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Editorial 
 

Urnas, decretos leyes y futuro 
 
Como expresa Zaffaroni: 
"La situación del país es insólita, pero en modo 
alguno desesperante".... 
.... "no dramatizar no significa subestimar el 
panorama argentino actual, que es de caos 
institucional (gobierno por decretos-leyes, 
incluso en materia penal y tributaria; despidos 
masivos e indiscriminados de funcionarios; 
distribución centralizante de la coparticipación 

federal; designación de jueces supremos por 
decreto; clarísima usurpación de competencias 
del Congreso; amenaza a la autonomía del 
Ministerio Público; desbaratamiento de la 
AFSCA; supresión de toda disidencia en los 
medios de comunicación; endeudamiento e 
inflación; devaluación acelerada del salario 
real; extorsión manifiesta al sindicalismo; y un 
largo etcétera)." 

 
El movimiento popular sufrió en los últimos 70 años todo tipo de golpes sobre sus mejores 

hombres (bombardeo al pueblo y proscripciones, fusilamientos y traiciones, represión y exterminio). 
No fue golpe  menor el  de uno de los máximos traidores a dicho movimiento, quien hizo lo contrario 
de lo que prometió y  riéndose de quienes en el confiaron expresó: "si digo lo que iba a hacer no me 
hubiesen votado"...mejor no nombrarlo. 

Los gobiernos de Néstor o Cristina Kirchner que, con sus luces y sombras, aspiraron a ser 
coherente con las banderas de Justicia Social, Independencia económica y Soberanía Política, al dar  
los pasos en esa dirección lograron importantes avances  

Las urnas, por escasa diferencia, dieron el gobierno a quien desde posiciones ultraliberales y 
el apoyo de un sector del Partido Radical, sumaron  votos con la "apropiación indebida" de 
autoproclamarse "peronista". Es oportuno observar además que, este proyecto político hoy 
triunfante, se identifica con el corrupto Partido Popular Español que empobreció a las clases medias 
y trabajadoras españolas, mientras enriqueció a la minoría que tiene el poder  político y económico. 

No es difícil prever que el gobierno de Macrí procurará "sanear" las cuentas a su modo, o sea: 
dejando que al país lo "administren sus dueños", aumentando alrededor del 500% el precio de la 
energía que consumen los hogares -mientras hace desaparecer las retenciones a la soja para  
beneficio de terratenientes o empresas multinacionales-; pagando una deuda inexistente 

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


hipotecando a las futuras generaciones; reprimiendo a los trabajadores y acallando a los medios de 
comunicación. Una política que, en fin, difícilmente convencerá de que le interesa satisfacer las 
necesidades nacionales y populares. 

Finalmente, como vamos constatando, este "empresario" -desde luego, con la colaboración 
de muchos "demócratas" y la dejación de traidores- ya comenzó gobernando por decreto. Pero 
naturalmente debemos confiar que una vez más, por parte de la "resistencia" con la participación y 
dirección popular, más pronto que tarde, retomará las banderas solidarias del proyecto 
latinoamericano. 
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ARGENTINA 
31 de Enero - “Una gran transferencia a los ricos”, declaró Joseph Stiglitz. 

El economista alertó también sobre los riesgos de la devaluación en los precios internos a 
través de una suba de los bienes transables y los importados y la caída del mercado interno 
producto de los despidos. 

“Las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri son preocupantes: en particular, el 
recorte permanente en los impuestos a la exportación es una gran transferencia a los ricos, con un 
gran costo para los trabajadores ordinarios. Cualquiera que sean los beneficios de eficiencia, las 
consecuencias distributivas y para el desarrollo no pueden ser ignoradas”, señaló ayer el Premio 
Nobel en Economía, Joseph Stiglitz,> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/econo
mia/2-291424-2016-01-30.html 
 
ARGENTINA 
31 de Enero - "Lo magnífico del CCK 
no fue solo por su estructura edilicia 
sino también por la estructura 
humana. 

Sobre la avenida Alem, frente al 
edificio del monumental Centro Cultural 
Néstor Kirchner (CCK), los trabajadores 
afectados por el cierre del espacio 
desarrollaron una concentración y festival 
musical en defensa de sus puestos de 
trabajo. 
Se trata de unos 600 empleados que se 
vieron afectados por la disposición 
ordenada por el Ministro Hernan 
Lombardi de cerrar el CCNK hasta tanto 
las autoridades, entre ellas el mismo 
Lombardi, decidan la continuidad del 
centro y la cantidad de despidos. 

"Decidimos hacer un festival para 
demostrar que no somos ñoquis, que 
somos trabajadores de la cultura y que 
podemos seguir organizando y haciendo 
cultura sin los recursos que teníamos en 
el CCK", señaló Fernando Graba, 
trabajador del CCK.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/sindicales/18489-lo-magnifico-del-cck-no-fue-solo-
por-su-estructura-edilicia-sino-tambien-por-la-estructura-humana 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-291424-2016-01-30.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-291424-2016-01-30.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/sindicales/18489-lo-magnifico-del-cck-no-fue-solo-por-su-estructura-edilicia-sino-tambien-por-la-estructura-humana
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/sindicales/18489-lo-magnifico-del-cck-no-fue-solo-por-su-estructura-edilicia-sino-tambien-por-la-estructura-humana


 
ARGENTINA-DESPIDOS EN ATE 
31 de Enero -ATE convocará a su comisión nacional para analizar despidos y evaluar posibles 
medidas de fuerza. 

El secretario gremial de ATE nacional, Mario Muñoz, confirmó hoy que fueron denunciados 
por trabajadores de Jefatura de Gabinete 105 despidos, que se suman al medio centenar de Casa 
de Gobierno, y a los 480 del ministerio de Cultura, al tiempo que anunció para la semana próxima la 
realización de una reunión de la Comisión Nacional para analizar la posibilidad de un paro y 
movilización.> 
Fuente: Minutouno 
http://www.diariopuntouno.com.ar/dp1_a/index.php/politica/item/17085-ate-convocar%C3%A1-a-su-
comisi%C3%B3n-nacional-para-analizar-despidos-y-evaluar-posibles-medidas-de-fuerza  
 
OPINIÓN 
31 de Enero - Las dimensiones del trauma: reflexiones desde la experiencia argentina. Por 
Julieta Calmels. 

En un momento en que se pone en cuestión el lugar del Estado, la ex directora del Centro 
Ulloa reflexiona sobre el lugar que puede y debe ocupar el propio Estado en el acompañamiento y 
reparación de las víctimas, sean éstas de crímenes de lesa humanidad, de la violencia institucional o 
de tragedias como Cromañón.>>>El Centro Ulloa es un Centro creado en el año 2009 que asiste 
integralmente en salud (fundamentalmente en salud mental) y acompaña en todo el país a víctimas 
de violaciones a los derechos humanos: víctimas del Terrorismo de Estado, víctimas de violencia 
institucional, incorporándose en el último tiempo la atención a víctimas de Cromañón y 
acompañando juicios como el de encubrimiento al atentado a la AMIA. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-291255-2016-01-28.html#arriba 
 
OPINIÓN 
31 de Enero - “Los despidos fueron salvajes”. Por Alejandra Dandan. 

Trabajadores despedidos del Central relataron que fueron cesanteados sin contemplaciones y 
que se desarmó la estructura que sostenía los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. 
Preocupación de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y universidades.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291485-2016-01-31.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
31 de Enero - “La idea de patria está en una constante disputa”. Por Silvina Friera. 

A casi 15 años de su primera edición, la novela de la autora de La patria de las mujeres 
ilumina injusticias y conflictos que vienen de muy lejos, más precisamente desde los tiempos de 
Güemes, pero también reflexiona sobre la chispa vital de la utopía.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-37847-2016-01-28.html 
 
ARGENTINA  
30 de Enero - CARTA DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS AL GOBIERNO 
ARGENTINO. 
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación 
Licenciado Marcos Peña 

Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes, nos dirigimos a Ud. a fin de 
manifestarle nuestra preocupación por los siguientes puntos: 
1. Continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia. 
Los juicios por delitos de lesa humanidad. Es fundamental la continuidad de la participación de la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en los juicios en curso, los 
elevados y los que están en etapa de instrucción o elaboración.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/fr/node/175085 
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ARGENTINA 
30 de Enero - “Transformar enojo en acción”, declaraciones en Santa Cruz. 

Se difundió un nuevo video de la ex presidenta conversando con vecinos en El Calafate. 
Llamó a no distraerse con los dichos del macrismo criticando a la militancia y pidió en cambio estar 
“preparados y organizados” para “defender el salario y el trabajo”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291418-2016-01-30.html 
 
Aquí se puede ver el video de una duración aprox. de 2'. 
https://youtu.be/05RXc9A45uA 
 
INFORMACIÓN RELACIONADA 
Estela de Carloto advierte que desde el Gobierno "han tomado el poder como una empresa y 
no como un país". 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió al gobierno macrista tras reunirse con el 
Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21155 
 
NUESTRA AMÉRICA 
30 de Enero - Virus del Zika y embarazos. Por Rubén Costiglia. 

Hasta hace pocos años el virus del Zika era prácticamente desconocido salvo para 
especialistas. En pocos meses su crecimiento en Centro y Sudamérica ha sido explosivo y 
representa una ya una grave amenaza.> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo 
http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=22884&plaza=hidalgo 
 
Más información 
La OMS evalúa si brote del Zika significa ya una emergencia de salud pública internacional. 
Por Sergio Ferrari. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convoca  el próximo lunes 1 de febrero a una 
reunión del Comité de Emergencia para determinar si el brote del Zika puede ser  ya considerado 
una emergencia de salud pública de alcance internacional.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175082 
 
OPINIÓN 
30 de Enero - De monólogos y diálogos. Por Nelson Cardoso. 

Nelson Cardoso reflexiona sobre el monólogo y el diálogo a propósito de la comunicación y la 
política, y desde allí analiza el desempeño que hasta el momento tiene el gobierno de Cambiemos. 

>>>La represión es el ejemplo extremo de un modelo político/comunicacional; cuando no 
existe el diálogo, aparecen los palos, los gases y las balas.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-291186-2016-01-27.html 
 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 

Con motivo del proceso de vaciamiento del Grupo Veintitrés, sus trabajadores organizaron un 
festival en Parque Centenario para este domingo 31 de enero a las 14:00 hs, con la actuación de 
importantes artistas: Liliana Herrero, Chango Spasiuk, Bersuit Vergarabat, Acorazado Potemkin, 
Flopa, Fernando Noy, Cristian Aldana, Las Manos de Filippi y Ariel Prat, entre otros.> 
Fuente: Taller La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2016/01/no-al-vaciamiento-del-grupo-veintitres.html 
 
OPINIÓN 
29 de Enero - Un cocktail peligroso. Por Eugenio Raúl Zaffaroni. 
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Panorama del caos institucional argentino en el contexto mundial y regional. El ex juez de la 
Corte Suprema de Justicia, actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 
referente del campo popular, analiza la situación político argentina en el contexto mundial y regional. 
La situación del país es insólita, pero en modo alguno desesperante: el campo popular superó 
momentos mucho peores. Además, toda Latinoamérica sufre esta etapa avanzada del colonialismo 
corporativo. Por suerte, frente a las horribles tragedias de nuestros hermanos, hasta el presente no 
llevamos la peor parte ni mucho menos.> 
Fuente: APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/18421-un-cocktail-peligroso 
 
POLÍTICAS REPARATORIAS 
29 de Enero - DENUNCIAN “EL FIN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO DE ESTADO EN BS.AS. Por Marina Vega, Ramón Baibiene y Víctor Hugo Díaz. 

Así se titula el comunicado que emitieron desde la Dirección Provincial de Políticas 
Reparatorias, espacio disuelto por orden de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal. Se está 
poniendo en riesgo “la cobertura y presencia del Estado como querellante en los juicios de lesa 
humanidad, y los trabajos de investigación, señalización y preservación de los sitios de memoria”, 
denunciaron.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21156 
 
Más Información 

La dirección provincial de Políticas Reparatorias, que estaba en órbita de la Secretaría de 
Derechos Humanos bonaerense, dejó de funcionar por decisión del flamante secretario, el massista 
Santiago Cantón. Esa oficina, que se puso en funcionamiento en el año 2012 por iniciativa del ex 
titular de la Secretaría, Guido “Kibo” Carlotto, tenía como objetivo fundamental “la reparación integral 
de las víctimas del terrorismo de Estado” para “restituirlos como sujeto de derecho”, según 
informaron quienes hasta ayer eran responsables de ese área.> 
Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291371-2016-01-29.html 
 
GENOCIDIO Y NEGACIONISMO. DOS NOTAS. 
29 de Enero - Negacionismo estatal. Por Valeria Thus * 
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Darío Lopérfido, actual secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, recientemente 
cuestionó públicamente el número de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura 
cívico militar que asoló a nuestro país, al afirmar que en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. 
Sus expresiones no son nuevas, en el sentido que no es el primero en cuestionar el número de 
víctimas del terrorismo de Estado en Argentina y tampoco recurre a un argumento original a la hora 
de la negación de los genocidios a nivel mundial; pero no por ello deja de ser grave. Podríamos decir 
que Lopérfido inaugura en la nueva gestión macrista en la Ciudad y a nivel nacional el 
“negacionismo estatal”.> 
 
Las consecuencias en el presente. Por Beatriz Sznaider * 

Precisar el número de víctimas en eventos que por sus características y magnitud llevan al 
ocultamiento o destrucción de pruebas testimoniales y documentales puede ser una tarea digna, si 
no alimenta el germen de cierto negacionismo. ¿Cuántas personas murieron en el atentado a las 
Torres Gemelas? ¿Cuántas en Colombia o en México por la acción de grupos estatales, 
paraestatales o del crimen organizado? Esto por nombrar, solamente, conflictos que reverberan con 
más intensidad en nuestro país, mientras sabemos nada y preferimos pensar menos sobre la 
destrucción de vidas que generan “lejanos” golpes de Estado, guerras civiles, limpiezas étnicas y 
religiosas en otros continentes.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291352-2016-01-29.html 
 
ARGENTINA 
29 de Enero - El Argentino de Chascomús: la historia del diario golpista que reivindica el 
genocidio. Por Daniel Enzetti. 

 Hace 130 años que lo solventa la familia Cuence, siempre cercana a las dictaduras y cuyo 
último padrino entre los represores fue Ibérico Saint-Jean, oriundo de la ciudad. Entre sus 
columnistas figura Laura Moujan, ex concejal del PRO, e hija de un capitán responsable de varios 
CCD muerto impune por la ley de Punto Final. Las notas de la mujer, tituladas "La otra memoria", 
reivindican asesinatos y desapariciones.> 
Fuente: Tiempo 
http://tiempoargentino.com/nota/202713/el-argentino-de-chascomus-la-historia-del-diario-golpista-
que-reivindica-el-genocidio 
 
ARGENTINA-DESPIDOS 
29 de Enero - El PRO y la fábrica de producir despidos. Por Diego Martinez. 

La nómina de cesanteados deja en claro la decisión de vaciar el organismo que, entre otras 
cosas, produce vagones y radares. 

La revolución de la alegría llegó a Fabricaciones Militares: 140 trabajadores sobre más de 300 
que se desempeñaban en la sede central del barrio de Belgrano se desayunaron ayer con una lista 
en manos de personal de seguridad de la que surgía quién entraba y quién no. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291386-2016-01-29.html 
 
JUICIOS 
28 de Enero - Neuquén: dos nuevas condenas y penas más altas para once militares y 
policías. 

Tras la revocación parcial de la sentencia de juicio por parte de la Cámara Federal de 
Casación Penal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó a dos ex militares que 
habían sido inicialmente absueltos por crímenes de lesa humanidad y elevó las penas impuestas a 
otros once ex militares y policías condenados en 2012 en el juicio conocido como "La Escuelita II", 
en relación al centro clandestino de detención que funcionó en la capital de esa provincia.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/neuquen-dos-nuevas-condenas-y-penas-mas-altas-para-
once-militares-y-policias/ 
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ARGENTINA 
28 de Enero - El Gobierno avanza con los nuevos precios de las tarifas de luz. 

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el ministerio de Energía dio a 
conocer el nuevo esquema de precios que regirá desde el 1° de febrero en todo el país. 

El gobierno nacional aprobó este miércoles las nuevas tarifas para la energía eléctrica que 
comenzarán a regir el próximo lunes. El nuevo esquema contempla aumentos máximos de entre 200 
y 300 por ciento para los clientes de mayor consumo y fija una tarifa social para los clientes de 
menores recursos.> 
Fuente: Minutouno 
http://www.minutouno.com/notas/1466953-el-gobierno-avanza-los-nuevos-precios-las-tarifas-luz 
 
Ese rayo que no cesa... 
https://youtu.be/7-gHslvcjHA 
 
NUESTRA AMÉRICA 
28 de Enero - La disputa por América Latina. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

La IV Cumbre CELAC transcurre en la mitad del mundo (Quito, Ecuador) con el trasfondo de 
una América Latina en plena disputa. Los procesos posneoliberales afrontan seguramente sus 
momentos más complicados de los que se sucedieron a lo largo de este cambio de época. Las 
tensiones son cada vez más acuciantes. Son tensiones propias de las múltiples contradicciones 
surgidas al calor de la propia dinámica de un vertiginoso proceso de cambio.  

>>>El punto de bifurcación de la región está a la vuelta de la esquina: o una América Latina 
balcanizada pilotada desde afuera por la hegemonía neoliberal, o por el contrario, un bloque más 
integrado aunque eso no quiera decir que sea monolítico.< 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175054 
 

Información relacionada 
Los intentos de Europa por subirse al 
tren bioceánico que China quiere 
construir entre Brasil y Perú. 

La idea de un ferrocarril bioceánico 
sudamericano que cruce desde el 
Atlántico, en Brasil, hasta el Pacífico, en 
Perú, encendió la imaginación de muchos 
en el continente cuando fue propuesta 
hace unos años. 

El gobierno chino lleva tiempo 
promocionando su apoyo al proyecto. 
Pero ahora Europa también busca subirse 

al tren. El polémico tren bioceánico que quiere construir China en Sudamérica. 
Y el miércoles pasado una delegación oficial del gobierno alemán se reunió con el presidente 

boliviano Evo Morales para discutir la posibilidad de una participación alemana y suiza en el 
proyecto.> 
Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160115_economia_tren_bioceanico_brasil_peru_bolivia
_lf 
 
OPINIÓN 
28 de Enero - El fracaso de la ultraizquierda. Por Emir Sader. 

Las corrientes de ultra izquierda y los articulistas vinculados a esa visión son especialistas en 
hacer el balance crítico de lo que consideran el fracaso de las otras corrientes de la izquierda. 
Hablan siempre con un tono como si se apoyaran en grandes experiencias exitosas, desde las 
cuales apuntan su voz crítica a corrientes que aparentemente habrían sido un fracaso total. 
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>>>Como última demostración, los mismos sectores que hablan con énfasis del fracaso del 
kirchnerismo en Argentina, que consideran que entre esa fuerza y la derecha no habría diferencias, 
han propuesto el voto el blanco en la segunda vuelta y han obtenido el 1% de los votos. Hablan con 
énfasis, desde ese 1%.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/174995 
 

ARGENTINA 
27 de Enero - La política del marche preso por protestar. Por Ailin Bullentini.  

Rodolfo Aguiar estuvo detenido ayer durante casi diez horas junto a otros dos dirigentes de 
los estatales rionegrinos. Fue arrestado durante una manifestación en defensa de trabajadoras 
despedidas en la Universidad del Comahue.> (Contiene subnotas) 
Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291213-2016-01-27.html 
 
ARGENTINA 
27 de Enero - Lopérfido habló de los desaparecidos y avivó una fuerte polémica. Relativizó 
que sean 30.000 y reaccionaron Carlotto y Pérez Esquivel. Por Mariano de Vedia. 

Una fuerte controversia suscitaron en el ámbito político las reflexiones del ministro de Cultura 
porteño, Darío Lopérfido, en un encuentro en Pinamar, donde habló sobre los procesos de violencia 
política en el país y recordó que existen distintas visiones sobre el recuento de víctimas de la 
represión militar. 

"En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos", dijo, al citar investigaciones que contrastan 
con los números que defienden las organizaciones de derechos humanos. Y deslizó la versión de 
que "ese número se arregló en una mesa".> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/1865657-loperfido-hablo-de-los-desaparecidos-y-avivo-una-fuerte-
polemica 
 
NUESTRA AMÉRICA 
27 de Enero -CELAC: Acciones financieras regionales frente a la crisis. 

 Todo indica que los problemas de liquidez que enfrenta actualmente la región 
latinoamericana y caribeña podrían prolongarse durante al menos una década, afectando 
gravemente el desarrollo económico y social.  Si la región pudiera pasar del discurso a la acción 
concreta para defender sus intereses comunes, canalizar liquidez y complementar sus economías, 
estaría en condiciones mucho mejores para enfrentar la crisis.  La IV Cumbre de la CELAC es una 
oportunidad para movilizar la voluntad política necesaria.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175026 
 
Información relacionada sobre acuerdos y acercamientos en la cumbre. 
Tren bioceánico será la prioridad en la cita entre Morales y Rousseff. 

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que uno de los temas prioritarios que se 
tratará en el encuentro bilateral que tendrán los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, 
Dilma Rousseff, el próximo 2 de febrero, será el referido a la ejecución del tren bioceánico que 
incluye territorio boliviano.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/tren-bioceanico-sera-prioridad-en-reunion-bilateral-entre-morales-y-
rousseff--claros_n30386 
 
ESPAÑA 
27 de Enero - El sudor que provoca Podemos. Por Niener Evans. 

Poner a sudar a Rajoy y pegar contra la pared al PSOE. En un sorpresivo movimiento, en 
especial para quienes creyeron que Podemos no podría pretender hacer gobierno o por lo menos 
plantearlo con una mayoría evidente de izquierda en la última elección española, le ha puesto la 
pelota en el tejado de la casa del PSOE, tal como lo ha dicho recientemente Juan Carlos Monedero, 
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cofundador de Podemos. > 
Fuente: El Subjetivo 
http://theobjective.com/elsubjetivo/el-sudor-que-provoca-podemos/ 
 
INTERNACIONAL-EUROPA 
27 de Enero - Eurodiputados piden explicaciones a Macri por la detención de Milagro Sala. 
(para Letra P). 

Un grupo de diputados del Parlamento Europeo envió una nota al presidente Mauricio Macri 
y al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en la que expresa su "rechazo y 
preocupación" por la detención de la dirigente social Milagro Sala.« Implica una clara violación de 
derechos humanos en Argentina », afirma el documento, firmado por 27 representantes de España, 
Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Irlanda, Portugal y Grecia.> 
Fuente: El Correo, eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/Eurodiputados-piden-explicaciones-a-Macri-por-la-detencion-de-Milagro-
Sala?lang=fr 
 
ARGENTINA 
26 de Enero - Infojus: sus trabajadores reclaman reincorporación de despedidos. 

La medida, indicaron, perjudica a editores, redactores, fotógrafos, productores audiovisuales y 
redactores del área de redes sociales y, por su magnitud, se traduce en una reducción del 
veinticinco por ciento de su planta, sumándose a la ola de despidos y cesantías en la órbita estatal 
producida desde el comienzo de la gestión presidencial de Mauricio Macri. 
COMUNICADO 
Los trabajadores de Infojus Noticias, la agencia periodística del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, nos encontramos en estado de alerta por los despidos de 10 compañeros 
(editores, redactores, fotógrafos, productores audiovisuales y redactores del área de redes sociales) 
que representan el 25 por ciento de la masa de trabajadores de la agencia.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/sindicales/18429-infojus-sus-trabajadores-
reclaman-reincorporacion-de-despedidos 
 
OPINIÓN 
26 de Enero - Desequilibrios históricos. Por Horacio González. 

A propósito de la arbitraria e inusitada prisión de Milagro Sala, se podría hacer una historia del 
conjunto de justificaciones y argumentos que se pusieron en práctica a lo largo de la historia 
nacional para producir un tipo de situación usualmente llamada, bien o mal, de “vencedores y 
vencidos”. El primer desequilibrio de carácter absoluto que se produce sobre la superficie histórica 
nacional es la batalla de Caseros (1852).> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291140-2016-01-26.html 
 
OPINIÓN 
26 de Enero - Papelón de un diputado del PP. 

Un papelón de ribetes escatológicos fue cometido en 
Twitter por Antoni Camps, diputado español del Partido Popular 
(PP). El legislador subió a su cuenta personal una foto en la que 
un grupo de personas, algunos de cuclillas, otros parados contra 
la puerta de ingreso, pero todos de espaldas a la cámara, orina 
en el ingreso a una catedral 

>>> La barbarie nos quiere gobernar...”. Los 
manifestantes que protestaban, haciendo sus necesidades sobre 
las escalinatas, no estaban en la Catedral madrileña, sino en la 
de Buenos Aires.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-291106-2016-01-26.html  
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Nota de Ceam: hemos recibido esta información mediante un correo dirigido a nuestra comisión y la 
reproducimos tal como  ha llegado a nuestro  buzón de correo electrónico. 
ESPAÑA-ARGENTINA 
25 enero – nota informativa Dpto. Jurídico Embajada argentina. 

A su atención: 
Desde el Departamento Jurídico de la embajada Argentina queremos comunicarles que se ha 

implementado un servicio de asesoría jurídica disponible para todos los residentes argentinos en 
España. Pueden realizarse consultas mediante correo electrónico o de forma presencial en la 
embajada en Madrid solicitando cita previa en el presente correo electrónico. 
El objetivo es prestar un servicio de asesoramiento en temas jurídicos, jubilatorios o sobre trámites 
consulares y de extranjería a los ciudadanos y ciudadanas argentinos residentes en España. 
Quedando a su disposición reciban un cordial saludo. 
Dpto. Jurídico Embajada argentina. 
patriciogriffin@portalargentino.net. 
 
NUESTRA AMÉRICA 
25 de Enero - Cumbre de Movimientos Sociales pide unidad de pueblos de América Latina. 

La Paz, 24-01-16 (ABI).- En ese foro "se ha visto que los procesos latinoamericanos de 
transformación en la última década y media son procesos para evitar una regresión y para que 
deban actuar de manera unificada tanto gobiernos como movimientos sociales", informó el 
viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. Ese evento contó con la 
participación de 300 delegados de movimientos sociales latinoamericanos y 200 de Bolivia, quienes 
declararon el "pleno respaldo a la demanda marítima de Bolivia y a la demanda de Argentina, porque 
se le devuelvan las Islas Malvinas".> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/cumbre-de-movimientos-sociales-pide-unidad-de-pueblos-de-america-
latina_n30250 
 
INTERNACIONAL 
25 de Enero - Revelaciones podrían exculpar a Assange de presuntos delitos sexuales. 

Los registros telefónicos revelarían que la mujer presuntamente fue acosada por el periodista 
de 44 años no quería presentar cargos contra él y que “fue la policía quien preparó los cargos”. 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/revelaciones-podrian-exculpar-a-assange-de-presuntos-delitos-
sexuales_n30254 
 
ESPAÑA 
25 de Enero - Marcos Ana recuerda su gira por Sudamérica de 1963 en su 96 cumpleaños. Por 
Patricia Campelo. 

La ARMH promueve un homenaje al poeta en el que se encuentra con dos de los 
estudiantes de Medicina que invitaron al expreso a un recital público en el aula magna de la facultad, 
el 23 de septiembre de 1963. 

MADRID.- Leían sus versos que salían de España en tubos de pasta dentífrica y, desde 
París, se exportaban editados a medio mundo. Jóvenes universitarios argentinos de la década de los 
años 60 situaron en la figura del poeta Fernando Macarro (Salamanca, 1920) a su principal referente 
intelectual gracias a recopilatorios como Poemas de la prisión y de la vida. Tal devoción llevó a tres 
estudiantes de Medicina a invitar al ex preso político del franquismo a un recital público en el aula 
magna de la facultad, el 23 de septiembre de 1963.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/marcos-ana-recuerda-gira-sudamerica.html 
 
INTERNACIONAL 
25 de Enero - Colaboración Saudí-Iraní: Una historia olvidada. Por Immanuel Wallerstein. 

El  2 de enero de 2016, el gobierno sunni del reino de Arabia Saudita (RAS) ejecutó al imam 
más importante de la comunidad de la Shía en el RAS. El gobierno shiíta de Irán denunció esta 
ejecución, como lo hicieron los gobiernos de todo el mundo, y advirtieron que habría consecuencias. 
Desde ese momento la retórica ha seguido escalando y los políticos y los medios mundiales han 
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hablado de una posible guerra directa entre Arabia Saudita e Irán. Casi todos tienden a encuadrar 
esta tensión a partir de la grieta religiosa entre los sunni y la Shía, que se dice tiene unas muy largas 
raíces en el pasado, y que define que la presente situación se debe a esta grieta religiosa.> 
Fuente: La jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/24/opinion/022a1mun 
 
LESA HUMANIDAD 
24 de Enero - Visibilización e invisibilización. Por Victoria Ginzberg. 

El secretario de Derechos Humanos se reunió el jueves 14 de enero con los representantes 
del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) (foto), un colectivo que 
nuclea a familiares o amigos de víctimas de organizaciones armadas de la década del 70. 

La entrevista causó preocupación entre los organismos de derechos humanos, pues es bien 
sabido que quienes proponen “memoria completa” y “reconciliación” buscan en realidad deslegitimar 
los juicios a los responsables del terrorismo de Estado. Ante este escenario, el secretario de 
Derechos Humanos,> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291005-2016-01-24.html 
 
ARGENTINA 
24 de Enero -  Petróleo, disputas y hallazgos fortuitos. Por Alberto Ferrari. 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 23 ENE - Los dinosaurios patagónicos que desde hace algunos 
días se exhiben -en réplica tamaño natural- en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva 
York, encierran historias de hallazgos fortuitos, disputas mezquinas y la decadencia de pueblos 
petroleros, revela un ensayo de reciente edición en Argentina. 
>>>Pero la bonanza de los trabajadores de YPF se esfumó cuando la empresa petrolera fue 
privatizada durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) y miles de trabajadores fueron 
despedidos. 

Después, la desocupación, el éxodo y la decadencia se instalaron en esas poblaciones 
neuquinas, donde el hallazgo de fósiles de dinosaurios le devolvieron cierta actividad productiva, a 
través de la investigación paleontológica y del turismo, refleja Prenz en su ensayo. AEF-ADG/MRZ < 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201601231916464156/201601231916464156.html 
   

OPINIÓN 
24 de Enero - Macri aseguró que en Davos "Argentina fue recibida 
con un enorme entusiasmo" 

El Presidente resaltó hoy que el balance del viaje al Foro 
Económico Mundial "fue muy positivo" y destacó el retorno de este país a 
ese terreno luego de más de una década. 

>>>Destacó que mantuvo "reuniones con mandatarios del mundo 
y ejecutivos de las más grandes compañías del planeta" y publicó fotos 

con algunos de los mandatarios con los que se reunió: Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos; 
David Cameron, primer Ministro del Reino Unido; Benjamin Netanyahu, primer Ministro de Israel; y la 
Reina Máxima de Holanda.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201601/133998-macri-davos.html 
 
ARGENTINA 
23 de Enero - Declaran nulo el rechazo al amparo presentado por Sabbatella contra disolución 
de AFSCA. 

>>>Vale recordar que el fallo de Recondo, ahora anulado por la Cámara, había avalado la 
potestad del Gobierno de intervenir la AFSCA, en contra de las críticas de especialistas de todo el 
mundo, como el propio Relator sobre Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza.  

"Siempre dijimos que el fallo de Recondo era una barbaridad, digno de un juez que resolvió 
como un fiel representante del partido judicial que trabaja en clara consonancia con los grandes 
medios hegemónicos para devolverle la concentración mediática a sus patrones. Por suerte todavía 
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existen algunos jueces que en vez del Clarín leen la Constitución", expresó Sergio Zurano, director 
de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de AFSCA, removido por la cuestionada intervención.> 
Fuente: Ambito 
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=824774 
 
ESPAÑA 
23 de Enero - Buscan pactar un gobierno de izquierda. 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que le expresó al rey Felipe VI su voluntad de 
formar un gobierno de cambio con el PSOE e Izquierda Unida, al tiempo que reclamó para sí la 
vicepresidencia de ese potencial gobierno.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-290932-2016-01-23.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Enero -Otro negro jodido por un blanco. Por Juan Forn. 

Joe Louis parecía una fuerza incontenible de la naturaleza, más que un boxeador. “No he 
visto máquina más extraordinaria de tirar y esquivar golpes”, dijo de él Ernest Hemingway. Pero su 
entrenador (Jack Blackburn, que literalmente moldeó a Louis como boxeador) dudó mucho antes de 
aceptarlo como pupilo. Joe era un dotado, aprendía sin esfuerzo todo lo que había para aprender en 
un ring, pero carecía de instinto asesino. No era un natural killer: hubo que construirlo. Y sus dos 
peleas con el alemán Max Schmeling fueron decisivas en esa construcción.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-290862-2016-01-22.html 
 
OPINIÓN 
23 de Enero - El orgullo de Milagro. Por Sandra Russo. 

En la semana se viralizó una presunta nota que salió en TN, aunque no conozco a nadie que 
la haya visto en la pantalla. Apareció en las redes sociales decenas de veces, pero lo que aparecía 
era la transcripción de un diálogo entre una ignota notera de TN y una mujer de la Tupac Amaru que 
estaba haciendo el acampe en la plaza Belgrano de San Salvador. La notera preguntaba: “¿Por qué 
está usted aquí, acampando hace más de un mes?”y la mujer contestaba: “Estoy aquí con la Milagro 
porque no quiero que mi hija termine siendo sirvienta suya, señorita”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-290941-2016-01-23.html 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Enero - Identificaron los restos de Juan Manuel Olivera en el Pozo de Vargas. 

Había sido secuestrado el 18 de octubre de 1976, cuando salió a hacer un trámite para la 
empresa Xerox, en la que trabajaba. Desde entonces, lo buscaba su esposa, Mabel Montero, 
referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, de Tucumán. El reconocimiento estuvo a 
cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/identificaron-los-restos-de-juan-manuel-olivera-en-el-
pozo-de-vargas-10990.html  
 
DERECHOS HUMANOS 
22 de Enero - Jornada nacional de lucha por la liberación de Milagro Sala y en defensa de los 
trabajadores. 

Manifestación sobre 500 rutas nacionales: por la liberación de Milagro Sala y en defensa de 
los trabajadores de la Economía Popular. 

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) participa hoy viernes 22 
de enero de las más de 500 manifestaciones a nivel nacional, exigiendo la inmediata libertad de 
Milagro Sala. 

Desde la CTEP sostenemos que la detención de una de las principales dirigentes sociales y 
actual diputada del Parlasur constituye un claro caso de persecución política y criminalización de la 
protesta social. Milagro Sala está presa por luchar.> 
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Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2016/01/jornada-nacional-de-lucha-por-la.html 
 
Más Información 
Cortes de ruta en todo el país para pedir por la liberación de Milagro Sala.  

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) participará mañana -
viernes 22 de enero- de las más de 500 manifestaciones  a nivel nacional, exigiendo la inmediata 
libertad de Milagro Sala.  

Desde la CTEP sostenemos que  la detención de una de las principales dirigentes sociales y 
actual diputada del Parlasur constituye un claro caso de persecución política y criminalización de la 
protesta social. Milagro Sala está presa por luchar.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/violencia-institucional/18401-cortes-de-ruta-en-todo-
el-pais-para-pedir-por-la-liberacion-de-milagro-sala 
 
ARGENTINA 
22 de Enero - Chubut: "No solo tendrán una Patagonia rebelde, sino un país en llamas". 

"En toda la Patagonia encontrarán a los dirigentes juntos tras un solo objetivo, defender la 
fuente laboral", aseguraron en la reunión. 

En otra jornada de paro, el sindicato chubutense de petroleros realizó una asamblea en 
Comodoro Rivadavia en la que participaron más de 15 mil trabajadores. Allí, Jorge Ávila, titular del 
sindicato de petroleros privados dijo que el país se puede quedar "sin gas y sin petróleo, sino 
arreglan el conflicto en cinco días". 

"Vamos a acatar la conciliación desde el día de hoy, pero que sepan que esperamos 
respuestas si no, no solo tendrán una Patagonia rebelde, sino un país en llamas", agregó Avila.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/sindicales/18400-chubut-no-solo-tendran-una-
patagonia-rebelde-sino-un-pais-en-llamas 
 
OPINIÓN 
22 de Enero - En algo andaba la milagro, dice el vecindario. Por Gustavo Sala. 

Ayer volví a escuchar una frase desgraciada de un adherente del actual gobierno. Cuando le 
informo que el nudo jurídico de la detención de Milagro Sala es el acampe me dice que no puede 
ser, que el tema pasa por los supuestos desvíos. Cuando le aclaro el tema desde lo jurídico 
lamentablemente volví a escuchar aquella mala rima que tanto daño nos hizo ya que invertía la 
carga de la prueba: "Si hay tanta gente capaz y responsable (en clara referencia a Morales) detrás 
del tema es que esta mujer en algo andaba"... Y de pronto me acordé de los cientos de miles que a 
los largo de la historia de la humanidad fueron encarcelados y aniquilados porque por allí en algo 
andaban. Milagro está presa por un acampe, Blaquier libre por el apagón,> 
Fuente: Gustavo Marcelo Sala 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2016/01/en-algo-andaba-la-milagro-dice-el.html 
 
ARGENTINA 
21 de Enero - Prepotencia, riesgos, limites. Por Mario Wainfeld. 

El gobernador radical Gerardo Morales mandó detener a la dirigente social Milagro Sala 
invocando una serie de cargos absurdos, como presunto fundamento de delitos inexistentes. Horas 
después mandó reactivar causas en su contra por presunta corrupción. Como siempre en política, el 
orden de los factores altera el producto. El mensaje del mandatario jujeño fue criminalizar la protesta 
social. Sabía que se exponía a cuestionamientos locales y de organizaciones internacionales de 
derechos humanos, que le están lloviendo. No “esperó” al despliegue de otros procesos, acometió 
contra la ocupación del espacio público.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290764-2016-01-21.html 
 
MÁS INFORMACIÓN 
"La vida de Milagro Sala corre peligro".  
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El abogado de la líder de la Tupac Amaru, Luis Paz, dijo desconocer las razones del traslado 
de Sala al penal de Alto Comedero y sostuvo que "es un agravamiento de su situación de 
detención". La Red de Organizaciones Sociales de Jujuy anunció una jornada de protesta con cortes 
de ruta para reclamar la liberación de la dirigente social, detenida hace seis días por encabezar una 
protesta en la capital jujeña.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-290811-2016-01-21.html 
 
ARGENTINA 
21 de Enero -  Instituciones que afecta la declaración de la Emergencia de Seguridad Pública 
en el territorio nacional. 

La medida se extenderá a lo largo del 2016, con opción a prórroga. La Secretaría de 
Comunicación de la Presidencia señaló que el objetivo es “revertir la situación de peligro colectivo 
creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”. Alcanza aspectos de frontera, 
transporte aéreo, derribo y convocatoria a personal retirado, entre otros aspectos.  
Según el texto difundido, entre otros aspectos, la declaración de emergencia tiene los siguientes 
alcances:  > 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/declaran-la-emergencia-de-seguridad-publica-en-el-
territorio-nacional-10983.html 
 
Nota de Ceam: Hemos aprovechado el título de uno de los dos artículos escritos por 
periodistas españoles para periódicos latinoamericanos. Hacemos un contrapunto  entre el 
artículo de Ángela Paloma Martín periodista especializada en temas de la mujer  y de Carlos 
Enrique Bayo director del periódico digital español Publico.es. 
 
ESPAÑA 
21 de Enero - ¿Que qué pasa en España? Por Ángela Paloma Martín.  

Es verdad. En España tenemos un Congreso más cercano a la sociedad y, por primera vez en 
la historia un mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento (138 diputadas de 350 escaños). Pero 
también tenemos un Congreso con más espectáculo mediático, más preocupado por las formas que 
por el fondo. En España pasa de todo y, al mismo tiempo, no pasa nada. Y eso es lo peor que puede 
pasar, que no pase nada, o al menos que se tenga la sensación de que no sucede nada después de 
las elecciones, o no con los resultados que se esperan. El pasado 20 de diciembre los españoles 
votaron la España que querían, una España plural y diversa, sensible a los aconteceres de una 
realidad defendida por unos, dibujada con tintes de superficialidad por otros más ajenos al grito 
reivindicativo de las calles.> 
Fuente: El Telégrafo, ec. 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/20/que-que-pasa-en-espana 
 
Información relacionada. 
Hacia un cambio irresistible por Carlos Enrique Bayo Falcón. 

España vive un cambio de dimensiones sísmicas que se hizo patente por primera vez con el 
cénit del movimiento de “los indignados” –el 15-M– que generó un tsunami de “mareas” ciudadanas 
del que ha emergido una nueva forma de hacer política. En 2015, el bipartidismo PP-PSOE, 
asentado desde 1978, agoniza con su propuesta económica monocorde en las urnas y pronto dará 
paso a una nueva era socio-económica, pendiente del desafío soberanista catalán.>> 
>>Por tanto, ha eclosionado un nuevo frente popular en España que está también cambiando la 
política internacional.>> 
>> España vive un fin de ciclo político y dará un giro copernicano a su gobierno tras las elecciones 
generales. De lo que se tratará en 2016 es de si PSOE y Podemos serán capaces de poner en 
práctica una reforma radical que permita “democratizar la economía para salir de la crisis mejorando 
la equidad, el bienestar y la calidad de vida”, como se titulaba el documento de bases que aportaron 
los profesores Juan Torres y Vicenç Navarro para el programa económico que ha elaborado el 
equipo de Pablo Iglesias. Si el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, logra revitalizar el partido 
socialista y se puede gobernar España mediante una coalición de fuerzas de izquierda, el cambio 
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será rotundo e irresistible.>> 
Fuente: Le Monde Diplomatique (edición cono sur) 
http://www.eldiplo.org/notas-web/hacia-un-cambio-irresistible/ 
 
ARGENTINA 
20 de Enero - El Gobierno declaró la emergencia de Seguridad Pública en todo el país por un 
año. 

El objetivo es revertir la “situación de peligro colectivo” creada por el delito complejo, el crimen 
organizado y el narcotráfico; en una resolución que incluye un fuerte control del espacio aéreo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201601/133557-el-gobierno-declaro-la-emergencia-de-seguridad-
publica-en-todo-el-pais-por-un-ano.html 
 
Más información 
La gastada receta de la emergencia. Por Carlos Rodríguez.  

La “Emergencia de Seguridad Pública” avanza sobre la Ley de Seguridad Interior, les da más 
poder a los militares y flexibiliza los controles sobre las compras en el área. El argumento oficial es la 
“situación de peligro colectivo” que existiría en el país. 

>>>Con el argumento de que existiría en el país una “situación de peligro colectivo”, el 
gobierno nacional declaró ayer la “Emergencia de Seguridad Pública”, una medida que durante un 
año –con posibilidad de extenderla– significará aunar acciones entre las fuerzas policiales de 
seguridad interior con la Gendarmería, la Prefectura e incluso las Fuerzas Armadas. Las medidas, 
además de apuntar al “delito complejo” como el narcotráfico y el “crimen organizado”, también pone 
en la mira “la asociación ilícita calificada” y hasta una hipotética “asociación ilícita terrorista”. Las 
acciones se desarrollarán, según el anuncio oficial –el decreto se conocerá en las próximas horas–, 
por tierra, agua y “reglas de protección aeroespacial” con intervención directa de las FF.AA. y que 
podrían llegar al “uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo 
argentino” (ver nota aparte).  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290723-2016-01-20.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
20 de Enero - El Gobierno removió a Pietragalla del ANM.  

El Ejecutivo oficializó la remoción del nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti como 
presidente del Archivo Nacional de la Memoria y nombró al frente del organismo a Gustavo Luis 
Jesús Peters Castro, quien se desempeñaba como representantes del gobierno porteño en la 
exEsma. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y sostiene que se trata de "un cargo de 
conducción política que debe adecuarse a los lineamientos fijados" por el Poder Ejecutivo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-290733-2016-01-20.html 
 
ARGENTINA 
20 de Enero - Amnistía Internacional pidió por Milagro Sala. Por Amnistía Internacional.  

Desde el 13 de diciembre la organización Tupac Amaru y otros colectivos (concentrados en la 
Red de Organizaciones Sociales) están llevando a cabo una manifestación frente a la oficina del 
Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy para reclamarle al gobernador que les conceda una 
entrevista. El 14 de diciembre el Gobernador Gerardo Morales realizó una denuncia contra la 
dirigente social Milagro Sala por “instigación a cometer delitos y tumulto”. Luego, Milagro Sala fue 
detenida el 16 de enero.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/18371-amnistia-internacional-tambien-pidio-por-la-
liberacion-de-milagro-sala 
 
ARGENTINA 
20 de Enero -- Argentina bajo el signo del ajuste y del desmantelamiento social. Por Sergio 
Ferrari. 
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El reemplazo de Cristina Fernández de Kirchner por Mauricio Macri en la jefatura del Estado 
argentino, el pasado 10 de diciembre, significó mucho más que un simple cambio de Gobierno. 
Constituye un desplazamiento de un proyecto de Nación por otro de signo radicalmente diferente. 
Del Estado social kirchnerista hacia el de la presunta “eficacia” empresarial, si se tiene en cuenta la 
enorme cantidad de cuadros del sector privado multinacional que asumió en estos últimos días las 
responsabilidades principales de la gestión oficial. Un cambio de paradigma que pone en jaque la 
misma gobernabilidad en ese país sudamericano, tal como lo afirma en esta entrevista, Eduardo 
Seminara,  ex vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe,  y actual diputado 
nacional por el hoy opositor Frente para la Victoria (FpV).> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/174733 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Enero - A los 84 años falleció Ettore Scola. Adiós a uno de los últimos representantes 
de una era. Por Diego Brodersen.  

El director de Feos, sucios y malos y Nos habíamos amado tanto fue parte de una tercera 
generación de realizadores del posneorrealismo, además de un afilado analista de los vicios y 
virtudes de una sociedad arrinconada entre cambios y tradiciones.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-37789-2016-01-20.html 
 
ARGENTINA 
19 de Enero - Declaración del Grupo de Curas en opción por los Pobres. Enero 2016. 

Transcurridos los primeros 30 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, sentimos 
amenazada nuestra paz social, en serio riesgo la vida del pueblo trabajador y en especial de los 
pobres.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/01/18/ante-esta-hora-crucial-del-pais-sentimos-amenazada-
nuestra-paz-social/ 
 
ESPAÑA 
19 de Enero -Excavación en España en busca de víctimas del franquismo.  

Un grupo de arqueólogos empezó hoy, por pedido de la justicia argentina, los trabajos de 
exhumación de una fosa común en el cementerio de Guadalajara, en la que habría una veintena de 
personas fusiladas por la dictadura franquista tras la Guerra Civil.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-290657-2016-01-19.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR-EFEMÉRIDES 
19 de Enero - En 1851 un 19 de Enero muere Esteban Echeverría. 

Poeta y escritor, miembro prominente de la generación del 37, activo integrante del Salón 
Literario que funcionaba en la librería  de Marcos Sastre, fue fundador de la Asociación de Mayo y 
autor de "Los consuelos", primer libro de versos escrito por un argentino que se publicó en el 
país. Introductor del romanticismo en el Río de la Plata, fue autor también de "Rimas", "El dogma 
socialista", "La cautiva", "Elvira o la novia del Plata", "El matadero", etc. Había nacido en Buenos 
Aires 2 de septiembre de 1805. < 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
De la obra de Ricardo Piglia "La Argentina en pedazos" y con dibujos de Breccia, se puede 
ver y descargar en PDF, el cuento "El matadero" de Esteban Echeverría. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4894 
 
OPINIÓN 
19 de Enero - Frente a la violencia. Por Diego Tatian. 
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Los años son cifras que la historia carga de significado: 1916, 1945, 1969, 1973, 1983, 2001, 
2003, sólo números cuya densidad ideológica para la memoria colectiva de los argentinos, sin 
embargo, guarda y protege una reserva latente, compleja y muchas veces involuntaria; años que 
conjugan la subjetividad popular pero no por ello sustraídos al reino de la crítica, ni exentos de un 
paciente trabajo de revisión, de interpretación renovada y memoria abierta. 
Asimismo, 1930, 1955, 1966, 1976, 90, connotan el significado histórico de algo que no interrumpe 
su presencia y cuya recurrente restitución, enmascarada o explícita, tiene lugar cuando el poder real 
se ve amenazado por el desarrollo de una experiencia popular.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290634-2016-01-19.html 
 
ARGENTINA 
18 de Enero - Atentado de la AMIA: Cómo llegó al suicidio Nisman. Por Leopoldo Moreau 
(Movimiento Nacional Alfonsinista [adhieren al FpV]). 

Hace unos días atrás adelantábamos que un servicio extranjero y los sectores que en su 
momento montaron un intento de golpe blando alrededor de la disparatada denuncia del fiscal 
Alberto Nisman estaban encaminados a reflotar por estas horas no sólo la denuncia, sino también a 
instalar el supuesto asesinato del ex fiscal pretendiendo adjudicarle a la ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner la autoría intelectual del mismo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290557-2016-01-18.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
18 de Enero - La historia de Chicha Mariani y Clara Anahí. De la Tierra a la Luna. Por Eduardo 
Blaustein. 

Pocos días atrás se difundió como un reguero de pólvora la noticia de la recuperación de 
Clara Anahí, nieta de Chicha Mariani. Dolorosamente, resultó errónea. Esta es la historia de una de 
las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, la de la desaparición de sus seres queridos y la de la 
búsqueda de una beba, hoy mujer, a la que algunos represores hasta hace poco dieron por muerta.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=96 
 
ESPAÑA 
18 de Enero - “Una economía al servicio del 1%".  Informe OXFAM. 

Los 20 españoles más ricos tienen tanto como el 30% más pobre. Según un estudio de 
Oxfam, el patrimonio de las grandes fortunas subió un 15% en 2015 mientras que el del 99% 
restante cayó un 15%. 

>>>Según la organización, España, que se sitúa entre los cinco países más desiguales de la 
Unión Europea solo por detrás de Portugal, Italia y Grecia, ha visto cómo los hogares más pobres 
han ido perdiendo poder adquisitivo a través de los salarios y de un modelo fiscal "cada vez más 
regresivo". "A lo largo de estos últimos 15 años, ese casi 30% de población que vive en situación de 
riesgo y exclusión, ha visto como sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que el del 10% 

más rico se disparaba un 56%", reza el informe, que utiliza la 
estadística de Credit Suisse, una de las más fiables del sector.> 
Fuente: El País 
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/18/actualidad/145
3114092_090636.html 
 
INTERNACIONAL-EUROPA 
18 de Enero - Europa: Contra la austeridad y por la 
democratización. 

Una iniciativa Europea llamada Plan “B”, contra la 
austeridad y por una Europa democrática, propone crear “una 
red de pensamiento”, según explica uno de sus promotores, 
Yanis Varoufakis, que fuera ministro griego y negociador de 

Tsypras con la Unión Europea. 
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>>>El llamamiento ha recogido entre otras, las firmas del premio Nobel de Economía Joseph 
Stiglitz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los eurodiputados de Podemos Lola Sánchez y Miguel 
Urban, Susan George, el cineasta británico Ken Loach, Eric Toussaint, Noam Chomsky, Anna 
Gabriel, Eduardo Garzón, Francisco Louça, “Kichi” González ( alcalde de Cádiz), la dirigente 
valenciana de Compromís, Mónica Oltra, Nacho Alvarez del equipo económico de Podemos, etc.>>> 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/news05/news.php?new=498 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Enero - Un horóscopo a medida o zoología para 
astrólogos imprudentes. Por Juan Sasturaín. 

Cuentan los que creen que hay historias que merecen ser 
contadas para edificación del común de las gentes o al menos 
para su distracción ejemplar –lo que no es poco–, que en 
tiempos lejanos, cuando la construcción de la Gran Muralla era 
todavía la sombra de una difusa idea en la imaginación diurna y 
nocturna del tercer asesor del Gran Arquitecto. 

>>>Sin embargo, la tradición oral que recoge el saber, la experiencia y el sentimiento 
populares decantó con firmeza hacia lo que ha quedado hasta hoy como marca identificatoria de 
aquel penoso período de temores y devastación colectiva: el Año del Gorila.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-290529-2016-01-18.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
17 de Enero - “Pone en cuestión las políticas de Estado”. 

Madres Línea Fundadora, APDH, Hijos y otras agrupaciones recordaron que los miembros del 
denominado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas se refieren a los 
desaparecidos como terroristas subversivos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290436-2016-01-16.html 
 
Más Información 
No fueron dos demonios: fue un estado terrorista. 
COMUNICADO. Desde H.I.J.O.S. Capital expresamos nuestra profunda preocupación por la reunión realizada en 
la ex ESMA entre el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, y el 
CELTYV, "Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas".  

Hechos como éste, nos remiten a los tiempos en los que la "teoría de los dos demonios" era parte del Estado. Y 

somos categóricos: no fueron dos demonios; fue un Estado terrorista, cuyo accionar genocida ya tiene más de 600 

culpables condenados. 

Las inquietudes del CELTYV podían haber sido atendidas por el Secretario Avruj en otro lugar. Haberlo 

hecho en la ex ESMA daña profundamente la lucha de nuestro pueblo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y 

pone en cuestión las políticas de Estado que del 2003 al 2015 hicieron de nuestro país un ejemplo mundial en la 

lucha contra la impunidad. 

No vamos a permitir ni un paso atrás, ni que en espacios como la ex ESMA se intente agraviar la memoria 

de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. 

Abuelas de Plaza de Mayo 

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas 

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 

H.I.J.O.S. Capital 

Fuente: HIJOS Capital 
http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:no-fueron-dos-
demonios-fue-un-estado-terrorista&Itemid=396 
 
ARGENTINA 
17 de Enero - Detuvieron a Milagro Sala tras allanar su domicilio. 

http://serpal.info/news05/news.php?new=498
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-290529-2016-01-18.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290436-2016-01-16.html
http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:no-fueron-dos-demonios-fue-un-estado-terrorista&Itemid=396
http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:no-fueron-dos-demonios-fue-un-estado-terrorista&Itemid=396


La diputada por el Parlasur y dirigente de la organización barrial Tupac Amaru fue detenida en 
su domicilio de San Salvador de Jujuy.  

Milagro Sala, dirigente de la organización barrial Tupac Amaru y diputada por el Parlasur, fue 
detenida durante un operativo policial de allanamiento a su vivienda, según confirmaron sus 
abogados, en el marco de una causa donde se la acusa de "instigación a cometer delitos y tumultos 
en curso real".> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/detuvieron-a-milagro-sala-tras-allanar-su-domicilio_n29761 
 
OPINIÓN 
17 de Enero - La otra parte de la historia. Por Sandra Russo. 

¿Quiénes somos, compañeros? –le pregunta Milagro a la multitud 
desde un pequeño escenario. Los que la escuchan son cabecitas negras 
en el más literal sentido de la expresión. Son los cabecitas negras y ojos 
quechuas de lo que entonces, cuando ese acto fue filmado, era un 
territorio de los que diez años antes, en los ‘90, habían sido declarados 
territorios inviables por las políticas neoliberales de Menem y Cavallo. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290517-2016-01-17.html 
 
ARGENTINA 
16 de Enero - Lombardi afirmó que el CCK "nunca estuvo habilitado ni tenía plan de 
evacuación". (¿?) 
El ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, aseguró hoy que el edificio del 
Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires “nunca estuvo habilitado, ni tampoco tenía un 
plan de evacuación” en caso de haberse desatado una emergencia, “con todas las consecuencias 
que de ello se pueden imaginar”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201601/133191-gobierno-nacional-ministerio-medios-y-contenidos-
hernan-lombardi-cultura-centro-cultural-kirchner-habilitacion.html 
 
ESPAÑA 
16 de Enero - Y, de repente, hacienda ya no somos todos. Por Jose Yoldi 
Las cuestiones previas del caso Noos han confirmado la mayor parte de lo que ya sabíamos desde 
hace tiempo, que sigue siendo muy dudoso que la justicia sea igual para todos. ¿Han apreciado 
cómo los aparatos del Estado —fiscal Pedro Horrach y abogada del Estado Dolores Ripoll, en 
lugar de ejercer su natural función como acusador, el primero; y de perjudicada por el delito, la 
segunda— se han destacado en la defensa a ultranza de la infanta 
Fuente: Cuartopoder 
http://www.cuartopoder.es/acotadeperiscopio/2016/01/12/y-de-repente-hacienda-ya-no-somos-
todos/1293 
 
OPINIÓN 
16 de Enero - El empleo público. Por Abel 
Como ya les avisé, sigo de vacaciones (el luminoso ejemplo del Presidente Mau…). Demoro mucho 
en aprobar comentarios, y no tengo tiempo para contestarlos (De todos modos, veo que se 
contestan entre ustedes. Los blogueros debemos hablar por nuestros posteos). 
Para mantener la rutina del blog, copio un artículo valioso, y oportuno, de Matías Di Santi, en 
Chequeado. Con enlaces a trabajos fundamentales para entender el problema del empleo público. 
Al final, agrego una observación mía:> 
Fuente: el blog de Abel 
https://abelfer.wordpress.com/2016/01/15/el-empleo-publico/ 
 
DIFUSIÓN 
Ya salió el Boletín Nº 106. 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 

http://www.ansur.am/politica/detuvieron-a-milagro-sala-tras-allanar-su-domicilio_n29761
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290517-2016-01-17.html
http://www.telam.com.ar/notas/201601/133191-gobierno-nacional-ministerio-medios-y-contenidos-hernan-lombardi-cultura-centro-cultural-kirchner-habilitacion.html
http://www.telam.com.ar/notas/201601/133191-gobierno-nacional-ministerio-medios-y-contenidos-hernan-lombardi-cultura-centro-cultural-kirchner-habilitacion.html
http://www.cuartopoder.es/acotadeperiscopio/2016/01/12/y-de-repente-hacienda-ya-no-somos-todos/1293
http://www.cuartopoder.es/acotadeperiscopio/2016/01/12/y-de-repente-hacienda-ya-no-somos-todos/1293
http://chequeado.com/el-explicador/mucho-o-poco-el-dilema-del-empleo-publico-en-la-argentina/
https://abelfer.wordpress.com/2016/01/15/el-empleo-publico/


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, el liberal. 
  
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.>>> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4866 
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