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Editorial 
 

A cuarenta años del inicio de la dictadura cívico militar... el cóndor vuela nuevamente 
 
Este mes se cumple el cuarenta aniversario del inicio de la brutal dictadura cívico militar que 

asoló nuestro país desde 1976 a finales de 1983 con crímenes de lesa humanidad como política de 
estado, robo sistemático de bebes, miles de desaparecidos y represión extrema contra el principal 
enemigo a quien  combatió este régimen: los trabajadores, sus organizaciones sociales y sus justos 
reclamos. El objetivo era destruir cualquier intento de reedificar un país socialmente justo, 
políticamente libre y económicamente soberano. 

Todo esto se hizo invocando la lucha contra organizaciones armadas infiltradas y ya 
descabezadas. Los militares asesinos fueron impulsados por la oligarquía y contaron con no poco 
apoyo de las clases medias que creyendo defender sus intereses mezquinos miraban hacia otro 
lado, mientras asesinaban y torturaban a no pocos de sus hijos. 

En el marco continental,  los ejércitos cipayos latinoamericanos,  organizados en la escuela de 
las Américas  (dirigida por EEUU y con participación  de mano de obra "desocupada" del ejército 
francés) torturaron y exterminaron a miles de latinoamericanos en los años setenta y ochenta. En el 
cono sur implementaron el llamado Plan Cóndor.   

Hoy el Cóndor vuelve a volar con formas "democráticas" (por ahora). Hoy con su poder 
político y económico ataca las "ovejas descarriadas": pueblos y gobiernos latinoamericanos que 
impulsan políticas propias opuestas al injusto sistema neoliberal especulativo. 

Muestra de este infame vuelo es el encarcelamiento de la diputada argentina Milagro Sala  del 
Parlasur, las políticas de "administración de los países por sus dueños" que nos retrotrae al siglo XIX 
y la intención firme del pago de  la injusta deuda. 

Y lo es también la tan cacareada (y de texto final incierto) ley de emergencia nacional que 
hace decir a un responsable del CELS sobre esta "ley Bullrich”:  se dictan normas que ponen en 
tensión a la sociedad y que generan discusiones en torno del choque que suele producirse 
entre seguridad y derechos. 

La última bofetada a las políticas de derechos humanos es el provocativo viaje a nuestro país 
del presidente norteamericano el mismo 24 de marzo. Este intento de poner fin  al giro de las madres 
y abuelas en la plaza de mayo es la gota que rebalsa el vaso de la ignominia. 

Esperamos que también hoy el vuelo de los pañuelos blancos, sobre las cabezas canas, 
puedan contra el negro cóndor.  
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ARGENTINA 
29 de Febrero - 600 trabajadores de Atucha recibieron telegramas de aviso de despido. 

"Nos mintieron en la cara. Nos reunimos con Aranguren y nos aseguró que mantendrían las 
fuentes de trabajo”, afirmó el titular de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines.> 
Fuente: El Diario 24 
http://www.d24ar.com/nota/argentina/370182/600-trabajadores-atucha-recibieron-telegramas-aviso-
despido.html 
 
ARGENTINA 
29 de Febrero - Los trabajadores que enfrentan el vaciamiento del Grupo 23 ponen otra vez en 
circulación el diario Tiempo Argentino. 

“Los trabajadores del diario Tiempo Argentino desafiamos el lock out patronal que impide la 
salida del matutino en su formato papel desde hace 24 días. Resolvimos publicar una edición 
completa a la que podrá accederse el lunes en formato digital en la página 
www.tiempoargentino.com e issuu.com/tiempoargentino ante la sostenida negativa de la empresa a 
imprimir el producto de nuestra labor”.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21350 
 
Reaparición del diario con mensaje a los lectores. 
http://tiempoargentino.com/nota/203155/a-los-lectores 
 
Más información sobre medios 
No al desguace de la agencia TELAM, por La Gremial de Prensa. Por Juan Salinas. 

Télam (Telecomunicaciones Latinoamericanas) fue fundada en 1945 por inspiración del 
entonces vicepresidente, el coronel Perón, con la aspiración de convertirse en un eje vertebrador de 
la unidad latinoamericana. No se si se entiende la alusión. JS. 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=22147 
 
COMUNICADO DE LA GREMIAL DE PRENSA. 
La Gremial de Prensa repudia los términos expresados este domingo, 28 de febrero de 2016, 
por el diario La Nación con respecto a la Agencia Nacional de Noticias Télam SE. 

Bajo el título “Télam, una agencia en busca de redención” el señor Pablo Sirvén manifiesta 
impúdicamente que la “credibilidad” de la agencia de noticias solo puede lograrse si la misma se 
desprende de la pauta publicitaria, culminando con una amenaza velada de que si esto no sucede 
TÉLAM SE debería cerrarse.> 
Fuente: La Gremial de prensa 
https://lagremialdeprensa.wordpress.com/2016/02/28/defendamos-a-telam/ 
 
OPINIÓN 
29 de Febrero - El Folletín Argentino. Capítulo 9. Por Horacio González para La Tecl@ Eñe. 
Borgismo, jauretchismo y pluralismo: astillas de una política cultural. 

En este capítulo vamos a examinar rápidamente algunas alternativas de la política cultural de 
las tres presidencias Kirchner, tarea que siempre resultará complicada por las esferas superpuestas 
que abarca el propio concepto de cultura. No alcanzan las definiciones que a diario suelen facilitar 
un conjunto de funcionarios internacionales, que han creado su lenguaje operativo y no cesan de 
promulgarlo con arrebato. “Cultura material”, “cultura inmaterial”. Preparada esta sucinta dicotomía, 
ya estarían los organismos púbicos en el vertedero fundamental de sus políticas: desde la memoria 
colectiva, los cacharros arqueológicos, los autores consagrados, las fiestas populares, las 
conmemoraciones estatales o costumbristas.> 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!gonzlez-horacio-9/c1lqq 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Febrero - Durañona. Por Juan Sasturaín. 

Un amigo suyo y nuestro, Aldo Pravia, nos avisó 
hace quince días que Durañona, que había vuelto final y 
casi secretamente a vivir a la Argentina, no estaba bien. Y 
la semana pasada, primero a través del mismo Aldo y 
luego por los medios, supimos que el lunes 22 Leopoldo 
había fallecido en Merlo, San Luis, donde se había 
radicado con su mujer hacía no mucho tiempo. Es una 
pena, una pérdida y una oportunidad –tardía, como suele 
pasar– para recordar por qué este artista que hizo 
muchas cosas fue, sobre todo y para siempre, uno de los 
grandes dibujantes de historietas que ha dado el país.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-293487-
2016-02-29.html 
 
Relacionado 
Leopoldo Durañona y Héctor Oesterheld, “La Muerte de 
Quiroga” en Latinoamérica y el Imperialismo. 450 años de 
Guerra. Doedytores, 2004 (publicado originalmente en El 
Descamisado n.º 36, 22 de enero de 1974) 
Fuente: La Biblia de los pobres 
https://bibliapobre.wordpress.com/2014/01/14/el-pais-
desconocido/ 
 
JUICIOS 
28 de Febrero - Renunció el camarista suspendido Montezanti para evitar la destitución. 

El magistrado de la Cámara Federal de Bahía Blanca fue suspendido en el cargo y sometido a 
un juicio de destitución en el Consejo de la Magistratura. Está acusado de maltrato laboral y de 
haber colaborado con la Triple A. 

>>>Acusado de maltrato laboral y de haber colaborado con la organización ultraderechista 
Triple A, Montezanti presentó su dimisión horas antes de que se conozca, el próximo jueves 3, el 
fallo del tribunal de enjuiciamiento, lo que le permitiría cobrar la jubilación especial que perdería en 
caso de ser destituido.>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201602/137710-renuncia-camara-federal-bahia-blanca-nestor-
montezanti-juicio-consejo-de-la-magistratura.html 
 
LESA HUMANIDAD 
28 de Febrero - Azúcar amargo. Por Alejandra Dandan. 

Los cinco desaparecidos de los Prat-Gay. Desde 1936, los Prat-Gay tiene una industria 
azucarera de pequeño porte. La historia de la represión arranca en 1966 y culmina con un 
campamento militar en el ingenio y cinco obreros que siguen desaparecidos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293422-2016-02-28.html 
 
EXILIO 
28 de Febrero - El exilio, el desarraigo. Dividida en dos. Por Melisa Flores. 

Nacida en Madrid, hija de argentinos, exiliados, revolucionarios, sobrevivientes… Demasiado 
para asimilar, demasiado para procesar, más aún cuando la información completa es recibida en una 
época tan convulsionante como puede ser la adolescencia, un boom de emociones internas, 
contradicciones y explicaciones coherentes de hechos antes incomprensibles para mi…> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=112 
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NUESTRA AMÉRICA 
29 de Febrero - Histórica condena de 360 años contra dos militares en Guatemala por delitos 
de lesa humanidad. 

El teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón y el paramilitar Heriberto Valdéz 
Asij hicieron con sus actos "un daño irreparable" a "toda una población", según el tribunal, que les 
juzgó por someter a esclavitud sexual a 15 mujeres de la etnia maya q'eqchi' y  de los delitos de 
asesinato y desaparición forzada.> 
Fuente: Público 
http://www.publico.es/internacional/historica-condena-360-anos-militares.html 
 
OPINIÓN 
28 de Febrero - El lenguaje de los gestos. Por Washington Uranga. 

A Francisco se lo ha denominado “el Papa de los gestos”. No porque sus palabras carezcan 
de peso o no tengan profundidad. Todo lo contrario. Desde que asumió el pontificado Jorge 
Bergoglio ha sido cada vez más claro en sus manifestaciones, tanto sobre los asuntos estrictamente 
eclesiales como cuando decide hablar sobre la realidad social, especialmente sobre los pobres y 
excluidos, o sobre su preocupación por la paz en el mundo, las migraciones o los temas de medio 
ambiente. Pero es imposible comprender a Francisco papa sin leer también el mensaje de sus 
gestos cargados siempre de significados.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293434-2016-02-28.html 
 
ARGENTINA 
27 de Febrero - COMUNICADO de la Agrupación docente RODOLFO PUIGGRÓS Seccional La 
Plata. 

Ante la aglomeración congestionada de acontecimientos políticos, económicos y sociales que 
se vienen desarrollando en la Argentina de los últimos 60 días, la Agrupación Docente Rodolfo 
Puiggrós seccional La Plata, quiere expresar su más profunda preocupación por el avance de las 
políticas confiscatorias de la integridad y dignidad de los trabajadores en general y de los 
educadores en particular por parte del gobierno nacional presidido por Mauricio Macri.> 
Fuente: Revista El Tranvía 
http://revistaeltranvia.com.ar/?p=7500 
 
OPINIÓN 
27 de Febrero - El Folletín Argentino. Capítulo 8. Por Horacio González para La Tecl@ Eñe. 
Peronismo: Esquemas de adecuación. 

La atracción que ejerce el peronismo es que fue preparado como un conjunto de astucias que de 
alguna manera u otra terminan siendo un conjunto de tragedias. Por otra parte, su  aspiración a la unidad 
nacional, siempre se ve impedida por su propia configuración enunciativa: al afirmar su deseo de 
universalizarse, queda automáticamente convertido en una parcialidad que se realiza fronteras adentro y 
deja un fuerte resto afuera. Ese exterior sobrante o antagónico, según los momentos históricos, es 
juzgado como incapaz de comprender las intenciones de instituir la unidad extensa, y merece el apelativo 
de “gorila”.  
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!cap8-
peronismo-esquemas-de-adecuacin/c3tw 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Febrero - Central Ballester y su 
homenaje a los fusilados de José León 
Suárez. Por Federico Araya. 

Este martes Central Ballester, 
equipo que milita en la Primera D del fútbol 
argentino, presentó su nueva camiseta que 
tiene una particularidad: rinde homenaje a 
los fusilados de José León Suárez en 
1956, caso que fue inmortalizado por el periodista Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre. 
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Notas entrevistó a Ezequiel Rodríguez, responsable de prensa del club.> 
Fuente: Notas 
http://notas.org.ar/2016/02/26/central-ballester-homenaje-fusilados-jose-leon-suarez/ 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 3 de Marzo: Congreso Nacional de la Coalición por una 
Comunicación Democrática 
EN DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A LA COMUNICACIÓN 

Las organizaciones sociales, sindicales, políticas y económicas, los medios de comunicación 
cooperativos, comunitarios, universitarios, de pueblos originarios, de personas con discapacidad, de 
pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las organizaciones de artistas y actores culturales, 
las organizaciones de músicos, de prensa, de trabajadores de la comunicación audiovisual en todas 
sus plataformas, integrantes de la COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA 
convocamos este 3 de marzo a partir de las 10.00 en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la 
Nación (Av Rivadavia 1864, CABA) al Primer Congreso Nacional para ratificar la plena vigencia de la 
Ley 26.522, refrendada por la Corte Suprema de Justicia como plenamente constitucional.> 
Fuente: A.R.B.I.A. 
http://www.arbia.org.ar/ 
 
ASUNTO NISMAN 
27 de Febrero - Los fiscales que quieren asesinar a Nisman. Por Leopoldo Moreau. 

El pasado 18 de enero *escribí en este diario una nota titulada “Cómo llegó al suicidio 
Nisman”, en la que, entre otras cosas, señalaba textualmente: “Hace unos días 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 a instalar el supuesto asesinato del ex fiscal pretendiendo 
adjudicarle a la ex presidenta la autoría intelectual del mismo. 

 >>>En la Justicia la cara visible de esta operación es el fiscal Raúl Plee, que está intentando 
reabrir la causa referida a la denuncia y que fuera desestimada por cuatro jueces federales. En el 
plano mediático, obviamente, participa el Grupo Clarín. Y, por supuesto, tienen un papel relevante 
agentes de un servicio extranjero”.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293310-2016-02-26.html 
*El artículo que se menciona 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4888 
 
Información relacionada 
La investigación de la causa Nisman continúa con una declaración clave. 

Antes que la sala VI de la Cámara del Crimen resuelva si la causa continúa en la Justicia 
ordinaria o pasa a la federal, la jueza Fabiana Palmaghini seguirá con la investigación, que el 
próximo lunes tendrá una nueva instancia con la declaración del ex espía Antonio Stiuso. 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201602/137483-nisman-causa-stiuso.html 
 
Con el libreto de las querellas. Por Irina Hauser y Raúl Kollmann. 

El planteo del fiscal, uno de los organizadores de la marcha del 18 de febrero de 2015, va a 
contramano de la mayoría de los peritos, que sostienen que no hay rastros de la participación de un 
tercero en la muerte de Nisman.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293309-2016-02-26.html 
 
Una maniobra carente de sustancia. Por Juan Salinas. 

Me desayuno con la noticia de que el fiscal Ricardo Sáenz, íntimamente vinculado al 
retornado “Jaime” Stiuso y que NO es el fiscal de la causa, “dictaminó” que Nisman fue asesinado. 
Rolando Graña dice que no hay nada nuevo, que se trata de una reintrepretación de los hechos 
conocidos. Sospecho que debe tener tanta seriedad como “la denuncia” del gagacósico Méndez 
acerca de que CFK habría matdo a su marido. Me lamento por tener hace varios días “en gateras” y 
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sin subir la reciente aparición de Sandra Arroyo Salgado en TN que preanunció y -ahora se ve claro-  
forma parte de la maniobra en curso cuya piedra basal, parece, será la próxima declaración de 
Stiuso. > 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=21814 
 
JUICIOS 
26 de Febrero - Lesa humanidad: condenaron a los 12 acusados en un juicio oral en Mar del 
Plata. 

El Tribunal Oral Federal de esa ciudad impuso este jueves la pena de prisión perpetua a 
nueve imputados. En tanto, fijó penas de 8 a 12 años de prisión para los otros tres acusados. Se 
investigan delitos cometidos en perjuicio de 123 víctimas. 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-20037-Lesa-humanidad--condenaron-a-los-12-acusados-en-un-juicio-oral-
en-Mar-del-Plata.html 
 
Más información 
Mar del Plata: Nueve oficiales del Ejército, Marina y Prefectura fueron condenados a perpetua. 
Fuente: Telam 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mar-del-plata--nueve-perpetuas-en-el-fallo-del-tof_n5964 
 
ARGENTINA 
26 de Febrero - Documento que les Organismos de Derechos Humanos entregaron al 
Presidente Macri. 
“Quiero màs una Libertad peligrosa 
que una servidumbre tranquila”  Mariano Moreno. 
Sr. Presidente de la Nación 
Ing. Mauricio Macri 
Trascurridos dos meses de su gobierno, los organismos de derechos humanos queremos expresarle 
nuestra profunda preocupación por aspectos centrales de las políticas de derechos humanos en el 
país: 
>>>6. 24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Los organismos de 
derechos humanos, como todos los aniversarios del golpe de Estado, realizaremos una 
manifestación en la Plaza de Mayo y centenares desplaza en todo el país. Requerimos que se nos 
garantice el derecho a manifestarnos libremente y que no haya interferencias producto de la visita 
del Presidente de los Estados Unidos de América. Ninguna razón de seguridad puede esgrimirse 
para interferir con esta conmemoración popular a 40 años del golpe.>>> 
Fuente: El Correo, eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/Documento-que-les-Organismos-de-Derechos-Humanos-entregaron-al-
Presidente-Macri?lang=fr 

 
ARGENTINA 
26 de Febrero - Murió la Madre de Plaza de Mayo "Juanita" de 
Pargament.  

La integrante de la asociación de derechos humanos tenía 101 
años y desde los inicios de la organización "luchó, marchó y fue a la 
plaza hasta el último día". "Como decimos siempre las Madres, ella 
no se fue; se cambió de casa. Y a pesar de que sus cenizas no serán 
llevadas a la Plaza, ella estará (allí) todos los jueves", expresa un 
comunicado firmado por Hebe de Bonafini.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-293329-2016-02-26.html 
 
GENOCIDIO 
25 de Febrero - Documentos de la Operación Cóndor revelan que Massot fue contacto de la 
DINA chilena. (Contiene PDF de los documentos) 
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El espía chileno Arancibia Clavel dejó asentado en su archivo que su "amigo" Vicente 
Gonzalo Massot era parte de sus contactos en Buenos Aires. En un informe de 1974 -hallado 
recientemente por la Dirección de Comunicación de la PGN-, el agente revela que el empresario 
bahiense le pidió información para hacer una campaña en los medios "sobre la penetración soviética 
en América Latina". Para la Fiscalía, los documentos fortalecen la acusación a Massot sobre 
instigación al genocidio.  
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/documentos-de-la-operacion-condor-revelan-que-massot-
fue-contacto-de-la-dina-chilena/ 
 
LESA HUMANIDAD 
25 de Febrero - Base Naval Mar del Plata: tras las últimas palabras de los acusados, este 
jueves llegará el veredicto. 

Cinco de los imputados accedieron al derecho de la última palabra en juicio; uno tendrá su 
turno mañana jueves y el resto dijo que no hablaría. Se declararon inocentes. Negaron que hubiera 
habido detenidos en sus lugares de actuación, dijeron que se habían equivocado de persona, y 
hasta manifestaron sentir pena por quienes “han perdido su dignidad” por ambición o cobardía. Este 
jueves, los doce acusados en la causa denominada "Base Naval 3 y 4 > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/base-naval-tras-las-ultimas-palabras-de-los-acusados-
este-jueves-llegara-el-veredicto/ 
 
ARGENTINA 
25 de Febrero - Masiva movilización de Estatales y la CTA contra Macri. Por CTA  

Comunica: Los gremios de ambas CTA, encabezados por sus Secretarios Generales: Hugo 
Yasky y Pablo Micheli, confluyeron en una multitudinaria marcha en la Plaza de Mayo. 
Repercusiones en todo el país de la Jornada Nacional de Lucha. 

Más de 40 mil personas participaron hoy en un multitudinario acto en Plaza de Mayo 
convocado por ambas CTA y por la Asociación de Trabajadores del Estado en protesta por los 
despidos y el desguace del Estado, en defensa de paritarias libres y sin techo salarial,> 
Fuente: CTA de los Trabajadores 
http://www.cta.org.ar/masiva-movilizacion-de-estatales-y.html 
 
Crónica  de la jornada del paro el 24 F. Por Oscar Cuervo. (Contiene imágenes) 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/02/la-calle-y-los-recintos.html 
 
OPINIÓN 
25 de Febrero - Líderes Populares. Por Emir Sader. 

La derecha tiene como obsesión buscar destruir las imágenes de los grandes líderes 
populares de nuestro tiempo. Argentina y Brasil, entre otros, conocen bien cómo esa obsesión se ha 
volcado hacia las figuras de Perón y de Vargas, como si su liderazgo dañara a la democracia, en 
lugar de fortalecerla y legitimarla. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-293162-2016-02-24.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Febrero - 70 años del primer triunfo peronista: una cosa que empieza con "P". Por 
Enrique Manson. 
Martín Fierro, después de contar los sinsabores y las injusticias que sufría el gaucho de su tiempo, 
terminaba con una apelación a la esperanza: 
Tiene el gaucho que aguantar 
hasta que lo trague el hoyo 
o hasta que venga algún criollo 
en esta tierra a mandar 
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Desde que pusieron al desconocido coronel de la sonrisa poco marcial en el departamento 
Nacional del Trabajo, luego Secretaría de Trabajo y Previsión, habían empezado a aparecer buenas 
señales. Pero los muchachos desconfiaban. 

Eran demasiados años de no llevarse bien con los milicos; ¡y este era un coronel con 
charreteras y todo! Pero era un milico raro, que en vez de sermonear a los laburantes, los 
escuchaba con atención; ¡y solucionaba los problemas! 

El 17 de octubre, los compañeros vencieron los prejuicios –si quedaba alguno- y sacaron al 
coronel de la prisión. Si hasta dicen que el propio Perón no terminaba de darse cuenta de lo que 
estaba pasando.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/18696-70-anos-del-primer-triunfo-peronista-una-cosa-
que-empieza-con-p 
 
ARGENTINA 
“Le pedimos que nos garantice la marcha". Por Alejandra Dandan. 

Solicitaron la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia, pero también 
reclamaron por la libertad de Milagro Sala y el protocolo de seguridad. Le pidieron que le reclame al 
presidente norteamericano la desclasificación de archivos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293165-2016-02-24.html 
 
ARGENTINA-MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
24 de Febrero - Entrevista a Martín Sabbatella, por Sabrina Flax y Camila Vollenweider. 

Ante los reiterados intentos de desmantelamiento de la política de democratización de medios 
audiovisuales por parte del gobierno de Mauricio Macri, ALSur/CELAG entrevistó a Martín 
Sabbatella, Presidente del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA) 

Una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fue avanzar en el 
desmantelamiento de los logros alcanzados por el gobierno de Cristina Fernández en materia de 
democratización de los medios de comunicación. ¿Por qué consideras que la reforma del sistema de 
medios fue una de las prioridades del macrismo, y qué modelo comunicacional crees que busca 
implementar este gobierno?> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/entrevista-a-martin-sabbatella-por-sabrina-flax-y-camila-vollenweider/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
24 de Febrero - Evo Morales: "Perdimos solo una pequeña batalla, pero no la guerra" 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró esta mañana que "perdimos solo una pequeña 
batalla, pero no la guerra", luego de conocer los resultados oficiales del referendo del domingo 
pasado. En esa jornada electoral venció el "No" con lo que no se dará paso a una reforma de la 
Constitución que permitiría la repostulación del presidente y el vicepresidente.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/9/evo-morales-perdimo-solo-una-pequena-batalla-
pero-no-la-guerra 
 
INTERNACIONAL 
24 de Febrero - Macri: "El kirchnerismo ha destruido al Estado". Entrevista exclusiva para 
RFI.: Entrevista de Alejo Schapire y Marc Perelman. 

A pocas horas de la visita de Hollande,  Macri dice que Francia tiene la llave para un acuerdo 
Mercosur-UE. Se compromete a encontrar una solución a corto plazo con los fondos buitre y a un 
diálogo con Cameron sobre las Malvinas. Niega estar realizando una "caza de brujas" contra el 
kirschnerismo pero ataca el uso de lo público que hizo la anterior administración.> 
Fuente: RFI 
http://www.espanol.rfi.fr/americas/20160223-macri-el-kirchnerismo-ha-destruido-al-estado 
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Más información para este bloque 
Carta abierta al Presidente François Hollande, con motivo de su visita a la Argentina. 

Señor Presidente François Hollande, con motivo de su visita a la República Argentina: 
Nosotros, argentinos residentes en Francia, deseamos hacerle llegar nuestra preocupación respecto 
de la regresión de los avances democráticos en nuestro país desde la investidura del presidente 
Mauricio Macri, el 10 de diciembre del 2015. Recordamos las siguientes palabras de su carta del 26 
de noviembre de 2015 a la Señora Presidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner: « 
…Saludo finalmente su acción. Esta ha permitido a la Argentina levantarse luego de la grave crisis 
que atravesó a principios de siglo. Al mismo tiempo que el crecimiento económico, es también el 
Estado de derecho que su acción permitió reforzar, se haya tratado de la lucha contra la impunidad o 
de la protección de las minorías … ».> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Carta-abiertas-al-Presidente-Francois-Hollande-con-motivo-de-su-visita-a-
la-Argentina?lang=fr 
 
Un lazo que nunca se rompió. Por Eduardo Febbro.  

El viaje estaba programado para mucho antes pero fue postergado por los atentados contra el 
semanario Charlie Hebdo, en enero de 2015. La agenda incluye un encuentro con organismos de 
derechos humanos y un homenaje a los desaparecidos de origen francés. 

>>>No todo será color de rosa en este viaje que llevó a la embajadora argentina en Francia, 
María del Carmen Squeff, a elaborar con la presidencia francesa una agenda rica y variada.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293166-2016-02-24.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Febrero - La Sociedad Rural contra la democracia. 

Presentamos un video de 8 minutos que muestra la nefasta historia de la Sociedad Rural 
Argentina apoyando dictaduras y desestabilizando gobiernos democráticos. Esta institución ha sido 
una de las más beneficiadas por la política económica del PRO.< 
Fuente: El Forjista (enlace al video) 
La Sociedad Rural contra la democracia 
 
ARGENTINA 
23 de Febrero - Hernán Lombardi despidió a María Rosenfeldt, directora del Canal Encuentro. 

Sin fundamentos formales, la histórica funcionaria del canal cultural de la Televisión Digital 
Abierta (TDA) fue removida de su cargo, el cual estaba bajo relación de dependencia. Aún no 
circulan nombres para su reemplazo. En el marco de una fuerte reestructuración que busca 
equilibrar nombres de la cartera kirchnerista con los más fieles a la lógica de Cambiemos, el titular 
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, decidió correr del cargo de 
directora del Canal Encuentro a María Rosenfeldt, quien era cabeza del espacio cultural de la TV 
desde hacía diez años. La decisión le había sido transmitida a la funcionaria verbalmente y sin 
motivos formales de su despido.> 
Fuente: NOTAS 
http://notas.org.ar/2016/02/22/hernan-lombardi-despidio-maria-rosenfeldt-directora-canal-encuentro/ 
 
Información relacionada 
Desmantelar la UIF. Por Adriana Meyer. 

Cesantearon al personal del programa que colaboraba para permitir congelar los bienes de 
represores prófugos. También fueron despedidos quienes investigan el caso Papel Prensa. 
Los despidos masivos en el Estado además de afectar a cada trabajador y a su familia al quitarle el 
sustento del salario, implican el desmantelamiento de políticas públicas.  

Tal es el caso de unas sesenta personas que fueron echadas de la Unidad de Investigación 
Financiera, UIF, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se 
desempeñaban en un programa que colaboraba para permitir congelar los bienes de represores que 
estaban prófugos y habían conseguido que fueran apresados 23 de ellos. También fueron 
despedidos quienes trabajaron en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la 
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dictadura como Papel Prensa, la apropiación de los bienes de los hermanos Iaccarino y la causa del 
represor Jorge Vildoza, entre otros, donde también desempeñaron un rol esencial como 
querellantes.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293085-2016-02-23.html 
 
ARGENTINA 
23 de Febrero - COMUNICADO de PRENSA Federación Internacional de Derechos Humanos 
(FIDH), Comité de Acción Jurídica (CAJ),Liga argentina por los derechos del hombre (LADH) 
París, Buenos Aires, 22 de febrero de 2016 

La FIDH y sus organizaciones miembro en Argentina, el CAJ y la LADH, hacen extensivas 
una seria de preocupaciones sobre la reciente deterioración de la situación de derechos humanos en 
Argentina, relativas a la declaración del Estado de Urgencia, la criminalización y represión de la 
protesta social y el debilitamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia de los 
crímenes del pasado. El 19 de enero de 2016, el gobierno decretó por un año prorrogable, el estado 
de emergencia en todo el país con el objetivo de luchar contra el crimen organizado, particularmente 
contra el narcotráfico. En este marco, el gobierno toma decisiones por decreto sin control 
democrático y con el riesgo de vulnerar derechos fundamentales de la población en Argentina.> 
Fuente: El Correo, eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/La-FIDH-el-CAJ-y-la-Liga-se-pronuncian-en-conjunto-contra-el-ataque-a-
los-DDHH-en-Argentina?lang=fr 
 
ARGENTINA 
23 de Febrero - Alejandro Kurland es el nuevo director del Centro Cultural Haroldo Conti. 

El Gobierno designó “transitoriamente” a un nuevo director nacional del Centro Cultural de la 
Memoria “Haroldo Conti”, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).> 
http://www.telam.com.ar/notas/201602/136997-alejandro-kurland-es-nuevo-director-centro-cultural-
haroldo-conti.html 
 
ESPAÑA 
23 de Febrero - El referéndum es una excusa del PSOE y de las derechas para que no se 
establezca un gobierno de izquierdas. Por Vicenç Navarro. 

El punto clave que los principales medios de información del país enfatizan como el mayor 
obstáculo para conseguir el gobierno de coalición de izquierdas es el tema del referéndum en 
Catalunya. Se dice que tanto para el PSOE como para el PP y Ciudadanos, el referéndum es la línea 
roja que jamás cruzarán. Para poder justificar esta postura, tales partidos presentan, deliberada y 
maliciosamente, el referéndum en Catalunya como una llamada a la independencia, asumiendo 
erróneamente que la aprobación del referéndum daría pie inmediatamente a la independencia.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13070 
 
OPINIÓN 
23 de Febrero - La crisis de la izquierda latinoamericana. Por Emir Sader. 

Se puede decir que hay dos izquierdas en América Latina y que ambas padecen de crisis, 
cada una a su manera. 

>>>En cada uno de esos países, en cada una de las crisis enfrentadas por esos gobiernos, el 
rol protagónico ha sido de los medios de comunicación privados, actuando de forma brutal y 
avasalladora en contra de los gobiernos, que han contado con  éxitos en su gestión y un amplio 
apoyo popular. 

Los  medios han ocultado los grandes avances sociales en cada uno de nuestros países, los 
han censurado, han tapado los nuevos modelos de vida que los procesos de democratización social 
han promovido en la masa de la población. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175562 
 
OPINIÓN 
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23 de Febrero - “En la historia de este país los diarios y los medios están enlazados 
indefectiblemente con el poder” 

En el marco de la jornada “Reflexión y debate sobre la Ley de Medios” correspondiente al  
Ciclo de Charlas del Curso Introductorio 2016, se desarrolló el panel “Medios y dictadura: la 
legitimación del genocidio”. En el mismo estuvieron presentes el periodista y abogado representante 
de familiares desaparecidos, Pablo Llonto; el querellante en la causa Papel Prensa, Osvaldo 
Papaleo y el integrante de H.I.J.O.S. Regional La Plata, Camilo Gagni.> 
Fuente: Facultad de Periodismo La Plata 
http://perio.unlp.edu.ar/node/5923 
 
ARGENTINA 
22 de Febrero - El denuncia CELS sobre protocolo de Bullrich: "Limita de manera 
inconstitucional el derecho a la protesta". Por CELS. 

El Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas 
del Ministerio de Seguridad de la Nación limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al 
colocar al "orden público" por encima de todo. 
Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las 
personas y que los derechos a la protesta y a la libertad. El protocolo amplía las facultades policiales 
para reprimir y criminalizar la protesta social.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/18642-cels-sobre-protocolo-de-bullrich-limita-
de-manera-inconstitucional-el-derecho-a-la-protesta 
 
ESPAÑA 
22 de Febrero -  Varufakis: Tras la rendición de Grecia, el campo de batalla está en España. 

El exministro griego de Finanzas confía en que el próximo Gobierno español sea progresista y 
diga "la verdad". 

>>>"España siempre fue uno de los campos de batalla de la democracia más importantes en 
Europa, desde 1936" ha señalado Varufakis, que ha insistido en la idea de que la troika siempre tuvo 
por objetivo "que los españoles estuvieran aterrorizados" para que no votasen un Gobierno capaz de 
oponerse al 'establishment' de Bruselas.>>> 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160221/302325722601/varufakis-rendicion-grecia-
espana.html 
 
OPINIÓN 
22 de Febrero - Estado de Derecho, derechos humanos y un dilema trágico. Por Mempo 
Giardinelli. 

>>>Estamos asistiendo al arrasamiento de las formas jurídicas, y al abuso perverso del 
sistema judicial para perfeccionar la sumisión de la Constitución y las leyes a la voluntad del poder 
político y económico gobernante. Esto no sucedía con el gobierno anterior. Y acaso por eso Estela 
de Carlotto dijo, con el implacable sentido común que la llevó a ser mujer universalmente 
emblemática de los derechos humanos:> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292999-2016-02-22.html 
 
OPINIÓN 
22 de Febrero – A 70 años del triunfo electoral de Perón. Por Felipe Pigna. 

El 24 de octubre de 1945, unos 50 sindicatos que habían apoyado decididamente a Perón 
fundaron el Partido Laborista (PL), inspirado en su homónimo inglés que por aquellos años 
gobernaba Gran Bretaña. La conducción del PL quedó constituida con el dirigente telefónico Luis 
Gay como presidente y Cipriano Reyes como vice. En uno de los primeros comunicados públicos, el 
partido dio a conocer su apoyo a la candidatura de Perón y esbozó un programa de gobierno que 
incluía la economía planificada, el voto femenino, el pleno empleo, la reforma agraria, la distribución 
equitativa de la riqueza, el fomento activo a la industrialización, la nacionalización de los servicios 
públicos y las riquezas naturales. > 
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Fuente: Revista Veintitrés 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/54943/a-70-anos-del-triunfo-electoral-de-peron-por-felipe-
pigna 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Febrero - Como se ve, aunque el Negro se fue al Comando Celestial, igual dejo todo 
minado, una humorada del Negro Fontanarrosa "Al pié". 

Conocido como 
Roberto “El Negro” 
Fontanarrosa, fue uno de los 
referentes del dibujo 
humorístico en su país y uno 
de los más seguidos por los 
lectores de las publicaciones 
en las que aparecían sus 
chistes e historietas.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2
016/02/19/33176/ 
 
ESPAÑA 
21 de Febrero - "Europa 
envió un mensaje al 
asfixiar a Grecia: que nadie 
se enfrente a nuestro 
autoritarismo"  
El ex ministro de Finanzas 
griego cree que si la troika 

impone al nuevo Gobierno de España lo que tiene que hacer, la democracia en España y el ideal 
europeo, estarán heridos de muerte. 
Participan: Susan George; Yanis Varoufakis; Josep Borrell y José Martí.> 
Fuente: Cadena Ser (audio) 
http://cadenaser.com/programa/2016/02/19/a_vivir_que_son_dos_dias/1455901880_977700.html 
 
OPINIÓN 
21 de Febrero - El folletín argentino. Capítulo 7. Por Horacio González para La Tecl@ Eñe. 
Geopolítica americana, pluralismo y crítica. 
El concepto de pluralismo no goza de mucho prestigio en la teoría política pero siempre está ahí, a 
disposición de esos momentos de urgencia en los que hay que conjurar lo que parece un abuso – 
léase kirchnerismo. Así dicho, el halo de simpatía que destila la palabra pluralismo puede 
asemejarse a la huella empática que despiertan palabras como ‘amistad’ o ‘bondad’ –en el campo de 
los sentimientos primigenios- o ‘justicia social’ y ‘derechos personalísimos’ en el campo de las 
sensibilidades políticas. Ernesto Laclau y Nicolás Casullo abordaron en profundidad el concepto de 
populismo. > 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!hg7/c7z7 
 
ARGENTINA 
20 de Febrero - La visita de Obama: la revancha imperial a diez años del No al ALCA. Por 
Leandro Morgenfeld*.  

Hasta ahora, sólo cinco presidentes estadounidenses visitaron la Argentina durante el 
ejercicio de su mandato: Roosevelt (1936), Eisenhower (1960), Bush (1990), Clinton (1997) y Bush 
(h) (2005). Obama será el sexto, justo cuando Estados Unidos pretende reposicionarse en la región 
atacando al eje bolivariano. Cada una de estas visitas respondió a objetivos estratégicos y generó 
expectativas particulares en nuestro país, a la vez que debió enfrentar movilizaciones populares.> 
Fuente: Notas 
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http://notas.org.ar/2016/02/19/visita-obama-revancha-imperial-diez-anos-no-alca/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
20 de Febrero - Revelan detalles de injerencia extranjera en Bolivia. 

La Paz, 19 feb (PL) Apostando al ritmo de los últimos acontecimientos en América Latina, el 
Departamento de Estado norteamericano y sus agencias, consideraron que un triunfo del No en el 
referendo boliviano del próximo domingo contribuiría a continuar reconfigurando el mapa político 
regional. Así definió el objetivo de esta estrategia en la página en Facebook del Semanario La Época 
su director, Javier Larraín Parada, en un artículo titulado "Entretelones derechistas por victoria del 
Sí", diseñada para restablecer en la región gobiernos de corte neoliberal al "estilo Macri" en 
Argentina.> 
Fuente: Prensa latina 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4623011&Itemid=1 
 
MÁS INFORMACIÓN 
El referéndum constitucional en Bolivia. Por Mauro Benente. 

El 5 de noviembre del 2015 la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia convocó a un 
Referéndum Constitucional Aprobatorio para que el pueblo responda: “¿Usted está de acuerdo con 
la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente 
y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de 
manera continua? Por Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución 
Política > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/patria-grande/18621-el-referendum-constitucional-
en-bolivia 
 
Nota de la COMISIÓN DE EXILIADOS EN MADRID relacionado con el referéndum en Bolivia. 
 
Hemos publicado esto en nuestra pagina 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5230 
 
Evo Morales evalúa la expulsión del encargado de Negocios de EEUU. 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/evo-morales-evalua-la-expulsion-del-encargado-de-negocios-de-
eeuu_n31746 
 
Departamento de Estado de EEUU admite solicitud de extradición de Gonzalo Sánchez de 
Lozada. 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/departamento-de-estado-de-eeuu-admite-solicitud-de-extradicion-de-
gonzalo-sanchez-de-lozada_n31716 
 
Hoy leemos esto 
Los medios del mundo reflejan el escándalo sexual y de corrupción de Evo Morales . 
Fuente: Diario Punto Uno 
http://www.diariopuntouno.com.ar/dp1_a/index.php/sociedad/item/17467-los-medios-del-mundo-
reflejan-el-esc%C3%A1ndalo-sexual-y-de-corrupci%C3%B3n-de-evo-morales 
 
Y esto 
Bolivia: escándalo de corrupción salpica a Evo a días del referéndum. 
Entrevistamos a Javo Ferreira, dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria de Bolivia, quien nos da su 
opinión sobre el referéndum del domingo y el escándalo de corrupción que salpica al presidente Evo 
Morales. 
Fuente: La izquierda diario 
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http://www.laizquierdadiario.com/Bolivia-escandalo-de-corrupcion-salpica-a-Evo-a-dias-del-
referendum 
 
En este caso hay un comentario de un lector (trabaja en la UBA) acertado y que tiene que ver 
con el motivo de enviarles esto. 
“Es notable como en los momentos claves el ultraizquierdismo juega el papel de agente objetivo de 
las oligarquías y el imperialismo. Es evidente que la denuncia mediática forma parte del libreto 
clásico del aparato mediático y de inteligencia del imperialismo. Ya lo practicaron en Brasil, en 
Argentina y ahora en Bolivia. La postura ultraizquierdista en este caso incurre en una doble 
agachada: en primer lugar dándole crédito a la denuncia a todas luces manipulada en vez de 
denunciarla como una burda maniobra para debilitar a Evo, en segundo lugar la oposición a la 
reelección que, como se sabe, es una de las principales banderas proscriptivas y anti-democráticas 
que levanta el sistema de poder oligárquico a sabiendas de que los movimientos populares se 
expresan históricamente alrededor de grandes caudillos populares (Fidel, Chávez, Perón, etc.). Otra 
vez, como tantas, el ultraizquierdismo encolumnado tras la política del capital. Lamentable”. 
 
Otro caso más de medios de comunicación al servicio del Cesar. Nosotros lo sabemos y 
padecimos durante los gobiernos democráticos pasados y recientes. 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Febrero - A los 84 años murió el afamado escritor italiano Umberto Eco. 

El escritor y semiólogo italiano Umberto Eco, conocido en todo el mundo por la novela "El 
nombre de la Rosa", falleció hoy, a los 84 años, informó la prensa italiana.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201602/136808-a-los-84-anos-fallece-el-afamado-escritor-italiano-
umberto-ecco.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
19 de Febrero - Hebe de Bonafini: "Nadie nos va a sacar de la Plaza" 

La titular de Madres de Plaza de Mayo se manifestó de esa manera luego de que la Policía 
demorara la instalación de la carpa en el que cada jueves montan su stand en el marco de la 
tradicional ronda. 

>>>La titular de la entidad, Hebe de Bonafini aseguró hoy que a las Madres "nadie" las va a 
sacar de la Plaza de Mayo", mientras que el abogado de la asociación, Juan Manuel Morente, 
explicó a Télam que "durante media hora, cuando quisieron ingresar a la Plaza por Hipólito Yrigoyen 
con la camioneta de las Madres, integrantes de la Policía Federal les dijeron que no podían 
hacerlo".>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201602/136681-madres-de-plaza-de-mayo-policia-hebe-de-
bonafini.html 
 
Relacionada 
Madres de Plaza de Mayo en alerta: “Macri lo invitó a Obama el 24 de marzo para no dejarnos 
hacer la marcha” 

Luego de anunciar el protocolo para reprimir manifestaciones, Mauricio Macri confirmó que 
recibirá al presidente estadounidense y le reconocerá su “defensa de los derechos humanos”, justo 
cuando en Argentina se recordarán los 40 años del Golpe. Las provocaciones continuaron en la 
Plaza de Mayo cuando la Policía Federal intentó impedir la tradicional marcha de los jueves.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21281 
 
Nota del CEAM: El estrafalario César visita la Aldea de los "irreductibles". 
 
ARGENTINA 
19 de Febrero - Macri logra que Obama le visite en Buenos Aires. Es el espaldarazo definitivo 
al regreso de Argentina a la ortodoxia. Por Carlos Cué. 
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La noche de la victoria electoral de Mauricio Macri había muchas celebraciones en las casas 
de Buenos Aires. Pero uno de los lugares donde se vivió con mayor entusiasmo ese giro de 180 
grados en la política argentina, después de 12 años de kirchnerismo, fue en la casa del embajador 
de EE UU, Noah Mamet, un espectacular palacio patricio de la época de esplendor de Argentina. 
Macri, como preveía Mamet y otros muchos, ha dado un giro radical a la política exterior argentina, 
se ha acercado a EE UU y la UE, se ha enfrentado a Venezuela y está tratando de cerrar un acuerdo 
con los fondos buitre. > 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/18/argentina/1455814334_888203.html 
 
Más información 
A 20 años de las carnales, las maduras  

Obama vendrá a la Argentina en su último año de mandato justo después de su visita a Cuba. 
Mensajes pro mercado y regionales. 

>>>En el caso argentino, la visita a Macri será “para conversar sobre la agenda de reformas” 
del presidente argentino y para “reconocer sus contribuciones a la defensa de los derechos humanos 
en la región”, dice el documento sobre el tramo de una gira que concluirá en Buenos Aires el 24 de 
marzo, justo a 40 años del golpe militar de 1976. La última visita exclusivamente bilateral la realizó 
Bill Clinton en 1997 para encontrarse con Carlos Menem.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292812-2016-02-19.html 
 
ARGENTINA 
19 de Febrero - CELS: Sobre la limitación del derecho a la protesta. 

El Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas 
del Ministerio de Seguridad de la Nación limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al 
colocar al “orden público” por encima de todo. 

Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de 
las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad. El protocolo amplía las facultades 
policiales para reprimir y criminalizar la protesta social.> 
Fuente: casarosada 2003 2015 
http://casarosada2003-2015.com/2016/02/18/cels-sobre-la-limitacion-del-derecho-a-la-protesta/ 
 
ARGENTINA 
18 de Febrero - “Es para justificar despidos”. 

El Gobierno presentó una denuncia penal por 
un supuesto sabotaje a un resonador magnético y 
apuntó a Nuevo Encuentro, el partido de Martín 
Sabbatella. Los trabajadores del hospital 
desmintieron que hubiera un daño intencional. 

La aparición de una silla de ruedas empotrada 
contra el resonador magnético del Hospital Posadas 
–el único que ofrece el sistema público de salud para 
toda la población del oeste del conurbano– desató 
una guerra política entre el gobierno nacional y el 
partido Nuevo Encuentro, que lidera Martín 
Sabbatella.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292713-2016-02-18.html 
 
Más información 

“El viernes, un médico tuvo un accidente con una silla de ruedas en la sala de resonancia e 
inventaron lo del sabotaje con el único objetivo de despedir trabajadores”, afirmó Diego Spina, ex 
director de Relaciones Institucionales del Hospital Posadas. (Foto: momento del accidente). 

>>>>En el día de ayer el diario La Nación publicó una nota que tituló: ”dañaron a propósito un 
tomógrafo del Hospital Posadas’’,>>> 
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Fuente: 
http://casarosada2003-2015.com/2016/02/17/el-momento-del-sabotaje-al-tomografo-recomendamos-
al-presidente-abstenerse-de-denunciar-trabajadores/ 
 
ARGENTINA 
18 de Febrero - Comunicación es acción y construcción.  

Gonzalo Carbajal, Luis Lázzaro y Daniel Rosso reflexionan sobre el escenario de la 
comunicación desde la asunción del nuevo gobierno, las nuevas modalidades de producción, 
distribución y acceso a contenidos y convocan al encuentro “El derecho a la comunicación es acción 
y construcción”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-292599-2016-02-17.html 
 
ARGENTINA 
17 de Febrero - Dictamen favorable a los candidatos a embajadores propuestos por Macri. 

Lo emitió la comisión de Acuerdos del Senado, por lo que las 12 designaciones quedaron en 
condiciones de ser aprobadas en la próxima sesión extraordinaria de la Cámara alta, prevista para el 
martes 23. 

>>>Por su parte, el misionero Ramón Puerta, designado como embajador en España, destacó 
su postura de defensa de los derechos argentinos en ese país al recordar que, como diputado, votó 
en contra de la expropiación de Repsol porque “había incumplimiento de contrato”, por lo que se 
preguntó “para qué pagarle cinco mil millones de dólares a la compañía”.>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201602/136320-senado-comision-acuerdos-embajadores.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
17 de Febrero - Bolivia. Evo Morales evalúa la expulsión del encargado de Negocios de EEUU. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, evalúa la posible expulsión del encargado de Negocios 
de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, tras acusarlo de ser parte de una supuesta 
conspiración en su contra, publican hoy medios locales.> 
Fuente: ANSUR (Paraguay-IP) 
http://www.ansur.am/politica/evo-morales-evalua-la-expulsion-del-encargado-de-negocios-de-
eeuu_n31746 
 
Más Información 
Departamento de Estado de EEUU admite solicitud de extradición de Gonzalo Sánchez de 
Lozada. 

El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que el Departamento de Estado de los EEUU 
admitió la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y 
remitió los documentos al Departamento de Justicia norteamericano para evaluar los requisitos 
jurídicos del Ministerio público de Bolivia y definir si extradita o no al exmandatario acusado en el 
país de genocidio por la masacre de octubre de 2003.> 
Fuente: ANSUR (Bolivia-ABI) 
http://www.ansur.am/politica/departamento-de-estado-de-eeuu-admite-solicitud-de-extradicion-de-
gonzalo-sanchez-de-lozada_n31716 
 
ESPAÑA 
17 de Febrero - El juez absuelve a los sindicalistas de Airbus por falta de pruebas. Por Manuel 
V. Gómez. 

"No queda suficientemente probada la participación de los acusados", expone el fallo sobre 
los disturbios del 29 de septiembre de 2010 a las puertas de la factoría de Getafe. 
El juicio de los ocho de Airbus se ha saldado con su absolución en primera instancia. Ya en la última 
sesión del juicio la fiscal había retirado la acusación contra dos de los sindicalistas acusados. Hoy el 
juez de lo Penal número 1 de Getafe ha absuelto a los seis restantes porque "no queda 
suficientemente probada la participación de los acusados", explica en un comunicado del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid.> 
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Fuente: El País 
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/17/actualidad/1455705893_010727.html 
 
Ver nuestra nota del 15 de Febrero 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5198 
 
OPINIÓN 
17 de Febrero -  Víctor Hugo Morales: “El nuevo Gobierno es resultado de la mafia 
periodística. Por Flor Ragucci. 

El popular locutor es el ejemplo más visible del encarnizado silenciamiento de voces 
opositoras que el flamante presidente argentino, Mauricio Macri, respaldado por el monopolio 
mediático de Clarín, lleva a cabo desde su asunción. Víctor Hugo explica en detalle los motivos de 
su abrupto despido en la radio en la que trabajó durante treinta años. 
Fuente: Público 
http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/entrevistas/3176-victor-hugo-morales-el-nuevo-gobierno-
es-resultado-de-la-mafia-periodistica 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Febrero - El espíritu de la 
mítica publicación de humor 
cordobés regresa en un libro. 

"Lo mejor de Negrazón & 
Chaveta" recopila relatos humorísticos 
y editoriales de Alberto Cognigni, 
dibujante y periodista que acompaña 
con sus caricaturas a dos habitantes 
de las orillas que se burlan de todo y 
filosofan al borde del absurdo.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201602
/136341-humor-cordobes-libro-revista-
hortensia-alberto-cognigni.html 
 

DERECHOS HUMANOS 
16 de Febrero - Ser una dirigente social es un agravante. Por Alejandra Dandan.  

El juez le aplicó a Milagro Sala standars mayores que los que la Justicia Federal impone a los 
que cometieron crímenes de lesa humanidad y ve como agravante su liderazgo de los movimientos 
sociales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292566-2016-02-16.html 
 
Argentina 
16 de Febrero - Los aumentos en los alquileres afectarán a unas 5 millones de personas en 
todo el país. 

El presidente del Frente Nacional de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó que unas 
cinco millones de personas son afectadas por los aumentos en las renovaciones de alquileres, que 
van de un 40 a un 80 por ciento y que se dificulta alquilar por "las condiciones altísimas e ilegales 
que exigen las inmobiliarias".> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21243 
 
ESPAÑA 
16 de Febrero - Recibido Boletín Nº 499 de la Agencia SERPAL. 
Títeres y Titiriteros. Por Carlos Iaquinandi. 

"Nos gobiernan a través del miedo “José Luis Sampedro" Solo el nerviosismo de los poderes, 
incluyendo a un Partido Popular “en funciones” con un Rajoy obsesionado por no poder acceder a un 
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nuevo mandato, más ausente que nunca de la realidad, puede explicar la dimensión mediática que 
alcanzó una representación de titiriteros en el barrio madrileño de Tetuán. > 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://www.nodo50.org/serpal/news05/news.php?new=499 
 
OPINIÓN 
16 de Febrero - El folletín argentino. Capítulo 6. Por Horacio González para La Tecl@ Eñe. 
Las Malvinas, Argentina y el mundo. 

Cualquier lectura de la historia de las Islas Malvinas –la más recomendable es sin duda la de 
Paul Groussac, escrita en 1898, que a su ponderada visión histórica le agrega el condimento sutil de 
la ironía-, arroja un resultado palmario. Son una pieza fundamental de la historia marítima, comercial, 
militar y científica de esta región del planeta. Antes  y ahora. No puede haber dudas sobre los títulos 
de la potestad argentina sobre el archipiélago, y ellos surgen de ningún otro lugar que de la 
irreversible geología que las ata al continente y del combate por su pertenencia, que ocupó varios 
siglos, multitud de informes y escaramuzas, cambios de mano y escritos diplomáticos de las más 
diversas especies.> 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!g-horacio/c1d7h 
 
OPINIÓN 
16 de Febrero - Consumir política. Dilemas latinoamericanos. Por Alfredo Serrano Mancilla y 
Esteban De Gori. 

Yo consumo. El pueblo es una operación política, una invención, un conjunto de actores y 
ciudadanos, pero también es un universo de consumidores e individualidades que presionan sobre la 
política. Que están ahí, exigiendo ampliar sus posibilidades. La subjetividad posmoderna, la 
individuación y su vinculación con el consumo se han transformado en un problema electoral, y 
también político. Es un dilema para todos los gobiernos. > 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/consumir-politica-dilemas-latinoamericanos-por-alfredo-serrano-mancilla-y-
esteban-de-gori/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Febrero - Usos y abusos políticos del señor K. Por Juan Sasturain. 

Supongamos, ya que es gratis, al menos por ahora, que Macri –o Durán Barba– y Bossio han 
leído a Bertolt Brecht. Más precisamente, que han tenido acceso a un clásico menor, las 
memorables historias y aforismos del Señor Keuner –o simplemente Señor K– en las que el irónico e 
implacable pensador brechtiano relativiza o cuestiona todo lo aceptable por el sentido común 
especulativo y –en este caso que nos interesa– el sentido usual de la traición.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-292477-2016-02-15.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Febrero - “Hablo de las pérdidas y de la parte mágica de la vida”. Por Silvina Friera. 

La ficción del escritor cordobés transcurre el 11 de septiembre de 2001 durante un viaje por 
tierra de México a Nueva York. El protagonista es un periodista argenmex, hijo de exiliados políticos, 
que durante el trayecto va recordando su infancia argentina.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-38002-2016-02-15.html 
 
DIFUSIÓN 
Ya salió el Boletín Nº 108. Editorial: “Expaña”. Título extraño para un texto que intenta analizar 
las relaciones entre España y los países de nuestro continente. 

Los últimos años han alejado a nuestros países/pueblos Latinoamericanos de España,  no ya 
por las insultantes condiciones que en los aeropuertos españoles ponían al ingresar  al turista 
latinoamericano a Europa vía España - algo que no pasaba en ningún otro país del espacio común 
europeo o por la racista expresión, tan autoritaria como insolente, del anterior rey de España al 

http://www.nodo50.org/serpal/news05/news.php?new=499
http://www.lateclaene.com/#%21g-horacio/c1d7h
http://www.celag.org/consumir-politica-dilemas-latinoamericanos-por-alfredo-serrano-mancilla-y-esteban-de-gori/
http://www.celag.org/consumir-politica-dilemas-latinoamericanos-por-alfredo-serrano-mancilla-y-esteban-de-gori/
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-292477-2016-02-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-38002-2016-02-15.html


presidente Chávez. 
Los años "felices" de las empresas españolas paseando por Argentina, haciendo compras a 

precio de saldo ya terminaron.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5218 
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