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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 

 

El nombre del tratado (TTIP) 
 

Aun después de haberse denunciado el tratado por distintas organizaciones alternativas. Aun 
después de que se filtraran una serie de importantes documentos que Green Peace Europa Hiciera 

público. La sociedad en su conjunto no goza del derecho a la información sobre esos secretos 
acuerdos que pondrán en peligro la soberanía de los pueblos y los individuos.  

 
El tres de mayo nuestra página difundía esta información con el enlaces a  artículos de Green 

Peace, Reuters y Página12. 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6160 
 

En Madrid, Podemos organizó unas jornadas de dos días  para el esclarecimiento sobre el 
TTIP en la misma Puerta del Sol, lugar donde hace cinco años nació el movimiento del 15M al grito 
de "No nos representan". 

En estas jornadas la Eurodiputada  de Podemos Lola Sánchez y sus colaboradores en la 
Eurocámara explicaron y respondieron preguntas sobre los contenidos y alcance de estos 

convenios. 
 
En el enlace siguiente  encontraremos la traducción de los documentos secretos y con 

anotaciones que pueden esclarecernos  sobre este leonino acuerdo entre potencias, patrocinado por 
los grupos económicos multinacionales. 

http://lola-sanchez.com/index.php/es/comercio-internacional 

 
Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 2 de Junio de 2016 

 
 

 

 

ARGENTINA 

31 de Mayo - Tras 90 días de acampe desalojaron a los docentes fueguinos. 
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Esta madrugada, la policía de Tierra del Fuego procedió a un violento desalojo del acampe 
docente que se mantenía en los alrededores de Casa de 

Gobierno. Desde el gremio que agrupa a los trabajadores 
denunciaron que hubo numerosos lesionados tras el 

operativo.> 
Fuente: El Patagónico 
http://www.elpatagonico.com/tras-90-dias-acampe-

desalojaron-los-docentes-fueguinos-n1489632 
 

Más información 
Violento desalojo a un acampe de estatales y 
docentes en Ushuaia. 

>>>El desalojo se inició a las 2, cuando decenas 
de efectivos del escuadrón antimotines se presentaron en el acampe con la orden de desalojo, en 

momentos en que alrededor de un centenar de manifestantes, en su mayoría del sindicato docente, 
se encontraban en el lugar.>>> 
Contiene video de 6’52”. 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300654-2016-05-31.html 

 

OPINIÓN 

31 de Mayo - Reportaje a Pablo Stefanoni. 

El miércoles 26 de mayo se subió a EL TREN el periodista especializado en política 
internacional Pablo Stefanoni. Un viaje al corazón de los problemas latinoamericanos, pasando por 

Brasil, Venezuela y Bolivia. EL TREN hace una incursión como es habitual por América Latina, 
nuestra Patria Grande. Súbase y sin pagar ningún diferencial recorremos un ciclo que entró en un 
eclipse. ¿Será posible que nuevamente se tenga que decir como Simón Bolívar hacia el final de sus 

días que se ha arado en el mar? Acomode el equipaje que lo debatimos mientras nos ponemos en 
marcha.  

Se puede escuchar siguiendo el enlace. 
Fuente: Hugo Presman 
http://presmanhugo.blogspot.com.es/2016/05/reportaje-pablo-stefanoni.html 

 

OPINIÓN 

31 de Mayo - En España, Alfonso Prat-Gay pidió "disculpas" por expropiación de YPF. 

Asegurando haber heredado una economía "con cepos por todos lados", Prat-Gay fijó entre 

sus prioridades reducir el déficit público, frenar la inflación, erradicar la pobreza y, ante todo, 
restablecer la seguridad jurídica.  

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, se disculpó ante España por las 

políticas del anterior gobierno kirchnerista, este lunes en Madrid durante en una visita que busca 
recuperar la confianza de los inversores en la Argentina. 

"Respecto a la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los 
últimos años", dijo durante un encuentro con responsables políticos y empresariales españoles.> 
Fuente: El Patagónico 

http://www.elpatagonico.com/en-espana-alfonso-prat-gay-pidio-disculpas-expropiacion-ypf-n1489550 
 

Relacionado  
"Repsol puede volver". 

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, aseguró que "Repsol puede volver" a la Argentina, 

luego de que se le expropiaron las acciones que poseía en la petrolera nacional YPF y reiteró el 
pedido de "disculpas" a empresarios españoles por el "trato recibido" durante el gobierno anterior.  

Sostuvo que "España es una prioridad" para el Gobierno argentino en su búsqueda de inversiones. 
"Repsol puede volver. Nosotros estamos abiertos a todos y solo ponemos la condición de que se 
cumplan las normas”, explicó el funcionario. 

“Yo les pido disculpas por el trato recibido, aunque la compensación a Repsol por la 
expropiación de YPF no fue mala, y les agradezco la paciencia que han tenido", señaló Prat-Gay 

durante una entrevista publicada hoy por el diario español ABC.> 
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Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300652-2016-05-31.html 
 

ARGENTINA 

30 de Mayo - Más despidos después del veto. Por Alfredo 
Zaiat. 

Empresas que firmaron el compromiso de no despedir, 

otras afectadas por importaciones, y varias por la caída del 
consumo interno y por el tarifazo siguieron echando trabajadores 

desde el mismo día que Mauricio Macri vetó la Ley de 
Emergencia Laboral. 

Alpargatas, Swift, SanCor, Germaíz, Gafa, Bambi, Acindar, 

Argul, Televisión Pública, Renatea, TecPlata, Kromberg & 
Schubert, Rejo, Tessicot, Menoyo, EMAPI, Frigorífico Ciaber, 

Canale, Ricedal Alimentos. 
>>>La reducción de los salarios reales (12,1 por ciento desde noviembre, según el último 

informe Cifra-CTA) y del nivel de empleo son funcionales para bajar el consumo, como postula el 

radical PRO González Fraga y así convencer a sectores sociales de que no deben tener 
aspiraciones de mejorar sus condiciones materiales.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-300506-2016-05-29.html 
 

El citado informe de CIFRA Mayo 2016. Se puede descargar en PDF. 

Las medidas económicas implementadas por el nuevo gobierno 

(devaluación, quita de retenciones, alza en las tasas de interés, apertura 
comercial, ajuste de la demanda, endeudamiento, etc.) son, desde su 
concepción, condición suficiente para reactivar la inversión y el crecimiento 

económico. Sin embargo, la recomposición de la rentabilidad no alcanza para 
impulsar la inversión en un escenario de caída de la demanda interna e internacional. Así, en el 

marco de la crisis mundial, la política del Poder Ejecutivo deteriora los dos componentes de la 
demanda que dinamizaban el producto: el consumo privado y público.  

Estas medidas económicas provocaron una significativa aceleración del proceso inflacionario 

y una acelerada y profunda redistribución del ingreso en beneficio del capital, especialmente del 
sector financiero y los terratenientes pampeanos. En términos sectoriales la fase recesiva se 

manifiesta en la contracción de la construcción y la producción industrial (salvo la agroindustria). 
Asimismo, se asiste a una reducción considerable del consumo asociada a la caída del salario real.  
Fuente: Centro CIFRA 

http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=94 
 

NUESTRA AMÉRICA 

30 de Mayo - Disertación de García Linera en la UBA 

Transcripción completa de la disertación del Vicepresidente 
de Bolivia, Alvaro García Linera, en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el viernes 27 de mayo 

de 2016.< 
Fuente: Consulado de Bolivia en Rosario 

http://www.consuladodebolivia.com.ar/2016/05/29/disertacion-del-vicepresidente-bolivia-alvaro-
garcia-linera-la-universidad-buenos-aires/ 

 

ARGENTINA 

29 de Mayo - Cordobazo. Por Rodolfo Walsh. 

Trabajadores metalúrgicos, del transporte y otros gremios declaran 
paros para los días 15 y 16 de Mayo, en razón de las quitas zonales y el no 

reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas. 
Los obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos, 

defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la 

ciudad el día 14 de Mayo. 
Fuente: CGT de Los Argentinos  
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http://www.cgtargentinos.org/documentos6.htm 
 

 

(dcha)Edición facsimilar completa 
del periódico de CGT de los 
Argentinos 
http://www.cgtargentinos.org/ 

 
(Izq)Rodolfo Walsh, Enrique 
Coronel, José Vázquez, Ricardo de 
Luca y Raimundo Ongaro. 
Los principales orientadores del 
periódico en una conferencia de 
prensa en Paseo Colón. 

 

 

ARGENTINA 

29 de Mayo - A sesenta años: Memorias del 

basural. Por Carlos Rodríguez. 

El nueve de junio de 1956 fusilaron a los 

militantes peronistas, la masacre que reveló Rodolfo 
Walsh. En febrero de 2011 la bonaerense abrió fuego 
contra vecinos desarmados. Dos momentos que se 

reunieron en un homenaje y recuerdo. 
Nélida dice que su padre era “muy joven y muy 

peronista”, a la vez que afirma que recuerda cuando se 
lo llevaron detenido junto con otros militantes hace 60 
años, para fusi larlos en los basurales de José León 

Suárez. Son los crímenes que fueron revelados por 
Rodolfo Walsh en su obra emblemática, Operación Masacre. 

>>>Nélida Rodríguez y Berta Carranza, hijas de Vicente Rodríguez y Nicolás Carranza, dos 
de los obreros víctimas de la “Revolución Fusiladora”, como llamaba la resistencia peronista a la 
“Libertadora”, participaron de un homenaje en la Municipalidad de San Martín.>>>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300500-2016-05-29.html 

 

OPINIÓN 

29 de Mayo - Un intendente de Cambiemos que reproduce el discurso de los genocidas. Por 

Rocío Cereijo. 

En los festejos por el aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente de Bahía Blanca 

pronunció un discurso con declaraciones idénticas a las que utilizaban las Fuerzas Armadas para 
justificar el genocidio de la última dictadura cívico-militar. 

Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca por Cambiemos, pronunció unas palabras en el 

marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, donde reprodujo el discurso que las 
Fuerzas Armadas (FFAA) y sus colaboradores construyeron con el fin de justi ficar el genocidio de la 

última dictadura cívico-militar. Cabe destacar que, antes de iniciar su carrera política, Gay fue 
periodista de la radio bahiense LU2, del grupo mediático propietario del diario La Nueva Provincia 
(LNP), cuyo director, Vicente Gonzalo Massot, se encuentra imputado por la posible comisión de 

delitos de lesa humanidad.> 
Fuente: Diario Contexto 

http://www.diariocontexto.com.ar/2016/05/27/un-intendente-de-cambiemos-que-reproduce-el-
discurso-de-los-genocidas/ 
 

OPINIÓN 

29 de MAYO - Lista de objetos y otras cosas que deberé devolver por haber creído que un 

empleado de clase media puede vivir como un dandy de Recoleta 

González Fraga manda a la clase media a la mierda. 

La lista de Eduardo Rojas 

http://www.cgtargentinos.org/documentos6.htm
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1) Un frasco de perfume franco-guaraní comprado en Ciudad del Este, República del Paraguay. 
2) Un reloj marca Seiko nipo-guaraní comprado en igual lugar. 

3) Un muñequito artesanal de River hecho en barro cocido comprado en el shuk (zoco) de Tel Aviv. 
Sigue la lista... 

Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/05/lista-de-objetos-y-otras-cosas-que.html 
 

Relacionado.  
Artículo sobre las palabras del González Fraga. 

"Que un empleado pudiera comprar autos e irse al exterior no era normal". Para el economista 
y exégeta macrista Javier González Fraga no es normal que el sueldo alcance para comprar un 
televisor y viajar, pero es "una necesidad" que Macri y los evasores tengan cuentas en paraísos 

fiscales "para sobrevivir".> 
Fuente: Diaro Registrado 

http://www.diarioregistrado.com/economia/-que-un-empleado-pudiera-comprar-autos-e-irse-al-
exterior-no-era-normal-_a5748517ffba962cb34c2f854 

 

GENOCIDIO 

28 de Mayo - Operación 

Cóndor: se probó la 
asociación ilícita y se 

impusieron penas de 8 a 
25 años de prisión. 

El TOCF 1 de 

Buenos Aires condenó a 
15 de los 17 acusados, la 

mayoría de los cuales fue 
encontrado autor del delito 
de "asociación ilícita en el 

marco del Plan Cóndor" y 
de otros crímenes 

cometidos en ese 
contexto. Las penas más 
altas fueron para Santiago 

Riveros, el uruguayo 
Manuel Cordero Piacentini 

y el ex SIDE Miguel Furci. > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/operacion-condor-se-probo-la-asociacion-ilicita-y-se-

impusieron-penas-de-8-a-25-anos-de-prision/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

28 de Mayo - Raymundo Gleyzer y el Grupo Cine de la Base: la 

revolución perseguida. 

A 40 años de su desaparición, se publican los informes de la 
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires sobre el cineasta y el grupo que había creado en 1973, como 
brazo cinematográfico del PRT. 

Tres años después, el 27 de mayo de 1976, un grupo de 
tareas paramilitares lo secuestra y su cuerpo nunca aparece. A 40 
años, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entrega a su 

compañera, Juana Sapire, los documentos que la DIPPBA elaboró 
sobre el cineasta.>  

Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/cultura/19567-raymundo-gleyzer-y-el-grupo-cine-de-la-base-la-
revolucion-perseguida 

 
OPINIÓN 
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28 de Mayo - "Parte del objetivo de la Transición fue que no se transformara el orden que 
levantó el genocidio franquista" Por Alejandro Torrús. 

Daniel Feierstein es uno de los mayores expertos en el estudio y análisis de las prácticas 
genocidas que asolaron al mundo en el siglo XX.  

Describir la trayectoria profesional de Daniel Feierstein (Buenos Aires, Argentina, 

1967) ocuparía más líneas que paciencia tiene el lector para leer cargos, títulos y publicaciones 
varias. Una manera breve de resumir la importancia del personaje pasa por señalar que Feierstein 
es uno de los mayores expertos en el estudio y explicación de las prácticas genocidas que 

asolaron al mundo durante el siglo XX.> 

Fuente: Público 
http://www.publico.es/politica/genocidio-espanol-transicion-franquista.html 
 

GENOCIDIO 

27 de Mayo - Condena en Juicio: El Plan 

Cóndor fue algo único.  

Un pacto entre seis dictaduras 
latinoamericanas para intercambiar 

información y sobre todo colaborar en 
secuestros y asesinatos de disidentes políticos 

que luchaban para derrocarlas. Es una de las 
historias trágicas más conocidas de América, 
con centenares de víctimas. Y sin embargo, 

más de 30 años después de su acta 
fundacional, firmada el 28 de diciembre de 

1975 en Santiago de Chile y encontrada en el 
“archivo del horror” de Paraguay, ninguna 
sentencia judicial había reconocido su 

existencia como una asociación i lícita organizada para matar. Argentina,  un país en el que proceso 
de los juicios de lesa humanidad está muy avanzado y no cesa, se ha convertido en el primero que 

condena formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor en un larguísimo juicio con 105 víctimas y 18 
imputados que empezó en 1999 con cinco casos y ha ido creciendo poco a poco. Un tribunal federal 
condenó por “asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor” entre 12 y 25 años a los principales 

imputados. 
Fuente: El País 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/27/argentina/1464377638_258435.html  
 

ECONOMÍA-NUESTRA AMÉRICA 

27 de Mayo - Breve historia de un paraíso, fiscal. Por Tomás Lukin. 

Panamá es uno de los eslabones del multimillonario negocio global para fugar capitales, lavar 

dinero y evadir impuestos, cuyos mecanismos quedaron expuestos en la reciente filtración de los 
“Panama Papers”. Para comprender sus orígenes es preciso remontarse a la independencia 

panameña y a la influencia estadounidense. 
Panamá Offshore Legal Services es una pequeña firma de abogados que instaló sus oficinas 

en el barrio de Bella Vista en la capital del Estado centroamericano. Desde allí ofrecen la más amplia 

variedad de productos para sus clientes: “¡Tome el próximo paso para su libertad financiera e inicie 
su corporación en Panamá hoy! Simplemente llene el formulario de aplicación en línea, y envíenos 

tan sólo 1.300 dólares para constituir su sociedad o fundación en Panamá. Podemos tenerla lista y 
funcionando en 2 días laborales>> 
Fuente: Le monde diplomatique – Edición Cono Sur – Mayo 2016 

http://www.eldiplo.org/203-jueces-contra-politicos/escurrirse-por-el-canal-de-panama?token=&nID=1 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de Mayo - Estreno: Michael Moore, director de ¿Qué invadimos ahora?  

Si nos fijamos exclusivamente en aspectos como datos de taquilla o grado de notoriedad 
pública, la conclusión es que Michael Moore es el documentalista de más éxito de todos los tiempos. 
Esa categorización, eso sí, ignora el simplismo casi deshonesto de sus argumentos, el sesgo de sus 

estadísticas, el carácter anecdótico de sus evidencias, su actitud narcisista y propensa al sermoneo 
y otras flaquezas que han llegado a despertar las suspicacias hasta de aquellos favorables a su 

http://www.publico.es/politica/genocidio-espanol-transicion-franquista.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/27/argentina/1464377638_258435.html
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activismo.> 
Fuente: El Confidencial 

http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-05-27/que-invadimos-ahora-michael-moore-teletienda-
narcisista_1206606/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Mayo - “Lo nuestro ha sido la vida, el cine 

y la militancia”. Por Oscar Ranzani. 

Mañana, a cuarenta años de la desaparición 

del cineasta, su viuda Juana Sapire y la periodista 
Cynthia Sabat presentarán su libro Compañero 
Raymundo. Habrá también otras actividades, que 

continuarán en los próximos días, para recordar al 
documentalista. 

“Está claro para nosotros que el cine es un 
arma de contrainformación. No un arma de tipo 

militar. Es un instrumento de información para la base. Ese es el otro valor del cine en este  momento 

de la lucha. Es así como nosotros entendemos que el cine es un arma.” Así pensaba el realizador 
Raymundo Gleyzer, creador de clásicos del cine político como Los traidores y fundador del Grupo 

Cine de la Base, que buscó llevar sus producciones a escuelas, universidades, villas y fábricas, 
porque entendía que el cine era una herramienta poderosa para la transformación política y social. 
Secuestrado por un grupo de tareas el 27 de mayo de 1976 y desaparecido por la dictadura 

genocida,> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-38961-2016-05-26.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Mayo - La prosa de 
Sasturain en imágenes. 

Por Andrés Valenzuela  

“Este cortometraje surge 

de una contratapa que Juan 
Sasturain publicó en Página/12 
en octubre del año pasado”, 

cuenta el cineasta Marcelo 
Schapces cuando detalla cómo 

se le ocurrió filmar Héctor 
Oesterheld comparte un 
choripán con sus verdugos, que 

se presentará hoy a las 19 en 
el Centro Cultural Haroldo Conti 

(Av. del Libertador 8151) junto 
con un teaser de su próximo 
largometraje: Necronomicón.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/dia

rio/suplementos/espectaculos/5
-38965-2016-05-26.html 
 

ARGENTINA 

25 de Mayo - Sin paraguas ni escarapelas (1990). Por Osvaldo Soriano. 

El 24 de mayo por la noche, el coronel Saavedra y el doctor Castelli atraviesan la Plaza de la 
Victoria bajo la lluvia, cubiertos con capotes militares. Van a jugarse el destino de medio continente 

después de tres siglos de dominación española. Uno quiere la independencia, el otro la revolución, 
pero ninguna de las dos palabras será pronunciada esa noche. Luego de seis días de negociación 
van a exigir la renuncia del español Cisneros. > 

Fuente: Plan B 
http://planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:1495&catid=46:el-

http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-05-27/que-invadimos-ahora-michael-moore-teletienda-narcisista_1206606/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-05-27/que-invadimos-ahora-michael-moore-teletienda-narcisista_1206606/
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-38961-2016-05-26.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-38965-2016-05-26.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-38965-2016-05-26.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-38965-2016-05-26.html
http://planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:1495&catid=46:el-pais&Itemid=71


pais&Itemid=71 
 
ESPAÑA 
25 de Mayo - El Ministerio Público presenta 15 días después de que la resolución judicial 

fuera firme un recurso que es inadmitido por el juzgado de 1ª Instancia número 2 de El 
Escorial. 

Llega tarde y mal la fiscalía de Madrid al procedimiento que autoriza la exhumación de los 

restos de los hermanos Lapeña asesinados por unidades falangistas en la zo na de Calatayud en los 
primeros días de la Guerra Civil. 

Más de dos semanas después de que el auto de ese juzgado madrileño fuera firme y nueve 

días más tarde de que la Cadena Ser avanzara su contenido, el Ministerio Público presentaba un 
recurso fuera de plazo. 

Un recurso que ha sido atendido y contestado por el juzgado de 1ª Instancia de El Escorial en 

términos tajantes. Dice el juez que “la notificación a efectos legales se produce cuando la resolución 
es emitida por parte del juzgado…. y no cuando el Ministerio Fiscal se dé por notificado en la 

persona de un solo Fiscal”. La Fiscalía sucumbe en su intento de paralizar las exhumaciones del 
Valle de Los Caídos 
Fuente: Cadena SER 

http://cadenaser.com/ser/2016/05/25/tribunales/1464186703_250171.html 
 

OPINIÓN 

25 de Mayo - Pablo Iglesias y Laclau. 

Para entender el fenómeno de Podemos, que ha transformado el tablero político de nuestro 
país, es necesario analizar el significado del concepto “populismo”, desarrollado por el pensador 
argentino Ernesto Laclau. 

Se puede ver el programa en Video. 
Fuente: Hispan TV 

https://www.youtube.com/watch?v=cTCU6ADgcJM 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 

http://cadenaser.com/ser/2016/05/25/tribunales/1464186703_250171.html
https://www.youtube.com/watch?v=cTCU6ADgcJM


Alvaro García Linera y Emir Sader, el 27  en Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029. 

Este viernes 27 de mayo visitarán nuestro país el vicepresidente 
de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro GARCÍA LINERA, y el 

destacado sociólogo y politólogo brasileño EMIR SADER, que de la 
mano del filósofo Eduardo RINESI disertarán sobre la “Restauración 
conservadora y las nuevas resistencias en Latinoamérica”.  

El encuentro será a la vez la presentación en sociedad de la 
Fundación destinada al estudio del Estado, las políticas públicas y las 

relaciones del trabajo, que lleva el nombre del mayor cuadro político 
que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le dio a nuestro país. La actividad tendrá lugar a 
las 16.30hs en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029.<  

Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=24710 

 

ARGENTINA 

24 de Mayo - Murió Adelina Alaya, Madre de Plaza de 

Mayo.  

El secuestro de su hijo Carlos Esteban en mayo de 

1977, de 21 años, secuestrado en Ensenada por personal civil 
de la Marina, determinó que participara de la fundación de la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y 

de Madres de Plaza de Mayo La Plata.  
Mientras trabajaba en la construcción de un archivo sobre la 

dictadura, declarado por la UNESCO “Memoria del Mundo”, 
Alaya, Ciudadana Ilustre de la ciudad de Chivilcoy y de la 

Provincia de Buenos Aires, realizó una exhaustiva investigación sobre el Cementerio de La Plata y 

los médicos de la morgue que firmaban los certificados de defunción de los desaparecidos como NN, 
que difundió en el libro “La marca de la infamia. Asesinatos complicidad e inhumaciones en el 

cementerio de La Plata”. 
Fue maestra, preceptora y directora de un jardín de infantes. Adelina, quien recibió el título de 

Doctora Honoris Causa de la UNLP, será velada en el Rectorado de la UNLP, entre las 19 y las 23. 

Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300145-2016-05-24.html 

 

OPINIÓN 

24 de Mayo - Europa: adonde nos quieren llevar? Por Carlos Iaquinandi.  

Los jefes de estado de los 28 países que integran la Unión Europea aceptaron el dia 7 de 
marzo el pacto que les proponía el primer ministro turco.  

Allí se establecía la devolución “en caliente” de todos los refugiados que llegaran a las costas 
griegas, la entrega de tres mil millones de euros al gobierno de Erdogan y la eximición de visados 

para la entrada a Europa de ciudadanos turcos a partir de junio. ACNUR, expertos en derecho y 
otros organismos advirtieron que esa intención vulneraba normas europeas, el derecho de asilo, y la 
Declaración de los Derechos Humanos.> 

Fuente: Agencia SERPAL, boletin Nº 502 
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=502 

 

JUICIOS 

http://pajarorojo.com.ar/?p=24710
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300145-2016-05-24.html
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=502


23 de Mayo - Mathov y 
Santos, condenados por la 

represión de 2001. 

El Tribunal Oral 

Federal número 6 resolvió 
condenar al ex secretario de 
Seguridad del gobierno de la 

Alianza, Enrique Mathov, a la 
pena de 4 años y 9 meses de 

prisión por los delitos de 
homicidio culposo y lesiones 
culposas. Fue por tres de las 

cinco muertes que se 
juzgaban y por los más de 

100 heridos durante la 
represión del 20 de diciembre 
de 2001. 

Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300029-2016-05-23.html 

 
CONVOCATORIA-Madrid 
23 de Mayo - Europa contra Europa. 

Reproducimos la convocatoria al Acto sobre Refugiados recibida en nuestro correo. CEAM 
Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de PODEMOS nos gustaría invitaros al Acto 
sobre Refugiados que celebraremos el próximo jueves, 26 de mayo, a las 20.00 h en La Morada de 

Madrid, Calle Fernando Poo, 4. 
Nos gustaría contar con vuestra participación para poder así enriquecer al máximo el debate 

posterior. 
 

NUESTRA AMÉRICA 

23 de Mayo - Bolivia aprueba ley de integridad de género para transexuales. 

LA PAZ. -Bolivia ha aprobado una ley de identidad de género que permitirá a las personas 

transgénero cambiar de nombre, ser reconocidos con el sexo de su opción y la imagen que elijan, en 
una medida destinada a eliminar cualquier tipo de discriminación hacia este colectivo, ha informado 

el diario boliviano La Razón. 
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, aseguró que la normativa permitirá al colectivo el 

acceso a salud, educación y trabajo sin discriminación. En un trámite de no más de 15 días se 

realizarán cambios en los registro civiles, una información que también se actualizará en 
instituciones como el Servicio General de Identificación de Personal, Dirección General de 

Migraciones y Servicio de Impuestos Nacionales. 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/internacional/bolivia-aprueba-ley-identidad-genero.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Mayo - "Cuando uno canta frente a otros entrega 
todo”. Entrevista a irina Hauser. Por Santiago Asorey.  

Entrevista a Irina Hauser, cantante y periodista de 
Página/12,  quien presentará en junio su nuevo espectáculo 
musical: “Sacate Todo.” Sus influencias musicales, el periodismo 

judicial y la entrega artística.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19508-cuando-
uno-canta-frente-a-otros-entrega-todo 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Mayo - Mordisquito: A mi me la vas a contar?  Por Enrique Santos Discepolo. (Segundo 

Ciclo, programa I) 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300029-2016-05-23.html
http://www.publico.es/internacional/bolivia-aprueba-ley-identidad-genero.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19508-cuando-uno-canta-frente-a-otros-entrega-todo
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19508-cuando-uno-canta-frente-a-otros-entrega-todo
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19508-cuando-uno-canta-frente-a-otros-entrega-todo


“Si esto no fuera tan serio, si se pudiera hacer la broma, me 
gustaría que los peronistas todos te votáramos para verte disparar al 

extranjero horrorizado del triunfo, espantado de no saber qué hacer con 
un país cuyo destino no entendiste nunca y cuyo bienestar te repugna”, 

escribió Discépolo.> 
Contiene video “Un Discepo lín muy actual”. 
Fuente: Agencia APU  

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19506-mordisquito-a-mi-me-la-vas-a-contar 
 

ECONOMÍA 

22 de Mayo - Por que Rusia y China compran tanto oro? Por William Engdhal. 

Desde 1971 el dólar no está respaldado por el oro, por eso viene cayendo la confianza en la 

moneda de EE.UU. Rusia y China acumulan oro porque prevén conflictos.  
En épocas de crisis financieras mundiales el oro es el preferido de los bancos centrales y de 

las personas como reserva de valor cuando el papel moneda lo pierde. Nos estamos acercando a 
otro de esos momentos en que la deuda acumulada del sistema del dólar está sobrepasando el valor 
del papel moneda en dólares. Es muy sugestivo que los bancos centrales estén comprando todo el 

oro que pueden conseguir. 
Fuente: El Correo de la diáspora Latinoamericana 

http://www.elcorreo.eu.org/Por-que-Rusia-y-China-compran-tanto-oro?lang=fr 
 

NUESTRA AMÉRICA 

20 de Mayo - Como se reconfigura El Plan Cóndor en América Latina? 

El reciente golpe parlamentario contra la presidenta de Brasil, Dilma  Rousseff, no es un hecho 

aislado, pertenece a la reedición del Plan Cóndor, la estrategia injerencista de EE.UU. en América 
Latina. 

La reedición del Plan Cóndor  busca la coordinación de los dirigentes de derecha en América 
Latina para aislar del contexto regional a las naciones con gobiernos progresistas.> 
Fuente: Telesur TV 

http://www.telesurtv.net/news/El-nuevo-Plan-Condor-20160517-0026.html 
 

INTERNACIONAL 

20 de Mayo - Fallece Pannella, líder histórico del Partido Radical de 

Italia. 

Carta de Marco Pannella al Papa, "te quiero mucho". Mensaje a 
Bergoglio de líder derechos civiles poco antes morir. 

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Querido Papa, te escribo desde mi 
habitación del último piso, cerca del cielo, para decirte que estaba junto a ti 

en Lesbos cuando abrazabas la carne martirizada de aquellas mujeres, 
niños y de hombres que nadie quiere acoger en Europa", dice el texto de 
una carta escrita a Francisco por Marco Pannella, conocido líder italiano de 

los derechos civiles fallecido el jueves en Roma. 
"Este es el Evangelio que amo y el que quiero seguir viviendo junto a 

los últimos, aquellos que son descartados por todos", subrayó Pannella, 
quien en la carta también escribe a mano, en mayúscula, "te quiero de verdad, Marco".> 
Fuente: Ansa Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2016/05/20/carta -de-marco-pannella-al-papa-
te-quiero-mucho_1514cf62-8002-4209-bdf6-1162f087c7ef.html 

 

ARGENTINA 

20 de Mayo – Macri confirmó que vetará la ley de protección al empleo. 

Durante un acto en la planta de la empresa Cresta Roja, el Presidente confirmó el veto la 
emergencia ocupacional sancionada por ley del Congreso nacional y con la que un amplio sector de 

la oposición buscó proteger a los trabajadores de eventuales despidos durante los próximos 180 
días, además de establecer la doble indemnización. 

Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-299812-2016-05-20.html 
 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19506-mordisquito-a-mi-me-la-vas-a-contar
http://www.elcorreo.eu.org/Por-que-Rusia-y-China-compran-tanto-oro?lang=fr
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http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2016/05/20/carta-de-marco-pannella-al-papa-te-quiero-mucho_1514cf62-8002-4209-bdf6-1162f087c7ef.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2016/05/20/carta-de-marco-pannella-al-papa-te-quiero-mucho_1514cf62-8002-4209-bdf6-1162f087c7ef.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-299812-2016-05-20.html


OPINIÓN 
20 de Mayo – Falciani reaparece con Podemos. 

Reunión de Pablo Iglesias con Hervé Falciani 
por videoconferencia. Foto compartida en 

Twitter por Iñigo Errejón (@ierrejon) 

Hervé Falciani, el exinformático del banco 
HSBC que extrajo la lista de evasores fiscales que 

los principales medios del mundo difundieron, 
estará presente este sábado en un acto con 

Podemos. Falciani, cuya colaboración con el 
partido de Pablo Iglesias se anunció en febrero de 
2015 para elaborar un informe sobre cómo combatir el fraude y la evasión fiscal desde la legislación 

y la regulación gubernamental, reaparece desde entonces para hablar sobre “evasión fiscal y 
corrupción”. 

Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/politica/Falciani-reaparece-Podemos_0_517948903.html 
 

OPINIÓN 

20 de Mayo – ¿Hacia dónde nos conduce la austeridad? Joaquín Estefanía. 

De la austeridad progresista a la austeridad expansiva Joaquín Estefanía. En 2014, el 
profesor de la Universidad de Brown, Mark Blyth, editó un libro cuyo título llevaba incorporada su 
tesis: Austeridad. Historia de una idea peligrosa (editorial Crítica). Por él fue galardonado con el 

premio Hans Matthöfer a la mejor publicación económica del año en lengua alemana, que concedía 
la Fundación Ebert, muy cercana al Partido Socialdemócrata (SPD). Blith fue a Berlín a recoger el 

premio. Pero antes contó en un artículo lo que había pensado al enterarse de que se lo habían 
concedido: que a pesar de la impresión que se tenía en EEUU y en otras partes, e n Alemania “había 
un movimiento que rehuía el planteamiento de que la austeridad es la única manera de resolver la 

crisis de la eurozona, al menos entre los socialdemócratas” y que lo más trágico de esta crisis era 
que “el centro-izquierda de toda Europa no sólo ha aceptado, sino que en muchos casos ha apoyado 

activamente unas políticas que no han hecho más que perjudicar a su supuesto núcleo de 
votantes>>. 
Fuente: Diario Publico 

http://www.espacio-publico.com/hacia-donde-nos-conduce-la-austeridad 
 

ARGENTINA 

19 de mayo – La emergencia ocupacional es ley. 

Con la mayoría de votos del Frente para la Victoria y el apoyo del Frente Renovador, de 
Sergio Massa, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que suspende los despidos por 
180 días y establece una doble indemnización. El oficialismo presenció el debate y a la hora de la 

votación se abstuvo. 
Tras casi seis horas de debate de una sesión maratónica, que se inició a las 12.30 del 

miércoles, la ley antidespidos, que tenía la media sanción del Senado, fue aprobada a las 5.46. 
Minutos después de terminada la sesión, legisladores y funcionarios de Cambiemos reiteraron que el 
presidente Mauricio Macri vetará la norma porque, como dijo el titular del interbloque Cambiemos, 

Mario Negri, la norma “no va a resolver el problema del desempleo”  
Fuente: Pagina12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-299713-2016-05-19.html 
 
CONVOCATORIA-Madrid 

Programa del FMSM 2016 20 al 21 de Mayo. 

Programa del Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2016 que tendrá lugar los días 20 y 21 

de mayo en el CSA La Tabacalera (y algunas actividades también  en el Casino de la Reina), y el 
domingo 22 en la Pta. del Sol. 

El Foro de este año incluye 34 talleres, 3 exposiciones gráficas y varios puestos de 

información, todo ello organizado de forma autónoma por diferentes colectivos de los movimientos 
sociales.> 

Fuente: FSMM 
http://www.fsmmadrid.org/web2/ 

http://www.eldiario.es/politica/Falciani-reaparece-Podemos_0_517948903.html
http://www.espacio-publico.com/hacia-donde-nos-conduce-la-austeridad
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-299713-2016-05-19.html
http://www.fsmmadrid.org/web2/


 

ARGENTINA 

18 de Mayo – Un guiño para los amigos. Por Werner Pertot. 

Macri aumentó un 650 por ciento el tope para las contrataciones directas y las licitaciones 

privadas del Gobierno. El decreto permite eludir las licitaciones públicas y realizar discrecionalmente 
las compras 
Fuente Página12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-299624-2016-05-18.html 
 

ESPAÑA 

18 de mayo – España-Panamá Papers. “Patriotas de mierda”, define “El Jueves”. 

Magnífica tapa de la revista El Jueves, con las caricaturas del ex ministro del PP José Manuel 
Soria, que tuvo que renunciar después de asegurar repetidas veces que no sabía cómo aparecía su 
firma en una sociedad de los Papeles de Panamá 

Fuente: Pájaro Rojo  
http://pajarorojo.com.ar/?p=24601 

 

NUESTRA AMÉRICA 

17 de mayo -Argentina y Brasil no aceptan retroceder 
Por Emir Sader. 

Argentina, Brasil y otros países de América Latina 

han cambiado mucho en este siglo, han cambiado para 
mejor, son más diversos, menos injustos, más consientes, 

no caben más en la forma estrecha en que las viejas 
oligarquías los quieren meter. Los procesos de 
restauración conservadora que trascurren en Argentina y 

Brasil se proponen retrocesos en términos de derechos 
de las personas y en retrocesos en el tiempo, en países 

que ya no caben en sus proyectos, de ahí el recurso a la 
violencia, arma de los que no tienen razón. 

¿Quién puede imaginar que esos países puedan 

volver a ser gobernados por representantes de los 
banqueros, para los intereses de los bancos?  ¿Quién 

puede imaginar que gobiernos puedan promover el 
desempleo a rajatabla, sin respetar el derecho de los 
trabajadores y sin capacidad de organización y de lucha? 

Fuente: Alainet 
http://www.alainet.org/es/articulo/177521 

 

LESA HUMANIDAD 

17 de Mayo -Un represor con información. Por Ailín Bullentini. 

El nieto de Rosa Roisinblit contó que los compañeros de celda de su apropiador le hablaron 
de cómo habían torturado a su padre y que Gómez le reveló que sabía de otros casos de niños 

secuestrado. 
Tras responder preguntas ante el Tribunal Oral Criminal número 5 de San Martín por horas, 

Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit tomó las últimas gotas de agua que le quedaban a un 
vasito plástico, entrecruzó los dedos de sus manos sobre la mesa en donde había colocado más 
temprano algunas fotos de su infancia, que “no fue feliz”, y cerró su testimonio: “Preciso no solo de la 

Justicia, sino también de Gómez, para que colabore en la identificación de los restos de mis padres. 
Estoy absolutamente seguro de que algún tipo de información tiene. Le pido que tenga un poco 

sensibilidad y declare. Me lo debe”. “Gómez” es Francisco Gómez, uno de los acusados en el juicio 
por la privación ilegítima de la libertad de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, los padres de 
Guillermo y Mariana Pérez. La pareja y su beba de 15 meses fueron secuestradas en octubre de 

1978. 
Fuente: Pagina12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299512-2016-05-17.html 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-299624-2016-05-18.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=24601
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FRANCIA 

16 de Mayo- La Nuit Debout , los 

indignados franceses. 

Con motivo del quinto aniversario 

del nacimiento del 15M en la madrileña 
Puerta del Sol, los indignados franceses 
se han sumado a la celebraciónque se 

está produciendo en diversas ciudades 
españolas. 

Así, los integrantes de la Nuit 
Debout han decidido celebrar el 

aniversario de las protestas históricas cantando el ‘cumpleaños feliz’ y sumándose a las 

reivindicaciones sociales que se extendieron por todos los rincones del planeta. (ver el vídeo)  
Fuente: El diario 

http://www.eldiario.es/rastreador/indignados-franceses-Nuit-Debout-cumpleanos_6_516258386.html 
 
Relacionado 

La Nuit Debout y los indignados belgas se suman a las celebraciones del aniversario del 15-M 
PARÍS/BRUSELAS.- Los indignados franceses agrupados en la bautizada como Nuit Debout (Noche 

en pie) se sumaron este a la conmemoración del quinto aniversario del movimiento español 15-M 
con una congregación en distintas ciudades de Francia y del extranjero. Además, el 15-M de 
Bruselas se ha sumado con una la sentada simbólica para pedir que se escuche la voz de la 

ciudadanía. 
La Plaza de la República en París, cuartel general de la iniciativa francesa Nuit Deboutdesde 

hace mes y medio, encabezó la movilización en Francia con conciertos, asambleas y una conexión 
virtual con el resto de protestas globales. 
Fuente: Diario Público 

http://www.publico.es/internacional/nuit-debout-y-indignados-belgas.html 
 
Relacionado 
Frédéric Lordon :  Nuit debout, « Sólo un autentico movimiento de masas puede crear las 
condiciones de la gran transformación política a la que aspiramos »  

Qué ha podido llevar al gobierno socialista a decidir presentar semejante proyecto de reforma 
laboral, y ¿qué simboliza « La ley El Khomri ?  

No hay otra explicación que la ciega ideológica más absoluta. Este gobierno, que se pretende 
de izquierdas, en realidad lleva a cabo una política más de derechas que cualquier otro gobierno de 
la Va República. Si lo consideramos desde el punto de vista histórico del régimen, podemos 

percatarnos que se trata de un hecho político de primer nivel. Las consecuencias serán enormes y 
se harán patentes muy rápidamente, y a más tardar durante las elecciones presidenciales de 2017. 

Asistimos a la liquidación histórica de la socialdemocracia francesa. En realidad es un aligeramiento. 
Pero habrá sido necesario que esta socialdemocracia se haya escurrido hacia la derecha más que 
cualquier otro gobierno para que su liquidación se realice. 

Fuente:El Correo 
http://www.elcorreo.eu.org/Frederic-Lordon-Nuit-debout-Solo-un-autentico-movimiento-de-masas-

puede-crear-las-condiciones-de-la-gran-transformacion-politica-a-la-que-26340?lang=fr 
 

DIFUSIÓN 

Ya salió el Boletín Nº 114. Editorial: A 5 años del 15M, la semilla prendió. 

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.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6326 

http://www.eldiario.es/rastreador/indignados-franceses-Nuit-Debout-cumpleanos_6_516258386.html
http://www.publico.es/internacional/nuit-debout-y-indignados-belgas.html
http://www.elcorreo.eu.org/Frederic-Lordon-Nuit-debout-Solo-un-autentico-movimiento-de-masas-puede-crear-las-condiciones-de-la-gran-transformacion-politica-a-la-que-26340?lang=fr
http://www.elcorreo.eu.org/Frederic-Lordon-Nuit-debout-Solo-un-autentico-movimiento-de-masas-puede-crear-las-condiciones-de-la-gran-transformacion-politica-a-la-que-26340?lang=fr
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6326
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