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Editorial 
Podemos 

 

Como antiguos (y presentes) militantes populares argentinos somos observadores 
privilegiados de un proceso de participación popular impulsado por un recientemente  nacido 

movimiento político: Podemos 
Reconociendo que el germen de este movimiento lo encontramos 15 M de  2011, este análisis 

sería parcial sino viéramos que luego de un explosivo inicio aquel  movimiento  traslado desde 

Puerta del Sol  a las plazas  poco a poco perdió fuerzas. Proceso similar al agotamientos ocurrido en 
las asambleas populares surgidas en la crisis del "corralito" en Argentina. 

 Inmediatamente después del 15 M   la derecha,  heredera y partícipe del franquismo,  ganaba 
las elecciones y asumía el gobierno ante la debacle del partido socialista incapaz de ser fiel a  sus 
teóricos principios… Rajoy asumía el gobierno para implementar  medidas liberales similares a las 

que impone Macri, obedientes monaguillos de los proyectos neoliberales.  
Como exiliados argentinos, muchos  descreímos de los distintos  políticos que en España 

llevaron a vías muertas proyectos "progresistas”: Psoe e  Izquierda unida . 
En el  momento previo al surgimiento de podemos no se vislumbraba alternativa política 

capaz de enfrentar los problemas de una España en profunda crisis.  

De repente y aparentemente creado de la nada, los resultados de unas elecciones europeas 
con 5 europarlamentarios surgidos de asambleas populares mostraban el  camino, muchos de 

nosotros ni nos habíamos enterado de este proceso incipiente. 
Poco a poco nos fuimos dando cuenta que una de las características "raras" de este 

movimiento que era Podemos, además de simpático y "realista al pedir lo imposible”, era que por 

primera vez una fuerza progresista miraba los procesos de liberación nacional latinoamericanos con 
respeto y no con los prejuicios y la soberbia  de la izquierda tradicional. 

Las características de este movimiento es que no pide carnets previos para integrarse, solo 

participar y comprometerse con un proyecto social intransigente pero flexible. Sumarse a los 
vecinos, escucharlos en las asambleas y apoyarlos en sus reclamos forma parte de su ADN. Tal vez 

las unidades básicas de nuestra juventud se parezcan en algo a los círculos barriales,  verdaderos 
motores de Podemos. 

Los resultados de estas elecciones son importantes y permitirían avanzar en el camino ya 

recorrido por este movimiento en varias elecciones anteriores, pero lo que realmente importa es que 
ya no hay vuelta atrás, este movimiento a llegado para quedarse y tal vez mostrarnos el camino de 

una nueva España,  donde Podemos puede ser la avanzada de la verdadera Europa de los pueblos. 
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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 21 de Junio de 2016 
 
NOTA del CEAM: Recomendamos este reciente artículo. 

"Podemos aprendió de los procesos latinoamericanos". Opina Jorge Aleman. Por Ignacio Kostzer. 
El ex agregado cultural argentino en España Jorge Alemán analiza el fenómeno Podemos en la previa a unas 
elecciones parlamentarias que prometen ser históricas. 
A pocos días de unas elecciones que prometen ser históricas, el psicoanalista y escritor Jorge Alemán analizó 
junto a El Destape el fenómeno social que produjo la fuerza Podemos, que se instaló en las encuestas en 
segundo lugar y no detiene su crecimiento de cara a los comicios el próximo 26 de junio.> 
Fuente: El destape 
http://www.eldestapeweb.com/podemos-aprendio-los-procesos-latinoamericanos-n18214 
 

 

 
 

ARGENTINA 

15 de Junio - Crónica de un blanqueo a medida. Por Axel Kicillof. 

Ya había pasado con el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores: en campaña, Macri se 
cansó de prometer que lo iba a eliminar. Hasta grabó un spot donde decía: “en mi gobierno los 

trabajadores no van a pagar ganancias”. Pero poco después de asumir modi ficó el impuesto y ahora 
lo pagan casi 400 mil trabajadores más que en 2015.  

De la misma forma, en campaña, Macri prometió el 82 por ciento móvil para los jubilados y 

pensionados: “es un compromiso asumido”, dijo en noviembre de 2015 (Clarín, Perfil, Infobae, etc.).> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301619-2016-06-13.html 
 

ESPAÑA 

15 de Junio - Los ideólogos de Podemos. Por Francesc de Carreras. 

Chantal Mouffe es una profesora belga de teoría política, esposa y colaboradora del argentino 

Ernesto Laclau, también profesor de teoría política, fallecido en 2014. Ambos, especialmente Laclau, 
defienden desde hace 30 años una salida populista para la izquierda, fracasado el comunismo de 
matriz soviética y, dicen, la socialdemocracia clásica. 

Como es sabido, Laclau y Mouffe son los principales ideólogos de los líderes de Podemos. 
Hace un año se publicó el libro de conversaciones entre Mouffe y Errejón Construir pueblo (Icaria, 

Barcelona, 2015), de un gran interés. Una apretada síntesis muy exacta de lo expresado en dicho 
libro es el denso artículo de Mouffe publicado el pasado 10 de junio en EL PAÍS.>  
Fuente: El País 

http://politica.elpais.com/politica/2016/06/14/actualidad/1465920780_112333.html  
 

El artículo mencionado de Chantal Mouffe. 
El momento populista. 

Vivimos una época en la que se está imponiendo en todas partes una manera de hacer 

política que consiste en establecer una frontera que divide la sociedad en dos campos, apelando a la 
movilización de ‘los de abajo’ frente a ‘los de arriba’  

>>>El populismo no es una ideología y no se le puede atribuir un contenido programático 
específico. Tampoco es un régimen político y es compatible con una variedad de formas estatales. 
Es una manera de hacer política que puede tomar formas variadas según las épocas y los lugares. 

Surge cuando se busca construir un nuevo sujeto de la acción colectiva —el pueblo— capaz de 
reconfigurar un orden social vivido como injusto.>>> 

Fuente: El País 
http://elpais.com/elpais/2016/06/06/opinion/1465228236_594864.html 
 

OPINIÓN 

15 de Junio - Gobierno y oposición, aquí y ahora. Por Mempo Giardinelli. 

Pareciera que la cuestión, propagandizada y binarizada como casi todo en este país, es la 
licitud de desear que al gobierno “le vaya bien” o “le vaya mal”. Y no es así. Esta pequeña, infantil y 

hasta estúpida diferenciación es otra manera, una más, de trivializar las cosas.  

http://www.eldestapeweb.com/podemos-aprendio-los-procesos-latinoamericanos-n18214
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301619-2016-06-13.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/14/actualidad/1465920780_112333.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/06/opinion/1465228236_594864.html


El empeño en tontificar a la sociedad es acción política permanente de la Alianza Macri -
Radical-Empresaria que está en el Gobierno y creyendo que para siempre, ante el atontamiento 

generalizado de la sin dudas mitad hoy mayoritaria de la ciudadanía.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301608-2016-06-13.html 
 
 
CONVOCATORIA-Lanús Este

 
jueves 16 de junio – 17 horas – Córdoba 1334, LANÚS ESTE 

Cita de honor para saber de cómo  
MACRI y GRINDETI  

“lavan” dinero mal habido en las guaridas fiscales 
Adhieren e Invitan: 
Centro Cultural Enrique Santos Descépalo 

Filial del Comahue 
y Periódico SEÑALES POPULARES 

prensaccesd5s@gmail.com 
 

ARGENTINA 

14 de Junio - El Gobierno levantó la señal de Russia Today de la TV Digital.

 
 

CENSURADOS 
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En la misma semana ordenó dar de baja el canal ruso y la cadena de noticias Telesur. El 

gobierno de Mauricio Macri suspendió la emisión del canal de televisión de noticias Russia Today 
(RT) en el país. De acuerdo con un informe oficial, la suspensión entrará en vigor en un plazo de 60 
días.> 

Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-

detalle.php?nov=2466&El_Gobierno_levant%F3_la_se%F1al_de_Russia_Today_de_la_TV_Digital.  
 

ESPAÑA 

14 de Junio - Qué es patriotismo y que es España. Por Vicenç Navarro. 

El patriotismo ha sido uno de los sentimientos más utilizados por las derechas de este país a 

fin de movilizar a la población en defensa de sus intereses particulares. Su supuesto patriotismo ha 
sido la coartada emocional para justificar las intervenciones del Estado (sobre el cual ejercen una 
enorme influencia) para mantener sus privilegios, presentando sus acciones como resultado de su 

supuesto “amor a la Patria”.  
En esta versión, la Patria y los intereses económicos, financieros y corporativos 

representados por las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales (que a nivel de calle se las 
conoce como las derechas) son categorías y conceptos homologables.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 

http://www.vnavarro.org/?p=13435 
 

JUICIOS 

13 de Junio - Mañana continúan las audiencias en el Juicio RIBA, con testigos que 

presenciaron los secuestros. Por Abuelas. 

El TOF Nº 5 de San Martín tomará testimonio a Edith Clutet y Teresa Izaguirre quienes 
presenciaron los secuestros. También declararán Noemí Cabrera, que aportó información para dar 

con el paradero de Guillermo, y Gonzalo Conte, de Memoria Abierta.  
>>>En este juicio están imputados tres ex miembros de esa fuerza: el entonces jefe del 

Estado Mayor General del arma, Omar Domingo Rubens Graffigna; el ex jefe de la RIBA, Luis 
Tomás Tri llo, y el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez. En 2005, Gómez fue condenado 
por la apropiación de Guillermo, nieto de la vicepresidenta de nuestra Asociación, Rosa  Roisinblit, 

nacido en la ESMA.>>> 
Fuente: Abuelas 

https://abuelas.org.ar/noticia/manana-continuan-las-audiencias-en-el-juicio-riba-con-testigos-que-
presenciaron-los-secuestros-505 
 

ARGENTINA 
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13 de Junio - El fusilado que habla. Por Juan Alonso.

 
Juan Carlos Livraga está a punto de cumplir 84 años y aún conserva la fe y el corazón 

presuroso por la emoción. Los recuerdos se le amontonan y él los ordena con paciencia. Dice que es 
la tercera vez que vuelve al país desde 1965, porque fue obligado a exi liarse en Estados Unidos con 

su mujer e hijos.  
"Siempre hice una vida muy sencilla –cuenta–, me dedicaba a la construcción y era joven. 

Después de haber sobrevivido a los fusilamientos de José León Suárez pasé las de Caín. Algunos 

me quisieron matar mil veces y otros, los mejores, me salvaron. Tengo más vidas que un gato 
siamés. Después de esa tragedia volvía caminando a casa por el sentido contrario al tránsito. 

Andaba siempre nervioso. Y me paraban los policías de civil, siempre me paraban >  
Fuente: Tiempo 
http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57520/el-fusilado-que-habla 

 

ESPAÑA 

13 de Junio - Rubén Amón, entrevista a Pablo Iglesias para El País. 

>>> P. ¿Tiene rasgos peronistas Podemos? La patria, la transversalidad, el líder carismático-
providencial, la fórmula del abajo hacia arriba... 

R. Yo diría que sí, que Podemos tiene rasgos peronistas. Seguramente, la lectura que hace Gramsci 
del Mezzogiorno italiano es algo que enseña Ernesto Laclau, padre intelectual de Errejón, a entender 

Argentina. Y hay que añadir a esa construcción la experiencia de la televisión, como productora de 
sentido común. Podemos no se explica sin la televisión pero no se explica solo por la televisión. 

P. Su afinidad a Bergoglio, otra figura de sesgo peronista, no cree que le vincula al peligro de 

hacer la política de los gestos, de las palabras y de las intenciones, pero no de los hechos. No ha 
habido cambios reales en el Vaticano, más allá de la forma o de la superficie. ¿Corre ese peligro 

Podemos? 
R. Creo mucho en la capacidad performativa del lenguaje y del discurso. No digamos cuando habla 
el jefe de la Iglesia católica. Lo que dice el Papa, hace, produce realidad. Y en política ocurre  lo 

mismo. Podemos ya ha contribuido a hacer cambios estructurales en España. Y eso sin haber 
tocado el Gobierno. Cuando lo toquemos...> 

Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/12/actualidad/1465743111_826564.html  
 

INTERNACIONAL 

13 de Junio - El Papa rechaza la donación millonaria del Gobierno de Macri. 

http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57520/el-fusilado-que-habla
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/12/actualidad/1465743111_826564.html


“El Gobierno argentino tiene que acudir a tantas necesidades del pueblo, que la Iglesia no 
tiene derecho a pedirle un centavo”, escribió Francisco en una carta dirigida a la fundación ponti ficia 

destinada a combatir la exclusión que recibió el dinero  
BUENOS AIRES.- El Papa Francisco pidió a los directores de la red de escuelas Scholas 

Ocurrentes, José María del Corral y Enrique Palmeyro, que devuelvan una donación de 16,6 
millones de pesos argentinos, unos 1,07 millones de euros, del Gobierno argentino aprobada en un 
decreto del presidente, Mauricio Macri, y que fue publicado el pasado 30 de mayo. > 

Fuente: Redes Cristianas 
http://www.redescristianas.net/el-papa-rechaza-una-donacion-millonaria-del-gobierno-de-macri/ 

 

ARGENTINA 

12 de Junio - De vuelta a los dos demonios. Por Alejandra Dandan.  

El texto fue presentado como la reimpresión de la “edición original”. Se eliminó el prólogo de 
2006, que introdujo el concepto de que la dictadura implementó el terrorismo de Estado. La nueva 

versión coincide con lo que pregonan desde el PRO. 
La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación presentó una “nueva 

edición” del Nunca Más durante la última Feria del Libro en el marco del 40° aniversario del golpe de 

Estado de 1976. Esta “nueva edición” no se difundió en los comunicados de prensa.>  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301566-2016-06-12.html 
 

OPINIÓN 

12 de Junio - Patrón de conducta, conducta de patrones. Por Mario Wainfeld.  

Pegar primero y negociar después, la táctica del macrismo. Las tratativas democráticas por un 

lado, el creciente abuso de la ilegalidad. Vidal reforma por decreto el Código Penal, un ejemplo más. 
Un nuevo fallo de la Corte a gusto y paladar del macrismo. La velocidad y el sentido de la sentencia. 

Las reacciones que siguen y crecen. Un recuerdo de las matanzas de la dictadura “Libertadora”.>  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301570-2016-06-12.html 

 

ARGENTINA 

11 de Junio - Los riesgos de mirar hacia el Pacífico. Por Juan Manuel Karg.  

El ingreso de Argentina como Estado Observador a la Alianza del Pacífico (bloque regional 

compuesto por México, Colombia, Perú y Chile como Estados parte) fue saludado desde diversos 
medios de comunicación conservadores de nuestro país, que pretenden ver en la noticia el 
certificado final de defunción –tantas veces anunciado– del pelotón de instancias de integración 

autónomas: Unasur, Mercosur, ALBA y PetroCaribe.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301439-2016-06-10.html 
 

ESPAÑA 

11 de Junio - Las mentiras y falsedades del establishment político-mediático español sobre 
Unidos Podemos. Por Vicenç Navarro. 

He escrito extensamente que la transición de la dictadura a la democracia en España no fue 
nada modélica, pues el equilibrio de fuerzas entre las derechas (que controlaban los aparatos del 

Estado y los grandes medios de información) y las izquierdas (que habían liderado a las fuerzas 
democráticas), que acababan de salir de la clandestinidad, era tan desigual que era prácticamente 
imposible que el producto de tal proceso fuera equilibrado y modélico. De ahí que las instituciones 

democráticas continuaron estando altamente influenciadas por las fuerzas conservadoras, pró ximas 
a los intereses financieros y económicos que dominaban la vida económica, política y mediática del 

país (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro 
país. Anagrama, 2002).> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 

http://www.vnavarro.org/?p=13409 
 

OPINIÓN 
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11 de Junio - Central Ballester salió a la cancha con los fusilados de Suarez.

 
Garbotti con la 8, Lizaso con la 10, Troxler con la 6, Carranza con la 7 y Livraga con la 4, 

fueron las camisetas con las que el miércoles 8 de junio el equipo de Central Ballester saltó al 

campo de juego en homenaje a cada uno de los asesinados en los fusilamientos de José León 
Suárez.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/deportes/19715-central-ballester-salio-a-la-cancha-con-los-
fusilados-de-suarez 

 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Tres libros para repasar la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, el martes en Casa por la 

Identidad. Autor: Abuelas 

Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Editorial Marea y la Librería del Conti, presenta los libros 

"De vuelta a casa. Historias de nietos restituidos"; "Abuela. La historia de Rosa Roisinblit, una 
Abuela de Plaza de Mayo", y "Estela. La biografía de Estela de Carlotto".  

Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Editorial Marea y la Librería del Conti, invitamos a la 

presentación de los libros "De vuelta a casa. Historias de nietos restituidos", de Analía Argento; 
"Abuela. La historia de Rosa Roisinblit, una Abuela de Plaza de Mayo", de Marcela Bublik; y "Estela. 
La biografía de Estela de Carlotto", de Javier Folco; el próximo martes 14 de junio, a las 18 hs. en 
el Auditorio de Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria (ex ESMA), Av. Libertador 8151, 
CABA. 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://abuelas.org.ar/noticia/tres-libros-para-repasar-la-historia-de-abuelas-de-plaza-de-mayo-el-

martes-en-casa-por-la-identidad-503 

ARGENTINA 

10 de Junio - “Es un verdadero caballo de Troya”, se expresó La ex presidenta Cristina 
Fernandez. 

La ex presidenta denunció que la iniciativa oficialista esconde la destrucción del sistema 

previsional argentino. Les pidió a los legisladores de las bancadas peronistas que “se animen a votar 
a conciencia”. 

El proyecto de reforma jubilatoria y blanqueo de capitales del gobierno nacional que los 
diputados comenzaron a discutir ayer en comisión es “un verdadero caballo de Troya” que esconde 
“la destrucción del sistema previsional argentino”, “la inequidad tributaria”, “la ilegalidad”, y “la 

inconstitucionalidad”, señaló la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una carta abierta 
publicada a través de redes sociales, en la que cuestiona fuertemente la iniciativa oficialista. El texto, 

que responde a una serie de inquietudes que le transmitió el economista Emmanuel Álvarez Agis 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/deportes/19715-central-ballester-salio-a-la-cancha-con-los-fusilados-de-suarez
http://www.agenciapacourondo.com.ar/deportes/19715-central-ballester-salio-a-la-cancha-con-los-fusilados-de-suarez
https://abuelas.org.ar/noticia/tres-libros-para-repasar-la-historia-de-abuelas-de-plaza-de-mayo-el-martes-en-casa-por-la-identidad-503
https://abuelas.org.ar/noticia/tres-libros-para-repasar-la-historia-de-abuelas-de-plaza-de-mayo-el-martes-en-casa-por-la-identidad-503


(ver página 4), califica al proyecto como “un auténtico bodrio legislativo” y lo compara con el proyecto 
de súper poderes para el ministro de Economía Domingo Cavallo que Fernando de la Rúa intentara 

aprobar en el año 2000.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301443-2016-06-10.html 
 

ARGENTINA 

10 de Mayo - El pasado que rebota al presente. Por Luis Bruschtein. (Publicado en Página|12 
en junio de 2006) 

Después del alzamiento del 9 de junio de 1956, el gobierno militar del general Eugenio 
Aramburu fusiló a 27 personas. En el caso de los fusilamientos de civiles, se utilizó un procedimiento 
por "izquierda" que luego se convertiría en la principal herramienta represiva de las sucesivas 

dictaduras, hasta llegar a su máxima expresión en el ’76. Aun en el caso de los fusilamientos de 
militares, se aplicó un decreto emitido por Aramburu que declaraba el estado de sitio cuando los 

rebeldes ya estaban detenidos. Es decir que, de manera inconstitucional, se les aplicó ese decreto 
con retroactividad.> 
Fuente: El Ortiba 

http://www.elortiba.org/notatapa4.html 
 

ESPAÑA 

10 de Junio - La coalición Unidos Podemos tiene que ser más que un casamiento de 

conveniencia. Por Vicenç Navarro. 

Los que conocen mi trabajo y mis escritos saben que no se me da ni la hipérbole, ni la 
exageración ni el insulto. De ahí que espero que se me crea cuando digo que estamos en estos días 

frente a una ocasión histórica, pues las próximas elecciones del 26 de junio pueden abrir la 
posibilidad de que ganen las fuerzas progresistas comprometidas con un cambio sustancial que 

termine lo que se inició en la transición de la dictadura a la democracia, definida erróneamente como 
modélica. > 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 

http://www.vnavarro.org/?p=13419++ 
 

INTERNACIONAL-EUROPA 

10 DE JUNIO - LA OCDE PIDE FLEXIBILIDAD A BRUSELAS ANTE LA DÉBIL RECUPERACIÓN DE LA 

EUROZONA. 

España destaca por sus recortes masivos en políticas sociales. 

Ante la lenta recuperación de la eurozona, que apenas crecerá este ejercicio el 1,6% y el próximo el 
1,7%, la OCDE recomienda usar la flexibilidad autorizada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
para ralentizar o suspender temporalmente los esfuerzos de saneamiento de los países. Y al tiempo 

aumentar la inversión pública. 
En el informe presentado hoy sobre previsiones para la Unión Europea y la zona euro, la 

organización que agrupa a los países más industrializados del mundo, reconoce ahora que los 
ajustes presupuestarios "masivos" que se han realizado en la UE, sobre todo entre 2011 y 2013, 
"contribuyeron a intensificar y prolongar la recesión" y, en consecuencia, a deteriorar el peso de la 

deuda pública en relación al Producto Interior Bruto (PIB).> 
Fuente: Cadena SER 

http://cadenaser.com/ser/2016/06/10/economia/1465559339_452254.html?int=masinfo  
 

OPINIÓN 

10 de Mayo - A 60 años de la sublevación de Valle y Tanco: El presidente duerme. Por Hugo 
Presman. 

 El general Aramburu duerme. Ha desbaratado una sublevación que reivindicaba al “régimen 
depuesto” como califican los diarios. Querían la vuelta del “tirano prófugo” eufemismo descalificatorio 

con el que se mencionaba sin nombrarlo al General Juan Domingo Perón.  
Es el 12 de junio de 1956. 

La Penitenciaría de las Heras parece un escenario que remeda los campos de Navarro, ciento 

veintiocho años antes. El General Juan José Valle espera ser fusilado como Dorrego. (1) Se había 
entregado para parar la matanza de sus seguidores y le habían prometido cuidar su vida.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301443-2016-06-10.html
http://www.elortiba.org/notatapa4.html
http://www.vnavarro.org/?p=13419++
http://cadenaser.com/ser/2016/06/10/economia/1465559339_452254.html?int=masinfo


El General Aramburu duerme. Desconoce que está por convertirse en Lavalle. No sabe que esos 
disparos que terminarán con Valle, tendrán un replay catorce años más tarde, que concluirán con su 

vida, posiblemente en una estancia de Timote. Sueña con el poder que hoy tiene.>  
Fuente: Hugo Presman 

http://presmanhugo.blogspot.com.es/2016/06/a-60-anos-de-la-sublevacion-de-valle-y.html 
 

LEYES REPARATORIAS 

9 de Junio - Ex presos políticos marcharon pidiendo que se cumpla la ley 26.913 de 
Reparación Histórica. 

Ex presos políticos llegados desde distintos puntos del país reclamaron hoy "que se terminen 
las dilaciones y se de cumplimiento a las leyes reparatorias, entre ellas la 26913 de pensión 
nacional", y anunciaron la alternativa de promover una acción de amparo "ante la parálisis de más 

de 30.000 expedientes", luego de concentrarse frente a la sede de la Secretaría de DDHH de la 
Nación, en el microcentro porteño y de marchar luego hasta la Plaza de la República.  

El secretario Avruj, por su parte, dijo Télam que "son 26.500 los expedientes incompletos y sin 
procesar heredados del gobierno anterior" y subrayó que "están siendo ordenados y sistematizados, 
con la premisa de dar prioridad a las situaciones de necesidad y a los beneficiarios de mayor 

edad".> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/ex-presos-politicos-marcharon-por-el-centro-porteno_n6337 
Nuestra nota del 5 de Mayo 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6486 

 

OPINIÓN 

9 de Junio - Héroes, villanos y gente común. Por Eduardo Jozami. 

El general Juan José Valle era un hombre honorable. Así lo destacan las cartas que envía a 

su familia horas antes de ser fusi lado. Quizás haya pensado que los golpistas del 16 de setiembre 
seguían teniendo ese mismo sentido del honor y por eso, ingenuamente, creyó en la promesa de 
que su vida sería respetada, como lo aseguraron el almirante Isaac Rojas y el capitán de navío 

Francisco Manrique, uno de los participantes en el secuestro del cadáver de Evita. Pero, aunque el 
mismo Perón haya dicho que los sublevados del 9 de junio actuaron con ingenuidad, lo cierto es que 

Valle aceptó entregarse porque quería detener los fusilamientos. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301313-2016-06-09.html 

 

ESPAÑA 

9 de Junio - Una conversación informal de sobremesa. Por Antoni Domenech. 

Varoufakis en la Barcelona de Ada Colau y en la España de un Unidos Podemos en ascenso.  

Yanis Varoufakis estuvo esta semana en Barcelona, recién cumplido un año de la gran e inopinada 
victoria de Ada Colau y Barcelona en Comú en las elecciones municipales de 2015. Vino invitado 
para participar en las celebraciones, y aprovechó también la ocasión para presentar un librito de 

diálogos con el actual primer teniente de alcalde y responsable del área de economía del actual 
gobierno municipal de Barcelona, nuestro amigo Gerado Pisarello.> 

Fuente: Sin permiso 
http://www.sinpermiso.info/textos/varoufakis-en-la-barcelona-de-ada-colau-y-en-la-espana-de-un-
unidos-podemos-en-ascenso-noticia-de 

 
Relacionado 

http://presmanhugo.blogspot.com.es/2016/06/a-60-anos-de-la-sublevacion-de-valle-y.html
http://memoria.telam.com.ar/noticia/ex-presos-politicos-marcharon-por-el-centro-porteno_n6337
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301313-2016-06-09.html
http://www.sinpermiso.info/textos/varoufakis-en-la-barcelona-de-ada-colau-y-en-la-espana-de-un-unidos-podemos-en-ascenso-noticia-de
http://www.sinpermiso.info/textos/varoufakis-en-la-barcelona-de-ada-colau-y-en-la-espana-de-un-unidos-podemos-en-ascenso-noticia-de


Encuesta del CIS (contiene gráficos).

 
El PP ganaría las elecciones generales del 26 de junio, pero perdería entre dos y cinco 

escaños, lo que le sitúa en una horquilla de entre 118 y 121 escaños, es decir, menos de los 123 
que obtuvo el 20-D, alejándose así de una mayoría que le permitiera gobernar. Sin embargo, los 

populares subirían en porcentaje de votos, hasta el 29,2%. Como ya reflejaron las urnas hace casi 
seis meses, la formación tendrá que pactar si quiere conservar el Gobierno, ya que, en ningún caso, 
alcanzaría la mayoría absoluta fijada en 176 diputados.> 

Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/09/actualidad/1465458002_412746.html  

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

9 de Junio - El sable, un documental de Nahuel Machesich. Contiene el trailer.  

El jueves 2 de junio se estrenó "El Sable", un documental de Nahuel Machesich, que recorre 
la historia del peronismo a través de un acontecimiento particular:  el robo del sable corvo del general 

José de San Martín. Con entrada popular, se puede ver la película en el Cine Gaumont, con 
funciones a las 14:35 y 20:30.  

Sinopsis: El 12 de agosto de 1963 cinco jóvenes de la Resistencia Peronista fueron 

protagonistas de un particular operativo: el robo del sable corvo del general José de San Martín. El 
objetivo era reanimar la militancia del peronismo, que en ese momento se encontraba proscripto en 

el país.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19679-el-sable-un-documental-de-nahuel-machesich 

 

ARGENTINA 

8 de Junio - Maniobras contra la resistencia. Por Cristian Carrillo. 

Cambiemos acepta limitar la venta de acciones del fondo de garantía de la ANSES para 

superar resistencias de la oposición. También haría otras concesiones puntuales. Busca que el 
dictamen salga mañana.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301267-2016-06-08.html 
 

ARGENTINA 

8 de Junio - Dictadura y Literaturas. Para Caparrós todo es historia Por Pájaro Rojo.  

La mirada de Martín Caparrós sobre la relación entre la dictadura atroz y la literatura que 
produjo/provocó. Me extraño que en su ranking particular (Respiración artificial, de Piglia; Los 
Pichiciegos, de Fogwill y el Nunca más de la CONADEO) no figure ninguna de las que son para mi 

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/20/actualidad/1450627692_212116.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/09/actualidad/1465458002_412746.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/19679-el-sable-un-documental-de-nahuel-machesich
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301267-2016-06-08.html


las tres novelas que mejor describen y contienen la dictadura: De dioses, hombrecitos y policías, de  
Humberto Constantini (que comienza con una descripción naïf de la represión anterior al golpe de 

estado); Cuarteles de invierno, de Osvaldo Soriano y, sobre todo, Cuerpo a cuerpo, de David Viñas. 
Sin contar un clásico como Recuerdo de la muerte, de Miguel Bonasso.  

Por lo demás, el propio Caparrós tiene su “novela de la dictadura”. >  
Los dejo con Caparrós: 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=25047 
 

El artículo de Caparros 
De los desaparecidos a los naufraguitos. Por Martín Caparrós  

Tras 40 años, la dictadura argentina es ya un capítulo de su literatura. Los escritores más 

jóvenes se sobreponen a la obligación de hacerse cargo de una memoria aún presente- 
En un país tanguero, melancólico, es probable que nada produzca más nostalgia que esos años 

sesenta, el gran momento de la cultura argentina o el gran mito.> 
Fuente: El País Babelia 5 de Junio 2015 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/01/babelia/1464786669_614000.html 

 
Nota de CEAM: Un análisis lúcido de la etapa política que va desde nuestra llegada al exilio en 

1976 hasta el surgimiento de Podemos 

OPINIÓN 

8 de Junio - Contestación s Susana Díaz ¿Que es la socialdemocracia? Por Vicenç Navarro. 

La Presidenta de Andalucía, que provisionalmente apoya al candidato del PSOE para la 
presidencia del gobierno español, el Sr. Pedro Sánchez, acusó a Podemos en general, y a Pablo 

Iglesias en particular, de haberse presentado en un denunciable ejercicio de camuflaje como la 
nueva socialdemocracia, subrayando que el socialdemócrata de verdad es el PSOE, siendo 
Podemos un impostor. Y como un indicador de tal impostura señaló que Marx y Engels –

presentados por Pablo Iglesias como socialdemócratas- no habían sido en realidad 
socialdemócratas. > 

Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13405 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Presentamos nuevo institucional en Casa por la Identidad. Autor: Abuelas.  

Esta pieza audiovisual fue realizada gracias al generoso aporte de la Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Audiovisual. 

Abuelas de Plaza de Mayo invita a la presentación del nuevo Institucional de Abuelas de 

Plaza de Mayo, realizado con la colaboración de la Escuela Nacional de Experimentación y 
Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), el jueves 9 de junio a las 18hs., en el flamante auditorio Alicia “Licha” 

Zubasnabar de De La Cuadra de Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos (ex Esma), Avenida del Libertador 8151, CABA.> 

Fuente: Abuelas 
https://abuelas.org.ar/noticia/presentamos-nuevo-institucional-en-casa-por-la-identidad-500 
 

ARGENTINA 

7 de Junio - Julio César Urien: “Hay una creciente necesidad 
de juntarse para enfrentar las políticas neoliberales”. Por 
Fernando M. López. 

Julio César Urien: “Hay una creciente necesidad de 
juntarse para enfrentar las políticas neoliberales”  

Así lo dijo a AgePeBA el presidente de Fundación 
Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Como 
Teniente de Fragata retirado, también repudió el decreto de Macri 

que recorta el control civi l sobre las Fuerzas Armadas. “Hay que 
estar muy atentos porque ya se esté hablando de “bases militares 

estadounidenses en Ushuaia y en la Triple Frontera”, alertó.>  
Fuente: AGEPEBA 

http://pajarorojo.com.ar/?p=25047
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/01/babelia/1464786669_614000.html
http://www.vnavarro.org/?p=13405
https://abuelas.org.ar/noticia/presentamos-nuevo-institucional-en-casa-por-la-identidad-500


http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=22094 
 

ARGENTINA 

7 de Junio - La Madre y el archivo. Por Graciela Karababikian. * 

Adelina de Alaye falleció el 24 de mayo y vamos a 
recordarla como una Madre de Plaza de Mayo, pero fue 
muchas otras cosas. Docente, directora de escuela, ama de 

casa, hija, hermana, madre “común”, fotógrafa  amateur. 
>>>Tuvimos la ocasión y el privilegio de conocer a 

Adelina cuando, generosa, ofreció su archivo para que 
Memoria Abierta lo organizara con el fin de que pudiera ser 
consultado. Intuitiva como era, sabía que las fotos que ella 

había sacado (en plena dictadura, a escondidas, en 
marchas de Madres, en sus viajes para denunciar los 

hechos) iban a ser importantes. >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301167-2016-06-

07.html 
 

ESPAÑA 

7 de Junio - La unión de izquierdas supera al PSOE. Por Flor 

Ragucci desde España. 

A menos de tres semanas de las elecciones, los sondeos 
ubican a la reciente alianza entre Podemos e Izquierda Unida por 

delante del Partido Socialista y acortando distancia con el 
primero, el Partido Popular. “Los votantes del PSOE están 

desanimados”, admite Sánchez.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/8-301139-2016-06-

07.html 
 

OPINIÓN 

7 de Junio - Cuestiones sobre el frente ciudadano. Por Horacio Gonzales.  

(para La Tecl@ Eñe) 

¿Somos demasiado vertiginosos para poner los nombres? ¿Acudimos al procedimiento de los 
tiempos nuevos, donde es necesario adquirir rápidas identidades? ¿Qué sepan quienes somos sin 

dar lugar a confusiones? ¿Pero con derecho a la mudanza rápida de las máscaras? ¿Nos llamamos 
kirchneristas, peronistas o izquierdistas y al parecer todo termina allí, en la tranquila denominación 

que asegura nuestro decir, que según dicen los especialistas, le da 
entidad al lugar de enunciación? Sin embargo, la cadencia sosegada que 
nos permite descansar en el goce del nombre, está hoy en discusión, y si 

no lo estuviera, lo debería estar. ¿Cuándo un nombre político, que en 
general se desprende del patronímico de un líder nacional se puede 

considerar a la altura de una vigencia  asegurada? ¿Ocurre eso con el 
peronismo? ¿Es mejor apelar a plasmas de identificación basados en 
tradiciones ideológicas más “conceptuales”?>  

Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!horaciogonzlez/cium 

 

OPINIÓN 

7 de Mayo - “A la Berlusconi o a la Trump”. Por Sergio Ferrari- 

Si de evaluar la nueva etapa política argentina se trata, “nos debemos referir a las medidas 
tomadas y a los actos asumidos por el nuevo gobierno”, enfatiza el teólogo y periodista Aníbal 

Sicardi. Y los ejemplos no faltan para sentenciar el balance del pastor (jubilado) de la Iglesia 
Metodista Argentina. Quien además es el Director de Agencia de informaciones ecuménicas, 

ECUPRES, con sede en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.> 
Fuente: Ecupress 
https://ecupres.wordpress.com/2016/06/03/los-primeros-seis-meses-del-gobierno-macri-a-la-

http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=22094
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301167-2016-06-07.html
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http://www.lateclaene.com/#%21horaciogonzlez/cium
https://ecupres.wordpress.com/2016/06/03/los-primeros-seis-meses-del-gobierno-macri-a-la-berlusconi-o-a-la-trump-entrevista-con-el-teologo-y-periodista-anibal-sicardi/


berlusconi-o-a-la-trump-entrevista-con-el-teologo-y-periodista-anibal-sicardi/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Junio - El populismo Latinoamericano. Por Aritz Recalde. 

 La palabra populismo es una categoría ideológica y política difundida desde las Potencias 
occidentales. Su alcance interpretativo suele ser difuso y una misma definición incluye a conductas 
de representantes políticos, a ideologías diversas y a múltiples tipos de acciones colectivas.  

La categoría es difundida en ámbitos académicos, políticos y durante las últimas décadas, tiene gran 
notoriedad periodística.> 

Fuente: Sociología del 3º mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2016/06/el-populismo-iberoamericano.html 
 

CONVOCATORIA-LA PLATA 

7 de Junio -"La verdad(s) no sólo se cuenta, se 

milita", para celebrar el día del periodista en la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

de la UNLP. 

Las y los invitamos a participar de la Semana 
del Periodista "La verdad(s) no sólo se cuenta, se 

milita", que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de 
junio en la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social de la UNLP, en el Edificio "Presidente Néstor 
Carlos Kirchner" (Diagonal 113 y 63). Así dice un 
comunicado de la Facultad.> 

Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=22087 
 

ESPAÑA 

6  de Junio - Podemos aprendió en América Latina cómo ganar. "Política, manual de 
instrucciones", documental sobre el partido. 

(ANSA) - MADRID, 5 JUN - El líder de Podemos, surgido de los "indignados", Pablo Iglesias, 

confiesa en un documental estrenado esta semana que "aprendimos que se puede ganar" de 
América Latina, al tiempo que reconoce que su inspiración en la región "se nos ha ido de las 

manos".> 
Fuente: Ansa Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/06/05/podemos-aprendio-en-america-

latina-como-ganar_e24778e6-4d39-4737-9cdb-083a1d2a72e2.html 
 

OPINIÓN 

6 de Junio - “Contradice todo lo que he escrito”. 

El filósofo argentino Enrique Dussel, uno de los fundadores del movimiento conocido como 
“filosofía de la liberación”, autor de más de 40 libros, doctorado en historia y teología, envió a 
Página/12 unas líneas desde México, país donde vive desde su exi lio en 1975, para “hacer públi co” 

el “más profundo rechazo” que le generaron los dichos sobre su persona vertidos por el ecuatoriano 
Jaime Durán Barba, asesor de Mauricio Macri, quien se presentó como discípulo suyo.  

“He escuchado que Jaime Durán Barba ha hecho referencia a mi persona  –le escribió Dussel 
a este diario–.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301074-2016-06-06.html 
 

OPINIÓN 

6 de Junio - Gobierno - FFAA: El asesinato de Raúl Alfonsín. Por Juan Salinas. 

Escribo a vuelapluma. Ya habrá otros que lo hagan con más autoridad y conocimiento 

(pienso, por ejemplo, en Jorge Luis Bernetti, en Ernesto López, en Marcelo Saín). La devolución al 
Estado Mayor del Ejército de todas a las atribuciones que le habían ido arrancando a Isabel y aún 

más, como la potestad de nombrar los profesores del Colegio Militar sin consultarlo con nadie (de 
modo de cortar de raíz cualquier atisbo de revisionismo histórico) es mucho peor que volver a colgar 

http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2016/06/el-populismo-iberoamericano.html
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=22087
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/06/05/podemos-aprendio-en-america-latina-como-ganar_e24778e6-4d39-4737-9cdb-083a1d2a72e2.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/06/05/podemos-aprendio-en-america-latina-como-ganar_e24778e6-4d39-4737-9cdb-083a1d2a72e2.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301074-2016-06-06.html


los cuadros y demás dictadores genocidas, es asesinar simbólicamente no sólo a Néstor Kirchner 
sino, sobre todo, a Raúl Alfonsín. 

>>>Se me ocurre que la entrega vil del país, de las Malvinas, de la Antártida, del Acuífero 
Guaraní, no puede hacerse con unas fuerzas armadas nacionales, y por eso se hace preciso 

integrarlas de un saque a las fuerzas imperiales ante las cuales este gobierno se prosterna. 
Igualmente recomiendo escuchar mañana por la mañana, en medio del silencio atronador de 
quienes se dicen radicales, a Leopoldo Moreau por la AM 750 porteña. El “Marciano” la tiene 

reclara.JS< 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=24944 
 
El Decreto 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Decreto 721/2016 

Decreto N° 101/1985. Modificación. 
Bs. As., 30/05/2016 
VISTO los Decretos N° 436 del 31 de enero de 1984, modificado por el Decreto N° 1229 del 22 de 

julio de 1994, N° 101 del 16 de enero de 1985, lo propuesto por el Señor Ministro de Defensa >  
Fuente: Infoleg 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261952/norma.htm 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Junio - A sus plantas rendido un país. Por Osvaldo 
Soriano. 

Tras la pelea de Alí con Foreman en Zaire, Osvaldo 
Soriano publicó en el número de diciembre de la revista 
Crisis esta nota que el suplemento Radar de Página/12 

reprodujo el 28 de enero de 2007 y que, por motivos que el 
lector encontrará en su recorrido, bien vale la pena releer. 

El derechazo de Alí. El inmenso cuerpo de Foreman 
que se derrumba a sus pies. Siete millones de negros 
musulmanes que enmudecen. O estallan de alegría. 

Veinticuatro minutos de pelea bastaron a Muhammad Alí 
para sacudir la historia del boxeo moderno. > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libero/13-
9976-2016-06-06.html 

 
Entrevista con subtítulos en castellano: ¿Porque Dios 

es blanco? 
https://www.youtube.com/watch?v=0k7Ir1bWjyM 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Los esperamos el 8 de Junio, a las 19 hs (PUNTUAL) en 

la Casa de la Memoria Jorge "NONO" Lizaso, con dos 
oradores de lujo, para seguir enlazando los tiempos. 

"Nuestras clases dominantes han procurado siempre  

que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, 
no tengan héroes y mártires.  

Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las 
luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las 
lecciones se olvidan.  

La historia parece así como propiedad privada cuyos 
dueños son los dueños de todas las otras cosas." Rodolfo 

Walsh.> 
https://www.facebook.com/CasaDeLaMemoriaYLaResistenciaJorgeNonoLizaso  
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LEYES REPARATORIAS 

5 de Mayo -Ex presos políticos marcharán el miércoles a 

la SDH para "que se cumplan ya las leyes reparatorias”. 
(Imagen: Pablo Yeyo Videla, uno de los referentes de los ex 

presos políticos) 

Se quejan de que el secretario de DD.HH. Claudio Avruj 
no los reciba. Ex presos políticos marcharán el miércoles 
próximo a la sede céntrica de la Secretaría de Derechos 

Humanos para "que se terminen las dilaciones y se de 
cumplimiento a las leyes reparatorias y a la ley (26913) de 

pensión nacional a las víctimas". Entre otros reclamos, los 
convocantes sostienen que "lo mínimo que fijan las leyes 
indemnizatorias, la ley de pensión a las víctimas de la 

represión ejercida por el terrorismo de Estado, tampoco se ha 
cumplido hasta el presente en miles de casos".  

Los manifestantes se congregaran a las 11 en 
Sarmiento y 25 de Mayo, en el microcentro porteño, para dirigirse luego a la sede céntrica de la 

Secretaría de Derechos Humanos, a poco más de dos cuadras de allí. >  

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/marcha-por-las-leyes-reparatorias_n6320 

 

GENOCIDIO 

5 de Junio - Argentina y Chad: condenas históricas contra dictadores en juicios de alcance 

internacional. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. 

Fue una mala semana para los dictadores, pero buena para la justicia internacional. Dos 

brutales dictadores que contaron con el apoyo de Estados Unidos cuando gobernaron hace décadas 
fueron condenados por delitos que cometieron mientras se encontraban en el poder .  

En África, Hissène Habré tomó el control de Chad en 1982 y desató un régimen terrorista 

contra su propio pueblo durante el cual fueron asesinadas unas 40.000 personas, hasta su 
derrocamiento en 1990.> 

Fuente: Democracy Now 
http://www.democracynow.org/es/2016/6/3/argentina_y_chad_condenas_historicas_contra 
 

ESPAÑA 

5 de Junio -Tráiler del documental de León de Aranoa sobre Podemos.

 
Imagen: Fernando León de Aranoa entrevista a Pablo Iglesias en 'Política, manual de instrucciones'  
El director de Los lunes al sol (2002) o Un día perfecto (2015), Fernando León de Aranoa, 

estrena el próximo 3 de junio Política, manual de instrucciones, un documental que  resume más de 
500 horas de grabación y quince meses de rodaje, documentando el proceso de nacimiento de 
Podemos y su llegada al Congreso. 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/marcha-por-las-leyes-reparatorias_n6320
http://www.democracynow.org/es/2016/6/3/argentina_y_chad_condenas_historicas_contra


El film es "un relato desde la cocina de uno de los procesos políticos más inesperados y 
vertiginosos de nuestra historia reciente, un seguimiento detallado de la construcción de Podemos. 

Un manual práctico sobre cómo elaborar y comunicar un proyecto político en tan solo un año", 
defienden sus productores Mediapro y Reposado. Política, manual de instrucciones, "no quiere 

contar los resultados, las conclusiones, la mesa puesta. Quiere contar la cocina, el proceso, la 
discusión. El debate interno de ideas: cómo y porqué se toman las decisiones".>  
Contiene el trailer 

Fuente: Expansión 
http://www.expansion.com/blogs/mcgufilms/2016/05/27/trailer-del-documental-de-leon-de-

aranoa.html 
 

OPINIÓN 

5 de Junio - “La corrupción también se puede legalizar “Por Eduardo Febbro desde México. 

Buscaglia desenmascara la corrupción política y empresarial, el lavado de dinero, las bases 

patrimoniales del crimen organizado, el sistema financiero, el cinismo protector de los Estados 
coloniales y la impunidad de los capitales ilícitos. 

>>>Buscaglia demuestra que, en sus múltiples formas, el lavado de dinero es una suerte de 

lavado de la democracia una violación de la misma democracia que cuenta con complicidades en los 
niveles más altos de la política y la finanza internacional.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-301035-2016-06-05.html 
 

OPINIÓN 

5 de Mayo - Perdón e investidura. Por Horacio González. 

El pedido de perdón es una de las más complejas formas de la relación entre los hombres. Si 
bien no tiene el valor de suspender el acto que origina un daño, permite continuar el vínculo entre 

ofensor y ofendido por un convenio social de aceptación que evite el duelo, la guerra o la ruptura. 
Este convenio no involucra necesariamente una persuasión profunda. Por eso, para muchos se hace 
dificultoso perdonar si se pidiera un cambio de opinión íntima sobre un agravio recibido, y en el 

entendimiento de que eso no es posible, quizás se sustituye por la clemencia o la indulgencia. > 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-301018-2016-06-05.html 
 

ARGENTINA 

4 de Junio - Suspendieron por tres meses a Raúl Zaffaroni para ejercer como abogado. 

El ex ministro de la Corte Suprema de la Nación fue suspendido para actuar como abogado 

por haber ejercido la profesión en contra de lo dispuesto por la ley que rige la  actividad de los 
letrados. 

>>>El denunciante expuso que Zaffaroni habría vuelto a incurrir en conductas prohibidas 
cuando, recientemente, asesoró a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de que 
fuera procesada por el juez federal Claudio Bonadio, en el sumario penal conocido como “dólar 

futuro”.>>> 
Fuente: Telam 

http://www.telam.com.ar/notas/201606/150018-zaffaroni-suspension.html 
 
Más Información 

Con tufillo político. El Colegio Público de Abogados, conducido 
por una alianza con Cambiemos, sancionó al ex juez por haber 

defendido a un juez sin dejar pasar dos años de su renuncia a la 
Corte.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300990-2016-06-
04.html 

 

ARGENTINA 

4 de Mayo - El hombre puro coraje. Por Osvaldo Bayer: 

Acaba de morir en Buenos Aires el máximo enemigo del 
hitlerismo germano de nuestro país, quien durante muchos años 

http://www.expansion.com/blogs/mcgufilms/2016/05/27/trailer-del-documental-de-leon-de-aranoa.html
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300990-2016-06-04.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300990-2016-06-04.html


presidió el “Vorwärts” (“Adelante”), la organización contra el nazismo que se formó en Buenos Aires 
en una parte de la colonia alemana. Alfredo Bauer tenía 92 años y en su vida corrió serios peligros 

dado que el nazismo estaba aquí muy bien organizado. 
Bauer había nacido en Viena y llegó a Buenos Aires en 1939, escapando del mundo que lo 

rodeaba cuando Hitler ocupó Austria.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-300984-2016-06-04.html 

 

OPINIÓN 

4 DE JUNIO - INTEGRACIÓN A LA MACRI. POR JOSÉ NATANSON. 

Surgido a comienzos del siglo XII a.C. como lengua semítica del subgrupo cananeo, el hebreo 

sobrevivió como idioma litúrgico de los judíos, que según el lugar de la diáspora en el que se 
encontraran podían hablar yiddish, árabe, alemán o ruso. Fue Eliezer Ben-Yehuda, un joven profesor 
nacido en Luzhki, formado en París y emigrado a fines del siglo XIX a Palestina, quien se propuso 

recuperar el hebreo, para lo cual creó una asociación, fundó un periódico y llevó su obsesión al 
extremo de criar a su primer hijo exclusivamente en el viejo idioma, prohibiendo en su casa cualquier 

palabra en otra lengua y transformándolo así en la primera persona con el hebreo como lenguaje 
materno en… tres siglos. Único caso del mundo en pasar de escrito 
a oral, el hebreo fue adoptado – junto al árabe– como idioma oficial 

por el Estado de Israel en 1948: la supervivencia de la lengua atada 
a la de la Nación.> 

Fuente: El Diplo 
http://www.eldiplo.org/204-la-sombra-del-desempleo/integracion-a-
la-macri/ 
 

ARGENTINA 

3 de Junio - Macri modificó el decreto 731/2015 de Alfonsín y 
dio más poder a las Fuerzas Armadas. 

El presidente Mauricio Macri decidió otorgarle a las Fuerzas 
Armadas mayores potestades para decidir ascensos, traslados, designaciones y premios, con lo que 
dio marcha atrás con una política que comenzó Raúl Alfonsín, al inicio de su mandato, y que había 

continuado hasta la gestión de Cristina Kirchner. 
Al inicio del período democrático, se le quitó a los militares el manejo de una serie de 

definiciones en torno a su personal, que pasaron a ser manejadas por el ministro de Defensa. 
>>>En diálogo exclusivo con Política Argentina, Lorenzo Donohoe, quien formó parte del ministerio 
de Defensa durante la gestión de Nilda Garré, explicó las consecuencias de estas modificaciones 

realizadas por el Ejecutivo. 
En este marco evaluó que “esto es mucho peor que el pago a los fondos buitres”. “Esto es 

volver a crear un monstruo, que se había olvidado que podía ser un monstruo”, expresó.>>>  
Fuente: Política Argentina 
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14370-macri-derogo-un-decreto-de-alfonsin-que-

restringia-las-facultades-de-las-fuerzas-armadas.html 
 

ARGENTINA 

3 de Junio - Techint y Acindar se resisten a cumplir con el aumento paritario.  

Los trabajadores siderúrgicos de Acindar y Techint se enfrentan a la resistencia empresaria a 
firmar la paritaria siderúrgica (UOM Rama 21). Mientras ya cerró la Rama 17 de Convenio UOM, que 
incluye a los trabajadores de ADIMRA, aluminio, línea blanca y en general a los tercerizados 

metalúrgicos de distintas firmas contratistas, las dos empresas más grandes del sector –en 
ostensible coordinación- proponen “6 meses sin aumento”, hasta octubre.>  

Fuente: Diario del Norte 
https://www.norteenlinea.com/buenos-aires/techit-y-acindar-se-resisten-a-cumplir-con-el-aumento-
paritario 

 

INTERNACIONAL-EUROPA 

3 de Junio - La mortal travesía, el peor espejo de Europa. Por Eduardo Febbro desde París. 
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La decisión de la intendenta de París de crear un campo humanitario es apenas una medida 
de alivio que no oculta la oprobiosa gestión de la crisis de los migrantes asumida por la Unión 

Europea. Crece el negocio de los traficantes de personas. 
>>>Cada vez que los europeos cierran alguna ruta, las mafias incrementan sus ganancias. 

Así ocurrió con el Egeo, encadenado por las misiones del organismo europeo Frontex, la OTAN y las 
policías locales. Una familia paga un promedio de 13.000 dólares para un viaje sin destino 
garantizado. En marzo pasado, el cierre de la ruta balcánica dejó atrapados a más de 100 mil 

refugiados en Grecia.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-300873-2016-06-03.html 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 
3 de Junio a las 19Hs. Presentación del libro "Rescoldos" 
de Alejandro Tarruella. 

Este viernes 3 de junio a las 19 horas, presento en el 
Centro Cultural de la Cooperación, mi libro de poemas 
“Rescoldos”, con prólogo de Marcos López y presentación del 

poeta Alejandro Archain. La edición es de Ediciones de la 
Grieta, de San Martín de los Andes, cuyo editor es Daniel 

Tórtora. Se presentan además “Variaciones sobre mi barrio”, 
narrativa de Daniel Tórtora y “Te odio tanto” y “Dejame en paz”, 
del escritor Daniel Arandojo. Los esperamos para compartir un 

encuentro con la producción de una editorial del sur en Buenos 
Aires. 

Más abajo va la tapa Rescoldos y el anuncio de los tres 

escritores que presentan.  Alejandro C. Tarruella. 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini  

Avda Corrientes 1543  Buenos Aires 
Fuente: Editorial 
http://delagrieta.com/2016/04/19/presentacion-en-buenos-aires- 
 

ARGENTINA 

2 de Junio - Una autonomía peligrosa. Por Leandro Gianello.  

Luego de la última dictadura cívico-militar, el Gobierno democrático de Alfonsín quitó una 

serie de atribuciones políticas a las Fuerzas Armadas para reforzar el control civi l sobre la estructura 
castrense que tanto daño había causado en la sociedad argentina desde hacía décadas.  

Básicamente, el Decreto 436 del año 1984 reducía algunas libertades que tenían los rangos 

militares superiores para decidir los ascensos, traslados, designaciones, premios o incorporación de 
retirados como docentes en los espacios de formación, trasladando esas atribuciones a la 

competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, aumentando así el control político.>  
Fuente: Contexto 
http://www.diariocontexto.com.ar/2016/06/02/una-autonomia-peligrosa/ 

 
Mas información 
Rossi: “La medida de Macri le da un poder a las FFAA que no tenían desde que volvió la 
democracia” . 

InfoBaires24 dialogó exclusiva con Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y actual 

parlamentario por el Mercosur, sobre el decreto del presidente Mauricio Macri a partir del cual las 
Fuerzas Armadas dejan de estar bajo el poder político. > 

Fuente: InfoBaires 
http://infobaires24.com.ar/rossi-la-medida-macri-le-da-poder-las-ffaa-no-tenian-desde-volvio-la-
democracia/ 

 

NUESTRA AMÉRICA 

2 de Junio - OEA adopta declaración conciliadora con Venezuela y silencia a Almagro  

Los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron hoy por consenso 

una declaración conciliadora sobre Venezuela. 
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>>>A última hora de la tarde Venezuela se sumó, con algunas modificaciones de poco calado 
y tras un receso de más de tres horas, al texto que durante una semana habían negociado más de 

20 Estados bajo el liderazgo de Argentina, una vía conciliadora alternativa al proceso de aplicación 
de la Carta Democrática activado por Almagro ayer.>>> 

Fuente: El Diario 
http://www.eldiariony.com/2016/06/01/oea-adopta-declaracion-conciliadora-con-venezuela-y-si lencia-
a-almagro/ 

 

OPINIÓN 

2 de Junio - Cambiemos', una derecha sin cura (ni Papa). Por Walter Medina.  

La misma derecha que se ha alzado con el poder a este lado del Atlántico, celebró con 
algarabía la asunción del primer Papa argentino, como así también su histórico discurso en la sede 

de Naciones Unidas. 
“El Papa hace macanas…es Papa, pero no es Dios”, “Que no se meta en la Argentina, si fue 

elegido Papa y jefe espiritual; no dirigente de una unidad básica”, “Que Bergoglio sepa que a 
Cambiemos no lo pastorea ni el Papa ni nadie”, “Creo en Dios pero él no es Dios, y creo en Cristo 
pero él no es Cristo; que no me hable de paz si empodera a violentos”, “Al Papa le gusta le gente 

menos, mediocre…le gusta el chisme a Bergoglio”. 
Si no fuese porque adjunto a este artículo las imágenes y el audio de los miembros del oficialismo 

expresándose de esta manera acerca del Papa Francisco, pocos argentinos podrían creer que la 
derecha de este país por primera vez declara enemigo a un Sumo Pontífice y, como si esto no 
significase ya un hecho insólito, ese enemigo es más argentino que el mate.>  

*Contiene video 
Fuente: Nueva Tribuna 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/cambiemos-derecha-cura-ni-
papa/20160525130640128626.html 
 

INTERNACIONAL 

1 de Junio - África. El dilema de África hacia el acceso universal a la electricidad. Por Friday 

Phiri. 

LUSAKA, 31 mayo 2016 (IPS) - “Es inaceptable que 138 años después de que Thomas 

Edison desarrollara la lamparilla incandescente, cientos de millones de personas no puedan tener 
acceso a la electricidad en África”, se lamentó el presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAD), 
Akinwumi Adesina, en la capital de Zambia. Las estadísticas indican que más de 645 millones de 

personas en África no tienen acceso a la electricidad y que más de 700 millones carecen de energía 
limpia para cocinar.> 

Fuente: IPS 
http://www.ipsnoticias.net/2016/05/el-dilema-de-africa-hacia-el-acceso-universal-a-la-electricidad/ 
 

ESPAÑA 

1 de Junio - El ocaso de una dictadura mediática. Por Carlos Fernández liria.  

Cuando se habla de 'régimen del 78' muchos intelectuales mediáticos se rasgan las 
vestiduras, como si se tratara de una fórmula populista y demagógica propia de una impresentable 

extrema izquierda marginal y exagerada. Con tanto aspaviento lo que se ha logrado durante estos 
últimos cuarenta años es hurtar un necesario debate sobre la libertad de expresión y su papel en el 
orden constitucional. 

Se escamotea el hecho indudable de que nuestra supuesta democracia parlamentaria ha 
venido acompañada de una dictadura mediática estremecedora. Es verdad que ha habido 

excepciones, pero también las hubo, todo hay que decirlo, durante el franquismo. > 
Fuente: Espacio Público 
http://www.espacio-publico.com/un-debate-largamente-aplazado#comment-5473 

 
Difusión 
2 de Junio – Boletín Nº 115 del CEAM. 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.  
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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 
 
 

 

General Juan José Valle 
15 de Marzo de 1904 – 12 de Junio de 1956 
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