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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 

 

Argentina: La desaparición de las palabras 
Hace un mes y con motivo del ataque a la web de página 12 decíamos "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 
más retrógrados de nuestro país, libertad de prensa para el poderosos, exclusión para las mayorías" 

Hoy, el despido de Víctor Hugo Morales de radio Continental,  eslabón del  grupo "español" 
Prisa (holding de capitales multinacionales), muestra que el "liberal" gobierno de Macri no quiere 
voces discordantes con su relato único sobre la realidad argentina.. 
  

España: Formalismo institucional o informalismo democrático 
Parte de los actores del movimiento de los "indignados", que al grito de "no nos representan" 

el 15M de 2011 ocuparon el sitio más emblemático de Madrid y cientos de plazas en toda España, 
han logrado convertirse en opción política que con más del 20%  del voto  ocupo esta semana los 
escaños de diputados del partido Podemos y sus aliados. 

 Los políticos tradicionales que, con sorna, en 2011 decían que si esos alborotadores querían 
modificar el país debían organizarse en un partido político....hoy se arrepienten de aquellas 
declaraciones. 

 En estos casi cinco años la presión popular creció: impidió injustos desalojos, denuncio los 
bancos culpables de la crisis y la burbuja inmobiliaria, la corrupción dentro y fuera de los partidos 
tradicionales produciendo una verdadera conmoción al parir una nueva forma de hacer política 
desde la gente. 

El Psoe y PP, al no quedar otra alternativa, intentaron combatir la corrupción o disimularla con 
herramientas antiguas (acuerdos superestructurales, obstrucción a  la justicia que "ahora" 
comenzaba a perseguir la corrupción que ya alcanza a la casa real)...llegaron tarde. 

El nuevo partido logra 5 escaños en el parlamento europeo, obtiene entre otras las alcaldías 
de Madrid y Barcelona (en coalición) en las siguientes elecciones municipales, e importantes 
resultados en las elecciones autonómicas, llegando ahora a los excelentes resultados en las 
elecciones legislativas de diciembre, todo esto en menos de dos años. 

En la nueva legislatura la estupefacción de los defensores del formalismo institucional, ante la 
presencia de "gente común" en el selecto espacio parlamentario, nos muestra que el informalismo 
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democrático ha llegado para quedarse. Tienen los partidos del cambio, junto con la gente que los 
eligió,  la inmensa tarea de revitalizar el tejido social que durante años fue minado y destruido por los 
gestores de la vieja política. 
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ARGENTINA-ECONOMÍA 
15 de Enero - Un camino de cornisa. Por Federico 
Kucher. 

Dos diputados y dos ex viceministros coincidieron 
en cuestionar los términos de las negociaciones con los 
buitres y las medidas de ajuste, cuyo costo recaerá 
sobre los trabajadores, anuncian. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-290339-
2016-01-15.html 
 
Relacionado 
"Queremos un Estado al que no le sobre la grasa de 
los militantes”.  

Declara Prat Gay. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, defendió el despido de 
trabajadores estatales. Además, habló del programa económico macrista. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/18307-queremos-un-estado-al-que-no-le-sobre-la-
grasa-de-los-militantes 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
15 de Enero - ¿Cual es el poder del grupo Prisa? ¿De dónde sale? ¿Que representa? Varios 
autores y fuentes. 

Continental, la Radio que despidió a Víctor Hugo Morales y ahora a Cynthia García, pertenece 
al Grupo PRISA. Unión Fenosa, Endesa (11 millones de clientes en Sudamérica) e Iberdrola 
(Electricidad), Hidrocarburos, SCH y BBVA (Banca) y Telefónica (Telecomunicaciones) que en 
América Latina está en 19 países y creciendo. Tiene al Grupo Prisa como su “campeón” en los 
medios latinoamericanos. ¿Podemos imaginarnos un grupo privado de “un solo hombre” que tenga 
1200 radios en Latinoamérica, EE.UU. y Europa y que no sea de un proyecto del Imperio?> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/01/14/continental-la-radio-que-despidio-a-victor-hugo-morales-y-
ahora-a-cynthia-garcia-pertenece-al-grupo-prisa/ 
 
LESA HUMANIDAD 
14 de Enero - Un informe prueba los vínculos. Cómo fue la alianza entre empresas 
automotrices y la dictadura. 

Listas negras, aporte de infraestructura y acuerdos comerciales. Esos fueron los ejes de la 
relación que establecieron Fiat, Ford y Mercedes con quienes ocuparon la Casa Rosada entre 1976 
y 1983.  

>>>Al día siguiente del golpe, el gerente de relaciones industriales de Ford, Guillermo 
Galárraga, convocó a nueve delegados de la comisión interna de la fábrica: “La empresa Ford Motor 
Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”, anunció, según consta en el legajo 7688 de la 
Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) del delegado de prensa Pastor José 
Murúa. Galárraga les explicó que a partir de ese momento la comisión interna dejaba de ser 
reconocida. Antes de irse les dijo: “Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis 
saludos a Camps”. Los delegados entendieron la frase tiempo después, cuando el general Ramón 
Juan Alberto Camps asumió como jefe de la Policía Bonaerense y quedó a cargo de más de 25 
centros clandestinos en la provincia.>>> 
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Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/como-fue-la-alianza-entre-empresas-automotrices-y-la-
dictadura-10954.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Enero - Todo un símbolo. Por Teodoro Boot. 

Arturo Frondizi asumió la presidencia de la república el 1 de mayo de 1958. Había triunfado 
en las elecciones de febrero de ese año gracias a un pacto firmado con el desterrado Juan Domingo 

Perón cuyas 
cláusulas incluían 
la revisión de 
todas las medidas 
económicas 
adoptadas por la 
Revolución 
Libertadora, 

>>>el 
despido de la 
planta de 
empleados 
públicos de 
40.000 agentes, 
además de 
privatizaciones en 
el sector petrolero, 
ferroviario, 

productivo y de servicios.>>> 
>>>El día 12 de enero Frondizi presentó al Congreso un proyecto de ley para privatizar el 

frigorífico municipal Lisandro de la Torre y transferirlo a la Corporación Argentina de Productores de 
carnes manejada por los grandes ganaderos del litoral. >>> 
Fuente: Diario Punto Uno de Salta 
http://www.diariopuntouno.com.ar/dp1_a/index.php/opinion/teodoro-boot/item/16656-todo-un-
s%C3%ADmbolo 
 
Se puede ver el documental "Fuentevacuna" sobre la toma del frigorífico Lisandro de la Torre.  
https://www.youtube.com/watch?v=tdvbFSTU43A 
 
ARGENTINA 
13 de Enero - “Hay que construir un frente muy amplio”. Por Adriana Meyer. 

Jozami presentó su renuncia a la dirección del centro que funciona en la ex ESMA y llamó a 
enfrentar las políticas neoliberales. 

“Hay que construir un frente de oposición muy amplio contra esta política neoliberal que 
vuelve con tanto ímpetu, si no, el futuro va a ser muy complicado para el país”, dice Eduardo Jozami, 
quien acaba de presentar su renuncia como director del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona 
en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Tras unos días de descanso, Jozami –de 
76 años, ex preso político, militante de derechos humanos, abogado, profesor universitario y 
periodista, y a quien apodan Turco– envió una carta con su dimisión “indeclinable” al secretario de 
Derechos Humanos, Claudio Avruj.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290179-2016-01-13.html 
 
ARGENTINA 
13 de Enero - Macri tuvo su primera Plaza llena (en contra) a solo un mes de gobierno. 
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La coalición electoral Cambiemos llegó al gobierno con una campaña en la que escondía la 
ferocidad con la que iba a ejercer el poder. Una campaña de imágenes vacuas, oraciones 
unimembres y festejos con globitos de colores que anunciaban una revolución de la alegría.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2016/01/macri-tuvo-su-primera-plaza-llena-en.html 
 

OPINIÓN 
13 de Enero - Argentina, Hannah Arendt y el 
peligro del totalitarismo. Por Walter Barboza. 

Cuando Hannah Arendt escribió su obra 
más prolífica, a mediados del siglo XX, jamás 
hubiera imaginado que aquella caracterización 
que hiciera de los totalitarismos más salientes 
de su época, el nazismo y el stalinismo,  

>>>Cuando una sociedad comienza a 
construir “significantes” del tipo “ñoqui”, 
“planero”, “vago”, cargados de un sentido 
profundamente peyorativo, y empieza a 
sobrevolar en el pensamiento cotidiano la idea 

de la marginación social, la enajenación de derechos fundamentales, como formas de solucionar un 
problema que supuestamente ha sido visibilizado en toda su dimensión,>>> 
Fuente: Revista El Tranvía 
http://revistaeltranvia.com.ar/?p=7465 
 
ARGENTINA-MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
12 de Enero - Víctor Hugo fuera del aire. Por Atilio Borona. 

Días pasados hablábamos de la nefasta transición que se está operando en la Argentina 
desde la República hacia el Régimen. Este último es definido como una forma de gobierno en donde 
se atropellan las reglas del juego democrático, se avanza sobe la división de poderes, se 
desconocen los preceptos constitucionales y las normas del derecho internacional.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/174660 
 
ARGENTINA-A.F.S.C.A. 
12 de Enero - Jueces Federales aceptaron amparo contra los DNU de Macri. 

Dos jueces federales de Ciudad de Buenos Aires y San Martín aceptaron, respectivamente, 
los amparos presentados por una asociación de consumidores y una organización de comunicación 
popular, dejando interinamente sin efecto los decretos 13/15, 236/15 y 267/15 mediante los cuales el 
presidente Mauricio Macri intervino la AFSCA, desplazó a su directorio, disolvió el organismo y 
eliminó los aspectos centrales de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las medidas 
significan la suspensión de todo lo actuado por el Ministerio de Comunicaciones, la intervención de 
AFSCA y el Ente Nacional de Comunicación, en contra de la ley 26.522, tanto en lo que hace a los 
efectos de esa norma como a los derechos de los empleados y funcionarios desplazados por el 
macrismo.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2360&Jueces_Federales_aceptaron_amparo_contra_los_DNU_de_Macri 
 
ESPAÑA 
12 de Enero - El enorme coste del olvido histórico. Por Vicenç Navarro. 

Una de las grandes victorias de las fuerzas conservadoras, que dominaron la dictadura y la 
transición, fue la de mantener la versión falsa y tergiversada de la historia reciente de este país, 
impidiendo y dificultando la recuperación de la historia real del pasado que hubiera facilitado la 
comprensión del presente.> 
Fuente: Vicenç Navarro 
http://www.vnavarro.org/?p=12983 
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CONVOCATORIA-Argentina 
Voces de solidaridad. 
Numerosas voces se alzaron en repudio a la 
decisión de Radio Continental, a la que 
consideraron un ataque a la libertad de expresión. 
A las 18 convocaron a una marcha a la Plaza de 
Mayo.> 

 
En la imagen: Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, el bloque del Frente para la Victoria y 
Camila Vallejo. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290106-2016-01-12.html 
 
ARGENTINA 
11 de Enero - “Tenemos a los zorros en el gallinero”. 

Los dirigentes radicales aliados al FpV Leopoldo Moreau y Leandro Santoro, junto al 
politólogo Edgardo Mocca, encabezaron el encuentro y advirtieron sobre los lineamientos 
neoliberales que comenzó a poner en práctica el Gobierno. 
>>>El ex senador identificó a los medios y al poder judicial como los “soportes de la restauración 
conservadora” y como el “blindaje” del gobierno macrista. En ese sentido, dijo que “la razón” de la 
convocatoria en espacios públicos “es la manera de saltear el cerco mediático”.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290033-2016-01-
11.html 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
11 de Enero - Víctor Hugo Morales: “Desde hoy no tengo 
más programa”. 

El periodista denunció por Twitter que las autoridades de 
Radio Continental dieron de baja “La Mañana”, y denunció que 
“esto es lo que necesita la derecha política. Silenciar voces. 
Desde hoy no tengo + programa”. Poco antes de que saliera 

del aire, el conductor había adelantado que estaba preparando “los audios del papelón”, acerca de 
las falsas detenciones de los prófugos de General Alvear el sábado pasado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-290044-2016-01-11.html 
 
Más Información 
Radio Continental echó a Víctor Hugo Morales, que denunció presiones políticas. 

Se lo comunicó esta mañana, antes del comienzo de su habitual programa "La mañana". "La 
empresa es sensible a la presión de un gobierno que es inclemente con la libertad de expresión y 
con la democracia", dijo el conductor...> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201601/132679-victor-hugo-morales-radio-continental.html 
 
ESPAÑA 
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11 de Enero -  Deporte Desaparecidos y dictadura: La Plata Rugby Club.

 
La Plata Rugby Club: Programa de la emisora SER de España  emitido el 8 de enero de 2016 

sobre los 20 rugbiers de  un equipo de La Plata (Buenos Aires) desaparecidos 
ACENTO ROBINSON ‘OBJETIVO RUGBY LA PLATA’ PROGRAMA COMPLETO: escuchar el 
programa completo 
http://http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000003972873 
 
ESPAÑA 
11 de enero - Abriendo brecha: Apuntes estratégicos tras las elecciones generales. Íñigo 
Errejón Secretario Político de Podemos. 

Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 han sido determinantes y marcan un 
hito en el intenso ciclo de cambio español. Merecen por tanto análisis sosegados más allá de las 
urgencias de la contienda política coyuntural. 

Análisis de los resultados Estas elecciones llegaban marcadas por una contienda que ha 
presidido la política española desde el 25 de mayo de 2014: aquella entre la posibilidad del cambio y 
la superación del sistema político nacido en 1978, de un lado, y la capacidad de contención y 
restauración de las fuerzas 
conservadoras del orden existente.>> 
Fuente: Diario Publico 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/15
529/abriendo-brecha-apuntes-
estrategicos-tras-las-elecciones-
generales/ 
 
ARGENTINA 
10 de Enero - Organismos de 
Derechos Humanos realizaron un 
abrazo al Archivo Nacional de la 
Memoria. 

Organismos de Derechos 
Humanos protagonizaron hoy un abrazo 
simbólico al Archivo Nacional de la Memoria (ANM), ubicado en el Espacio Memoria y DDHH Ex 
Esma, para "defender las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que jugaron un rol imprescindible 
en el fortalecimiento de nuestra democracia".> 
Fuente: Agencia TELAM 
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http://www.telam.com.ar/notas/201601/132585-organismos-de-derechos-humanos-realizaron-un-
abrazo-al-archivo-nacional-de-la-memoria.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Enero - La desaparición del prójimo. Por Jorge Boccanera. 

El desamparo, la falta de solidaridad, la desaparición del "otro" y una tecnología que funciona 
como una maquinaria de fabricar distancia, son los núcleos del nuevo libro del escritor italiano Luigi 
Zoja: La muerte del prójimo, que el estudioso anuda al concepto vertido a fines del siglo XIX por 
Nietzsche: "Dios ha muerto".> 
Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201601/132562-la-desaparicion-del-projimo.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Enero - La campaña por la salud del escritor. Por Deborah Maniowicz. 

Después de dos meses de disputa –fallo legal y petitorio mediante–, el escritor Ricardo Piglia, 
de 74 años. logró que su prepaga (Medicus) se comprometa a pagarle los remedios que necesita 
para ralentizar el progreso de su enfermedad y aliviar sus síntomas. El autor de Plata quemada 
padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA en español, ALS en inglés), una enfermedad 
degenerativa “que afecta el cuerpo, pero no el cerebro”. Un mal que padecen 350 mil personas en 
todo el mundo. > 
Fuente: Revista Ventitres. 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/51817/una-esperanza-para-piglia 
 
ARGENTINA 
9 de Enero -  Shock. El gobierno de 
Macri logra que uno se sienta un 
ingenuo retroactivo. Por Sandra Russo 

A menos de un mes de iniciado su 
gobierno, tenemos muestras cotidianas 
de un tipo de agresividad no 
experimentado ni ejecutado antes salvo 
bajo el poder de fuego militar.>>> 
Ha quedado en los pueblos la chance de 
la neocivilización, que es política, 
organizada, pacífica, tenaz y 
demandante. Necesita además ser 
astuta. Es, como diría el viejo Laclau, la 
hora de las demandas agregadas. 
Diferentes identidades políticas y diferentes malestares sociales deben converger en la sintonía 
gruesa de la oposición a este desastre. No es momento de discutir el bordado: hay que crear una 
nueva instancia de construcción política lo suficientemente amplia como para enfrentar lo que hay 
delante>> 

Esta semana el Negro Fontova posteó una reflexión que es bueno amplificar. Quieren que 
pisemos el palito para agredir con la fuerza. Lo nuestro, decía el Negro, no es la fuerza, es la cultura. 
Incluso en resistencia, hay que tener presente que la utopía de esta etapa histórica es la 
democracia. Mientras los nuevos bárbaros saquean, la nueva civilización es más que nunca la 
política, la organización, la paz y la cultura. Y todo eso en la calle, aunque nos quieran volver a 
meter en casa para que sigamos mirando la televisión.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-289901-2016-01-09.html 
 
ARGENTINA 
9 de Enero - El gobierno continúa con su plan de vaciamiento del Estado y despidió a más de 
8 mil trabajadores. 

La alianza Cambiemos multiplica los despidos arbitrarios de trabajadores estatales. En La 
Plata, Quilmes, Lanús, AFSCA, Jefatura de Gabinete, Vialidad Nacional, Centro Cultural Kirchner y 
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Senado de la Nación se dieron la mayoría de los casos. La vicepresidenta Gabriela Michetti adelantó 
que la cacería de brujas continuará en los ministerios.> 
Fuente: AgePeBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21031 
 
Más información 
"Que Garro nos diga ñoquis es una ironía porque hay rumores sobre é!” 

El portal Real Politik publicó una entrevista a uno de los miles de empleados municipales 
despedidos en La Plata. Uno de ellos, Maurico Castro, dedicó una ironía al jefe comunal, Julio Garro: 
“Que el intendente diga que nos echa por ñoquis es una gran ironía.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/18266-que-garro-nos-diga-noquis-es-una-ironia-
porque-hay-rumores-sobre-el 
 
OPINIÓN 
9 de Enero - "Lo que hace Macri hoy es mas parecido al truco que al dialogo social." Por 
Santiago Asorey. 

La escritora Beatriz Sarlo realizó duras críticas al presidente Mauricio Macri cuestionando su 
capacidad de reconocer a un aliado político.“A mí el peronismo siempre me interesó culturalmente, 
el macrismo me interesa menos. Macri me resulta aburrido, mortal”, afirmó la intelectual. Se refirió a 
los nombramientos de la Corte como un "escándalo".> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/18262-lo-que-hace-macri-hoy-es-mas-parecido-al-
truco-que-a-un-dialogo-social 
 
OPINIÓN 
9 de Enero -  CAMBIEMOS al gobierno, las corporaciones al poder. Por Aritz Recalde, enero 
2016. 

Mauricio Macri organizó un gabinete nacional con diversos representantes de las 
corporaciones trasnacionales. Tal cual vamos a mencionar a continuación, no fue el primero en la 
historia nacional y todo indicaría que su programa de gobierno aplicará las mismas políticas que los 
casos analizados. 
Los representantes de las corporaciones al poder 
“Con los monopolios sucede que cuando les cierran la puerta entran por la ventana, y cuando un 
gobierno les abre puertas y ventanas, cunde una política de saqueo y banalidad irresistible. La 
industria argentina y la empresa de capital estatal quedaron atrapadas por una pinza inflexible 
formada por el gobierno y los monopolios”. Rogelio García Lupo (1975: 67)> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Enero - El eslabón y la cadena. Por Juan Forn. 

Esas nueve personas en torno a un féretro en el cementerio de Highgate en Londres están 
despidiendo a Karl Marx. De esos nueve, sólo uno no es ni comunista ni familiar del difunto: su 
nombre es Edwin Ray Lankester, es biólogo y discípulo de Darwin, pero no está ahí en 
representación de su maestro sino por iniciativa propia, y esa iniciativa no tiene relación con sus 
ideas políticas: Lankester ni comulga con el ideario marxista ni adscribe a las palabras hoy famosas 
de Friedrich Engels frente al féretro de su amigo: “Así como Darwin descubrió la ley de la evolución 
en la naturaleza, Marx descubrió la ley de la evolución en la historia”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-289814-2016-01-08.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Octubre - La historieta argentina brilla por tres meses en Berlín. Por Viviana Ponieman. 

Oesterheld, Solano López, Quino, Alberto Breccia, Hugo Pratt y Rep iluminan en continuado 
la Plaza Paris, desde 9 pantallas emplazadas en los ventanales de la Academia de Artes.> 
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Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201601/132480-la-historieta-argentina-brilla-por-tres-meses-en-
berlin.html 
 
ARGENTINA 
8 de Enero - El campo se acostumbró a especular. Por Cristian Carrillo.  

El dólar oficial alcanzó su máximo histórico al cotizar a 14,18 pesos. El complejo 
agroexportador está vendiendo menos dólares que los prometidos apostando a una devaluación aún 
mayor. El Banco Central no puede tomar control del mercado de cambios.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289820-2016-01-08.html 

 
ARGENTINA 
8 de Enero - Comunicado de la 
Federación Gráfica. 

En defensa del trabajo gráfico 
La Federación Gráfica Bonaerense 
advierte sobre el riesgo que corren 
miles de puestos de trabajo de la 
industria ante el levantamiento de los 
controles a la importación de libros 
anunciado por el gobierno nacional. 
La medida solo servirá para alimentar 
el negocio de algunas grandes 
editoriales que en el pasado, y con la 
excusa de promover la “libre circulación 
de la cultura”, acumularon fabulosas 
ganancias imprimiendo en el exterior. 

La Federación Gráfica 
Bonaerense reclama expresamente al 

gobierno que todo lo que se edita en el país se siga produciendo en el país, en resguardo de la 
producción y el empleo nacional y por respeto al sector de la industria gráfica argentina que, merced 
a su elevada capacidad técnica y humana, logro cuadruplicar la producción de libros en el lapso de 
los últimos 12 años. 
Ricardo Suárez, Secretario de Prensa 
Mario Abraham, Secretario de Organización 
Héctor Amichetti, Secretario General 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/sindicales/18260-importacion-de-libros-solo-
beneficia-a-algunas-grandes-editoriales 
 
NUESTRA AMÉRICA 
8 de Enero -  Radiografía de la MUD: Análisis de la oposición venezolana. Por Agustin lewit y 
Gisela Brito. 
I. Quién es quién en la Mesa de Unidad Democrática. 
Catorce son los partidos incluidos en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que han obtenido 
representación parlamentaria en la nueva Asamblea Nacional. Aquí, una radiografía de cada una de 
las fuerzas políticas opositoras: 

Primero Justicia (PJ): 33 asambleístas. Es un partido que surge en el año 2000 en el ámbito 
regional, proveniente de una sociedad civil homónima, que participa a nivel nacional por primera vez 
en 2003. Sus principales referentes son Henrique Capriles Radonski, actual gobernador del Estado 
Miranda, quien compitió por la presidencia en 2012 y 2013 contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro 
respectivamente; Julio Borges, diputado de 2005 a 2015 y Carlos Ocariz, alcalde del municipio de 
Sucre.> 
Fuente: ALAINET  
http://www.alainet.org/es/articulo/174604 
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ESPAÑA 
8 de Enero - PODEMOS busca avanzar en una alianza contra el partido conservador de Rajoy. 

Pablo Iglesias llamó a frenar un eventual ejecutivo del conservador Partido Popular. El líder 
del partido que se consagró como tercer fuerza parlamentaria con 69 escaños en el Congreso de 
Diputados se reunirá con formaciones gallegas, valencianas y catalanas que apoyaron su 
candidatura.> 
Fuente: AgePeBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21016 
 
OPINIÓN 
8 de Enero - Entrevista a Fabiana Tuñez, Presidenta 
del Consejo Nacional de las Mujeres: Con la M de 
mujeres. Por Roxana Barone. Fotos: Julián Athos. 

Llegada al Estado desde la sociedad civil, dice 
que su prioridad es poner en marcha el Plan Nacional 
para erradicar la violencia machista, una deuda 
pendiente. Feminismo popular, despenalización del 
aborto. ¿Prostitución como trabajo? Empoderamiento. Las mujeres, como causa. De todos estos 
temas charló con Haroldo.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=99 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Enero - "El Chacho" la historia Argentina contada desde la historieta. Por Gabriela 

Canteros. 
El lunes 14 de diciembre, en la Biblioteca 

nacional, se presentó el libro El Chacho, del 
dibujante e historietista José Massaroli, desde una 
perspectiva de historieta histórico-revisionista, con 
títulos como "Facundo", "Fusilen a Dorrego" y "La 
Vuelta de Obligado", entre otros.  
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/destacado/1
8198-chacho-la-historia-argentina-contada-desde-
la-historieta 
 
ARGENTINA 

7 de enero - Piglia denuncia la interrupción de su tratamiento contra la ELA. Por Leila 
Guerreiro. 

Él está todo el tiempo trabajando, y 
está de lo más sonriente siempre. 
Es...mirá...es un héroe. Es un héroe. 
Porque esta es una enfermedad terrible. 
La voz de Beba Eguía, la mujer del 
escritor argentino Ricardo Piglia, suena 
segura y taxativa por teléfono, desde uno 
de los cuartos de la casa donde viven y 
que ahora define, con cierta ironía 
amarga, como una “casa abierta”. 

>>>Sin embargo, ahí es donde 
empiezan los problemas. Porque Medicus, 
la empresa de medicina prepaga a la que Piglia está afiliado desde hace una década, se ha negado, 
hasta ahora, a pagar el tratamiento cuyo monto supera los 95.000 dólares (88.500 euros) y que 
Beba Eguía y Piglia han costeado con dinero propio y la ayuda de amigos. >>> 
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Fuente: El Pais 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/01/05/babelia/1452020717_483530.html 
 
ARGENTINA 
6 de Enero - Para preservar documentos y pruebas. Por Alejandra Dandan. 

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, adelantó que relevará a Horacio 
Pietragalla de la dirección del Archivo que guarda documentos oficiales y colecciones particulares. 
Organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación. 

>>>Bajo la lógica de “deskirchnerizar” una política de Estado y no de un gobierno, el nuevo 
secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, adelantó que la nueva gestión pondrá a su 
candidato sin consensos. Los organismos de derechos humanos emitieron un comunicado en el que 
manifiestan su preocupación por el futuro del Archivo.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289652-2016-01-06.html 
 
Más información 
Intervenido el Archivo Nacional de la memoria. Denuncian que Macri interviene el Archivo 
Nacional de la Memoria. 

16:52 | La entidad denunció que Cambiemos busca desconocer a su presidente, Horacio 
Pietragalla Corti, quien tiene cargo vigente porque fue designado para estar allí por cuatro años. 
Preocupación en los organismos de DDHH. 

"Desde el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) vemos con preocupación la intención del 
gobierno de Macri de desconocer el nombramiento de Horacio Pietragalla Corti como presidente del 
mismo", indicó la entidad en un comunicado difundido este martes. 
El ANM es un entre decontrolado se creó en 2003 por entonces Presiden Néstor Kirchner y funciona 
en el predio de la Ex ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionó 
en la Dictadura. Es un lugar fundamental para las organizaciones de Derechos Humanos y para la 
memoria de las víctimas que allí fueron detenidas, torturadas y muchas de ellas, desaparecidas.> 
Fuente: Diario Registrado 
http://www.diarioregistrado.com/politica/137844-denuncian-que-macri-interviene-el-archivo-nacional-
de-la-memoria.html 
 
Información relacionada 
El nieto restituido Horacio Pietragalla Corti presidirá el Archivo Nacional de la Memoria. 

El Diputado Nacional del FPV y nieto restituído fue designado por el Gobierno de Cristina 
Fernandez como nuevo presidente del ANM, la medida fue adoptada a través del Decreto 
2664/2015, publicado en el Boletín Oficial.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/128951-nieto-restituido-horacio-pietragalla-archivo-nacional-
de-la-memoria.html 
 
NOTA del CEAM: La pagina que se usaba normalmente, ahora no está disponible 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_index.asp 
 
NUESTRA AMÉRICA 
6 de Enero - Ansioso golpe de Estado en Venezuela. Por Ilka Oliva Corado. 

A la derecha venezolana le urge un golpe de Estado en Venezuela, -a todos estas, ¿cuántos 
intentos de golpe de Estado lleva la era Chavista? Y no han podido disolverla- así lo gritó a los 
cuatro vientos el dirigente político Henry Ramos Allup, que promete impulsar un cambio de gobierno 
junto a los partidos políticos que conforman la Mesa la Unidad Democrática (MUD). Lo quieren hacer 
durante los seis meses siguientes.> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa21.html 
 
INTERNACIONAL 
6 de Enero -  "Mi padre es similar a Macri", dijo hijo de Donald Trump. 
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BUENOS AIRES, 5 (ANSA)- Donald Trump "es muy similar a Mauricio Macri (presidente de 
Argentina, ndr), en el sentido de que también es un empresario exitoso", afirmó el hijo del 
precandidato presidencial estadounidense. "Pienso que mi padre va a ganar; en todas las encuestas 
viene como ganador por más de tres puntos. Cada día está hablando para 300.000 personas; hace 
seis meses que está en la carrera política y está teniendo un éxito rotundo", afirmó Eric Trump, quien 
se encuentra en Punta del Este, Uruguay, por negocios.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201601052103463746/201601052103463746.html 
 
INTERNACIONAL-EUROPA 
6 de Enero . Un estudio de EEUU señala a la UE como gran perdedora con el TTIP al eliminar 
las barreras agrícolas. 

Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (equivalente al Ministerio) ha 
analizado por primera vez el impacto del comercio agrícola si estuviera en vigor el TTIP, las siglas en 
inglés del polémico tratado de libre comercio e inversión que la Administración de Obama negocia 
con la Unión Europea. El informe, elaborado por el Servicio de Investigación Económica de este 
departamento en noviembre y filtrado ahora, presenta tres escenarios con distintos niveles de 
aranceles. En los tres Europa es la gran perdedora, con beneficios hasta siete veces más bajos que 
los de la contraparte norteamericana. Incluso hay un escenario sin beneficios para Europa.> 
Fuente: Eldiario 
http://www.eldiario.es/economia/EEUU-UE-perdedora-agricolas-TTIP_0_470353472.html 
 
OPINIÓN 
6 de Enero - El que avisa, no traiciona. Por Antonio Nicolau. 

Estábamos habituados – hasta hace poco – a que los trabajadores y la confianza en los 
marcos legales que constituyen la marcha de las instituciones eran dos columnas intocables en el 
esquema de gobernabilidad. Con algunas excepciones, por cierto.  

A lo que no estábamos habituados era a una sucesión de anuncios (en absoluto por cadena 
nacional) en materia de política económica y social que fueran de bruces ante los derechos 
adquiridos. El 51% que votó al neoconservadurismo neoliberal (ahora popular) creyó ingenuamente 
que los derechos no se conculcan. La idea de progreso  – en la lógica positivista decimonónica – no 
admite retrocesos y esa lógica es la hegemónica aún en la representación social (no así en las 
ciencias sociales, ampliamente debatido y diría casi abolido).> 
Fuente: Revista El Tranvía 
http://revistaeltranvia.com.ar/?p=7448 
 
ARGENTINA 
Piden a una prepaga cubrir los costos de un tratamiento al escritor Ricardo Piglia. 

El escritor argentino padece desde hace un tiempo esclerosis lateral amiotrófica y está en 
conflicto con la prepaga Medicus, que en principio se negó a cubrir el tratamiento y ahora demora el 
cumplimiento de una orden judicial. Una petición en la web pide que la empresa cumpla su 
obligación.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201601/132011-mas-de-36-mil-personas-reclaman-a-obra-social-
entrega-de-medicamentos-para-piglia.html 
 
ARGENTINA 
5 de Enero - “Es un retroceso gravísimo, opina Graciana Peñafort. Por Ailin Bullentini. 

Para Peñafort, el DNU de Macri constituye un problema “severo” para el sistema democrático. 
Además, señala todas las irregularidades en las que recae la nueva normativa. “Es un abuso de 
poder de un grupo concentrado”, afirma.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289604-2016-01-05.html 
 
ARGENTINA 
5 de Enero - “Los periodistas serán víctimas del DNU” Por Martín Granovsky. 
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Dejó la Justicia por el indulto a Menéndez y desde entonces se dedicó a defender a 
cooperativas y mutuales. El cordobés Rodríguez Villafañe opina que la desregulación del cable 
castigará al federalismo, critica la transmisión en red y alerta contra la eliminación de empleos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289600-2016-01-05.html 
 
ARGENTINA 
5 de Enero -Los restos del ex fiscal federal Hugo Omar Cañón serán velados mañana en la 
ciudad de La Plata. 

Los restos del ex fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón, fallecido ayer en 
Olavarría en un accidente automovilístico, serán velados mañana en la sede de la Comisión 
Provincial por la Memoria (CPM), en la ciudad de La Plata. La pérdida de este valioso luchador de 
los Derechos Humanos mereció también palabras de conduelo del ex juez español Baltasar Garzón 
y del titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. > 
Fuente: Agencia TELAM- MVJ 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plata--los-restos-de-canon-seran-velados-en-la-cpm_n5889 
  
OPINIÓN 
5 de Enero - La izquierda del Siglo XXI es antineoliberal. Por Emir Sader. 

La izquierda realmente existente es una categoría histórica, que varía conforme las 
condiciones concretas de lucha. Ya fue una izquierda de "clase contra clase", que incluía a 
corrientes anarquistas, socialistas y comunistas. Ya fue antifascista, conforme las corrientes de ultra 
derecha se fortalecían, especialmente en Europa. Ya fue democrática y popular, socialista, conforme 
las fuerzas propias que tenía y los enemigos a enfrentar.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/03/opinion/015a1mun 
 
ARGENTINA 
4 de Enero -Murió el ex fiscal Hugo Cañón, un referente de los Derechos Humanos. 

El ex fiscal federal de Bahía Blanca y ex integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, 
Hugo Omar Cañón, quien en 1987 impugnó la ley de Obediencia 
Debida, falleció esta tarde a los 69 años en un choque frontal 
sobre la ruta provincial 51, en cercanías de Olavarría, informaron 
fuentes policiales y allegados.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201601/131941-murio-hugo-
canon-quien-impugno-la-ley-de-obediencia-debida.html 
 
Más información 
Pesar por la muerte del ex fiscal Hugo Cañón, inclaudicable 
defensor de los Derechos Humanos. 

El ex fiscal federal de Bahía Blanca y ex integrante de la 
Comisión Provincial por la Memoria Hugo Omar Cañón, que en 
1987 impugnó con valentía la ley de Obediencia Debida y que 

fue protagonista de los primeros juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en España y en 
la Argentina, incluyendo los denominados "juicios de la verdad 
Fuente: TELAM MVJ 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/pesar-por-la-muerte-del-ex-fiscal-canon--en-accidente_n5888 
 
LA TRAMA CIVIL 
4 de Enero - Logros y desafíos. Por Alejandra Dandan. 

Hasta ahora se realizaron 153 juicios en los que hubo 660 condenados y 60 personas 
absueltas. Pero en el año que terminó hubo 19 sentencias contra las 25 de 2014, lo que marca una 
desaceleración. El objetivo para 2016 es investigar a los civiles, sobre todo al poder económico. 

>>>Los golpes más fuertes de este año en estas causas fueron la falta de mérito a Pedro 
Blaquier de Ledesma impulsada por la Casación, el rechazo a las indagatorias de Héctor Magnetto y 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289600-2016-01-05.html
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plata--los-restos-de-canon-seran-velados-en-la-cpm_n5889
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/03/opinion/015a1mun
http://www.telam.com.ar/notas/201601/131941-murio-hugo-canon-quien-impugno-la-ley-de-obediencia-debida.html
http://www.telam.com.ar/notas/201601/131941-murio-hugo-canon-quien-impugno-la-ley-de-obediencia-debida.html
http://memoria.telam.com.ar/noticia/pesar-por-la-muerte-del-ex-fiscal-canon--en-accidente_n5888


Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de Papel Prensa, el reciente apartamiento del 
camarista Eduardo Freiler en esa causa y la falta de mérito a favor de Vicente Massot, dueño del 
diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Lo positivo, como se dijo, fue el comienzo del juicio a 
Marcos Levín.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289468-2016-01-03.html 
 
ARGENTINA 
4 de Enero - En defensa del salario y el empleo.  

“No vamos a aceptar chantajes”, dijo Hugo Yasky, de la CTA, en respuesta a las 
declaraciones del ministro de Hacienda. El funcionario había afirmado que cada gremio deberá ver 
“hasta qué punto puede arriesgar empleos a cambio de salarios”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289459-2016-01-03.html 
 
ARGENTINA 
3 de Enero - Periodismo se solidarizó con Madres de Plaza de Mayo y repudió los ataques 
contra Radio Madre. 

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) expresó su más enérgico repudio a los ataques y amenazas realizadas a nuestras Madres 
de Plaza de Mayo. 

En la madrugada del último jueves, un grupo de cuatro personas violentó el edificio de la radio 
de las Madres en Luis Saenz Peña 210 y golpearon a un operador de la emisora.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21005 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Enero - Valió la pena. Por Osvaldo 
Bayer. 

Valió la pena. Por mi obra La Patagonia 
Rebelde sufrí cárcel, persecuciones y exilio. En 
la obra compuesta por cuatro tomos dejé en 
claro la matanza de peones rurales patagónicos 
en 1921 por orden del presidente Yrigoyen y 
mano brutal del teniente coronel Varela.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-289431-2016-01-02.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Enero - El Arcangel Miguel. Historia en las dos orillas del Río de la Plata. Por Felipe 
Pigna. 

Sin dudas la figura más notable del anarquismo expropiador junto a Severino Di Giovanni fue 
Miguel Arcángel Roscigna, secretario del Comité Pro Presos y Deportados y dirigente metalúrgico 
anarquista que había hecho su debut junto a su compañero Andrés Vázquez Paredes con el 
anarquista español Buenaventura Durruti en el asalto al Banco Provincia, de San Martín.> 
Fuente: Revista Veintitrés 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/51182/el-arcangel-miguel 
 
DIFUSIÓN 
Ya salió el Boletín Nº 105. Editorial: Saludo de fin de año con viñeta de Eneko, a quien 
agradecemos su creatividad. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4740 
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