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Editorial 
 
Pasado el proceso electoral del  22 de noviembre es difícil  encontrar análisis, no ya de quien 

ha ganado y de quien ha perdido sino fundamentalmente ,  que muestre las relaciones de poder para 
el después  del proceso electoral. 

En lugar de ello nos encontramos a grupos mediáticos (originalmente autocalificados de 
independientes,  portavoces hoy de los capitales internacionales que los compraron )  manipulando 
la información 

El artículo de Eduardo Febbro muestra claramente como la prensa internacional en vez de 
analizar manipula, periodistas que en  vez de escribir la verdad se transforman como el perro de 
RCA en "la voz de su amo" 

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 1º de Diciembre 2015 

 
El peronismo, la prensa y occidente. Por Eduardo Febbro, desde París. 
Bajo la sombra de unos árboles casi generosos, en pleno Montmartre, la solitaria estatua del 
Caballero de La Barre proyecta su leyenda sobre el presente: ¿terminaremos como él, condenados 
a muerte, decapitados por no postrarnos ante la malcriada procesión de la monarquía consensual 
que preside los destinos del mundo? 

François-Jean Lefebvre de La Barre fue decapitado en 1766 por no haberse sacado el 
sombrero durante una procesión. Lo enterraron con un libro proscripto en ese siglo: el diccionario 
filosófico de Voltaire. Estaban, ambos, opuestos al oscurantismo masivo de su época. El sol de este 
otoño pasivo que baña su estatua y alarga su tenue sombra en la vereda remite al asedio ideológico, 
la calumnia, los despropósitos y la vulgaridad de que es objeto la Argentina en la prensa occidental. 
No hay diario o semanario, de izquierda o de derecha, que no arremeta con la más infame de las 
demostraciones contra nuestra historia más reciente y contra un movimiento político, el peronismo, 
ciertamente complejo pero en ningún caso responsable de los horrores que se le atribuyen. Como si, 
a imagen y semejanza del Caballero de La Barre, estar en disidencia o no entrar del todo en la 
resonancia del mundo mereciera la proscripción, el embuste y, muchas veces, la ofensa a toda una 
nación. La atracción negativa que ejerce la Argentina y el peronismo entre los plumíferos de la 
derecha liberal y sus alumnos progresistas de Occidente es pavorosa. Ninguno de los inabarcables 
dictadores que visitan París y compran perfumes y armas ha merecido un tratamiento tan 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/
mailto:ceamadrid@hotmail.com
http://www.nodo50.org/exilioargentino/


degradante, un repertorio de adjetivos tan vil. En la prensa latina, El País, en España, y Le Monde, 
en Francia, han caído en la más sucia de las falacias y el agravio. La metodología de ambos diarios 
es la misma: el desprecio y la omisión histórica como regla de oro. A la presidencia saliente la han 
calificado de “patética”, “antioccidental”, “desubicada”, de “expoliar a los acreedores”, de gobernar 
con un autoritarismo digno de las dictaduras, de “caudillo de pacotilla”. Al peronismo se le ha 
atribuido todo el peso de las catástrofes nacionales sin hacer, jamás, la más lejana mención a las 
espantosas, criminales y antinacionales dictaduras que postraron al país y, menos aún, a la crisis de 
2001, a la agresión bancaria mundial que la precipitó, a los muertos por la represión, a la potencia 
imaginativa y la solidaridad con la cual la sociedad se levantó de aquellos abismos. “Si debiésemos 
mencionar una causa única del ocaso argentino indicaríamos el peronismo”, escribió en Le Monde 
Jean-Pierre Petit, economista y director de la revista Les Cahiers Verts de l’Economie. La prensa 
nacional, aquella que descubrió la democracia en 1983, exhibe esos análisis como un trofeo. La 
capacidad de olvido y transformación de esos medios internacionales es pasmosa. Durante la crisis 
financiera de 2008, las agencias de calificación y los fondos buitres eran enemigos universales. Pero 
cuando la Argentina los enfrentó, el adversario incordioso fue la Argentina. Los pluri escribidores han 
mezclado insolentemente Nación, Estado, Sociedad y Gobierno y omitido no sólo nuestra historia, 
sino la de ellos. Hemos leído editoriales moralistas de The New York Times exigiendo justicia por la 
muerte del fiscal Nisman sin siquiera mencionar la deuda que el mismo Estados Unidos tienen con 
su propia verdad para esclarecer el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. En un 
vejatorio editorial publicado por el diario El País y titulado “Lloro por ti Argentina”, firmado por Xavier 
Vidal-Folch, director adjunto del periódico y presidente del World Editors Forum, el diario plasma una 
apocalíptica visión de los últimos 12 años. Sería inadecuado darle vuelta el espejo, por respeto a la 
sociedad española. Señor Xavier Vidal-Folch, hace ya mucho que los republicanos del mundo 
lloramos por esa noble España estafada por sus propios bancos y bañada por una corrupción 
globalizada. ¡No llore por nuestro país, por favor! La Argentina ha protagonizado una transición 
moderada, sin dudas crítica para el partido que pierde, como siempre suele ocurrir, pero es una 
conquista política de la sociedad, no una venganza en nombre del Occidente liberal. Occidente ha 
celebrado la derrota electoral del kirchnerismo como una victoria propia. A Mauricio Macri no lo eligió 
el mercado global, sino la sociedad argentina. Es producto del cambio de la burguesía argentina que 
se inscribió en la melodía democrática, salió electo por una mayoría nacional y no por unos lacayos 
a sueldo del imperio. A Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner no los eligieron en un círculo 
cerrado de populistas, sino en la misma sociedad que hoy apostó por otro rumbo. ¿Acaso aún 
pretenden que después del ultraje del 2001 viniese un poder pactista y consensual con sus propios 
verdugos? Jamás se leen tantos horrores sobre ningún otro país del mundo, con tanto atrevimiento, 
con una falta de modestia tan ostentosa. Le hacen pagar al poder saliente todas las veces que les 
dijo “no”. ¿De dónde saca su legitimidad analítica ese charlatán de foros liberales que es Mario 
Vargas Llosa? ¿Cómo un diario como El País puede aún publicar una crónica tan agresiva contra 
una nación, la Argentina, y su gobierno? El Premio Nobel peruano es capaz de escribir sobre el papa 
Benedicto XVI, la guerra en Afganistán, el conflicto en Osetia del Sur, el precio de la soja o el otoño 
en Lviv con la misma petulancia. Plumíferos de sillón giratorio que reparten notas de moralidad a 
través del planeta sin haber puesto los pies en ningún de los lugares que retratan. Escriben como si 
lo hicieran desde el Evangelio, y no desde países con sus propios sistemas políticos carcomidos por 
la corrupción, la penalización de los más pobres, los negocios con las más tristes dictaduras y las 
prácticas bancarias más escabrosas. 

Cientos de miles de jóvenes celebraron en París el fin de los dos mandatos (1981-1995) del 
difunto presidente socialista François Mitterrand y la victoria del conservador Jacques Chirac. Otros 
tantos cientos de miles de jóvenes hicieron lo mismo en la Plaza de la Concordia cuando Chirac dejó 
el poder (1995-2002) al cabo de dos mandatos. Festejaron como el comienzo de una nueva vida la 
victoria del joven y prometedor liberal Nicolas Sarkozy. Cinco años más tarde, en 2012, cientos de 
miles de personas se embriagaron de alegría hasta la madrugada en la Plaza de la Bastilla tras la 
derrota de Sarkozy y el acceso a la presidencia del socialista François Hollande. Así es la rotación 
del poder. Pero cuando se trata de la Argentina, parece que fuera una guerra, una suerte de conflicto 
a todo o nada entre la barbarie y la libertad. A la barbarie ya la conocimos con botas, a la libertad la 
gozamos desde 1983, con todas sus complejidades. Hay, en los medios de Occidente, una 
histriónica nostalgia por una Argentina blanca y liberal que ha dejado de existir hace mucho. Toda 
particularidad, todo rasgo de no resonancia con el modelo planetario, es vista como un crimen y 



acechada con el verbo del castigo, el exceso, la vulgaridad y la ignominia. Cualquier proyecto 
nacional es tildado de nacionalista y populista. ¿Qué dirían hoy del general De Gaulle que refundó 
Francia después de la Segunda Guerra Mundial inventando una doctrina nacional, en disenso con el 
resto de las potencias? Más allá de las presidencias democráticas pasadas y con la mente en la que 
viene, tal suma de humillaciones retóricas plantea la relación de la Argentina con el mundo y pone al 
desnudo un paradigma: Mauricio Macri representa a una Nación, no a un Mercado. Insalvablemente, 
en algún momento dirá que no. ¿Qué ocurrirá entonces cuando la híper proteccionista Unión 
Europea intente imponer concesiones que ningún mandatario puede aceptar? Lo viene haciendo 
desde hace décadas, además de falsear los mercados con sus millonarias subvenciones agrícolas. 
¿Se volverá un caudillo inepto a ojos de Occidente, un dirigente “liberal populista” porque no hace 
bien los deberes? Lástima que nuestra derecha nacional sea tan pobre intelectualmente y no tenga 
dientes para, al menos, anteponer su propia filosofía ante agresiones de la magnitud que se han ido 
leyendo en los últimos meses. Si el diario La Nación pide la libertad para los genocidas y publica, en 
primera plana de su edición de Internet, un espacio de diálogos y debate auspiciado por ese ente 
planetario de lavado de dinero que es el banco HSBC, nada se puede esperar de esa derecha. 
Menos aún de Clarín, cuyas mentiras y manipulaciones obscenas entrarán en los manuales del 
periodismo como horizonte del contraejemplo que ha manchado a una profesión mágica y noble. 
Toda oposición política es legítima, pero el hurto de la verdad no puede ser su escenario. Al menos, 
la derecha francesa tiene una filosofía propia, nacional, inscripta en la globalización pero arraigada a 
su tierra. El peronismo más reciente ha desencadenado un odio inédito en los medios del mundo, un 
irrespeto a la identidad de un país entero, a su historia, a sus electores, a sus dirigentes políticos, a 
sus mayorías y sus minorías, a su alma, a sus tragedias y sus aciertos. Cómo no recordar ante esta 
estatua las desaventuras trágicas del caballero François-Jean Lefebvre de La Barre, al propio 
general De Gaulle que se ocupaba de pagar sus cuentas domésticas, a todos aquellos que murieron 
en la represión bancaria del 2001. Somos América, somos el peronismo, el PRI en México, Evo en 
Bolivia, el chavismo en Venezuela, somos Bachelet en Chile, el lulismo en Brasil, somos Cuba y el 
Papa, somos Juan Manuel Santos en Colombia, el tango y la salsa, somos nuestros dictadores y 
nuestros revolucionarios, las FARC y las extremas derechas militaristas, somos Evita y Juana 
Azurduy, somos indígenas y, mezclados, somos el bolero y los mariachis, somos Macondo y Borges, 
no somos un mercado de títeres. Somos un sueño de libertad y la seguimos construyendo. No lloren 
por nosotros. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-286968-2015-11-26.html 
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LESA HUMANIDAD 
30 de Noviembre - Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto 119  

Lo informaron fuentes de la asociación, que si bien no revelaron su nombre, indicaron que se 
trata de un hombre y que sería el primer caso de un nieto recuperado cuya madre se encuentra con 
vida. El último hallazgo, correspondiente al nieto 118, había ocurrido el 5 de noviembre pasado, 
cuando Abuelas anunció la restitución del nieto de Delia Giovanola de Califano. 

A través de su cuenta en la red social Twitter, Ignacio Montoya Carlotto, nieto recuperado de 
Estela Carlotto, fue uno de los primeros en hacerse hoy eco de la novedad de la recuperación de 
nuevo nieto: “Como siempre, la grata y hermosa noticia de encontrar otro nieto más.  

Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/128662-abuelas-nieto-119.html 
 
ARGENTINA 
30 de Noviembre - El valor del umbral. Por Alejandra Dandan. 

La publicación del editorial del diario La Nación al día siguiente de las elecciones, la inmediata 
reprobación que generó entre trabajadores del diario y en una inmensa mayoría de la sociedad y la 
respuesta de Mauricio Macri hablan de la consolidación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia 
por fuera de las fronteras históricas marcadas por el espacio más asociado a los organismos de 
derechos humanos, e incluso del kirchnerismo. Verónica Torras, filósofa, especialista en 
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comunicación y coordinadora del programa Memoria en Movimiento> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287235-2015-11-30.html 
 
OPINIÓN 
30 de Noviembre - La elección de Macri: Paradojas y escenarios futuros. Por Carlos H. Acuña. 

En medio de la primera victoria electoral de un partido conservador en la historia democrática 
argentina (un “partido pro-mercado y pro-negocios”, Macri dixit en ArgenLeaks), hay dos grandes 
paradojas cuyo reconocimiento ayuda a pensar futuros posibles para la política en nuestra 
sociedad.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287061-2015-11-
27.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Noviembre - Este lunes es el Día Nacional del Mate, la 
bebida más tradicional de los argentinos. 

Símbolo de la amistad y sinónimo de encuentro que 
trasciende las edades y estratos sociales, los argentinos 
celebrarán mañana por primera vez el Día Nacional del Mate, la 
infusión más popular del país que se originó en una ancestral 
tradición de los indios guaraníes y que se replicó rápidamente a 
todo el territorio y traspasó sus fronteras.> 
Imagen: Inodoro y Mendieta del negro Fontanarosa. 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/128611-dia-nacional-del-mate.html 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 
30 de Noviembre - Presentación del libro 
"Operación Cóndor, 40 años después".  

El Centro Internacional para la Promoción de 
los Derechos Humanos bajo auspicio de UNESCO 
(CIPDH) tiene el agrado de invitarle a asistir a la 
presentación del libro “Operación Cóndor, 40 años 
después” 1 de diciembre 2015 a las 17 Hrs. en el 
Centro Cultural Kirchner (Calle Sarmiento 151. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Agradecemos la 
confirmación de su asistencia al evento 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2015/11/25/martes-0112-
presentacion-libro-operacion-condor-40-anos-
despues/ 

 
INTERNACIONAL 
29 de Noviembre - La última chance, en París. Por Eduardo Febbro, desde París. 

Después de Kioto en 1997 y Copenhague en 2009, muchos ven la COP 21 como la 
oportunidad final de hacer algo por el planeta, crear un protocolo mundial vinculante y darle un rol 
serio a la ONU. La resistencia de las potencias industriales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-287190-2015-11-29.html 
 
OPINIÓN 
29 de Noviembre - Carta de Adolfo Pérez Esquivel al presidente electo de Argentina. 
Señor Presidente electo de la República Argentina 
Ing. Mauricio Macri 
Reciba mi fraterno saludo de Paz y Bien. 
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Quiero felicitarlo por el triunfo electoral con que el pueblo lo ha consagrado como Presidente 
de la Nación. 

La Argentina ha marcado caminos en la jurisprudencia nacional e internacional en materia de 
Memoria, Verdad y Justicia, sobre los que no retrocederemos como pueblo, así como con otros 
derechos conquistados en los últimos años y que deberían ser profundizados.> 
fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/173853 
 
OPINIÓN 
29 de Noviembre - El contenido y las formas. Por Washington Uranga.  

En medio de la transición hacia el nuevo gobierno son muchos los interrogantes que se abren, 
pero también certezas que se consolidan. De todos modos es un tiempo propicio para la reflexión y 
el análisis, un desafío para el pensamiento y para la acción.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287125-2015-11-28.html 
 
ESPAÑA 
28 de Noviembre - Entrevista. María José Jiménez: “Los gitanos hemos sido el chivo 
expiatorio de todos los males de la sociedad”. Por Daniel Cabezas. 

“Como una niña con zapatos nuevos”. Así de ilusionada se muestra María José Jimenez con 
su reciente fichaje por Podemos. Esta licenciada en Humanidades y trabajadora social nacida en 
Lugo hace 39 años será la cabeza de lista de Podemos por Salamanca, ciudad donde estudió, de 
cara a las próximas elecciones generales. Una mujer comprometida con la igualdad y la integración 
de la minoría gitana, materia en la que centra buena parte de sus esfuerzos como presidenta de la 
Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad.> 
Fuente: La marea 
http://www.lamarea.com/2015/11/26/maria-jose-jimenez-podemos/ 
 
INTERNACIONAL 
28 de Noviembre - Falciani juzgado en ausencia en Suiza.  

Los jueces encontraron al informático culpable de violación de secreto comercial por filtrar 
información de cuentas de clientes del HSBC que tenían depósitos no declarados en esa entidad. 
El Tribunal Federal de lo Penal de Suiza condenó ayer al ex informático de la filial del banco HSBC 
en Ginebra Hervé Falciani, a cinco años de prisión, por delitos relacionados con la entrega a las 
autoridades francesas de información de decenas de miles de clientes de la entidad.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-287120-2015-11-28.html 
 
Información relacionada del 28 de Enero 2013. 
La investigación destapa cuentas en el extranjero de políticos y empresarios. Por José 
Manuel Romero. 

Cuatro años después, la investigación del caso Gürtel ha destapado unas prácticas 
generalizadas de evasión fiscal por parte de políticos y empresarios relacionados con esta trama de 
corrupción masiva que echó raíces en una decena de Administraciones gobernadas por el PP, 
fundamentalmente la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/28/actualidad/1359329054_636112.html 
 
OPINIÓN 
28 de Noviembre - El oleaje imprevisto. Por Sandra Russo. 

Los porcentajes del ballottage, esas dos mitades de torta no idénticas, y cuya asimetría le dio 
el gobierno a Macri, son, si uno observa cualitativamente su gráfica, un sinceramiento de lo que a 
menudo se llama “la grieta” y que es la puja entre dos modelos de país. Precisamente, y por las 
sabias consecuencias de la lógica democrática, el ballottage sintetizó lo que en la primera vuelta 
aparecía diversificado en más ofertas. Pasada la elección no es que esas ofertas se hayan diluido, y 
la lectura del resultado sería errónea si se creyera que esas dos mitades son estáticas, pero el 
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ballottage sí dirimió la opción entre un país nuevamente regido por las finanzas y la lógica de los 
organismos internacionales de crédito, y otro país heterodoxo, con la meta puesta en el desarrollo y 
el mercado interno. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-287086-2015-11-28.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Noviembre - Se viene "El Lunfardazo", un festival único sobre el habla popular. Por 
Leticia Pogoriles. 

Con más de medio siglo de historia, la Academia Porteña del Lunfardo (APL) realiza su primer 
festival, un encuentro que comienza hoy y se desarrolla hasta el domingo en Buenos Aires para 
conocer a fondo los giros del habla popular, su relación con el tango, la narrativa, el cine, la poesía y 
la inmigración junto a especialistas de este hecho lingüístico porteño que es objeto de estudio en 
todo el mundo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/128470-lunfardo-lunfardazo.html 
 
ARGENTINA 
27 de Noviembre - El posible gabinete de Macri. Con el anuncio de Triaca como titular de 
Trabajo, se completó la nómina de ministros de Mauricio Macri. 

Jorge Triaca, actual diputado nacional e integrante del PRO desde 2003, será finalmente el 
ministro de Trabajo, luego de haberse caído la designación del delasotista Jorge Lawson para el 
cargo que dejará vacante Carlos Tomada el 10 de diciembre, nómina que completó así el equipo de 
21 ministros que tendrá el presidente electo Mauricio Macri.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/128441-mauricio-macri-nuevo-gabinete-ministerio-trabajo-
jorge-triaca.html 
 
ESPAÑA 
27 de Noviembre - ¿Por qué no existe el salario decente en España? Por Vicenç Navarro. 

El “salario mínimo” establece una norma que instruye a los agentes sociales que mantengan 
un nivel mínimo salarial por debajo del cual no se permite reducir el salario. Fue, en realidad, una 
gran conquista del movimiento sindical y contribuyó en gran medida a reducir la pobreza. La 
aplicación de las políticas neoliberales por gran parte de los partidos liberales y socioliberales 
gobernantes en Europa (incluida España) ha tenido como consecuencia un gran descenso del 
salario mínimo y de su impacto corrector de la pobreza.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12854 
 
OPINIÓN 
27 de Noviembre - El peronismo, la prensa y occidente. Por Eduardo Febbro, 
desde Paris. 

Bajo la sombra de unos árboles casi generosos, en pleno Montmartre, la 
solitaria estatua del Caballero de La Barre proyecta su leyenda sobre el presente: 
¿terminaremos como él, condenados a muerte, decapitados por no postrarnos ante 
la malcriada procesión de la monarquía consensual que preside los destinos del 
mundo? 

>>>El sol de este otoño pasivo que baña su estatua y alarga su tenue sombra 
en la vereda remite al asedio ideológico, la calumnia, los despropósitos y la 
vulgaridad de que es objeto la Argentina en la prensa occidental. No hay diario o 
semanario, de izquierda o de derecha, que no arremeta con la más infame de las 
demostraciones contra nuestra historia más reciente y contra un movimiento político, 
el peronismo,>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-286968-2015-11-26.html 
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INTERNACIONAL 
27 de Noviembre - Las acciones de los fabricantes de armas suben desde el ataque de París. 
Por Glenn Greenwald. (Traducción del inglés para El Correo de la diáspora latinoamericana 
de: Carlos Debiasi). 

Los ataques de París fueron el viernes por la tarde. Desde entonces, el presidente de la 
Francia prometió « la guerra » a Daech y hoy reforzó de modo significativo la campaña de 
bombardeo en Siria (la Francia bombardea a ISIS en Iraq desde enero último y comenzó a 
bombardear el grupo en Siria en septiembre).> 
Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/Las-acciones-de-los-fabricantes-de-armas-suben-desde-el-ataque-de-
Paris?lang=fr 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Noviembre - Apología del matambre. Por Esteban Echeverría. 

Un extranjero que ignorando absolutamente el castellano oyese por primera vez pronunciar, 
con el énfasis que inspira el nombre, a un gaucho que va ayuno y de camino, la palabra matambre, 
diría para sí muy satisfecho de haber acertado: éste será el nombre de alguna persona ilustre, o 
cuando menos el de algún rico hacendado.> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa14.html 
 
JUICIOS 
26 de Noviembre - Bahía Blanca: El Tribunal impartió condenas ejemplares a los 22 
imputados en la causa "Armada"  

La justicia federal condenó hoy a perpetua a 18 de los 22 imputados en el juicio oral por la 
causa "Armada". El Tribunal Oral Federal 1 de Bahía Blanca condenó a prisión perpetua a 18 
represores de la dictadura por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y abuso sexual, 
entre otros, en perjuicio de perseguidos políticos.  
Finalmente, como acto de reparación, el TOF ordenó que el veredicto judicial sea publicado en La 
Nueva Provincia, el único diario en papel que se edita en Bahía Blanca, y que estuvo involucrado en 
uno de los casos criminales que se debatieron. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahiaarmada--condenas-ejemplares-para-los-22-
acusados_n5784 
 
Más información que contiene el veredicto completo. Con la expresa mención (Art 46) a que el 
único diario local publique una falsa noticia de enfrentamiento, lo que fue un fusilamiento. 
Lesa humanidad: condenaron a 22 acusados en un juicio oral en Bahía Blanca. 
Fue este miércoles. El Tribunal Oral Federal impuso la pena de prisión perpetua a 18 de los 
acusados. 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-19101-Lesa-humanidad--condenaron-a-22-acusados-en-un-juicio-oral-en-
Bah-a-Blanca.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
26 de Noviembre - La presencia "natural" de las Fuerzas Armadas estadounidenses en 
América Latina. Por Silvia Romano.  

El discurso de libertad, democracia, acercamiento diplomático y relaciones amistosas con 
América Latina, tan característico de la administración Obama en su afán por reforzar el “poder 
blando” de su política exterior, encuentra sus límites reales en la necesidad de “orden” y “estabilidad” 
(consignas muy usuales durante la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en 
América Latina). > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/173823  
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JUICIOS 
25 de Noviembre - Bahía Blanca: Hoy 25 de Noviembre, el fallo de la causa “Armada” revelará 
el estado del Poder Judicial en la Argentina. 

El Tribunal Oral Federal 1 de Bahía Blanca dará a conocer este miércoles su veredicto, en el 
marco del juicio oral y público a 22 represores de la dictadura imputados por delitos de lesa 
humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--manana-se-leera-sentencia-en-la-causa--armada-_n5780 
 
ESPAÑA 
25 de Noviembre - Le llaman democracia (en España, incluyendo Catalunya) y no lo es. Por 
Vicenç Navarro. 

En las últimas elecciones autonómicas en Catalunya, los partidos independentistas 
consiguieron una mayoría parlamentaria que presentan como prueba de que “tienen un mandato del 
pueblo catalán” para independizarse y separarse de España, y ello a pesar de que la mayoría del 
voto expresado en las urnas aquel día no fue para partidos independentistas, sino para partidos no 
independentistas.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog. 
http://www.vnavarro.org/?p=12838 
 
OPINIÓN 
25 de Noviembre - Prensa Rosario repudia el editorial de La Nación en defensa de los 
genocidas  

El Sindicato de Prensa Rosario repudia el editorial reaccionario del Diario La Nación que a un 
día de las elecciones presidenciales hace a través de sus páginas una feroz advertencia sobre lo 
que consideran el fin de los juicios de lesa humanidad. Vergonzantes párrafos en defensa de los 
genocidas presos y que cumplen condenas ejemplares emitidas por tribunales de la Constitución 
Nacional.> 
Fuente: SPR (Sindicato de Prensa de Rosario) 
http://www.spr.org.ar/libre-expresion/noticias/prensa-rosario-repudia-el-editorial-de-la-nacion-en-
defensa-de-los-genocidas.html 
 
OPINIÓN 
25 de Noviembre - García Linera afirma que la victoria de Macri marca un retroceso para los 
gobiernos progresistas de América Latina.  

(LA PAZ).-El presidente en ejercicio del Estado, Álvaro García Linera, dijo que la victoria del 
electo presidente de la República de Argentina, Mauricio Macri, significa un retroceso para los 
gobierno progresistas de América Latina, en una conferencia de prensa brindada esta mañana, en 
palacio de gobierno.> 
Fuente: CTA 
http://www.cta.org.ar/garcia-linera-afirma-que-la.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Noviembre - “Siempre existió el periodismo militante”. Por Oscar Ranzani. 

Junto con el grupo Cine Maldito, el cineasta abordó la figura del periodista y militante Jorge 
Masetti desde varias perspectivas. El largometraje se estrena el próximo jueves en el Espacio 
INCAA Gaumont. El año 2007 encontró a Ezequiel Gómez Jungman, de 20 años, y a su grupo de 
compañeros, estudiando Comunicación Social en la Universidad de La Matanza.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-37301-2015-11-24.html 
 
CONVOCATORIA MADRID 
El próximo día  26 de Noviembre a las 17 horas en el Centro Cultural Galileo (calle Fernando el 
Católico, 35, de Madrid), ATTAC Madrid junto a las revistas Alternativas Económicas y Le Monde 
Diplomatique en español organizamos una  jornada-debate que versará sobre política económica de 
cara a la nueva legislatura.> 
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Fuente: ATTAC España 
http://www.attac.es/2015/11/24/attac-madrid-jornada-debate-sobre-politica-economica/ 
 
ARGENTINA 
24 de Noviembre - Amplio repudio al editorial de La Nación que pidió a Macri impunidad para 
represores. 

El diario La Nación pidió hoy el cese de la prisión que cumplen condenados por crímenes de 
lesa humanidad y justificó el terrorismo de estado, en un editorial que tituló "No más venganza", 
ásperamente criticado por referentes de derechos humanos y del que tomaron distancia partidarios 
del presidente electo Mauricio Macri y periodistas del matutino.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/128070-repudio-editorial-diario-la-nacion-represores.html 
 
NOTA del CEAM: El editorial de La Nacion que se hace mención en el artículo anterior. 
No más venganza (23/11/2015) 

No más venganza. La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con 
las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos. La senadora por 
Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos 
humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas 
violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país. Un día después de que la 
ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez 
para siempre.> 
Fuente: La Nacion 
http://www.lanacion.com.ar/1847930-no-mas-venganza  
 
Más información 
Fresneda: “Nunca se puede decir que pedir justicia es sinónimo de venganza”. 

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, fustigó este lunes 23 de 
noviembre, la nota editorial del diario La Nación en el que califican a los procesos que investigan los 
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar como "actos de 
venganza", y sostuvo que le da "pena y tristeza" aunque admitió que "no le sorprende".> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=22057 
 
Relacionado 
El repudio desde adentro del diario  

En una asamblea, los empleados acordaron una declaración conjunta donde se pronunciaron 
a favor de “la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”. “En nada nos representa”, 
señalaron sobre la nota editorial.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286812-2015-11-24.html 
 
OPINIÓN 
24 de Noviembre - La derecha vuelve al gobierno en Argentina. Por Emir Sader. 

Esta vez las encuestas no se han equivocado, ganó la derecha y vuelve a gobernar Argentina, 
después de 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. 
Es la primera vez, desde 1998, cuando Hugo Chávez se eligió presidente de Venezuela, que un 
gobierno progresista de América Latina es derrotado y se interrumpe la construcción de alternativa al 
neoliberalismo. En elecciones anteriores, como las de Venezuela y de Brasil, los triunfos se dieron 
por márgenes estrechos, pero en Argentina las tendencias indicaban la probable victoria del 
candidato de Cristina Kirchner.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/173755 
 
Mas opinión 
Golpe contra la América Latina progresista. Por Sergio Ferrari. 
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Con menos de 3 puntos de diferencia la opositora alianzaCambiemos se alzó este domingo 
22 de noviembre con el triunfo en la segunda vuelta electoral de este país sudamericano. El 
derrotado Frente para la Victoria dejará el próximo 10 de diciembre el Gobierno nacional después de 
una gestión ininterrumpida de 12 años. Un resultado que tendrá repercusiones inmediatas en el 
panorama político latinoamericano en el que en los últimos tres lustros predominaron gobiernos 
progresistas que apostaron a impulsar la unidad regional.> 
Fuente: ADITAL 
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cat=78&cod=87410 
 
ARGENTINA 
23 de Noviembre - Politólogos analizan el escenario que se abre en Argentina a partir de la 
elección de Macri. 

Los politólogos Sergio De Piero, Julio Burdman y Nicolás Tereschuk analizaron el escenario 
que se abre en Argentina a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el presidente electo Mauricio 
Macri, quien se impuso sobre el postulante oficial Daniel Scioli en el balotaje.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/127999-elecciones-2015-balotaje-mauricio-macri-analisis-
sergio-de-piero-julio-burdman-nicolas-tereschuk.html 
 
Relacionado 
Veinte cuadras, dos mundos. Por Alejandra Dandan. 

En la Escuela 25 Bandera Argentina votan casi todos los vecinos de la Villa 31 de Retiro. Allí 
siempre se impuso el FpV, aun cuando perdió en el resto de la Ciudad. En la escuela de El Pilar, 
frente al cementerio de la Recoleta, Macri ganó todas las elecciones.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286747-2015-11-23.html 
 
Información relacionada 
Mauricio Macri gana la presidencia de Argentina en reñida segunda vuelta. Por Stella Calloni, 
Corresponsal. 

Los argentinos eligieron este domingo en segunda vuelta –la primera que se celebra en la 
historia de este país– a la fórmula de la derechista Propuesta Republicana de Mauricio Macri-
Gabriela Michetti, que encabezó la alianza Cambiemos, lo que significa un giro muy fuerte tanto en 
la política nacional como internacional. Se impuso con 51.40 por ciento de votos a la fórmula de 
Daniel Scioli-Carlos Zannini, del oficialista Frente para la Victoria, que gobierna desde hace 12 años 
el país, y que obtuvo 48.60 por ciento de votos, con 99.17 por ciento de sufragios escrutados.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/11/23/mundo/033n1mun 
 
OPINIÓN 
23 de Noviembre - Todos con el culo en la pared. Por Juan Sasturain. 

Perdón por el exabrupto popular. Machista y políticamente incorrecto. Lo admito. Por eso, 
recalculo (disculpas, otra vez): partamos, antes que nada, con la satisfacción de que estemos 
celebrando una nueva elección en plena democracia. Bien por nosotros. Nada ni nadie nos va a 
bajar de la convicción de que por acá, por estos imperfectos pero perfectibles medios y estos 
saludables fines, pasa nuestra posibilidad de construir una sociedad en unión y libertad. El que gana 
gobierna y el que pierde se la banca.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-286744-2015-11-23.html 
 
OPINIÓN 
23 de Noviembre - Resistencia y contrapeso. Por Luis Bruschtein. 
Los padres de la derrota del Frente para la Victoria son los aciertos del adversario y los errores 
propios. Necesita revisar en dónde estuvieron esos errores, pero el debate lógico que implica puede 
tener dos destinos: llevar a su disolución o a prepararse para el próximo desafío.> 
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Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286749-2015-11-23.html 
 
JUICIOS 
22 de Noviembre -  Causa ESMA: “El interventor de Arquitectura era profesor en la ESMA”  

Se juzgan 789 hechos y hay 56 imputados. Lo dijo a Infojus Noticias el abogado Jaime 
Nuguer. La desaparición de su hermano Hernán y Pablo Galarcep significó un nuevo golpe a los 
militantes del Centro de Estudiantes de Arquitectura de la UBA que buscaban resistir a la dictadura. 
La Fiscalía en su alegato planteó que existió una política dirigida del GT 3.3.2 para terminar con ese 
grupo que tenía militantes de la Juventud Peronista Universitaria y de la Federación Juvenil 
Comunista. 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-esma-el-interventor-de-arquitectura-era-profesor-
en-la-esma-10604.html 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Noviembre - "Chicha" Mariani: "Aguinis nunca va a entender porque no le llevaron a un 
hijo o a un nieto". 

Isabel "Chicha" Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo a quien la 
dictadura le arrebató a su nieta Clara Anahí, sostuvo hoy que el escritor Marcos Aguinis "nunca va a 
entender el sufrimiento porque no le llevaron a un hijo o a un nieto o no le mataron a ningún familiar" 
durante la dictadura cívico militar, al responder al ataque verbal vertido hacia Estela de Carlotto y 
Hebe de Bonafini tratándolas de "despreciables".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/127859-chicha-mariani-aguinis.html 
 
ARGENTINA 
22 de Noviembre - Periodismo y resistencia. Por Alejandra Dandan. 

La agencia que Rodolfo Walsh creó meses después del golpe del 76 emitió más de 200 
cables durante algo más de un año. En el marco de los debates orales de la megacausa ESMA III, 
se reconstruyó su historia y se exhibieron sus primeros cinco cables de prensa.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-286662-2015-11-22.html 
 
ESPAÑA 
22 de Noviembre - Un debate imprescindible. Por Mercedes López San Miguel. 

“Néstor Kirchner gana y luego baja los cuadros de Videla y Bignone” me dijo Iñigo Errejón, 
número dos de Podemos tratando de explicar por qué no es un tema de campaña plantear que se 
juzguen los crímenes del franquismo. Errejón, hijo de José Antonio, torturado y detenido por la 
dictadura española, aclara que él está comprometido con esa bandera, pero no es un eje del debate 
electoral de cara a los comicios del 20 de diciembre.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-286660-2015-11-22.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Noviembre - El grito más antiguo. La memoria de la música. Por Liliana Herrero. 

"En su remoto origen la música proviene de estigmas o maldiciones sofocadas, de gritos muy 
antiguos que nos reclaman y nos invitan a imaginar ahora nombres nuevos para salir de las formas 
de la miseria que nos tienen prisioneros". Un texto poético de la gran artista que invita a pensar otras 
formas de recordar y a hacer aquella pregunta que nunca se hizo, la esencial, la no sabida todavía.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=80 
 
LESA HUMANIDAD 
21 de Noviembre - El juicio entró en la etapa final. Plan Cóndor: la génesis de la coordinación 
represiva en Sudamérica. Por Fabian Kovacic. 
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La reunión inaugural sucedió en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, donde Pinochet 
inauguró la coordinación represiva entre dictaduras del cono sur. Pero hubo antecedentes que se 
remontan a 1972. La evolución regional para impedir la resistencia política democrática a las 
dictaduras. La excusa de la guerrilla armada para imponer el terror. El aporte de los documentos 
desclasificados en Washington.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/plan-condor-la-genesis-de-la-coordinacion-represiva-en-
sudamerica-10582.html 
 
LESA HUMANIDAD 
21 de Noviembre - Repudian las pintadas en el ex centro clandestino de detención Mansión 
Seré.  

La fachada del predio donde funciona la 
Casa de la Memoria y la Vida de Morón –
declarado “Lugar Histórico Nacional”– apareció 
intervenida con una frase donde se leía “El 22 se 
les termina el curro”. La Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación cuestionó el accionar 
intimidatorio y expresó: “Estos actos constituyen 
otro ataque a las políticas de Estado de Memoria, 
Verdad y Justicia”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/repud
ian-las-pintadas-en-el-ex-centro-clandestino-de-
detencion-mansion-sere-10608.html 
 
OPINIÓN 
21 de Noviembre - Recuerdos del Medioevo. Por María Moreno. 

Y el verdadero debate fueron los comentarios sobre el debate, pulsiones semiológicas ante 
una mezcla de Odol pregunta con La justa del saber, aquellos viejos programas de tele para 
jugadores de palabras cruzadas, pasando (obvio) por ShowMatch (los destacados de Scioli 
repicaron luego en los últimos actos de campaña). > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286603-2015-11-21.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Noviembre - Un 20 de Noviembre de 1845. La batalla por la soberanía. Por Felipe Pigna. 

Más allá de las polémicas que afortunada y deseablemente sigue despertando una figura tan 
interesante y clave de nuestra historia como la de Rosas, quizás uno de los aspectos más positivos 
de su gobierno haya sido el de la defensa de la integridad territorial de lo que hoy es nuestro país.  

>>>En el Parlamento británico se debatía en estos términos el pedido brasileño y de algunos 
comerciantes ingleses para intervenir militarmente en el Plata para proteger sus intereses: “El duque 
de Richmond presenta una petición de los banqueros, mercaderes y tratantes de Liverpool, 
solicitando la adopción de medidas para conseguir la libre navegación en el Río de la Plata > 
Fuente: Revista Ventitres 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/47960/la-batalla-por-la-soberania 
 
Alfredo Zitarrosa interpreta el triunfo  "La vuelta de obligado" 
https://www.youtube.com/watch?v=L4TAOwNNmmI 
 
LESA HUMANIDAD 
20 de Noviembre - Agrupa a los trabajadores del Ingenio Ledesma. El sindicato azucarero 
será querellante contra el empresario Blaquier.  

Los trabajadores decidieron ser parte en las causas por delitos de lesa humanidad en las que 
está implicado el dueño del grupo Ledesma. Se lo acusa de privación ilegítima de la libertad y 
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tormentos contra obreros y vecinos del ingenio, ocurrido el 20 y 27 de julio de 1976, durante “La 
noche del apagón”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-sindicato-azucarero-sera-querellante-contra-el-
empresario-blaquier-10573.html 
 
ARGENTINA-BALLOTAGE 
20 de Noviembre - Argentina: todos unidos triunfaremos. Por José Steinsleger. 

Buenos Aires. Uno. El peronismo salió trasquilado de los comicios presidenciales que 
obligaron a una segunda vuelta. Daniel Scioli, candidato oficialista del Frente para la Victoria (FPV), 
superó con exiguos tres puntos a Mauricio Macri, líder de la coalición derechista Cambiemos.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/11/18/opinion/020a2pol 
 
Más Información 
Te estamos mirando Argentina. Por Emir Sader. 

Argentina tiene un rol determinante en los procesos de integración regional y de afirmación de 
la presencia soberana de América Latina en el mundo. El triunfo de Néstor Kirchner permitió, junto 
con Lula, establecer la más sólida alianza con Brasil, como eje de recomposición y expansión del 
Mercosur. Nunca los dos países han tenido relaciones tan estrechas y de tanta confianza como las 
relaciones consolidadas desde entonces, entre Lula y Néstor, Cristina y Dilma.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/173641 
 
Relacionado 
20 de Noviembre - Ciencia y Tecnología. “Nos preocupa el futuro de la ciencia”  

Parte de un equipo distinguido con el Nobel de la Paz por su trabajo sobre cambio climático, 
Villalba destaca las políticas para la ciencia vigentes y revela la falta de definiciones de Macri. 
>>>Entre las políticas que destacó incluyó la “incorporación año tras año de una cantidad creciente 
de investigadores al Conicet –que pasaron de tres mil en 2003 a más de 10 mil– y su programa de 
becas”, que ha permitido aumentar y “rejuvenecer” el plantel de trabajo. “Antes éramos una 
estructura vieja y ahora la situación ha cambiado notablemente. >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-286551-2015-11-20.html 
  
INTERNACIONAL 
20 de Noviembre - La guerra y la venta de armas a Riad. Por Robert Fisk. 

El país que prestó su credo sunnita-wahabi a los asesinos del Estado Islámico (EI) en París 
no le dará la más mínima importancia al hecho de que François Hollande resople y proteste sobre la 
guerra. Los sauditas escucharon todo antes, todo lo del Nuevo Orden Mundial, desde 1991 > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/286452-75343-2015-11-19.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Noviembre - Cine comprometido con la justicia y los derechos humanos. Por Ulises 
Rodriguez. 

Muestra DOCA: el cine alza la voz por los olvidados. La 9º muestra de documentales, que 
comienza este jueves en el Gaumont, proyectará producciones latinoamericanas que reclaman 
justicia por los estudiantes desaparecidos en México, contra la represión estatal y el gatillo fácil. 
"Creemos en el cine como en un espacio de lucha y transformación de la realidad", dijo Alejandra 
Guzzo, la presidenta de DOCA.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/muestra-doca-el-cine-alza-la-voz-por-los-olvidados-
10583.html 
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ARGENTINA 
19 de Noviembre - "Quieren judicializar la política económica autónoma del Banco Central”. 

La ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont calificó como "una puesta en 
escena" el allanamiento realizado por el juez federal Claudio Bonadio a la autoridad monetaria, y 
consideró que con esta maniobra "se pretende judicializar una política económica autónoma de la 
institución, que se emplea en todo el mundo".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/127512-marco-del-pont-banco-central-allanamiento.html 
 
ARGENTINA-BALLOTAGE (Tal cual nos llegó ) 
Ante el balotaje: tomamos partido. Hay mucho en juego. 

Todo momento decisivo es también un momento de recapitulación. Vemos los procesos 
vividos en estos años, las políticas públicas implementadas, los múltiples conflictos y las muchas 
contradicciones como fruto de distintos factores y actores.> 
Fuente: Centro Nueva Tierra 
http://www.nuevatierra.org.ar/blog/2015/11/10/ante-el-balotaje-tomamos-partido-hay-mucho-en-
juego/ 
 
Más Información 
La prioridad "cero" es votar a Scioli. Por Norberto Alayon. 

Para el ex presidente Lula da Silva, la prioridad cero en Brasil es respaldar al gobierno de 
Dilma Rousseff. En Argentina, el próximo 22 de noviembre, la prioridad cero será votar a Scioli. 
Votar a Mauricio Macri, y aún votar en blanco, será votar por el retroceso de la Argentina y de 
América Latina toda. 
Fuente: La tecla "Ñ" 
http://www.lateclaene.com/?mkt_hm=0&utm_source=email_marketing&utm_admin=51020&utm_med
ium=email&utm_campaign=La_priorid#!norberto-alayn/c1v59 
 
ESPAÑA 
19 de Noviembre - El "New York Times" lleva razón: no existe pluralidad en los medios. Por 
Vicenç Navarro. 

Hace unos días, uno de los diarios más conocidos hoy en el mundo, el New York Times, 
publicó un artículo señalando la falta de libertad de prensa en España debido a la influencia que los 
poderes financieros (la banca) y los gobiernos (y muy en especial del gobierno central –aunque 
podría haber incluido los gobiernos autonómicos como el madrileño y el catalán) tenían sobre los 
mayores rotativos españoles.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog. 
http://www.vnavarro.org/?p=12832 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Noviembre - Jorge Boccanera: “La poesía se cocina horas, días, pero se come cruda”. 
Por Silvina Friera. 

Después de siete años sin publicar un libro de poemas, el autor de Contraseña produce una 
suerte de regreso circular a sus obsesiones. Boccanera sostiene que, finalmente, lo que queda de 
una poesía “es lo que el lector va a tener que digerir”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-37264-2015-11-19.html 
 
Se puede ver y escuchar de Jorge Boccanera, "Exilio" 
https://www.youtube.com/watch?v=CjrDSdYz_5A 
 
ARGENTINA 
18 de Noviembre - El juez express no revisó la correspondencia. Por Cristian Carrillo.  

Es por una denuncia de los diputados opositores Pinedo (PRO) y Negri (UCR) contra Vanoli, 
por supuestas irregularidades en contratos de dólar futuro. Cristina Kirchner advirtió que la maniobra 
pudo haber interrumpido las operaciones normales de la plaza cambiaria. A falta de propuestas, 
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buenas son las denuncias. El circo montado en torno de una denuncia de dos ex directivos del 
Central y ahora integrantes de espacios de la oposición corrió con una celeridad inusitada. “En estos 
casos, la investigación suele realizarse ex post a la acción; es decir, se inicia en caso de que haya 
un perjuicio concreto y no una presunción de que se realizó un negocio poco rentable”, explicaron a 
este diario fuentes del Ministerio de Economía.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-286394-2015-11-18.html 
 
ARGENTINA-BALLOTAGE 
18 de Noviembre - Contra la derecha continental.  

Referentes académicos y políticos de la región y el mundo respaldaron la candidatura de 
Daniel Scioli y alertaron sobre las “repercusiones continentales” que tendría “una restauración 
conservadora” en Argentina. A través de una declaración, intelectuales de países de la región y del 
mundo dieron su apoyo a la candidatura presidencial de Daniel Scioli en el ballottage del domingo, 
tras advertir que un triunfo de Mauricio Macri provocaría “una restauración conservadora” con 
proyecciones en toda Latinoamérica. El resultado de la elección tendrá “repercusiones 
continentales”, ya que “si la derecha llegara a acceder a la Casa Rosada, provocaría un cambio en la 
actual correlación de fuerzas regional”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286391-2015-11-18.html 
 
Más Información 
Cristianos frente a la segunda vuelta. Por Washington Uranga. 

El grupo Enrique Angelelli y los Cristianos para el Tercer Milenio llamaron a respaldar el 
“proyecto nacional y popular”. 
>>>Por su parte, el obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Frank de Nully Brown, 
emitió también una declaración en la que señala que “la mejor manera de celebrar la democracia es 
analizar y evaluar proyectos de país y no meras campañas publicitarias de imagen”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286058-2015-11-13.html 
 
DIFUSIÓN 
18 de Octubre - Ya salió el Boletín Nº 102 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: PARTE del DEBATE de los DOS CANDIDATOS.   
Scioli llamó a "no volver a entregar nuestra patria a unos pocos que quieren volver a una 
economía de especulación” 

El candidato presidencial del FPV, Daniel Scioli, llamó a "no volver a entregar nuestra patria a 
unos pocos que quieren volver a una economía de especulación. “Vengo a darles mi compromiso de 
continuar ladrillo por ladrillo, cumpliendo el sueño de ustedes y de familias que hoy bajo el programa 
procrear tienen su vivienda”, dijo Scioli a la numerosa militancia que se reunió, entre los que se 
destacaban trabajadores de la UOCRA.> 
 
Macri anticipó que si llega al gobierno reducirá la cantidad de feriados y prometió "un dólar 
único" en diciembre. 

El candidato presidencial de la alianza Cambiemos, Mauricio Macri, anticipó que si llega al 
gobierno reducirá la cantidad de feriados, al tiempo que aseguró que habrá “un precio de dólar único 
a partir de los primeros días de diciembre”. 

“Vamos a terminar con la cantidad de feriados. Es un tema que no fue bueno para el país ni 
para el turismo. Iremos viendo qué es lo que vamos a hacer”, anunció Macri durante el ciclo “El 
candidato responde” que se emite por Canal 13.> 
Fuente: http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4206 
 
LESA HUMANIDAD 
17 de Noviembre -Jujuy: El fiscal Pelazzo halló en la mina El Aguilar legajos de trabajadores 
secuestrados. 
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El fiscal federal de Jujuy Pablo Pelazzo confirmó hoy el hallazgo de legajos de trabajadores 
que fueron secuestrados en marzo de 1976 tras el procedimiento que se llevó a cabo la semana 
pasada en la mina El Aguilar, ubicada en Humahuaca, por un pedido de la Procuraduría de 
Crímenes contra la Humanidad."Copiamos y registramos legajos de trabajadores que fueron 
secuestrados por un operativo que llevó a cabo el Ejército, la Gendarmería y la Policía provincial, en 
el que fueron detenidos varios trabajadores de la mina de Aguilar. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia de TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/en-la-mina--el-aguilar--hallan-legajos-de-secuestrados_n5762 
 
Más información 
>>>En los legajos hay telegramas de despido de los trabajadores que coinciden con las fechas en 
las que resultaron secuestrados. Eso marca que había un conocimiento de parte de la patronal de lo 
que les iba a suceder a estos empleados”, observó Pelazzo. Los trabajadores detenidos en el 
Aguilar estuvieron cautivos en el Regimiento de Infantería de Montaña 20, del Ejército, y luego 
trasladados al penal de Villa Gorriti, en las afueras de San Salvador de Jujuy, donde sufrieron 
torturas.>>> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/jujuy-encuentran-legajos-de-29-trabajadores-
desaparecidos-10555.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
17 de Noviembre - Las consecuencias del terror de Estado. Por Alejandra Dandan.  

El libro El ex Detenido Desaparecido como testigo de los juicios de lesa humanidad se 
presenta mañana en la Cancillería y fue coescrito por Duhalde. Las especialistas explican que las 
consecuencias del terror de Estado “no son del pasado”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286301-2015-11-17.html 
 
ARGENTINA-BALLOTAGE 
17 de Noviembre - Las razones del optimismo. Por Eduardo Jozami. 

Es difícil ganar una elección si no pueden definirse claramente los términos en disputa o si no 
se consigue que una mayoría social acepte esta definición. Se ha dicho más de una vez en estos 
días, pero vale recordarlo: en 1946, en la primera elección del peronismo, si ganó Perón –contra 
todos los pronósticos– mucho tuvo que ver su acierto en señalar lo que estaba en juego. Mientras 
los candidatos de la alianza antiperonista se referían a un enfrentamiento entre Democracia y 
Totalitarismo, el candidato finalmente triunfante veía una opción –un partido de campeonato, la 
llamó– entre Justicia Social e Injusticia Social. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286313-2015-11-17.html 
 
ARGENTINA-G-20 
17 de Noviembre - Kicillof calificó de “altamente positivos” a los resultados de la Cumbre del 
G20. 

“El resultado es altamente positivo para lo que nosotros pretendíamos, no tanto por lo que 
pasa en el mundo que como vemos es una situación compleja, pero sí porque se ha reflejado en el 
documento final muchas posiciones de las que venía reflejando la Presidenta”, dijo Kicillof al hacer 
un balance de la Cumbre.> 
Fuente: Diario La Unión 
http://launion.com.ar/kicillof-califico-de-altamente-positivos-a-los-resultados-de-la-cumbre-del-g20/ 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
Presentación del libro: "El ex detenido-desaparecido como testigo de los juicios como testigo 
de los juicios por crímenes de lesa humanidad." 
La Fundación Eduardo Luis Duhalde tiene el agrado de presentar el libro “El ex detenido-
desaparecido como testigo de los juicios por lesa humanidad”, de Eduardo Luis Duhalde y Fabiana 
Rousseaux, con prólogo del Juez Carlos Rozanski. 
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La misma se realizará el miércoles 18 de noviembre a las 18hs, en el Auditorio Manuel 
Belgrano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esmeralda 
1218, CABA. 
Fuente: Fundación ´Eduardo Luis Duhalde". 
http://www.funeld.org.ar/presentacion-del-libro-el-ex-detenido-desaparecido-como-testigo-de-los-
juicios-por-crimenes-de-lesa-humanidad/ 
 
COMUNICADO de PRENSA 
17 de Noviembre: Día del Militancia: ¡Acá no se rinde nadie! 
El 17 de noviembre de 1972, el General Perón retornaba a su Patria tras 17 años de exilio. Lo hizo 
en hombros de la militancia peronista. Aquella que empezó a crecer a partir del mismo momento en 
que el golpe de Estado asesino de setiembre de 1955, lo arrojó del gobierno. Mientras Perón fue 
Presidente, ser peronista era un derecho, cuando fue derrocado pasó a ser un deber para recuperar 
la Patria entregada al coloniaje extranjero y los derechos quebrantados a punta de pistola. ¡Acá no 
se rinde nadie! 
>>>Durante buena parte del siglo XX el Movimiento Nacional estuvo encarnado en dos figuras 
excluyentes: Yrigoyen y Perón. 
En el siglo XXI quienes se pusieron al hombro la durísima tarea de la reconstrucción de una 
Argentina en estado de disolución y de un pueblo empobrecido, fueron Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández. 
Que los globos de colores, las máscaras sonrientes de los actores en el escenario y la falacia 
mediática no nos impidan ver la realidad de lo que representa Macri: es el candidato de la usura y el 
saqueo de las riquezas argentinas.>>> 
Leer más 
 
LESA HUMANIDAD 
16 de Noviembre -Trabajadores detenidos-desaparecidos de la ex Encotel fueron recordados 
en el CCK  
https://www.youtube.com/watch?v=fGMrDAUVasA 
 
Más información 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4120 
 
ARGENTINA-BALLOTAGE 
16 de Noviembre - Hay diferencia. Por Horacio Gonzalez. 

Horacio González| ¿Se puede hablar de política sin hablar de personas? Sí, se puede y es 
necesario hacerlo. Pero la “personificación” de las fuerzas sociales o de las ideas colectivas, es un 
tema inagotable e imprescindible de la propia política, entendida como una discusión de su propio 
estatuto frente a lo humano, lo subjetivo y lo singular (lo que solemos definir como “el papel del 
individuo en la historia”).> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/11/08/opinion/hay-diferencia/ 
 
Información relacionada 
Debate entre los candidatos Daniel Scioli y Mauricio Macri, en la noche del 15 de Noviembre a 
las 21:00 horas de Buenos Aires. 

Scioli: "Me comprometo a traer inversiones, pero no con el FMI". 
Los candidatos Daniel Scioli y Mauricio Macri iniciaron el debate de cara al balotaje con un cruce en 
torno al desarrollo económico, en el que el aspirante del Frente para la Victoria (FpV), planteó a su 
rival de Cambiemos que brinde precisiones en torno a la devaluación y el ajuste que se planteó, y en 
ese marco dejó en claro que "detrás del cambio que prometen hay una gran mentira".> 
Fuente: El Telégrafo, ec. 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/scioli-me-comprometo-a-traer-inversiones-pero-no-con-el-
fmi.html 
 
El debate por Canal 7 TV Pública. 
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http://www.funeld.org.ar/presentacion-del-libro-el-ex-detenido-desaparecido-como-testigo-de-los-juicios-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://www.youtube.com/watch?v=fGMrDAUVasA
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4120
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/11/08/opinion/hay-diferencia/
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/scioli-me-comprometo-a-traer-inversiones-pero-no-con-el-fmi.html
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/scioli-me-comprometo-a-traer-inversiones-pero-no-con-el-fmi.html


http://www.tvpublica.com.ar/ 
 
INTERNACIONAL 
16 de Noviembre - Lágrimas y plegarias en París. Por Eduardo Febbro desde París.  

Los franceses comienzan a salir de la conmoción de las primeras horas. El país que murió la 
noche del viernes 13 es joven y multicultural: ni blanco ni negro, ni cristiano ni musulmán, ni judío: 
cayeron abatidas una generación y la Francia de la diversidad.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-286227-2015-11-16.html 
 
Más Información 
Francia responde al ataque con bombardeos. Por Eduardo Febbro, desde Paris. 

Mientras el gobierno francés coordinaba acciones militares conjuntas con EE.UU., la pista de 
la matanza de París condujo a los investigadores a descubrir una red terrorista transnacional 
enquistada en un suburbio de Bruselas, capital de Bélgica.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-286226-2015-11-16.html 
 
 

 
En pleno Montmartre, al salir de la Basílica del Sagrado Corazón, bordeando un edificio de piedra se 
encuentra un pequeño jardín, en cuyo centro se erige una estatua sobre un pedestal de granito: es el 

Chevalier de la Barre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.tvpublica.com.ar/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-286227-2015-11-16.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-286226-2015-11-16.html

