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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 

Un proyecto superador, un proyecto ciudadano. 

 

La reaparición de la Ex Presidenta transformando un acto judicial -urdido como castigo 
"ejemplar"- en un multitudinario acto de apoyo a un proyecto ciudadano, debería hacer reflexionar no 
solo a la prensa (hoy ya sólo portavoz de la "patria financiera internacional") sino a los sectores de la 

clase media que todavía ven en el gobierno de Macri una herramienta para mantener privilegios 
cuando comprueben que no serán ellos los elegidos ... porque los resultados de las urnas retrotraen 

a las políticas económicas de las épocas de Lonardi, Aramburu, Alsogaray, Onganía y a las 
implementadas por las dictadura cívico militar. Políticas que, como desgraciadamente suele suceder, 
cuentan con valedores dentro de la burocracia del Partido Justicialista, muy alejadas de las esencias 

del movimiento popular que invocan y que hoy comienzan a expresarse en la calle. 

 No pocos traidores a la causa popular que se "resignan" - previas dádivas económicas o 

políticas - a reconocer  a los fondos buitres el derecho a clavar sus garras en las ovejas ya 
"esquiladas" por aquellos que los patrocinan. 

Como Comisión de Exiliados que intentamos analizar la situación política argentina no 

creemos estar influenciados por los medios " del palo" y sin embargo la visión que nos conduce al 
análisis concuerda con opinólogos respetables, como en este caso, con Eduardo Jozami. 

“La propuesta planteada por la ex presidenta atrae por su claridad conceptual fuera de toda 
disquisición ideológica, pero tal vez en eso mismo algunos puedan encontrar razones para 
cuestionarla. ¿Un gran frente de la mayoría de los argentinos puede constituirse sólo con esa 

apelación sin discutir un programa más ambicioso? ¿No habrá que hacer un balance de lo actuado 
en doce años para señalar las limitaciones de un proyecto que volvió a tropezar con los tradicionales 

límites estructurales que ahogan el crecimiento? ¿Es posible reunir las más diversas organizaciones 
y grupos con la amplitud que reclama Cristina, sin definir con más claridad el rol del movimiento 
sindical o la política respecto del justicialismo?>>>” (*) 

 
Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid - 16 de abril de 2016 

 
(*)http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297085-2016-04-16.html 
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NUESTRA AMÉRICA 

15 de Abril - Perú. La derecha sigue avanzando. Por Jesús Rojas 

El domingo 10 de abril se llevó a cabo las elecciones presidenciales en Perú y como resultado 
quedó en primer lugar Keiko Fujimori, hija del ex presidente y dictador Alberto Fujimori que 
actualmente está preso por crímenes de lesa humanidad. Fujimori competirá en el balotage con 

Pedro Pablo Kuzcynski, un economista del establishment que obtuvo el segundo lugar.  
Estos son los dos candidatos de derecha que van a disputar el si llón presidencial para el 5 de junio, 

día que se realizará la segunda vuelta. En tercer lugar quedo la candidata de centroizquierda, 
Verónika Mendoza, que por poca diferencia no pudo conquistar el ansiado segundo lugar.>  
Fuente: Revista El Tranvía 

http://revistaeltranvia.com.ar/?p=7545 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Abril - Paulino Ortellado y la arisca milonga de los desiertos. Por Pedro Patzer. 

 “Trabajaba de albañil, de esquilador, de peón, sin embargo cuando Paulino Ortellado tocaba 

la guitarra, dibujaba con el alma y las manos le hacían caso”, reflexionó Carlos Loza, trovador 
pampeano, al recordar al héroe de las seis cuerdas de su provincia, al guitarrista de manos rústicas 

que logró, como pocos, conmover a la arisca milonga de los desiertos. 
Del mismo modo en que el viejo resero mantiene diálogos íntimos con el confín, y que el 

pupitre de la escuela pueblera custodia la madera de la infancia, Paulino Ortellado descifraba, los 

ocasos pampeanos con su guitarra de alma de caldén. Las manos de Paulino exhibían las llagas 
producidas por la cultura de la adversidad, las heridas propias de un virtuoso nacido en el interior del 

interior, allí donde las cartógrafas soledades marcan fronteras, allí donde la milonga es trabajada por 
los labriegos de la memoria.> 
Fuente: Aguafuertes provincianas 

http://www.pedropatzer.blogspot.com.es/2016/04/paulino-ortellado-y-la-arisca-milonga.html 
 

Escuchen algunos temas milongueros de Don Paulino.  
https://www.youtube.com/watch?v=M7Opjv-
kryk&ebc=ANyPxKqW27kaTuQtWA9TdG5AcUQG45Vc_58SlPYwQOhPemP3H7Gy2Ap9yg9AU1-

w_2KC_gGsRifYZlY6Mj4KYVjhK8Dc7MoDHg 
 

ARGENTINA 

14 de Abril - Ser y parecer. Por Mario Wainfeld. 

Formadores de opinión afamados, académicos, dirigentes de 

variado pelaje explican que “la gente” quiere ver presa a Cristina. Habrá 
que concluir, provisoriamente, que la multitud que se congregó en torno 

de los tribunales no es gente. Parecían, sin embargo. Serían homínidos 
y homínidas, una marea de cuerpos, voces y almas. > 

Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296939-2016-04-14.html 
 

Mas información (contiene subnotas) 
“Sin el menor asidero jurídico y técnico”. Por Irina Hauser. 

CFK presentó un escrito historizando episodios de persecución política. Se negó a contestar 

preguntas tras recusar al juez, quien la acusa genéricamente de asociación ilícita. Fue recibida y 
sorprendida por el afecto en los pasillos del tribunal. Después habló ante la multitud.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296946-2016-04-14.html 
 

Relacionado 
Triunfal 
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El diario El País, 
de España, hace 

tiempo que se 
transformó en vocero 
de los intereses del 

establishment en toda 
América latina. Desde 

ese lugar llegaron sus 
corresponsales en 
Buenos Aires a la zona 

de Comodoro Py y así 
reflejaron lo que 

vieron: “Le dio vuelta 
por completo. Lo que 
parecía su día más 

difícil, la declaración 
como imputada ante 

un juez, se convirtió en 
el regreso triunfal de Cristina Fernández de Kirchner a la primera línea de la política argentina. Fue 
una gran demostración de fuerza del kirchnerismo y un desafío sin precedentes a la Justicia”.<  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/30-296957-2016-04-14.html 

 
La nota de El País por Carlos Cué. 

Kirchner usa su declaración judicial como regreso triunfal a 

la política 
La expresidenta argentina fue imputada por un juez pero a la 

salida de los tribunales de Comodoro Py organizó un gran mitin.  
Le dio la vuelta por completo.> 
Fuente: El País 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/13/argentina/
1460559810_254296.html 

 

ESPAÑA 

14 de Abril - Hoy, 14 de abril se proclamó la Segunda 
República. 

Hace 80 años el frente popular ganó las elecciones y 

provocó el exilio de Alfonso XIII. El frente popular significaba un 
gobierno de izquierdas y personalizaba un amplio avance de los 

derechos sociales y de la clase trabajadora como nunca se había 
alcanzado.> 
Fuente: 20 Minutos 

http://blogs.20minutos.es/tu-blog/2016/04/14/14-de-abril-dia-de-la-republica/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de Abril - A los 98 años falleció el pianista Mariano Mores, una leyenda del tango. 

El influyente pianista y compositor de tango Mariano Mores falleció esta madrugada los 98 

años, informaron a través de las redes sociales sus nietos Mariana Fabbiani y Gabriel Mores.> 
Fuente: Telam 

http://www.telam.com.ar/notas/201604/143149-murio-mariano-mores.html 
 
A continuación y por gentileza de Daniel varios piezas de la creación de Mariano Mores. 

"Tanguera"; "Cristal", en la voz de Mercedes Sosa; "Cafetín de Buenos Aires, en la voz de Edmundo 
Rivero; "Taquito militar" y "Uno", en la voz de Julio Sosa. 

http://aguanteelarte.blogspot.com.es/ 
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DERECHOS HUMANOS 

13 de Abril - Personas involucradas en violaciones de los DDHH no podrán integrar plantel de 

la UNLP. 

Las personas involucradas en violaciones a los derechos humanos o al terrorismo de Estado 

no podrán integrar el plantel de trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), según 
una ordenanza que aprobó hoy el Consejo Superior de esa casa de estudios.  

>>>Durante la sesión de hoy, el Consejo Superior también resolvió distinguir con el título de 

Doctor Honoris Causa post mortem a Hugo Cañón. Graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Cañón se desempeñó como Fiscal Federal de 

Bahía Blanca, y fue miembro de la Comisión Provincial de la Memoria.>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/violadores-de-ddhh-no-podran-ser-parte-de-la-unlp_n6138 

 

ARGENTINA 

13 de Abril - Cristina no fue infiel. Por Raúl E. Zaffaroni. 

Hay curiosidades penales, coincidencias, que si a veces no dicen mucho, llaman la atención. 

En este sentido, vale la pena recordar la genealogía de las fórmulas legales que hoy se usan para 
llamar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Una es la de supuesta administración 
fraudulenta (inc. 7º del art. 173 del Código Penal). No estaba en el  texto original del código, sino que 

fue introducida en nuestra legislación por una reforma masiva de Onganía en diciembre de 1967 (la 
llamada Ley 17.567), copiada del actual parágrafo 266 del código alemán, donde fue incorporado por 
la reforma nazista de 1933, con el nombre de Untreue. En alemán Treue es fidelidad y Untreue 

significa infidelidad.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296873-2016-04-13.html 
 

INTERNACIONAL-FRANCIA 

13 de Abril - El movimiento 
que nació como idea de una 

revista marginal se extiende 
como mancha de aceite. Por 

Rafael Poch. 

Plaza de la República de 
París. Son las diez y media de 

la noche del 36 de marzo. El 
movimiento Nuit Debout nació 

el 31 de ese mes y como 
durante la Revolución Francesa impone desde entonces su propio calendario. Hay varios miles de 
personas y su número va en aumento conforme pasan los días.> 

Fuente: La Vanguardia. 
http://blogs.lavanguardia.com/paris-poch/2016/04/10/la-nuit-debout-se-instala-en-la-plaza-de-francia-

57418/ 
 

OPINIÓN 

13 de Abril - Guerra a la reputación. Por Emir Sader. 

Sin argumentos frente al éxito de los modelos económicos y 

sociales de los gobiernos progresistas latinoamericanos, la 
derecha de esos países se dedica a atacar  la imagen personal de 

los líderes de la izquierda latinoamericana. 
Cada vez más favorito para volver a ser presidente de 

Brasil, asumiendo la coordinación del gobierno de Dilma Rousseff, 

Lula es acusado de tener un departamento que nunca fue suyo, en 
un sitio que nunca le perteneció.  Se ha vuelto el político más investigado por sus enemigos en el 

Poder Judicial y en la Policía Federal, se ha presentado siempre para declarar, sin ningún problema, 
pero nunca han encontrado nada que lo involucrara.> 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/violadores-de-ddhh-no-podran-ser-parte-de-la-unlp_n6138
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Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/176700 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Abril - Siempre la memoria. Por Osvaldo Bayer. 

Nos recomiendan esta nota. 
Ante su tumba masiva en la estancia santacruceña “La 

Anita” se acaba de recordar a los peones rurales fusilados por el 
Ejército Nacional en las huelgas del 21. Ante otras tumbas 

masivas también se recordó a los caídos en esas huelgas. Esos 
actos tienen cada vez más eco. Se acabó el silencio guardado 
durante tantas décadas. Todo tendría que culminar en que se 

levanten monumentos ante cada tumba y que sea el partido 
Unión Cívica Radical el iniciador de esta especie de autocrítica sobre el proceder del presidente 

Irigoyen, quien dio la orden de pena de muerte, cuando ese mismo presidente era el que había 
eliminado esa pena de los cánones judiciales. 

>>>El fusilamiento masivo de los peones rurales no encuentra igual en toda la historia 

patagónica, solo comparado con la desaparición de personas de la última dictadura.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-296828-2016-04-13.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Abril - Tres vanguardias literarias en las clases de 
Ricardo Piglia. 

Las once clases del seminario sobre la poética de la 
novela que Ricardo Piglia dictó en la Universidad de Buenos 
Aires en 1990 son publicadas ahora en “Las tres vanguardias”, 

un volumen que plantea una serie de discusiones en torno a la 
tradición de la literatura argentina a través de las obras de 

Juan José Saer, Manuel Puig y Rodolfo Walsh.> 
Fuente: Telam 

http://www.telam.com.ar/notas/201604/142889-las-tres-vanguardias-ricardo-piglia.html 

 

ARGENTINA 

12 de Abril - Abril es Octubre. Por Daniela Bambill. 

Un empresario que ha vivido su vida al margen de la legalidad con procesos y condenas 

varias llega a Presidente de la Nación. 
Un ejemplar perfecto para el control de la derecha internacional, un inepto con pocas luces 
intelectuales. 

>>>El miércoles 13 seremos millones los que nos enfrentaremos a la asociación ilícita que 
gobierna la Argentina. 

Fuente: InfoBaires24 
http://infobaires24.com.ar/judicializar-la-tarea/ 
 

Relacionado 
Sandra Russo: "El que lava es él".  

Las más de 500 personas que se acercaron al club Nueva Era confirmaron el interés por 
escuchar voces acalladas en los grandes medios. En este caso, la convocante fue Sandra Russo, 
quien junto con Agustín Rossi cargó contra Macri. 

La periodista y el parlamentario del Mercosur encabezaron la charla “¿Cómo saltar el cerco 
Mediático? Tomemos la Palabra”, que por la lluvia se mudó de las Cuatro Plazas al club Nueva Era, 

en la zona oeste rosarina. Y coincidieron en señalar que las causas judiciales contra la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner tienen como objetivo “tapar la mugre de Macri”, enfatizó Rossi.> 
Fuente: Redacción Rosario. 

http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/04/11/sandra-russo-el-que-lava-es-el/ 
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INTERNACIONAL 

12 de Abril - Lo que no se dice ni se dirá en los papeles de Panamá. Por Vicenç Navarro.  

La publicación por parte de los mayores medios de comunicación del mundo occidental de las 
empresas ficticias establecidas con la ayuda de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca 

ha creado un gran revuelo, pues documenta lo que todo el mundo ya conoce, a saber, que el 1% de 
la población mundial (y el 1% de la gente más rica en cada país) deposita su dinero en paraísos 
fiscales a fin de esconderlo y/o evitar pagar impuestos en su propio país. Tal descubrimiento, por lo 

tanto, no es una novedad. 
>>>Los súper-ricos estadounidenses no necesitan Panamá, Suiza u otros paraísos 

conocidos. Los tienen en su propio país. Sería interesante que se analizaran estos paraísos. 
También se sorprenderían de lo que verían. Pero es probable que tampoco lo vean. La libertad de 
prensa es la libertad de los que la poseen y controlan. Así de claro.< 

Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13187 

 

OPINIÓN 

12 de Abril - ¿Vuelve? Por James Murgatroyd, The Guardian. Traducido por Teodoro Boot.  

Estas son algunas de las razones por la que, no obstante el ensordecedor estrépito de los 
medios de comunicación, muchos ciudadanos argentinos comienzan a revisar su opinión y hasta hay 

muchos que añoran el pasado, reclamando retornar a él. 
Los abruptos cambios en las políticas sociales, económicas y culturales sorprenden 

desagradablemente a los argentinos, quienes parecen no terminar de tomar consciencia del tipo de 

gobierno que han elegido.> 
Fuente: Nac&Pop 

http://nacionalypopular.com/2016/04/11/vuelve/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de Abril - Mistral sigue "quemando" a Chile. Por Margarita Bastías. 

(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 11 ABR - Las palabras de la poetisa Gabriela Mistral siguen 

"quemando" a la conservadora sociedad chilena, la cual aún se debate en las contradicciones que 
hace 100 años tan bien describió la Premio Nobel de Literatura 1945, primera mujer 

hispanoamericana en recibir dicha distinción. 
Así quedó de manifiesto en la performance realizada en la casa de estudios superiores en 

honor de la poetisa, con motivo de los 127 años de su nacimiento.> 

Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201604111859465592/201604111859465592.html  

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de Abril - Las increíbles obras del artista argentino que pinta muros abandonados en todo 
el mundo. 

De Buenos Aires a España, de España a Malasia: Martin Ron pinta paredes abandonadas con 

la idea de "acercar el arte a la gente". BBC Mundo te muestra algunos de sus increíbles obras 
explicadas por el propio autor.> 

Fuente: BBC, mundo 
http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160411_galeria_murales_abandonados_martin_ron
_all 

 

GENOCIDIO 

11 de Abril - “Deben ser juzgados por genocidio” Por Alejandra Dandan. 

Los abogados del colectivo Justicia Ya! cerraron los alegatos de las querellas con el pedido 

de que los acusados sean condenados por el delito de genocidio. Solicitaron prisión perpetua para 
51 imputados y 25 años para los otros cuatro. 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296670-2016-04-11.html 
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ARGENTINA 

11 de Abril - Firmat (Sta.Fé): un pueblo organizado le reclama al Gobierno nacional que deje 
de asfixiarlo con medidas neoliberales. 

Sindicatos, empresarios, autoridades y vecinos se manifestaron ante el peligro de perder las 
fuentes de trabajo en la zona, a raíz de la apertura de las importaciones, el aumento de las tarifas y 
la caída de la demanda de productos por la inflación. La Provincia les dio su apoyo, pero advierte 

que sin un cambio de rumbo a nivel nacional la situación seguirá empeorando.> 
Fuente: AGEPEBA 

http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21682 
 

NUESTRA AMÉRICA 

11 de Abril - “Antitrumpismo” Por Immanuel Wallerstein. 

He quedado tan horrorizado como cualquiera ante el estilo y el contenido de Donald Trump en 

su búsqueda por la presidencia de Estados Unidos. En ningún momento he estado tentado de 
ningún modo a brindarle mi apoyo. No es mi intención votar por él.  

Pero hay algo que ocurre que debe explicarse. No se trata del trumpismo, sino del 
antitrumpismo. Las explicaciones para el trumpismo son virtualmente interminables. Nadie se las ha 
perdido. No quiero discutir aquí lo que da cuenta del trumpismo –tanto a nivel de su respaldo como 

por el hecho de que parezca ser un candidato de teflón. Cada vez que dice algo escandaloso y 
recibe críticas por ello, el resultado es que su aceptación en las encuestas crece, justo debido a las 
críticas.> 

Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/10/opinion/020a1mun 

 

OPINIÓN 

11 de Abril - El tiempo que nos toca. Por Juan Sasturain. 

“Le tocó, como a todos los hombres, 
vivir tiempos difíciles.”  Borges 

Cuando Miller dedicó a Rimbaud 
su ensayo El tiempo de los asesinos 

describió, en él, los múltiples destinos 
de poetas que el mundo marginó. 

El tiempo del desprecio, tituló Malraux 

su denuncia de los campos clandestinos 
de los nazis, cuando amigos y vecinos 

partieron de viaje. Y nadie volvió. 
Incluso la Hellmann mostró sus agallas 

ante Joe Mac Carthy, con la prosa tensa 

de aquel tenebroso Tiempo de canallas. 
Aquí medran jueces y encubre la prensa 

–no pidas justicia y, mejor, te callas– 
vivimos el Tiempo de los sin vergüenza.< 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-296676-2016-04-11.html 

ARGENTINA 

10 de Abril - Una causa con recortes de prueba. Por Irina Hauser. 

Tuits, textos en Facebook, diarios y las ideas de funcionarios macristas son la base de la acusación 

contra el BCRA y la ex presidenta. El denunciante aclaró que nunca la mencionó.  
Un día de septiembre del año pasado, en pleno debate sobre las operaciones de dólar futuro, el 
historiador económico Pablo Gerchunoff tuiteó con su humor habitual: “Equidad es que cada 

argentino pueda acceder a los futuros de Vanoli. Por una república de iguales”>  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296609-2016-04-10.html 

http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21682
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/10/opinion/020a1mun
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-296676-2016-04-11.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296609-2016-04-10.html


 

Relacionado 

Hebe: "Las Madres estamos preparadas para ir presas con Cristina".  

Las Madres marcharon este jueves, como lo hacen desde hace 39 años, en Plaza de Mayo. Lo 

hicieron acompañadas por una multi tud, entre ellos estudiantes y docentes del Instituto Universitario 
Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMa), que venían de reclamar, en el 
Ministerio de Justicia del cual dependen, una respuesta frente al reclamo de un edificio para el 

dictado de clases y los nombramientos docentes.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/19093-hebe-las-madres-estamos-
preparadas-para-ir-presas-con-cristina 
 

Más Información 

El fiscal que imputó a Cristina fue uno de los organizadores de la marcha por el fiscal Nisman. 

Guillermo Marijuán fue uno de los fiscales que, junto a miembros de la oposición al anterior gobierno, 
convocaron a la marcha para pedir justicia por Nisman.> 

Fuente: Diario 24 
http://www.d24ar.com/nota/argentina/373313/fiscal-imputo-cristina-fue-uno-organizadores-marcha-
fiscal-nisman.html 

 

ESPAÑA 

10 de Abril - La manifestación que prendió la mecha del 15M cumple 
cinco años. 

La plataforma Juventud Sin Futuro generó los primeros lemas de la toma de 

conciencia generacional contra la precariedad y el paro. 
Acababa de estrenarse la primavera de 2011, el Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero daba sus últimos coletazos con un dirigente prácticamente en retirada y España 
soportaba casi tres años de crisis económica a sus espaldas. El 7 de abril de aquel año unas 3.000 
personas, en su mayoría jóvenes, recorrieron el centro de Madrid como primera toma de conciencia 

de la “precariedad” que amenazaba con robarles el futuro: "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin 

miedo", se leía en las pancartas de la protesta precursora del 15-M, que estallaría un mes más 

tarde.> 
Fuente: El Boletín 
http://www.elboletin.com/nacional/132495/cinco-anos-protesta-mecha-15m-juventud-sin.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Abril - El bronce, la política, la historia. Por Diego Ezequiel Litvinoff. 

“No es por el olvido, sino porque sus nombres se encuentran atravesados por conflictos 

irresueltos, que las figuras de Juan Domingo Perón y Juana Azurduy aparecen recién ahora 
dibujadas en el paisaje urbano de la capital del país”. > 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/19108-el-bronce-la-politica-la-historia 
 

LESA HUMANIDAD 

9 de Abril - ¿Seré hijo biológico de mis padres? 

Para nosotros cualquier duda sobre tu origen es motivo suficiente para consultarnos. No 
importa si se basa en información concreta o en sensaciones: podremos ayudarte cuando tu duda se 
manifiesta.> 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://abuelas.org.ar/pregunta-frecuente 

 
Nuestros Nietos 
Niños desaparecidos junto a sus padres  

https://abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=1 
Niños nacidos en cautiverio  

http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/19093-hebe-las-madres-estamos-preparadas-para-ir-presas-con-cristina
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/19093-hebe-las-madres-estamos-preparadas-para-ir-presas-con-cristina
http://www.d24ar.com/nota/argentina/373313/fiscal-imputo-cristina-fue-uno-organizadores-marcha-fiscal-nisman.html
http://www.d24ar.com/nota/argentina/373313/fiscal-imputo-cristina-fue-uno-organizadores-marcha-fiscal-nisman.html
http://www.elboletin.com/nacional/132495/cinco-anos-protesta-mecha-15m-juventud-sin.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/19108-el-bronce-la-politica-la-historia
https://abuelas.org.ar/pregunta-frecuente
https://abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=1


https://abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=2 
Casos resueltos 

https://abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=3 
 

NUESTRA AMÉRICA 

9 de Abril - Foto sobre desabastecimiento en Venezuela fue tomada en Nueva York.  

Una foto icónica, usada desde hace tiempo por medios de comunicación de todo el mundo 

para ilustrar el desabastecimiento en Venezuela, en realidad fue tomada en un supermercado de 
Nueva York. Un nuevo caso de manipulación mediática. 

La imagen era mostrada por medios opositores venezolanos y grandes cadenas a nivel 
mundial para criticar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo había una trampa que -debido a 
que fue indexada en miles de páginas web durante cinco años- aparece hasta en la búsqueda de 

Google Imágenes de forma errónea. Si uno googlea “escasez Venezuela” el buscador arroja por lo 
menos 300 resultados. 

>>>El descubrimiento fue hecho por el diario español El Mundo y señala que la foto es 
propiedad de la agencia Reuters y fue tomada el 26 de Agosto de 2011 por Allison Joyce en la 
ciudad de Nueva York.>>> 

Fuente: NOTAS 
http://notas.org.ar/2016/04/08/foto-desabastecimiento-venezuela-tomada-nueva-york/ 

 

OPINIÓN 

9 de Abril - La igualdad y el derrame offshore. Por Carlos Zannini. 

Los argentinos venimos de protagonizar doce años de una experiencia política que pudo 
probar que la construcción de la igualdad es ventajosa para la sociedad, el Estado y cada uno de los 

ciudadanos. 
En esta experiencia de crecimiento con inclusión, en camino a mejorar la igualdad, los 

argentinos logramos grandes cosas que conocemos y que ya resulta ocioso enumerar.  

Esta no es una cuenta económica, sino individual y retrospectiva, en donde debemos mirar cómo 
estábamos en el 2003 y hasta donde habíamos llegado el 9 de diciembre de 2015, en cada situación 

particular en cuanto empleo, vivienda, salud, bicicleta, moto o auto, es decir bienestar.>  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296559-2016-04-09.html 

 

CONVOCATORIA-BUENOS AIRES 

9 de Abril - La manera de abrazar a Madres y chicos. Chicos: Hoy en el ECUNHI se realiza la 
jornada solidaria "Hasta la vida”. Por María Daniela Yaccar. 

El horror que produjo la represión policial a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo se 
convirtió en una marea de escritores, ilustradores, artistas, que buscaron un modo de convertirlo en 
creación y apoyo al espacio que funciona en la ex ESMA.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/11-38508-2016-04-09.html 

 

ARGENTINA 

8 de Abril - Graciana Peñafort: Sobre los DNU que modifican la Ley de Medios.  

La abogada especializada en comunicación Graciana Peñafort, quien defendió la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual ante la Corte Suprema, que luego la declaró constitucional, 

dialogó con Roberto Caballero y su equipo en Radio del Plata acerca de la votación de ayer y el 
nuevo escenario para la comunicación en Argentina. Peñafort recuerda que la LSCA fue una 

construcción colectiva que implicó a muchas personas durante mucho tiempo, que hoy están triste y 
con bronca; y afirma que lo que sucedió en Diputados ayer fue un papelón.> 
Fuente: A.R.B.I.A. 

http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2433&GRACIANA_PE%D1AFORT_SOBRE_LOS_DNU_QUE_MODIFICAN_LA_L

EY_DE_MEDIOS. 
 

https://abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=2
https://abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=3
http://notas.org.ar/2016/04/08/foto-desabastecimiento-venezuela-tomada-nueva-york/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296559-2016-04-09.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/11-38508-2016-04-09.html
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=2433&GRACIANA_PE%25D1AFORT_SOBRE_LOS_DNU_QUE_MODIFICAN_LA_LEY_DE_MEDIOS.
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=2433&GRACIANA_PE%25D1AFORT_SOBRE_LOS_DNU_QUE_MODIFICAN_LA_LEY_DE_MEDIOS.
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=2433&GRACIANA_PE%25D1AFORT_SOBRE_LOS_DNU_QUE_MODIFICAN_LA_LEY_DE_MEDIOS.


ESPAÑA 

8 de Abril - La venta a un fondo buitre de miles de casas protegidas fue ilegal  

Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid destapa un "quebranto económico" y graves 
irregularidades en la entrega a Blackstone de 1.860 viviendas municipales.  

La venta a un fondo buitre (el grupo Magic Real State/Blackstone) de 1.860 viviendas que el 
Ayuntamiento de Madrid tenía mayoritariamente alquiladas a familias con escasos recursos presenta 
graves irregularidades. Información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de 

transparencia y un “quebranto” millonario para las arcas municipales >  
Fuente: El País 

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459876286_119185.html 
 

INTERNACIONAL 

8 de Abril - La jugada maestra detrás de la Operación Panamá Papers". Por Nikolas Stolpkin.  

>>>Pero ¿de dónde proviene tamaña fi ltración? Todo lo que sabemos es que la información 

fue obtenida de una fuente anónima, progresiva y gratuitamente desde hacía más de un año, o un 
año aproximado, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y que, para procesar tamaña cantidad 

de información, fue compartida benévolamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ), creada en 1997 por 
iniciativa del Center for Public Integrity. 

¿Quién financia al Center for Public Integrity? Puras perlas. Las más destacables: Rockefeller 
Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie 
Corporation of New York, etc. 

¿Quién financia al ICIJ? Entre los más destacados se encuentran la Open Society 
Foundations y The Ford Foundation. La primera está directamente ligada con el conocido 

especulador financiero George Soros que, a su vez, es miembro activo del Council on Foreign 
Relations (CFR), la estructura más influyente de la política exterior estadounidense. La segunda es 
una fundación que históricamente ha estado relacionada con la CIA, y que le sirve de fachada, al 

igual que la USAID. >>> 
Fuente: ALAINET 

http://www.alainet.org/es/articulo/176574 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Abril - El Filba homenajeó a Di Benedetto, un 
merecido reconocimiento en su tierra. 

La obra de Antonio Di Benedetto (1922-1986), 
escritor y periodista mendocino, fue protagonista del 

Festival de Literatura con una actividad de lectura y música 
en el Consejo Deliberante sanrafaelino.  

>>>Secuestrado por la última dictadura militar entre 

1976 y 1977, y sin nunca saber la razón exacta de su 
detención (alguna vez acusó que fue por su cargo como 

director del diario local Los Andes), Di Benedetto estuvo signado también por una obra muy 
particular con títulos como "El juicios de Dios"• o "Aballay"•, éste último adaptado al cine y casi a 

punto de alzarse con un Oscar.>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201604/142486-el-filba-homenajeo-a-di-benedetto-un-merecido-

reconocimiento-en-su-tierra.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Abril - El informe Rattembach. Porque se perdió la Guerra de Las Malvinas? 

Pero el informe trascendió a la prensa. En dos ediciones seguidas, a fines de noviembre de 
1983, la revista Siete Días alcanzó a publicar más de la mitad de la investigación, con una cobertura 
especial que conmovió al país. No obstante ello, el informe jamás fue revelado oficialmente. Recién 

el pasado 7 de febrero de 2012, la presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 200 
que dispuso la desclasificación del Informe Rattenbach. > 

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459876286_119185.html
http://www.alainet.org/es/articulo/176574
http://www.telam.com.ar/notas/201604/142486-el-filba-homenajeo-a-di-benedetto-un-merecido-reconocimiento-en-su-tierra.html
http://www.telam.com.ar/notas/201604/142486-el-filba-homenajeo-a-di-benedetto-un-merecido-reconocimiento-en-su-tierra.html


Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/el_informe_rattenbach_por_que_se_perdio_la

_guerra_de_malvinas.php 
 
Homenaje a las islas Malvinas por irlandeses. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lowCuD8OYE 
 

Relacionado... 
Un día como hoy, 8 de Abril de 2013, moría Margaret Tatcher. 

>>>En la escena internacional, Thatcher fue protagonista de la guerra de las Falklands o 

Malvinas con Argentina en 1982, un conflicto que dejó cerca de 1.000 muertos –la mayoría entre las 
tropas argentinas–.>>> 

Fuente: BBC 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/110509_gel_margaret_thatcher_muerte_reino_unido 
 

INTERNACIONAL 

7 de Abril - Comunicado de ATTAC España sobre “los papeles de Panamá”. 

Los papeles de Panamá exigen tomar medidas eficaces contra el fraude y elusión fiscal  
ATTAC celebra la filtración de documentos y datos del despacho jurídico panameño “Mossack 

Fonseca”. El conocimiento de estas informaciones contribuirá a que la ciudadanía cobre mayor 
conciencia sobre el papel nocivo de los paraísos fiscales en la elusión y evasión de impuestos, así 
como en la peligrosa acumulación de capital en manos de unos pocos.> 

Fuente: Attac España 
http://www.attac.es/2016/04/07/comunicado-de-attac-espana-sobre-los-papeles-de-panama/ 

 

ESPAÑA 

7 de Abril - Los dos grandes y graves problemas que tiene España. Por Vicenç Navarro.  

Los dos problemas mayores que tiene España son el problema social y el problema nacional 
(conocido en los medios erróneamente como el problema territorial). El primero es consecuencia de 

la enorme crisis económica y financiera que fue germinando durante los años noventa y principios de 
la primera década de los años dos mil, y culminó con la Gran Recesión. Para resolver tal crisis se 
han llevado a cabo intervenciones públicas que han deteriorado todavía más el bienestar y la calidad 

de vida de las clases populares, cuyo nivel de vida ya había descendido de una manera muy 
significativa, y que ha continuado deteriorándose.> 

Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13178 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Abril - "Las islas del tesoro". Los paraísos fiscales y los 

hombres que se robaron el mundo. De Nicholas Shaxson. 

Los paraísos fiscales son la razón más importante por la cual 

las personas y los países pobres continúan siendo pobres. Se 
encuentran en el corazón de la economía global y a través de ellos 
se procesa más de la mitad del comercio internacional. Este sistema 

extraterritorial conecta al submundo criminal con la elite financiera, 
enlaza a los altos dirigentes de la diplomacia y los servicios de 

inteligencia con las firmas multinacionales. Es el modo de 
funcionamiento del poder en la actualidad, y ha concentrado la 
riqueza y el poder en los ricos con mayor fuerza que cualquier otro 

acontecimiento histórico.> 
Fuente: Fondo de Cultura Económica 

https://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=7608 
 
GENOCIDIO 

6 de Abril - Plan Cóndor: El veredicto está previsto para 
mediados de mayo, estimó la fiscalía. 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/el_informe_rattenbach_por_que_se_perdio_la_guerra_de_malvinas.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/el_informe_rattenbach_por_que_se_perdio_la_guerra_de_malvinas.php
https://www.youtube.com/watch?v=9lowCuD8OYE
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/110509_gel_margaret_thatcher_muerte_reino_unido
http://www.attac.es/2016/04/07/comunicado-de-attac-espana-sobre-los-papeles-de-panama/
http://www.vnavarro.org/?p=13178
https://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=7608


El veredicto del juicio que investiga el accionar del Plan Cóndor, la coordinación represiva de 
las dictaduras del Cono Sur en la década del 70, se podría conocer a mediados del mes de mayo, 

indicaron a Télam fuentes de la fiscalía a cargo de Pablo Ouviña. El veredicto del juicio que investiga 
el accionar del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en la década 
del 70, se podría conocer a mediados del mes de mayo, indicaron a Télam > 

Fuente: Telam 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/plan-condor--veredicto-seria-a-mediados-de-mayo_n6129 

 
Información relacionada 
NOTA del CEAM: La Escuela de las Américas era conocida también por "Escuela de Panamá" 

El 31 de julio de 1981 el patriota panameño general Omar Torrijos Herrera falleció en un 
sospechoso accidente aéreo. Versiones no confirmadas aseguraron que los instrumentos de la nave 

fueron interferidos desde tierra. 
>>>La “Zona del Canal” reportó a Estados Unidos ganancias incalculables, más que por el 

peaje, por el ahorro en tiempo y distancia para el tráfico marítimo entre sus costas este y oeste. Las 

bases militares norteamericanas en Panamá fueron herramientas estratégicas de control sobre 
América Latina, en el marco de la guerra fría, y a la vez sirvieron de centro de instrucción y 

adoctrinamiento de la Doctrina de la Seguridad Nacional para las fuerzas armadas de todo el 
continente. El centro financiero creado en el istmo se convirtió en una plataforma para la expansión 
de compañías transnacionales y el lavado de divisas.>>> 

Fuente: Agenda de Reflexión del 31 de Julio de 2003. 
http://www.agendadereflexion.com.ar/2003/07/31/93-omar-torrijos/ 

 
DERECHOS HUMANOS 
6 de Abril - Se presentó en Bahía Blanca "Profeta 

del genocidio". 

El libro recoge una investigación de Ariel Lede 

y Lucas Bilbao sobre los diarios personales de 
Victorio Bonamín, provicario castrense durante la 
última dictadura. Tras las presentaciones en Capital 

Federal y Rosario, será ahora el turno de una ciudad 
donde la relación entre la Iglesia y el terrorismo de 

Estado se verificó con notorios ejemplos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddh

h/19047-se-presenta-en-bahia-blanca-profeta-del-genocidio 
 
OPINIÓN 
6 de Abril - Los prostíbulos del capitalismo. Por Emir Sader. 

Cada vez que se revelan datos sobre los llamados paraísos fiscales, cunde el pánico en  

amplios medios económicos que se valen de ese expediente. Canalizan sus riquezas para esos 
territorios que arriendan sus soberanías para esconder negocios oscuros. 

Los llamados paraísos fiscales son verdaderos prostíbulos del capitalismo. En esos territorios 
se practica todo tipo de actividades económicas que serían i legales en otros países, captando y 
limpiando sumas millonarias de recursos, como los provenientes  del comercio de armas, del 

narcotráfico y de otras actividades ilegales de otros países. Sirven asimismo para hacer circular 
capitales sin pagar los impuestos que deberían pagar en sus países de origen. >  

Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/176546 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Abril -  El calvario burocrático de los centros culturales porteños. Por Franco Lentiini.  

Una conversación con abogadas culturales en La otra.-radio, que se puede escuchar 
clickeando acá. 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/plan-condor--veredicto-seria-a-mediados-de-mayo_n6129
http://www.agendadereflexion.com.ar/2003/07/31/93-omar-torrijos/
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http://www.alainet.org/es/articulo/176546


"La cultura es todo, como identidad, como expresión 
artística. Sin ella, no existiríamos como seres humanos”, 

afirma Diana Vera (Didi), de Abogados Culturales 
(organización vinculada y que nace desde MECA / 
Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos).> 

Fuente La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/04/el-calvario-

burocratico-de-los-centros.html 
 
CONVOCATORIA 

6 de Abril - Conmemoran el Día Nacional de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia en la UTN Avellaneda.  

El acto se realizará el 6 de abril a las 19 hs en el Campus Villa Domínico. La Facultad 
presentará un panel de especialistas que reflexionarán acerca de la historia del proceso dictatorial. 
Entre los disertantes se encuentran la ex detenida desaparecida en la ESMA Lila Pastoriza, quien 

integró la agencia de noticias ANCLA, creada y dirigida por Rodolfo Walsh; Jorge Watts, ex detenido 
desaparecido en el centro de detención “El Vesubio”, investigador y querellante, y  José Alberto 

“Pepe” Sbatella, economista que se desempeñó como Presidente de la Unidad de Información 
Financiera –UIF- entre 2011 y 2015.> 
Fuente: La Ciudad de Avellaneda 

http://laciudadavellaneda.com.ar/conmemoran-el-dia-nacional-de-la-memoria-la-verdad-y-la-justicia-
en-la-utn-avellaneda-3/ 
 
INTERNACIONAL 
5 de Abril - Europa. Comenzó un capítulo oscuro en Europa. Por Laura Pitey y Andrew 

Connelly. Desde Lesbos. 

Todos los refugiados que hicieron la travesía marítima de Turquía a Grecia después del 20 de 

marzo serán enviados de vuelta si eligen no solicitar asi lo o si su reclamo es rechazado. Amnistía 
criticó la implementación del acuerdo. 

Tres barcos zarparon cargados de personas que fueron deportadas de las islas griegas a 

Turquía ayer en el primer día de la polémica implementación del plan de Europa para frenar la 
marea de gente a sus costas.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-296194-2016-04-05.html 
 
OPINIÓN 
5 de Abril - Al menos 350 mil argentinos han pasado a la indigencia desde el 10 de diciembre 

anterior. Por Stella Calloni. 

Con Macri de presidente, un millón 400 mil nuevos pobres. Una investigación del Observatorio 
de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), concluyó que desde la asunción del 

presidente Mauricio Macri, el pasado 10 de diciembre, han sido registrados un millón 400 mil nuevos 
pobres y 350 mil personas en situación de indigencia, cifra que se disparará con los nuevos 

aumentos a gas, agua, luz, transporte y combustible, así como a la nueva ola de despidos masivos.>  
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/03/mundo/017n1mun 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

5 de Abril - El gobierno suspende temporalmente la construcción del Arsat III.  

Este lunes el presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad 
Anónima (Arsat), Rodrigo De Loredo, declaró que quedará suspendido el proyecto de construcción 

del satélite Arsat III hasta tanto el Arsat II pueda comercializarse y generar fondos.  
“Arsat necesita autofinanciamiento porque nos encontramos con una empresa que tiene cosas 

buenas pero con un desmanejo de los fondos. Y en este camino buscamos la incorporación de 
socios colaborativos”, expresó De Loredo al diario El Cronista.>  
Fuente: NOTAS 

http://notas.org.ar/2016/03/29/gobierno-suspende-temporalmente-construccion-arsat-iii/ 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/04/el-calvario-burocratico-de-los-centros.html
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Mas información de Tecnología 
5 de Abril - Una vieja batalla argentina. Que no está perdida. 

Ayer subí un posteo sobre la Cumbre de Seguridad Nuclear, en “política internacional“. No 
trataba sobre la nuestra (no estamos jugando en esa liga); la intención era dar una idea de un tema -

el combate contra la proliferación de armas nucleares- de interés para las Potencias, y de los 
distintos niveles de prioridad que le dan al asunto.> 

Fuente: El blog de Abel 
https://abelfer.wordpress.com/2016/04/01/una-vieja-batalla-argentina-que-no-esta-perdida/ 
 
ARGENTINA 
4 de Abril - Abrazo de HIJOS a Madres. 

La agrupación H.I.J.O.S homenajeó a las Madres de Plaza 25 de Mayo con “un abrazo” y la 
inauguración de una escultura denominada “La Ronda”, que emula el modo de manifestación de  las 
madres de desaparecidos durante la última dictadura.  

“Estamos convencidos de que hay un antes y un después en la memoria de las luchas populares, 
tras la irrupción de esta experiencia histórica de organización colectiva que es Madres”, dijo Tomás 

Labrador, de H.I.J.O.S Rosario, al leer un documento elaborado para la actividad.> 
Fuente: Redacción Rosario 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/03/31/abrazo-de-hijos-a-madres/ 

 
OPINIÓN 

4 de Abril - Mi 24 de marzo de 1976. Sentir el dolor y el orgullo que no tuve. Por Federico 
Lorenz- 

Me acuerdo que en la juguetería de Jean Jaurés y Viamonte un día mataron a unos 

guerrilleros, y que Claudio, un chico grande que vivía en el departamento de enfrente al nuestro al 
que yo visitaba seguido, un día bajó el poster de un militar a caballo que ahora sé que era Perón. Me 

acuerdo también de una vez que una tarde me recontra enojé porque cortaron los dibujitos para 
pasar el pedido de captura de una chica que le había puesto una bomba a un comisario". > 
Fuente: Revista el Haroldo 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=120 
 
OPINIÓN 
4 de Abril - La hora del desbarajuste. Por Mario Wainfeld. 

Triunfo político oficialista y tarifazos a mansalva. Despidos en el Estado, falacias y 

contabilidad social. Maltrato a los trabajadores, ninguneo al impacto del ajuste tarifario. El semestre 
perdido para las mayorías. La vida en el presente, las virtualidades del futuro.>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296081-2016-04-03.html 
 
OPINIÓN 
4 de Abril - Como volver. Por Sandra Russo. 

Esta semana, en su canal de YouTube, Cynthia García le hizo al psicoanalista Jorge Alemán 
una entrevista que luego circuló profusamente por las redes.  

>>>Ha cambiado la doctrina, y necesitamos entender para movernos en consecuencia. Pero 

la batería de políticas destinadas a destruir y borrar de la historia reciente y sobre todo de la actual y 
futura al kirchnerismo es la misma doctrina que la derecha financiera viene aplicando hace 

décadas.>>>  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-296054-2016-04-02.html 

 
OPINIÓN 

4 de Abril -  No hay inocencia en ningún silencio. 

María Pía López habla del vaciamiento de la Biblioteca Nacional y de la situación de la cultura 
en el gobierno macrista: hoy a la medianoche en La otra.-radio, Fm 89,3, Radio Gráfica. Online acá. 

Links alternativos:  acá o acá 
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El designado director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel, permanece lejano y en 
silencio, mientras el Ministerio de Cultura envía 240 telegramas de despido a sus trabajadores. Se 

pregunta María Pía López: ¿Puede jugarse el silencio de un intelectual ante el desguace de la 
institución que le ofrecieron dirigir por un poquito de prestigio y algunos dineros? La presunta 
racionalización del Estado no es más que el vaciamiento de sus funciones anteriores. No hay ahorro, 

hay prebendas. No hay racionalidad, hay exacción. No hay modernización, hay barbarie. Y 240 
trabajadores despedidos. Y un escritor callado? 

En el artículo están los enlaces al programa. 
Fuente La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/04/no-hay-inocencia-en-ningun-silencio.html 

 
APORTE 

4 de Abril - Nos llega este aporte que esta relacionado con la B.N. Va con archivo PDF. 
Estimados amigos y colegas 

Hace muy pocos días fueron despedidos 240 empleados de la Biblioteca Nacional de 

Argentina (aproximadamente el 25 % del personal). Además de afectar a los trabajadores 
despedidos y a sus familias, esta decisión afecta el normal funcionamiento de diversas áreas de la 

Biblioteca. Pueden encontrar una equilibrada síntesis de lo que está aconteciendo en el siguiente 
artículo de The Guardian: http://www.theguardian.com/books/2016/mar/31/argentina-biblioteca-
nacional-staff-laid-off-free-speech-organisations-outraged 

En respuesta a lo sucedido, y sumándose a numerosas iniciativas realizadas en Argentina, se 
va a presentar una nota con escritores y académicos de todo el mundo que adjunto en archivo en 

PDF. Además de solicitar su adhesión a esta nota, también les pido si pueden colaborar con su 
difusión, convocando a otros colegas que puedan aportar su apoyo. 

En caso de que quieran adherir a la nota, deben enviar un mail con su Nombre, Universidad y 

Ciudad a las siguientes direcciones: todosxlabn@gmail.com y mariapialopez1@gmail.com 
Les agradezco su atención y les envío cordiales saludos 

Fabio Wasserman 
El PDF mencionado Solicitada Internacional Biblioteca Nacional 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Abril - Muere el saxofonista 'Gato' Barbieri. Por Ap. 

Nueva York. El saxofonista argentino Leandro Gato Barbieri, que compuso la música ganadora del 
Grammy para la película Last Tango in Paris (El Último Tango en París) y grabó decenas de 
álbumes en una carrera de más de siete décadas, murió. Tenía 83 años.> 

Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/02/el-musico-

argentino-leandro-barbieri-muere-a-los-83-anos 
 
APORTES 

3 de Abril - Nuestros suscriptores nos escriben. 
Desde Mexico un suscriptor nos envía para difundir. 

"Además del cartel de la exposición "México, Ciudad Refugio: A 40 
años del exilio argentino" que se presenta actualmente en el 
Museo Archivo de la Fotografía (y a la que espero puedan asistir; 

estará tres meses: del 30 de marzo al 30 de junio), les envío el 
vínculo a una página web que armó el equipo de la Secretaría de 

Cultura para construir un mapa virtual del exilio argentino en 
México. 
Si tienen un relato, fotografías o cualquier cosa que compartir, los 

invito a que colaboren en este bello ejercicio de memoria colectiva.  
Un atento saludo, 

Marlene" 
http://argenmex.org/testimonios/ 
 

Nos llega este comentario de Andrea Gorriarena 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/04/no-hay-inocencia-en-ningun-silencio.html
http://www.theguardian.com/books/2016/mar/31/argentina-biblioteca-nacional-staff-laid-off-free-speech-organisations-outraged
http://www.theguardian.com/books/2016/mar/31/argentina-biblioteca-nacional-staff-laid-off-free-speech-organisations-outraged
mailto:todosxlabn@gmail.com
mailto:mariapialopez1@gmail.com
http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2016/04/Solicitada-Internacional-Biblioteca-Nacional.pdf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/02/el-musico-argentino-leandro-barbieri-muere-a-los-83-anos
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/02/el-musico-argentino-leandro-barbieri-muere-a-los-83-anos
http://argenmex.org/testimonios/


Comentario: El 23 de marzo se inauguró un centro municipal de la memoria en Avellaneda, donde 

había funcionado el centro clandestino de detención, tortura y exterminio al que los victimarios 

denominaron "el infierno". Pueden encontrar información en la web al respecto. Se trata de una 
noticia que, creo, tendrían que publicar. Saludos cordiales. Andrea. 
Vigilia en Avellaneda en la noche del 23 frente al ex Centro de Detención «El Infierno»  

En ese sitio de horror se inaugurará el «Espacio Municipal de la Memoria y Promoción de  Derechos 
Humanos de Avellaneda». Encabezarán Jorge Ferraresi y Estela de Carlotto, a 40 años del golpe de 

estado.> 
Fuente: La Ciudad, el diario de Avellaneda. 
http://laciudadavellaneda.com.ar/vigilia-en-avellaneda-en-la-noche-del-23-

frente-al-ex-centro-de-detencion-el-infierno/ 
 

Tal cual nos llega este aporte de María Salomon, suscriptora.  
Estimados(as) Señores(as), 
Vivo en Portugal....... pero me encuentro en Rosario tratando asuntos de 

leyes y juicio de papá desaparecido el 8-1-77 
Les envío una foto hermosa del día de la marcha.  

Les envío un link de un proyecto de documental colaborativo... tal vez 
puedan participar. 
http://www.40veinticuatros.org/ 

Mi link FB 
https://www.facebook.com/mariasalomonmateve 

Les envío un fuerte abrazo, María 
 

Nos llegan desde Buenos Aires, 

imágenes de la marcha del 24M. 

 

Estimados, soy el sobrino de Adolfo 
Asensio Quiros(*), soy fotógrafo en Bs. 
As. Y quería compartir con Uds. 

algunas fotos del 24 que saque en la 
Plaza de Mayo, saludos desde 

Argentina! 
Martin Asensio, Foto y Video. 
 

(*) Nota de CEAM: entrañable 
compañero de exilio e integrante de 

nuestra Comisión de Exiliados 
Argentinos en Madrid,  ya fallecido 
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¡Saludos desde Argentina!  

Martin Asensio, Foto y Video. 
 
 



 
EXILIO 

2 de Abril - La Embajada de México homenajeó a los exiliados argentinos a 40 años del Golpe. 

>>>Adriana Puiggrós, presidente de la Asamblea Nacional del Frente Grande, aseguró que 
tanto ella como su padre, el historiador, periodista y militante popular Rodolfo Puiggrós, Cámpora y 

Abal Medida, encontraron "un refugio" en la embajada pero sobre todo en México "durante la 
sangrienta dictadura argentina".>>> 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mexico-homenajeo-a-exiliados-argentinos_n6119 
 

ARGENTINA 
2 de Abril - Los números de 

la guerra. 

Con información 
todavía dispersa y datos 

parciales, la reconstrucción de 
aquellos 73 días en los que 

Argentina estuvo en guerra se 
parece a un rompecabezas 
incesante. Notas se propuso 

repasar algunos datos para 
comprender mejor la magnitud 

del conflicto y sus 
consecuencias.> 
Fuente: NOTAS 

http://notas.org.ar/2016/04/02/
malvinas-numeros-guerra/ 

 
ARGENTINA 
2 de Abril - Espere las facturas con la chequera a mano. Agua 375%, Gas 300%. 

El fuerte ajuste tarifario, que empezó con la electricidad, les 
tocó ayer al gas y el agua, con subas superiores al 300 por ciento. 

En los consumos más bajos de gas el incremento puede llegar a 
superar el 500 por ciento. 

El Ministerio de Energía y Minería oficializó el incremento de 

las tarifas del servicio de gas domiciliario distribuido por redes, que 
promediará un 300 por ciento para los usuarios residenciales y 

llegaría al 1700 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, 
con vigencia a partir de ayer. > 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/e
conomia/2-296037-2016-04-02.html 

 
ARGENTINA 
2 de Abril - “Es una noticia 

terrible“ el pago a los buitres. 

El investigador argentino y el ganador del Premio Nobel de 

Economía de 2001 advirtieron en un artículo de Te New York Times 
que el pago a los fondos buitre pone en riesgo futuros procesos de 
reestructuración de deuda soberana.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296014-2016-04-02.html 

 
Información relacionada 

Riesgo para 200 mil puestos de trabajo  
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Después de años de reclamar la eliminación de subsidios y de minimizar la crisis brasileña, 
ahora la UIA se queja por los aumentos de tarifas y la debacle económica del principal socio 

comercial de la región. Amenazan con despidos masivos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-296008-2016-04-02.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 

2 de Abril - La causa marítima boliviana y el rechazo chileno, Por Shirley Amparo y Mariela 
Pinza. 

El 23 de marzo se conmemoraron 137 años de la 

pérdida al acceso marítimo de Bolivia. La caída de los 144 
defensores el Puente Toparte, en la Batalle de Calama, 

marcó esta fecha. En La Paz se llevaron a cabo una serie 
de actos cívicos donde participaron autoridades, 
funcionarios públicos, colegios; entre banderas tricolor y 

trajes oscuros el sentimiento de reivindicación marítima se 
convirtió en una sola voz al grito de ¡Mar para Bolivia! > 

Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/176436 
 
ESPAÑA 
2 de Abril - El sesgo de "La Sexta Noche", y de sus economistas. Por Visen Navarro. 

El lector me tendrá que permitir que antes de centrarme en el tema señalado en el título –el 
sesgo de los economistas invitados a tal programa de televisión- haga comentarios sobre el 
programa La Sexta Noche, que ejemplifica, por desgracia, lo que en España se conoce como 

“debate político”. > 
Fuente: Vicen Navarro, blog 

http://www.vnavarro.org/?p=13164 
 
DERECHOS HUMANOS 

1 de Abril - Acto del 31 de Marzo 2016´ 
Este texto leído fue elaborado y consensuado entre las entidades organizadoras 31 de Marzo 

de 2016. (Al final del texto está el enlace PDF) 

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  

>>>La injusta deuda externa renegociada desde posiciones firmes por los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner o cuestionada en tribunales internacionales, será prontamente reconocida 
por este gobierno, que previamente se ha encargado de “ablandar” a las provincias cuyos 

representantes parlamentarios no sigan sus dictados>>> 
Fuente: CEAM 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5745 
 
Más Información 
24 de Marzo de 1976: A 40 años del Golpe Cívico-Militar 
Texto de la Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid (Al final del artículo esta el enlace a 

PDF para imprimir) 

Las 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. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-296008-2016-04-02.html
http://www.alainet.org/es/articulo/176436
http://www.vnavarro.org/?p=13164
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5745


>>>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. >>>  
Leer completo aquí  http://www.nodo50.org/exi lioargentino/?p=5741 

 
DIFUSIÓN 

Ya salió el Boletín Nº 111. Editorial: 24 de Marzo de 1976 A 40 años del Golpe Cívico-Militar. 

(Texto elaborado por CEAM) 
Las 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 Exi liados 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. >>>  
Leer completo aquí  http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5741 

 
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 1º de Abril  2016 
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