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Editorial 
 
Hace cinco años una serie de manifestaciones callejeras casi espontáneas, inauguran una propuesta 
inesperada: reivindicar el km O de España en la escena de los indignados. 
 
La característica más visible de esta concentración, dada la voluntad de permanecer allí, intercambiar 
ideas y deliberar en profundidad, fue la instalación de tiendas de campaña o de modestos cobertizos. 
Tan modestos como ingeniosos, porque a medida que avanzaban los días de acampada se 
multiplicarían las aplicaciones de consignas, pensamientos colectivos o individuales, gráficos 
instructivos para la circulación, leyendas con anuncios, señalizaciones paras las distintas áreas 
según programas y/o función y uso. 
 
La transmisión pública del evento se fue haciendo conocer con agilidad y eficacia admirable -para no 
depender de los canales instituidos- mediante el uso de las redes de internet que fueron organizando 
medios de difusión creados por los mismos indignados. 
 
En la orientación política fue destacándose un fundamento principal: el rechazo a los actores que 
monopolizaban las instituciones (PP y Psoe) y la prescindencia de las organizaciones obreras 
(Comisiones Obreras y UGT - organismos sindicales afines a izquierda unida hegemonizada por el PC 
y al Partido Socialista respectivamente).  
 
El grito común "no nos representan" fue presidiendo las propuestas asamblearias de los acampados y 
de los asistentes.  
 
Los temas de debate que durante cuarenta días se fueron produciendo mientras duró la acampada, se 
trasladaron a las asambleas barriales. 
 
Cabe destacar que,  esta secuencia de sucesos singulares y admirables, incorpora a generaciones 
frustradas por no tener injerencia (y opinión) en la vida pública, permitiendo reflexionar -en grupos o 
en primera persona- sobre la vida laboral en medio de la llamada "crisis"  del sistema neoliberal que  
parece imparable hoy mismo, expulsando al exilio a una nueva generación. 
 
Concluyendo diremos que la gesta, que ya quedó acuñada significativamente como 15M, se tiene 
presente y se recuerda como inicio de una gran transformación que  dio pié a la formación de un 
movimiento político capaz de criticar y construir con la participación popular (hablamos de Podemos) 
y a un sector popular que, sin incorporarse a la vida política, impulsa tareas participativas / 
reivindicativas / barriales . Dos corrientes que posiblemente desemboquen en una ola de cambios 
cuyo fin no vislumbramos . 
           CEAM 16 de Mayo de 2016 
 



 

 
 
 



ESPAÑA  
15 de mayo - "El 15-M fue una revuelta popular que era necesaria para cambiar el sistema" 
Fermín Grodira 

 
 
Miles de personas se han manifestado en Madrid este domingo en el quinto aniversario del 15-M. 
Con el eslogan ”La lucha sin fronteras es el único camino”, han vuelto los mismos cánticos a la 
Puerta del Sol. En el”Global debout”, cerca de quinientas ciudades han vivido movilizaciones en el 
aniversario del movimiento español. 
“Estoy aquí para conmemorar el 15-M”, afirma María del Rosario Segovia de Yayoflautas. 
“Es un día para recordar. El 15-M fue para los estudiantes un cambio en la mentalidad de los 
jóvenes, la mayoría de los jóvenes no tenían conocimientos de la política ni de lo que estaba 
pasando”, defiende Nacho, 30 años, militante en el círculo de Podemos del madrileño barrio de 
Salamanca. 
Fuente: Diario Publico 
http://www.publico.es/politica/quinto-aniversario-15m.html 
 
ARGENTINA, OPINIÓN 
15 de mayo - Conciencia de clase. Por Mario Wainfeld 
Las patronales y Macri, un compromiso vacío. Los sindicalistas, convidados de piedra. El Consejo 
del Salario, con cuchillo bajo el poncho. La protesta de los universitarios, otra marcha masiva. El 
oficialismo consigue la unidad de sus opositores. La asfixia presupuestaria como política educativa. 
Bonadio, un fallo a pedir del Gobierno. 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299399-2016-05-15.html 

 
ARGENTINA, INTERNACIONAL, NUESTRA AMÉRICA 
15 de mayo - Usos de la corrupción. Por Horacio Verbitsky 
La simultánea suspensión de Dilma en Brasil y la imputación y el 
procesamiento de Cristina aquí marcan el pico de la ofensiva antipolítica, 
con el pretexto de la corrupción. El gobierno argentino celebró la caída de 
Dilma por la posibilidad de debilitar el Mercosur y avanzar hacia acuerdos 
con la Unión Europea y la Alianza Transpacífica. El tema fue tratado por 
Obama y Macrì en marzo. La prohibición de despidos puede ser ley esta 
semana. Fuente :Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299404-2016-05-15.html 

 
 



EUROPA 
14 de mayo - Francia: ¡Qué olor a años treinta!. Por Guillermo Almeyra 
En 1937-38, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía yo nueve años y mis recuerdos de esa 
Francia de preguerra son tan nítidos como mi visión de lo que veo hoy en y desde Marsella. De ahí 
el inquietante sentimiento de déjà vu que tengo todos los días. 
En efecto, el peso de una derecha feroz, que nada aprendió de la historia francesa y mundial desde 
1789, se refleja en los diarios (que simulan ser sólo « conservadores » o « liberales »), en el 
revanchismo insaciable de las reivindicaciones de los empresarios y patrones, en el abyecto 
servilismo ante ellos de los mal llamados socialistas y, por supuesto, en el crecimiento de una 
informe masa xenófoba, clerical- fascista. La juventud y los desocupados y nunca ocupados, como 
en los treinta, se dividen por su parte entre el apoyo a una izquierda radicalizada pero no 
anticapitalista y el sostén al lepenismo patriotero, chovinista y racista. 
Fuente:El Correo 
http://www.elcorreo.eu.org/Francia-que-olor-a-anos-treinta?lang=fr 
 

ARGENTINA  
14 de mayo - Choque de planetas. Por Luis Bruschtein 
Al PRO le dio un sofocón la ley antidespidos. Fue una reacción visceral, 
negativa cerrada. Y montó rápidamente el escenario que le parece razonable: 
un pedido a los empresarios para que no despidan durante 90 días. Son 
formas de concebir el mundo: en el caso de la ley, el trabajo es un derecho 
que debe ser garantizado o favorecido… 
Fuente: el Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa18.html 

 
NUESTRA AMÉRICA, OPINIÓN 
14 de mayo - Desmonte de la integración regional. 
El ministro de economía de Argentina, Alfonso Prat-Gay, ha declarado que los cambios políticos en 
Brasil son “una buena oportunidad para refundar el Mercosur”. La coincidencia de gobiernos que 
plantean el restablecimiento del modelo neoliberal, con su política de apertura de los mercados y 
reacercamiento con los países del Norte, especialmente con los EEUU, posibilitaron promover el 
desmonte de los procesos de integración regional. 
Esos procesos han tenido un momento decisivo cuando EEUU y Brasil estaban listos para concluir el 
proyecto del ALCA, que transformaría al continente en una inmensa área de libre comercio, 
comandada por la economía norteamericana. Sería la extensión hacia toda la región de lo que se 
estaba poniendo en práctica en México. (Los balances de los 20 años del Tratado entre EEUU, 
Canadá y México han revelado ser altamente negativos para este último. Era lo que nos aguardaba.) 
Fuente: Alainet 
http://www.alainet.org/es/articulo/177453 
 
ARGENTINA  
14 de mayo - Histórica movilización universitaria un nuevo actor en la calle. Eduardo Jozami 

La impresionante movilización que ayer unió a todos los sectores 
universitarios en todo el país, vuelve a mostrar que existe una difundida 
cultura de lo público en la sociedad argentina y una adhesión profunda a 
nuestras universidades, afirma Eduardo Jozami ... 
>>En pocos campos se apreció tan claramente la vocación transformadora 
del kichnerismo como en el de las universidades nacionales. No es 
sorprendente, en consecuencia, que allí tampoco haya tardado en hacer 
blanco la mirada ajustadora del macrismo. Pero la restricción 
presupuestaria no se debe  sólo a razones económicas, aunque el achique 
se explique en el contexto de la política recesiva –menos gasto público, 
progresivo retraso de los salarios reales-prevista para el segundo 
semestre.>> 
Fuente: La  Tecl@ Eñe 
www.lateclaene.com/#!eduardojozami/cqg1 
 



ARGENTINA 
13 de mayo - Un alivio en medio de la tormenta 
Milagro Sala fue sobreseída en una causa iniciada por el gobernador 
Gerardo Morales, está presa en Jujuy desde mediados de enero. 
El gobernador la había acusado por amenazas, por una protesta de la que 
Sala no había participado. La había involucrado como “instigadora”. “Viene 
a traer un poco de justicia”, dijo una de sus abogadas. El caso sigue por 
daños. 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299219-2016-05-13.html 
 

 

NUESTRA AMÉRICA 
12 de mayo - Un golpe de temer. Por Darío Pignotti 
Al cierre de esta edición, el Senado se aprestaba a poner en suspenso la democracia brasileña 
votando el inicio del juicio político a Dilma Rousseff y suspendiendo por 180 días a la presidenta, lo 
que llevaría al vice Michel Temer a ocupar su lugar. 
Fuente:Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-299166-2016-05-12.html 
 
ARGENTINA 
11 de mayo - La ley antidespidos sería tratada mañana en la cámara de diputados 
El plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados emitió el dictamen con las firmas de los 
bloques del Frente para la Victoria y Justicialista, más las de los diputados massistas Héctor Daer y 
Jorge Taboada, tal como fue aprobado en el Senado. 
El resto de los bloques, incluido el resto del Frente Renovador, emitieron dictámenes propios. Si no 
alcanzan un acuerdo de última hora, el rubricado por el kirchnerismo y el justicialismo quedará como 
el de mayoría. Por eso, el bloque encabezado por Héctor Recalde sostiene la convocatoria a la 
sesión especial convocada para mañana. 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-299088-2016-05-11.html 
 
EUROPA 
11 de mayo - Italia Aprueba una ley histórica de uniones civiles homosexuales 
Matteo Renzi elige una vía de urgencia que provoca la protesta de la oposición y la Iglesia católica 
Matteo Renzi está dispuesto a sacar a Italia de su atraso de décadas en materia de derechos civiles. 
El Gobierno logró este miércoles —por 369 votos a favor, 193 en contra y dos abstenciones– la 
aprobación definitiva, mediante una moción de confianza planteada a la Cámara de Diputados, del 
proyecto de ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo, que, aunque descafeinado, ya 
recibió la luz verde en el Senado. Tanto la oposición como la Iglesia, que en Italia sigue teniendo un 
gran peso político y, al menos hasta ahora, un gran poder de veto, se han mostrado indignadas por 
el método expeditivo usado por Renzi, quien ha declarado: “Hoy es un día de fiesta. Porque las leyes 
son hechas para las personas, no para las ideologías. Para quien ama, no para quien proclama”. 
Fuente: elpais.es 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/11/actualidad/1462968309_545233.html 
 

ARGENTINA - DELITOS ECONÓMICOS 
11 de Mayo - Panamá Papers: Macri mintió descaradamente...¿y ahora qué? 
Este excelente trabajo de dos colegas demuestra que el Presidente mintió 
descaradamente, por lo que si dice que el tiempo está bueno, habrá que salir con 
paraguas. 
Dónde dijo que no había movimientos, se movieron millones de dólares a una 
sociedad de un amigo íntimo de su padre, casi un tío suyo. Para evadir impuestos 
(¿para qué otra cosa, si no?). Por lo que se da la paradoja de que el primer 

mandatario, acusado y juzgado por contrabandista, es un gran evasor. ¿Con qué autoridad moral 
puede instar al pago de impuestos?  Estamos en el horno. JS 
Fuente: Pájaro Rojo                
http://pajarorojo.com.ar/?p=24391 



 
 
ESPAÑA  
10 de Mayo - Podemos e IU cierran el acuerdo para ir juntos a las elecciones del 26 J 
 

 
 
Alberto Garzón y Pablo Iglesias, en la plaza de Puerta del Sol. JOSÉ CAMÓ 

 
La alianza electoral deberá ser ratificada por las bases de 
ambas organizaciones en sendas consultas los días 10 y 11 
de mayo. “Tenemos una deuda: ganar las elecciones al PP”, 
aseguran Pablo Iglesias y Alberto Garzón. 
Equo también cierra un pacto para ir en coalición en una 
candidatura conjunta en las nuevas elecciones generales, 
en las que mantendrá los puestos del 20D 

>>Las papeletas recogerán los logos de todos los partidos de la coalición electoral 
Fuente: El diario.es 
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-IU-cierran-acuerdo-elecciones_0_514098713.html 
 
Relacionado 
El programa de 50 puntos de Podemos e IU para el 26J 
http://www.eldiario.es/politica/DOCUMENTO-programa-puntos-Podemos-IU_0_514449294.html 
 
 
ARGENTINA 
10 de mayo - Prometo no despedir. Por Cristian Carrillo 
En otro intento por frenar la ley antidespidos, el Gobierno convocó a un grupo de grandes 
empresarios a firmar el “compromiso” de mantener sus planteles por 90 días, sin ninguna obligación 
legal. El Estado no firmó, por lo que el “compromiso” no incluye a los empleados públicos 
Fuente:Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298990-2016-05-10.html 
 
 
ARGENTINA, OPINIÓN 
10 de mayo - Elites económicas y decadencia sistémica: Origen y auge de las 
Lumpenburguesías latinoamericanas. Jorge Berstein 
 
A raíz de la llegada Mauricio Macri a la presidencia se desató en algunos círculos académicos 
argentinos la reflexión en torno del « modelo económico » que la derecha estaba intentando 
imponer. 
>> La llegada de la derecha al gobierno no significa el reemplazo del modelo anterior (desarrollista, 
neokeynesiano o como se lo quiera calificar) por un nuevo modelo (elitista) de desarrollo, sino 
simplemente el inicio de un gigantesco saqueo donde cada banda de saqueadores obtiene el botín 
que puede obtener en el menor tiempo posible y luego de conseguido pugna por más a costa de las 
víctimas pero también si es necesario de sus competidores. La anunciada libertad del mercado no 
significó la instalación de un nuevo orden sino el despliegue de fuerzas entrópicas, el país burgués 
no realizó una reconversión elitista-exportadora sino que se sumergió en un gigantesco proceso 
destructivo. 
Fuente: El Correo 
http://www.elcorreo.eu.org/Elites-economicas-y-decadencia-sistemica-Origen-y-auge-de-las-
lumpenburguesias-latinoamericanas?lang=fr 
 
 
(*) Este texto ha sido publicado originalmente en el número 6 de la revista Maiz, Facultad de Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación – Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Mayo de 2016. 
 



LESA HUMANIDAD 
9 de mayo - Denunciamos el vaciamiento de áreas vinculadas a la restitución de nietos en el 
Ministerio de Seguridad. Por Abuelas, 
Preocupación por el vaciamiento que la Ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas 
sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de 
Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional. 
>>>En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a 
instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras de ADN 
por vía judicial, que permiten la identificación de nuestros nietos y nietas.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 
https://abuelas.org.ar/noticia/denunciamos-el-vaciamiento-de-lreas-vinculadas-a-la-restitucion-de-
nietos-en-el-ministerio-de-seguridad-394 
 
Mas información en bloque 
Patricia Bullrich eliminó un área encargada de la búsqueda de nietos apropiados. 
Abuelas de Plaza de Mayo denunció que fue desarticulado el Grupo Especializado de Asistencia 
Judicial (GEAJ), dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. El GEAJ 
colaboraba en la extracción de muestras de ADN por vía judicial para identificar a hijos e hijas de 
desaparecidos durante la última dictadura.> 
Fuente: Notas 
http://notas.org.ar/2016/05/08/patricia-bullrich-elimino-area-encargada-busqueda-nietos-apropiados/ 
 
Abuelas de Plaza de Mayo advierte al Gobierno que lo denunciará ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
“Denunciamos el vaciamiento de áreas vinculadas a la restitución de nietos, dice un un comunicado 
de Abuelas, que consta en su página digital”. El día 6 se publicó en el Boletín Oficial la nueva 
estructura orgánica del ministerio de Seguridad de la Nación, y “allí pudimos constatar la 
desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial”. 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21872 
 
OPINIÓN 
9 de Mayo - En defensa del populismo. Por Nora Merlin, para La tecla Eñe. 
A partir de Freud es factible trascender la concepción de la masa como un grupo de gente ocupando 
el espacio público, para pensarla como un modo social, una matriz del funcionamiento de la cultura – 
capitalista, podríamos decir hoy - que genera malestar. Dos operaciones constituyen y caracterizan a 
la masa: idealización del líder e identificación con el líder y entre los miembros. 
>>>La propaganda de Cambiemos apunta a desprestigiar al Kirchnerismo, los describe como 
militantes peligrosos para la democracia y la República. Peligro no es el populismo, sino la tentativa 
autoritaria de negar, no reconocer y descalificar una construcción política. >>> 
Fuente LaTecl@Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!nora-merlin/c1mvf 
 
COMUNICADO 
Sexta Carta al Pueblo de Dios 
Grupo de Curas en Opción por los Pobres 
9 de Mayo  
El domingo celebramos la fiesta litúrgica de la Ascensión de Jesús. Es el comienzo de un tiempo 
nuevo: los seguidores del maestro son enviados a continuar su obra, a anunciar el evangelio a los 
pobres, a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Particularmente el Evangelio de Lucas 
muestra esta continuidad entre el ministerio de Jesús y el de sus amigos. Precisamente por eso los 
mensajeros de Dios nos invitan a no quedarnos “mirando el cielo”, sino a salir a las calles y 
caminos.> 
Fuente: Ramble Tamble 
http://rambletamble.blogspot.com.es/2016/05/curas-de-opcion-por-los-pobres-la.html 
 
 



 
 
CULTURA /HISTORIA POPULAR 
9 de Mayo - Simplemente. Por Juan Sasturain 
Los imprevistos libros postreros de creadores que parecían o estaban en principio formalmente 
retirados (digo postreros por últimos, no por póstumos) suelen ser decepcionantes operaciones 
marketineras que no agregan honor al autor y sí deshonor a los desaprensivos editores. 
>>>Por eso es una maravilla lo que ha pasado con Quino, con el nuevo / último libro que se acaba 
de dar a conocer. Sobre todo porque Quino hace una década larga que no dibuja, al menos que no 
publica obra nueva profesionalmente.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-298875-2016-05-09.html 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Mayo - Las víctimas religiosas del Terrorismo de Estado. El clero contestatario. Por 
Manuel Barrientos y Walter Isaía. Fotos Mónica Hasenberg. 

 
¿Cómo fue posible la incorporación de religiosos a la maquinaria de la represión estatal y su 

coexistencia con víctimas de la misma institución? ¿Cuál es la matriz común de los miembros 
desaparecidos de la Iglesia? ¿Héroes o mártires? El papel que podría jugar la desclasificación de los 
archivos del Vaticano para avanzar en la reconstrucción de cómo se administró esa racionalidad 
represiva y cómo se procesó socialmente.  

Entrevista a la investigadora Soledad Catoggio, autora de un libro coral que aborda las 
relaciones dentro del catolicismo durante los años 70. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=127 
 
ARGENTINA 
8 de Mayo - "Donde toquen un puesto laboral, nos van a tocar a todos y tronará el 
escarmiento". 

Trabajadores petroleros de Sarmiento, Río Mayo, Río Gallegos, Las Heras, Caleta Olivia y 
Pico Truncado, sumados a las columnas de todas las representaciones gremiales con actividad en 
Comodoro Rivadavia confluyeron ayer en la rotonda de ruta 3 y 26 donde los gremios de la actividad 
hidrocarburífera convocaron el acto central en defensa de las fuentes de trabajo y contra el ajuste 
que se pretende implementar también en los yacimientos de la región. Acompañados por referentes 
de la dirigencia política en todos sus estamentos, se hizo hincapié en un "bloque de poder" y el 
reclamo viró a advertencia: "donde toquen un puesto laboral nos van a tocar a todos y tronará el 
escarmiento".> 
Fuente: El Patagonico 
http://www.elpatagonico.com/donde-toquen-un-puesto-laboral-nos-van-tocar-todos-y-tronara-el-
escarmiento-n1485237 
 

 
ARGENTINA 
8 de Mayo - El chamuyo de la pesada herencia. Por Axel Kicillof. 

¿A qué se debe la insidiosa y sobreactuada invocación de Macri a la “pesada herencia”? La 
respuesta es simple: todos los argentinos somos testigos, o mejor dicho, víctimas del primer intento 
en toda nuestra historia de aplicar un durísimo plan de ajuste sin que antes se haya producido una 
crisis económica. El Plan de Convertibilidad de Menem y Cavallo, por caso, vino precedido –y 
“justificado” por quienes lo pusieron en práctica– por la hiperinflación desatada en el gobierno de 
Alfonsín. Algo similar ocurrió con los planes de ajuste de 1956 y 1976.> 
Fuente: Pagina 12 (Contiene gráficos) 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-298834-2016-05-08.html 
 
 

 



 
 
 
INTERNACIONAL- EUROPA 

8 de Mayo - Europa versus los gigantes tecnológicos. Por Eduardo Febbro desde Paris.  
La dominación planetaria que los llamados GAFA ejercen sobre el mundo y su interminable 

estela de todo tipo de abusos y manipulaciones llevó a la Comisaría Europea a poner trabas en sus 
estrategias comerciales. 

Un conflicto potente por la soberanía digital de un continente tiene hoy como protagonistas a 
Margrethe Vestager y Sundar Pichai. Ambos son los actores de un combate titánico entre las 
multinacionales norteamericanas y los intentos de regulación por frenar sus atropellos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-298804-2016-05-08.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Mayo - Haroldo Conti: cazador americano. Por Marta Scavac (en ocasión del 30 
aniversario de la desaparición de Haroldo Conti)*  

A 40 años de su desaparición forzada a manos de la última dictadura cívico militar, 
publicamos las palabras de su compañera Marta Scavac. Un relato de aquél día y sus heridas, aún 
abiertas. 

“Disculpen, estoy un poco emocionada. Este ha sido un momento muy fuerte para todos los 
que queremos a Haroldo. Un beso para 
Alejandra Conti, la hija mayor de Haroldo que 
no pude llegar hasta ella. Un beso para 
Miriam, mi hija mayor. Un beso para la 
señora Dora Campos, la primera esposa de 
Haroldo.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultur
a/19377-haroldo-conti-cazador-americano 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
Un 7 de mayo de 1919, nacía Eva Duarte. 

"El capitalismo foráneo y sus sirvientes 
oligárquicos y entreguistas han podido 
comprobar que no hay fuerza capaz de 
doblegar a un pueblo que tiene conciencia de 

sus derechos". 
Evita, 7 de mayo de 1919 - 26 de julio de 1952 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/05/no-hay-fuerza-capaz-de-doblegar-un.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
7 de Mayo -Colombia: Entrevista al historiador, sociólogo y economista colombiano Renán 
Vega Canto. Por Mario Hernández.  

Los Acuerdos de La Habana apuntan a generar condiciones y garantías para hacer política, 
para que a la gente no la maten por pensar diferente. 

>>>Si se llega a firmar ese acuerdo, esa va a ser una noticia muy positiva no solo para 
Colombia sino para América Latina, me parece que por eso es muy importante la participación y 
presión de los movimientos populares de todo el continente, sobre todo, exigiéndole al gobierno 
colombiano que cumpla las condiciones en las que se embarcó al establecer estos diálogos que 
apuntan a generar condiciones y garantías para hacer política, para que a la gente no la maten por 
pensar diferente. Me parece que Argentina y América Latina pueden desempeñar un papel 
importante. Cuando me refiero a Argentina, no hablo tanto del gobierno sino de los movimientos 
sociales y populares.>>> 
Fuente: Rebelión 
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=211941 



 
NUESTRA AMÉRICA 
7 de Mayo - Brasil. De la crisis al impeachment. Por Ariel Goldstein. 

¿Cómo se llegó a esta situación de crisis tan profunda en el segundo mandato de Dilma? 
Para su comprensión, consideramos necesario analizar el proceso de surgimiento de las distintas 
crisis y la confluencia de unas con otras. 

Comencemos por las elecciones presidenciales de 2014. Estas no oficiaron, como lo habían 
sido entre 2002 y 2010, como una instancia de resolución de la conflictividad política, sino que 
reforzaron la polarización en los ánimos despertada inicialmente por las manifestaciones de junio de 
2013. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-298615-2016-05-06.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Mayo - Una baldosa para Germán. El Eternauta vecino de 
Beccar. 

El recordado escritor, novelista y guionista, Héctor 
Oesterheld, fue vecino de Beccar. Él y sus cuatro hijas están entre 
las víctimas de la última dictadura cívico militar. En la esquina de la 
que fuera su casa familiar, en Rivadavia y Ayacucho, frente a la 
estación Beccar del FFCC Mitre, el colectivo Barrios x Memoria y 
Justicia Zona Norte fabricó una baldosa conmemorativa. Estuvieron 
su nieto y la cuñada de su hija Diana.> 

Fuente: Prensa Libre Semanario de Zona Norte. 
http://www.prensalibre.com.ar/?id=10316 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Mayo - Haroldo Conti, dos frases en latín. Por Kike Ferrari*.  

Haroldo Conti tuvo muchos de lo que su colega y amigo Rodolfo Walsh llamó oficios 
terrestres: estudiante de seminario, maestro rural, camionero, pescador, piloto de aviación civil, 
actor, director teatral, profesor de latín en un secundario porteño, guionista de cine, militante 
guevarista y, por supuesto, escritor. Pero si le pedían una definición sobre sí mismo, Conti no 
dudaba y recurría al latín, la lengua de sus estudios y también las de sus clases: Homo Viator, decía, 
un viajero.> 
Fuente: Notas 
http://notas.org.ar/2016/05/05/haroldo-conti-dos-frases-latin/ 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 
11 de Mayo a las 20 hs. a 42 años del asesinato de Carlos 
Mujica. Misa en la Parroquia San Francisco Solano, calle 
Zelada 4771 Villa Luro Capital Federal. 
Fuente: Grupo de Curas por la opción por los pobres. 
 
DELITOS ECONÓMICOS 
7 de Mayo - La dictadura argentina blanqueo dinero en 
España. Por Danilo Albin. 

La dictadura argentina blanqueó dinero en España. 
Documentos guardados en la Audiencia Nacional 
describen la conexión española con la red que manejaba 
los fondos robados a sus víctimas. El régimen de Videla 

montó varias empresas en este país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó 
grandes cantidades de dinero. Un agente argentino consiguió entrar en España con un millón de 
dólares.> 
Fuente: Público 
http://www.publico.es/politica/dictadura-argentina-blanqueo-dinero-espana.html 
 
 



 
 
JUICIOS 
6 de Mayo - Tucumán: Operativo Independencia. Rosario: Fallo por crimen de Cambiasso y 
Pereyra Rossi. Corrientes: El juicio por los crímenes contra militantes de las Ligas Agrarias. 

Comienza en Tucumán el juicio a 20 acusados por crímenes durante el Operativo 
Independencia. 

El debate abordará los hechos criminales que afectaron a 270 víctimas en el procedimiento 
que inauguró el terrorismo de Estado antes del golpe de 1976. Diez ex militares, 9 ex policías y un 
ex gendarme son los acusados. La Fiscalía bregará porque otros 20 -actualmente con 
procesamientos en revisión- se sumen al juicio.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/comienza-en-tucuman-el-juicio-a-veinte-acusados-por-
crimenes-durante-el-operativo-independencia/ 
 
 

Rosario: cuatro condenas y seis absoluciones por el homicidio de dos militantes. 
Se juzgó la detención ilegal, las torturas y los homicidios de Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo 

Cambiaso, secuestrados en Rosario y asesinados en la localidad bonaerense de Lima en mayo de 
1983. El tribunal condenó a dos ex policías -entre ellos, Patti- y a dos ex militares, y absolvió a otros 
seis acusados.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/rosario-cuatro-condenas-y-seis-absoluciones-por-el-
homicidio-de-dos-militantes/ 
 
 

Corrientes: El juicio por los crímenes 
contra militantes de las Ligas Agrarias comienza 
el lunes. 

Centrado en su represión en Paso de los 
Libres, Perugorría y Curuzú Cuatiá. El Tribunal Oral 
Federal de Corrientes comenzará a juzgar el lunes 
próximo a siete acusados por delitos de lesa 
humanidad cometidos en perjuicio de numerosos 
integrantes de las Ligas Agrarias de esa provincia 
durante la última dictadura.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/ligas-agrarias--comienza-el-lunes-juicio-en-corrientes_n6213 
 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Mayo - Juan Enrique Guglialmelli y las relaciones argentino brasileñas. Por Aritz 
Recalde. 

En el mes de enero del año 1970 Juan Enrique Guglialmelli[1] publicó en la revista Estrategia 
el texto “relaciones argentino – brasileñas”. Allí manifestó que las vinculaciones con Brasil 
“constituyen uno de los elementos claves de la política exterior de la Argentina. Lo fueron en el 
pasado y lo serán sin duda en el futuro” (Guglialmelli 1970: 59). 

Guglialmelli analizó las vinculaciones entre ambos Estados desde una perspectiva del 
desarrollo nacional argentino. En su punto de vista, la nación es “la matriz dentro de la cual resulta 
posible desenvolver las potencialidades espirituales, culturales y materiales de un pueblo.> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo. 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2016/05/juan-enrique-guglialmelli-y-las.html  
 
 

 
 



CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Mayo - Homenaje de un hijo. Cifras. Por Ernesto Conti. 

"Uno. Mi padre. Piloto, caminante, escritor de tarde y de linyeras.  Abuelo del Delta y de mis 
hijos. Profesor de alumnos y alumnas, de mi madre. Quién me diera vida por su obra", escribe el hijo 
menor de Haroldo Conti a 40 años de su secuestro y desaparición en su casa de la calle Fitz Roy.  
Cuántas sillas vacías. Cuántos pañuelos marchando. Cuántos hijos recordando. Cuántos nietos y 
abuelos faltándose. 30.000, 10.000, 1. 

Los 30.000 fueron, son y serán un símbolo que llenaron una inmensa latitud en todo el 
mundo. Recorrieron redacciones, calles, pasacalles, solicitadas, cárceles, homenajes, pintadas, 
debates y blancos pañuelos. Manifestaciones, sindicatos y fábricas. Literatura y literatos. Religiosos, 
ateos y pocos entierros. Una deuda interna insoslayable frente a la mirada del mundo.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=133 

 
CONVOCATORIA-Navarra 
 

El 8 de Mayo en Montejurra, Navarra. 40 años de 
los sucesos de #Montejurra 76: Ricardo y Aniano, no os 
olvidamos 
Montejurra, dos muertos y varios heridos de bala se van a 
producir el domingo 9 de mayo de 1976.  
Fuente: Partido Carlista 
http://partidocarlista.com/ 

 

 
La columna ultraderechista procedente del hotel Irache se dirige hacia Montejurra el 9 de mayo de 1976 
 
Relacionado 
Nota de CEAM sobre el acto recordatorio 

El 9 de Mayo de 1976 fueron asesinados, en los  Trágicos sucesos 
de Montejurra , Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos 
militantes del Partido Carlista, partidarios del Socialismo de 
autogestión global.  

Entre los agresores se identificó a miembros de las tres A argentinas, en particular a Rodolfo 
Almirón, a quienes se acusa en Argentina de las muertes de Rodolfo Ortega Peña y el cura Mugica, 
este asesino fue capturado en España en 2006, extraditado falleció en 2009 en Argentina detenido y 
bajo proceso. Como argentinos exiliados en España con motivo del golpe cívico militar del 24 de 
marzo de 1976 (o antes por el accionar de los grupos como la citada AAA) nos solidarizamos con el 
acto que recuerda a estos luchadores del Partido Carlista. 

Ricardo y Aniano luchadores por las libertades democráticas, los derechos de las 
nacionalidad es y la autogestión cayeron abatidos por las balas de los mismos que hicieron 
desaparecer,luego de tormentos, a 30.000 compañeros comprometidos en Argentina con la lucha 
por una sociedad más justa. 

En este cuarenta aniversario de la muerte de estos luchadores, los integrantes de la Comisión 
de Exiliados Argentinos en Madrid, queremos transmitir a familiares, amigos y compañeros de los 
militantes asesinados un afectuoso saludo comprobando una vez más que el mantenimiento de su 
 memoria es una de las llaves para la construcción de un futuro solidario.                                              
Madrid, 5 de mayo de 2016 



 
INTERNACIONAL-EUROPA 
5 de Mayo - El TTIP, una amenaza para la Democracia, los Derechos Humanos y la Soberanía 

de los pueblos. 
El TTIP es un acuerdo de gran alcance que se está negociando 
actualmente entre la Comisión Europea y el gobierno de los Estados 
Unidos. No se trata de las barreras al comercio como los aranceles, que 
ya son en general muy bajos entre la UE y EU.UU. Se centra sobre todo 
en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de 
inversión.> 
Fuente: Redes Cristianas 
http://www.redescristianas.net/el-ttip-una-amenaza-para-la-democracia-
los-derechos-humanos-y-la-soberania-de-los-pueblos/ 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
5 de Mayo -La revolución de Octubre, en mayo. 
El grupo de medios presentó su fusión con Página/12 y el relanzamiento de la AM 750 ante 
empresarios, personalidades de la política, la cultura y el periodismo. “Armamos un espacio para 
construir una voz alternativa.”, dijo Francisco Meritello, director ejecutivo del grupo. 
>>>Eduardo Aliverti, director de la AM 750, destacó que estaba “orgulloso de haber incorporado 
gente que se había quedado sin donde plasmar su voz y su mensaje” y que “lograr eso en el 
contexto actual del país es un doble mérito”. 
Víctor Hugo aseguró que vivía con “gran esperanza” y “expectativa” su incorporación a la AM 750. 
>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298561-2016-05-05.html 
 
Más información 
Grupo Octubre presentó la fusión con el diario Página/12 y relanzó su radio AM 750 en un acto que 
contó con la presencia de dirigentes peronistas, sindicalistas y el titular del sindicato de Trabajadores 
de Edificios (Suterh), Víctor Santa María, quien lidera este nuevo grupo de medios de 
comunicación.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201605/146099-el-grupo-octubre-presento-la-fusion-con-pagina-12-y-
el-relanzamiento-de-la-am-750.html 
 
ESPAÑA 
5 de Mayo - Las bases de IU aprueban una coalición electoral con Podemos. Por Elsa García 
de Blas. 
El acuerdo, que debería estar cerrado en una primera versión mañana viernes, tendrá que ser 
aprobado el sábado en el Consejo Político de la formación. 
Los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida han aprobado concurrir a las urnas el próximo 26 
de junio en una coalición electoral con Podemos y otras fuerzas. Con un 84,5% de los votos a favor, 
las bases de IU validan un pacto con el partido de Pablo Iglesias cuyos detalles aún no conocen, ya 
que la negociación entre ambas formaciones continúa con total discreción.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/05/actualidad/1462432115_095421.html 
 
OPINIÓN 
5 de Mayo - ¿Cuanto vale la vida de una persona con padecimientos mentales? Por Juan 
Mattio. 
Entre el 25 de abril y el 1 de mayo murieron tres personas internadas en hospitales psiquiátricos. 
Dos en Rosario y uno en Córdoba. Las graves condiciones de internación y la desidia institucional 
quedaron a la vista de todos: salas de aislamiento, electroshock y niños contenidos física y 
médicamente.> 
Fuente: Notas 
http://notas.org.ar/2016/05/05/cuanto-vale-vida-persona-padecimientos-mentales/ 



 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Mayo - A 40 años de la desaparición de Haroldo Conti, familia y colegas recuerdan su 
legado. 
Dos de sus hijos, Alejandra y Ernesto, valoraron la "trascendencia" de su obra y su figura, en tanto 
que personalidades de la cultura reivindicaron el "compromiso" del cuentista y novelista autor de 
"Mascaró, el cazador americano" y "La balada del álamo carolina".> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201605/146049-a-40-anos-de-la-desaparicion-de-haroldo-conti-
familia-y-colegas-recuerdan-su-legado.html 
 
Adjuntamos en formato PDF "La balada del álamo carolina". Haroldo Conti 1975. 
https://monicadelvalle.wikispaces.com/file/view/alamo+carolina+haroldo+conti.pdf 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de mayo - Argentina vs. Inglaterra: el partido obrero. Por 
Angel Berlanga. 
El 22 de junio de 1986 tuvo lugar el partido Argentina-Inglaterra, 
por cuartos de final del Mundial, en el Estadio Azteca, primer 
encuentro de ambas selecciones después de la guerra de 
Malvinas. Terminó por imponerse la Selección nacional por 2 a 1. 
>>>Hay detalles como éste. Está a punto de empezar el partido. 
Los titulares de las selecciones de Argentina e Inglaterra han 
subido emparejados los escalones que conectan los túneles y el 
césped del Estadio Azteca, han visto el cielo primero y luego las 
tribunas cargadas con 114.580 hinchas, han escuchado y 
cantado los himnos.>>> 
Fuente: Pagina 12 (Artículo del 29 de marzo 2016) 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11355-
2016-03-20.html 
 

 
JUICIOS 
5 de Mayo - Un centro clandestino a cielo abierto. 

El juicio que comienza mañana se ocupará de 270 víctimas obreros y estudiantes de la 
Universidad Nacional de Tucumán. El fiscal Camuña considera que por primera vez se pondrá en 
debate “el laboratorio” en el que ensayaron la represión. 

Mañana empieza en Tucumán el juicio histórico por las víctimas del Operativo Independencia. 
El Juicio se llevará a cabo por un total de 270 víctimas obreros, militantes y estudiantes de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Y serán juzgados 20 imputados, aunque otros 20 esperan una 
definición de la Cámara Federal de Tucumán para ver si serán alcanzados por este juicio.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298455-2016-05-04.html 
 
 
JUICIO LA PERLA 
La Perla: la Fiscalía pidió la condena de los 45 acusados y reclamó 35 perpetuas. 

Con el pedido para que se condene a perpetua a 35 acusados y a penas de entre 3 y 25 años 
de prisión a los otros diez, culminó hoy el alegato de los fiscales Facundo Trotta, Rafael Vehils Ruiz 
y Virginia Miguel Carmona ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba por los 
crímenes contra 716 víctimas que están siendo juzgados en la megacausa "La Perla - Campo La 
Ribera".> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-perla-la-fiscalia-pidio-la-condena-de-los-45-acusados-
y-reclamo-35-perpetuas/ 
 



INTERNACIONAL-EUROPA 
4 de Mayo -Francia dice “no” al TTPI entre EEUU y Europa. 

“Europa propone mucho y recibe poco a cambio”, es como resume el Gobierno galo el 
acuerdo libre de comercio e inversiones entre Estados Unidos y Europa. 

Desde la situación en la que quedan las pequeñas y medianas empresas, a lo hablado en la 
reciente cumbre del clima COP21 celebrada en Paris, hacen que Francia abandone la negociación. 
Fuente: Euronews 
http://es.euronews.com/2016/05/03/francia-dice-no-al-ttpi-con-entre-eeuu-y-europa/ 
 
Temas relacionados 
El TTIP: filtración versus engaño 
Greenpeace pública documentos confidenciales de las negociaciones del TTIP 
http://es.euronews.com/2016/05/02/el-ttip-filtracion-versus-engano/ 
 
 
INTERNACIONAL-EUROPA 
3 de Mayo -Se filtró la secreta negociación del acuerdo TTIP. Por Rodrigo Fresan desde Paris. 

Estados Unidos ejerce múltiples presiones para que la Unión Europea baje los niveles de su 
regulación en campos como la salud, el medio ambiente, la agricultura, la alimentación o las barreras 
comerciales. Lo que se intuía como nocivo resultó ser real. 

>>>La filtración de Greenpeace corrobora además las denuncias de un amplio sector de la 
opinión pública del Viejo Continente: la Unión Europea está negociando con un perfil sumiso en 
medio de una opacidad constante. Los documentos abarcan 13 capítulos y permiten entender mejor 
la mecánica de esta negociación que se inició hace tres años y medio.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-298355-2016-05-03.html 
 
Más información 

Greenpeace Holanda acaba de hacer públicos los documentos secretos del Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Europa y EE.UU. Los documentos están 
publicados en la web www.ttip-leaks.org para que todo el mundo pueda acceder a ellos y se cumpla 
el principio de transparencia innato a la democracia. 
Fuente: Green Peace 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/greenpeace-hace-pblicos-los-documentos-
secret/blog/56365/ 
 
Relacionado 
La filtración de Greenpeace sobre el TTIP revela 
presiones de Washington. REUTERS. /Fabrizio 
Bensch. 

Según Greenpeace, las páginas publicadas 
representan las dos terceras partes del borrador 
elaborado. La Comisión Europea atribuye las 
acusaciones a "malentendidos". El periódico 
Suddeutsche Zeitung apunta en particular a una 
cláusula del TTIP que permitiría a las multinacionales 
recurrir a instancias arbitrales privadas para 
demandar a gobiernos.> 
Fuente: RFI 
http://es.rfi.fr/economia/20160502-la-filtracion-de-borradores-del-ttip-revela-diferencias-notables 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Mayo - El Belgrano, Malvinas y las memorias. Por Federico Lorenz. 

El 2 de mayo de 1982 el Conqueror, un submarino británico, torpedeó al crucero ARA General 
Belgrano. 323 marineros provenientes de todos los rincones del país murieron durante el ataque.> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa12.html 



 
Relacionado: García Márquez escribió este texto el 25 de Mayo de 1983. 
El Reino Unido los ha hecho así. Por Gabriel García Márquez (1983) 

Las réplicas oficiales del gobierno británico a las denuncias de crueldades y actos salvajes 
cometidos por los soldados gurkhas en la reconquista de las islas Malvinas han insistido en que esas 
versiones son infundios puros inspirados en una leyenda negra. Voceros del Ministerio de Defensa 
del Reino Unido se han empeñado en negar la condición mercenaria de los gurkhas, y el teniente 
coronel David Morgan —que es el comandante del batallón— ha negado inclusive que sus 
nepaleses feroces hayan tenido una participación activa en las Malvinas, y ha rechazado con 
indignación que se les haya calificado de monstruos bestiales.> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa11.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Mayo - Película recomendada: "Los compañeros (I 
compagni). <por Santiago Gomez. Desde Florianópolis. 

En el Día de los Trabajadores, elegimos esta hermosa 
película italiana, que muestra la Europa de finales del 1800, las 
consecuencias de la llamada revolución industrial, la expansión 
de las ideas del comunismo y anarquismo entre los 
trabajadores, y la persecusión de aquellos que esparcían ideas 
libertarias. Muchos de esos españoles, italianos, llegaron a 

Argentina, a ellos les destinaron la Ley de Residencia, que determinaba la deportación de los 
extranjeros que hicieran política y organizaran a los trabajadores contra la patronal y el gobierno, y 
fueron de los que nutrieron nuestras fuerzas nacionales y populares.> 
El enlace contiene la película completa 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19310-pelicula-recomendada-los-companeros 

 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
2 de Mayo -  "Todavía en la Plaza, para renovar el 
sueño de nuestros hijos desaparecidos". Por 
Geraldina Colotti. 

“Nuestros hijos dieron su vida por un sueño y 
nosotras lo renovamos todos los días”. No acusa el 
paso de los años la voz de Hebe de Bonafini, 
histórica líder de las Madres de Plaza de Mayo, 
nacida en 1928. Hoy, la organización que ayudó a 
fundar, el 30 de Abril de 1977, celebra 39 años. El 24 
de marzo del año anterior, una junta militar tomó el 
poder en Argentina, y provocó una represión que, en 
seis años, produjo alrededor de 30.000 
desaparecidos. 

Desafiando el peligro, aquel 30 de abril las 
Madres lanzaron al mundo un símbolo de la resistencia, como una bandera: un pañuelo blanco en 
que se leían los nombres de sus hijos desaparecidos, un pañal de tela con que los arroparon de 
pequeños. Mujeres simples, poco a poco más organizadas, cada vez más conscientes del riesgo y 
dispuestas a mantener el valor de la vida. El 10 de diciembre de 1977, el Día Internacional de los 
Derechos Humanos, las Madres publicaron la primera lista de desaparecidos en los periódicos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/19316-todavia-en-la-plaza-para-renovar-el-
sueno-de-nuestros-hijos-desaparecidos 
 



 
NUESTRA AMÉRICA 
2 de Mayo - Pensando el mundo desde Bolivia. Por Emir Sader. 

He vuelto a Bolivia, para presentar, junto con Alvaro Garcia Linera, el tercer volumen de los 
seminarios “Pensando el mundo desde Bolivia”, que agrupa una serie de intervenciones de algunos 
de los más importantes pensadores contemporáneos sobre temas candentes de nuestro tiempo. Un 
tipo de evento impensable de ser realizado en Bolivia, que sólo es posible por el extraordinario 
gobierno de Evo Morales, en el que Alvaro participa como vicepresidente. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-298214-2016-04-30.html 
 
Opinión 
2 de Mayo - Problemas de comunicación? Por Eduardo Aliverti. 

Mauricio Macri y las principales figuras de su equipo hablan de un futuro muy próximo, 
bienaventurado, no más allá del próximo semestre, en el que comenzarán a sentirse los efectos 
positivos de haber devaluado brutalmente, desfinanciado a las arcas públicas por quita de 
retenciones más el endeudamiento en dólares, generado una oleada de despidos que se cuentan de 
a decenas de miles en el sector estatal y privado. Y disparado una inflación que ya es el ajuste 
pagado por los que menos tienen.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298311-2016-05-02.html 
 
OPINIÓN 
2 de Mayo - Ni una misa para los trabajadores. Por Alejandra Dandan. 

El ministro de Trabajo asistió a la misa por el represor de la ESMA Miguel Angel Egea, 
involucrado en reducir los bienes que robaban a los secuestrados en la ESMA. Fue pocas horas 
antes de la gran concentración obrera del viernes.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298324-2016-05-02.html 
 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Mayo - Presentamos la Historia Oficial remasterizada en la Casa por la Identidad junto al 
programa Cheque en Blanco. Po Abuelas. 

Fue una función cerrada para oyentes del programa de Vorterix y los primeros colaboradores 
de la campaña de financiamiento para Abuelas. 

"Está película es totalmente vigente y premonitoria”, dijo Estela de Carlotto esta tarde en el 
flamante auditorio de La Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria 
y Derechos Humano (ex ESMA), luego de ver la proyección de la versión remasterizada de la 
Historia Oficial. > 
Fuente: Abuelas 
https://abuelas.org.ar/noticia/presentamos-la-historia-oficial-remasterizada-en-la-casa-por-la-
identidad-junto-al-programa-cheque-en-blanco-391 
 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Mayo - Pigna: "La idea de un Belgrano blandito es una falsedad completa" 

En "Manuel Belgrano-El hombre del Bicentenario" Felipe Pigna rescata la figura de prócer 
como protagonista de la lucha por la independencia argentina, hace eje en los valores de patriotismo 
y honestidad que rigieron su vida y expone sus ideas sobre propiedad de la tierra, igualdad de 
género, defensa del medio ambiente y de la educación que se reactualizan hoy, a doscientos años 
de su muerte.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201604/145558-pigna-la-idea-de-un-belgrano-blandito-es-una-
falsedad-completa.html 
 



 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Mayo - Hammett, meditación alemana. Por Juan Sasturain. 

Después de trabajar toda la mañana en el manuscrito de la novela que jamás terminaría, 
Dashiell Hammett apagó el último cigarrillo en el cenicero repleto y cubrió la vieja Remington como 
quien le pone la tapa a un ataúd. El sol de una primavera indecisa iluminaba el borde del bosque 
contiguo y entraba por la ventana de la cabaña en que vivía recluido desde la salida de la cárcel. 
Acosado por los esbirros de Mc Carthy y las demandas exhaustivas del fisco, el autor de El halcón 
maltés sobrevivía viviendo de prestado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-298289-2016-05-02.html 

 
 
DIFUSIÓN 
Ya salió el Boletín Nº 113. Editorial: Seis años. Con este número iniciamos el sexto año del Boletín de 
nuestra Comisión de Exiliados Argentinos-Madrid, tras 17 años de presencia en la web. 
Cada uno de estas entregas son fruto de nuestro esfuerzo, discusión y  análisis de los distintos 
temas, que desde Madrid y con una visión argentina y latinoamericana elaboramos desde nuestro 
exilio. 
Destierro producto del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976,  transformado en  exilio 
permanente cuando decidimos no hacer pasar a  nuestros hijos la ruptura interior  de un retorno/ 
exilio para ellos.> 
La dinámica del pueblo. Los episodios de las últimas semanas van configurando un clima de 
protesta popular ante el agravamiento de la situación económica. 
Las noticias que nos llegan permiten vislumbrar que a corto y mediano plazo la unidad de las fuerzas 
populares que se está forjando permitiría revertir  las consecuencias de estas políticas antipopulares. 
Políticas claramente  visibles  en la ola de despidos, escalada de precios y escalofriante aumento de 
la pobreza.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6133 


