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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 

“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

Editorial 

Las pensiones y las amenazas. 

Los periódicos internacionales vienen avisando desde hace años de la posible crisis del sistema de 

pensiones (jubilación) española, de la misma manera que exponían las razones: salarios bajos, alto 
desempleo, etc. pero curiosamente la prensa española ocultaba lo que los periódicos internacionales 

(fundamentalmente los económicos) difundía. 
Lo que no explicaban tan claramente es que el gobierno de Rajoy ha vaciado lo que aquí se 

conoce como "hucha de las pensiones" (alcancía). Ni por supuesto que una política correcta de 

precios/salarios permitiría claramente mantener las pensiones públicas.  
La política: "asustar" a los futuros jubilados para que desvíen sus ahorros a las pensiones 

privadas, al mismo tiempo que desacreditar cualquier política de control estatal de la economía.  Una 
política que, como argentinos y latinoamericanos, conocemos  ya que con engaños fué impuesta 
en Argentina el año 1993, durante el gobierno de Carlos Menem. 

 Finalmente denunciado aquel engaño - era el estado quien pagaba la mayor parte de las 
jubilaciones y pensiones - en noviembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar tanto el sistema de capitalización como las AFJP, 
proyecto aprobado por la mayoría de ambas cámaras legislativas. 

Es curioso (por no utilizar palabras más gruesas) que ahora que Rajoy se encargó de vaciar el 

fondo, creado en el año 2000, se reproducen en toda la prensa española los análisis de los 
periodistas económicos internacionales sobre el tema de pensiones...escritos hace varios años. 

Todo esto al mismo tiempo que se vislumbra que la presidencia de gobierno ayer asumida por Rajoy 
intensificará la campaña contra el régimen previsional de los trabajadores . 
Para finalizar recomendamos la lectura completa de un artículo escrito hace más de un año por 

Vicenç Navarro, parte de cuyos párrafos reproducimos 
http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/ocultado-ataque-

pensiones/20150813132313119089.html 
 
“Con cierta periodicidad previsible, la banca y las compañías de seguros y pensiones privadas se movilizan 
para promover la cercana inviabilidad de las pensiones públicas, aconsejando a la población que sea rápida 
en adquirir un aseguramiento privado que le garantice una pensión cuando se jubile, porque la pensión 
pública no le será suficiente..  
Esta argumentación, sin embargo, es falsa, pues la creciente demanda hacia el fondo de reserva se debe 
primordialmente a la situación desastrosa del mercado laboral, que, al aumentar el paro y la precariedad, y al 
descender los salarios , implica unas cotizaciones mucho más bajas y un número de cotizantes mucho menor, 
con el consiguiente descenso de los ingresos al sistema público de pensiones.”  
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DERECHOS HUMANOS 

31 de Octubre - Dibujos inéditos sobre la dictadura argentina desvelan al Antonio Berni más 
comprometido. Por Mar Centenera. 
Una muestra en Buenos Aires saca a la luz más de 200 obras del artista halladas en carpetas 

durante una mudanza. 

Un hombre interrogado y 

torturado en presencia de un jefe 
militar, otro chupado en plena calle 
por dos uniformados frente a un 

Ford Falcon, otro golpeado por 
varios militares en círculo. Los tres 

violentos dibujos fueron realizados 
por Antonio Berni (Rosario, 1905 - 
Buenos Aires, 1981) en plena 

dictadura argentina y nunca antes 
habían sido expuestos en público. 

La extraordinaria muestra Antonio 
Berni. Revelaciones sobre papel 
1922-1981 que se inaugura hoy en 

el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires (Mamba) expone 

más de 200 dibujos inéditos del 
célebre artista argentino hallados en carpetas durante una mudanza en Buenos Aires.>  
Fuente: El País 

http://elpais.com/elpais/2016/10/25/album/1477426483_328055.html#1477426483_328055_1477431
477 

 
Las imágenes 
Antonio Berni, cronista del horror de guerras y dictaduras. Por  

Selección de algunas de las obras expuestas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.  
Fuente: El País 

http://elpais.com/elpais/2016/10/25/album/1477426483_328055.html#1477426483_328055_1477431
468 
 

JUICIOS 

31 de Octubre - El MARTES 1 de Noviembre desde las 15 

hs, y el MIÉRCOLES 2, de 9 hs a 15 hs. CONTINUAN LAS 
AUDIENCIAS en el Juicio a los Genocidas del V Cuerpo de 

Ejército. 

Esta semana COMIENZAN A DECLARAR LOS TESTIGOS, por 
lo que es MUY IMPORTANTE el acompañamiento a Familiares, 

Sobrevivientes, Victimas y todos los Testigos. 
Los Juicios Son Orales y Públicos.  

Para asistir solo es necesario concurrir a Av. Colon 80 con DNI 
# Los Docentes que deseen concurrir con sus alumnos en la 
etapa testimonial, deberán contactarse con el Mail: 

francisco.pereyra@pjn.gov.ar 
 . Recordamos que pueden asistir los docentes con sus alumnos 

desde los 16 años de edad. 
EL ÚNICO LUGAR PARA LOS GENOCIDAS, ES LA CÁRCEL 

COMÚN!! 

 30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!  
H.I.J.O.S. Bahía Blanca. 

(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)  
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https://www.facebook.com/hijos.bahiablanca 
http://hijosbahiablanca.blogspot.com.ar/ 

 

INTERNACIONAL-ITALIA 

31 de Octubre - La tierra no 
deja de temblar, miles de 
desplazados. 

(ANSA) - ROMA, 31 OCT –  
La tierra no deja de 

temblar en el centro de Italia. 
Miles de personas pasaron la 
noche en sus automóviles o en 

las estructuras de acogida 
levantadas para la población 

afectada por el nuevo 
terremoto registrado el 
domingo entre Umbria, Las 

Marcas y Lazio. 
Varias fueron los sismos advertidos claramente también en la zona de Norcia, la más fuerte 

de todas con una magnitud de 4,2 grados registrada a las 4:27 de hoy. 
"Denos las tiendas", es el pedido que llega de la mayor parte de los habitantes de Norcia que 
eligieron permanecer en la ciudad aun cuando sus casas están inhabitables o prefieren no regresar 

por el miedo o porque sus viviendas están en la "zona roja" del terremoto.>  
Fuente: ANSA Lat 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2016/10/31/la-tierra-no-deja-de-temblar-miles-
de-desplazados_df1e745b-1552-4d3f-896b-8a3aa499eaea.html 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

31 de Octubre - Cuarta revolución industrial, tecnologías e impactos 

Silvia Ribeiro*. 

Según los más ricos y poderosos del planeta, la cuarta revolución industrial ya está en marcha 

y es resultado de la convergencia de robótica, nanotecnología, biotecnología, tecnologías de 
información y comunicación, inteligencia artificial y otras. El Foro Económico Mundial, que reúne 
cada año en Davos a las mayores empresas del planeta, produjo en 2016 un informe donde afirma 

que con la "tormenta perfecta" de cambios tecnológicos junto a lo que llaman asépticamente 
"factores socio-económicos", a 2020 se perderán 5 millones de empleos, incluso contando los 

nuevos que se crearán por las mismas razones.> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/29/opinion/019a1eco 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

31 de Octubre - Voto electrónico que hace cortocircuito. Por Sebastian Abrevaya. 

El bloque del PJ presentó sus objeciones a partir de  los distintos informes técnicos sobre los 

puntos débiles, vulnerables al fraude, del voto electrónico que propone Cambiemos en su reforma 
política. Un trámite difícil para el oficialismo. 

El sueño de la Boleta Unica Electrónica que el presidente Mauricio Macri le encargó 

personalmente a sus hombres de mayor confianza está cada vez más lejos de convertirse en 
realidad. En la antesala del tratamiento parlamentario que comenzará mañana en el Senado, las 

principales figuras del Frente para la Victoria ya tienen en su poder un detallado informe con las 
falencias del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. > 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313087-2016-10-31.html 
 

Más información 
“Es un suicidio para las elecciones”, dijo Julian Assange. 

“Es una locura absoluta, ya que es muy fácil de manipular”, aseguró Assange en una 

videoconferencia con especialistas argentinos. Dijo que los controles no dan certezas. 
Fuente: Pagina 12 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312790-2016-10-27.html 
 
CONVOCATORIA-MADRID 
Este viernes no nos cuentan ninguna milonga. 

Mirian Penela nos canta su “Milonguera” Acompañada al piano por el Maestro Marcelo Raigal 
Tras  una larga temporada fuera de los escenarios madrileños, la gran cantante nos trae, como 
acostumbra, una mezcla de diversión y emoción, a modo de antídoto contra los malos tiempos 

La milonga porteña, de espíritu festivo y con ritmo picado, nos invita a una eflexión sin tragedias 
Una oportunidad para volver a escuchar a esta grande la la canción rioplatense  

Entrada: 9€ 
El sitio es pequeño, se aconseja reservar a los teléfonos 910297748 o  679068906 (Whatsapp) 
“De modestia… na” resto-bar cultural 

Pza Ciudad de Salta, 1 – 28043 – Madrid 
Metro: línea 4 – Estación “Avda de la Paz” 

Autobuses 9,11,72,73, 53,120, 122, 40, 43, 70 
Gracias por compartir este correo entre quienes puedan estar interesados  
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

30 de Octubre. El “caso Duarte” de Teodoro Boot.  Hoy: el cráneo del Capitán Gandhi, las 

piernas de Erina Colomer y las “porquerías” de Perón.  

Fue en cierta manera decepcionante enterarme de que el que le había cortado la cabeza a 
Duarte no había sido Perón sino el Capitán 

Gandhi. 
El Capitán Gandhi dirigía en los hechos 

la comisión investigadora Nº 58 que presidía 
su amigo el capitán Molinar. Los dos 
capitanes -uno de navío y el otro de escuela 

secundaria- estaban empecinados en 
demostrar que a Duarte lo había matado 

Perón. 
Sin descuidar en ningún momento la 

vigilancia, me pasaba horas en la terraza 

preguntándome para qué cortarle la cabeza a 
un tipo que ya estaba muerto. Ni que la 

tuviera llena de billetes. Pero, según me fui 
enterando de escuchar en la escalera o haciéndome el invisible en el bar del tío Rodolfo, Gandhi le 
había cortado la cabeza a Duarte para mostrar que el asesino era Perón.> 

Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/el-caso-duarte/ 

 

OPINIÓN 

30 de Octubre - El escándalo jurídico. Por E. Raúl 
Zaffaroni. 

Por suerte, aún no he perdido la capacidad de 

asombro y, por eso, hace unos días lo volví a experimentar 
con la lectura de una sentencia brasileña del Tribunal Federal 

Regional de la 4ª Región, en la que textualmente se dice que 
la operación “lava-jato” es un caso inédito, único y 
excepcional en el derecho brasileño, y que como tal habrá 

situaciones inéditas que escapan al “reglamento genérico” y 
que, por ende, en interés de la aplicación de la ley penal, se 

permiten excepciones a las normas que establecen garantías constitucionales, como las que 
prohíben interceptar comunicaciones telefónicas sin los recaudos legales.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313021-2016-10-30.html 
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GENOCIDIO 

29 de Octubre - Homenaje a 23 trabajadores aceiteros que 

fueron secuestrados durante la dictadura. Catorce de ellos 
permanecen desaparecidos lo mismo que algunos de sus 

familiares. 

Trabajadores de la Federación Nacional de Aceiteros 
rindieron este viernes homenaje a 23 compañeros secuestrados, 

14 de los cuales se encuentran desaparecidos, descubriendo 
una placa con sus nombres en la sede del nucleamiento sindical, 

Carlos Calvo 1569, Capital  Federal. La FNA es querellante en la 
causa por los secuestros y desapariciones de trabajadores de 
Molinos Río de la Plata durante la última dictadura.> 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/homenaje-a-23-trabajadores-

aceiteros-secuestrados_n6894 
 

DERECHOS HUMANOS 

29 de Octubre - No existen elementos legales para 
justificar su prisión", dice el comunicado.  

Organismo especial de las Naciones Unidas solicita la 
liberación inmediata de Milagro Sala. 

El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU 
expresó en una comunicación que "la detención de la señora 
Milagro Sala es arbitraria" y en consecuencia solicitó al 

gobierno argentino "liberarla de inmediato". La dirigente 
permanece encarcelada  en Jujuy desde febrero de este año.> 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/organismo-de-la-onu-pide-
liberacion-de-milagro-sala_n6890 

 
Más información 

Naciones Unidas calificó como "arbitraria" la detención de Milagro Sala y solicitó su 
inmediata liberación 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU consideró que la detención de la 

dirigente jujeña se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos -concretamente, su 
derecho a manifestar pacíficamente ante las autoridades- y que se produjo  en abierta violación a la 

normativa vigente, que exigía el desafuero previo al tratarse de una parlamentaria del Mercosur. El 
organismo llamó la atención sobre la selección de los jueces y fiscales asignados para acusarla y 
destacó la necesidad de investigar  la responsabilidad de los funcionarios intervinientes.> 

Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/en-linea-con-lo-dictaminado-por-la-procuvin-

naciones-unidas-califico-como-arbitraria-la-detencion-de-milagro-salas-y-exigio-su-inmediata-
liberacion/ 
 

OPINIÓN 

29 de Octubre - El rol de la deuda externa. Por Horacio Rovelli* (para La Tecl@ Eñe)  

En 1824 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, por propuesta de 
su ministro Bernardino Rivadavia, solicitó un crédito a la banca inglesa Baring Brothers por un millón 

de libras esterlinas. El argumento para pedir el préstamo fue el  supuesto propósito de construir un 
puerto, fundar ciudades y dar aguas corrientes a Buenos Aires, obras que finalmente no fueron 
realizadas con ese empréstito. El país se comprometió por una deuda de 1.000.000 de Libras al 6 % 

de interés anual, y dio como  garantía los ingresos fiscales y la tierra pública (La pampa húmeda y 
hasta las sierras de Famatina en la Provincia de La Rioja).> 

Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/horaciorovelli-c2ht 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

29 de Octubre - Memorias para un escritor científico. Por Eduardo Galeano 
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El 9 de agosto de 2014 murió Leonardo Moledo, el más creativo de los divulgadores 
argentinos. Convenció a todo aquel que lo escuchara de que la ciencia también podía ser literatura y 

dejó tras de sí una populosa camada de discípulos y admiradores. En esta edición, sus amigos y 
compañeros se esfuerzan por explicar lo que significó Moledo no sólo para sus propias historias 

personales, sino para la escena intelectual del país.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/index.html 

 
Relacionado 
Sábado, 16 de agosto de 2014. Memorias para un escritor 
científico. Solo silencio. Por Eduardo Galeano 

Recibí hace unos días Historia de las ideas científicas. De 

Tales de Mileto a la Máquina de Dios, extraordinario como todo 
lo que Leonardo Moledo tuvo la generosidad de dejarnos. Ya lo 

dije en la contratapa de ese espléndido libro, pero no encuentro 
nada mejor que repetirme: toda la obra que nos ha dejado 
Leonardo prueba que la ciencia puede ser muy seria sin perder 

el sentido del humor, y perdurará por siempre en quien la lea. La 
noticia de su muerte me dejó planchado y sin palabras que 

agregar a las que mi silencio, dolido, dice. Vuelan abrazos y 
ojalá seamos capaces de ser dignos de su herencia.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-3055-2016-10-29.html 
 
Relacionado  
 Caminando junto a Leonardo. Por Julio Miguez. 

El 17 de noviembre de 1972 era un día lluvioso pero 

esperanzador para la mayoría de los argentinos, el General Perón 
regresaba a la Argentina, luego de 18 años de exilio>> 
>>Yo apenas conocía a Leonardo de las reuniones que científicos y 

técnicos teníamos para crear una organización gremial, pero en una 
charla varias personas nos planteamos ir a Ezeiza para recibir a 

Perón.>> 
>>La cita era en algún lugar camino al aeropuerto (tal vez por 

Nueva Pompeya – no lo recuerdo bien-). De todas las personas 

citadas en el lugar sólo vino Leonardo, no recuerdo y no puedo 
asegurar que el peronismo fuese su definición política pero estaba muy interesado en el proceso que 

la vuelta del General Perón originase en su movimiento político. 
Página de CEAM: caminando-junto-a-leonardo 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2016/10/Caminando-junto-a-Leonardo.pdf 
 
Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Moledo 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

28 de Octubre - Miles de personas contra el recorte del presupuesto para ciencia.

 
Este jueves en distintos puntos del país hubo manifestaciones para denunciar la reducción del 

presupuesto de ciencia y tecnología para el año 2017. En Buenos Aires, cinco mil personas se 

hicieron presentes frente al Congreso de la Nación. 
Allí los manifestantes entregaron 32 mil firmas a las diputadas y diputados para exigir que se 

revea ese apartado del proyecto de presupuesto y se incremente el dinero asignado.  

“La reducción es de 4400 millones de pesos en relación al presupuesto de este año. No 
estamos hablando de lo que habría que agregarle para cumplir, por ejemplo, con el plan del 

CONICET de ir incrementando la planta de investigadores para llegar en 2020 a 20 mil”, explicó 
Jorge Aliaga, investigador y ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.> 
Fuente: Notas 

https://notas.org.ar/2016/10/28/miles-personas-movilizaron-contra-recorte-presupuesto-ciencia/ 
 

Más información 
La comunidad universitaria, científicos, gremios y partidos políticos se movilizaron hasta el 
Congreso para rechazar el Presupuesto 2017, que prevé un recorte del 32 por ciento para el 

área. “ 

Esto es un golpe de muerte para el desarrollo de la ciencia y la tecnología”, sentenciaron.  

Los docentes universitarios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) acompañaron este 
jueves la multitudinaria movilización de la CONADU frente al Congreso Nacional para repudiar el 
ajuste en Ciencia y Tecnología que el gobierno de Mauricio Macri intenta aplicar con la aprobación 

del presupuesto 2017.> 
Fuente: AGEPEBA 

http://www.agepeba.org/2016/10/27/masiva-concentracion-frente-
a-los-intentos-de-cambiemos-de-enterrar-la-ciencia-y-la-
tecnologia/ 

 

OPINIÓN 

28 de Octubre - Destruir a Lula y Cristina para destruir Brasil y 
Argentina. Por Emir Sader. 

Los grandes procesos de transformación de nuestras 
sociedades están estrechamente asociados a los grandes 
liderazgos que los han conducido. No son procesos espontáneos, sino voluntarios, en los que la 

voluntad política colectiva de las sociedades se articula a partir de un proyecto y de un liderazgo que 
la conducen. 

https://notas.org.ar/2016/10/28/miles-personas-movilizaron-contra-recorte-presupuesto-ciencia/
http://www.agepeba.org/2016/10/27/masiva-concentracion-frente-a-los-intentos-de-cambiemos-de-enterrar-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://www.agepeba.org/2016/10/27/masiva-concentracion-frente-a-los-intentos-de-cambiemos-de-enterrar-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://www.agepeba.org/2016/10/27/masiva-concentracion-frente-a-los-intentos-de-cambiemos-de-enterrar-la-ciencia-y-la-tecnologia/


La derecha no necesita de ese tipo de liderazgo. Sus objetivos son conservadores, 
restauradores, les basta desarrollar formas de acción que obstruyan la acción de los movimientos 

populares, que dividan al pueblo, lo neutralicen, dificulten el surgimiento de grandes liderazgos 
populares.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-312843-2016-10-28.html 
 

RECORDATORIO 

28 de Octubre - Murió Mirta Clara, ex presa 

política, militante de derechos humanos y 
trabajadora de la salud. Por Silvia Arana. 

"No hay salud mental sin memoria ni 

derechos humanos". El miércoles 26 de octubre de 
2016 falleció en Buenos Aires Mirta Clara, ex-presa 

política, militante de derechos humanos, psicóloga y 
trabajadora de la salud. Su compañero, Néstor 
Salas, fue uno de  los fusilados en la Masacre de 

Margarita Belén (Chaco, Argentina). En 2005 fue 
nominada -junto a un grupo de mujeres activistas- al 

Premio Nobel de la Paz. 
Mirta Clara es más que estos datos. Y hay mucha gente que la conoció y tendrá un aporte 

valioso para hacer. Igual aquí va este modesto pero sentido homenaje. >  

Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218479 

 
CONVOCATORIA-Bs As

 

Miércoles 2 de Noviembre a las 18 Hs. en la esquina de Finochietto y Tacuarí (frente al diario 
Larin). Papel Prensa . A 40 años del robo del siglo, gran acto a las 18 muy cerca de Clarín, frente a 

las barbas de Magnetto. 

Fuente: Pájaro Rojo 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-312843-2016-10-28.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218479


http://pajarorojo.com.ar/?p=29529 
 

RECORDATORIO 

27 de Octubre - Falleció Mirta Clara, una de 

las impulsoras de los juicios por la masacre 
de Margarita Belén. 

La activista en derechos humanos Mirta Clara 

falleció este miércoles en Buenos Aires. En 
2003 denunció a uno de los responsables de la 

masacre de Margarita Belén, en la que fue 
fusilado su esposo Néstor “el Flaco” Salas. Los 
imputados fueron procesados y sentenciados  

por el delito de lesa humanidad. 
>>>La última vez que vio a su esposo (Néstor 

Sala) fue en la Alcaidía de Resistencia, el 31 de 
diciembre de 1975. En mayo de 1976 los 
trasladaron a Formosa por separado. Ese 

mismo mes dio a luz a su hijo en el Regimiento 29 de Monte.>>> 
Fuente: Diario Norte (Chaco) 

http://www.diarionorte.com/article/144220/fallecio-mirta-clara-una-de-las-impulsoras-de-los-juicios-
por-la-masacre-de-margarita-belen- 
 

Relacionado 
El ex juez Vivas y la historia tormentosa con un “muchacho de La 

Cámpora”, hijo la dictadura. 

>>>Néstor Salas, quien  muere asesinado en lo que se conoce como 
“Masacre  de Margarita Belén” el día 13 de Noviembre del año 1976.  

A Salas, el ex juez Vivas le dicta auto de procesamiento con prisión 
preventiva en el mes de abril del año 1977; es decir estando ya 

fallecido, según se consigna  en la denuncia, como una evidencia de 
que el magistrado no ejercía control alguno sobre los detenidos  en la 
causa  penal en trámite ante su juzgado. 

>>>El ex Presidente Néstor Kirchner  y la actual  Presidenta de la 
Nación Cristina Fernández de Kirchner fueron muchos años después 

padrinos de Juan Andrés Salas, y en el  homenaje a las víctimas de 
Margarita Belén presidido por el matrimonio presidencial,  fue el encargado de pronunciar  uno de los 
discursos más emotivos  recordando que había nacido en esta ciudad y que su madre le contó que 

su padre lo pudo ver fugazmente  a través de la ventanilla de un celular policial que lo sacaba de la 
Cárcel U10, a los  pocos días de vida.>>> 

Fuente: NF Noticias Formosa 
http://www.noticiasformosa.com.ar/2013/09/24/el-ex-juez-vivas-y-la-historia-en-comun-con-un-
ahijado-de-los-kirchner/ 

 

INTERNACIONAL 

27 de Octubre - Por primera vez en 12 años Argentina no apoyó a Palestina en la Unesco.  

Argentina decidió abstenerse de apoyar a Palestina uti lizando el argumento de la “neutralidad activa” 

que sostiene a nivel discursivo Rodolfo Terragno, quién mantiene el cargo de embajador ante la 
Unesco desde febrero cuando fue oficializado por el gobierno   de Mauricio Macri. Ante La Nación y 
Clarín, Terragno justificó que la abstinencia “no fue para favorecer a Israel” y habló de que el 

conflicto la “enfrenta” con Palestina, como si el genocidio impulsado desde Israel contra el pueblo 
Palestino se tratase de  una guerra, o de un conflicto entre iguales. I> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21023-por-primera-vez-en-12-
anos-argentina-no-apoyo-a-palestina-en-la-unesco 

 

OPINIÓN 

27 de Octubre - Memoria, política y macrismo. La anemia y la anomia. Por Conrado Yasenza 
para la Tecla Eñe. 

http://pajarorojo.com.ar/?p=29529
http://www.diarionorte.com/article/144220/fallecio-mirta-clara-una-de-las-impulsoras-de-los-juicios-por-la-masacre-de-margarita-belen-
http://www.diarionorte.com/article/144220/fallecio-mirta-clara-una-de-las-impulsoras-de-los-juicios-por-la-masacre-de-margarita-belen-
http://www.noticiasformosa.com.ar/2013/09/24/el-ex-juez-vivas-y-la-historia-en-comun-con-un-ahijado-de-los-kirchner/
http://www.noticiasformosa.com.ar/2013/09/24/el-ex-juez-vivas-y-la-historia-en-comun-con-un-ahijado-de-los-kirchner/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21023-por-primera-vez-en-12-anos-argentina-no-apoyo-a-palestina-en-la-unesco
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21023-por-primera-vez-en-12-anos-argentina-no-apoyo-a-palestina-en-la-unesco


La sangre y la memoria 
El país que ha derramado su sangre no se recupera con facilidad de la crónica pérdida de densidad 

histórica. Si se prefiere, la sangre que alimenta la vida se diluye en cada curva de la memoria. La 
anemia histórica es esa dificultad que nuestro país tiene para   

sedimentar una memoria que no sea un malentendido, un 
anacronismo, o la catástrofe producida por un mal ajeno, 
extraño, que viene de regiones extranjeras y lo ocupa todo. La 

idea de lo insoportable merodea en esa dificultad. > 
Fuente: La Tecla Eñe http://www.lateclaene.com/-conrado-

ayasenza- 
 
NOTA de la CEAM. Recordatorio: Hoy hace 6 años de la 

muerte del ex Presidente Néstor Kirchner. 

RECORDATORIO 

27 de Octubre - Siete años de vértigo y pasión. Por Mario 
Wainfeld. 

Los imponderables, lo inesperado, el azar, la  “fortuna” como 

expresaba Maquiavelo signaron la llegada de Néstor  Kirchner a 
la presidencia. Fue una carambola dichosa de la historia,  pudo 

ocurrir de otro modo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312822-2016-10-

27.html 
 

En la imagen: Carlos Livraga, sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez y uno de los que 
permitió la reconstrucción de los hechos, recibido en la Casa Rosada por el entonces presidente Néstor 
Kirchner, en 2007. 

 

INTERNACIONAL-JUICIOS 

26 de Octubre - Concluyó en el 

Vaticano, la revisión de archivos 
de dictadura argentina. 
Próximamente documentos 

accesibles a familiares de 
desaparecidos. 

(ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 
25 OCT El proceso de organización 
y digitalización del material de 

archivo de la última dictadura militar 
argentina (1976-1983), conservado 

en los archivos de la Conferencia 
episcopal argentina, la Secretaría de 
Estado y la Nunciatura  Apostólica 

de Buenos Aires, "está terminado" y 
pronto estará disponible para los familiares de desaparecidos. 

Así lo comunicó la Secretaría de Estado del Vaticano en una nota conjunta con la Conferencia 
episcopal argentina.> 
Fuente: ANSA Lat 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2016/10/25/concluyo-revision-
archivos-de-dictadura-argentina_94c115f8-ef38-4076-9228-4ef90153fdbc.html 

 
Relacionado 
Las razones de esta decisión. Por Washington Uranga. 

La decisión conjunta de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Argentina de dar a 
conocer los documentos que obran en su poder y que se refieren a víctimas, detenidos y 

desaparecidos durante la última dictadura constituye en sí mismo un gesto de gran importancia  
política y rompe una tradición eclesiástica aferrada al secretismo y a una conducta del Vaticano 
como estado que nunca antes abrió sus archivos sino después de transcurridos por lo menos 

http://www.lateclaene.com/-conrado-ayasenza-
http://www.lateclaene.com/-conrado-ayasenza-
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312822-2016-10-27.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312822-2016-10-27.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2016/10/25/concluyo-revision-archivos-de-dictadura-argentina_94c115f8-ef38-4076-9228-4ef90153fdbc.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2016/10/25/concluyo-revision-archivos-de-dictadura-argentina_94c115f8-ef38-4076-9228-4ef90153fdbc.html


cincuenta años de los hechos que se consideran.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312671-2016-10-26.html 
 

Más información 
“No está ausente el mea culpa” Por Alejandra Dandan. 

En un comunicado conjunto con el Vaticano, la Conferencia Episcopal Argentina anunció que 

culminó el proceso de organización y digitalización de los archivos de la CEA, la Nunciatura y el 
Vaticano. Podrán acceder familiares de las víctimas. Pero no serán públicos.  

>>>Los documentos, que contienen cerca de 3.000 casos, no serán públicos. Sólo accederán 
familiares, víctimas y superiores para el caso de sacerdotes o religiosos, y también la justicia, como 
hasta ahora.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312667-2016-10-26.html 

 
Más Información para nuestros lectores 
Francisco juega fuerte La desclasificación de los archivos de la Iglesia tiene gran peso 

simbólico. JS. 

>>>Impulsados por el papa Francisco, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) 

anunciaron hoy que finalizado el “proceso de organización y digitalización” de sus archivos sobre la 
última dictadura cívico militar” próximamente se abrirán a la consulta de las “víctimas y familiares 
directos de los desparecidos”, a fin de contribuir a la “reconciliación de los argentinos”. El anuncio 

fue hecho mediante un comunicado de prensa conjunto entre la Secretaría de Estado vaticana y la 
CEA, difundido simultáneamente en Roma y Buenos Aires, En él se precisó que se trata de los 
documentos relacionados con la última dictadura conservados en los archivos del Episcopado, el 

Vaticano y la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.> 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=29487 
 

DERECHOS HUMANOS 

26 de Octubre - Memoria de la hoguera. Por Pablo Russo. 

Las atrocidades de la última dictadura militar argentina no fueron solamente sobre los 

cuerpos: el genocidio incluyó también a la palabra escrita. El testimonio de Amanda Toubes, testigo 
de la quema de 24 mil kilogramos de textos. 

Imaginemos los camiones descargando miles de libros en un baldío de Sarandí, en el 
conurbano bonaerense. Son varios vehículos, 
porque se trata de 24 toneladas; es decir, 24 mil 

kilogramos de textos. Hay policías controlando el 
operativo junto a otros uniformados  de las Fuerzas 

Armadas.> 
Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/21

026-memorias-de-la-hoguera 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

26 de Octubre - Dura carta de un científico a 

Barañao: "Quiere tomar por idiota a la 
ciudadanía". Por Leandro Andrini. 

Grenoble. Ciudad milenaria, hoy capital de los Alpes franceses. Avanza el otoño… Dos 

kilómetros, de ida y de vuelta, es lo que transito a diario para unir mi residencia con mi trabajo, en el 
Instituto Néel. 

Es el centro científico-tecnológico más importante de Francia después de París, así me lo 
hacen saber las científicas y los científicos “grenoblois”. El instituto debe su nombre a un destacado 
investigador, Louis Néel, premio Nobel de Física en 1970. No vienen  al caso en esta oportunidad los 

tecnicismos disciplinares, como tampoco belleza natural del paisaje que rodea este gran polígono 
científico, en el que emergen modernos edificios de institutos de investigación, uno tras otro, hasta 

culminar con la gigantesca  obra del sincrotrón de la comunidad europea, ESRF.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312671-2016-10-26.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312667-2016-10-26.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=29487
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/21026-memorias-de-la-hoguera
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/21026-memorias-de-la-hoguera


http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/21031-dura-carta-de-un-cientifico-a-baranao-quiere-
tomar-por-idiota-a-la-ciudadania 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Octubre - Nuevo libro de Mario Wainfeld: "El tipo que 
supo". El Presidente que entendió. Por Ángel Berlanda. 

Dice que no quiso hacer una biografía sino un ensayo, uno 

de esos ensayos nacionales de grata tradición entre nosotros. Y 
que lo hizo a partir de  un conocimiento personal con el hombre 

pero que no fue su amigo. Mario Wainfeld acaba de publicar 
Kirchner, el tipo que supo (Siglo Veintiuno), un repaso por un 
tiempo político crucial, el de la salida de la crisis de 2001 y por la 

obra y el pensamiento de  un presidente diferente a todos lo que 
lo antecedieron en democracia.  

–¿Qué deshís ahora, eeehh? ¿Qué dice el compañero crítico? 
Mario Wainfeld cuenta que Néstor Kirchner le preguntó eso en noviembre de 2007, a días de 

concluir su mandato. Ante ellos estaba también Cristina Fernández, a esa altura ya electa como su 

sucesora en la Presidencia; Kirchner lo chicaneaba para que hiciera una valoración de su gobierno. 
“La pregunta siempre venía con sorna –escribe Wainfeld–. Presuponía paliques y discusiones de 

años”. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5953-2016-10-24.html 

 

GENOCIDIOS 

25 de Octubre - Entrevista a Antiej Krog. “Los blancos creyeron que 
todo seguía igual”. Por Alejandra Dandan. 

El “modelo sudafricano” fue presentado como un contraste con los 
juicios por la verdad. La autora de un libro esencial sobre la Comisión de 
Verdad y Reconciliación explica qué falló y qué fue un modelo específico de 

una cultura diferente. 
Antjie Krog cubrió los dos años de audiencias de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-312457-2016-10-23.html 

 

LESA HUMANIDAD 

25 de Octubre - El saqueo después de la desaparición. Por Alejandra Dandan. 

Entre los acusados están Jorge “el Tigre” Acosta, jefe del GT 3.3 de la ESMA; Jorge Radice, 

el contador de Emilio Massera y Ricardo Miguel Cavallo. La obsesión con el dinero de Montoneros. 
La “Operación Inmobiliaria” para quedarse con propiedades. 

Durante los últimos años, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de la ESMA se 

acercaron al juzgado de Sergio Torres para dar cuenta de una meticulosa lista de objetos saqueados 
durante la dictadura. > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312583-2016-10-25.html 
 

ESPAÑA 

25 de Octubre - Rajoy prepara su vuelta al poder en minoría. Por Flor Ragucci desde 

Barcelona. 

Empezó la quinta ronda de consultas del monarca para conseguir un candidato a presidente. 

Todo indica que esta semana el líder del Partido Popular se ratificará como jefe del Ejecutivo 
español ante un Parlamento fragmentado. 
Al Rey se lo ve esta vez más relajado. > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-312562-2016-10-25.html 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/21031-dura-carta-de-un-cientifico-a-baranao-quiere-tomar-por-idiota-a-la-ciudadania
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http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5953-2016-10-24.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-312457-2016-10-23.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312583-2016-10-25.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-312562-2016-10-25.html


 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Octubre - Las razones por las 
que Cristiano Ronaldo no debe ganar 

el Balón de Oro. 

Tras ganar la Eurocopa, Cristiano 
Ronaldo se convirtió en el gran favorito 

para conquistar el Balón de Oro. Sin 
embargo, su candidatura al galardón es 

más frágil de lo que se cree. 
Fuente: Sport 
http://www.sport.es/es/noticias/real-

madrid/balon-oro-cristiano-ronaldo-
razones-no-ganara-5262536 

 
NOTA de La CEAM: Pero puede haber otras razones... Va esta trilogía CELESTIal y Blanca. 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Octubre - Entrevista a Juan Sasturain. Juan Sasturain: “Puede haber mucha literatura 

que tal vez no pase por el libro sino por otros soportes diferentes”. Por Mariano Pacheco.  

El novelista acaba de reunir una centena de poemas escritos en los últimos cuarenta años. “Algunos 

tal vez puedan decir: 'el pelado es un colado de la poesía'. Un infiltrado, diría Perón”- 
e lo conoce por sus aportes a la difusión de la historieta y el género policial, por s us cuentos y 
novelas y su labor periodística. > 

Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/juan-sasturain-la-experiencia-de-la-lectura-no-es-posible-de-sustituir-por-

ninguna-otra/ 
 

GENOCIDIO 

24 de Octubre - “Fueron torturas tras 
torturas” Por Ramiro Rearte. 

Ya declararon más de 200 testigos y se 
esperan al menos 400 más.  

Los centros de terror que funcionaron en la 
provincia, durante el paso de los genocidas 
Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi fueron 

Jefatura de Policía, Brigada de 
Investigaciones, la Compañía de Arsenales 

Miguel de Azcuénaga, >>>Cuando la 
abogada Julia Vitar le preguntó cómo volvió 
su padre luego de ser mantenido tres meses 

en cautiverio, Elena respondió: “Mi papá 
volvió como en las películas de los 

alemanes, la piel pegada al hueso. Todo 
lastimado, en las axi las, sus partes íntimas. El estaba pero su mente no estaba. No pudo 
recuperarse nunca, nunca”, declaró mientras lloraba.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312515-2016-10-

24.html 
 

DERECHOS HUMANOS 

24 de Octubre - La misión, colonizar el Ministerio Público. 
Por Irina Hauser. 

La reforma impulsada por el Gobierno para desplazar a la 
procuradora general Alejandra Gils Carbó también incluye una 

serie de violaciones a la autonomía de los fiscales. 
Organizaciones y entidades del derecho la consideran 
inconstitucional. 

http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/balon-oro-cristiano-ronaldo-razones-no-ganara-5262536
http://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/balon-oro-cristiano-ronaldo-razones-no-ganara-5262536
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http://revistazoom.com.ar/juan-sasturain-la-experiencia-de-la-lectura-no-es-posible-de-sustituir-por-ninguna-otra/
http://revistazoom.com.ar/juan-sasturain-la-experiencia-de-la-lectura-no-es-posible-de-sustituir-por-ninguna-otra/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312515-2016-10-24.html
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Se trata de la ley con la que Cambiemos, el Frente Renovador, GEN y parte del peronismo intentan 
expulsar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó cuyas consecuencias, sin embargo, van 

mucho más lejos ya que genera mecanismos de injerencia política explícita sobre la inmensa 
estructura que componen los/las fiscales de todo el país, encargados/as de velar por el interés de la 

sociedad en causas penales, civi les, laborales, comerciales y juicios contra el Estado.  
>>>Abre la puerta, además, a retrocesos en los juicios por crímenes de lesa humanidad, en las 
investigaciones de violencia contra las mujeres, en la del atentado a la AMIA y en la búsqueda de 

hijos de desaparecidos que fueron apropiados. >>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312529-2016-10-24.html 
 

SINDICATOS 

24 de Octubre - "Preservar los trastes" 
Héctor Amichetti, secretari o general de la 

Federación Gráfica Bonaerense no lo dice 
tan así, pero lo dice muy bien. Por JS. 

Macri convocó esta semana a un selecto grupo 

de empresarios argentinos para que se rompan 
el traste acompañandolo en la alegre aventura 

republicana y fundacional que ha emprendido. 
Demasiado acostumbrados a multiplicar sus ganancias mientras 
mantienen en reposo sus traseros en confortables si llones, los aludidos 

no dieron muestras de estar interesados en exponerlos si no es por una 
causa segura y sumamente rentable. 

Hace un par de semanas, banqueros, inversores y empresarios reunidos con Macri en Nueva York, 
también expresaron que acompañan sus reformas económicas, pero que esperan comprobar si el 
poder del gobierno ha llegado para quedarse.> 

Fuente Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=29404 

 

CULTURA/HISTORIA <POPULAR 

24 de Octubre - 22 de Octubre de 1858: Asesinanato de Nazario Benavidez, Gobernador de 
San Juan y montonero de Facundo. Por Prof. Daniel 
Chiarenza. 

Nazario, el más combatido por Buenos Aires, fue apresado 
por los liberales, permaneciendo engrillado en su celda – a 

pesar de sus casi setenta años –  hasta fue víctima de una 
acción comando realizada por sus enemigos, los asesinos de 
Dorrego, 

>>>El coronel Domingo Rodríguez disparó a quemarropa al 
pecho de Nazario Benavídez, quien se hallaba engrillado, y 

luego le clavó la bayoneta en el corazón. 
Luego de ello arrojaron el cuerpo por una ventana y huyeron. 
Horas después fue desnudado y expuesto al escarnio en la 

plaza central. 
Nacido en San Juan en 1791, en determinado momento se 

incorporó a la montonera de Facundo Quiroga, baluarte 
contra la política porteñista que perjudicaba al Interior. 
A la muerte de este último, Nazario comenzó a granjearse el 

apoyo del pueblo sanjuanino y fue elegido gobernador en 1836 y Rosas le otorgó el grado de 
brigadier general.>>> 

Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/10/22/22-de-octubre-de-1858-asesinato-de-nazario-benavidez-
gobernador-de-san-juan-y-montonero-de-facundo/ 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312529-2016-10-24.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=29404
http://nacionalypopular.com/2016/10/22/22-de-octubre-de-1858-asesinato-de-nazario-benavidez-gobernador-de-san-juan-y-montonero-de-facundo/
http://nacionalypopular.com/2016/10/22/22-de-octubre-de-1858-asesinato-de-nazario-benavidez-gobernador-de-san-juan-y-montonero-de-facundo/


CULTURA/HISTORIA 

POPULAR 

24 de Octubre - Capa en 
color. (Sala Picaso) 

Robert Capa es uno de los 
más notables 

fotoperiodistas de todos los 
tiempos. Nacido Endre 
Friedmann en Budapest y 

nacionalizado 
estadounidense en 1946, 

consolidó su reputación 
con sus fotografías de la 
Guerra Civi l española, 

donde estuvo presente en 
todos los frentes de 

combate. Como reportero, 
a lo largo de su carrera, 
imprimió imágenes sobre la 

brutalidad de la contienda, 
que cambiaron para siempre la percepción y los estándares de la fotografía de guerra.  

A pesar de que se le conoce casi exclusivamente como un maestro del blanco y negro, comenzó a 
trabajar regularmente con película en color en 1941 y, más adelante, en sus fotografías de 
posguerra para revistas como Holiday (EEUU), Ladies’ Home Journal (EEUU), Illustrated (UK) y 

Epoca (Italia).  CBA acogerá, dentro de su programación de Los lunes, al Círculo, una serie de 
actividades vinculadas a la exposición. La primera de ellas, el 14 de noviembre, será una 

conferencia sobre reporterismo de guerra a cargo de Emilio Morenatti (fotógrafo experto en la 
materia).> 
Fuente: Circulo de Bellas Artes 

http://www.circulobellasartes.com/exposiciones/capa-en-color/ 
 

OPINIÓN 

23 de Octubre - Un villano de película. Por Teodoro Boot. 

Quinta entrega de las “Memorias de un niño peronista”, de Teodoro Boot. Hoy: de Musimessi 
y Antonio Tormo a la máscara de hierro de Juan Duarte. 
Definitivamente yo había contraído el virus del peronismo contra el que la gente decente y 

democrática tanto bregaba por inmunizar al país. Pero nadie se 
daba cuenta, de manera que seguía con mi vida normal, 

esperando en la terraza la llegada 
del avión negro.  ¡Tenía tanto para 
contarle a Perón cuando volviera!. 

Mientras paraba la oreja en 
el bar y escuchaba a mi vieja y mi 

tía secretear en el patio, como 
buen agente secreto disimulaba 
jugando a la pelota en la vereda y hojeaba el Intervalo y cuanta revista 

se me pusiera a tiro. 
-Nene, se te van a quemar los ojos de tanto leer -advertía mi tía 

cuando me veía mirando algún diario. 
Mi viejo había recuperado la costumbre de comprar La Prensa, 

por las tardes el diariero Miguel siempre dejaba su ejemplar de La 

Razón olvidado sobre la mesa donde había comido su especial de 
crudo y queso con su vaso de clarete, y mi tío Rodolfo hacía como  

que leía el Noticias Gráficas, pero lo suyo era El Tony, el Intervalo y 
las aventuras del indio Patoruzú.> 
Fuente: Revista Zoom 

http://revistazoom.com.ar/un-villano-de-pelicula/ 

http://www.circulobellasartes.com/exposiciones/capa-en-color/
http://revistazoom.com.ar/un-villano-de-pelicula/


 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

 

Foto: Inundados. Cercanías de Santa Fé 1998 

 

23 de Octubre - Ensayo fotográfico. Norte Argentino, años 90. Fotos Marcos Zimmermann. 

La muestra que se exhibe 

actualmente en el Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti reúne una 
selección de fotografías del libro Norte 

argentino, la tierra y la sangre, realizado 
por Marcos Zimmermann a mediados de 

la década del 90. 
Foto: Familia Goya, Corrientes. 1998 Zabala 
abandonando su casa, 

Foto: Pai Antonio Martínez, guía espiritual de las comuninades  

Guaraní con su familia. 1997 
 

Aquel libro era un retrato de la Argentina 



profunda, hecho en una época en la que se ensalzaba un modelo político venido del exterior de 
nuestro país. Por eso Zimmermann planteó, para aquél ensayo, dos premisas: que los retratados 

miraran siempre a cámara y que todos aparecieran en el libro con sus nombres. Intentaba así que el 
interior olvidado del país mirara a los ojos a quienes vivieran en las ciudades y compraran el libro, y 

que esas miradas tuvieran identidad cierta. 
Estas fotografías se proponen reconstruir esa identidad y esa memoria. Pero, además, Norte 
argentino años 90 es una reflexión acerca de cómo se producen imaginarios que generan nuevas 

lecturas en el presente, como también un modo de alertar sobre cualquier intento de repetir la 
historia.< 

Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=174 
 

CULTURA POPULAR/HISTORIA 

23 de Octubre - John Lennon contra el Imperio. 

Militante por el pacifismo, crítico del rol belicista de 
Estados Unidos en Vietnam, solidario con la lucha de los negros 
y las mujeres por sus derechos civiles y de género, colaborador 

del IRA contra el dominio británico, John Lennon transformó su 
rebeldía  juvenil en una actitud de compromiso político constante 

a lo largo de su vida. Por esa razón, fue espiado y perseguido por 
la CIA y el FBI y hasta estuvo a punto de ser deportado. Una 
crónica que sigue el rastro del músico más influyente del siglo 

pasado,  autor de canciones que se hicieron himnos políticos y activista de un mensaje 
revolucionario y humanista que resuena hasta nuestros días.> 

Fuente: Revista Sudestada 
http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/1528/john-lennon-contra-el-imperio/ 
 

LESA HUMANIDAD 

22 de Octubre - Ensayo fotográfico: Nietas/os. Por Fotos Alejandro Reynoso. Textos Maria 

Eugenia Ludueña. 

En el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, que se celebra cada 22 de octubre, Haroldo 

presenta un ensayo fotográfico de Alejandro Reynoso que retrata a 39 nietas y nietos que 
recuperaron su identidad gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Las fotografías se 
exhiben en el Centro Cultural de la Cooperación hasta el 31 de octubre, acompañadas por 

microrrelatos de María Eugenia Ludueña sobre estos jóvenes que hoy saben su verdad y muestran 
con orgullo la historia que nunca les debieron haber robado.> 

Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=175 
 

OPINIÓN

 

http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=174
http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/1528/john-lennon-contra-el-imperio/
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=175


22 DE OCTUBRE - CARTA AL PUEBLO Y A LOS LEGISLADORES SOBRE EL PRESUPUESTO 2017 EN 

ARGENTINA. POR OBSERVATORIO DE LA RIQUEZA PADRE ARRUPE. 

Ciudad de Buenos Aires, Octubre 17 de 2016 
Al Pueblo Argentino 

A los Representantes del Pueblo 
Señores Legisladores 

“Argentinos Despertemos, Basta de Hipnosis Expoliadora” 
A partir del público conocimiento del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017, desde el 

“Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe para un Nuevo Sistema Financiero y 

Comunicacional Mundial”, nos vemos en la obligación moral, ciudadana y política de expresar 
nuestra consternación y hacer un llamado a su atención, dado el grado de endeudamiento obsceno 

que este gobierno liberal en su proyecto económico está llevando para ser tratado en el ámbito 
legislativo. 

No podemos dejar de pronunciarnos en contra de esta posibilidad y apelamos a vuestra 

responsabilidad pública como representantes del pueblo en la defensa de sus intereses, a su 
responsabilidad moral como argentinos y a su memoria sobre la historia del endeudamiento de la 

República Argentina.> 
Fuente: Observatorio de la riqueza 
http://observatorio-riqueza.org/carta-al-pueblos-legisladores-presupuesto-2017-argentina/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Octubre - Coleccionists de cráneos. Por Sandra Russo. 

“Mi querido teniente, contesté yo, poniendo el pie en el 

estribo, si la Civilización ha exigido que ustedes ganen 
entorchados persiguiendo la raza y conquistando sus tierras, la 
Ciencia exige que yo la sirva llevando sus cráneos a los museos y 

laboratorios. La Barbarie está maldita y no quedarán en el 
desierto ni los despojos de sus muertos”. 

La pluma es de Estanislao Zeballos, naturalista y luego 
diputado y canciller. Publicó su obra más famosa, Viaje al País de 
los Araucanos, icónicamente en l880, para dar cuenta de sus 

incursiones en las fronteras que esa generación fundante de una 
nacionalidad pretendida, esculpida como fruto de la lógica racista 

imperante en las ciencias sociales y políticas de entonces, 
empujaba hacia el sur.> 
Fuente: El Libertador (original de Pagina 12) 

http://ellibertadorenlinea.com.ar/2016/10/17/coleccionistas-de-craneos-2/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Octubre - El Premio Nobel. 

Qué hará Bob Dylan con su Nobel es una pregunta que 
sigue en el misterio. La única manifestación pública de que el 
artista se enteró del reconocimiento fue que en su página web 

apareció la frase “GANADOR DEL PREMIO NOBEL DE 
LITERATURA”, así en mayúsculas. Pero duró en ese lugar 

solo unas pocas horas, hasta que los encargados de la 
página hicieron desaparecer cualquier mención al tema. 
Ahora las apuestas se centran en si el cantante aceptará o no 

recibir el premio.< 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/30-312414-2016-10-22.html 
 
CONVOCATORIA  ¡¡ Agendarlo !! 

 El próximo 19 de Noviembre a las 19:30 en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón 
estrenaremos junto al Sexteto de Fabián Carbone el nuevo espectáculo de Mariel Martínez 

"Duende del Tango" 

Voz Mariel Martínez 
Bandoneón y Dirección Musical: Fabián Carbone 

http://observatorio-riqueza.org/carta-al-pueblos-legisladores-presupuesto-2017-argentina/
http://ellibertadorenlinea.com.ar/2016/10/17/coleccionistas-de-craneos-2/
http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/30-312414-2016-10-22.html


Violines: Virginia González y David Merlin 
Violonchelo: Sergio Menem 

Piano: Rocío Terán 
Contrabajo: Ernesto Lapeña 

Bailarán: Fernando Nahmijas y Valeria Cuenca, Juan Manuel Nieto y Natalia Vicente  
Trailer del estreno en Torrelodones: 
https://www.youtube.com/watch?v=roZFylnWz8M  
 
Convocatoria: IV Jornadas Mujer, Cultura y Pensamiento durante la II República “Los bebés 

robados” 
Lunes 24 y martes 25 de octubre de 2016 – 09:00 a 17:00h. 
Aula Magna (Edificio Rectorado) – Campus de Getafe  

Organiza: Instituto de Estudios de Género y asociación ‘Todos los niños robados son 
también mis niños’ ( RECONOCIMIENTO DE 1 CRÉDITO DE HUMANIDADES) 

Programa  (hacer click en el enlace para ver programa completo) 

Estas IV Jornadas tienen como objetivo dar continuidad a las anteriores Jornadas sobre Mujer 
Cultura y Pensamiento durante la II República.  

En esta edición se abordará uno de los episodios más desconocidos y terribles ocurridos a las 
mujeres republicanas durante la Guerra Civil y la dictadura: el robo de sus hi jos. Un crimen de lesa 

humanidad que se prolongó durante toda la dictadura y buena parte de la democracia. 
A día de hoy es incalculable el número de familias que buscan a los niños y las niñas robadas en 
nuestro país, familias que se vieron abocadas al silencio y a la falta de comprensión, niños que se 

vieron privados de su verdadera identidad. Durante décadas, desde 1936 hasta bien entrada la 
democracia, se arrancó a los niños de sus madres por motivos políticos, ideológicos, religiosos, 
sociales o meramente económicos. < 

ARGENTINA 

21 de Octubre - Una codiciada vacante en la Justicia. 

El titular del Tribunal Oral 1 de La Plata había denunciado a ocho integrantes del Consejo de la 
Magistratura y advertido sobre la persecución política en su contra. Ayer su abogado anunció que el 

Ejecutivo aceptó su renuncia. 
El titular del Tribunal Oral 1 de La Plata, Carlos Rozanski, quien enfrentaba el inicio de un proceso 
de juicio político por supuesto maltrato laboral, renunció ayer ante el Ministerio de Justicia. El 

Ejecutivo tiene la atribución de aceptar su dimisión o habilitar la continuidad del jury. El abogado del 
juez, Eduardo Barcesat, aseguró que el Gobierno hizo lugar a su renuncia. Rozanski, quien condenó 

a los represores Miguel Etechocaltz y al capellán Christian Von Wernich, había denunciado 
“persecución política” por parte del Consejo de la Magistratura con el objetivo de obstaculizar la 
continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312300-2016-10-21.html 

 

ARGENTINA-CIENCIA 

21de Octubre - Presupuesto: "El sistema científico va a recibir migajas" 

"Es muy grave lo que está 
pasando con el presupuesto. Es 

terrible. El sistema científico va a 
recibir mijagas. Al ministerio de 

Ciencia y Tecnología le recortan 
mil millones de pesos. Al Conicet 
le recortaron 25% en lo que hace 

a las becas para investigación", 
aseguró Rocco Carbone, de 

"Científicos y universitarios 
autoconvocados", quien 
cuestionó el presupuesto enviado 

por el gobierno macrista al 
Congreso. El viernes 14 

organizaron una marcha para 
visibilizar el ajuste en el sector.  

https://www.youtube.com/watch?v=roZFylnWz8M
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/DEF_IVJORNADAS_BEBESROBADOS.pdf
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312300-2016-10-21.html


En diálogo con FM LA UNI - UNGS, el investigador aseguró: "Va a tener un efecto muy negativo 
sobre lo que es la investigación científica en el país. No puede ser aprobado este presupuesto tal 

como fue presentado al Congreso".> 
Fuente: Agencia APU 

http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/20953-presupuesto-el-sistema-cientifico-va-a-recibir-
migajas 
 

ARGENTINA-CIENCIA 

21 Octubre - El Gobierno habilita a satélites extranjeros a competir con la empresa estatal 

Arsat. Por María Gabriela Ensineck. 

En los últimos meses, desde el Ministerio de Comunicaciones se otorgaron permisos para brindar 
servicios satelitales, pese a que el Arsat II aún no tiene vendida su capacidad. 

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 850 el pasado 3 de octubre, el Ministerio de 
Comunicaciones autorizó formalmente a la empresa Satélites Mexicanos (SatMex) "a proveer 

servicios satelitales" en las mismas bandas en las que opera Arsat II, que aún cuenta con capacidad 
ociosa sin comercializar. La medida se suma a la tomada el 3 de agosto, por la que la cartera a 
cargo de Oscar Aguad autorizó a New Sky Satellites (del consorcio europeo SES) a hacer lo propio 

(Resolución 33432); a otra del 19 de agosto, en la que se habilitó a la francesa Eutelsat, y otra más 
del 26 de agosto por la que se permitió a DirecTV iniciar un "plan piloto" de provisión de internet 

satelital en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires.> 
Fuente: El Cronista 
http://www.cronista.com/negocios/El-Gobierno-habilita-a-satelites-extranjeros-a-competir-con-la-

empresa-estatal-Arsat-20161020-0038.html# 
 

ARGENTINA 

21 de Octubre - Debate en el Parlamento en torno a "ni una menos". 

El diputado del PJ-FPV Darío Martínez, se opone a la reforma política, apoya los reclamos de "ni una 
menos" y reclama en el Congreso de la Nación, obras para la provincia de Neuquén.  
A continuación va el enlace web: 7' 12''  

https://www.youtube.com/watch?v=6Z6MirB9dJw 
 

HISTORIA/CULTURA POPULAR 

21 de Octubre - Abraham Guillén: los orígenes remotos de la resistencia 

peronista (1955-1960) La historia de un 
mentor de la guerra de guerrillas. Por 
Guillermo Daniel Núñez. 

Siempre que se plantea el estudio del 
peronismo revolucionario se habla de John 

 illiam Coo e, Carlos Olmedo o Gustavo 
Rearte. Incluso en las acciones de Montoneros 
(por sólo nombrar al grupo más hegemónico) 

se ven las lecturas de Carl Philipp Gottlieb von Clause itz o de Frantz Fanon. 
Muy pocos saben de la influencia política -ideológica de Abraham Guillén, quien 

además de poseer una increíble obra editorial, realizó la acción concreta que lo transforma en el 
mentor de la guerra de guerrillas en América Latina.> 
Fuente: Revista Zoom 

http://revistazoom.com.ar/abraham-guillen-los-origenes-remotos-de-la-resistencia-peronista-1955-
1960/ 

 

http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/20953-presupuesto-el-sistema-cientifico-va-a-recibir-migajas
http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/20953-presupuesto-el-sistema-cientifico-va-a-recibir-migajas
http://www.cronista.com/negocios/El-Gobierno-habilita-a-satelites-extranjeros-a-competir-con-la-empresa-estatal-Arsat-20161020-0038.html
http://www.cronista.com/negocios/El-Gobierno-habilita-a-satelites-extranjeros-a-competir-con-la-empresa-estatal-Arsat-20161020-0038.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Z6MirB9dJw
http://revistazoom.com.ar/abraham-guillen-los-origenes-remotos-de-la-resistencia-peronista-1955-1960/
http://revistazoom.com.ar/abraham-guillen-los-origenes-remotos-de-la-resistencia-peronista-1955-1960/


CONVOCATORIA-Buenos Aires

 
22 de Octubre - El Sábado 22 de octubre a las 15:30 hs, Baldosas x la memoria desaparecidos 

“Ateneo 20 de Junio”. 
Sábado 22 de Octubre a las 15.30 hs. colocaremos las Baldosas x la Memoria en homenaje a los 
militantes desaparecidos del “Ateneo 20 de Junio” de la JP frente al local donde funcionó – Tucumán 
2625 – en Once-Balvanera, ex circunscripción 11, ciudad de Buenos Aires.< 
 

LESA HUMANIDAD 

20 de Octubre - Reaparece el demonio. Por Rubén Efron. 

Un encuentro entre analista y analizante, muchos años después de terminado el análisis, 
deriva en el recuerdo de un episodio vivido por ambos con el genocida Miguel Etchecolatz como 
protagonista. El pedido de libertad domiciliaria del múltiple asesino y los  nuevos aires de opresión 

política que se respiran en la región llevan al analista a reflexionar sobre el caso.  
Analista y analizante se encuentran muchos años después de finalizado el análisis y se 

proponen dar testimonio compartido de un momento singular en el decurso de ese tratamiento. 
Reflexionan que frente a las circunstancias actuales de amenazas a > 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-312169-2016-10-20.html 
 

DERECHOS HUMANOS 

20 de Octubre - Jóvenes: Estigmatización social y violencia institucional. El blanco es el 

negro. Por Esteban Rodríguez Alzueta* (para La Tecl@ Eñe) 

INTRODUCCIÓN. S i es joven masculino y morocho, una persona está más expuesta a la denuncia 
social y la violencia institucional a que si es blanco;  peor aun si es joven morocho y viste ropa 

deportiva con gorrita, afirma el docente, investigador e integrante del Colectivo de Investigación y 
Acción Jurídica, Esteban Rodríguez Alzueta. Los prejuicios de la “vecinocracia” referencian  a estos 

jóvenes como peligrosos por el solo hecho de tener determinados estilos de vida y pautas de 
consumo. Rodríguez Alzueta sostiene también que no hay brutalidad policial sin prejuicio vecinal. 
EL BLANCO ES EL NEGRO. “Un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado”. La frase 

pertenece al filósofo esloveno SlavojZizek. Ese enemigo, en Argentina, son los jóvenes morochos 
que viven en barrios pobres y visten ropa deportiva o se desplazan en motitos tuneadas.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-312169-2016-10-20.html


Su enemistad se averigua en el trato desigual que las policías ensayan todos los días sobre 
las personas que detiene. Se sabe, en este país, una persona tiene más chances de ser detenida 

por averiguación de identidad y cacheado en la vía pública de manera humillante si es joven, a que 
si es adulto; si es masculino a que si una mujer; si es joven masculino y morocho, a que si es blanco; 

si es joven morocho y viste ropa deportiva con gorrita, a que si no la usa. Jóvenes referenciados 
como peligrosos por el solo hecho de tener determinados estilos de vida y pautas de consumo.> 
Fuente: La Tecla Eñe 

http://www.lateclaene.com/estebanrodrguezalzueta 
 

Relacionado 
Festival Mi Cara, Mi Ropa, Mi Barrio no son delito. 
Por Boris Katunaric y Juan Cruz Guido. 

El festival de RAP que incluye una feria 
organizada por la Central de Trabajadores de la 

Economía Popular (CTEP) se llevará a cabo e l 
próximo sábado 22 de octubre de 11 a 18 en Plaza 
Garay, en el barrio de Constitución. Nahuel Sabio, 

militante del Movimiento Evita, fue consultado por la 
Agencia Paco Urondo sobre el origen y motivo de la 

convocatoria.  
APU: ¿En qué consiste la feria? 

Nahuel Sabio: Es una feria que hacemos una vez al mes. Particularmente ésta va a ser dentro del 

festival de RAP, como política que está dando el Movimiento Evita a nivel distrital de pensar desde la 
cultura popular, los pibes y las pibas de los barrios de toda CABA puedan contar lo que viven día a 
día, sus problemáticas a través del RAP, como herramienta. Lo que queremos lograr con esto es 

que los barrios se conozcan, sea uno de La Boca, La 31 o Constitución, que puedan ver sus 
semejanzas. Estos festivales se vienen dando a nivel distrital en todos los barrios enmarcados 

dentro de la feria.< 
Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/violencia-institucional/20974-festival-mi-cara-mi-ropa-mi-

barrio-no-son-delito 
 

NUESTRA AMÉRICA 

20 de Octubre - Cayó preso el jefe de los golpistas en Brasil 

Cunha fue el presidente de la Cámara de Diputados que el año pasado bloq ueó al gobierno de 
Rousseff y, cuando ella se negó a protegerlo de un proceso, dio curso al juicio político que terminó 
en la destitución de la presidenta. 

La decisión de Moro está basada en un pedido de la fiscalía, que vio riesgo de que Cunha pueda 
obstruir las investigaciones, centradas en tres cuentas que el ex diputado tiene en Suiza abastecidas 

por varios millones de dólares de sobornos por intermediar en  la compra de un campo petrolero en 
Benín por parte de Petrobras. Es la máxima detención en términos políticos de la Operación Lava 
Jato ya que Cunha es uno de los hombres fuertes del Partido del Movimiento de la Democracia 

Brasileña (PMDB) de Michel Temer,  de quien fue uno de sus principales consejeros y además 
presidente de la Cámara de Diputados> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-312181-2016-10-20.html 
 

NUESTRA AMÉRICA 

20 de Octubre - Extranjerización de la Tierra – 

Escándalo en Neuquén, 
Por Juan Grabois. 

Líder neonazi austríaco 
intenta robar tierras a 
Comunidad Mapuche. 

THOMAS PRINZHORN es 
un famoso dirigente 

neonazi y magnate austríaco. Sus posiciones son tan 
extremas que fue expulsado del gobierno de Austria liderado por el ultraderechista Heider en el año 

http://www.lateclaene.com/estebanrodrguezalzueta
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/violencia-institucional/20974-festival-mi-cara-mi-ropa-mi-barrio-no-son-delito
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/violencia-institucional/20974-festival-mi-cara-mi-ropa-mi-barrio-no-son-delito
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-312181-2016-10-20.html


2000 por sus posiciones xenófobas ante el riesgo de sanciones de  la Unión Europea. Actualmente, 
es accionista mayoritario de Los Remolinos SRL que adquirió la estancia homónima e intenta 

acaparar más tierra. Su domicilio coincide con el estudio de FELIX RACCO, contador ligado al ex 
Gobernador Jorge Sobich imputado por la  malversación de 22 millones de pesos del Banco 

Provincia del Neuquén.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/181053 

 

ARGENTINA, VIOLENCIA MACHISTA 

19 de octubre – Nunca más… una menos Por Gladys 
Adamson 

El crimen de Lucia Pérez cometido en Mar del Plata el 

sábado 8 de octubre de 2016 es de tal brutalidad que una no 
puede más que volver a gritar NUNCA MÁS! Esta vez: NUNCA 

MAS… UNA MENOS. 
Causa consternación el grado de deshumanización, 

desprecio y cosificación de la mujer a que se puede llegar para 

cometer un crimen tan aberrante como el de Lucía. Todo 
femicidio es absolutamente inaceptable pero lo llevado a cabo 

sobre el cuerpo de esta niña llega a un extremo inimaginable, 
irrepresentable. Ha sido sometida a torturas medievales. No 
alcanzan las palabras para repudiar el hecho Está en una dimensión infrahumana.  

Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa17.html 

 

INTERNACIONAL, VIOLENCIA MACHISTA 

19 de Octubre – EN 80 CIUDADES MARCHAN BAJO LA 
CONSIGNA “NI UNA MENOS” 

Según las organizadoras de la jornada de protesta 

#Nosotras Paramos “contra la violencia femicida y la 
precarización de nuestras vidas”, son 138 los puntos de la 

Argentina y el mundo donde habrá manifestaciones este 
“Miércoles negro” convocado para decir basta a las agresiones 
machistas. 

Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312159-2016-10-19.html 

 

ARGENTINA-VIOLENCIA 

MACHISTA 

19 de octubre – 

MULTITUDINARIAS 
MARCHAS EN TODO EL 
PAIS EN EL 

“MIERCOLES NEGRO” 

A las calles contra 

los femicidios y la 
violencia machista Tras la 
primera huelga de 

mujeres, que se realizó de 
13 a 14, una imponente 

multitud vestida de negro 
comenzó a circular bajo 
una intensa lluvia desde el 

Obelisco a Plaza de 
Mayo. La marcha contra los femicidios y la violencia machista, bajo las consignas 

#NosotrasParamos #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos, se replica en todas las ciudades del país. 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312158-2016-10-19.html 

http://www.alainet.org/es/articulo/181053
http://www.elortiba.org/notatapa17.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312159-2016-10-19.html
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ARGENTINA 

17 de Octubre - La cuestión de la tierra. Por Mempo 

Giardinelli. 

Viendo a la tilinguería nacional –periodística y política– 
celebrar el viaje del Presidente y su familia al Vaticano, a la par 

que el inmoral gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, utiliza 
a un joven con síndrome de Down para promocionar el voto 

electrónico que le patrocina una compañía privada de software, 
es obvio que el hato de depredadores que padece la Argentina no 
se detiene. Y si al cuadro le sumamos el penoso sainete de la 

claudicante dirigencia sindical cegetista –que es fácilmente 
presumible que traiciona a los trabajadores porque los tienen 

agarrados de las verijas– es evidente que de los verdaderos 
grandes temas nacionales es nada o muy poco lo que se habla. Y uno de ellos, fundamental e 
histórico, es la cuestión de la tierra.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311930-2016-10-17.html 

 

ARGENTINA-MEMORIA HISTÓRICA 

17 de Octubre - La memoria del 17. Por Eduardo Jozami. 

El 17 de octubre no es feriado. En los últimos años no siempre se festejó con actos 
multitudinarios. Estos dos datos podrían llevarnos a sostener que la del 17 no es ya una recordación 

importante, pero los miles de llamamientos, declaraciones y convocatorias indican lo contrario.  
Por otra parte, es difíci l encontrar otra fecha tan significativa en la conformación de la 

Argentina moderna, a punto tal que no resulta fácil imaginar qué rumbo habría seguido el país si 
aquel acontecimiento no se hubiera producido. Sin embargo, alguien lo intentó. Juan Carlos Torre, 
investigador del sindicalismo peronista, escribió un ejercicio contrafáctico en el que se animó a 

pensar un futuro distinto a partir de lo que denominó “el fracaso de la movi lización del 17 de 
octubre”. 

Ese día de 1945 que desde entonces asociamos con la masiva presencia popular, la alegría 
desbordante y el hermoso texto de Scalabrini, se convierte en la ficción de Torre en un momento de 
derrota: muertos y heridos habría dejado la represión militar en todo el país, hasta que Perón, luego 

de dialogar con el general Avalos, llama al pueblo a cesar toda protesta. >  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-311960-2016-10-17.html 
 

INTERNACIONAL 

17 de Octubre - Siria: propaganda, peligros y responsabilidades. Por Rafael Poch. 

Francia ha vuelto a enfriar sus relaciones con Rusia a causa del veto ruso, en el Consejo de 

Seguridad de la ONU, a la propuesta francesa de prolongar el acuerdo de alto el fuego en Siria. 
Dicho acuerdo fue invalidado por el ataque aéreo « por error » contra fuerzas gubernamentales sirias 

por parte de la aviación de Estados Unidos, en Deir-el-Zor, el 17 de septiembre. 
Uno de los peligros de estas guerras por actor interpuesto es que se registren 

enfrentamientos directos accidentales entre las potencias (nucleares) que tienen detrás, lo que 

puede degenerar en tensiones mayores de tanto riesgo como las que la guerra fría conoció en sus 
peores momentos. Lo inquietante de aquel ataque no es solo si entre los 60 muertos y más de 100 

heridos había también algunos consejeros militares rusos. Si Moscú ha ocultado ese dato, sería una 
señal de un miedo más que razonable a que la cosa pase a mayores… Pero hay otra cosa.> 
Fuente: El Correo (original de La Vanguardia) 

http://www.elcorreo.eu.org/Siria-propaganda-peligros-y-responsabilidades?lang=fr 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

17 de Octubre - El marqués de la Rural. Por Germán Rozenmacher. 

Las exposiciones de la Rural tienen siempre algo de fiesta bárbara. Desde hace un siglo, los 
estancieros que nos gobiernan se juntan todos los años en esta asamblea ritual con discursos 
presidenciales, asistencia de embajadores y aires de fiesta patria con granaderos, banda del Colegio 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311930-2016-10-17.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-311960-2016-10-17.html
http://www.elcorreo.eu.org/Siria-propaganda-peligros-y-responsabilidades?lang=fr


Militar y, ahora, locutores de radio que transmiten el acto a todo el país. La cosa no deja de ser 
melancólica.  

El domingo de sol, los caminos interiores de la Rural, las damas y los caballeros 
encontrándose por casualidad y saludándose amablemente como hace treinta años en esta especie 

de Versalles de las vacas, las cuales en sus tronos de paja, dentro de los stands, con medallas 
como coronas en torno a la testuz y rumiando su peso que vale oro, son las verdaderas actrices del 
espectáculo.> 

Fuente: El Ortiba (Original Revista Compañero, Nro. 11 | 20 de agosto de 1963)  
http://www.elortiba.org/notatapa14.html 

 
Difusión 
Boletín Nº 124 del CEAM. Editorial: El terremoto de San Juan de 1944  Preludios de esperanza a 

partir de una catástrofe.  
Pasado el terremoto de San Juan, provincia de un país en estado de desestructuración, quien 

escribe este apunte era un niño de seis años que retomaba el aprendizaje de las primeras letras, 
viviendo, como tantos sanjuaninos, entre supervivientes y escombros. Porque junto a la vivencia de 
aquellos horrores reconoce que, al aprender a leer, fue contando con un cierto medio de 

“esperanza”. 
> 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=8072 
 

 

“Cobrando la jubilación”. Agradecemos la genialidad de Quino .  
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