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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

 

Editorial 
 

Los ataques a Pagina 12 y el incierto futuro de la prensa 
 

Durante varios días ha sido atacada la web de Pagina12, no descartamos que estos bloqueos 
de las web del periódico forme parte de un plan más amplio para ahogar a un medio que apostó 
fuertemente, en estos últimos años,  por el apoyo al gobierno del Frente de la Victoria. Por otra parte 
un simbólico ataque de dos horas a la web del  periódico Clarín no parece mas que un juego de 
distracción que permita disimular los 5 días que Página12 ha estado inalcanzable. 
 

Si a este ataque agregamos las informaciones que dejan entrever el firme propósito de este 
gobierno de modificar la ley de prensa,  los presagios sobre la libertades en nuestro país vuelven al 
mismo sitio que siempre quisieron y quieren los sectores mas retrógrados  de nuestro país, libertad 
de prensa para el poderosos, exclusión para las mayorías. 

 
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 15 de Diciembre 2015 

 

 
 

 
ARGENTINA 
15 de Diciembre - En el campo se relamen y prometen 
vender. Por Sebastián Premici. 

El impacto fiscal anualizado de la medida será de 17.000 
millones de pesos si se toma en cuenta el tipo de cambio actual. 
De concretarse la devaluación, subirá a 26.000 millones de 
pesos. La decisión impactará en el Fondo Solidario.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288305-2015-12-
15.html 
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Información relacionada 
Siete años después. Por Claudio Scaletta. 

Poco más de siete años después, la revuelta agraria iniciada en 2008 llegó a su fin y bajo un 
gobierno propio. La imagen de ayer en Pergamino fue la foto del triunfo. El reclamo histórico de las 
organizaciones agrarias (conservar el precio pleno de las exportaciones) fue concedido 
prácticamente en su totalidad. Sólo se conservó un resto para la soja, lo que será motivo de 
reclamos de segunda generación.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288307-2015-12-15.html 
 
ARGENTINA 
15 de Diciembre - El nuevo presidente argentino pretende derogar la Ley de Medios. Por 
Marcelo Izquierdo, corresponsal en Argentina. 

Desde el gobierno, se proponen discutir una nueva legislación en el Congreso. El 
kirchnerismo prepara medidas cautelares y amparos para defender la norma. El nuevo gobierno de 
Mauricio Macri comienza a devolver favores a sus principales sostenedores económicos y 
mediáticos. > 
Fuente: El Telégrafo, ec. 
http://www.eltelegrafo.com.ec/mundo/item/el-nuevo-presidente-argentino-pretende-derogar-la-ley-de-
medios.html 
 
ESPAÑA 
15 de Diciembre - El neoliberalismo mata y pone enfermas a las clases populares. Por Vicenç 
Navarro. 

Existe un creciente consenso entre algunos de los economistas más conocidos a nivel 
internacional (como los premios Nobel Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Angus Deaton, entre otros) 
según el cual la políticas neoliberales, caracterizadas por 1) reformas laborales que (alegando una 
necesidad de aumentar la competitividad) han forzado a una bajada espectacular de los salarios, 
aumentando a la vez el desempleo, la precariedad y el aumento de las desigualdades, y por 2) 
reducciones muy notables de la protección social, recortando las pensiones (reduciendo su 
capacidad adquisitiva) y el gasto en los servicios públicos (como la sanidad, la educación, los 
servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, entre otros)> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog. 
http://www.vnavarro.org/?p=12922 
 
OPINIÓN 
15 de Diciembre -  Se clausuró la escribanía. Por Mario Wainfeld. 

El presidente Mauricio Macri exhumó un inciso olvidado de la Constitución, lo interpretó a su 
manera (posiblemente ilegal en todo o en parte) y nombró en comisión dos jueces para la Corte 
Suprema. Si su precursora Cristina Fernández de Kirchner hubiera osado intentar la mitad, la 
coalición Cambiemos en pleno hubiera pedido la exclusión de la Argentina del Mercosur, invocando 
la cláusula democrática.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288293-2015-12-15.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
14 de Diciembre - Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), a través de su área de 
Investigación, comparte el resultado publicado en su página web del Programa Registro Unificado de 
Víctimas del Terrorismo de Estado.> 
Fuente: Secretaría de DDHH 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/ruvte.aspx 
 
ARGENTINA 
14 de Diciembre - Eliminación de retenciones. 
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La medida contempla la eliminación de los derechos de exportación al trigo, el maíz, la carne 
y las economías regionales y una baja de cinco puntos en la alícuota que paga la soja. También se 
esperan definiciones cambiarias.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288230-2015-12-14.html 
 
Información relacionada 
Macri anunció “retenciones cero para las exportaciones regionales”  

Lo hizo en un acto en Pergamino, donde anticipó que hoy firmará ese decreto. “El desafío es 
crecer y mejorar la situación. Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser el 
supermercado del mundo”, dijo ante un nutrido grupo de productores.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/129967-
mauricio-macri-anuncia-en-pergamino-medidas-
para-productores.html 
 
NOTA del CEAM: El día 2 de Diciembre 
incluíamos en nuestra página: "Echegaray 
afirmó que el sector agrícola retiene 
exportaciones de granos por más de 11.300 
millones". 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4376 
 
OPINIÓN 
14 de Diciembre - Avatares del otario. Por Juan Sasturain. 
//Y si alguna deuda chica / sin querer se me ha olvidado / 
en la cuenta del otario / que tenés, se la cargás. 
Celedonio Flores, Mano a mano. 
Uno 
In illo tempore / había una vez / allá lejos y hace tiempo / 
empezó todo: 
Rivadavia - Baring Brothers / Roca chico - Royal Runciman / 
Prebisch / Krieger 
y siguió: 
el modesto Rodrigo (no el Potro, el otro) ejecutor de la infamia 
el mosaico Martínez Dios –fina oreja del mandato financiero universal– 
portador de La Receta: 
The Ten Liberal Commitments 
grabados a fuego en The Wall Street Mount / 
deletreados en Campo de Mayo por cobayos sin nombre / 
por cipayos uniformes / 
por estúpidos vasallos del Imperio / 
por la reputísima madre que los parió.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-288201-2015-12-
14.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Diciembre - A setenta años del Nobel: el legado político de 
Gabriela Mistral que Chile no quiere reconocer Por Meribel 
González. 

Gabriela Mistral fue profesora antes que escritora, y es que la 
educación jugó un rol fundamental en su vida. Sus capacidades 
traspasaron fronteras, y fue invitada por el gobierno mexicano a 
colaborar con la reforma educacional y la creación de bibliotecas populares en 1922.> 
Fuente: El Desconcierto 
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http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2015/12/11/a-setenta-anos-del-nobel-el-legado-politico-
de-gabriela-mistral-que-chile-no-quiere-reconocer/ 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
Retorno. Villancicos iberoamericanos 
Interpretado por: Coro Maximiliano Kolbe 
Director: José María Álvarez Muñoz. 

Villancicos tradicionales iberoamericanos del siglo XVI al XX. Retorno, el primer CD del Coro 
Maximiliano Kolbe, nace del propósito de difundir y compartir una selección del patrimonio de la 
música coral navideña como celebración de la fiesta y del misterio de la Navidad, desde España 
hasta América Latina. El viaje de ida y vuelta, el retorno constante que a través de los siglos realiza 
la música coral iberoamericana, testimonia las raíces culturales judeocristianas, mozárabes, 
amerindias y afroamericanas que se mezclan y sincretizan a través de multitud de danzas, ritmos, 
melodías, armonías y formas polifónicas. El disco incluye diecinueve piezas de nueve países.  
Entrada libre hasta completar el aforo 
Casa de América 
Anfiteatro Gabriela Mistral 
Marqués del Duero, 2 
T 915954800 
www.casamerica.es 
 
ARGENTINA 
13 de Diciembre - La política “T” para la nueva etapa. Por Javier Lewkowicz. 

El cambio del clima político con el gobierno de Mauricio Macri entusiasmó al principal grupo 
económico del país para, además de beneficiarse de la anunciada megadevaluación, bajar salarios o 
reducir su plantilla de Siderca. Conflicto con la UOM Campana-Zárate. El mercado petrolero 
internacional. El antecedente de Aluar en los 90.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288163-2015-12-13.html 
 
Información relacionada 
Sobre la dictadura del capital financiero. Por Pablo E. Chacón. 

En la reciente Feria del Libro de Mar del Plata, el ensayista e investigador Bruno Napoli 
expuso una serie de hipótesis que se articulan, con la de otros autores, en La dictadura del capital 
financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil, donde no ahorra críticas al pasado y al 
presente del país, así como propuestas diversas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/129586-sobre-la-dictadura-del-capital-financiero.html 
 
ARGENTINA 
13 de Diciembre -“El ataque es una violación directa de la libertad de expresión”. Por 
Washington Uranga. 

Todos coinciden en la gravedad de la agresión informática al diario y en la responsabilidad del 
Estado en investigarla. Para la CIDH, el caso “entra en la categoría de agresiones que suprimen el 
flujo de información”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288149-2015-12-13.html 
 
OPINIÓN 
13 de Diciembre - Horacio González: discurso de despedida. 
Querida Ministra y amiga: 

Le hago llegar a Usted mi renuncia indeclinable al cargo de Director de la Biblioteca Nacional 
a partir del 10 de diciembre del año 2015 con el que hace más de diez años me honrara el Doctor 
Néstor Carlos Kirchner y luego confirmara la Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Durante este 
largo período, acompañado por un excelente conjunto de colaboradores, hemos recreado esta 
antigua institución bibliotecaria, la más añeja del país, dándole nueva vida. > 
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Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/18025-horacio-gonzalez-discurso-de-despedida.html 
 
INTERNACIONAL 
13 de Diciembre - 195 países adoptan histórico acuerdo contra cambio climático. 

"El acuerdo de París sobre clima queda adoptado", proclamó poco antes de la 19H30 (18H30) 
el presidente de la COP21, el canciller francés Laurent Fabius. La adopción fue recibida con varios 
minutos de ovaciones de los miembros de las delegaciones.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/195-paises-adoptan-historico-acuerdo-contra-cambio-climatico_n28279 
 
Más información 
Celebración mundial tras 'acuerdo histórico' sobre el clima. Por María Carolina Piña. 

La adopción el sábado en París por 195 países de un acuerdo mundial para luchar contra el 
calentamiento del planeta suscitó una lluvia de elogios. El presidente Barack Obama habló de un 
acuerdo “firme” y “ambicioso”. La mayoría de los países de América Latina se mostraron satisfechos 
con el texto.> 
Fuente: RFI 
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20151213-celebracion-mundial-tras-acuerdo-historico-sobre-el-clima 
 
OPINIÓN 
13 de Diciembre -  Recuerdos del futuro: El primer corralito. Por Felipe Pigna. 

La gente comenzó a formar largas colas frente a los bancos y los tonos de las 
conversaciones, que incluían fuertes insultos a las figuras más notables del gobierno y de la 
actividad privada envueltas en escándalos de corrupción y en privatizaciones fraudulentas, fueron 
subiendo hasta transformarse en gritos cuando se cerraban las puertas de los lugares que hasta 
entonces aparecían como los más seguros para depositar un dinero que, decían, estaba garantizado 
por el Estado.> 
Fuente: Revista Veintitrés. 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/49805/el-primer-corralito 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Diciembre - La Unesco declaró al filete porteño Patrimonio de la Humanidad. Por 
Andrea Albertano. 

Qué milonga ni qué tango, con esto me gano el mango”, decía el camión de un verdulero. “Si 
su hija sufre y llora, es por este pibe, señora”, pregonaba la unidad más antigua de la línea 84. Con 
algunas de estas frases, colores, flores y un trabajo artístico dedicado, el filete porteño supo decorar 
zonas portuarias y carros de reparto tirados a caballo. > 
Fuente: Revista Veintitrés 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/49806/firuletes-para-todos 
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Más Información 
El fileteado porteño 
http://www.fileteado.com/fileteado_porteno.php 
 
LESA HUMANIDAD 
12 de Diciembre - El Sindicato de Ledesma solicitó formalmente ser querellante en el juicio 
por el "Apagón". 

El Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEAIL) solicitó formalmente a la 
Justicia Federal ser querellante en dos causas por la desaparición de militantes sindicales y otros 
trabajadores de la mayor empresa de Jujuy en la operación represiva conocida como la Noche del 
Apagón, durante la última dictadura. La abogada Agustina Vargas Otero dijo a Télam que el 
SOEAIL, al que representa, solicitó ser querellante en las causas “Aredes” y "Bernard”, que implican 
a Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/apagon--sindicato-de-ledesma-pidio-ser-querellante_n5837 
 
ARGENTINA 
12de Diciembre - Expertos en Derecho a la Información sobre el bloqueo a Pagina 12.“Un 
tema de derechos humanos”. 

Dos importantes especialistas en libertad de expresión resaltan la gravedad del ataque 
informático sufrido por este diario. Alertan sobre el momento en que se produce y reclaman 
respuestas sociales y judiciales. Telefónica se sumó a los trabajos de mitigación.> 
Fuente: El Ortiba  
http://www.elortiba.org/notatapa17.html 
 
Información relacionada 
La CTA repudia el ataque informático contra Página 12 
10 de diciembre de 2015 por CTA Comunica 

Durante los últimos días, el portal del diario Página 12 ha sido sometido a un bombardeo 
informático que consiguió, en diversas oportunidades, impedir que los lectores del matutino 
ingresaran libremente al sitio web de noticias.> 
Fuente: CTA, org.ar 
http://www.cta.org.ar/la-cta-repudia-el-ataque.html 
 
Juicios 
11 de Diciembre - Causa ESMA Unificada: la Fiscalía concluyó su alegato con 52 pedidos de 
prisión perpetua. 

También, reclamó otras cuatro penas de entre 10 y 25 años de prisión. Solicitó que se ordené 
a los diarios Clarín, La Nación, La Razón, Crónica y La Prensa y a las revistas Para Tí y Gente que 
rectifiquen la información falsa que publicaron sobre las víctimas durante la dictadura.> 
Fuente: Fiscales Argentino 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/causa-esma-unificada-la-fiscalia-concluyo-su-alegato-
con-52-pedidos-de-prision-perpetua/ 
 
ARGENTINA 
11 de diciembre - Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia. 

En un acto donde descubrió un busto de Néstor Kirchner en Casa de Gobierno, Cristina dio su 
último discurso como Presidenta, ante una Plaza de Mayo repleta. "Más allá de las diferencias 
políticas, lo más importantes es demostrarle a la gente el respeto por la voluntad popular", dijo.> 
Fuente: http://colectivoepprosario.blogspot.com.es/2015/12/cristina-fernandez-de-kirchner-se.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Diciembre - Sobre la dictadura del capital financiero. Por Pablo Chacón. 

En la reciente Feria del Libro de Mar del Plata, el ensayista e investigador Bruno Napoli 
expuso una serie de hipótesis que se articulan, con la de otros autores, en La dictadura del capital 
financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil, donde no ahorra críticas al pasado y al 
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presente del país, así como propuestas diversas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/129586-sobre-la-dictadura-del-capital-financiero.html 
 
ESPAÑA 
10 de Diciembre - La violencia de clase que ni siquiera se ve como violencia. Por Vicenç 
Navarro- 

Hace unos días hubo protestas a lo largo del territorio español contra una lacra existente en 
España que debe denunciarse con toda intensidad: la violencia de género en contra de la mujer. 
Según datos oficiales del Estado español, en el año 2014 fueron asesinadas en España 54 mujeres 
por hombres, en situaciones y contextos de violencia en el ámbito familiar, conocidos en España 
como violencia de género.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog. 
http://www.vnavarro.org/?p=12912 
 
OPINIÓN 
10 de Diciembre - El cuadro. Por Victoria Ginzberg. 

“Aproximó de nuevo la luz al lienzo y lo examinó. La superficie parecía completamente 
inalterable, y estaba tal como él la dejó. Era de dentro, en apariencia, de donde surgía la impureza y 
el horror. Por medio de alguna extraña vida interna, la lepra del pecado iba corroyendo lentamente 
aquel objeto. La putrefacción de un cadáver en una tumba húmeda no era tan horrenda.” 
El retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde). 

Un gesto con la mano. Toda la palma señalando hacia arriba. Y una sola palabra. “Proceda.”  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287928-2015-12-10.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Diciembre -  Alberto Podestá, el último gran cantor del tango, falleció ayer en buenos 
Aires a los 91 años. Por Karina Micheletto. 

Adiós a un emblema del 2x4 que se fue cantando. Alberto Podestá había nacido el 22 de 
septiembre de 1924 en San Juan, bajo el nombre de Alejandro Washington Alé Podestá.  
Cantó con los mejores directores y orquestas de la época de oro del tango –Di Sarli, Láurenz, Caló, 
Francini y Pontier– y les pasó esa sabiduría a varias generaciones de sus colegas. En la década 
pasada reapareció junto al Café de los Maestros.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-37468-2015-12-10.html 
 
"Cambalache" en la voz de Alberto Podestá. 
https://www.youtube.com/watch?v=bQpRWuR4T4Q 
 
ARGENTINA 
9 de Diciembre - Traspaso presidencial: Servini de Cubría falló a favor de Cambiemos. 

El mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner terminará hoy a las 23:59, como 
exigió la medida cautelar presentada por la Alianza Cambiemos que recayó en el Juzgado Federal 
en lo Criminal y Correccional N° 1. El fiscal Jorge Di Lello ya había expresado su deseo de hacer 
lugar al pedido de Mauricio Macri.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/traspaso-presidencial-servini-de-cubria-fallo-a-favor-de-
cambiemos-10803.html 
 
OPINIÓN 
9 de Diciembre - El sitio web de Pagina 12 sufrió un nuevo ataque que les impidió el acceso a 
los lectores. 

Bloqueo digital a la libertad de expresión. La Procuración General de la Nación inició una 
investigación preliminar por medio de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a 
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cargo del fiscal federal Horacio Azzolín. Múltiples expresiones de solidaridad de dirigentes y 
agrupaciones periodísticas.> 
Fuente: El Ortiba/Pagina 12 
http://www.elortiba.org/notatapa17.html 
 
Más Información 
Libertad de expresión. Por Gustavo Cirelli. 
Antes que nada, disculpas al lector por el uso de la primera persona 
>>>Tiempo es tributario de Página 12 en más de un sentido. Quienes fundamos este diario nos 
formamos profesionalmente leyendo en Página a Soriano, Verbitsky, Gelman, Bayer, Bonasso, Viau, 
Wainfeld, Bruschtein, a aquel Lanata, a este Zaiat, a Zloto, a Sasturain, Rep, Rudy, Paz, a tantos 
otros.  
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/269083/libertad-de-expresion 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Diciembre - La última novela de Dal Masetto, el viajero solitario. Por Juan Rapacioli. 

Crónica de un caminante, la novela que Antonio Dal Masetto terminó de corregir pocos días 
antes de su muerte -el pasado 2 de noviembre-, vuelve sobre el tema que atraviesa toda su obra, el 
viaje, para contar la historia de un hombre que decide salir de su agobio y aventurarse en una isla 
del Mediterráneo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/129516-la-ultima-novela-de-dal-masetto-el-viajero-
solitario.html 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Diciembre - El libro se titula Delia Cecilia Giovanola. La lucha que la parió. Por Sebastián 
Ortega. 

“Los nietos nacidos en cautiverio son los nietos de todas”. Silvia Vila es la sobrina de Delia 
Giovanola de Califano, la Abuela de Plaza de Mayo que encontró a su nieto Martín, nacido en el 
Pozo de Banfield. Antes de conocerse la noticia, Vila había mandado a imprenta un libro de su 
autoría, sobre la historia de su tía. Ahora, está reescribiendo el final: “Lo que era un signo de 
interrogación va a ser una sonrisa”, compartió.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-nietos-nacidos-en-cautiverio-son-los-nietos-de-todas-
10769.html 
 
ESPAÑA 
8 de Diciembre - Las pensiones están pagando el rescate a la banca. Por Vicenç Navarro. 

La banca privada está sobredimensionada en España, y eso es algo que tiene consecuencias 
muy negativas para la economía de este país, puesto que ocupa un espacio demasiado grande 
dentro de ella. En realidad, y en términos proporcionales, el sector bancario español es mayor que el 
sector bancario de EEUU, y en consecuencia, ha estado consumiendo un número excesivo de 
recursos que podrían haberse aplicado a otras actividades más necesarias.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog. 
http://www.vnavarro.org/?p=12902 
 
DERECHOS HUMANOS 
7 de Diciembre - Organismos piden continuidad sobre políticas de derechos humanos.  

A través de un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos le 
pidieron al próximo presidente que explique cuáles serán sus políticas de derechos humanos. Entre 
otros temas, exigieron continuidad en las referidas a la memoria, verdad y justicia.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/organismos-piden-continuidad-sobre-politicas-de-
derechos-humanos-10798.html 
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ARGENTINA 
7 de Diciembre - Responsabilidad empresarial argentina en delitos de lesa humanidad. Tomo I 
y II. Se puede descargar los dos tomos en formato PDF.  

La presente publicación es un estudio de investigación sobre la responsabilidad que tuvo un 
sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante la última dictadura argentina.  

>>>La evidencia recogida y analizada en un conjunto de casos —acotados en número pero 
muy significativos por su importancia económica -permite afirmar que, en el territorio de los 
establecimientos fabriles, se combinó con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el 
empresarial, para ejercer el poder represivo contra los trabajadores.>>> 
Editorial: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fecha: noviembre de 2015 
Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/Responsabilidad-empresarial-argentina-en-delitos-de-lesa-humanidad-
Tomo-I-y-II?lang=fr 
 
ARGENTINA 
7 de Diciembre - Gabriela Michetti insistió en que Macri recibirá los atributos en la Casa 
Rosada. 

La vicepresidenta electa reiteró la idea de Cambiemos de que sean "los miembros de la Corte 
Suprema" quienes lo hagan si es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "se niega a esta 
ceremonia".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/129291-gabriela-michetti-mauricio-macri-asuncion-casa-
rosada-cambiemos.html 
 
Más información 

"El presidente electo siguió gritando y diciendo que no es así, que lo tengo que esperar en la 
Casa Rosada después de que el jure y hable en el Congreso y allí entregarle el bastón y la banda. 
Traté de explicarle que después que el jure yo ya no soy más Presidenta y que por eso tengo que 
entregarle banda y bastón ni bien él termine de jurar en forma simultánea, y es ahí cuando me dice, 
muy enojado, que yo lo tengo que acompañar -y me vuelve a repetir- porque es “su ceremonia”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/129287-cristina-macri-traspaso-de-mando-gritos-
amenazas.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
7 de Diciembre - Brasil. Un intento de golpe parlamentario. Por Eric Nepomuceno. 

Al aceptar un pedido de juicio político cuyo objetivo es la destitución de Dilma Rousseff por el 
Congreso, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB, profundizó aún más una crisis 
que ya era tremendamente seria. Se trata, sin medias palabras, de un intento de golpe parlamentario 
contra una mandataria electa por expresa voluntad popular.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/287715-75598-2015-12-07.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
7 de Diciembre - Venezuela. El opositor MUD logra 99 diputados, el PSUV 46 y resta adjudicar 
22. 

Caracas, 07-12-15 (AVN). - Con el 96,03% de los actas escrutadas, la autodenominada Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 99 diputados a la Asamblea Nacional (AN), el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 46 y otros 22 cargos quedan por adjudicar, informó este 
domingo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.> 
fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/el-opositor-mud-logra-99-diputados--el-psuv-46-y-resta-adjudicar-
22_n28068 
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Información relacionada 

Jornada en paz. El proceso para elegir a los 167 diputados a la Asamblea Nacional transcurrió 
con “total normalidad”, informó la cadena teleSUR.  En la mayoría de los centros habilitados para las 
votaciones, que abrieron a las 06:00 (hora local y 30 minutos menos para Ecuador), se evidenció un 
elevado nivel de participación.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/con-99-escanos-mud-logra-la-mayoria-parlamentaria.html   
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Diciembre - Un ocho de Diciembre de 1980, moría John Lennon con sus 40 años recién 
cumplidos. 
Se puede escuchar "Imagine" 
https://www.youtube.com/watch?v=JDzQLQ952ZU 
 
LESA HUMANIDAD 
6 de Diciembre - Homenajearon a desaparecidos de Viedma. Por Pablo Concetti. 

Alberto Surace y Julio García fueron recordados con la colocación de baldosas con sus 
nombres. Eran militantes políticos. Fueron desaparecidos en diciembre de 1975. Los secuestró una 
patota de la Triple A.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/homenajearon-a-desaparecidos-de-viedma-3271.html 
 
Información relacionada 
Nueva jornada por la Memoria en Lomas.  

En el ex Pozo de Banfield, Hijos Zona Sur hizo el encuentro “Impunidad, nunca más. Bajo el 
lema “Impunidad, nunca más”, la Organización Hijos Zona Sur realizó una jornada de reflexión en el 
ex centro clandestino de detención Pozo de Banfield -convertido ahora en un espacio para la 
Memoria-, en Siciliano y Vernet-.> 
Fuente: La Unión 
http://launion.com.ar/nueva-jornada-por-la-memoria-en-lomas/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
6 de Diciembre - Macri visto desde y en Brasil. Por Emir Sader. 

Nos habíamos acostumbrado a los abrazos largos, las sonrisas naturales, las identidades 
profundas entre los presidentes de Brasil y de Argentina, desde los encuentros de Néstor Kirchner 
con Lula da Silva hasta los de Dilma Rousseff con Cristina Fernández. Me acuerdo del intercambio 
de camisetas de Racing y de Corinthians entre Néstor y Lula, y del homenaje que hizo Dilma a 
Cristina en su último viaje como presidenta de Argentina a Brasil.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287639-2015-12-05.html 
 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Diciembre - El 2 de Noviembre fallecía en Buenos Aires 
Antonio Dal Masetto. 

El escritor murió esta madrugada en Buenos Aires. Nacido en 
Italia, llegó con su familia a la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, 
cuando tenía 12 años. Escribió cuentos y novelas, dos de ellas fueron 
llevadas al cine: Hay unos tipos abajo, dirigida por Emilio Alfaro y Rafael 
Filipelli, y Siempre es difícil volver a casa, con dirección de Jorge 
Polaco.> 

Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-285236-2015-11-
02.html 
 

"Recordar" Un cuento de Antonio Dal Masetto. 
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Recuerdo cierta noche de verano de 1985 cuando en un bar del Bajo, desde otra mesa, 
alguien me preguntó: “¿Leyó el Nunca Más?”. La voz pertenecía a un anciano que tenía un cuaderno 
abierto delante de él. Había estado escribiendo, usaba lentes de vidrio muy gruesos y parecía que 
tuviera dificultades para descifrar sus propias anotaciones. Dijo: “Registran 8.960 desaparecidos, 
hombres, mujeres y chicos, casi 9.000, pero seguramente son muchos más y es probable que jamás 
se sepa la cantidad real”. Yo asentí. El anciano insistió. “¿Esa cifra le dice algo? ¿Sería capaz de 
imaginar 9.000 pares de zapatos?”. “No, creo que no podría”, dije. El anciano se concentró un 
momento en su cuaderno y volvió a hablar. “¿Sería capaz de imaginar 9.000 cuerpos?”. Dudé 
nuevamente; contesté: > 
Fuente: Agenda de Reflexión N 54 del 24 de Marzo de 2003. 
http://www.agendadereflexion.com.ar/2003/03/24/n%C2%B0-54-una-larga-y-tenebrosa-noche/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Diciembre - "El pueblo de las ranas". Por León Benarós. 

Veinte o treinta manzanas componían ese infierno de aguas quietas y latas de querosén. Quedaba allá por 

los “Corrales viejos”, comenzaba en la calle Caseros y terminaba en Puente Alsina. En aquel hervidero, los charcos 

fermentaban, como las pasiones. Las casitas, herrumbrosas y vergonzantes, se alzaban de cualquier modo, 

remendadas y endebles, como castillos de naipes mugrientos, si no fuera por el claveteado laterío. La milonga 

guitarrera retrató muchas veces ese antro, abundante de pecado y crimen. Los cocheros de antes no se animaban 

a llegar de noche hasta allí.> 

Fuente: Abanico 

http://www.bn.gov.ar/abanico/el-pueblo-de-las-ranas 

 

Biografía de Juana Rebenque.  
Refiere Juan Santa Cruz —hermano del autor de “Unión 

Cívica”— (cita del Dr. León Benarós): «Vivía en una casa de latas, 
bajita, como todas las del Pueblo de las Ranas. Había que entrar 
agachado. Ni siquiera tenía tarifa. Cobraba lo que le dieran. Nunca 
venía al centro. Era alta, delgada, narigona, buena moza. > 
Fuente: Todotango 
http://www.todotango.com/Creadores/Biografia.aspx?id=1629 
 
"Juana Rebenque". Canta Guillermo Rico. orquesta Francisco 

Canaro, Grabado el 27 de Febrero de 1946. 
https://www.youtube.com/watch?v=VkeqxJDnmrs 
 
OPINIÓN 
Macri: otra América Latina. Por Vicente Palacio. (Vicente Palacio es director de OPEX en la 
Fundación Alternativas) 

Y entonces llegó Macri. El terremoto en Argentina ha coincidido con un cambio de tendencia 
en Latinoamérica. Hay varios epicentros simultáneos. Brasil: en recesión, al pie de los caballos 
financieros, con la espada del impeachment sobre la cabeza de Dilma. En Venezuela: lo que es 
seguro es que pase lo que pase en las elecciones, mucho va a cambiar, porque hay marejada de 
fondo. > 
Fuente: El Pais 
http://blogs.elpais.com/alternativas/2015/12/macri-otra-am%C3%A9rica-latina.html 
 
GENOCIDIO 
5 de Diciembre - Crearon la Bicameral para investigar la pata económica del genocidio. 

Con la mira puesta en investigar la complicidad civil y empresarial durante la última dictadura 
militar, se creó la comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y 
Financieras. El Senado convirtió en ley el proyecto, con 39 votos a favor, provenientes del Frente 
para la Victoria (FpV) y el bloque FAP–GEN. El objetivo es buscar “la verdad, la memoria, la justicia, 
la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=22078 
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LESA HUMANIDAD 
5 de Diciembre -Homicidio del obispo Angelelli: Casación Federal confirmó las condenas de 
Luciano Benjamín Menéndez y de Luis Fernando Estrella. 

La Sala IV de la Cámara Federal de Casacióni Penal, integrada por los jueces Mariano 
Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, confirmó la condena de Luciano 
Benjamín Menéndez y Luis Fernando dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja 
en septiembre de 2014, mediante el rechazo de los recursos de casación interpuestos por las 
defensas de los nombrados. > 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-19272-Homicidio-del-obispo-Angelelli--Casaci-n-Federal-confirm--las-
condenas-de-Luciano-Benjam-n-Men-ndez-y-de-Luis-Fernando-Estrella.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
5 de Diciembre - Memoria, Verdad y Justicia. Convocan a defender juicios de lesa: en plazas 
de todo el país. 

"Ni uno suelto. Defendamos los juicios" es la consigna que convoca a reunirse en las plazas 
de distintos rincones del país, este sábado a las 15hs. Una de las concentraciones será en Parque 
Centenario, en la Ciudad de Buenos Aires.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/convocan-a-defender-juicios-de-lesa-en-plazas-de-todo-
el-pais-10787.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
5 de Diciembre - Venezuela. Este 6 de diciembre, acompañamos las elecciones generales en 
Venezuela.  

Las grandes mayorías de Venezuela, América Latina y el mundo necesitan la victoria 
bolivariana.  La Revolución Bolivariana llama de nuevo al pueblo venezolano a las urnas para elegir, 
este 6 de diciembre, a sus diputadas y diputados nacionales. Es otra gran batalla en la enconada 
lucha que, desde hace más de veinte años, se sostiene entre los sectores patrióticos y progresistas 
y los reaccionarios proimperialistas.> 
Fuente: Comunicado de la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206462 
 
NUESTRA AMÉRICA 
5 de Diciembre - Brasil- Eduardo Cunha, éticamente descalificado, manda a juicio a una mujer 
justa y ética. Por Leonardo Boff. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, está acusado de graves delitos: de 
beneficiario del Lava-Jato (sobornos de Petrobras), de cuentas no declaradas en Suiza, de mentiras 
descaradas como la más reciente, en una conferencia de prensa, al declarar que el diputado André 
Moura fue llamado por el Jefe de la Casa Civil, Jacques Wagner, a una conversación con la 
presidenta Dilma Rousseff para negociar la aprobación de la CPMF (impuesto a las transacciones 
financieras) a cambio del rechazo a la admisibilidad de un proceso en su contra en el Consejo de 
Ética del Parlamento.> 
Fuente ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/174018 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Diciembre - Tributo a Alfredo Zitarrosa en el 80 aniversario de su natalicio. 

Con un concierto el 10 de marzo próximo en el Estadio Centenario de Montevideo, se 
celebrará el 80 aniversario del natalicio del músico y escritor, del que participarán, entre otros, Joan 
Manuel Serrat, Jorge Drexler, Soledad, Daniel Viglietti y Lisandro Aristumuño.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/128978-tributo-a-zitarrosa-en-el-80-aniversario-de-su-
natalicio.html 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Diciembre -  Laburo nocturno, aguafuerte de Roberto Arlt. 

–Trabajo –me dice el amigo– de nueve a dos de la madrugada. Es decir, a la hora en que 
todo el mundo entra al “feca” o apoliya. Es decir: trabajo en unas horas en que casi nadie trabaja, 
que es como no trabajar. Porque ¿vos te das cuenta? tengo el día disponible. Puedo dormir mientras 
“Febo la cresta dora”.> 
Fuente: Contrainfo 
http://www.contrainfo.com/17277/laburo-nocturno-aguafuerte-de-roberto-arlt/ 
 
LESA HUMANIDAD 
4 de Diciembre - El rol de las empresas en la dictadura. Por Alejandra Dandan. 

 El CELS, FLACSO, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos 
realizaron una investigación en la que analizaron y sistematizaron información de 25 empresas para 
entender la “responsabilidad empresaria” y no la “colaboración” o “complicidad”> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-287554-2015-12-04.html 
 
Más información 
El empresariado no sólo fue cómplice del Terrorismo de Estado: fue protagonista. 

Las patronales empresarias tuvieron una responsabilidad y un protagonismo que exceden la 
mera complicidad en la represión a los trabajadores durante la dictadura, de la que fueron 
protagonistas, concluyó una investigación que abarcó 25 establecimientos, en su mayoría fabriles, 
dedicados a diversas actividades productivas en varias regiones del país.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/terrorismo-de-estado--empresarios-fueron-protagonistas_n5811 
 
DERECHOS HUMANOS 
4 de Diciembre - Los cambios en la ex ESMA. Por Victoria 
Ginzberg. 

Durante el último año más de 400 mil personas 
participaron de visitas guiadas y de eventos culturales en el 
Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde tienen sede la 
Secretaría de Derechos Humanos y el Centro Cultural Conti, 
entre otras instituciones.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/287487-75549-2015-12-03.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
4 de Diciembre -  Al todo o nada. Por Eric Nepomuceno. 

Al menos en un aspecto hubo una mejora en la densa atmósfera que desde hace meses 
encubre a Brasil: se acabó el chantaje. Con más intensidad desde julio, el presidente de la Cámara, 
Eduardo Cunha (foto), esgrimía con alegre irresponsabilidad un arma de alto poder que le es 
asegurada por la Constitución: aceptar –o no– pedidos de apertura de un juicio político a la 
presidenta Dilma Rousseff.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-287526-2015-12-04.html 
 
Información relacionada 
El último disparo. Por Emir Sader. 

Cuando se vio totalmente aislado políticamente, con los principales partidos –incluidos los de 
la oposición– pidiendo su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados y cuando se 
esbozaba claramente su condena en la Comisión de Etica de la Cámara –con los votos en contra 
también del oficialista PT–> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-75540-2015-12-03.html 
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INTERNACIONAL  
4 de Diciembre - Alain Bertho: “El yihadismo surge de una ausencia total de futuro” Por 
Rafael Poch. 

El antropólogo Alain Bertho (1952), especialista en violencias urbanas, vive en Saint-Denis, 
en la periferia de París. El 18 de noviembre fue uno de los 15.000 vecinos de esa localidad retenidos 
en sus domicilios por el asalto policial al piso franco de Abdelhamid Abaaoud, considerado el 
cabecilla yihadista del viernes negro. Junto con otros expertos como el especialista en el Islam 
Olivier Roy o el psicólogo Fethi Benslama, Bertho concibe el problema yihadista más como una 
nueva expresión de la radicalización social urbana, cuyo extremismo se ha “islamizado”> 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20151201/30503868462/alain-bertho-yihadismo-
ausencia-futuro.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Diciembre - ENSAYO FOTOGRÁFICO: "Imágenes en la 
Memoria". Por Gerardo Dell Oro. 

"Patricia, mi hermana desaparecida. En las fotos que le 
hizo mi padre. En las que yo hice a su hija. En sus pinturas, 
dibujos y grabados. En el relato guardado durante años por un 
testigo."> 
Pasado. 

Alfonso, mi padre, ya era fotógrafo cuando se casó, así 
que todos los hijos tenemos un minucioso registro de nuestra 
infancia, que mis padres ordenaron y clasificaron durante tardes 
enteras en los años ochenta.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=11 
 
LESA HUMANIDAD 
3 de Diciembre - Acto en el precio de la ex ESMA. "La libertad, la memoria, la verdad y la 
justicia son para siempre y para todos"  

La Presidenta inauguró obras en seis edificios en el Espacio de la Memoria que funciona en el 
predio de la ex ESMA. En referencia a las Madres y Abuelas dijo: "A estas mujeres se les quedaron 
con sus hijos y nietos y jamás tuvieron un gesto de violencia, palabras de odio o venganza, solo 
pidieron justicia".> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-libertad-la-memoria-la-verdad-y-la-justicia-son-para-
siempre-y-para-todos-10729.html 
 
Información relacionada 
Declararon "lugar histórico nacional" a los excentros clandestinos de detención La Perla y La 
Ribera  

El Gobierno declaró lugar histórico nacional a los ex centros clandestinos de detención La 
Perla y Campo de la Ribera, que funcionaron en la provincia de Córdoba durante la última 
dictadura.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/declaran--lugar-historico-nacional--al-ccd-la-perla_n5805 
 
Infrmación relacionada. 
“Defender los espacios de memoria” Entrevista a Eduardo Jozami. 

En el Centro Cultural Haroldo Conti habrá mañana un brindis simbólico en respaldo a la 
continuidad de la tarea que allí se realiza desde 2008. Su director habló con Página/12 de las 
actividades de todos estos años y planteó sus dudas con respecto a lo que hará Macri.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287404-2015-12-02.html 
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LESA HUMANIDAD 
3 de Diciembre - El libro que revela cuál fue el rol empresarial en los delitos de lesa 
humanidad.  

El informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a 
trabajadores durante el terrorismo de Estado” se hizo en conjunto por el Programa Verdad y Justicia 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y 
FLACSO. El trabajo se basa en 22 informes sobre 25 empresas. 

>>>El trabajo se basa en 22 informes sobre 25 de las principales empresas del país. Entre 
ellas las automovilísticas Ford, Fiat y Mercedes-Benz, la firma La Veloz del Norte, dedicada al 
transporte automotor de pasajeros, cargas y correo, los ingenios Ledesma, la textil Alpargatas, 
Molinos Río de la Plata, Swift, Loma Negra y el diario La Nueva Provincia.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-libro-que-revela-cual-fue-el-rol-empresarial-en-los-
delitos-de-lesa-humanidad-10760.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
3 de Diciembre - Venezuela. 114 elecciones locales definirán el Parlamento. Una cita clave 
para la Revolución Bolivariana. Fernando Vicente Prieto. 

Venezuela vive la más decisiva y convulsa campaña de las veinte citas electorales a las que 
han acudido desde el triunfo de Chávez, en 1998. En un contexto de tensión política, económica y 
social, tanto el chavismo como la derecha asumen que se trata de un momento clave para el futuro 
del país y de todo el continente americano.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/173989 
 
NUESTRA AMÉRICA 
3 de Diciembre - Brasil. Cunha puso en marcha un golpe blando en contra de Dilma. Por Eric 
Nepomuceno. 

Dilma recibió “con indignación” la medida “contra el mandato que me fue concedido 
democráticamente por el pueblo brasileño”. 
En una misma jornada, el Congreso nacional ha sido escenario de una victoria esencial para Dilma 
Rousseff y de una noticia que, aunque esperada, puso al país patas arriba. Con la serenidad 
cuidadosamente ensayada para la circunstancia, el presidente de la Cámara de Diputados,> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-287460-2015-12-03.html 
 
ESPAÑA 
3 de Diciembre - El 29,2 % de la población española se encuentra en riesgo de pobreza. Por 
Candela Mainar. 

La European Anti Poverty Network (EAPN), en su delegación española, pública de forma 
anual el informe "El estado de la pobreza" sobre el riesgo de pobreza y exclusión social en España. 
Esta infografía, basada en dicho informe, muestra los alarmantes datos de la situación de la pobreza 
y la exclusión social en nuestro país> 
Fuente: El salmón  
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?El-29-2-de-la-poblacion-espanola 
 
LESA HUMANIDAD (AMPLIA INFORMACIÓN) 
2 de Diciembre - Conferencia de prensa en Abuelas de Plaza de Mayo."Nunca más te van a 
separar de mí" Por María Eugenia Ludueña. 

Eso le dijo la mamá de Mario Bravo, el nieto 119, luego de volver a verse después de 39 
años. "Mi mamá me dijo que me hablaba mucho en su panza. Uno siente un cosquilleo particular 
porque también es padre. Recién hoy comienza nuestra vida”, contó en la conferencia que dio junto 
a Estela de Carlotto. "Es la quinta mama que logró abrazar a su hijo”, remarcó. 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/nunca-mas-te-van-a-separar-de-mi-10725.html  

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-libro-que-revela-cual-fue-el-rol-empresarial-en-los-delitos-de-lesa-humanidad-10760.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-libro-que-revela-cual-fue-el-rol-empresarial-en-los-delitos-de-lesa-humanidad-10760.html
http://www.alainet.org/es/articulo/173989
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-287460-2015-12-03.html
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?El-29-2-de-la-poblacion-espanola
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/nunca-mas-te-van-a-separar-de-mi-10725.html


 
Más información 
Carlotto, junto al nieto 119: “No fue magia, fue un pueblo que va abriendo caminos”. 

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 119, Mario Bravo, 
quien ya se reencontró con su madre Sara, y aseguró que "estas cosas no pasan por milagro".  
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto anunció la recuperación de la identidad 
del nieto 119, Mario Bravo, quien esta mañana se reencontró con su madre Sara, > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/128802-nieto-recuperado-119-mario-bravo-carlotto-
conferencia-de-prensa.html 
 
LESA HUMANIDAD 
2 de Diciembre - Homenajearán y recordarán a los casi 2000 desaparecidos de origen judío en 
la ESMA  

Es una tradición iniciada hace 11 años ante las críticas por su olvido.  
Familiares de los casi 2.000 desparecidos de origen judío víctimas del terrorismo de Estado durante 
la última dictadura cívico militar, recordarán este jueves en un acto, junto a las autoridades de la 
AMIA, a sus jóvenes víctimas de la dictadura cívico militar.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/homenaje-a-desaparecidos-judios-en-la-amia_n5799 
 
ARGENTINA 
2 de Diciembre - Echegaray afirmó que el sector agrícola retiene exportaciones de granos por 
más de 11.300 millones. 

El titular de la AFIP dijo que, en base a los datos declarados por los propios productores, el 
sector tiene en su poder 16.754.000 toneladas de soja lo que representa unos 6.000 millones, a lo 
que hay que sumarle lo retenido en trigo y maíz.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/128817-granos-productores-echegaray.html 
 
Más información 
Otro mes y el grano sin vender. Por Federico Kucher. 

Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, aseguró que “los números reales” dan cuenta de una 
retención de futuras exportaciones aún sin liquidar por valor de 11 mil millones de dólares. Fue al 
anunciar la recaudación tributaria de noviembre.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-287349-2015-12-02.html 
 
INTERNACIONAL 
2 de Diciembre - Clima de guerra. Por Silvia Ribeiro. 

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre se reúne en París la 21ª. Conferencia de las Partes 
de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21, CMNUCC), en la que se 
anuncia un nuevo acuerdo global para combatirlo. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/173912 
 
OPINIÓN 
2 de Diciembre -  ¡No a la guerra!. Por Vicenç Navarro. 

Hoy existe una movilización en Europa para ir a la guerra como consecuencia del ataque 
terrorista del ISIS en París, que mató a 130 personas.  
>>>Las alternativas a la guerra  
Ahí está la raíz del problema. Si en realidad estos gobiernos quisieran parar estas guerras deberían 
cambiar sus políticas casi 180º. Tendrían que ayudar a que se hagan las reformas que beneficien a 
la mayoría de estas poblaciones, y no solo a una minoría. Y en cada uno de estos países, existen 
tales fuerzas políticas (enormemente reprimidas por el ISIS). >>> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog. 
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http://www.vnavarro.org/?p=12862 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Diciembre - 10 películas sobre el conurbano. 

El estreno inminente de Kryptonita, la historia de superhéroes del conurbano, nos invita a 
hacer un recorrido por películas recientes cuyas historias transcurren en el inmenso cordón urbano 
que rodea a la Capital Federal.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/128660-10-peliculas-sobre-el-conurbano.html 
 
DIFUSIÓN 
1º de Diciembre - Ya salió el Boletín Nº 103 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
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. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4353 
 

 
parece que viene tormenta…. 
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