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Editorial 
Resultado electoral en España 

A pesar de los pronósticos  Unidos  Podemos bajó el número de votantes - no de diputados - 

comparado con los resultados obtenidos por Podemos en diciembre , el Psoe  ha bajado en 
diputados lo mismo que Ciudadanos El ganador sin duda , el partido popular  que aumenta  
diputados a pesar del inmenso nivel de corrupción visto  en ese partido. 

Analizando Unidos Podemos, se intuyen indicios sobre las razones de la pérdida del millón de 
votos teóricos que hubiesen aportado IU a los mas de cinco millones que Podemos  obtuvo en 

diciembre. 
Los  analistas políticos ven posible cierta abstención electoral  por la desconfianza de  

votantes de izquierda Unida  ante el liderazgo de Podemos y su posible influencia en la  hipotética 

crisis final  de IU,  - algo no demostrable-. 
 Lo que  han comprobado   fue el  compromiso "relativo" de esta organización con el proceso 

electoral (difusión y  propaganda ) y la casi nula presencia de apoderados de IU para verificar las 
mesas electorales- por lo menos en barrios de Madrid-, tarea asumida básicamente por militantes de 
Podemos. 

Otro factor que podría haber influido: la brutal campaña mediática de toda la prensa escrita 
contra Podemos o Venezuela (los tribunales recusaron todos los casos presentados contra Podemos 

pero la prensa previamente los  mencionaba  día tras día de forma machacona). El tema del Brexit 
(referéndum en Reino Unido ganado por los partidarios de dejar la UE), la prensa ocultó arteramente 
que Podemos hizo campaña apostando fuerte por la permanencia del Reino Unido. 

Mientras Podemos cuestionaba al  sistema corrupto ganaba simpatía y adeptos, cuando su 
posible crecimiento mostró en encuestas que superar al Psoe era posible y que se acercaría PP,  

puede haber surgido en el electorado  el dilema:  son imprescindibles para cuestionar, pero, están 
preparados para gobernar? 

Aquí tenemos un  tema todavía por evaluar: el resultado de la campaña "el miedo"  

continuamente esgrimido por el PP como espantapájaros 
Quedan  dudas sobre si  formará  gobierno el PP o habrá nuevas elecciones (improbable), lo 

que  está claro es que Podemos  junto con Izquierda Unida y Equo (partido ecologista) formaran un 
bloque opositor sólido.  Les queda una enorme tarea,  ya iniciada en ayuntamientos y comunidades 
autonomas donde Podemos gobierna o tiene mayorías,   demostrar que estas fuerzas  del cambio 

lideradas por Podemos  son capaces de construir un país y una Europa  distintas, no solo de 
cuestionar "el sistema" . 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 2 de Julio de 2016 
Gráficos y datos: http://www.eldiario.es/poli tica/GRAFICOS-Espana-derechas-votantes-
quedaron_0_531947347.html 
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ARGENTINA 

30 de Junio - A 20 años de Cutral Có y Plaza Huincul. Por Paula Klachko. 

Se cumplen 20 años de la primera toma de las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul, 
ocurrida entre el 20 y el 26 de junio de 1996. Fecha compartida, siete años después, con el 
asesinato de los compañeros Kosteki y Santillán. A la generación que promedia los cuarenta años o 

un poco más aquellas grandes batallas se han quedado fijadas en la memoria. Imágenes 
imperecederas de pueblos aguerridos que cortaban las rutas por siete días  en medio del desierto y 

las temperaturas del invierno patagónico mientras alumbraban con el fuego de las barricadas las 
esperanzas de la resistencia popular en la Argentina del menemato.> 
Fuente: ALAINET 

http://www.alainet.org/es/articulo/178397 
 

OPINIÓN 

29 de Junio - "Nos vamos del bloque, no del proyecto”. Entrevista  de APU por Santiago 

Asorey. 

Entrevista con el diputado nacional y dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, sobre 
la ruptura del bloque de diputados del FpV. En dialogó exclusivo con AGENCIA PACO URONDO 

tocó todos los temas: la postura sobre Cristina, el rol del Papa Francisco, el futuro del peronismo y el 
kirchnerismo, la reforma judicial del Pro y la violencia institucional en tiempos macristas.  

APU: La pregunta inevitable es por la creación del nuevo bloque en diputados: 
“Peronismo para la Victoria” y la  ruptura del bloque del FpV. ¿Cómo queda la relación del 
nuevo bloque con la ex Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y cuál es la mirada sobre la figura 

de la ex presidenta?< 

Fuente: APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/19848-nos-vamos-del-bloque-no-del-proyecto 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

29 de Junio - Messi. Por Atilio Boron. 

Estoy harto de sabiondos y oportunistas que quieren culpabilizar a Messi por las derrotas en 

tres finales. Primero, si llegamos a esas instancias fue en gran medida gracias a él. Segundo: en la 
final del domingo pasado Messi JUGÓ SÓLO, marcado siempre por tres chilenos.  

Ni Di María ni Higuaín, que son muy buenos jugadores, sin duda, es tuvieron en el partido. 
Tampoco estufo fino el Kun Agüero. En el mediocampo Biglia estaba, como Di María, en una pierna 
y no era de gran auxilio para Lío.> 

Fuente: Atilio Boron, blog 
http://www.atilioboron.com.ar/2016/06/messi.html 

 

EUROPA 

28 Junio – Brexit: ¿puede realmente Escocia evitar que 
Reino Unido abandone la Unión Europea? 

Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, afirma 

tener un mandato para buscar la permanencia en la UE. 
Los escoceses enfrentan una disyuntiva. Pese a que 

votaron abrumadoramente a favor de permanecer en la Unión 
Europea (UE) en el referendo sobre el llamado Brexit celebrado 
la semana pasada, su pertenencia a Reino Unido los puede 

arrastrar fuera de ese mecanismo de integración. 
La opción de “Permanecer” en la UE ganó en todas las regiones de Escocia y se impuso por 62% 

contra 38% ante la alternativa de “Salir”. 
Fuente: BBC News 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36647197 

 

MEMORIA 

28 Junio – Baldosa homenaje Colegio Misericordia Belgrano (acto 11 de Junio). 
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Acto de colocación de la baldosa en el Colegio de la Misericordia de Belgrano, que realizara 
nuestra compañera Silvia. 

Mucha emoción y la presencia de Madres, familiares y compañeros. 
Baldosa homenaje a las compañeras detenidas desaparecidas por el Terrorismo de Estado.> 

https://www.youtube.com/watch?v=_kTmMy7Bi7c&feature=youtu.be 
 

LESA HUMMANIDAD 

26 de Junio - Los sospechosos del Vaticano. Por Alejandra 
Dandan.  

El juez Torres acaba de enviar un exhorto para saber 
quiénes son los dos parroquianos excomulgados  por su 
participación en la muerte de cinco palotinos el 4 de julio de 1976. 

La Iglesia mantiene el secreto desde hace casi cuarenta años. 
En abril de 1985, la revista El Periodista de Buenos Aires 

publicó un artículo con el título “El horrendo crimen de los cinco 
religiosos palotinos”. El artículo de Héctor Ruiz Núñez contaba 
que “según una importante fuente religiosa, dos personas 

encumbradas de Belgrano estarían tramitando ante la Santa 
Sede el levantamiento de sus respectivas excomuniones 

motivadas por haber propulsado en 1976 el asesinato de los 
religiosos”.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-302681-2016-06-
26.html 

 

ESPAÑA 

26 de Junio - Populismo de izquierda o ultraderecha. Por Jorge Alemán. 

En primer lugar, resulta imprescindible aclarar que sólo hay Populismo de izquierda. El 
populismo es la versión renovada de la Emancipación cuando ya está agotado el tiempo histórico de 

la Revolución y su supuesto sujeto histórico.  
Su momento es siempre contingente, situacional y se construye alrededor del vacío del sujeto 

y la equivalencia inestable de diferentes demandas insatisfechas que sólo a partir del punto de 
almohadillado de un significante sin significación se organiza como un Pueblo que es capaz de 
afrontar un antagonismo.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302644-2016-06-25.html 

 

ARGENTINA 

25 de Junio - Tras el Brexit, el gobierno de Malvinas preocupado por mantener sus beneficios 
económicos. 

Lo expresó el gobierno de las islas en un comunicado, luego de que el Reino Unido votara en 

un histórico referéndum para salir de la Unión Europea. 
El gobierno de las islas Malvinas afirmó hoy que buscará "conservar los beneficios" que tiene 

actualmente en relación al comercio, agradeció al primer ministro David Cameron su "apoyo 
inquebrantable" y señaló que espera que su sucesor "mantenga sin cambios"  esa postura. 

Así se expresó el gobierno de las islas en un comunicado, luego de que el Reino Unido votara 

salir de la Unión Europea en un histórico referéndum que impactará en el futuro de toda Europa y 
cuyo recuento final de votos mostraba un triunfo del Brexit por más  de un millón de votos.> 

Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/tras-el-brexit--el-gobierno-de-malvinas-preocupado-por-mantener-sus-
beneficios-economicos_n38830. 

 

INTERNACIONAL-EUROPA 

25 de Junio - Nocaut a la elite europea. Por Eduardo Febbro. 

La jefa del Frente Nacional, Marine Le Pen, reclamó una consulta similar a la británica “en 

Francia y en los demás países de la Unión Europea”. Igual exigencia fue planteada en Holanda por 
Wilders. 
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El Reino Unido rompió lo que parecía inamovible. El Brexit sacudió las bolsas europeas, dejó 
en estado de nocaut a la clase política del Viejo Continente y despertó las ambiciones separatistas 

de una extrema derecha europea que, desde hace varios años, hizo de su hosti lidad a la 
construcción Europea uno de sus caballitos de batalla preferidos. La canciller alemana Angela 

Merkel advirtió sobre las consecuencias del “golpe” contra la construcción europea y el consiguiente 
“proceso de unificación de Europa”.  > 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302643-2016-06-25.html 
 

ARGENTINA 

24 de Junio - Represión en una fábrica recuperada. 

Alrededor de un centenar de operarios se convocaron anoche en la planta de la localidad de 

Martínez -"para recuperar la fuente de trabajo despojada hace dos semanas tras el desalojo de la 
fábrica"- y fueron reprimidos con balas de goma, gases y palazos por parte de los policías y 

gendarmes que custodiaban el lugar. Decenas de personas fueron heridas y al menos 11 fueron 
detenidos en la noche y liberados por la mañana. 
Luego de que el intento de ocupación fuera reprimido, "los manifestantes se movilizaron para pedir la 

liberación de los detenidos y volvieron a ser reprimidos por infanter ía de la Policía Bonaerense en la 
puerta de la Comisaria 1° de San Isidro", según consignó una gacetilla.>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-302568-2016-06-24.html 
 

ESPAÑA 

24 de Junio - En campaña para la derecha española. 

El Presidente definió como su “amigo” al mandatario español. Le deseó “éxitos” de cara a las 
elecciones del próximo domingo. Lo definió como su “amigo” y “que siga conduciendo a España por 

la vía del desarrollo”. 
>>>No es su primera señal de alineamiento con el Partido Popular: cuando era jefe de Gobierno, 
recibió a la crema y nata del neoliberalismo y declaró Huésped de Honor a José María Aznar. Le 

brindó la Legislatura para que hiciera las conferencias de su fundación.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302516-2016-06-24.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Junio - Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Carlos 
Gardel. 
NOTA del CEAM: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. Frankfort 
2010. 
Queremos ofrecer a nuestros queridos y amables lectores la página de 

“todo Tango”. donde podrán escuchar la voz de Carlos Gardel.  
Fuente: Todo Tango 

http://www.todotango.com/gardel/ 
 

ESPAÑA 

23 de Junio - Por qué las propuestas económicas de Unidos Podemos son urgentes para 
España y Europa. Por Vicenç Navarro. 

En contra de lo que se podría deducir leyendo las noticias y la prensa económica de nuestro 
país, las causas de la mayor crisis financiera y económica que se haya conocido en los últimos 

treinta años a los dos lados del Atlántico Norte (conocida como la Gran Recesión), y que ha tenido 
consecuencias particularmente negativas en España (y también en Grecia y Portugal), son fáciles de 
ver.  

Y el hecho de que no se hayan visto antes era porque los economistas y analistas del 
establishment político-mediático del país no miraban dónde se cocía la crisis, es decir, no miraban 

en el lugar adecuado, esto es, en la distribución de las rentas del país y en el enorme crecimiento de 
las desigualdades de renta y de propiedad en la mayoría de los países a los dos lados del Atlántico 
Norte, que causaron la crisis.> 

Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13466 
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OPINIÓN 

23 de Junio - “Dicen que Cristina escucha poco”. Por Diego Sánchez. 

Entrevista a Norberto Galasso: kirchnerismo, macrismo y sindicalismo. Norberto Galasso nos 

recibió en su pequeño estudio de Parque Chacabuco, un desván repleto de libros, biblioratos y cajas 
con recortes y apuntes sobre la deuda externa que habrán de darle forma a su próximo libro. 
Acordada de antemano, la cita se realizó 72 horas después del episodio de José López y la escena, 

tema obligado de cualquier charla política >>> 
>>>En ese mismo momento, en otro lugar de la ciudad, Pacho O’Donnell ensayaba uno de 

los más previsibles movimientos tectónicos post López y aseguraba que Cristina “debería pedir 
disculpas” como un gesto de dignidad ante la corrupción develada. Sin llegar a escucharlo, pero con 
la casualidad que brinda el eco de antiguas querellas, Galasso tuvo tiempo para recordar también al 

omnipresente historiador oficial y el desfalco del fallido Instituto Dorrego. “Pacho O’Donnell tiene una 
gran capacidad para embaucar a la gente”.>>>  

Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/dicen-que-cristina-escucha-poco/ 
 

OPINIÓN 

23 de Junio -  La Coartada. Por Roberto Marra. 

Quienes roban o coimean, proviniendo de cualquier gobierno de origen popular, no lo hacen 
en nombre de su ideología, sino en el de sus intereses personales o corporativos. No son "radicales" 

que roban, "peronistas" que roban, "kirchneristas" que roban. Son corruptos personajes que se 
aprovechan de su participación en una estructura partidaria o frentista, dentro de las cuales, con la 
habilidad propia de los perversos, logran ascender en sus jerarquías, para poder aprovecharse más 

y mejor de las prebendas que siempre (SIEMPRE) existieron en las burocracias gubernativas. 
Burocracias que son muy difíci les de transformar, porque de alguna manera se manifiestan como 

"imprescindibles".  
Y cuando llega un Gobierno Popular, por decisión de la propia burocracia, y co n el impulso de 

los permanentes opositores al Pueblo, profundizan sus acciones corruptoras, provocando, casi 

siempre, la caída en ellas de algunos miembros del nuevo gobierno, con lo cual se impedirá su 
erradicación y los privilegios derivados de la corrupción.> 

Fuente: El Pensador 
http://elpensadorpopular.blogspot.com.es/2016/06/la-coartada.html#more 
 

ARGENTINA 

22 de Junio - Argentina, de la opción por el Atlántico Sur a la Alianza del Pacífico. Por Luis 

Wainer. 

Como observamos, América Latina se encuentra en un contexto de avanzada restauradora o, 

desde un plano continental, de una recomposición imperial que tiene por objetivo desarmar un 
multipolarismo ensayado la última década. 

Recordemos que las visitas de Obama a Cuba y Argentina dejaron al descubierto el programa 

neocolonial trazado para esta etapa por parte del Departamento de Estado norteamericano: por un 
lado ensayar “flexibilizaciones” con Cuba como señal de prestancia a vincularse de un nuevo modo 

con el continente, mientras que por el otro, acorralar política y económicamente a los tres países que 
encabezaron el desplante al proyecto panamericanista en 2005 bajo el signo del “No al Alca”. Esta 
dualidad resulta, de entrada, un mensaje a la región de cara a la necesidad de recomponer la 

“naturalidad” de un histórico dialogo con los países centrales.>  
Fuente: ALAINET 

http://www.alainet.org/es/articulo/178257 
 

DERECHOS HUMANOS 

22 de Junio - La UFISES solicitó la baja de jubilaciones de privilegio percibidas por ex 
funcionarios de la dictadura. 

En una presentación dirigida al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social..La unidad 
coordinada por Josefina Minatta y Gabriel de Vedia recopiló información de la que surge que varios 

ex funcionarios del gobierno de facto se encuentran percibiendo ese beneficio, “pese a existir una ley 
nacional que las extingue y una Circular reglamentaria de ANSES que establece el mecanismo para 
materializar la baja”.> 

http://revistazoom.com.ar/dicen-que-cristina-escucha-poco/
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Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/la-ufises-solicito-la-baja-de-jubilaciones-de-privilegio-percibidas-

por-ex-funcionarios-de-la-dictadura/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 

22 de Junio - El Gobierno de Colombia y las FARC llegan a un acuerdo para poner fin al 
conflicto armado. 

LA HABANA/BOGOTÁ (Reuters) - El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC llegaron a un 
histórico acuerdo para declarar un cese al fuego bilateral y definitivo que marcará el fin del conflicto 

armado más antiguo de América Latina, informaron el miércoles las partes.  
Es la primera vez desde 1984 que un gobierno de Colombia y el grupo guerrillero pactan un 

cese bilateral. 

Las dos partes están en la recta final de una negociación de paz que comenzaron a finales del 
2012 en Cuba para terminar una confrontación armada interna de más de medio siglo que ha dejado 

unos 220.000 muertos y millones de desplazados.> 
Fuente: Swissinfo 
http://www.swissinfo.ch/spa/gobierno-de-colombia-y-farc-logran-acuerdo-para-poner-fin-al---conflicto-

armado--fuente/42244688 
 

NUESTRA AMÉRICA 

22 de Junio - Ramonet defiende en Ecuador a Julian Assange como paladín de libertad. 

Quito, 20 jun (PL) Julian Assange no es culpable de nada, es un paladín de la libertad en esta 
época, afirmó hoy en Ecuador el periodista español Ignacio Ramonet, tras certificar el valor de la 
información divulgada por Wikileaks. 

El sitio web fundado por el programador australiano publica documentos filtrados con 
contenido sensible en materia de interés público. 

Durante una conferencia magistral en el Centro Internacional de Estudios Superiores para 
América Latina (Ciespal), este catedrático de relevante trayectoria consideró incuestionables las 
revelaciones realizadas mediante Wikileaks y aseguró que aportaron progreso en materia de 

información.> 
Fuente: Prensa Latina 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4992461&Itemid=1  
 

OPINIÓN 

22 de Junio -  La ineficiencia neoliberal. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

La crítica más común al capitalismo viene casi siempre por la falta de justicia en su forma de 
repartir. El capitalismo parte de una premisa esencial: la concentración es la base para su patrón de 

acumulación. Actualmente, son 147 corporaciones las que controlan el 40% de la economía mundial 
según el estudio “La Red de Control Corporativo Global” (The Network of Global Corporate Control), 
publicado en la revista científica PlosOne. Estas “súper entidades”, como así las denominan en el 

informe, son conglomerados que abarcan diferentes dimensiones del universo económico global 
(financiero, comercial, productivo, etc.) llegando a controlar hasta el 80% de las cadenas globales de 

valor.> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/la-ineficiencia-neoliberal-por-alfredo-

serrano-mancilla/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Junio - Oesterheld. Por Luis Bruschtein. 

“En esa época, los pibes leíamos historietas, menos 
televisión, nada de internet. Un día vine al kiosco de la 
estación y pedí la revista que siempre compraba para 

devorar las aventuras de Ernie Pike. Y levanto la cabeza y 
lo veo allí, parado junto a mí, Ernie Pike en persona. No lo 

podía creer, estaba allí el corresponsal aventurero en 
cuerpo presente. Me quedé mudo.” El relato es de Pablo 
Fernández Long, en ese entonces un joven vecino de 
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Beccar, del lado bacán de las vías, a media cuadra de la estación.  
El kiosquero hizo las presentaciones. “Te presento a Héctor Oesterheld, pibe, no es Ernie 

Pike, pero es su creador.” El guión de la historieta era de Oesterheld y el dibujante lo había tomado 
como modelo para la imagen del protagonista. 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-302337-2016-06-22.html 
 

DERECHOS HUMANOS 

21 de Junio - El museo de la subversión modelo 2016. Por Ramiro Rearte.  

El hijo del genocida fallecido Antonio Bussi presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de 
Tucumán para que se eri ja un monumento que pretende “sanar las heridas”. Hijos condenó la 
iniciativa que desconoce el terrorismo de Estado. 

Mientras se desarrolla en Tucumán el juicio por delitos de lesa humanidad más importante de 
la provincia, denominado “Operativo Independencia”, el concejal Ricardo Bussi, hijo del difunto 

genocida Antonio Domingo Bussi, presentó un proyecto de ordenanza, para crear el “Momumento a 
la Reconciliación Nacional”, que según Fuerza Republicana (FR) serviría para unir y “sanar las 
heridas de la historia reciente de la Argentina”.>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302258-2016-06-21.html 

 

INTERNACIONAL-FRANCIA 

21 de Junio - FRANCIA: Primer manifiesto de la revuelta que puede cambiar Europa. 

Montserrat Mestre, manifiesto del 28 de mayo, moción de censura contra la UE, nuit debout, 
Rafael Poch 

El experimentado cronista  Rafael Poch  explica desde París que la actual revuelta francesa 
ya tiene su manifiesto, que con el tiempo será visto como un documento histórico de este proceso 

que puede cambiar el rumbo de Europa. Casualmente ha tenido lugar en o tro mayo: el Manifiesto del 
28 de Mayo de 2016 se llama “Moción de censura contra la Unión Europea”, consérvenlo en la 
memoria. Dice lo siguiente:> 

Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=25315 

 

NUESTRA AMÉRICA 

20 de Junio - Recaída de millones de latinoamericanos a la pobreza es evitable con políticas 
públicas de nueva generación, PNUD. 

Ciudad de Panamá, 14 de junio del 2016 – La principal amenaza al progreso en la región es la 

recaída de millones de hogares en la pobreza, aunque la ralentización económica no es la única 
culpable de tal regresión, según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América Latina y el 

Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lanzado hoy junto a más de 
60 legisladores de la región en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).  

El informe sostiene recomendaciones para que la región impida retrocesos y siga avanzando 

en lo social, económico y ambiental, con políticas públicas de nueva generación, en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).> 

Fuente: PNUD 
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2016/06/14/reca-
da-de-millones-de-latinoamericanos-a-la-pobreza-es-evitable-con-pol-ticas-publicas-de-nueva-

generaci-n-pnud.html 
 

ESPAÑA 

20 de Junio - "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 
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http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2016/06/14/reca-da-de-millones-de-latinoamericanos-a-la-pobreza-es-evitable-con-pol-ticas-publicas-de-nueva-generaci-n-pnud.html


http://www.eldestapeweb.com/podemos-aprendio-los-procesos-latinoamericanos-n18214 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20 de Junio -Este sábado, función de “La parte por el todo” a beneficio de Abuelas, en Parque 

Chas. Por Abuelas. 

A las 18, se proyectará el documental sobre el funcionamiento de las maternidades 
clandestinas durante la última dictadura. 

Este sábado 18 de junio, a las 18 horas, los esperamos para la proyección del documental “La 
Parte por el todo” a beneficio de Abuelas de Plaza de Mayo.  

Esta proyección forma parte de las distintas acciones solidarias que se están llevando a cabo 
en el marco de nuestra campaña de financiamiento colaborativo. La actividad es organizada por el 
Colectivo Barrial Parque Chas, en el club Saber (Llerena 2727, Parque Chas), y contará con la 

presencia en el debate del nieto restituido Andrés Lablunda y de los directores de la película, 
Roberto Persano, Juan Andrés Martínez Cantó y Santiago Nacif.> 

Fuente: Abuelas 
https://abuelas.org.ar/noticia/este-slbado-funcion-de-la-parte-por-el-todo-a-beneficio-de-abuelas-en-
parque-chas-508 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20 de Junio - Homenaje a los fusilados en Lanús y los caídos el 9 de Junio de 1956.  

El mismo fue organizado por el senador Darío Díaz Pérez, y tuvo como oradores al historiador 

Rubén Polese y al politólogo Hernán Brienza.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/miscelaneas/19720-homenaje-a-los-fusilados-en-

lanus-y-los-caidos-el-9-de-junio-de-1956 
 

ARGENTINA 

18 de Junio - Diálogo con Calfucurá. Por Osvaldo Bayer. 

He tenido una larga entrevista con el cacique Calfucurá, de la tribu 
de los Mapuches–Ranqueles, bisnieto del cacique Pincén. El se llama 
Lorenzo Salvador Cejas Pincén. Su bisabuela es Paula Dotorkel Laian 

Antutial, nada menos que de 134 años de edad y portadora de una 
Pillaltoki, que se trata de una joya de piedra negra y es espíritu de la 

piedra sagrada Pidiantofuí.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-302071-2016-06-18.html 

 

ESPAÑA 

18 de Junio - Ana Botella no declarará en la comisión de 
investigación del Ayuntamiento. 

Estaba llamada a comparecer para dar explicaciones sobre la venta de vivienda pública a 
fondos buitre durante su mandato. 

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, no acudirá a declarar a la comisión municipal de 

investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento. Estaba llamada a comparecer 
para dar explicaciones sobre la venta de vivienda pública a fondos buitre durante su mandato. Lo 

ha confirmado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.> 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/16/radio_madrid/1466088097_441969.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR
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18 de Junio - Facultad de Periodismo: Frente a la inauguración de la muestra sobre los 
bombardeos del´55, Carlos Ciappina pidió “Memoria, Verdad y Justicia”  

“El Peronismo y Los Gurbos” se inaugura este jueves en esa Unidad Académica en 
conmemoración del fatídico 16 de junio de 1955 y los ataques en Plaza de Mayo. En ese marco, el 

profesor de Historia de América Latina reflexiona sobre los orígenes del terrorismo de Estado.  
Según se informó, la presentación estará a cargo de Daniel Goncebat y Carlos Ciappina.  

A continuación compartimos una columna de Ciappina, profesor de Historia de América Latina, 

publicada este jueves en Diario Contexto y titulada: “Una conmemoración a los bombardeos de 
Plaza de Mayo en 1955”:> 

Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=22166   
 

ARGENTINA 

17 de Junio - Hebe: "José López es un traidor al Kirchnerismo". 

Declaraciones. 

“Con las cosas que están pasando, imagínense la historia que tenemos las Madres en nuestro 

cuerpo, en nuestros pies, en nuestra cabeza, me acordaba de la actitud de los jueces cuando se 
llevaban a nuestros hijos.  

>>>Porque estos jueces son los mismos desde siempre, los que permitieron que tiraran a 

nuestros compañeras al río después de torturarlas a Azucena, Mary y Esther, con la complicidad de 
la prensa y de los jueces. Hoy también la prensa se regodea hablando mal de las Madres.>>>  

>>>Hoy, 16 de junio, cientos de personas cayeron muertas en esta plaza por las balas del 
mismo enemigo que tenemos hoy, no pasó casualmente el 16 de junio. De nuestros hijos también 
inventaban, que nos decían que cayeron, que cayeron peleando en una esquina y los fusilaban 

como perros después de haberlos torturados. Y la gente se lo creía, que erran terroristas y que 
estaba bien que los maten.>>> 

Fuente: Madres de Plaza de Mayo 
http://www.madres.org/navegar/nav.php?idsitio=5&idnota=12159&idindex=174  
 

LESA HUMANIDAD 

17 de Junio - Lesa humanidad: riesgoso cambio de postura en la Cámara Federal de Bahía 

Blanca. Por Diego Kenis. 

http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=22166%20%c3%82%c2%a0
http://www.madres.org/navegar/nav.php?idsitio=5&idnota=12159&idindex=174


Los jueces Ferro y Triputti, autores de históricos fallos en tres juicios previos, sorprendieron 
con resoluciones que contradicen sus propias argumentaciones y trayectorias y ofician como 

correctivos institucionales hacia magistrados que fueron más allá de lo permitido.  
Los riesgos de nulidad en las causas por responsabilidad empresarial y crímenes de la Triple 

A. La peligrosa cercanía con la teoría “de los dos demonios” que el Nunca Más de Macri reflotó.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/19768-lesa-humanidad-riesgoso-cambio-de-

postura-en-la-camara-federal-de-bahia-blanca 
 

OPINIÓN 

17 de Junio - Armand Mattelart y la comunicación. François Houtart. 

I - Presentación de Armand Mattelart 

Para presentar a Armand Mattelart, los amigos del CIESPAL buscaron a un “belga de servicio”. No 
es fácil en Quito donde ¡no hay muchos más belgas que esquimales en Sídney! Así me pusieron 

frente a este monumento de la comunicación para presentarlo al público, es decir transformarlo en 
un objeto de comunicación. 
¡Qué tarea! Preparar esta presentación fue una experiencia espantosa, pero he podido solo recoger 

algunos pedacitos de su obra inmensa y mezclarlas con algunas opiniones personales. Leyendo la 
biografía de Armand, las excelentes conversaciones con Michel Sénécal, he tenido un sueño.  

>>>La importancia de la dimensión histórica es fundamental en el trabajo de Armand y Michéle: él 
habla de la genealogía de la comunicación (la trilogía). La historia de la construcción social es 
esencial para la comprehension del papel de la comunicación. El problema de las nuevas 

generaciones es la falta de una visión histórica. Armand Mattelart cita a una joven francesa diciendo: 
los años sesenta es para nosotros como Tut.>>> 

Fuente ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/178159 
 

ARGENTINA 

16 de Junio - Se suspende la presentación de tres libros de Abuelas por amenaza de bomba 

en el Espacio Memoria. Autor: Abuelas. 

Abuelas de Plaza de Mayo comunica que se suspende la actividad “Tres libros para repasar la 

historia de Abuelas de Plaza de Mayo” programada para esta tarde a las 18 hs. en la Casa por la 
Identidad. 

Durante la jornada estaba prevista una charla con las Abuelas Estela de Carlotto, Rosa 

Roisinblit y Buscarita Roa y las autoras de los libros "De vuelta a casa. Historias de nietos 
restituidos" y "Abuela. La historia de Rosa Roisinblit, una Abuela de Plaza de Mayo”; Analia Argento 

y Marcela Bublik. 
Lamentamos profundamente que estas acciones imposibiliten el valioso trabajo que se lleva 

adelante en el predio, para la promoción de la memoria y los derechos humanos.<  

http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/19768-lesa-humanidad-riesgoso-cambio-de-postura-en-la-camara-federal-de-bahia-blanca
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/19768-lesa-humanidad-riesgoso-cambio-de-postura-en-la-camara-federal-de-bahia-blanca
http://www.alainet.org/es/articulo/178159


Fuente: Abuelas 
https://abuelas.org.ar/noticia/se-suspende-la-presentacion-de-tres-libros-de-abuelas-por-amenaza-

de-bomba-en-el-espacio-memoria-503 
 
ARGENTINA 
16 de Junio - “Hay que ser muy hijo de puta para bombardear y ametrallar”: un relato 
autobiográfico del bombardeo a Plaza de Mayo por Víctor Ego Ducrott 

La experiencia vivida aquél día por el director de AgePeBA. Se cumple hoy un nuevo 
aniversario de aquella jornada golpistas contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. 

Un acto salvaje contra la población civil, visibilizado en forma insuficiente por parte de la Historia y el 
registro periodístico. Fue un ensayo de las genocidas represiones que años después sufrieron 
nuestros pueblos.> 

Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=22164 

 

OPINIÓN 

16 de Junio - "Construir pueblo". De Chantal Mouffe e Íñigo 

Errejón.  

La lucha por la libertad y la equidad durante los dos últimos 

siglos en Europa se ha canalizado en la llamada «izquierda 
política». Una tradición política que ha conseguido grandes logros 
emancipadores pero que, tras algunas derrotas, se ha sumergido 

en las tres últimas décadas en un proceso de profundo debate que, 
en el peor de los casos, ha terminado en ensimismamiento e 

inmovilismo.> 
Fuente: Editorial Icaria 
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1536 

 
Difusión 

2 de Junio – Boletín Nº 116 del CEAM. Editorial: 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 del proyectos neoliberales. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6640 
 

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 

 
 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 30 de Junio de 2016 
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“Vencer a los enemigos interiores y exteriores y la América 
del Sur será el Templo de la Independencia y La Libertad”  

Manuel Belgrano 
3 de junio de 1770 – 20 de junio de 1820 

 

 
 

Fuente: Portal Educativo 
http://portaleducativo.amsafelacapital.org.ar/index.php?p=efemerides  
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