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

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

 

 
Editorial 

24 de Marzo de 1976 
A 40 años del Golpe Cívico-Militar 

 
La distintas agrupaciones argentinas con representación en Madrid venimos a este acto a 

expresar nuestro repudio al cumplirse el 40 aniversario del golpe Cívico-Militar del 24 de Marzo de 
1976. 

En particular la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid desea exponer en este acto una 
reflexión que permita a todos los presentes recordar el cometido de esta Comisión desde su puesta 
en marcha en el año 1999 y finalmente ensayar alguna explicación sobre el exilio como condición y 
significado. 

La creación de la Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid se inspiró para su inauguración 
en los contenidos del Proyecto de Ley para la Reparación del Exilio Forzoso presentado por 10 
diputados ante El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el 27 de noviembre de 
1998. 

Destacamos que en aquel proyecto de ley, en base a la sanción de anteriores leyes de 
reparación histórica, se enumeraba con especial lucidez -y convicción- los motivos y las razones que 
debían tenerse en cuenta. 

Entre sus argumentos se exponía que la violencia política en nuestro país, en la década del 
70, y la acción sostenida del Terrorismo de Estado en Argentina, ponía en riesgo la integridad 
personal y familiar de miles de argentinos, que, como todos sabemos, implicó su expulsión y 
destierro ante el peligro cierto de muerte o desaparición. 
Entre las consecuencias del exilio, constan la interrupción violenta de todas las actividades de la vida 
cotidiana, laborales, estudiantiles, culturales, etc., el desarraigo, la pérdida de identidad, y las 
dificultades que supuso obtener la reinserción social en los países de acogida. 

>>>Los destierros que la humanidad vivió y vive, nos obligan a definir tanto en lo singular 
como en lo común, la condición arquetípica del desterrado. Condición o circunstancia de la cual 
entendemos NO deben sentirse ajenos los que ya felizmente pudieron retornar. El exilio no es un 
percance pasajero, define una categoría humana, marca. >>>  

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 1º de Abril 2016 

 
Leer completo aquí  http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5741 
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31 de Marzo - Este texto leído fue elaborado y consensuado entre las entidades 
organizadoras. 

Hoy volvemos a encontrarnos en Madrid, como todos los años, para recordar a nuestros 
compañeros desaparecidos y sus luchas. Decíamos el año pasado y hoy lo reafirmamos 

"Un nuevo 24 de marzo nos reúne, la memoria individual está presente en cada uno de 
nosotros pero la memoria colectiva de un pueblo nos trasciende y se construye día a día 
materializándose en cada paso que ese pueblo da, tanto en sus momentos de grandeza y gloria 
como en aquellos de resistencia que hoy rememoramos. Hoy nos reunimos para traer al presente los 
sufrimiento generados durante la dictadura cívico militar, a los compañeros muertos, desaparecidos, 
exiliados, a las familias de todos ellos y a los bebes robados que todavía estamos buscando. En 
resumen a todo aquello que no debemos olvidar Era necesaria la persecución de los trabajadores 
organizados, de los estudiantes críticos, en definitiva de cualquier organización política, social o 
religiosa que creyera en la justicia y solidaridad como eje del progreso humano. El departamento de 
estado norteamericano impartió directivas: erradicar a los movimientos u opciones políticas 
populares y nacionales – sin importar medios o formalismos-. En Chile, Uruguay, Brasil… Argentina 
fueron arrasadas las libertades y exterminados quienes las >>> 

>>>La presiones  políticas y económicas contra dirigentes y pueblos  de Venezuela, Brasil, 
Bolivia, Ecuador y Argentina están logrando doblegar la voluntad popular con movimientos 
especulativos, chantajes, traiciones y  el poder de los medios informativos  

Los poderes económicos hacen lo posible que este nuevo gobierno desande los pasos dados 
por nuestros gobiernos populares ahogando  a los pueblos que intentan seguir políticas propias, 
distintas de la impuesta desde las multinacionales. 

A pesar de los retrocesos la lucha por la independencia nacional, la  justicia social, la 
soberanía política, la misma que impulsaron nuestros compañeros desaparecidos no se abandonará, 
ellos hoy, en este acto están presentes entre nosotros y nos animan a continuar adelante  
enarbolando el 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”< 

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. PRESENTES 

Puede leer completo el texto aquí http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5745 
 
 

Acto a celebrarse el 31 de marzo a las 19hs en el CAUM 
“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” 

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos… ¡¡PRESENTE!! 
1976 – 40 años 24 de Marzo – 2016 

NOTA DE PRENSA 

24 DE MARZO DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

En un Acto a celebrarse el 31 de marzo a las 19hs en el CAUM, calle Atocha 20 1º, 

Asociaciones Argentinas conmemoran el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 40 

aniversario del Golpe Cívico-Militar en Argentina. Se recordaran a los 30.000 detenidos – 

desaparecidos.  

Por razones del calendario de la Semana Santa el Acto se realizará fuera de la fecha del 

momento del golpe cívico-militar. En Argentina tuvo lugar el mismo 24 de marzo en todas las 

ciudades del país. 

Tomaran la palabra miembros de las diversas asociaciones que organizan el acto. Un 
recuerdo para Madres y Abuelas de Plaza Mayo, organizaciones de DDHH, en su lucha por los 
Derechos Humanos. Lucha que se ve enmarcada en política de Estado con la llegada de Néstor 
Kirchner a la presidencia. 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5745


En una declaración conjunta, traen a la memoria individual y colectiva la trascendencia de un 

pueblo  que se construye en el tiempo. Memoria que tuvo sus momentos de grandeza y gloria y otros 

de resistencia. 

En la declaración, resumen, que este mes de Marzo de 2016 a 40 años del mismo, se 

presenta un panorama político antipopular, distinto y en principio poco alentador. Hacia el interior el 

nuevo gobierno de Mauricio Macri ha tomado medidas que afectan al conjunto de los trabajadores, y 

hacia la región un claro distingo de romper la hegemonía conseguida. 

Como inicio del Acto se emitirá el tema de León Gieco “Memoria”. 
Cerrará de J Dávalos y Eduardo Falú “La Nostalgiosa” en la voz de Alfredo Zitarrosa. 

ORGANIZA: 
Casa Argentina Madrid, 
Observatorio Hispano Argentino, 
Comisión de Exiliados Argentinos Madrid,  
Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad. 
Asamblea Permanente Argentinos Patria Grande 

 
DERECHOS HUMANOS 
31 de Marzo - Abuelas participa en Francia de una jornada para conmemorar los 40 años del 
golpe de Estado. 

El organismo y la nieta restituida Macarena Gelman estarán en la actividad que se realizará 
en Grenoble, Francia, y que comprende mesas redondas con proyecciones sobre la dictadura, la 
Operación Cóndor y el robo de bebés.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201603/141314-24-de-marzo-francia-abuelas-de-plaza-de-mayo.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
31 de Marzo - Macri saca a la Argentina de TeleSur. Por Atilio Boron. 

El deterioro de la calidad del periodismo es uno de los rasgos más ilustrativos de la crisis de la 
sociedad argentina. En su monstruosa metamorfosis, los medios se convirtieron en inescrupulosos 
operadores de los intereses dominantes, sin el menor respeto por la veracidad de la información que 
propalan o por la inteligencia de sus lectores, oyentes o televidentes. Por supuesto que hay que 
distinguir entre las empresas y sus propietarios y, por otro lado, algunos periodistas -¡no muchos, 
desgraciadamente!- que tratan de mantener la dignidad de su profesión a pesar de las 
circunstancias tan adversas que los afectan.> 
Fuente: Atilio Boron, blog 
http://www.atilioboron.com.ar/2016/03/macri-saca-la-argentina-de-telesur.html 
 

ARGENTINA 
30 de Marzo - Mes de la Memoria. La memoria no se rinde. Por 
Jorge Giles. 

Este 24 de Marzo de 2016 la memoria popular ganó una 
batalla crucial, de esas que están destinadas a hacer historia en la 
historia de los pueblos.  

40 años después del golpe cívico militar más sangriento, 39 
años después del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, 100 
días después de venir sufriendo el gobierno más represivo y 
excluyente de esta democracia conquistada en 1983, con su ola de 
censuras, endeudamiento externo y despidos masivos, y apenas 
unas horas después del intento más osado de corromper la memoria 
en un Parque blindado y solitario frente al mismo río donde arrojaron 
los cuerpos de nuestros compatriotas desaparecidos, una multitud 

de pueblo respondió reventando Plaza de Mayo y sus alrededores para condenar el genocidio de 
ayer y su continuidad civil en el presente.> 
Fuente: Jorge Giles, blog 
http://jorgegiles.blogspot.com.es/2016/03/la-memoria-no-se-rinde.html 
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ARGENTINA 
30 de Marzo - A 67 años de la Constitución del 39. Todos los artículos 
Constitución de la Nación Argentina (1949)  
Sancionada por la Convención Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1949 
Preámbulo: 

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 
Constituyente por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos 
preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 
interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar 
los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar el suelo argentino; ratificando la irrevocable decisión de constituir una 
Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, e invocando la protección 
de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución 
para la Nación Argentina.> 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/constitucion_de_la_na
cion_argentina_1949.php  
 
Homenaje a Arturo Enrique Sampay 
https://www.youtube.com/watch?v=XH31vj6QZKw 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Marzo -  Cruyff y la dictadura argentina. Por Rodrigo Uprimny*. 

Johan Cruyff y la maravillosa selección holandesa de los 70 tuvieron un singular encuentro 
con la dictadura militar. 

Exactamente 40 años después del golpe militar argentino del 24 de marzo de 1976 muere 
Johan Cruyff, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Y es una rara coincidencia 
porque Cruyff y la maravillosa selección holandesa de los 70 tuvieron un singular encuentro con la 
dictadura militar argentina.> 
* Investigador de De justicia y profesor Universidad Nacional. Texto tomado de El Espectador 
Fuente: Fútbol rebelde 
http://futbolrebelde.blogspot.com.es/2016/03/cruyff-y-la-dictadura-argentina.html 
 
OPINIÓN 
30 de marzo - Proponemos ver/escuchar este video tal cual nos llegó. 
"El periodista Greg Palast, asegura que Macri es un títere de Singer". 
https://www.youtube.com/watch?v=cV0nEObWYIE 
 
OPINIÓN 
30 de Marzo - ¿Por qué Macri no soporta Telesur? (Es que Telesur no es un canal, Telesur 
somos todos). Por Aram Aharonian. 

A nadie debiera sorprender los pasos que, en materia de comunicación e información, esté 
dando el nuevo gobierno argentino, atentando contra la democratización y contra la pluralidad de 
opiniones, favoreciendo groseramente a grandes grupos mediáticos. 
En esta Argentina donde se gobierna a través de decretos inconstitucionales, se intenta imponer la 
verdad única, la imagen única. Para ello es necesario acallar las voces e imágenes –los contenidos, 
las señales- que contradigan esos mensajes únicos, con relatos digitados y transmitidos casi al 
unísono desde las metrópolis del capital. 

No hay anuncio oficial -¿apenas un globito de ensayo?- pero los medios comerciales repiten 
que Argentina se retirará como socio de La Nueva Televisora del Sur y que, a la vez, se elimina el 
canal (Telesur) de la Televisión Digital Abierta, por lo que tampoco sería de inclusión obligatoria en 
las grillas de todos los cableoperadores.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/176378 
 
ARGENTINA 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/constitucion_de_la_nacion_argentina_1949.php
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29 DE Marzo – CARTA PUBLICA A LOS SENADORES DE LA NACION ARGENTINA: NO A LOS 
BUITRES 
 

CARTA PÚBLICA 
         A los senadores de la Nación Argentina: no a los buitres 
 
Dentro de pocos días, ustedes deberán considerar el proyecto del Poder Ejecutivo acerca del pago a 
los fondos buitres. Serán protagonistas de una decisión histórica que afectará a las futuras 
generaciones de Argentina. 
 
 Todos los debates acerca de este tema aseguran que están ante una única opción: ingresar a 
nuestra historia como patriotas o como cómplices de la entrega. 
 
Como argentinos, no pueden vacilar en rechazar el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados 
para que no pueda tratarse durante el resto del año, período en el cual buscaremos la verdadera 
solución nacional. Sabemos que existen fortísimas presiones de los medios, de otros legisladores, 
inclusive de algunos gobernadores de nuestras provincias que prefieren obtener inciertas migajas 
financieras a cambio de ceder soberanía. 
 
 Pero la responsabilidad está en sus manos y el juicio de la posteridad no perdonará si ustedes 
claudican. 
 
Los firmantes y la mayor parte del Pueblo argentino sabrá reconocerlos si votan por la negativa. 
 No se equivoquen. No vacilen. La Patria está en peligro. 
 
 Buenos Aires, 29 de marzo de 2016 /     

 
JUICIOS 
29 de Marzo - Condenan al primer empresario por delitos de lesa humanidad contra sus 
trabajadores.  

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Salta impuso una condena de 12 años de prisión para 
Marcos Levín por el secuestro de un delegado de la empresa La Veloz del Norte en 1977. También 
fueron condenados tres ex policías de la seccional 4ta. El TOF entendió que Marcos Levín fue 
partícipe necesario en el delito de privación ilegítima de libertad y aplicación de tormentos a Víctor 
Manuel Cobos, quien era chofer de larga distancia de La Veloz del Norte y secretario de general de 
la Unión Tranviarios Automotor, seccional Salta. En el mes de enero de 1977 Cobos fue 
secuestrado, junto a otros 20 trabajadores, en la Seccional 4ta que funcionó como Centro 
Clandestino de Detención.> 
Fuente: NOTAS 
http://notas.org.ar/2016/03/29/condenan-primer-empresario-delitos-lesa-humanidad-contra-
trabajadores/ 
 
Más información 
Una condena a la pata civil de la dictadura. Por Alejandra Dandan. 

Fue el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de 
delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. También fueron condenados tres 
policías de la comisaría 4ª de Salta.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295678-2016-03-29.html 
 
JUICIOS 
29 de Marzo - Los fiscales recurrieron en casación la falta de mérito que benefició a Vicente 
Massot. 

Miguel Palazzani y José Nebbia presentaron un recurso para que el máximo tribunal penal 
revierta el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Reseñaron las pruebas sobre la acción 
psicológica ejercida por el diario y documentos sobre los aportes de Massot al crimen de dos obreros 

http://notas.org.ar/2015/08/31/primer-juicio-contra-empresario-dictadura/
http://notas.org.ar/2016/03/29/condenan-primer-empresario-delitos-lesa-humanidad-contra-trabajadores/
http://notas.org.ar/2016/03/29/condenan-primer-empresario-delitos-lesa-humanidad-contra-trabajadores/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295678-2016-03-29.html


gráficos. > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/los-fiscales-recurrieron-en-casacion-la-falta-de-merito-
que-beneficio-a-vicente-massot/ 
 
ARGENTINA 
29 de Marzo - Mes de la Memoria. Homenaje y defensa del empleo público. 

El recuerdo emocionado y la reivindicación de los trabajadores estatales ante los miles de 
despidos en el ámbito nacional signaron el acto de homenaje a empleados municipales rosarinos 
desaparecidos y asesinados. Fue este lunes, en el Palacio de los Leones. Y el “¡presente!” 
acompañó con fuerza la lectura de los nombres de las víctimas.> 
Fuente: Redacción Rosario 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/03/28/homenaje-y-defensa-del-empleo-publico/ 
  
ARGENTINA 
29 de Marzo - Una plataforma continental de estreno. 

La Cancillería hizo un acto para 
presentar el nuevo mapa luego de que las 
Naciones Unidas aceptaran la propuesta 
presentada por Argentina en abril de 2009 que 
amplía en 1.700.000 kilómetros cuadrados la 
plataforma continental.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
295677-2016-03-29.html 
 
Más información 
Para Gran Bretaña, la resolución de la ONU 
“no es vinculante” 

La Cancillería hizo un acto para 
presentar el nuevo mapa luego de que las 
Naciones Unidas aceptaran la propuesta 
presentada por Argentina en abril de 2009 que 
amplía en 1.700.000 kilómetros cuadrados la 
plataforma continental.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
295677-2016-03-29.html 
 
CONVOCATORIA MADRID 
29 de Marzo - Homenaje a Monseñor Romero 
2 de Abril. 
Queridas amigas y amigos: 

Os adjuntamos Convocatoria al acto del 
XXXVI aniversario del asesinato de Monseñor 
Óscar Romero, que celebraremos el próximo 
día 2 de Abril en la Iglesia de San Carlos 

Borromeo de Madrid. 
En esta ocasión tendremos un especial recuerdo hacia el sacerdote colombiano Camilo 

Torres Restrepo, “el cura guerrillero”, muerto en combate hace exactamente 50 años. 
Será un placer contar con vuestra presencia. 
Un fuerte abrazo, 
COMITÉ ÓSCAR ROMERO DE MADRID 
 
LESA HUMANIDAD 
28 de Marzo - El empresario que promovió el terror. Por Alejandra Dandan.  

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/los-fiscales-recurrieron-en-casacion-la-falta-de-merito-que-beneficio-a-vicente-massot/
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http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/03/28/homenaje-y-defensa-del-empleo-publico/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295677-2016-03-29.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295677-2016-03-29.html
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En el primer juicio oral que pone el foco en la complicidad empresaria con la dictadura, el 
dueño de la compañía de transportes La Veloz del Norte está acusado, junto a tres policías, por el 
secuestro y las torturas que sufrió Víctor Cobos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295593-2016-03-28.html 
 
LESA HUMANIDAD 
28 de Marzo. Tal como lo recibí de la Fundación "Eduardo Luis Duhalde". Por Juan Salinas. 

Para quienes tienen buena leche es un artículo periodístico que explica bastante como los 
organismos de DD.HH. llegaron a la cifra simbólica de 30 mil desaparecidos. 
Ante los reiterados dichos de una madre de un detenido-desaparecido en el que refiere que la cifra 
de 30.000 desaparecidos fue un invento de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) 
y a pesar de haberle contestado personalmente el propio Eduardo Luis Duhalde en su momento, le 
pedimos que si alguien la ve a ella o a Darío Loperfido les lean este artículo del diario La Nación del 
24 de marzo de 2006.  
Fuente: Juan Salinas 
http://pajarorojo.com.ar/?p=22950 
 
El artículo 
El Ejército admitió 22.000 crímenes. Por Hugo Alconada Mon. 

Documentos desclasificados en EE.UU. revelan que los militares reconocían esa cantidad de 
desaparecidos hasta 1978.  

WAHINGTON.-Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados 
muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 
personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la 
democracia. 

El cálculo, aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de 
Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece entre los documentos que logró sacar 
a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, y a cuyas copias accedió LA 
NACION.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/791532-el-ejercito-admitio-22000-crimenes 
 
Información relacionada 
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/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

28 de Marzo - Jugar de Memoria: de Cruyff al Turko Salomón. Por Diego Kenis.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295593-2016-03-28.html
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La Historia insiste en cruzarse periódicamente consigo misma: el emblemático jugador 

holandés murió el cuadragésimo 24 de marzo, mientras Argentina se preparaba para jugar un 
incomprensible partido sin alusión al tema y en un estadio que alojó otras matanzas del Cóndor. La 
muerte de Cruyff actualizó otra de sus ausencias, la del Mundial 78.  

>>>Pero acaso el mejor relato de la ausencia de Cruyff del Mundial aquel lo escribió su amigo 
Milonguita Heredia, el primer ídolo argentino de la afición catalana en la era moderna. Resulta que a 
los padres del Milonguita, es decir al Milonga y su señora, les reventaron la casa una madrugada 
cordobesa. Buscaban a otro Heredia, y tras unos golpes se fueron, pero luego el Milonga llamó al 
Milonguita, para contarle, todavía agitado. Y al lado del Milonguita estaba Cruyff, que lo había 
acompañado hasta al quirófano en una operación. Y parece que ahí fue cuando Cruyff dijo “no 
voy”.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/deportes/18955-jugar-de-memoria-de-cruyff-al-turko-salomon 
 
LESA HUMANIDAD 
26 de Marzo - Informe sobre el estado de los juicios: “A 40 años del Golpe, 10 años de 
justicia”. 

En 2006, se celebraron los primeros dos juicios tras la caída de las leyes de impunidad y hoy 
suman 156 las sentencias dictadas. 669 condenados y 62 absueltos, en un contexto con más de 
2300 personas imputadas. Logros y desafíos de un proceso en curso. > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/informe-sobre-el-estado-de-los-juicios-a-40-anos-del-
golpe-10-anos-de-justicia/ 
 
JUICIOS 
26 de Marzo -  Chicha Mariani: “Massot y La Nueva Provincia me hicieron mucho daño”. Por 
Juan Carlos Martínez*. 

En el cuadragésimo aniversario del comienzo de la dictadura, AGENCIA PACO URONDO 
recupera una gran nota de archivo: una entrevista de Juan Carlos Martínez a Chicha Mariani, una de 
las fundadoras y primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.>>> 
Otro gran amigo de Camps fue Vicente Massot, del diario La Nueva Provincia, acotamos. 
Sí, Vicente Massot era muy amigo de Camps. Massot y el diario La Nueva Provincia me hicieron 
mucho daño- recuerda Chicha Mariani y de inmediato lo explica> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/18945-chicha-mariani-massot-y-la-nueva-
provincia-me-hicieron-mucho-dano 
 
OPINIÓN 
27 de Marzo - Los cien días que impulsaron el 24. Por Mario Wainfeld.  

Quizás la más numerosa de una larga serie de marchas masivas, la concentración que el 
jueves dejó chica la Plaza de Mayo resaltó la íntima relación entre la memoria de las violaciones a 
los derechos humanos en la dictadura con la defensa de los derechos conquistados en los últimos 
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años. Los despidos y la caída del poder adquisitivo como símbolo de un posible nuevo ciclo de 
exclusión se reflejó en el lugar que ocuparon los gremios y sus dirigentes. El papel de los medios 
dominantes y las consecuencias políticas de los actos de masas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295458-2016-03-26.html 

 
CONVOCATORIA Buenos 
Aires 

Este domingo, a 
partir de las 21 hs, se 
realizará en el bar cultural 
El Tano Cabrón un ciclo 
de lecturas y proyección 
de fotografías, como una 
manera de conmemorar a 
través del arte el 40 
aniversario del golpe de 
Estado.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacouro
ndo.com.ar/cultura/18958-
el-oficio-desesperado-
lecturas-y-fotografias-para-
no-olvidar 

 
ARGENTINA 
26  de Marzo - Mes de la Memoria. Un proceso de "reorganizacion" que ya no es tarea de 
militares. Por Aram Aharonian.  

Hace 40 años para imponer un modelo político, económico y social, el poder fáctico apelaba a 
las Fuerzas Armadas, para que con tanques, bayonetas, torturas y desapariciones, pusieran en 
marcha un “proceso de reorganización” neoliberal, cónsono con las demandas e intereses de los 
grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales. 

El golpe de estado cívico-militar de 1976 fue el último pero no el único en el siglo 20. Desde 
1930 los argentinos habían sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/176277 
 
JUICIOS 
26 de Marzo - La Unidad Fiscal bahiense solicitó a Casación que deje sin efecto la falta de 
mérito a Massot. 

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó a la Cámara Federal de 
Casación Penal que deje sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de esa ciudad 
bonaerense favoreció al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, en el marco de una 
causa por delitos de lesa humanidad.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/fiscales-piden-anular-falta-de-merito-a-vicente-massot_n6086 
 
OPINIÓN 
26 de Marzo - Opinión en el New York Times: Lo que Obama debe saber sobre la Argentina de 
Macri. Por Gastón Chillier * y Ernesto Semán **. 

Durante su viaje a la Argentina esta semana, es poco probable que el presidente Obama 
visite a Milagro Sala. Reconocida activista social de la provincia de Jujuy, al noroeste del país, Sala 
fue detenida en enero a instancias del gobernador, Gerardo Morales, un aliado político del nuevo 
presidente, Mauricio Macri.> 
Fuente: El Correo.eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Opinion-en-el-New-York-Times-Lo-que-Obama-debe-saber-sobre-la-
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Argentina-de-Macri?lang=fr 
 
RECORDATORIO 
26 de Marzo - El deporte llora la muerte de Johan Cruyff. 

El hombre que revolucionó la concepción 
del fútbol moderno, el creador del Dream Team 
ha caído derrotado por el cáncer de pulmón. 

El deporte despide hoy a una de su más 
grandes estrellas, uno de los magos del balón 
que iluminó con su juego cientos de campos de 
fútbol en todo el mundo. La muerte de Johan 
Cruyff ha sacudido los cimientos ya no solo del 
mundo del fútbol, sino de todos los ámbitos del 
deporte. A sus 68 años, el ex entrenador del FC 
Barcelona deja tras de sí un gran legado de 
genialidad, títulos y clase al alcance de muy 

pocos elegidos.> 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/deportes/20160324/40656865791/reacciones-muerte-johan-cruyff.html 
 
ARGENTINA 
25 de Marzo - Mes de la Memoria. Entre los 40 años y los cien días. Por Alejandra Dandan..

 
Como un signo de época, las centrales obreras abandonaron su lugar en la retaguardia de la 

marcha para ubicarse tras los organismos de derechos humanos. Madres, Abuelas, Familiares e 
HIJOS llamaron a “defender la democracia”.>>> 
Por primera vez en 20 años y como un signo de época, las centrales obreras abandonaron su lugar 
histórico en la retaguardia de la marcha para ubicarse en los lugares que ocupaban las agrupaciones 
políticas. Salieron así detrás de la cabecera de la marcha, ocupada por los organismos de derechos 
humanos con la bandera de los detenidos desaparecidos y del movimiento estudiantil. El cambio de 
esas posiciones también marcó uno de los ejes centrales del documento.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295409-2016-03-25.html 
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Más información del Acto 
La Memoria la ganamos. Por Sandra Russo  

El contraste fue tan intenso, tan fuerte, tan bifronte, que daba escalofríos. No sólo las 
teníamos frescas en la retina, sino que mientras la plaza se iba llenando y llenando y estirándose 
para seguir entrando gente, los televisores de los bares de Avenida de Mayo las repetían: Mauricio 
Macri y Barak Obama solos, solos de una inmensa soledad, unas pocas horas antes, llevando 
adelante un homenaje un 24 de marzo, el del 40 aniversario, y arrojando flores al río. Era el Día de la 
Memoria, y no eran ellos los hombres apropiados para hacer ese homenaje. Por más que se sea 
presidente de Estados Unidos, hay que ponerse en el lugar de un pueblo que recuerda a sus 
muertos. No lo hizo. Fue una escena bizarra. Un paso de comedia negra. Macri no experimenta 
ninguna emoción por esos muertos sin tumba. Esos hombres, mujeres, niños y ancianos no libraban 
ninguna guerra. Un funcionario de Mauricio Macri dijo hace poco que no fueron 30.000 sino muchos 
menos, pero poner en duda el número para rebajar el escándalo de un genocidio no fue lo peor que 
dijo. Lo peor fue que dijo que los familiares falsearon el número para cobrar subsidios. Por chorros.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295412-2016-03-25.html 
 
 

 
Discurso a 40 años del golpe genocida. Fuente: Organismos de DDHH.    Autor: Organismos 
de DDHH. 

A continuación, compartimos el texto completo que pronunciamos junto a los organismos de 
derechos humanos en la Plaza de Mayo  
"A 40 años del golpe genocida, que le causó tanto daño a nuestro pueblo, con miles de asesinados, 
detenidos-desaparecidos, presas y presos políticos, exiliados, con un pueblo hundido en la pobreza, 
sin justicia social y con mucho miedo, estamos en esta Plaza de Mayo para reivindicar las luchas de 
los 30.000. 
Son 40 años de aquel 24 de marzo de 1976, cuando los genocidas ocuparon la Casa Rosada para 
decidir sobre la vida y la muerte. Con el terror sistemático como método, buscaron imponer un plan 
económico, político, social y cultural de hambre y exclusión con la receta escrita por los grupos 
económicos, el Gobierno de Estados Unidos, la cúpula de la Iglesia y con la participación de la 
corporación judicial.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://abuelas.org.ar/noticia/discurso-a-anos-del-golpe-genocida-368 
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Varias imágenes de la manifestación del 24 de Marzo Memoria Verdad Justicia.  
A 40 años del golpe, una multitud repudió el retroceso de los derechos humanos durante el gobierno 
macrista.  
Fotografías de Carlos Brigo. 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/03/a-40-anos-del-golpe-una-multitud.html 
 

ARGENTINA 
23 de Marzo - La evolución del Cóndor. Por Alejandra 
Dandan (un artículo publicado en pagina el 3 de Mayo de 
2015). 

Director del prestigioso Proyecto Documentación Cono 
Sur del Archivo de Seguridad Nacional en Washington, habló 
en el juicio en Buenos Aires. Trajo decenas de documentos 
que muestran el rol de EE.UU. y la CIA en la coordinación 
entre países de la represión, que arrancó mucho antes de lo 
pensado.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-271865-2015-05-03.html 
 
ARGENTINA 
23 de Marzo - Mes de la Memoria. San José: emotivo homenaje a los militantes asesinados. 

El recuerdo de los nueve militantes que fueron asesinados hace 41 años por la Triple A sigue 
vigente en cada uno de los familiares y vecinos lomenses que, como todos los años, se juntaron en 
la plazoleta ubicada en Pasco al 4600 >>> 

La denominada Masacre de Pasco ocurrió en 
la noche del 21 de marzo de 1975 cuando grupos 
parapoliciales secuestraron a Omar Caferatta y su 
esposa Gladys Martínez, Rubén Bagnina, Héctor 
Flores, Aníbal Benítez, Héctor Lencina, Germán 
Gómez y a los hermanos Alfredo y Eduardo Díaz, 
quienes fueron trasladados hasta un terreno baldío 
de José Mármol donde fueron fusilados y 
dinamitados. Este hecho fue la antesala del 
terrorismo de Estado impuesto por la dictadura a 
partir de 1976.> 
Fuente: La Unión 
http://launion.com.ar/san-jose-emotivo-homenaje-a-
los-militantes-asesinados/ 
 
ARGENTINA 
23 de Marzo - Mes de la Memoria. A 40 años del golpe genocida del 24 del golpe genocida. Por 
Bernardo Alberte (h). 

El poder económico local asociado al imperialismo se han hecho dueños de los principales 
cargos ejecutivos del Estado y nuevamente impulsan políticas neoliberales que tanto sufrimiento le 
han ocasionado a nuestro pueblo en décadas anteriores, despidos masivos, quita de retenciones a 
los sectores del campo y a la minería, aumento de los servicios públicos, endeudamiento con los 
organismos internacionales de crédito para pagarles a los buitres son parte de la política económica 
y social del gobierno macrista, a todas luces una descarada transferencia de recursos hacia los 
grupos concentrados de poder.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/03/20/a-40-anos-del-golpe-genocida-del-24-de-marzo-de-1976/ 
 
ARGENTINA 
23 de Marzo - Marzo mes de la Memoria. He visto. Por Liliana Herrero. 
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He visto despidos a mansalva sin ningún tipo de investigación sobre las tareas que se 
desarrollaban en las instituciones del Estado, con métodos policíacos, persecutorios y espionajes de 
redes sociales particulares. He visto una descalificación profunda de la palabra militante como si ella 
significara vagancia y aprovechamiento. 
He visto despidos en empresas privadas. 
He visto desesperación en los pequeños comerciantes. 
He visto tensar la cuerda hacia los más débiles y soltarla para los que más tienen. 
He visto tarifazos. 
He visto destruir lentamente los teatros, cerrarlos, hacer fiestas privadas en ellos y acogotarlos con 
boletas impagables de luz para la formas culturales independientes.> 
Fuente Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=22819 
 
ARGENTINA 
23 de Marzo - Extienden por tercera vez el plazo para renovar el DNI. 

El Ministerio del Interior dispuso extender como fecha tope el 31 de julio próximo, plazo 
establecido para que las personas que tengan menos de 75 años renueven el Documento Nacional 
de Identidad.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201603/140567-extienden-por-tercera-vez-el-plazo-para-renovar-el-
dni.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Marzo - Dictadura, espejo y laberinto. Por Claudio Zeiger.  

A cuarenta años del Golpe militar de 1976 son varios los libros que desde diferentes 
perspectivas rescatarán historias, testimonios y memorias de aquellos años. Entre ellos, La política 
secreta de la última dictadura argentina (Edhasa) de Paula Canelo, reconstruye la intensidad política 
que llevaron a cabo los militares del Proceso hasta quedar encerrados en la parálisis de su propio 
laberinto, al que fueron empujados por la compleja armadura institucional de un gobierno que, 
basado en un pacto de sangre, quiso refundar la Nación. < 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5808-2016-03-22.html 
 
ARGENTINA 
22 de Marzo - Mes de la Memoria. La UNLP rinde homenaje a trabajadores detenidos-
desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. 

A 40 años del Golpe cívico-militar la Universidad Nacional de La Plata realizó esta tarde en el 
patio del Rectorado el Acto de Apertura del Mes de la Memoria. Allí, en una ceremonia cargada de 
emoción, las máximas autoridades universitarias entregaron las copias de los legajos reparados de 
los trabajadores docentes y no docentes detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de 
Estado.> 
Fuente: Revista El Tranvía 
http://revistaeltranvia.com.ar/?p=7531 
 
Mas actividades en el Mes de la Memoria 

Con diversas actividades conmemorativas de los cuarenta años del golpe cívico militar, las 
facultades de la Universidad Nacional de Rosario preparan numerosas iniciativas “para no olvidar”. 
Se destaca el proyecto #40veinticuatros, una producción colaborativa.> 
Fuente: Redacción Rosario 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/03/19/40veinticuatro-y-mucho-mas/ 
 
Sigue en bloque las actividades 
CONVOCATORIA Mundial 
22 de Marzo - Mes de la Memoria. Convocatoria: 40 años, miles de historias 
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Agencia Paco Urondo convoca a los lectores a que compartan relatos que recuperen 
experiencias o testimonios sobre lo que significó la dictadura cívico militar durante estos 40 años de 
democracia. 

En el marco del 40 aniversario de la dictadura cívico militar, y bajo la consigna 
  MemoriaColectiva , desde la Agencia Paco Urondo convocamos a nuestrxs lectorxs a que 
compartan relatos que recuperen experiencias o testimonios sobre lo que significó la dictadura cívico 
militar durante estos 40 años de democracia. Los relatos pueden ser cuentos, fotografías, poesías, 
cortos, crónicas, ensayos, etc. 
Enviar/escribir a  
agenciapacourondo@gmail.com 
#MemoriaColectiva   
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/18909-convocatoria-40-anos-miles-de-historias 
 
Memoria en las Universidades.  

La Facultad de Ciencias Sociales (UBA) realizó ayer un reconocimiento a los organismos de 
derechos humanos. La UNLP entregó legajos reparados de profesores y no docentes 
desaparecidos. En la UNCuyo se plantaron árboles en memoria de las víctimas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-295112-2016-03-22.html 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
22 de Marzo - Cambiemos el globo de ensayo  
María Lazzaro y Gerardo Alzamora analizan una estrategia comunicacional del Gobierno, 
consistente en adelantar noticias para evaluar su impacto en la opinión pública y evaluar las 
decisiones finales sobre distintos temas. 

La escena se plantó. Los titulares de un acuerdo por debajo de las expectativas inflacionarias 
se regaron por los medios y las salas de conferencias esperaban vacías un inminente anuncio que 
se demoraría hasta el filo del inicio de clases. El Ejecutivo diseñó la secuencia y soltó al aire 
decenas de globos de ensayos en la prensa que solo la realidad política se ocupó de pinchar. Esas 
ideas o proyectos fueron difundidos con el único objetivo de medir las reacciones y respuestas que 
provocaban en los sindicatos y en la sociedad.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-294689-2016-03-20.html 
 

 

 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Cátedra libre de Derechos Humanos. Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
estudiantil. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 
Curso: ¿HAY UNA HISTORIA? RELATOS SOBRE LA DICTADURA EN LA LITERATURA 
ARGENTINA (1976-2016) 
A cargo de: Lucas Adur, Lucia Di Modugno y Hernán López, 
integrantes del Programa “Universidad y Dictadura”. 
Jueves de 19 a 21 hs. 6  encuentros 
Inicio: 7 de abril de 2016. 
Fechas: 7, 14, 21, 28 de abril; 5 y 12 de mayo 
Aula 129 - Facultad de Filosofía y Letras – UBA - Puán 480 - CABA 
 
El curso es libre y gratuito, abierto a todo el/la que quiera participar. 
Los/as interesados/as deberán asistir directamente la primera clase del curso y formalizar su 
inscripción ingresando en el link  http://seube.filo.uba.ar/cursos (inscripción online) y completando el 
formulario correspondiente. 
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ARGENTINA 
21 de Marzo - Obama visita Argentina en sintonía con el gobierno Macri. Por Julio C. 
Gambina. 

El presidente de EEUU estará en Argentina para el 24 de marzo, en momentos en que se 
recupera para la memoria popular el oprobio del golpe genocida hace 40 años. 
Muchos se preguntan el porqué de la visita y son variados los argumentos, aunque concentrados en 
el sustento de los intereses estratégicos de la potencia imperialista. 

Sostienen algunos que se trata de compensar el encuentro con el gobierno de izquierda y 
revolucionario en Cuba, muy criticado por sectores de la ultra derecha de EEUU, y por eso, la visita 
a Macri, a quien imaginan la punta de lanza para contrarrestar el cambio político regional en curso 
en este comienzo del Siglo XXI.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/176156 
 
OPINIÓN 
21 de Marzo - 40 años y el vaso medio lleno. Por Eduardo Aliverti. 

En 1976 fue el golpe que sólo con el tiempo, mucho tiempo, algunos comenzaron a llamar 
como lo que fue: cívico-militar. El orden de los factores es ése y altera el producto, en rigor. Cívicos 
los mandantes, milicos los mandatarios. 

En 1977 se produce el pico del genocidio y Rodolfo Walsh escribe la carta que Gabriel García 
Márquez calificaría como la obra maestra del periodismo universal, conocida en forma generalizada 
recién muchos años después.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295040-2016-03-21.html 
 
GENOCIDIO 
20 de Marzo - El Vaticano esta "ordenando" papeles para desclasificarlos, sobre la dictadura 
cívico-militar Argentina. 

 (ANSA) - BUENOS AIRES, 19 MAR - El Vaticano confirmó que "está ordenando" sus 
archivos sobre la última dictadura militar argentina (1976-1983) para desclasificarlos, informó hoy la 
agencia de noticias estatal Télam en Buenos Aires basada en datos del Episcopado. 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201603191803465181/201603191803465181.html 
 
Mas información 
"Nunca más". Por Washington Uranga. 

Con motivo de la conmemoración el próximo 24 de marzo de los 40 años del golpe cívico-
militar, los Curas en la Opción por los Pobres (COP) dieron a conocer una declaración en la que 
recuerdan que “este sangriento golpe de Estado enlutó nuestra patria y nuestra historia” y advierten 
que “a pesar de los insistentes clamores por el ¡nunca más!, hemos entrado en una etapa donde 
corre peligro el camino de memoria, verdad y justicia re-emprendido en los últimos doce años”. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295013-2016-03-20.html 
 
Mas información 
Nota de Gustavo Marcelo Sala: El compañero Ramiro Larrosa , dirigente del Partido 
Justicialista de la sexta sección electoral de la Provincia de Buenos Aires me alcanzó este 
articulo del cual todavía no salgo de mí asombro..   

Monseñor Aguer: “Aquí hubo un show de compras” 
"En la Argentina hubo un show de compras", señaló esta semana el arzobispo de La Plata, 
Monseñor Rubén Aguer, despegándose de la aprobación facilista del Papa Francisco hacia la 
gestión kirchnerista durante 2003-2015. En esta línea criticó el “despropósito del consumismo” y 
advirtió que" “va a doler terriblemente la abstinencia de las compras”.> 
Fuente: Gustavo Marcelo Sala 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2016/03/montsenor-aguer-en-esta-semana-santa-
es.html 
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El articulo del periódico mencionado 
http://www.lanueva.com/el-pais/856943/aqui-hubo-un-show-de-compras.html 
 
ESPAÑA 
20 de Marzo - Parlamento asturiano aprueba una proposición de apoyo a la querella argentina 
contra los crímenes del franquismo. Por EFE. 

Los votos de PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos han servido este viernes para aprobar, en el 
pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), una proposición no de ley por la que el 
parlamento regional manifiesta su apoyo a la querella que lleva adelante la magistrada argentina 
María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la 
conculcación de los derechos humanos durante el franquismo.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/politica/Parlamento-asturiano-proposicion-argentina-
franquismo_0_495900899.html 
  
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Marzo - “Entiendo la visibilidad, pero las Abuelas somos un colectivo”. Por Karina 
Micheletto. 

Este jueves, en el 40º aniversario del golpe cívico-militar, Página/12 ofrece a sus lectores el 
libro que escribió Folco y prologó Baltazar Garzón. Entre otras cosas, el autor y la Abuela hablan 
aquí del significado y el peso de todos estos años de lucha.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-38315-2016-03-20.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Marzo - Anécdotas para recordar al Mariscal Roberto Perfumo. 

Este jueves 10 de marzo falleció Roberto Alfredo Perfumo, sublime defensor central, 
entrenador y periodista deportivo. Tenía 73 años y un día antes había sufrido un fuerte golpe en la 
cabeza tras caerse por una escalera. En Notas lo recordamos a través de grandes anécdotas de sus 
tiempos de futbolista.> 
Contiene videos. 
Fuente: Notas 
http://notas.org.ar/2016/03/11/anecdotas-recordar-mariscal-roberto-perfumo/ 
 
ARGENTINA 
19 de Marzo - Mes de la Memoria Verdad Justicia. Nutrida agenda de actividades por el mes 
de la memoria. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 
la UNLP presentó las actividades en materia de DDHH que se realizarán durante el mes de Marzo, 
en la Universidad y en la ciudad de La Plata. 
A continuación se detallan los eventos: > 
Fuente: Facultad de Periodismo de La Plata 
http://perio.unlp.edu.ar/node/5966 
 
Relacionado 
Nuevos secretos pueden salir a la luz. Por Werner Pertot.  

A cinco días de la visita de Barack Obama, la consejera para la Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca anunció que darían respuesta al pedido de los organismos de derechos humanos. El 
proceso puede ser largo e incluir información de inteligencia.>>> 

Allí se menciona el rol que jugó el secretario de Estado Henry Kissinger, quien apoyó a las 
diversas dictaduras del cono sur, tuvo un papel central en el golpe de Augusto Pinochet en Chile y 
en la Argentina, como prueban los documentos desclasificados, además del respaldo político dio luz 
verde a la represión.>>> 
Fuente: Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294874-2016-03-18.html 
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Más información 
Hacia un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia. Por Cecilia Nahon. 

En su inminente visita a la Argentina, el presidente Barack Obama tendrá la ocasión de 
realizar una contribución valiosa y largamente esperada al avance de los derechos humanos en 
nuestro país: establecer la desclasificación de los archivos estadounidenses aún secretos vinculados 
a la última dictadura cívico-militar en la Argentina. > 
Contiene documento. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294875-2016-03-18.html 
 

Ampliación de la noticia 
Es de Los Andes, el diario mendocino del Grupo Clarín. 
Por Juan Salinas. 
El artículo de Los Andes, Mendoza. 
http://www.losandes.com.ar/article/obama-traera-la-
desclasificacion-de-mas-archivos 

Lo notable es que dice que Obama lo hará a pedido 
del NY Times, no del gobierno de Macri. Foto: El cuerpo del 
general Carlos Prats y el coche volado el 30.11.74 en una 
operación conjunta de la DINA chilena, la Triple A y la CIA. 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=22727 
 
ARGENTINA 
19 de Marzo - Marzo mes de la Memoria. Dossier: el 
primer 24 de Marzo de Macri. Por Diego Kenis. 
SUMARIO 
    Hugo Figueroa, secretario de DDHH de Santiago del 
Estero: “Hay dos marcos ideológicos opuestos” 

    Avruj: “en el gobierno anterior se trabajó con exacerbación acerca de que DDHH era Memoria, 
Verdad y Justicia” 
    Anexo documental: declaraciones en pugna 

Mientras el gobierno prepara la recepción patagónica a Obama y las Madres de Plaza de 
Mayo denuncian hostigamiento estatal, la primera reunión del Consejo Federal de Derechos 
Humanos de la era macrista concluyó con una docena de provincias firmando un documento en 
disidencia del cosmético oficial. Preocupantes definiciones del ministro Garavano sobre el rol de los 
organismos de derechos humanos y su participación en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, 
tres banderas que, para el secretario Avruj, el kirchnerismo exacerbó por demás.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/18902-dossier-el-primer-24-de-marzo-de-
macri 
 
NUESTRA AMÉRICA 
19 de Marzo - Colombia, un modelo Made in USA. Por Martin Granovsky.  

El representante Noah Mamet incluyó a Colombia en las “buenas prácticas” de lucha contra el 
tráfico de drogas. Anticipó que Obama “mostrará su respeto” por la conmemoración de los 40 años 
del golpe.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294958-2016-03-19.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
19 de Marzo - Lula vuelve, pero el golpe sigue. Por Eric  Nepomuceno. 

En el mismo día en que el ex presidente Lula da Silva volvía a participar de un acto 
multitudinario en San Pablo, donde la consigna era “¡no habrá golpe!”, en Brasilia Gilmar Mendes, 
integrante del Supremo Tribunal Federal, dejaba bien claro que el golpe sigue en marcha.  
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Atendiendo a una petición presentada por el PSP, pequeño partido de oposición, Mendes, que 
se caracteriza por hostigar duramente al gobierno de Dilma Rousseff y a Lula da Silva > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-294963-2016-03-19.html 
 
ESPAÑA 
19 de Marzo - La movilización mediática en contra de Podemos. Por Vicenç Navarro. 

Hemos estado viendo estos días una enorme movilización de los mayores medios de 
información del país en contra del partido Podemos, en una campaña de descredito (en la que la 
mentira y la manipulación son prácticas comunes) que carece de las mínimas reglas de deontología 
que deberían caracterizar la labor de estos medios. 

Es cierto que esta campaña no es nueva. Desde que apareció Podemos, tal partido ha tenido 
muy mala prensa. En realidad, la mayoría de esos medios consisten en diarios de escasísima 
diversidad, lo que muestra que España ha alcanzado unos niveles intolerables de casi dictadura 
mediática.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13134 
 
GENOCIDIO 
18 de Marzo - Tucumán / Pozo de Vargas: Forenses identifican los restos de otros siete 
desaparecidos. 

Expertos en antropología forense identificaron los restos de siete desaparecidos durante la 
última dictadura, quienes fueron sepultados en secreto en la fosa común conocida como Pozo de 
Vargas, anunciaron hoy voceros judiciales y añadieron que ya suman 60 las víctimas halladas en el 
lugar y reconocidas.>>> 

Se trata de Félix Viterbo Corbalán, Víctor Hugo Safarov, Antonio Ernesto Salazar, Reyes 
Humberto Morales, Armando Ricardo Giménez, Enrique Gonzalo Díaz y Ramón Alfredo Zárate.<<< 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/pozo-de-vargas--identifican-a-otros-7-desaparecidos_n6058 
 
ARGENTINA 
18 de Marzo - “Editatón Wikilesa” en Periodismo, una intervención ante el cerrojo mediático. 

Con el objetivo de fortalecer la comunicación democrática y popular apelando a la 
construcción colectiva, la facultad de Periodismo y Comunicación Social realizó este jueves una 
jornada taller con estudiantes y miembros de Wikipedia para abordar los juicios de lesa humanidad 
en Argentina, a días de cumplirse un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar. > 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21502 
 
NUESTRA AMÉRICA 
18 de Marzo - Partidarios del gobierno salen a las calles a defender la democracia contra 
intentos golpistas. 

Brasilia, 18 mar (PL) Más de 60 organizaciones de todo el país respondieron a la convocatoria 
del Frente Brasil Popular y saldrán hoy a las calles en todos los estados de la federación para 
marchar en defensa de la democracia. 

Movimientos populares, organizaciones sindicales y sectores de la izquierda tomarán parte en 
las manifestaciones, concebidas también para defender los derechos sociales y de los trabajadores, 
las cuales comenzarán escalonadamente a partir de las 09:00 hora local. 
En un reciente llamado, el máximo dirigente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Rui 
Falcao, llamó a colmar las calles del país para defender la democracia, abogar por cambios en la 
política económica y manifestarse contra cualquier intento golpista.> 
Fuente: ANSURhttp://www.ansur.am/politica/partidarios-del-gobierno-salen-a-las-calles-a-defender-
la-democracia-contra-intentos-golpistas_n33626 
 
Nuestra América 
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18 de Marzo - García Linera: la derecha utilizó a una "mentirosa" para atacar a Morales y 
engañar al pueblo. 

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó  que la derecha utilizó a una "mentirosa" para 
atacar al presidente Evo Morales y engañar a la población boliviana, tras revelar que el hijo del 
primer Mandatario con la exgerente comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, nunca 
nació.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/garcia-linera--la-derecha-utilizo-a-una--mentirosa--para-atacar-a-
morales-y-enganar-al-pueblo_n33614 
 
Más información 
Otra operación de la derecha al descubierto: Desmienten la paternidad de Evo Morales. 

La Fiscalía General reveló que la ex pareja del mandatario Gabriela Zapata había presentado 
documentación del niño adulterada. El vice dijo que “Evo fue engañado” por “la derecha 
vendepatria”, en referencia a la familia de Zapata. El tema fue usado para atacar al Presidente 
durante la campaña por el referendo que se votó para determinar si podía volver a ser candidato en 
2019.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21498 
 
OPINIÓN 
18 de Marzo - Macri Quine y la clase trabajadora. Por Walter Barboza. 

En su libro “Formas lógicas, realidad y significado”, Thomas Moro Simpson nos recuerda, 
entre otras cosas, que W. Quine es conocido por su afirmación en la que sostiene que el modo en 
que el individuo usa el lenguaje determina qué clase de cosas está comprometido a decir 
que existen [1]. 

En efecto, en el marco del análisis del discurso, para algunas corrientes de la filosofía del 
lenguaje (o filosofía analítica), cuando el sujeto enuncia un juicio se da por sentado que con el sólo 
hecho de pensar en un objeto inexistente, el mismo cobra existencia en el mundo a partir del 
pensamiento.> 

Fuente: Revista El Tranvía. 
http://revistaeltranvia.com.ar/?p=7526 
 
CONVOCATORIA  
18 de Marzo - Mes de la Memoria. Tres de 
Febrero: Festival por la Memoria. 

El mismo tendrá lugar en la Plaza de 
la Unidad Nacional, ubicada en el barrio de 
Caseros del distrito de Tres de Febrero, 
ubicada en Juan Bautista Alberdi entre 
Lisandro Medina y Avenida Libertador 
General San Martín. En caso de lluvia, el 
festival se realizará el domingo 27 de marzo 
en el mismo horario y lugar. 
El festival cultural incluirá números 
musicales, obras de teatro, proyecciones, 
talleres y la realización de una “radio abierta” 

que contará con testimonios de familiares de desaparecidos del distrito.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/18889-tres-de-febrero-festival-por-la-memoria 
 
CONVOCATORIA  
18 de Marzo - Mes de la Memoria. Cipolletti. INVITACIÓN a 40 años del golpe de estado del 24 
de marzo de 1976, testimonios. 

A 40 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, testimonios Pablo Arcaute – 
Armando Lauretti – Antonio Coria Inauguración de Mural alusivo, realizado por parte de los 
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alumnos del Establecimiento bajo la Dirección del muralista Juan Urquia 
Ver invitación completa en formato pdf 
HTTP://WWW.NODO50.ORG/EXILIOARGENTINO/?P=5583 
 
NUESTRA AMÉRICA 
17 de Marzo - El objetivo de Lula en el mandato de Dilma Por Emir Sader 
Después de reflexionar mucho, de sufrir muchas presiones –incluso de carta abierta de Leonardo 
Boff– para que aceptara la invitación de Dilma Rousseff para integrarse a su gobierno, en el 
ministerio que le pareciera, Lula finalmente aceptó y va a ser parte del gabinete. La derecha no 
esperó ni un segundo para acusarlo de querer rehuir de las acusaciones que se le hacen, porque 
pasa a tener el derecho de contestar sólo al Supremo Tribunal Federal (STF).> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-294713-2016-03-16.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Marzo - El universo (que otros llaman la biblioteca). Por Vicente Battista. 
La quema de libros es un hábito que se repite en todas las dictaduras, aunque no siempre es 
necesario recurrir a las llamas para ejercer la censura, un modo sutil de lograrlo es reduciendo el 
espacio de las Bibliotecas. Borges imaginó una capaz de contener al universo, que existía ab 
aeterno, que “abarcaba todos los libros”, que no contenía “dos libros idénticos” y que ciertamente 
sólo podía ser “obra de un dios”. El cuento “La Biblioteca de Babel” data de 1941 y continúa 
fascinando por su estructura, inquietantemente matemática.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-294710-2016-03-16.html 
 

JUICIOS 
16 de Marzo - Bahía Blanca: 
pidieron la unificación de 
cuatro causas por crímenes 
de lesa humanidad. 

Los fiscales Palazzani y 
Nebbia fundamentaron el 
requerimiento en base a 
cuestiones de economía 
procesal, celeridad y una 
valoración integral de las 
pruebas. Además, aseguraron 
que existe “conexidad 
intrínseca” entre las distintas 
causas, y que su segmentación 
impediría examinar el carácter 
sistémico del plan criminal 
desplegado. El “mega-juicio” 
investiga delitos cometidos 
contra 233 víctimas.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-
humanidad/bahia-blanca-
pidieron-la-unificacion-de-
cuatro-causas-por-crimenes-de-
lesa-humanidad/ 
 
MES DE LA MEMORIA 
16 de Marzo -  Sobre la 

construcción de la noticia en dictadura. 
 Durante el pedido de condenas en el juicio de Lesa Humanidad que se lleva a cabo 
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actualmente en la provincia de Mendoza, la querella solicitó como parte de las medidas reparatorias 
posibles, la rectificación de la noticia falsa publicada en el Diario Los Andes en el caso Urondo 
Raboy. 
En ese marco, los abajo firmantes defendiendo el derecho a la verdad y a la información, queremos 
extender el pedido diciendo que: 

El 19 de Junio de 1976 los diarios reprodujeron un cable de la Agencia de Noticias TELAM 
difundiendo un comunicado del jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. 
Algunos de los títulos fueron:>>> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa6.html 
 
OPINIÓN 
16 de Marzo - Norberto Galasso: “Esto no va a terminar bien”. 

El historiador analizó en diálogo con Radio Sur los primeros meses del gobierno de Mauricio 
Macri, el rol opositor del kirchnerismo, las políticas antipopulares y el futuro político del país. 
- ¿Por dónde empezar a caracterizar estos meses de gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuál es su 
primer balance de este nuevo gobierno? 

– En noviembre del año pasado yo publiqué un libro titulado Macri, la vuelta al pasado, 
haciendo referencia a toda la historia de la familia Macri. Ahí hablé de un libro, que al parecer es el 
preferido de Mauricio, que se llama La virtud del egoísmo. Está pensado en el marco de una escuela 
teórica norteamericana que exalta el egoísmo como algo fundamental en el ser humano y considera 
que la solidaridad, la fraternidad y el afecto entre los seres humanos van contra la su naturaleza, la 
cual prioriza el propio interés.> 
Fuente: NOTAS 
http://notas.org.ar/2016/03/11/norberto-galasso-esto-no-va-a-terminar-bien/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Marzo - Más de 150 escritores y académicos participan en el VII Congreso de la Lengua. 

Bajo el lema "Lengua española y creatividad", arrancó este martes en San Juan de Puerto 
Rico el VII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que hasta el viernes próximo 
alojará múltiples debates sobre los problemas y los retos del idioma.> 
http://www.telam.com.ar/notas/201603/139651-congreso-de-la-lengua-puerto-rico.html 
 
Cuando fue en Rosario en el 2004, recordamos la intervención del querido "Negro" 
Fontanarosa. Parte 1 y 2 
Parte I https://www.youtube.com/watch?v=ErGLhqYJOrk   
Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=J_KpLnsq9A8 
 
DIFUSIÓN 
Ya salió el Boletín Nº 110. Editorial:”Buscando refugio: seres humanos hastiados, sitiados y 
expulsados” 

Miles de ciudadanos españoles han protagonizado ayer en decenas de ciudades españolas 
movilizaciones contra el preacuerdo europeo con Turquía, la presión popular en España ha llevado a 
un acuerdo entre todos los partidos políticos españoles para rechazar dicho acuerdo 

Mientras esto ocurre centenares de personas perecen ahogadas semanalmente  en el 
mediterráneo, miles  de refugiados que se encuentran sitiados y en condiciones extremas intentan 
cruzar fronteras que los acerquen a la rica Europa del norte. 

Una Europa que con ceguera total favoreció  facciones islámicas contra el gobierno laico de 
Siria,  guerras imperiales en Irak,  movimientos críticos a Mubarak hasta que se les fue de las manos 
y apoyaron  el golpe militar en Egipto o  contra Lideres como Gadafi cuya remoción condujo al poder 
a los sectores más retrógrados islámicos que destrozaron un incipiente país (impulsados por Arabia 
Saudí). 

En definitiva un largo historial de políticas erróneas y asesinas en todo el mediterráneo 
impulsadas por fabricantes y traficantes de armas, vanguardias de las multinacionales. 

 
Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  17 de Marzo de 2016 

http://www.elortiba.org/notatapa6.html
http://notas.org.ar/2016/03/11/norberto-galasso-esto-no-va-a-terminar-bien/
http://www.telam.com.ar/notas/201603/139651-congreso-de-la-lengua-puerto-rico.html
https://www.youtube.com/watch?v=ErGLhqYJOrk
https://www.youtube.com/watch?v=J_KpLnsq9A8


 
Recomendamos la lectura del excelente análisis de  Carlos Iaquinandi Castro. 
Redacción de SERPAL Nº 502 
Europa: ¿a dónde nos quieren llevar? 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/18864-europa-adonde-nos-
quieren-llevar 
 
Como asimismo este artículo sobre los tratados internacionales  
El pacto con Turquía para la expulsión de refugiados vulnera 5 tratados internacionales 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/preacuerdo-turquia-expulsion-refugiados-
vulnera-tratados-internacionales-4979274 

Puedes ver Boletines anteriores. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5576 
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