuestros lectores: En redes sociales difunden falsa portada de El Telégrafo. 
En las últimas horas ha circulado en redes sociales una imagen sobre una supuesta portada de la 
edición impresa de Diario EL TELÉGRAFO con datos sobre una presunta renuncia del presidente de 
la República, Rafael Correa.> 
Fuente: El telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/a-nuestros-lectores-en-redes-sociales-
difunden-falsa-portada-de-el-telegrafo.html 
  
NUESTRA AMÉRICA-GUATEMALA 
27 de Agosto - El dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt enfrenta un nuevo juicio por 
genocidio. 

El octogenario ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt enfrentará un nuevo juicio a 
puertas cerradas con cargos por genocidio a indígenas durante su régimen. A la audiencia contra el 
general retirado, que está prevista para el 11 de enero de 2016, podrán ingresar familiares de las 
víctimas, pero los medios de comunicación no podrán acceder al recinto.> 
Fuente: El Correo. fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/El-dictador-guatemalteco-Efrain-Rios-Montt-enfrenta-un-nuevo-juicio-por-
genocidio?lang=fr 
 
Información relacionada 
Guatemala en su laberinto. Por Sergio Barrios Escalante. 

La crisis política e institucional que emergió con fuerza en Guatemala, a raíz de las 
investigaciones realizadas sobre altos funcionarios de gobierno, y dadas a conocer por la CICIG en 
abril recién pasado, lejos de amainar sigue extendiéndose en una espiral ascendente, sumiendo al 
país en una de sus crisis más profundas de las últimas décadas.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/171961 
 
DERECHOS HUMANOS 
26 de Agosto - Derechos Humanos: cómo funciona el SIPeN. 

Durante la presentación en Ginebra del 2° Examen Periódico Universal, en octubre de 2012, 
el secretario de DDHH de la Nación, Martín Fresneda, asumió un compromiso voluntario ante la 
ONU: la creación de una herramienta que permitiera articular un diálogo permanente entre el Estado 
nacional y las provincias para la promoción y protección de los derechos humanos. Así nació, bajo la 
órbita del Consejo Federal de Derechos Humanos (CFDH), el Sistema de Informes Periódico 
Nacional (SIPeN).> 
Fuente: ANM 
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http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21483 
 
LESA HUMANIDAD 
26 de Agosto -Rosario: identificaron los restos de una joven 
secuestrada, asesinada y desaparecida en 1977 

Analía Egle María Minetti tenía 21 años cuando fue 
secuestrada y luego asesinada en un enfrentamiento fraguado en 
marzo de 1977. La identificación, realizada por el EAAF, fue 
posible gracias a la obtención previa del ADN del padre de la 
víctima, Helder Minetti, fallecido en 1991. La Unidad Fiscal de 
Rosario informó la identificación de los restos de la desaparecida 
Analía Egle María Minetti en una tumba no identificada del 
cementerio La Piedad de esa ciudad santafesina en el marco de 
la causa que desde 2011 instruye el Ministerio Público Fiscal en 
la que se han explorado más de 120 sepulturas NN y algunas con 
nombre y apellido.> 
Fuente: Fiscales, Ar 

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/rosario-identificaron-
los-restos-de-una-joven-secuestrada-asesinada-y-desaparecida-

en-1977/ 
 

ARGENTINA 
26 de Agosto - Los judíos del peronismo. Por Victoria Engler. 

El investigador vino a Buenos Aires a presentar Los muchachos judíos peronistas, un libro 
que rescata la voz de los judíos que formaron parte activa del peronismo. En esta entrevista explica 
que fueron muchos más que los que se cree y cuenta por qué fueron ocultados por la historiografía 
oficial sobre la comunidad judía argentina. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-279999-2015-08-24.html 
 
ESPAÑA 
23 de Agosto -  Artículo de Manuel Rivas escrito el 27 de Febrero de 1996: La ONU t el voto de 
Mario. 
El problema de González es que en las elecciones de España sólo votan españoles. 
>>>Mario Vargas Llosa, peruano errante y ciudadano español, pide públicamente el voto para el 
Partido Popular. Hubo un tiempo en que tenía a Felipe por gran gobernante. Otra prueba de que a 
Felipe se le ve más grande desde lejos. Desde Lima, Hollywood, la Antártida o el observatorio de 
Maspalomas.>>> 
Fuente: El País (Archivo 27 de Febrero 1996) 
http://elpais.com/diario/1996/02/27/espana/825375623_850215.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
26 de Agosto -  la contraofensiva global de la derecha. Por Emir Sader.  

América latina ha sido el escenario privilegiado de ofensivas de la derecha, porque es la 
región del mundo donde la derecha ha quedado más desplazada. Ha perdido sucesivas elecciones 
en los países con gobiernos progresistas y pasó a apelar a intentos de desestabilización política 
valiéndose de su elemento más fuerte: el monopolio privado de los medios de comunicación.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-280151-2015-08-26.html 
 
GENOCIDIO 
25 de Agosto - “Sin Inteligencia no habría existido el plan sistemático que perpetró el 
genocidio “Juan Manuel Mannarino. 

Lo dijo la fiscal Mercedes Soiza Reilly a Infojus Noticias. En los alegatos del tercer juicio oral 
por los crímenes cometidos en la ESMA, la fiscalía volvió a poner el foco en cómo funcionó el 
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aparato de Inteligencia dentro de la Armada. “Los enlaces entre el SIN y la ESMA fueron 
sistemáticos dentro del plan de exterminio. La planificación del horror fue absoluta”, relató.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/sin-inteligencia-no-habria-existido-el-plan-sistematico-
que-perpetro-el-genocidio-9534.html 
 
JUICIOS 
25 de Agosto - Palazzani describió el contexto en el que fueron asesinados dos obreros de La 
Nueva Provincia 

Bahía Blanca: La Unidad Fiscal de causas de Derechos Humanos de esta ciudad bonaerense 
continuó con su alegato en el marco del juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en la 
zona represiva controlada por la Armada; en la ocasión, brindó detalles sobre el papel jugado por el 
diario La Nueva Provincia en el caso de secuestro, tortura y muerte de los obreros y delegados 
gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ambos trabajadores del citado matutino bahiense.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--vinculan-diario-de-los-massot-con-dos-asesinatos_n5518 
 
JUICIOS 
25 de Agosto - Gils Carbó: “El avance de las causas vinculadas al terrorismo de Estado no 
está atado a la agenda de un gobierno”  

La procuradora general de la Nación participó de la reunión de la Comisión Interpoderes 
convocada por la Corte Suprema para agilizar las causas por delitos de lesa humanidad. Alejandra 
Gils Carbó señaló que el encuentro representa “un mensaje claro” acerca del valor de los juicios a 
los responsables del terrorismo de Estado y advirtió que las reuniones no deben “distanciarse en el 
tiempo”. > 
Fuente: Fiscales, Arg 
http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/gils-carbo-el-avance-de-las-causas-vinculadas-al-
terrorismo-de-estado-no-esta-atado-a-la-agenda-de-un-gobierno/ 
 
ESPAÑA-MADRID 
25 de Agosto - La Oficina de Intermediación Hipotecaria de Madrid paraliza en un mes todos 
los desahucios. 

La Oficina de Intermediación Hipotecaria puesta en marcha el pasado 15 de julio en la capital 
ha paralizado todos los desahucios que le han llegado, según anunció este lunes la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, que no tiene "duda" de que ahora Madrid es una "ciudad mejor" por esta 
razón, entre otras.> 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202512 
 
NUESTRA AMÉRICA 
25 de Agosto - Alarma en la región por la llegada a Perú de soldados de EE UU. 

El martes de la próxima semana llegará a costas peruanas un contingente de 3200 soldados 
del Comando Sur de Estados Unidos, en el marco de un « programa de cooperación » con el 
gobierno de Ollanta Humala que, en lo que va del año, ya dispuso de la llegada de otros dos grupos 
de soldados usamericanos.> 
Fuente: El correo, fr. (Original de Infonews) 
http://www.elcorreo.eu.org/Alarma-en-la-region-por-la-llegada-a-Peru-de-soldados-de-EE-UU?lang=fr 
 
OPINIÓN 
25 de Agosto - Qué está pasando en el Partido Laborista del Reino Unido. Por Vicenç Navarro. 

Aunque usted, lector, no lo haya leído en la prensa o visto en las mayores cadenas de 
televisión u oído en las radios de mayor difusión, el hecho es que hoy estamos viendo unos cambios 
muy sustanciales de las izquierdas en varios países europeos, resultado de una protesta 
generalizada frente a las políticas que han caracterizado gran parte de los partidos de izquierda 
gobernantes en estos países, políticas que, en lo esencial, no fueron distintas de las que aplicaban 
las derechas gobernantes, presentándolas como las únicas posibles.> 
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Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12476 
 
ARGENTINA 
24 de Agosto - Limar al sistema. Por Mario Wainfeld. 

La táctica mediática, olvidar las PASO. El fantasma del fraude, un espantajo funcional. El 
peronismo y su comportamiento electoral, en 70 años y en los últimos 32. Denuncias sin fundamento 
ni papeles: un rebusque común, muy PRO. Alternancia por aquí y por allá. El golpismo en la región, 
una constante sugestiva. El último tramo de Cristina, novedades y continuidades.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279985-2015-08-23.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
24 de Agosto - Bolivia, atacan como partido y se defienden como ONG. Por Emiliano Guido. 

Golpean como partido político y se defienden con la supuesta neutralidad oenegeísta. El 
gobierno boliviano reescribe por estas horas la famosa máxima alfonsinista sobre el histórico doble 
discurso del Grupo Clarín para advertir que las ONG son el nuevo ropaje institucional de los países 
centrales y las multinacionales extractivas para camuflar su activismo político. En concreto, el 
vicepresidente Álvaro García Linera acusó en los últimos días a cuatro asociaciones de tinte 
ecologista –las fundaciones Tierra, Milenio, Cedip y el Centro de Estudios Cedla– de hacer lobby a 
favor de los intereses de países extranjeros en Bolivia. > 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/08/23/revista/bolivia-atacan-como-partido-y-se-defienden-
como-oenege/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Agosto - Un amor anarquista: 
la historia de América Scarfó y 
Severino Di Giovanni. Por Juan 
Pablo Russo. (El retrato de América 
es de Severino)... 

El documental Los ojos de 
América, que se estrenó en el Cine 
Gaumont y recorrerá los Espacios 
INCAA del interior del país, cuenta la 
relación que mantuvieron la 
adolescente anarcofeminista y el 
militante fusilado en 1931. “Nos 
encontramos con una de las historias 
de amor más apasionantes de nuestro 
país, en un contexto político de lucha 
obrera, inmigrantes e ideales libertarios”, aseguraron los realizadores.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/un-amor-anarquista-la-historia-de-america-scarfo-y-
severino-di-giovanni-9506.html 
 
El trailer del documental "Los ojos de América". 
https://www.youtube.com/watch?v=Yboz-sqhnuA 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Agosto - Porque el diálogo no debe terminar Por Raúl Argemí. 

Que Haroldo Conti más que un escritor desaparecido es el símbolo de los escritores que no 
fueron entre 30.000 desaparecidos, es tal vez la mejor razón para reconocerlo al frente del Centro 
Cultural de la Memoria que lleva su nombre, en donde estuvo la ESMA. Muy lejos de las vedetes 
culturales de ayer y de hoy –que no se agotan jamás, sino que se multiplican– dicen que solía decir 
“soy escritor solamente cuando escribo, el resto del tiempo prefiero perderme entre la gente”. Y esa 
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actitud, esa decisión de ser de una manera, lo hizo partícipe de las tomas de posición de una 
generación y media. > 
Fuente: Raúl Argemi 
http://memoria-identidad-y-resistencia.blogspot.com.es/2015/08/revista-digital-porque-el-dialogo-
no.html 
 
LESA HUMANIDAD 
23 de Agosto -  La Trama Civil. La Comisión Interpoderes se reunirá el lunes por primera vez n 
el año. Auat: El desafío es acelerar los juicios y terminar con la impunidad de los 
empresarios.  

(Por Eduardo Duschatzky).- El fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría de 
Crímenes contra la Humanidad (PCCH), afirmó que dar "mayor celeridad" a los juicios por delitos de 
lesa humanidad y terminar con la impunidad de empresarios imputados por crímenes del terrorismo 
de estado, son los mayores desafíos que afronta la Comisión Interpoderes, creada en el 2008 por 
iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se reunirá este lunes 24. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/auat--terminar-con-la-impunidad-de-los-empresarios_n5515 
 
LESA HUMANIDAD 
23 de Agosto - La Trama Civil. El primer juicio oral a un empresario comienza este lunes en 
Salta. 

Este lunes, comenzará en Salta el primer juicio oral que en Argentina tendrá entre los 
acusados a un empresario por crímenes de lesa humanidad. El dueño de la transportista La Veloz 
del Norte, Marcos Jacobo Levín, de 76 años, será juzgado por haber instigado el secuestro y las 
torturas de las que fue víctima al chofer y militante sindical de la empresa, Víctor Manuel Cobos, en 
1977.> 
Fuente: Fiscales, Ar 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/el-primer-juicio-oral-a-un-empresario-comienza-este-
lunes-en-salta/ 
 
LESA HUMANIDAD 
23 de Agosto - Masacre de Trelew: a 43 años, las pericias de la causa judicial. Por Jimena 
Naser. 

A 43 años de la masacre se recuerda la pericia científica que colaboró con la causa judicial 
que condenó a prisión perpetua a los ex capitanes de fragata por el fusilamiento de militantes de 
izquierda en 1972.  
>>>Rodolfo Pregliasco fue el físico encargado de realizar la pericia del lugar y ratificó la falsedad de 
las versiones con las que la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse pretendió encubrir el 
fusilamiento de los presos políticos hace poco más de 40 años.>>> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/masacre-de-trelew-a-43-anos-las-pericias-de-la-causa-
judicial-9503.html 
 
OPINIÓN 
23 de Agosto - La hora de la verdad. Hablan de tradición pero hay veces que uno no sabe si 
está en 1631 o en 2015. Por Manuel Rivas. 

Hay gente con la que hablas un minuto y retrocedes un siglo. Y si te despistas en la 
conversación, en cinco minutos, estás en plena Contrarreforma y montando autos de fe a todo lo que 
se mueva. Algo parecido sucede al leer algunos artículos o informaciones. 
>>>Esa sensación de ceguera, de falta de una estrategia, o de una estrategia de la desgana, se 
percibe también respecto de América Latina.>>>  
Fuente: El Pais 
http://elpais.com/elpais/2015/08/17/eps/1439824284_631719.html 
 
OPINIÓN 
23 de Agosto - El 22 de Agosto de 1951, y los Estados Unidos. Por Pablo Adrian Vazquez. 
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(Politólogo; Docente UNLZ y UCES; Miembro de los Institutos Nacionales Eva Perón, Rosas y 
Manuel Dorrego.) 

Para la embajada estadounidense “la señora de Perón, una fanática, podría volverse 
comunista". 
Si Estados Unidos tuvo sus reparos sobre Perón y su movimiento, más escozor le provocaba la 
figura de su mujer. Las descripciones desde los informes de la embajada estadounidense son más 
que elocuentes.  

Ante la visita de Edward Miller, secretario adjunto del Departamento de Estado, se afirmó: 
“(Evita) expresó su odio irreversible, profundo y corrosivo hacia 'la oligarquía', un grupo que, según 
ella, consideraba que los descamisados eran basura, y que los habían mantenido en la opresión”. > 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/59417/evita-el-22-de-agosto-de-1951-y-los-estados-unidos 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Agosto -  Quien fue José Francisco de San Martín y qué contó de él la historia oficial. 
Por Norberto Galasso. 

Generación tras generación se ha contado una historia tergiversada basada en los conceptos 
del mitrismo que eligió presentarlo a la posteridad como un héroe digno de estar al lado de 
Rivadavia y de otros próceres unitarios.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20005&Itemid=1 
 
CONVOCATORIA - BUENOS AIRES 
23 de Agosto - Recibida Convocatoria en nuestro correo. Gracias y un saludo a La 
Oesterheld. 
Este lunes nos metemos en España, La Oesterheld de los "Podemos".La Agrupación Oesterheld 
Invita a compartir el pan este lunes 23 con: Iñigo Errejon. 
El Secretario de Política y Área de Estrategia y Campaña y número “dos” del partido político español 
PODEMOS cuyas campañas electorales ha dirigido. Politólogo y político español, doctor en Ciencias 
Políticas. 
Íñigo Errejón Galván nació en Madrid, el 14 de diciembre de 1983. 
LUNES 24 AGOSTO 21 HS 
Cena $150.- (Todo incluido hasta la propina) 
Se reúnen los Compañeros de Utopías de la Mesa de los Sueños de la Agrupación Oesterheld este 
histórico 2015 el lunes 24 de Agosto tipo 21 hs en el Salón “Cascada” del Hotel BAUEN, Cooperativa 

de los Trabajadores, Callao 360 casi 
Avenida Corrientes.  
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.ph
p?option=com_content&task=view&id=257
16&Itemid=1 
 
ARGENTINA 
22 de Agosto - Renunciamiento de Eva 
Peron 1951.  

En la Asamblea Popular realizada 
en la avenida 9 de Julio, que se constituyó 
en Cabildo Abierto del Justicialismo, Eva 
renunció ante el pueblo a la candidatura a 
la vicepresidencia de la Nación. 
Fuente: Norberto Galasso, Perón, Editorial 
Colihue, Buenos Aires, 2005. 22 de agosto 
de 1951 

"Excelentísimo señor presidente; 
mis queridos descamisados de la Patria: 

Es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados, como el 17 de 
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octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente.  
Hoy, mi general, en este Cabildo del Justicialismo, el pueblo, que en 1810 se reunió para 

preguntar de qué se trataba, se reúne para decir que quiere que el general Perón siga dirigiendo los 
destinos de la Patria. Es el pueblo, son las mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores, que 
están presentes porque han tomado el porvenir en sus manos, y saben que la justicia y la libertad 
únicamente la encontrarán teniendo al general Perón al frente de la nave de la Nación".> 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/renunciamiento_de_ev
a_peron.php 
 
Se puede ver el video de 4:18" y otro un poco mas largo 
https://www.youtube.com/watch?v=ayRWr1K0Mew 
 
GENOCIDIO 
22 de Agosto - Operación Cóndor: la Fiscalía explicó la organización de la represión y el rol 
de la inteligencia.  

La zonificación militar para la implementación del plan criminal en todo el país, las áreas 
liberadas para la actuación en operativos de secuestros y homicidios y la organización del sistema 
de inteligencia fueron abordados por la Fiscalía en su cuarta jornada de exposición. > 
Fuente: Fiscales Ar 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/operacion-condor-la-fiscalia-explico-la-organizacion-de-la-
represion-y-el-rol-de-la-inteligencia/ 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Agosto - Masacre de Trelew.  

Luego de una frustrada fuga masiva de 
presos políticos del penal de Rawson en la que 
sólo ocho jefes guerrilleros habían conseguido 
volar rumbo a Chile, los demás fugados 
fueron detenidos en el aeropuerto de Trelew y 
remitidos a la Base naval Almirante Zar, 
donde dieciséis de ellos son asesinados a 
sangre fría. Sobrevivieron con graves heridas 
la sicóloga María Antonia Berger, el estudiante 
Alberto Miguel Camps y el ingeniero químico 
Ricardo Haidar, quienes serían secuestrados y desaparecidos entre 1977 y 1982.< 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Agosto - Historias secretas detrás de fotografías argentinas, en catorce relatos de 
Marcos Zimmermann. Por Leticia Pogoriles. 

El reconocido fotógrafo, uno de los impulsores de trasladar ese lenguaje como arte fuera del 
ámbito estrictamente propio, esta vez corre la propia lente de su oficio para entregarse de lleno a 
relatos literarios, catorce cuentos donde los protagonistas son fotógrafos argentinos y el leitmotiv, las 
situaciones que atravesaron para obtener y captar imágenes que hicieron historia.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/116758-marcos-zimmermann-literatura-relatos-fotografia.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Agosto - Un relato de Ricardo Piglia: Desagravio. 

Mientras los aviones pasaban en formación y vuelo rasante hacia el río, Fabricio recordó 
haber leído, hacía un momento, en la pizarra de La Prensa, "Hoy, 16 de junio, desagravio a la 
bandera". Lo asombró la coincidencia. El día de la reconciliación con su mujer se producía ese 
tumulto en la Plaza de Mayo.> 
Fuente: El Ortiba 
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http://www.elortiba.org/notatapa16.html 
 
OPINIÓN 
22 de Agosto - Marca Registrada. Por Luis Bruschtein. 

La política estaba plana hasta que Cristina Kirchner habló por cadena. Explicó, embistió, 
arengó. Resurgió la política como polémica, como desafío y esgrima, como exposición. Es la cara 
más atractiva y al mismo tiempo enriquecedora de la política, superior a la pobreza de la operación 
mediática y a la frivolización de los imaginarios Disney tan usados en la campaña. Es obvio que 
entre la información dura de su discurso hay expresiones polémicas presentadas para que sean 
discutibles, ideas que salen al cruce y se lanzan para el debate, y están las acusaciones y las 
denuncias que pueden ser polémicas, pero son sustentables, no se confían en el poder abusivo de 
los medios concentrados.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279904-2015-08-22.html 
 
NOTA del CEAM: Desde esta humilde pagina queremos manifestar nuestro pesar y a la vez 
reconocer los buenos momentos de humor y re cuerdos pasados: Gracias Daniel. 
OPINIÓN 
22 de Agosto - Sonrisa del luthier eterno. Por Karina Micheletto. 

El oficio periodístico produce ciertos acostumbramientos extraños: hacer 
necrológicas, por ejemplo. Esta es sin embargo una que cuesta mucho concretar, 
porque se trata de una muerte que resulta absolutamente cercana, aunque no 
medie una relación de amistad, siquiera por fuera de la enorme afinidad sostenida 
que generó lo que este músico y actor cosechó durante medio siglo de trabajo 
artístico.  

Murió Daniel Rabinovich, y con él termina Les Luthiers tal como se lo conoció 
por más de cuatro décadas, al menos desde la muerte de otro de sus fundadores, 
Gerardo Masana. Con él se va –y al mismo tiempo permanece– una manera de 
hacer humor y de plantear un espectáculo absolutamente única, hecha tanto de 
don, repentismo y carisma propios como de formación, de manejo y conocimiento 
interno dentro de un grupo, como de respeto por un público al que él siempre supo 
tratar como semejante.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-36428-2015-08-22.html 
 
OPINIÓN 
22 de Agosto -  El Pájaro Rojo nos recomienda estas notas. 
LECTURAS RECOMENDADAS. Arsat II – La gran matanza de gurís paraguayos – Judíos progres y 
rabinos de NY a favor del acuerdo con Irán – Por un sitio de la memoria en Campo de Mayo – Plaza 
Colón: Coincidimos con crítica de Clarín. 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=17811 
 
LESA HUMANIDAD 
21 de Agosto - Llonto alertó sobre la impunidad empresarial y exhortó a participar en el 
acampe frente a Tribunales. 

El abogado y periodista Pablo Llonto sostuvo hoy que las causas contra empresarios 
imputados por delitos de lesa humanidad "están en situación grave" y exhortó a participar del 
acampe "contra la impunidad" que se extenderá del viernes al lunes próximos en Plaza Lavalle, > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/pablo-llonto-fustigo-la-impunidad-empresarial_n5511 
 
ARGENTINA 
21 de Agosto - Economía. Envían un proyecto que limita la venta de acciones del Estado a 
empresas. 
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La Presidenta anunció que enviará una iniciativa al Congreso para crear un organismo que 
maneje las acciones de empresas privadas que se encuentran en manos del Estado.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/116998-cristina-convenio-desendeudamiento-provincias-
obras.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
21 de Agosto - Los ejercicios militares Panamá 2015. Por Marco A. Gandasegui. 

En Panamá se ha vuelto una práctica común la censura de la prensa. Hasta la fecha, los 
medios de comunicación bloquean todas las noticias sobre la huelga de los 1,700 trabajadores de la 
Cervecería Nacional. Igualmente, a principios de este mes no dieron a conocer los ejercicios 
Panamax 2015 que organizó el Comando Sur de EEUU “para defender el Canal de Panamá”. El 
Comando Sur invitó a 19 fuerzas armadas de igual número de países para enfrentar “amenazas 
comunes” y reunirse para conocerse mejor. Entre los 19 participantes, Panamá tuvo la suerte de ser 
invitada. 
>>>PANAMAX 2015 lo organizó EEUU entre el 27 de julio y el 7 de agosto, con la participación de 
representantes de 15 países latinoamericanos: Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, 
El Salvador, Francia, Jamaica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú 
y República Dominicana. Además, estuvieron en los ejercicios efectivos militares de Canadá, Francia 
y Reino Unido. EEUU no invitó a Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador ni Venezuela.>>> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/171851 
 
OPINIÓN 
21 de Agosto -  Europa, lo viejo y lo nuevo. Por Emir Sader. 

Europa se jactó, con razones, de haber sido el continente de las democracias. Especialmente 
durante las décadas en que tuvo vigencia el Estado de Bienestar Social, el continente se podía se 
enorgullecer de combinar sistemas políticos democráticos con democracia social.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-279711-2015-08-20.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Agosto -  Murió el entrañable "Luthier" Daniel Rabinovich. 

El integrante del grupo humorístico musical falleció esta mañana luego de sufrir desde hace 
un tiempo una delicada situación cardíaca que lo mantenía fuera de la actividad artística, según le 
confirmaron a Télam allegados a la familia. 

El grupo realizaba sus presentaciones, incluso una gira por España, con sus reemplazantes 
habituales, Horacio Turano y Martín O'Connor. 
Pertenecía a Les Luthiers desde su fundación en 1967 y era uno de los miembros más populares 
junto a Marcos Mundstock y sus dotes musicales de ejecutar la guitarra y el violín, junto a otros 
instrumentos informales.< 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/117109-murio-daniel-rabinovich.html 
 
Se puede ver video con Rabinovich 
https://youtu.be/WsI8vjCqJAw 
 
El conjunto 
https://youtu.be/jHCnxDFa9Nw 
 
Más información sobre Daniel 
Rabinovich. 

Desde 1967, el actor y músico fue 
uno de los miembros más populares del 
grupo humorístico argentino con mayor 
renombre internacional. Incursionó 
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también en la televisión y en el cine, y hasta publicó dos libros de relatos, "Cuentos en serio" y "El 
silencio del final", que tuvieron muy buena recepción en la crítica. Tenía 71 años y falleció por 
problemas cardíacos que "venía sufriendo desde hace mucho tiempo", según confirmaron sus 
allegados. 
>>>Además de sus cualidades como actor, su formación musical le permitió tocar muy bien la 
guitarra y también el violín, y de instrumentos creados por Les Luthiers como el "bass-pipe a vara", 
"calephone" o la "Gaita de Cámara".>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-279853-2015-08-21.html 
 
GENOCIDIO 
20 de Agosto - En Tucumán, Pozo de Vargas: Identificados, son Eduardo Oscar Bulacio, María 
Celestina González y Teresa Mercedes Guerrero. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó a otros tres desaparecidos 
cuyos cuerpos fueron arrojados al Pozo de Vargas, informó hoy el Juzgado Federal 2 de Tucumán. 
Las pericias realizadas sobre huesos permitieron identificar a Eduardo Oscar Bulacio, María 
Celestina González y Teresa Mercedes Guerrero, los tres detenidos-desaparecidos en 1976, 
después del golpe de estado del 24 de marzo de ese año. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/identifican-a-desaparecidos-arrojados-al-pozo-de-vargas_n5508 
 
LESA HUMANIDAD 
20 de Agosto - Bahía Blanca: El Consejo Superior de la UNS suspendió al docente (y ex PCI) 
Néstor Montezanti. 

El actual presidente de la Cámara Federal local será indagado por un juez el 27de Agosto. 
El consejo superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS) suspendió con carácter preventivo al 
docente y presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, que es 
investigado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial 
Triple A en los meses previos al golpe de Estado de 1976. > 
Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--la-uns-suspendio-como-docente-a-montezanti_n5505 
 
DERECHOS HUMANOS 
20 de Agosto - Impulsan que delitos económicos y medioambientales sean considerados de 
lesa humanidad. 

El ex ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni y el ex juez Baltasar Garzón 
adelantaron los lineamientos principales del Congreso Internacional de Jurisdicción Universal que se 
realizará en la ciudad de Buenos Aires. 
>>>"Hay una necesidad de debatir nuevos conceptos en materia de delitos de lesa humanidad", 
señaló Zaffaroni, y en ese sentido mencionó los económicos y medioambientales que "desarman la 
economía de países y provocan el calentamiento global, lo que representa agresiones al derecho a 
la vida “Argentina.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/116885-impulsan-que-delitos-economicos-y-
medioambientales-sean-considerados-de-lesa-humanidad.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
20 de Agosto - Derecho a la vivienda: una Cámara de Salta dejó sin efecto un embargo 
aplicando el nuevo Código Civil y Comercial. 

Lo resolvió la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial de esa provincia. Según el 
tribunal, el nuevo Código ha previsto la regulación del derecho a la vivienda, sustituyendo la anterior 
legislación, contemplando una idea más amplia de familia.> 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-17442-Derecho-a-la-vivienda--una-C-mara-de-Salta-dej--sin-efecto-un-
embargo-aplicando-el-nuevo-C-digo-Civil-y-Comercial.html 
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DERECHOS HUMANOS 
20 de Agosto - Zaffaroni y Baltasar Garzón sobre la Justicia Universal. 

El ex ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni y el ex juez Baltasar Garzón 
adelantaron los lineamientos del Congreso Internacional de Jurisdicción Universal que se hará los 
días 9 y 10 de septiembre.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/zaffaroni-y-baltasar-garzon-sobre-la-justicia-universal-
9472.html 
 
OPINIÓN 

20 de Agosto - Boletin Nº 491 de la Agencia SERPAL. El drama de miles de refugiados frente a 
la hipocresía de los gobiernos auropeos.* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL. 

¿Quien es el responsable de la sangre de estos hermanos? Ninguno. Todos 
respondemos: yo no he sido, yo no tengo nada que ver, serán otros, pero yo no. 

Hoy nadie se siente responsable, hemos perdido el sentido de la responsabilidad 
fraterna, hemos caído en el comportamiento hipócrita”.  

El Papa Francisco en Lampedusa hace dos años. .Miles de seres humanos cruzan andando, 
en trenes, camiones, barcas precarias, carros o cualquier medio artesanal los miles de kilómetros 
que separan sus tierras de origen de los países europeos donde esperan encontrar la paz y la 
seguridad que no tienen. > 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=491 
 
LESA HUMANIDAD 
19 de Agosto - Lesa Humanidad Archivos de la DIPBA/Una última fuga.  

Fichas prueban responsabilidad de la Bonaerense en crímenes posteriores a 1983. Los 
archivos de la ex Dippba sirven además para investigar casos de violencia institucional. 

El archivo de la disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
(Dippba) resultará clave para el avance de una causa recientemente iniciada en los tribunales de La 
Plata y que pretende indagar sobre el rol que tuvieron los servicios de información con la aplicación 
del terrorismo de Estado. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/archivos-de-la-ex-dippba-ayudan-a-la-justicia_n5499 
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Más información 
La última fuga del coronel Aldo Álvarez, que aterrorizó Bahía Blanca.  

Fue atrapado en diciembre. Estaba prófugo desde hacía más de 7 años. El coronel retirado 
Aldo Mario Álvarez, que integraba la plana mayor del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía 
Blanca al producirse el golpe de Estado del 24 de marzo y estaba acusado de haber cometido 
gravísimos delitos de lesa humanidad, falleció el domingo pasado, un día después de haber 
cumplido 89 años, según un aviso fúnebre publicado hoy en La Nación.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-ultima-fuga-del-coronel-aldo-alvarez_n5495 
 
ARGENTINA 
19 de Agosto - Sobre los sindicatos con uniforme. <por Irina Hauser. 

Tras postergar durante años el tratamiento de un expediente sobre la agremiación de los 
policías, la Corte Suprema realizó una audiencia pública. Especialistas como Zaffaroni y Saín 
sostienen que la sindicalización tendría un efecto democratizador.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279523-2015-08-17.html 
 
ARGENTINA 
Ciencia y Tecnología 
19 de Agosto - Otro éxito de la Ciencia argentina: El satélite de fabricación nacional Arsat-2 
llegó a su base de lanzamiento. Por Javier Lewkovics. 

El satélite de telecomunicaciones Arsat-2 partió ayer rumbo a la Guayana Francesa, desde 
donde será lanzado al espacio el mes que viene. El avión ucraniano de carga Antonov AN 124 
despegó desde el aeropuerto de Bariloche con destino a la base espacial que la Unión Europea 
tiene en Kourou. Esa es la última escala antes de que un frenético viaje deposite al cohete en una 
órbita a miles de kilómetros de la Tierra.> 
Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/Otro-Exito-de-la-Ciencia-argentina-El-satelite-de-fabricacion-nacional-
Arsat-2-llego-a-su-base-de-lanzamiento?lang=fr 
 
NUESTRA AMÉRICA 
19 de Agosto - Los nuevos escenarios de la integración en América Latina y el Caribe. Por 
Ximena Roncal Vattuone. Ximena Roncal Vattuone. 

Desde finales del Siglo pasado, nuestro continente despliega esfuerzos de una nueva forma 
de pensar y encauzar la integración, asumiéndola como una vía importante para lograr mejores 
niveles de vida, con una mirada de cooperación y complementariedad, identidad Nuestraméricana y 
visión desde el Sur, además de la democratización en las relaciones entre los Estados, las 
Sociedades y los Pueblos.> 
Fuente ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/171802 
 
NUESTRA AMÉRICA 
19 de Agosto - Leyes viejas para una nueva política. Por Gustavo Veiga.  

El gobierno de Obama no ha derogado normas de principios del siglo XX, también de la 
Guerra Fría, e incluso las llamadas Ley Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996. 
Las viejas leyes de Estados Unidos para Cuba conviven con la nueva política que declama. Son las 
herramientas legales que hasta ahora el gobierno de Barack Obama no ha querido o no ha podido 
desmontar. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-279511-2015-08-17.html 
 
ESPAÑA 
19 de Agosto - Miles de españoles afectados por la crisis económica recurren a comedores 
sociales. 
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El sacerdote conocido como "Padre Ángel", quien dirige desde hace 50 años la ONG 
Mensajeros de Paz, reconoció que "hay gente que si no existieran los comedores sociales, aunque 
en España no se muere de hambre, no comería".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/116725-miles-de-espanoles-afectados-por-la-crisis-
economica-recurren-a-comedores-sociales.html 
 
LESA HUMANIDAD 
18- Agosto - Secuestros en la fábrica. Por Alejandra Dandan. 

Hoy comienza en San Martín el juicio oral por los crímenes ocurridos en el centro clandestino 
de detención que funcionó en la comisaría de Villa Ballester. Se trata del 13er juicio oral por 
crímenes de lesa humanidad en la zona, pero el primero que logra hacerse este año, después de 
largos problemas con la integración del tribunal. En las audiencias se reconstruirán los crímenes 
sobre 14 personas, entre ellas cuatro trabajadores de la metalúrgica Bopavi secuestrados durante su 
jornada de trabajo. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279573-2015-08-18.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Agosto - El General, de últimas. Por Juan 
Sasturain. 
Imagen: San Martín en Boulogne-Sur-Mer, por 
Antonio Alice.. Estudio sobre San Martín (1012-
1915) Obra: San Martín en Boulogne-Sur-Mer 
(Instituto Bernasconi) 

La última vez que soñó o recordó que había 
soñado, el viejo general retirado / desterrado de la 
milicia / de la patria / de la Historia / de la vida en 
general y de sí mismo, oyó / olió algo y creyó 
saber y no supo. No supo qué. No supo –digo que 
no sabía– qué oía / qué olía a qué esa última 
noche o madrugada al despertar, el general 
acostado / acosado por la fiebre, los dolores y el 
incómodo peso de insólitas frazadas. No supo si 
era de noche aún o amanecía, y sobre todo no 
supo que ésa era / sería la última vez que soñaba / 
soñaría que se despertaba tras soñar / que se despertaría en genera.> 
Fuente: Pagina 12 (18 de Agosto 2014) 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-253223-2014-08-18.html 
 
OPINIÓN 
18 de Agosto - Estratega suramericana de San Martin. Por Alejandro Horowicz.  

La historia oficial está escrita con los instrumentos de un discurso religioso. Una especie de 
teología con santos y herejes, donde a lo sumo se discute el signo de los personajes. El revisionismo 
histórico, escuela fundada al mismo tiempo que la Academia Nacional de la Historia, en medio de la 
crisis de los años 30, discute con el mitrismo la integración del panteón. Pero las bases del edificio 
permanecen intocadas. Mitristas son todos.> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/242202/estrategia-sudamericana-de-san-martin 
 
Actualmente, la casa donde murió el Gral. José de San Martín. 
Grande Rùe, 113, Boulogne Sur Mer. 
https://www.youtube.com/watch?v=ieKxRPtpUhk 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Agosto - Se creó el Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Por Luciana Sousa. 

http://www.telam.com.ar/notas/201508/116725-miles-de-espanoles-afectados-por-la-crisis-economica-recurren-a-comedores-sociales.html
http://www.telam.com.ar/notas/201508/116725-miles-de-espanoles-afectados-por-la-crisis-economica-recurren-a-comedores-sociales.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279573-2015-08-18.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-253223-2014-08-18.html
http://www.infonews.com/nota/242202/estrategia-sudamericana-de-san-martin
https://www.youtube.com/watch?v=ieKxRPtpUhk


El proyecto, llevado a cabo por un grupo de profesionales de la UBA, pone a disposición de 
todos los lectores ejemplares de revistas culturales y literarias más importantes de producción y 
difusión intelectual, editados durante los siglos XX y XXI.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/16995-se-creo-el-archivo-historico-de-revistas-
argentinas.html 
 
GENOCIDIO 
17 de Agosto - "La Operación Cóndor fue un plan criminal de Estados delictivos". Por Juan 
Manuel Mannarino. 

Así lo entendió el fiscal Pablo Ouviña, en una parte de un alegato que durará varias 
audiencias más.  
>>>“La Operación Cóndor nace como una operación de inteligencia. Comparten información, 
comparten personas y se empiezan a hacer acciones conjuntas. Se desdibujaron las fronteras para 
propiciar un plan criminal”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. >>> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-operacion-condor-fue-un-plan-criminal-de-estados-
delictivos-9430.html 
 
LESA HUMANIDAD 
17 de Agosto - Era uno de los imputados del juicio oral ESMA III, que se desarrolla en la 
CABA. Murió en prisión, a los 70 años, el marino (y torturador) Raúl Enrique Scheller. 

>>>Uno de los sobrevivientes más famosos, Víctor Basterra, lo mencionó entre el puñado de 
marinos que en el ocaso de la dictadura militar integró el “Copece”, como se llamó al centro de 
documentación de la Armada. >>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/murio-en-prision-el-torturador-raul-scheller_n5492 
 
OPINIÓN 
17 de Agosto - La Nueva Provincia: la impunidad que resta. Los crímenes imprescriptibles y el 
mito de un gobierno "centrista". Por Oscar Cuervo. 

En una nota publicada el martes pasado yo criticaba una idea muy repetida por estos días 
acerca de que el próximo gobierno, sea quien fuera el ganador de las elecciones, llevaría a cabo un 
"corrimiento hacia el centro" del espacio político, un presunto centro que reclamaría ocupar la 
sociedad en su conjunto.  
>>>Los años kirchneristas marcaron el comienzo del fin de la impunidad. Pero este proceso no 
podría terminar ni siquiera cuando todos los militares represores hubieran sido condenados, si queda 
impune el núcleo de civiles que encabezaron este proceso criminal. No hablo acá de sectores 
sociales que omitieron hacer algo para impedir la masacre, sino de civiles que participaron 
activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad.>>> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/08/la-nueva-provincia-la-impunidad-que.html 
 
La entrevista que hace mención el artículo de La Otra 
http://patologiacultural.blogspot.com.ar/2015/08/entrevista-con-eduardo-hidalgo-de-la_15.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Agosto - El General no tuvo quien. Por 
Juan Sasturain. 
Se asomó, apoyado en el codo, 
a la cansada luz de un cielo ajeno 
tan distante al del Sur, y ya sereno, 
cerró los ojos, se olvidó de todo. 
Y soñó que moría de otro modo: 
el tajo de un alfanje sarraceno 
en combate; el fuego y el trueno 
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de la metralla caliente del godo. 
Después, los viles tenderos del Puerto 
que nunca perdonaron lo del sable, 
lo hicieron Padre cuando estaba muerto 
Lo hizo Santo para que no hable. El viejo general sigue despierto 
En sus cenizas, materia deleznable 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-
279531-2015-08-17.html 
 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Agosto - Breve biografía. 17 de Agosto de 
1850 a las 15:00 fallece el General José de San 
Martín en Boulogne sur Mer, lejos de su Patria, 
en el exilio... 
Fuente: Arturo Capdevilla, El pensamiento vivo de 
San Martín, Buenos Aires, Losada, 1950, págs. 34-
35; en Felipe Pigna, Los mitos de la historia 
argentina 2, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2005, 
pág. 42. 
"Compañeros del Ejército de los Andes: Ya no 
queda duda de que una fuerte expedición 
española viene a atacarnos; sin duda alguna los 
gallegos creen que estamos cansados de pelear y 
que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni 
ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra se la 
tenemos que hacer del modo que podamos. Si 
no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco 
no nos han de faltar; cuando se acaben los 
vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas 
que nos trabajan nuestras mujeres y si no, 

andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no 
importa nada. La muerte es mejor que se esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no 
dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de 
coraje."< 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/frases/independencia/san_martin_seamos_libres_y_lo_demas_no_i
mporta_nada.php 
 
DIFUSIÓN 
16 de Agosto – Ya salió el Boletín Nº 96 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: “MAS DEMOCRACIA” En representación de nuestra comisión el compañero Julio Migues 
participó en el programa de HispanTV "Enfoques", dejamos que cada lector saque sus conclusiones 
luego de ver el debate cuyo enlace es https://www.youtube.com/watch?v=3zsJr6d-KWM 

A pesar de las distintas visiones políticas de los integrantes de la mesa (dos que apoyan -con 
matices- al kirchnerismo y dos que presentan objeciones a dicha corriente política),  ha habido 
unanimidad en la valoración del proceso de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultaneas y 
Obligatorias) como un salto cualitativo en los procesos participativos, al confrontar dentro de un 
mismo partido político (o alianza electoral de corrientes) opciones diferentes, posibilitando que la 
opción mayoritaria decante la fórmula electoral definitiva de estos partidos o agrupaciones. 

De la misma manera que hubo acuerdo en valorar el importante ahorro que este tipo de 
elecciones primarias simultaneas representan como alternativa a otros procedimientos dilatados en 
el tiempo y por lo tanto más costosos. 

Madrid, 16 de Agosto 2015. Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 
Ver más 
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Recomendamos el artículo de Juan Sasturain, que por su meridiana claridad nos explica el proceso 
inédito de las P.A.S.O. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3075 
 
 

 
El tren a las nubes… 
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