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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  

 

La dictadura y el exilio. Por Pacho O’Donnell. 
 
“La muerte rápida es castigo muy leve para los impíos. Morirás exilado, errante, lejos del suelo natal. 
Tal el salario que un impío merece”, Eurípides 

Los 24 de marzo ponen sobre el tapete los horrores de la ominosa dictadura cívico-militar del 

Proceso. También el infortunio de los destierros forzados que alcanzaron a decenas de miles de 
argentinas y argentinos, muchos de los cuales aún padecen el drama de la melancolía y el desajuste 
lejos de su Patria porque no pudieron afrontar el inmenso esfuerzo del des-exilio y el regreso a una 
Argentina que casi siempre violó la bíblica parábola del “hijo pródigo”. 

El exilio, del latín “exul” (persona errante), es siempre una experiencia traumática en la que el 
individuo es forzado a dar un paso no deseado que cambiará radicalmente su existencia. Cualquiera 
sea el país de destino o el bagaje profesional o laboral anterior con que lo enfrente es un quiebre en 
su proyecto de vida. Es la pérdida del espacio familiar, social y cultural en el que ésta se 
desarrollaba; es la adaptación improbable a un medio desconocido y no elegido; el aprendizaje de 
un nuevo idioma, aunque se trate del castellano hablado en España, lo que implica la dramática 
pérdida de la sutileza en la expresión oral cuando comunicarse bien es tan necesario; el esforzarse 
por comprender y adaptarse a las minucias del nuevo entorno.  

Una de las leyes más penosas de la condición del exiliado es que su tiempo, aguijoneado por 
la ansiedad de hacerse un lugar bajo ese sol extraño, no es el mismo que el de los locales. Es 
común que aquellas personas en las que se confía para dar los primeros pasos, quizás por 
recomendación de algún pariente o amigo, quizás alguien a quien se conoció circunstancialmente 
tiempo atrás, suelen evaporarse arrasadas por la ansiedad del demandante que desembarca no sólo 
con necesidad de ubicación sino también anhelante de un afecto que su patria le ha negado.  
Lo más dramático fue la pérdida o, al menos, la licuación de la identidad. Porque esta se constituye 
especularmente en función de lo Otro. Así como el bebe reconoce su otridad, el sí mismo, en la 
mirada de la madre, en el exilio somos desestructurados en nuestra identidad por la falta de los 
ruidos, los olores, los hábitos, los sobreentendidos, todo aquello que nos constituye como personas 
correspondientes a un lugar y a un tiempo. El intento de cicatrización de esos cortes y rupturas me 
transformó, como a la gran mayoría de quienes compartían mi condición, en un obsesivo escuchador 
de tangos, bebedor de mate, lector de autores nacionales, o construir con otros desterrados un 
mundo cerrado en el que, por ejemplo, se sigue con indesmayable pasión el campeonato de fútbol 
argentino.>>>   Seguir leyendo 

Fuente: Página 12 https://www.pagina12.com.ar/28093-la-dictadura-y-el-exilio 
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NOTA de la CEAM: Les hacemos llegar este video y una breve nota del recorrido, tal cual nos 
llego. Gracias Laura. 

NEUQUÉN 
31 de Marzo - Jornada de lucha en Neuquén.  

Fue ayer 30 de marzo. Paro Nacional y movilización de CTA y parte CGT Ubaldini contra 
medidas de ajuste y por la paritaria nacional docente. 

Fueron 2 columnas: una venia del Aeropuerto de Neuquén (ruta q viene de Bariloche) y otra 
venia de la rotonda de Alta Barda (de ruta a Centenario) y marchando por la ciudad confluyeron en 
Casa de Gobierno (calles Roca y Rioja). 
Se puede ver el video aquí . http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10294 

 
Más información 
ATEN marchó por las rutas y 
amenazó con más paros.  

Una multitud se movilizó 
para pedir aumento salarial al 
Gobierno. 
>>>Las dos columnas se unieron 
en el Monumento a San Martín y 
llegaron a la Gobernación al 
mediodía. La marcha rodeó la 
cuadra y aún quedó una larga 
hilera de docentes que se 
extendía hasta la Avenida 
Argentina.>>> 
Fuente: LMNeuquen 
https://www.lmneuquen.com/aten
-marcho-las-rutas-y-amenazo-mas-paros-n546053 
 

MALVINAS 

31 de Marzo - Malvinas: retratos y paisajes de guerra. Fotos Juan Travnik. 

Retratos fotográficos en blanco y negro de ex-combatientes de la Guerra de Malvinas 
realizados en diversas ciudades del país entre 1994 y 2007 e imágenes de paisajes tomadas en las 
islas, que ponen a la vista los escenarios en los que se desarrolló el conflicto, conforman este 
ensayo que obliga a preguntarse: ¿qué aprendimos de las atrocidades de la guerra?> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=124 
 

NUESTRA AMÉRICA-ECUADOR 

31 de Marzo - Las mamushkas financieras de Lasso. Por Cynthia García. 

Guillermo Lasso, sus hijos y allegados tendrían empresas en los paraísos fiscales de las Islas 
Caimán, Panamá y Delaware. Nuevos documentos aportan información sobre uno nuevo: la Florida.  
Desde Quito, Ecuador. 

“Vivimos la dictadura de un partido político integrado mayormente por aquellos corruptos que 
se llevan dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales porque tienen que esconder el dinero 
mal habido y que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano”, grita con micrófono en mano Guillermo 
Lasso en referencia al proyecto que lidera Rafael Correa pero es como si hablara de sí mismo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/28514-las-mamushkas-financieras-de-lasso 
 

NUESTRA AMÉRICA-VENEZUELA 
31 de Marzo - "Es falso que haya un golpe de Estado en Venezuela", afirma la Cancillería, que 
anunció acciones diplomáticas en defensa de su orden jurídico.  

El Gobierno de Venezuela rechazó el accionar de algunos Gobiernos de derecha de la región, 
que buscan "mediante falsedades e ignominias" atentar contra el Estado de derecho y su orden 
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constitucional. 
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana se mostró crítica de la "arremetida de 

los Gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la región, dirigida por el Departamento 
de Estado y los centros de poder estadounidenses".> 
Fuente: Telesur 
http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-repudia-arremetida-de-Gobiernos-de-derecha-que-buscan-
socavar-su-Estado-de-derecho-20170330-0078.html 
 
Más información 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES 
COMUNICADO 

La República Bolivariana de Venezuela repudia la arremetida de los gobiernos de la derecha 
intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de 
poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado 
de Derecho en Venezuela y su orden constitucional. 

Estos gobiernos, que han conformado una coalición intervencionista, no han procesado aún la 
derrota recibida hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos frente al plan 
injerencista contra Venezuela, que intentó imponer el Sr. Luis Almagro en franca violación a la 
legalidad internacional y nacional. Han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el 
fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Los motiva la venganza y la 
intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo 
inclusivo de derechos humanos.> 
Fuente: AVN 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-repudia-arremetida-derecha-internacional-contra-
constitucionalidad-del-pa%C3%ADs 

 

GREMIALES 
30 de Marzo - “Clara persecución gremial” 

El correo dirigido a distintos funcionarios fue enviado desde el 
área de Relaciones Laborales.  

Delegados de ATE dieron a conocer un 
mail donde funcionarios del gobierno porteño 
se refieren a listas y fotos de los trabajadores 
que participaron de un paro el 16 de marzo. 
Esos registros fueron enviados a distintos 
organismos para que se descontara el día no 
trabajado. 
“Estamos convencidos que con esto sólo 
buscan amedrentar, intimidar y provocarnos, 
pero no lo van a lograr”, advierte ATE, y 
anuncia que “al contrario, vamos a redoblar 
nuestras fuerzas para defender nuestros 

derechos y los de toda la población, vamos a defender el Estado, vamos a defender nuestros 
derechos constitucionales, el derecho a la organización, a la protesta y el derecho a huelga”.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/28724-clara-persecucion-gremial 
 
Información Relacionada 
Un otoño caliente. Por Mariano Pacheco. 

Los movimientos sociales confirmaron su unidad y la apuesta a integrarse a la CGT. ¿Cómo 
se prepara la calle para los paros del 30 de marzo y el 6 de abril? 

Tras la movilización del 7 de marzo pasado, la cúpula de la CGT quedó, de alguna manera, 
comprometida a fijar la fecha del anunciado (y varias veces aplazado) primer paro general contra el 
gobierno de Mauricio Macri. Las imágenes de ese día fueron elocuentes: muchedumbres de 
laburantes de a pie, seguramente “atravesados” también por alguna “interna sindical”, exigiéndole al 
triunvirato un reclamo concreto: “pone la fecha la puta que te parió”.> 
Fuente: Revista ZOOM 
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http://revistazoom.com.ar/un-otono-caliente/ 

COMUNICACIONES 
30 de Marzo - Malas noticias: ¿fin del reinado para Canal 13 y TN? 

Los canales del Grupo Clarín tambalean al ritmo del constante crecimiento de C5N. Y, para 
colmo de males, ahora ven peligrar el liderazgo en aire a manos de un "hijo pródigo". 

Las luces de alarma ya encandilan en los pisos superiores de Lima y Cochabamba. Los 
noticieros de aire confunden y los resultados en cable asustan. Periodistas y productores históricos 
trinan por la pérdida de rumbo en el armado de los “tanques” como Telenoche, pese a que ahora se 
suma Carlos Pagni.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2668&Malas_noticias%3A_%BFfin_del_reinado_para_Canal_13_y_TN%3F.  
 

EDUCACIÓN 
30 de Marzo - El retorno de los demonios... 

A los pibes en la escuela le dicen que los genocidas fueron buenos tipos mientras al 
embajador langa e inútil se le escapa la tortuga bombardera. Los padres de la escuela pública 
Carlos Della Penna, de La Boca, denunciaron que entre las actividades por el 24 de marzo se 
exhibió un video anónimo promovido por las agrupaciones de “memoria completa”, en el que se 
reivindica a la dictadura y al terrorismo de Estado. 

>>>“Para Macri y sus fascistas la democracia es apenas una capucha: de familia de 
genocidas, Nicolás Massot es, claro, PRO-Genocidas: Fue el impulsor del cartel hecho propio por el 
bloque de diputados nacionales de Cambiemos que contenía la inscripción „Nunca más a los 
negocios con los DD.HH‟, un forma tan sincera de evocar el 24 de marzo los funcionarios, amigos y 
cómplices de un gobierno en manos de nietos de „la Fusiladora‟ e hijos de la dictadura cívico 
eclesiástico militar de 1976.  

Las capuchas usadas por los grupos de tareas del terrorismo de Estado, tan propios de la 
familia Massot en Bahía Blanca, paso a ser ahora un artefacto simbólico de toda esa maldita 
derecha argentina que se camufla entre las instituciones de la Constitución, a la espera, y de ser 
necesarios, de volver a matar, secuestrar, torturar, que al fin al cabo es lo que siempre hicieron a lo 
largo de su existencia”.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/03/28/a-los-pibes-en-la-escuela-le-dicen-que-los-genocidas-fueron-
buenos-tipos-mientras-al-embajador-langa-e-inutil-se-le-escapa-la-tortuga-bombardera/ 
 
NOTA de la CEAM: Esta nota nos la envía un lector con una introducción que reproducimos tal cual 
nos llego: "Desmesuras ¡¡!! E ignorancia. Horacio G., ex  Director de la Biblioteca Nacional, sobre  
MM y su concepción moral de los hechos de Hiroshima, etc. 
Viene a cuento de las calumnias del gobierno argentino… 
hacia los docentes en huelga que rechazan la destrucción de la educación pública, por parte de este 
señor". Carlos M. 

 

OPINIÓN 
30 de Marzo - Macri entre cenizas. Por 
Horacio González.  

La irresponsabilidad de un gobierno 
obtuso, incompetente y desesperado puede 
ser resumida en esa foto de Hiroshima, 
acompañada de un texto de Macri, salido 
seguramente de su falansterio de “asesores 
filosóficos”. Deberían saber que interpretar 
una foto no es fácil, menos las que muestran 
una catástrofe o una hecatombe.  

¿Qué tal poner maestros enseñando en 
medio de la espesa nube de silencio mortuorio 
luego de la caída de las Torres Gemelas o en 
un bote que se aleja de un gran transatlántico 
que muestra su gran silueta a la distancia, 
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hundiéndose en el mar? 
La materia de esas imágenes es el sufrimiento o el sacrificio, no el horario de clases, el 

presentismo o el incentivo bajo cuerda. Esos maestros japoneses, a los que la necia disposición de 
Macri para las alegorías los muestra como imaginarios rompehuelgas, eran representantes de un 
gran acto educativo de testimonio y supervivencia. Es una imagen formativa primordial, pero no 
como la cree el Gobierno, un llamando a la sumisión, sino una cita trascendente de las maestras y 
maestros sobre el cuidado y nutrición del ser en la tragedia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/26936-macri-entre-cenizas 
 

DERECHOS HUMANOS 
29 de Marzo - La Corte ratificó la prescripción de acciones civiles contra el Estado en causas 
de lesa humanidad. 

La Corte Suprema ratificó hoy su precedente sobre la prescripción de acciones civiles contra 
el Estado en los juicios por delitos de lesa humanidad, con el voto a favor de los jueces Ricardo 
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, mientras que los jueces Juan Carlos 
Maqueda y Horacio Rosatti opinaron en disidencia.  

La sentencia corresponde a la causa que surge de la demanda promovida por Amelia Ana 
María Villamil contra el Estado Nacional, en donde reclamaba el resarcimiento por los daños y 
perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y 
Marta Elsa Bugnone, ocurridas en 1977. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/lesa-humanidad--ratifican-que-la-accion-civil-prescribe_n7308 
 

JUSTICIA 
29 de Marzo - Peñafort: “Valoro que el fiscal Delgado no le tenga miedo al poder económico”. 

A través de sus redes sociales, la abogada Graciana Peñafort expresó que aunque “comete 
muchos errores”, el fiscal Delgado “no es un operador político”. 

Graciana Peñafort afirmó que tiene “enormes diferencias con el fiscal Federico Delgado”, pero 
“reconozco algo: investiga, hace su trabajo y no le tiene miedo al poder”, aseveró.  

En ese sentido, la autora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual destacó que 
“investiga igual si el denunciado es k o si es macrista o si es parte de la elite f inanciera”. 

Para la abogada, Delgado se diferencia de otros fiscales como Moldes, quien siempre “se 
equivoca para el mismo lado”, y desistió de apelar el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la 
causa de megacanje que impulsó, precisamente, Federico Delgado.> 
Fuente: Infobaires 
http://infobaires24.com.ar/penafort-valoro-fiscal-delgado-no-le-tenga-miedo-al-poder-economico/ 
 

GREMIALES 
28 de Marzo - Hoy hay un recambio generacional en la 
clase trabajadora”. Por Diego Sánchez y Bean 
Gibbons. 

Walter Correa, referente de la Corriente Federal de 
los Trabajadores, habla del paro, el acto del 7 y la 

estrategia que la CGT debe 
tomar con el gobierno. “El 
pollo no negocia con el 
cocinero”. 
Poco más de una semana después de la marcha del 7 de marzo que 
culminó con miles de personas reclamándole a los dirigentes de la CGT 
una fecha para un paro general y continuó en las horas siguientes con 
acusaciones cruzadas e interpretaciones que fueron desde la defensa 
cerrada al triunvirato dirigencial hasta la invocación a una “revolución de 
las bases”, lo cierto es que finalmente la Confederación General del 
Trabajo puso la fecha y el 6 de abril se llevará a cabo un paro sin 
movilización en todo el país. Walter Correa es el secretario general del 
Sindicato de Obreros Curtidores y referente de la Corriente Federal de 
los Trabajadores, uno de los sectores internos de la CGT que con más 
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insistencia viene reclamando un plan de lucha.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/hoy-hay-un-recambio-generacional-en-la-clase-trabajadora/ 
 

OPINIÓN 
28 de Marzo- Los dos demonios y mas sobre volver. Por Mempo Giardinelli. 

Después de mentir tanto y del escándalo moral que significa que el Presidente de esta 
degradada república –y sus parientes, ministros corruptos y jueces full-service– le hagan pagar la 
crisis que ellos provocan a los más pobres, los sin trabajo y los desahuciados que son la mitad de la 
población, este marzo de masivas movilizaciones populares parece indicar el resurgimiento de los de 
abajo. 

Como si empezara a despertar, este pueblo que estaba deprimido y desconcertado ahora 
parece levantar la cabeza y recuperar memoria y energía. Posiblemente sea el rédito mejor de las 
marchas del 6, el 7, el 8 y el 24. Enhorabuena.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/28126-los-dos-demonios-y-mas-sobre-volver 
 

OPINIÓN 
28 de Marzo - La crisis de la democracia en el 
neoliberalismo. Por Emir Sader.  

Imagen: ATTAC-Madrid 
Un elemento que se ha globalizado rápidamente ha 

sido el de la crisis de la democracia. En Europa, que se 
enorgullecía de sus sistemas políticos, las políticas de 
austeridad han promovido la generalizada deslegitimación de esos sistemas, centrados en dos 
grandes partidos.  

Cuando ambos asumieron esas políticas económicas anti-sociales, han entrado en crisis 
acelerada, perdiendo votos, intensificando el desinterés político por las elecciones, dado que esos 
dos partidos promueven políticas similares. Han empezado a surgir alternativas –en la extrema 
derecha y en la misma izquierda- que ponen en shock a esos sistemas: por la derecha de forma 
autoritaria, por la izquierda buscando el ensanchamiento y la renovación de las democracias.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/184394  
 

ESPAÑA 
28 de Marzo - Un poeta con los ojos bien abiertos. Por Silvina 
Friera. 

El autor de El rayo que no cesa se comprometió con su 
tiempo, combatió junto a los republicanos en la Guerra Civil Española 
y pasó por diversos centros de reclusión franquistas hasta morir en 
uno de ellos. El legado de su poesía militante.  

La poesía es respirar por la herida. Los grandes ojos azules 
permanecen abiertos. Ya no parpadean más, desde las 5.30 de la 
madrugada del 28 de marzo de 1942, en la enfermería del 

reformatorio de Adultos de Alicante, adonde lo recluyó la siniestra dictadura de Francisco Franco. 
Miguel Hernández murió a los 31 años, con los ojos abiertos, tras una terrible agonía a causa de una 
tuberculosis, hace 75 años. La noticia –entonces– corrió como reguero de pólvora por la cárcel. 
Llevado a hombros de compañeros y con el resto formando en el patio de la prisión, a los sones de 
una marcha fúnebre interpretada por músicos presos, el austero ataúd de pino con los restos 
mortales del autor de El rayo que no cesa, Viento de pueblo y Cancionero y romancero de 
ausencias, entre otros, fue conducido hasta el cementerio. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/28234-un-poeta-con-los-ojos-bien-abiertos 
 

ACTO EN MADRID EL 23 DE MARZO 
Día Nacional de la Memoria la verdad y la Justicia. 

El acto ha sido organizado por la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, el Observatorio 
Hispano Argentino, La primera parte del acto organizada por Comisión de Exiliados Argentinos en 
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Madrid, El Observatorio Hispano Argentino y La Red Argentino Europea por el derecho a la Identidad 
-Abuelas Plaza de Mayo 
y el Comité Español por la Liberación de Milagro Sala. 
 
Primera parte 

En la primera parte, se ha proyectado un video sobre 
la desaparición en 1976 de seis delegados gremiales de 
una empresa química Mebomar de Monte Grande (ver 
vídeo) y se han leído textos de la  Comisión de Exiliados 
Argentinos en Madrid, El Observatorio Hispano Argentino y 
La Red Argentino Europea por el derecho a la Identidad – 
Abuelas de Plaza de Mayo.  
Aquí puedes ver el video de los desaparecidos de la 
química mebomar: 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10239 
 
Texto Leído por Julio Migues en  representación de 

CEAM en el acto  por el Día Nacional de la Memoria en Madrid realizado en “La Morada”   local 
de Podemos en Madrid el 23/03/2017 – como parte de los actos sobre el 24 de Marzo. 

 
IDENTIDAD- MEMORIA – RESISTENCIA 
IDENTIDAD 

La identidad, definida como conjunto de rasgos propios de una comunidad no es  algo inamovible,  
es producto  de las experiencias de nuestros pueblos por emanciparse de los yugos que le imponen.  
Aprendemos qué procesos o mutaciones son las válidas, y éstas se integran  nuestros. Los procesos 
de independencias americanas del siglo 19 marcaron una identidad nacional que, como Martin fierro, 
tiene en la libertad uno de sus valores principales. Las potencias coloniales siempre intervinieron 
para impedirla, pero como el simbólico sable de san Martin siempre hubo hombres libres dispuestos  
a desenvainarlo por mantener esa libertad. 

En el siglo XX la influencia de las ideas libertarias junto con los ideales de pequeña burguesía 
plasmados en el  Yrigoyenismo conformaron un proyecto  de identidad popular, pero faltaba la 
irrupción de los  desposeídos que encuentran en el General Perón un  interlocutor donde coinciden 
el reconocimiento de los reclamos populares  con una visión integradora del país y sus vecinos.  
Junto con la fuerte personalidad reivindicativa de Evita, dieron forma a un poderoso proyecto 
nacional de justicia social independencia económica  y soberanía política. 

Este proyecto que hoy forma parte fundamental de la identidad de nuestro pueblo  tuvo el 
gran acierto de incorporar a la lucha,  a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado a algunos de sus 
enemigos y a la mayoría de los hijos de éstos. Proceso de integración que repiten Néstor y Cristina 
con muchos de los que desconfiaban del peronismo, integrándolos al necesario proyecto nacional  
 
MEMORIA 

Relación de algunos acaecimientos particulares, que se escriben para ilustrar la historia. Es una 
definición  de memoria que elegimos de nuestra experiencia popular para ilustrar lo que es “nuestra 
memoria”. 

La tenemos cuando reconocemos en las palabras edulcoradas de Macri  a quien trae 
proyectos antipopulares y de exclusión social.  Porque en sus “aparentes” palabras vacías se ven las 
mismas políticas de quienes bombardearon a civiles en plaza de mayo y torturaron y asesinaron a 
30.000 compañeros. 

Tenemos memoria y sabemos que en nombres de esa misma política  proscribieron a las 
mayorías populares durante 18 años, prohibiendo  mencionar los nombres y símbolos que la 
memoria popular asociaba con una época feliz.  

 Época donde  por primera vez se hicieron políticas que  permitieron a los hijos de los  
sectores populares ir a la universidad, donde se implantaron leyes sociales dormidas durante años 
en los cajones y por primera vez a las mujeres se le reconocieron los derechos políticos cuya 
expresión más visible fue el voto. 

En definitiva hoy, quienes quieren apropiarse o rematar  los recursos materiales de nuestro 
país lo gobiernan implementando políticas contrarias al desarrollo industrial y tecnológico, lo que 
impedirá a las nuevas generaciones desarrollarse, condenándolas a la pobreza o emigración si no 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10239


se les pone freno, pero tenemos memoria.  
Por todo esto,  como ha pasado   más de una vez en los últimos 75 años, aparece una tercera 

palabra que hoy debe expresarse en todos los terrenos: 
 
RESISTENCIA 

– Palabra y acción que asumieron partir del 55 los trabajadores y  trabajadoras peronistas 
– Valor que mantuvieron en alto los fusilados peronistas del 56 
-Lucha en el 59 del frigorífico Lisandro de la torre y sus vecinos  contra el cierre y la privatización 
– Resistencia contra los golpes militares y sus políticas económicas 
– Lucha por la vuelta de un Líder condenado a 18 años de exilio, la proscripción y por la libertad de 
los presos políticos. 
– Era necesario para acabar con la resistencia el exterminio planificado, fuera de nuestras fronteras,  
por nuestros propios militares: cárceles, 30.000 desaparecidos y exilios.  
 – Cuando ya parecía que la resistencia popular estaba vencida, las madres y abuelas con sus 
reclamos encarnaron la lucha más desigual y heroica que un grupo humano puede tener…la 
búsqueda de sus hijos y nietos contra el  aparato represor del estado. 

Con el gobierno de Néstor y Cristina  volvimos a tener un gobierno con políticas populares, 
asignando a los derechos humanos y la lucha por la identidad un valor como pocas veces se les ha 
dado en el mundo. 

Hoy, cuando las políticas de entrega de nuestras riquezas se disfrazan de buenas intenciones 
y las mentiras como forma de gobernar están a la orden del día, la Resistencia vuelve a ser 
imprescindibles. 

 El saber popular con su picardía transformo  los múltiples  “errores” políticos de este gobierno 
en  un nombre para definirlo “errorismo de estado”. 

Es cierto que la tarea está en Argentina,  pero como parte esta resistencia,  un paseo triunfal  
de Macri en Madrid se transformó  en un camino  incómodo a pesar de tener de su lado toda la 
maquinaria económica y propagandística. 

 La resistencia  se desarrolla hoy en Argentina  pero también  está en Madrid apoyando la 
lucha por la liberación de Milagro Sala… 
…Seguiremos resistiendo 
 
Segunda parte. Por Mayte Quintanilla. Fotos y video: Ángel Bravo y Miguel Ángel Invarato. 

En la foto uno de los momento de la intervención de Sandra Russo. 
La segunda parte se ha dedicado a denunciar la injusta e ilegal detención de la líder de la 

Tupac Amaru, Milagro Sala, junto a otros seis compañeros de la organización barrial, y a pedir su 
inmediata liberación.>  



Sandra Russo, autora del libro sobre Milagro Sala Jallalla: la Túpac Amaru, utopía en 
construcción, ha participado este jueves 23 de marzo en Madrid, en un acto en el que se ha  
denunciado la ilegal detención de Milagro junto a otros seis compañeros y en el que se ha pedido su 
liberación. (El enlace a Pressenza contiene video) 
Fuente: Agencia Pressenza 
https://www.pressenza.com/es/2017/03/la-ilegal-e-injusta-detencion-milagro-sala-en-madrid/ 
 

GENOCIDIOS 
27 de Marzo - "Claro que no fueron 
30.000. A lo largo de la Historia fueron 
cientos de miles.  Por Hernán Brienza. 

 En un país enfrentado, con un 
empate hegemónico como la Argentina, 
la historia también es un campo de 
batalla en donde se disputan las 
interpretaciones sobre ese pasado. 
La narración histórica de la última 
dictadura militar argentina es una 
construcción demasiado fresca todavía. 
Muchos de sus protagonistas están vivos 
aún, y gozan o sufren sus consecuencias. 
De la misma manera que Héctor 
Magnetto disfruta, cuarenta años 
después, de haber arrancado Papel 
Prensa, gracias a las sesiones de tortura 
que los Grupos de Tareas infligieron a 
sus antiguos y legítimos dueños.  

>>>No hay nada más presente 
que el pasado. Construir una política de la historia es fundamental para justificar las acciones del 
presente, ya lo sugirieron muchos, entre ellos Arturo Jauretche.>>> 

>>>Sin duda la violencia política en Argentina no ha sido monopolio exclusivo de un solo 
sector –vaya como ejemplos horribles la Mazorca, las Secciones Especiales y la Triple A- pero no 
hay dudas de que el liberalismo conservador -desde el golpe de Juan Lavalle a Manuel Dorrego en 
1828, la guerra de policía mitrista contra el gaucho, la campaña al desierto contra los pueblos 
originarios, los fusilamientos de los obreros de la Patagonia, de las víctimas de junio de 1956 o de 
Trelew en 1972- ha convertido al Estado en muchísimas ocasiones en “una fría máquina de matar”. 
Claro que no fueron 30 mil. 

A los largo de la historia han sido cientos de miles.  
Fuente: Agencia a.Ar 
http://www.avenidargentina.com/2017/03/claro-que-no-fueron-30-mil-los-largo-de.html 
 

OPINIÓN 
27 de Marzo - Discutir con Walsh. Por Eduardo Jozami. 

Ricardo Piglia advirtió que podía ocurrir con Rodolfo Walsh algo similar a lo que pasó con 
Borges, que el debate en torno a sus posturas políticas obnubilase la posibilidad de lectura de sus 
textos. Por otra parte, para los críticos del autor de Esa Mujer, en buena medida sus 
contemporáneos, es inevitable que sus decisiones políticas -riesgosas opciones de vida- ocupen el 
lugar fundamental: el juicio sobre la obra quedaría así condicionado por la actitud de homenaje que 
provoca la figura de Walsh.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/28006-discutir-con-walsh 
 

OPINIÓN 
27 de Marzo - EEUU y su redespliegue económico. Oscar Ugarteche, Armando Negrete. 

Durante sus primeros 60 días, Trump ha impulsado medidas comerciales proteccionistas y 
reorganizado la proyección de EEUU en el mundo. Consecuente con sus advertencias previas 
durante la campaña electoral, muestra un proyecto americano de largo plazo con el soporte del 
sector financiero y del sector militar. La agenda llamada hacia la “reconstrucción del mercado 
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americano” comenzó, apenas juramentó, el 20 de enero del 2016, mediante la renuncia formal al 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) promovido por Obama para imponer 
unilateralmente la agenda estadounidense de comercio e impedir que China impusiera la suya.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/184354 
 

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA 

26 de Marzo -  Contiene imágenes. 600 mil personas repudian en las calles la miseria planificada y 
el negacionismo macrista. Por Oscar Cuervo. 
Fuente: La Otra 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2017/03/600-mil-
personas-repudian-en-las-calles.html 
 

 
Relacionado 
Otro 24 de Marzo despertándome sin mis 
viejos. 

Ernesto Espeche, al frente de una movilización popular.  
 “Los busco mientras organizo las 

tareas del día, pero la ausencia se acentúa 
aún más en la rutina cotidiana. Trato de 
hacerlos presentes en el espejo en el que me 
miro cuando me levanto, y esa imagen, 
obstinada, sólo me devuelve desolación. Los 
busco en la mesa donde tomo el primer café 
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de la mañana para intentar una charla que no será. Miro sin mirar”.  
Un texto de Ernesto Espeche, periodista y doctor en Comunicación por la UNLP, ex director 

de Radio Nacional Mendoza, ex director de la Cerrera de Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de Cuyo; docente y académico pero sobre todo un militante popular por mandato de su 
propia historia, pues es hijo de padre y madre desaparecidos por la dictadura genocida. A ellos y a 
los 30.000 desaparecidos, compañeros y compañeras; que por ellos estamos.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/03/24/otro-24-de-marzo-despertandome-sin-mis-viejos/ 
 

INDUSTRIA 
26 de Marzo - Mundo empresarial. Puma cerró sus tres plantas y se va del país. 

La fabricante de la marca alemana despidió de la fábrica de Sanagasta a 70 empleados, en 
Chilecito a 40 y en la ciudad de La Rioja 
echaron a 30 personas más. Debido a la 
apertura de importaciones, la firma aseguró que 
ya no puede competir. 

La compañía Unisol, fabricante de 
calzado de la marca Puma, cerró su planta en 
la localidad riojana de Sanagasta y comunicó el 
despido de 140 trabajadores. Aunque el 
municipio reclama que se retrotraiga la medida, 
la empresa asegura que ya no puede competir 
con los productos importados. 

La fabricante de Puma despidió de la 
planta de Sanagasta a 70 empleados, en Chilecito a 40 y en la ciudad de La Rioja echaron a 30 
personas más, informaron fuentes del sector textil.> 
Fuente: Mundo Empresarial 
http://www.mundoempresarial.com.ar/nota/329428-puma-cerro-sus-tres-plantas-y-se-va-del-pais 
 
Relacionado 
La mala leche de vivir con Macri: SanCor despide a mil trabajadores y se vende a una multi de 
origen francés. 

 SanCor ratifica su venta y los despidos. Lo 
expresaron directivos de la firma a productores en 
un encuentro en Córdoba La empresa láctea 
SanCor ratificó ante sus tamberos su plan de 
reestructuración, que incluye el despido de 
personal y la venta de la empresa.  

Proyecta el despido de 1.000 personas 
sobre más de 4.000 empleados de su planta total. 
La empresa quedaría en manos del grupo francés 
Lactalis. También se candidatea la firma Lala, de 
México. 

Anteanoche, en la localidad de La Carlota, 
en la provincia de Córdoba, directivos de la firma, encabezados por su presidente, Gustavo Ferrero, 
se reunieron con unos 70 productores.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/03/23/la-mala-leche-de-vivir-con-macri-sancor-despide-a-mil-
trabajadores-y-se-vende-a-una-multi-de-origen-frances/ 
 

OPINIÓN 
26 de Marzo - La gente es jodida. Por Martin Granovsky. (Recomendado)  

El golpe de 1976 quiso destruir un mundo de relaciones sociales. El mundo de los sindicatos, 
de los convenios colectivos, de los barrios que crecieron pegados a las grandes empresas o 
surcados por talleres, en ambos casos con alto nivel de empleo. Era el mundo de las identidades 
colectivas forjadas mayoritariamente en torno del peronismo, minoritariamente cerca de la izquierda 
y siempre alrededor de la clase obrera industrial. También era el mundo de las vacaciones pagas, 
del hospital decente, de la escuela pública y, más interesante todavía, de la escuela pública 
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heterogénea. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/27765-la-gente-es-jodida 
 

OPINIÓN 
26 de Marzo - ¿Existe la pesada herencia? Aritz Recalde. 

"El presidente de la Nación y su gabinete se comportan como si estuvieran en campaña 
electoral". El presidente de la Nación y su gabinete se comportan como si estuvieran en campaña 
electoral. Raramente atienden los problemas que el pueblo les encomendó resolver al momento de 
ponerlos en el gobierno. Todas las limitaciones de su gestión y los negativos resultados económicos 
y sociales de sus políticas son atribuidos a la supuesta pesada herencia recibida. 

Al ser consultado por los inconvenientes de la inflación, la recesión económica o por el 
aumento de la pobreza, Mauricio Macri acostumbra a reiterar meramente que “hace cinco años que 
el país no crece”. Suele afirmar taxativamente que los casi 40% de inflación o la caída del PBI de 
2,3% en el año 2016 son el resultado de que “los argentinos decimos la verdad y ya no mentimos”.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/existe-la-pesada-herencia/ 
 

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA 
25 de Marzo - Resistencias. La 
costumbre que sigue creciendo. 
Varios autores. 

Por Mario Wainfeld. La escena 
desconcertaría a algún observador 
esquemático o ultra cartesiano. Se está 
terminando de leer el documento en el 
palco. Es momento de desconcentrarse, 
en cualquier marcha o movilización del 
planeta. Sobre todo porque se acercan 
las cinco de la tarde y desde mediodía la 
marea humana fluye, crece y no cesa. 
Sin embargo, miles y miles de 
manifestantes “sueltos”, en pequeños 
grupos, siguen rumbeando hacia la Plaza 
de Mayo por las veredas de las 
Diagonales o la Avenida de Mayo. En las 
calzadas, las columnas no se dan vuelta. Y en la Avenida 9 de Julio, a siete o diez cuadras del 
epicentro, hay columnas con decenas de miles de participantes que siguen camino a la Plaza.  

“¿A qué van si todo está terminando?”, podría indagar un politólogo noruego recién llegado a 
esta tierra. Un colega sueco, con más millaje en la Argentina, podría contestarle con sencillez que 
siguen yendo porque ellas y ellos son el acto, quieren participar, decir presente, poner el cuerpo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/27761-la-costumbre-que-sigue-creciendo 
 
Más información 

Los políticos también marcharon codo a codo. 
Por Nicolás Lantos. 

En un contexto de efervescencia política, la 
dirigencia se movilizó a la Plaza. Las diferentes 
líneas del peronismo aportaron la mayor cantidad 
de gente, con muchos miles que se movilizaron 
desde el conurbano. 

Por quinta vez en menos de veinte días, las 
calles del centro porteño se llenaron ayer de gente, 
banderas, bombos y carteles con consignas críticas 
hacia el gobierno. Con cientos de miles de 
personas en la calle, este 24 de marzo tuvo un 
condimento especial, en un contexto de alta 
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efervescencia política. Aunque el reclamo fue el de siempre, Memoria, Verdad y Justicia, en el aire 
se respiraba un hartazgo nuevo, cuyo destinatario era uno solo: el hombre que trabaja en el 
despacho más grande del primer piso de esa Casa Rosada que fue testigo silenciosa de la marcha 
de ayer, a tan pocos metros de la multitud, pero tan lejos, separada por las vallas que cortan la Plaza 
de Mayo en dos y por un pequeño batallón de policías en guardia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/27781-los-politicos-tambien-marcharon-codo-a-codo 
 
Relacionado 
24 DeMarzo / Por la memoria, por el presente. Por Leonardo Martin. 

Una nueva manifestación popular colmó la Plaza de Mayo y alrededores. A 41 años del Golpe 
Cívico – Militar una multitud se movilizó por Memoria, 
Verdad y Justicia, para afirmar que los desaparecidos 
son 30 mil pese al intento negacionista de los 
funcionarios del Gobierno Nacional. También fue un 
espacio para fustigar las políticas antipopulares del 
macrismo. La Corriente Federal de Trabajadores dio 
el presente. 

>>>La consigna en este 2017 fue “Son 30 mil” 
en referencia al intento negacionista del genocidio por 
parte del Gobierno nacional que con funcionarios de 
baja calaña busca instalar que son 8500 los 
desaparecidos. Como si el número rebajara el 
accionar criminal de la conducción militar y de los 
civiles que acompañaron. 

Otro consigna extendida fue el repudio, la crítica, a las políticas económicas del actual 
Gobierno nacional. Políticas que son hijas directas de aquellas que propiciaba el entonces ministro 
de Economía Martínez de Hoz con una destrucción del potente entramado productivo, transferencia 
de riqueza de los trabajadores a los grupos económicos concentrados, una estampida en el 
endeudamiento externo que condicionaría al país en las siguientes décadas.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/03/25/24demarzo-por-la-memoria-por-el-presente/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Marzo - El lobizón. Episodio #26 de las 
“Memorias de un niño peronista” de Teodoro 
Boot. 

Mientras en el bar -y para desesperación del 
doctor Rofo, que pretendía seguir con su conferencia 
sobre Román Alfredo Subiza- Carlitos y Alberto 
Culacciati todavía acaparaban la atención con el relato 
minucioso del ataque de peronismo sufrido por doña 
Amalia, yo ya estaba instalado en la cocina de la casa 
de mi tía. Había pedido permiso para quedarme a 
dormir, atraído por la perspectiva de comer milanesas 
con puré. 

Hasta esa noche, las milanesas con puré de mi tía habían sido las mejores del mundo. 
Después, ya no. Y no porque alguien las hubiera hecho mejor sino porque a partir del momento en 
que mi tío Polo se volvió lobizón, las cosas en la cabeza de mi tía ya no volvieron a funcionar con 
normalidad.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-lobizon/ 
 

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN MADRID II  
Ampliamos la información sobre el acto en Madrid, con las impresiones de un compañero 

asistente. 
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“Para valorar el acto del 41 aniversario del golpe cívico militar argentino, al que hemos asistido en 
Madrid, debemos destacar que la participación de la periodista 
argentina Sandra Russo da razón y refuerza el cometido de los actos 
anteriores.  

Porque con ellos venimos conmemorando un golpe de estado 
de tal alcance que su significado debe alertarnos ante toda señal de 
autoritarismo o de violencia estatal. 
Con sobriedad inobjetable se expuso la indignante situación de 
Milagro Salas, mujer jujeña, valiente, ejemplar y muy golpeada en su 

historia de vida.  
Como ya lleva un año cobardemente prisionera en una cárcel de Jujuy, podemos sospechar 

que, en los meandros oficiales de nuestro país, con maquinaciones escudadas en respetabilidades 
patrias se ocultan especulaciones ávidamente interesadas en desplazar a la dirigente y arrebatar los 
asentamientos de la Tupac Amaruc. A raíz de lo cual podríamos caracterizar que la clase 
gobernante de nuestro país se beneficia y goza perversamente cuando somete al más débil de 
nuestros compatriotas. Es de urgencia denunciar, con alarma y preocupación que, para nuestras 
comunidades nativas, en provincias como en Jujuy, el propósito genocida de la Campaña al Desierto 
del General Roca  no ha concluido y comienza a ponerse en marcha una vez más”. 
JB 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10199 
 

OPINIÓN 
25 de Marzo - Operación Masacre, la consagración de Rodolfo Walsh. El texto como arma 
política. Por Leila Mesyngier.  

El fusilado que vive le cambia la vida al escritor. Al 
escuchar esa frase experimenta una epifanía, una revelación 
política, histórica e íntima. Es el inicio de su militancia peronista. 
Docente de la UNLP, la autora de este texto desgrana las 
estrategias narrativas de Operación Masacre, el libro que 
inaugura el género del nuevo periodismo y lo consagra como el 
autor que recurre a las herramientas de la literatura para contar la 
masacre del 9 de junio de 1956 en José León Suárez.  
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=193 
 

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN 

MADRID I. 

El acto realizado en Madrid en vísperas del Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia  se realizo en “La Morada” 
Fernando Poo 4 Madrid (local cedido por Podemos para este acto). 
La primera parte del acto organizada por Comisión de Exiliados 
Argentinos en Madrid, El Observatorio Hispano Argentino y La Red 
Argentino Europea por el derecho a la Identidad. 

Con una afluencia importante de compañeras y compañeros 
que cubrieron con holgura  el aforo del local cedido el acto dio 
comienzo a las 19:15 con unas breves palabras introductorias sobre 
el documental  “Los Desaparecidos de la Química Mebomar” y 
seguidamente se proyecto este documental que podemos ver en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=VlNWuhD4ic8 

Finalizada la proyección se leyeron textos preparados por 
cada una de las organizaciones que convocaron al acto sobre el 
24 de Marzo. 
 

La segunda parte organizada por el Comité por la 
liberación de Milagro Sala comenzó con una breve intervención 

de una de las organizadoras de este comité dando paso a 
continuación a la intervención de la periodista Sandra Russo quien 

detalladamente conto la historia personal de Milagro Sala, su lucha en la organización Tupac-

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10199
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Amaru,  su injusta detención y los reclamos internacionales por su liberación,  proyectaron dos 
vídeos sobre la lucha por su libertad, finalizando con una serie de preguntas a la periodista con un 
interesante intercambio de opiniones con lo  que dio por finalizado el acto 
 

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

24 DE MARZO - RUGBIERS EN LA MEMORIA. POR GUSTAVO VEIGA. 

La memoria resonó ayer en el Concejo Deliberante platense. Un homenaje a los 39 rugbiers 
desaparecidos de la capital bonaerense convocó a familiares, amigos y compañeros de equipo.  

La iniciativa de la concejala Florencia Saintout, del FpV, fue fértil en evocaciones. “En La Plata 
sucedió algo que es inédito en la historia del país: tenemos, de diferentes clubes de la ciudad, 39 
compañeros deportistas y militantes políticos víctimas de la última dictadura”, señaló la edil.  
Saintout hizo suyas las palabras de Araceli Rocca, sacadas de su libro Silencio de Familia: “El rugby 
es un deporte en equipo en el que se va siempre hacia adelante; pero mirando hacia atrás. Por eso, 
al hablar del pasado es preciso indagar en el presente”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/27534-rugbiers-en-la-memoria 
 
Relacionado 
Una marcha para frenar los retrocesos. Por Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg. 

“El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada”, es una de las 
consignas de la movilización, que será también respuesta a las voces negacionistas y al retiro del 
Estado de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. 

Uno de los mensajes importantes de la jornada es la reivindicación de los 30 mil 
desaparecidos. 

Detrás de la bandera de los desaparecidos en manos de integrantes de organismos de 
derechos humanos, avanzará hoy por avenida de Mayo, en primera línea, el Comité por la Libertad 
de Milagro Sala. Esa será una de las consigna centrales de la marcha de este 41 aniversario del 
último golpe de Estado. Lo seguirán las columnas sindicales, el movimiento obrero con protagonismo 
de las juventudes de la CGT, que también tuvo un lugar central el año pasado, tras las primeras olas 
de despidos del gobierno de Mauricio Macri. “El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la 
miseria planificada”, es la consigna principal de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, 
Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e 

https://www.pagina12.com.ar/27534-rugbiers-en-la-memoria


HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/27560-son-30-000 
 
Actividades en todo el país en el Día de la Memoria. 

Cuantitativamente importante será la marcha en la CABA, convocado por organismos 
Actos en todo el país, al cumplirse 41 años del golpe que dio comienzo a la última dictadura. 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/actos-en-todo-el-pais-por-el-dia-nacional-de-la-memoria_n7297 

 
En Buenos Aires 

24 De Marzo La lucha sigue viva. 

La Corriente Federal de Trabajadores estará presente en una nueva marcha por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia. La columna concentrará en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen a las 12 
hs. En alusión a la jornada se difundieron una serie de flyers con fragmentos de la “Carta abierta de 
un escritor a la Junta Militar” que difundiera al cumplirse un año del salvaje golpe militar en 1977. 
Frases que en el actual contexto político recobran una notable actualidad.> 
Fuente: Federal y Sindical   
http://sindicalfederal.com.ar/2017/03/24/24demarzo-la-lucha-sigue-viva/ 
 

LESA HUMANIDAD 
24 de Marzo - Secuestros, torturas y homicidios de trabajadores en Villa Constitución en 
marzo de 1975. 

Rosario: la Fiscalía pidió un centenar de indagatorias por los crímenes en la represión de "El 
Villazo". 

El fiscal Villatte les imputó genocidio a funcionarios civiles, empresarios, paramilitares, 
miembros de fuerzas de seguridad y militares en la represión a los trabajadores que habían logrado 
grandes reivindicaciones laborales en 1974. La participación y las contribuciones de la empresa 
Acindar en los crímenes. 

>>>También fueron víctimas las abogadas de la comisión interna de la empresa Acindar. El 
fiscal señaló que el número de víctimas podrá crecer con el avance de la investigación.>>> 
Fuente: Fiscales Argentinos 

https://www.pagina12.com.ar/27560-son-30-000
http://memoria.telam.com.ar/noticia/actos-en-todo-el-pais-por-el-dia-nacional-de-la-memoria_n7297
http://sindicalfederal.com.ar/2017/03/24/24demarzo-la-lucha-sigue-viva/


http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/rosario-la-fiscalia-pidio-un-centenar-de-indagatorias-por-
los-crimenes-en-la-represion-de-el-villazo/ 
 
Información relacionada 
Trelew: esta noche, vigilia por el Día de la Memoria.  

Con motivo de conmemorarse el 41º Aniversario del Golpe de Estado se realizará hoy en 
Trelew a la medianoche una vigilia en el aeropuerto viejo. 

Asimismo, mañana viernes a las 10 de la mañana se concentrará una caravana que se dirigirá 
hasta la Base Almirante Zar en donde, a partir de las 12 horas, se desarrollará el acto central. 
Así lo informaron a la prensa los integrantes de la Mesa Organizadora del Día de la Memoria Abel 
Chein, Hilda Toschi y Silvia  Pecchi. “Dentro de esta conmemoración, que no es alegre, pero me 
siento reconfortada de estar en esta ciudad que amo, las actividades comenzarán el jueves a las 22 
horas en el Centro Cultural y seguirán el viernes”, expresó Hilda, esposa de Humberto Toschi, 
fusilado.> 
Fuente: Diario La Jornada de Chubut 
http://www.diariojornada.com.ar/183589/sociedad/trelew_esta_noche_vigilia_por_el_dia_de_la_mem
oria/  
 

ARGENTINA  
24 de Marzo - La Resistencia continúa.  Paternal: Intentan frenar el vaciamiento de una textil. 
Por Jorge Giordano. 

Trabajadores de la textil "Globito" denunciaron un intento de vaciamiento por parte del dueño 
de la empresa. Luego de presentar la quiebra, el dueño se hizo presente en el establecimiento para 
llevarse máquinas. 

Entrevista con una trabajadora de la textil Globito de la Paternal. Por razones de persecución 
laboral, pidió omitir su nombre. 
APU: ¿Cómo es la situación en este momento dentro del establecimiento?  
T: Ahora está tranquilo, estamos preservando nuestro lugar de trabajo y evitando el vaciamiento. 
Esperando también que nos paguen los sueldos, porque hoy nos pagaron pero solo en cuentagotas. 
Decidimos quedarnos porque el rumor era que iban a llevarse las cosas que están acá, la 
maquinaria, la documentación.  

Hay computadoras que las han reemplazado con otras que no eran las que estaban. Somos 
seis trabajadores adentro, afuera hay otros seis y familias, y el Sindicato de Cortadores que nos ha 
apoyado continuamente.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/paternal-intentan-frenar-el-vaciamiento-de-
una-textil 
 

ARGENTINA 
24 de Marzo - Segun cable de Telam: La ex presidenta afrontará su primer juicio oral, acusada 
por la venta de dólar futuro. 

La ex presidenta Cristina Kirchner deberá presentarse a juicio oral, junto a su ex ministro de 
Economía, Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, en la causa por las 
operaciones de dólar futuro. 
>>>El juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada la investigación, envió la causa a sorteo y quedó 
designado para el juicio el Tribunal Oral Federal 1, a cargo de José Michilini, Adrián Grunberg y un 
tercer miembro subrogante a designarse, de acuerdo con el procedimiento que se realiza en la 
Cámara Federal de Casación Penal.>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201703/183398-dolar-futuro-cristina-kirchner-a-juicio-oral-junto-a-
kicillof-alejandro-vanoli.html 
 

LESA HUMANIDAD 
23 de Marzo - Muestra en el Sitio de la Memoria. El cuento desaparecido. Por Roxana Barone.   

Juan se iba por el río desapareció en la ESMA, como su autor, Rodolfo Walsh. Esta es la 
historia de un relato que leyeron dos personas: su compañera Lilia Ferreyra y Martín Gras, 
sobreviviente del campo de concentración. Sobre este y otros papeles robados al escritor asesinado 
hace 40 años se basa una muestra que se inaugura el martes 21 de marzo en el Museo Sitio de 
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Memoria. 
La de Martín Gras es la historia de un 

sobreviviente. Estuvo secuestrado en la ESMA entre 
el 14 de enero de 1977 y mediados de 1978. Fue 
quien vio el cuerpo acribillado de Rodolfo Walsh el 25 
de marzo de 1977 y también es quien tiene el 
“absurdo” privilegio de haber leído en cautiverio un 
cuento que, como miles de personas, también 
desapareció.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=192 
 

LESA HUMANIDAD 
23 de Marzo - El otro Papel Prensa. Por Daniel Cecchini. 

La historia del diario El Independiente de La Rioja y el putsch interno de un grupo de socios 
que en 1976 se apropió del periódico con la connivencia -y los mecanismos- del gobierno de facto. 
Les levantaron la capucha y los hicieron firmar. Hacía más de un mes que Plutarco Schaller, Mario 
Paoletti y Guillermo Alfieri venían siendo torturados física y psíquicamente en el Instituto de 
Rehabilitación Social de La Rioja, utilizado por la dictadura como centro clandestino de detención, 
cuando uno de sus propios compañeros de Copegraf Ltda., la cooperativa propietaria del diario El 
Independiente, les puso delante los textos de sus renuncias. El que le presentó a Schaller decía: “La 
Rioja, 10 de mayo de 1976.  

>>>Los de Mario Paoletti y Guillermo Alfieri eran exactamente iguales. Era firmar o morir, y 
los tres firmaron. Pero a los apropiadores de El Independiente les faltaba la renuncia de un socio 
más, la de Alipio Paoletti. Como a los militares se les había escapado de las manos, le falsificaron la 
firma.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-otro-papel-prensa/ 
 

COMUNICACIÓN 
23 de Marzo - *Rumbo al Foro Social de Internet: El reto de reconstruir una Internet 
ciudadana. Por Sally Burch. 

Ya es difícil imaginar la vida cotidiana sin las innovaciones de la llamada “revolución” 
tecnológica digital, a pesar de que la mayoría se ha propagado en apenas una o dos décadas.  
¿Cómo funcionaríamos sin celular, sin redes digitales ni correo electrónico, sin poder hacer trámites 
por Internet ni hacer búsquedas de información?  No obstante, se trata solo de los primeros pasos 
de esta transformación. 

De acuerdo con la utopía tecnológica que nos prometen las grandes empresas, en adelante 
podremos hacer las compras desde el celular para que un drone los deposite en la casa; tener un 
auto que se parquea solo; o un robot que haga la limpieza de la casa y nos alerte si entran 
ladrones... > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/184241 

LESA HUMANIDAD 

22 de Marzo - Para que arranque el juicio de Ford. Por Ailin Bullentini.  

En medio de las postergaciones del juicio, uno de los tres procesados en la causa ya 

falleció. (Imagen: Télam) 
La causa por la complicidad de directivos de Ford con 

delitos de lesa humanidad está lista para ser debatida desde 
2014. En enero pasado sufrió una nueva suspensión. La Cámara 
de Casación Penal reclamó que se determine cuándo comenzará. 

>>>El representante de la querella, Tomás Ojea Quintana, 
calificó como “reprobable” la demora en el inicio del juicio y 
responsabilizó a la Justicia. “Un juicio que desde 2014 está en el 
tribunal para que se lleve a cabo es reprobable que aún no haya 

sucedido. Uno de los tres procesados ya falleció y las víctimas son gente de mucha edad y están 
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muy enfermos, con lo cual es claro el impedimento de hacer justicia”, apuntó en diálogo con este 
diario.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/27149-para-que-arranque-el-juicio-de-ford 
 
Más información 
Causa Ford: Antes de que sigan muriendo los imputados, Casación ordenó comenzar el 
juicio. 

>>>La Sala II de la CFCP señaló que en los últimos tres años fue postergando dos veces el 
inicio del debate oral y público, y que “todavía las víctimas y los familiares de la causa siguen 
esperando ansiosamente un juicio”.>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/causa-ford--ordenan-que-comience-ya-el-juicio_n7277 
 

LESA HUMANIDAD 
22 de Marzo - RODOLFO WALSH. Sus últimos días y el 
derrotero de su Carta Abierta a la Junta Militar / 
CONDENA GLOBAL. Intelectuales y artistas del mundo 
condenan las políticas de Macri / El cierre compulsivo 
de FM comunitarias es un atentado a la libertad de 
expresión. Publicado por Juan José Salinas. 

La famosa carta que resultó la insuperable obra 
póstuma de Rodolfo Walsh ha sido miles de veces citada 
aunque poco y nada continuada (nadie investigo con un 
mínimo de seriedad, que yo sepa, su denuncia sobre la 

desaparición del capitán de ultramar Gándara, que se opuso al desguace de la Empresa Líneas 
Marítimas Argentinas, ELMA) o las actividades de los policías que “Esteban” (tal su nombre en 
Montoneros, donde tenía a su cargo una célula de policías federales y conscriptos -entonces todavía 
los había y se los conocía como “coreanos”- que cumplían su servicio militar obligatorio en dicha 
fuerza de seguridad-) había señalado como nexos entre la CIA y la Triple A, primero, y entre la CIA y 
el grupo de tareas de la PFA después del golpe (en la Capital Federal, el tronco de la Triple A fue la 
PFA desde un comienzo). Y conste que uno de ellos vivía plácidamente en Barracas hace diez años 
y quizá, aunque es improbable, siga estando allí).> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=32607 
 

GREMIALES 
22 de Marzo - Desclasifican archivos de la dictadura sobre espionaje a sindicalistas. 

Legajos personales e informes de la ex dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense 
sobre huelgas, protestas y seguimiento a dirigentes del gremio bancario serán exhibidos en un acto. 

>>>En el archivo se encuentran más de 30 legajos de la Asociación Bancaria de diferentes 
seccionales de la provincia de Buenos Aires: Pergamino, Bahía Blanca, Chascomús, Chivilcoy, 
Junín, Tandil, Coronel Dorrego, La Plata, entre otros; y los temas que inician los legajos son 
diversos: desde huelgas, movilizaciones, elecciones hasta la persecución más minuciosa a los 
trabajadores y las trabajadoras.>>> 
Fuente: Conclusión (Rosario) 
http://www.conclusion.com.ar/2017/03/desclasifican-
archivos-de-la-dictadura-sobre-espionaje-a-
sindicalistas/ 
 

HOMENAJE 
22 de Marzo - Homenajean a Rodolfo Walsh a 60 
años de "Operación Masacre". 

La obra del escritor y periodista Rodolfo Walsh 
será recordada en la Biblioteca Nacional, a 60 años de 
la publicación de su emblemática obra "Operación 
Masacre", con una muestra denominada "Los oficios de 
la palabra", que se inaugurará el próximo 28 de marzo. 
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La primera parte de la muestra estará dedicada a esa obra publicada en 1957 por la editorial 
Sigla, y repasará sus artículos en la revista Mayoría -que forman la génesis del libro-, sus cuatro 
ediciones publicadas y archivos con correcciones de puño y letra del mismo Walsh.  

>>>La muestra -que incluye charlas, ciclos de cine, teatro y jornadas de trabajo- será 
inaugurada el martes 28 de marzo a las 19, en la Sala Leopoldo Marechal del primer piso de la 
Biblioteca Nacional, ubicada en Agüero 2502, y podrá visitarse hasta el domingo 16 de julio.>>> 
Fuente: Diario La Jornada de Chubut 
http://www.diariojornada.com.ar/183450/sociedad/homenajean_a_rodolfo_walsh_a_60_anos_de_op
eracion_masacre/ 
 
CONVOCATORIA Madrid 

 ACTO DE CONMEMORACIÓN Y REPUDIO EN EL 
ANIVERSARIO DEL GOLPE CÍVICO MILITAR EN 
ARGENTINA: 24 DE MARZO DE 1976 

Jueves 23 de Marzo a las 19:00 hs. 
Calle Fernando Poo 4. Madrid. 
En el local de "La Morada" de Podemos. 
PARTICIPA: Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 
/CEAM); Observatorio Hispano Argentino (ONG); Red 
Argentino Europea Por el Derecho a la identidad-Abuelas 
de Plaza de Mayo, Comité por la liberación de Milagro 
Sala y Sandra Russo. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10149 
 
 
 

ARGENTINA 
21 de Marzo - Macrismo: la administración neoliberal más eficiente en la destrucción del 
mercado interno gasífero. Por Federico Bernal.  

(Contiene gráficos) La producción de gas natural creció un 4,9% interanual durante el primer 
año de gestión macrista, siendo la anterior variación del 3,4% (2015-2014). Sin embargo, dicha 
expansión obedeció a Vega Pléyade, yacimiento iniciado en 2013 cuya puesta en producción 
comenzó en febrero de 2016. De no haber sido por esta “heredada” explotación en el offshore de 
Tierra del Fuego, la producción gasífera se hubiera desplomado pasando del 3,4% (2015-2014) al 
0,5% entre 2016 y 2015 (ver bibliografía).  

Hecha esta introducción, pasemos al punto medular de este informe y que por supuesto está 
en sintonía con el pésimo comportamiento anteriormente descripto. Luego de un año de 
administración neoliberal, supuestamente salvadora de la también supuesta crisis energética K, 
quisimos averiguar qué sucedió con el nivel de acceso al gas por redes por parte del pueblo 
argentino y las provincias.> 
Fuente: EPPA 
http://eppa.com.ar/macrismo-la-administracion-neoliberal-mas-eficiente-en-la-destruccion-del-
mercado-interno-gasifero/ 
 

ARGENTINA 
21 de Marzo - Advierten que el nuevo sistema de control de padrones es vulnerable. Por 
Martín Piqué. 

“Le están entregando la elección a un sistema que es inseguro”, sostuvo la jueza Servini de 
Cubría. La justicia electoral reclama precisiones Hace tres semanas, en una reunión plenaria del 
Consejo de la Magistratura, se aprobó por mayoría, con algunas abstenciones, la implementación de 
un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Córdoba para poner en marcha 
un nuevo software de gestión electoral. La convalidación por parte de los consejeros del acuerdo con 
la UTN cordobesa no tuvo, inicialmente, demasiada repercusión. Ese convenio, a cuyo contenido 
tuvo acceso Tiempo, y en el que tiene una incidencia clave la Cámara Nacional Electoral, implica 
una erogación por parte del Estado de 9.108.000 pesos, a pagar en 12 cuotas mensuales 
consecutivas de 759 mil pesos.  

Se trata de una cifra significativa para una contratación directa. 
El primer reflejo público de que se estaba gestando un clima de sospechas alrededor del nuevo 
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software electoral, con acusaciones veladas, lo aportó la periodista Natalia Aguiar, autora de un libro 
biográfico sobre Ricardo Lorenzetti, El Señor de la Corte. "Lorenzetti logró firmar con la Universidad 
de Córdoba un millonario contrato para poder cambiar el software del Poder Judicial electoral, y esto 
le permitiría manipular los datos, subir o bajar votantes y dar vuelta una elección", señaló la 
periodista, en diálogo con Gustavo Sylvestre. Aguiar fue la protagonista inesperada de un episodio 
extraño. Denunció que su libro, al salir de la imprenta, había sido retirado de las librerías sin 
explicación convincente. A los dos días volvió a ser distribuido, sin que se profundizara demasiado 
sobre lo ocurrido.>  
Fuente: Pájaro Rojo (Original de Tiempoar) 
http://pajarorojo.com.ar/?p=32591 
 
Información relacionada 
Nicolás Massot, el diputrucho No Cordobés. Por Adolfo Struck @AdolfoStruck. 

>>>A vender el voto electrónico se ha dicho.  
El diputado No Cordobés, Massot, como mencionábamos anteriormente dio sus primeros 

pasos en la función pública en diciembre de 2011 como Director de la Reforma Política en el 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajo el paraguas político de Emilio Monzó, este 
joven economista iniciaba el camino a una de las principales batallas políticas del macrismo, que no 
es otra que la implementación del voto electrónico. 

Inicio todas las gestiones para transitar el proceso de la reforma política en la ciudad, aunque 
la aprobación de esta tuvo lugar en la legislatura porteña recién en diciembre de 2013 cuando ya él 
ocupaba otro cargo. 

El sistema de Boleta Única Electrónica, del cual Massot fue uno de sus principales 
promotores, fue patentado por la empresa Magic Software Argentina (MSA) y al tener el sistema 
inscripto como de su autoría, participar de una licitación pública se convierte en una mera formalidad 
burocrática. La firma tiene dos cabezas visibles: el que fuera gerente general y hoy es presidente, 
Sergio Angelini, y un ex secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, Nicolás 
Deane.>>> 
Fuente: SDP 
http://stripteasedelpoder.com/2017/02/4461/#.WNC1Ejt9600 

OPINIÓN 
21 de Marzo - Unidos en contra de Macri. “Contra los abusos de Macri, el mundo con 
Argentina”, se tituló el escrito difundido por personalidades de distintos ámbitos: Noam 
Chomsky, Danny Glover, Piedad Córdoba y Emir Sader.  

Noam Chomsky, Danny Glover, Piedad Córdoba y Emir Sader.  
Intelectuales, artistas, defensores 

de Derechos Humanos, comunicadores y 
dirigentes gremiales de todo el mundo 
firmaron una solicitada colocándose del 
lado del pueblo argentino “contra los 
abusos” del presidente Mauricio Macri. 
Además se solidarizaron con la ex 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
“que sufre un embate judicial-
comunicacional cada vez más 
pronunciado”.  

Entre quienes suscribieron la 
solicitada hubo personalidades como el 
filósofo Noam Chomsky, el actor 
estadounidense Danny Glover, el 
sociólogo y politólogo brasileño Emir 
Sader, y profesionales de Inglaterra, 

Nicaragua, Brasil, Puerto Rico y Chile, entre muchos otros. La ex presidenta subió el escrito a las 
redes sociales.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/26954-solidaridad-contra-macri 
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NUESTRA AMÉRICA 
20 de Marzo - Evo Morales: EE.UU. usa lucha antidroga para intervenir países. 

Evo Morales destacó ante la ONU que el modelo antidroga impulsado en su país garantiza el 
respeto a la Madre Tierra. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió este jueves que Estados Unidos (EE.UU.) usa 
lucha contra el narcotráfico como pretexto de dominación. Para el mandatario, EE.UU. creó con este 
problema una excusa para aplicar la lógica imperialista para controlar las fuerzas policiales y 
armadas de los otros países y así interferir en la administración de los Estados.> 
Fuente: TELESUR 
http://www.telesurtv.net/news/Evo-Morales-EE.UU.-usa-lucha-antidrogas-para-intervenir-paises-
20160421-0027.html 
 

NUESTRA AMÉRICA 
20 de Marzo - Informe CELAG sobre la Economía de mexica. Por Sergio Martín-Carrillo, 
Investigador del CELAG. 

El 2016 fue un año difícil para la economía mexicana, con muchas más incertidumbres que 
certezas. Ante el deterioro manifiesto que vivían sus cuentas públicas, en el último trimestre del año 
las adversidades provenientes del escenario internacional incrementaron la situación de 
inestabilidad. A pesar del crecimiento económico del PIB -muy por encima de la media regional- éste 
se muestra inútil para incrementar el bienestar de la mayor parte de la población.  

La dependencia de los Estados Unidos,  junto con los altos niveles de desigualdad y las 
políticas que buscan ahondar en un modelo liberalizador que ya muestra sus claros síntomas de 
agotamiento, ponen a la economía mexicana en el camino del próximo gran huracán económico que 
se puede vivir en la región. > 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/informe-celag-sobre-la-economia-de-mexico/ 
 

INTERNACIONAL 
20 de Marzo - 20 millones de personas en riesgo de inanición necesitan alimentos, no 
bombas. Por Amy Goodman y Denis Moynihan.  

El mundo se enfrenta a la catástrofe humanitaria más grave desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Veinte millones de personas corren riesgo de morir de hambre en Yemen, Somalia, 
Nigeria y Sudán del Sur. La respuesta del presidente Donald Trump ante esta situación ha sido 
cerrarles la puerta en la cara a los refugiados y recortar los fondos de asistencia humanitaria, al 
tiempo que propone una importante ampliación de fondos para el ejército estadounidense. 
Antonio Guterres, nuevo secretario general de Naciones Unidas, dijo recientemente: “Millones de 
personas apenas logran sobrevivir entre la desnutrición y la muerte, vulnerables a enfermedades y 
epidemias, obligados a matar a sus animales para comer y consumir los granos almacenados para 
la siembre del año que viene”.  

Guterres continuó: “Estas cuatro crisis son muy diferentes, pero tienen una cosa en común. 
Todas son evitables. Todas provienen de diferentes conflictos, para los cuales se necesita que 
hagamos mucho más en cuanto a prevención y resolución”.> 

Fuente: Democracy Now 
https://www.democracynow.org/es/201
7/3/17/20_millones_de_personas_en_r
iesgo 
 

OPINIÓN 
20 de Marzo - Una izquierda de la 
esfera pública. Por Emir Sader. 

La izquierda del siglo XX fue 
una izquierda del Estado, que se valió 
del Estado para organizar proyectos 
de nación, para hacer que el Estado 
empujara el desarrollo económico, 
garantizara derechos sociales. Tuvo 
un rol fundamental, sobre todo si 
pensamos que antes había un Estado 
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estrictamente de las elites dominantes, de las oligarquías primario exportadoras, que hacían del 
Estado un instrumento estricto de sus intereses. 

Cuando se agotó el ciclo largo expansivo del capitalismo internacional y, con él, el modelo 
desarrollista, dos perspectivas se presentaban en el horizonte. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/184197 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Marzo - La literatura del periodismo. Por Silvina Friera. 

 Liliana Reales rescató el costado menos reconocido de Di Benedetto.  
La recopilación de la obra 

periodística del autor de Zama, realizada 
por Liliana Reales, abarca más de 
cuarenta años de trayectoria de Di 
Benedetto, entre 1943 y 1986. Durante la 
última dictadura, el escritor y periodista 
fue encarcelado y luego debió exiliarse. 

>>>Y no eran muy exagerados 
cuando el que escribe pudo observar en la 
mañana de hoy que un piquete de 
bomberos extraía de la Confitería del 
Águila alrededor de un medio centenar de 
cadáveres -muchos- que eran trasladados 
inmediatamente a las morgues 
improvisadas”, se lee en “Las confiterías 
céntricas fueron sepulcros de muchos 
sanjuaninos” incluido en Escritos 

periodísticos (Adriana Hidalgo), primera recopilación de la obra periodística de Antonio Di Benedetto, 
realizada por Liliana Reales, que abarca más de cuarenta años de trayectoria periodística: de 1943 a 
1986. La mayoría de las crónicas, entrevistas y artículos fueron publicados en Los Andes -diario 
donde Di Benedetto fue subdirector-, pero también en otros medios como La Prensa, Clarín y La 
Nación.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/26737-la-literatura-del-periodismo 
 

LESA HUMANIDAD 
19 de Marzo - Por detención ilegal durante la dictadura en Santa Cruz. 

Confirmaron el procesamiento de tres militares, un gendarme y un penitenciario 
Los camaristas federales rechazaron el recurso de la Fiscalía para que se les dictara la prisión 
preventiva y confirmaron que los imputados deben continuar el proceso en libertad. Entre las 
víctimas de las detenciones ilegales, gran parte sucedidas en Río Gallegos, está el ex presidente 
Néstor Kirchner. 

>>>Los procesados, que con esta confirmación de la decisión adoptada en primera instancia 
se encaminan a juicio oral y público, son el ex jefe de la Sección de Inteligencia 183, Eduardo Jorge 
Sarmiento, entonces mayor del Ejército; el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 183, Humberto 
Esteban Pompilio Ferrucci, y el jefe de Grupo de la Sección Inteligencia 183, Enrique Gentiluomo, 
entonces capitán, a quienes se les imputan nueve casos, entre ellos el de Kirchner.>>> 
Fuente: La Opinión Austral 
http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=91014&texto=&A=2017&M=3&D=
18 
 
Más información 
Comodoro Rivadavia: confirmaron el procesamiento de tres militares, un gendarme y un 
penitenciario. 

Los camaristas federales rechazaron el recurso de la Fiscalía para que se les dicte la prisión 
preventiva y confirmaron que los imputados deben continuar el proceso en libertad. > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/comodoro-rivadavia-confirmaron-el-procesamiento-de-
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tres-militares-un-gendarme-y-un-penitenciario/ 
 

SINDICALES 
19 de Marzo -  Preocupación en el gremio lechero por la situación de Sancor. 

A partir de los rumores de quiebra de la cooperativa láctea Sancor, el secretario general de 
ATILRA, Héctor Ponce, realizó una serie de visitas a plantas y reuniones con funcionarios. 
Comunicado del gremio. 

Dada la problemática suscitada en el seno de la cooperativa SanCor CUL y sus efectos en la 
familia láctea, el martes 14 el Secretario General Héctor Luis Ponce, se hizo presente en la Planta 
Centeno de SanCor. Allí intercambió información con los trabajadores de la planta y con el 
presidente comunal de la localidad. 

Posteriormente el compañero Ponce se trasladó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia de Santa Fe, en la que participó en una reunión junto al titular de esa cartera, Julio 
César Genesini, el director de la Regional Santa Fe del ministerio, Carlos María Montenegro, Juan 
Carlos Ponse, asesor legal de nuestro gremio, Miguel Suárez, presidente comunal de Centeno y 
José Gastaldi y Vicente Bauducco, directivos del Consejo de Administración de SanCor CUL.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/preocupacion-en-el-gremio-lechero-por-la-
situacion-de-sancor 
 
Relacionado 
 Resumen de los conflictos sindicales de la semana13 al 18 de Marzo. Por Lautaro Fernandez 
Elem. 

Continúan las medidas de fuerza de los sindicatos docentes que son acompañados por una 
gran cantidad de organizaciones gremiales y políticas. La conducción de la CGT confirmó el paro 
general para el día 6 de Abril y la CTA ratificó y adhesión y también una jornada de lucha para el 30 
de Marzo.  

Continúa la caída del empleo en las actividades industriales: Docentes; FESTRAM (Sta. Fé); 
Economía Popular; Judiciales (Pcia Buenos Aires): Trabajadores de la Salud (Pcia Buenos Sires); 
ENACOM(Zona Norte); Fernet Branca (Tortuguitas); INDEC; SANCOR. 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/03/18/resumen-de-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-6/ 
 

OPINIÓN 
19 de Marzo – Francisco, cuatro años después. Por 
Juan Jose Tamayo.  

Los tiempos históricos en la Iglesia católica se hacen 
casi eternos. La tendencia es a dar respuestas del 
pasado a preguntas del presente. Los cambios tienen 
un corto recorrido. Así sucedió con el Concilio Vaticano 
II (1962-1965), convocado por Juan XXIII para reformar 
la Iglesia, que estaba anclada en el Medioevo. Aquella 
primavera eclesial apenas duró un lustro y fue seguida 
por un largo periodo invernal. Francisco parece haber 
roto el estancamiento del tiempo eclesiástico y puede 
hablarse de cambio de paradigma. 

Las prioridades del papa argentino distan mucho de las de sus predecesores. Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, primero al frente de la todopoderosa Congregación para la Doctrina de la Fe y 
después como papa, priorizaron la doctrina, la moral y la disciplina eclesiástica. La doctrina fue 
formulada dogmáticamente en el Catecismo de la Iglesia católica con la consiguiente condena de las 
teólogas y los teólogos que se desviaban de la ortodoxia. Fue una de las épocas con más sanciones 
teológicas del siglo XX.>> 
Fuente: Alainet 
http://www.alainet.org/es/articulo/184194 
 

ARGENTINA 
18 de Marzo - Finalmente el paro nacional será el 6 de abril. 
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Se esperaba masivamente la convocatoria, con fecha efectiva, de un paro nacional en la 
multitudinaria marcha del 7 de marzo pasado con medio millón de personas movilizadas. No fue ese 
día, pero finalmente, después de una fuerte demanda de los trabajadores, el Consejo Directivo de la 
CGT tomó nota y confirmó que el próximo 6 de abril se realizará el paro general, que será sin 
movilización. 

Los secretarios generales de la CGT insistieron que el paro es “una expresión del malestar 
social” y como una forma de reclamo para que el Gobierno “rectifique el rumbo económico”.>  
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/03/16/finalmente-el-paro-nacional-sera-el-6-de-abril/ 
 

ARGENTINA 
18 de Marzo - ¿Pueblos fantasmas en territorio bonaerense?  

La Plata, 16 Mar (InfoGEI).- A diario, diversas noticias sobre cierres de fábricas y empresas 
son conocidas en todo el territorio. Sin embargo, no todas las empresas se encuentran instaladas en 
grandes centros urbanos, muy por el contrario muchas de ellas se asientan en pequeñas 
comunidades que ven tambalear su existencia.  

En provincia de Buenos Aires, esta realidad no se encuentra alejada. A tal punto que en los 
últimos días se conocieron noticias de tres localidades que podrían convertirse en “pueblos 
fantasmas” tras el cierre de importantes fuentes de trabajo para la comunidad. Más pueblos: Coronel 
Charlone, Baradero, Emilio Bunge> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/21176/iquest_pueblos_fantasmas_en_territorio_bonaerense/  
 

ARGENTINA 
18 de Marzo - Una apuesta al olvido. Por Irina Háuser. 

La excusa fueron los decretos que prepara el Ejecutivo para regular los conflictos de 
intereses. En verdad, busca diluir el impacto que generó en la imagen del Presidente el escandaloso 
acuerdo con la empresa de su familia.  

La empresa Correo Argentino de la familia de Mauricio Macri seguirá sin pagar sus deudas 
millonarias gracias a un pedido de postergación que presentó el Gobierno justo un rato antes de que 
empezara la audiencia donde se trataría el asunto. Un joven apoderado del ministerio de 
Comunicaciones, Juan Bernabé Aráoz, llevó un escrito en el que requiere que todo el proceso quede 
en suspenso por 120 días con la excusa de que el Poder Ejecutivo está en plena elaboración > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/26227-una-apuesta-al-olvido 
 

NUESTRA AMÉRICA 
18 de Marzo - Empresa de asesor de Guillermo Lasso pagó sondeo a Cedatos, según portal. 

El portal datocertero.com publicó este lunes una nota en la que se devela que un directivo del 
Banco Guayaquil pagó supuestamente una suma superior a los $ 30 mil a la empresa encuestadora 
Cedatos, para publicar un estudio de cara a la segunda vuelta y en el cual Guillermo Lasso lideraría 
las preferencias electorales. El portal electrónico presentó una factura que demuestra que Cedatos 
cobró $ 30.485,60 a la empresa LIVERCOSTAS S.A. por los servicios de "Estudio flash. Intención de 
voto de segunda vuelta".> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/empresa-de-asesor-de-guillermo-lasso-pago-
sondeo-a-cedatos-segun-portal 
 
Más información 
Lasso, magnate offshore. Por Cynthia Garcia. 

El dueño del Banco de Guayaquil dejó huellas en los paraísos fiscales de Panamá, Caimán y 
Delaware con 49 empresas offshore con nombres de fantasía que ocultan su identidad y la de 
familiares. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/25994-lasso-magnate-offshore 
 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA 
17 de Marzo - Historia Mínima... Coronel Dorrego. “La dictadura para principiantes” Por 
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Gustavo M. Sala. 

Se acerca un nuevo 24 de marzo, y 
hace poco escuché a alguien afirmar: 
"aprovechemos ese día que es feriado" a 
propósito de una actividad banal, cuasi 
"standapera". Y de inmediato recordé que 
hace algunos años las autoridades de una 
escuela del distrito de  Coronel Dorrego 
me invitaron a escribir un recordatorio 
sobre lo que fue la dictadura. Así lo hice, y 
el texto, sospecho que por respeto fue 
leído, desconozco si en su totalidad.  

Lo cierto es que nunca más me 
convocaron. Y hasta resulta lógico que haya sido  así. Primero por ausencia de talento y capacidad 
como escriba y segundo por la visión "(Pro)autoritaria" que tiene el establishment local. La gráfica 
pertenece al medio con mayor influencia de la región... > 
Fuente: Nos disparan... 
 http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/03/historia-minima-coronel-dorrego-la.html 

 

ECONOMÍA 
17 de Marzo -  Serie SanCor C.U.L.; un botón de muestra del papel que el “Modelo” actual le 
reserva al Cooperativismo Agrario (Quinta Parte y final) Por 
Antonio (el Mayolero). 

Terminamos esta serie que centrada en SanCor y su actual 
situación abarca al resto del Cooperativismo de toda actividad.  
Algunas consideraciones finales (las mías; por las suyas usted 
verá): 

La situación actual de SanCor no reconoce una sola 
causa determinante, sino que a mi entender es la concurrencia 
de una serie de factores, que tomados aisladamente ninguno de 
ellos sería inmanejable, pero que al actuar en un mismo 
momento producen un efecto  como el que estamos analizando. 

El crecimiento de las Cooperativas en el volumen de su operatoria hace indispensable la 
formación de cuadros dirigentes con una formación doctrinaria y técnica que les permita tener el 
control de sus líneas de funcionarios. Esta formación debe llegar a los  socios de las cooperativas, 
de donde salen los cuadros dirigentes.> 
Fuente: El Fusilado 
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2017/03/serie-sancor-cul-un-boton-de-muestra_14.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Marzo - Todos en cana. Episodio #25 de las 
“Memorias de un niño peronista”, de Teodoro Boot. 

El doctor Rofo entró por la puerta de la ochava decidido a 
recuperar el prestigio que había perdido, mancillado por 
sospechas sin fundamento. 
–¡Señores! –exclamó– ¡Se ha reparado una injusticia! 

El Mudo le dedicó una mirada displicente y siguió 
fumando, acodado al mostrador. Don Manuel ocupaba su lugar 

de siempre, sin dar señales de vida, extraviado ante el vaso de ginebra, que se iba vaciando 
misteriosamente. 
En la mesa de la ventana de Gavilán, De Santis y su amigo Friedman conversaban en voz baja. 
Mientras pasaba el trapo rejilla para limpiar las migas dejadas por un cliente anterior, me pareció 
escuchar a De Santis decir “Gandhi”, antes de que su amigo empezara  temblar 
Tras el mostrador, mi tío servía dos whiskies. 
–Yigó il qui ti diji, Radolfo –gritó Pablito Serún, sobresaltando al doctor. 
–El uruguayo –murmuró el Mudo. 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/todos-en-cana/ 
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http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2017/03/serie-sancor-cul-un-boton-de-muestra_14.html
http://revistazoom.com.ar/todos-en-cana/


 

LESA HUMANIDAD 
16 de Marzo -  La Nación volvió a 
justificar los crímenes de lesa 
humanidad. Redacción APU.  

Una vez más la "tribuna de 
doctrina" expresó su posición sobre el 
Terrorismo de Estado de los `70. El 
editorial de hoy recomendó al gobierno 
cumplir su promesa de terminar con “el 
curro de los derechos humanos” y se 
refirió al kirchnerismo como un 
“régimen”. 

En su editorial de hoy titulado 
“Hechos no palabras”, el diario La 
Nación expresó su conocida postura 
respecto de la última dictadura militar y 
remarcó un desvío en el rumbo que, el 
gobierno actual, había prometido en 
materia de DDHH. De este modo, el primer párrafo comienza recordando a sus lectores que 
“Cuando todavía era candidato a la presidencia de la Nación, Mauricio Macri aseguró que, de 
acceder al gobierno, con él se acabaría "el curro de los derechos humanos"(….) Sin embargo, 
transcurridos 15 meses de gobierno, aquella promesa sigue incumplida”.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/medios/22379-la-nacion-volvio-a-justificar-los-crimenes-
de-lesa-humanidad 
 
El Editorial de La Nación del 15 de Marzo 2017 
Hechos, no palabras. 

Deben retomarse las promesas de campaña para que en la Argentina no haya más víctimas 
sin reconocimiento ni victimarios sin castigo.> 
Fuente: La nación 
http://www.lanacion.com.ar/1993463-hechos-no-palabras 
 

OPINIÓN 
16 de Marzo - María Eugenia Vidal y la bruja de Tolosa. "Todo esfuerzo es poco y no hay 
austeridad que valga cuando se trata de burlar la maldición de la bruja de Tolosa". Por 
Teodoro Boot. 

Al parecer, a pedido del presidente Julio A. Roca -o en venganza por las incomodidades 
sufridas durante el acto de fundación de la ciudad de La Plata-, un grupo de visitantes se detuvo de 
regreso hacia Buenos Aires en la morada de la bruja de Tolosa -que, contra lo que algunos piensan, 
no era Estela Barnes de Carlotto ni, mucho menos, Cristina Fernández de Kirchner-, quien llevó a 
cabo un conjuro: tras abrir la caja de plomo que yacía junto a la piedra fundacional de la ciudad, 
saqueó la urna de cristal, sustrayendo las monedas y medallas de oro, dando cuenta de las botellas 
de vino y champagne, destruyendo un trascendental mensaje a la posteridad del gobernador Dardo 
Rocha, así como una copia del plano de la ciudad y otros objetos de valor.  A continuación, la bruja 
inició el diabólico ritual, que consistió en dar vueltas en sentido contrario al de las agujas del reloj a 
fin de que la ciudad jamás se desarrollara, para luego proferir la llamada “maldición de los 
gobernadores”, en la que se ve la mano del entonces Presidente de la Nación.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/maria-eugenia-vidal-y-la-bruja-de-tolosa/ 
 

https://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/medios/22379-la-nacion-volvio-a-justificar-los-crimenes-de-lesa-humanidad
https://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/medios/22379-la-nacion-volvio-a-justificar-los-crimenes-de-lesa-humanidad
http://www.lanacion.com.ar/1993463-hechos-no-palabras
http://revistazoom.com.ar/maria-eugenia-vidal-y-la-bruja-de-tolosa/


OPINIÓN 
16 de Marzo - El esencialismo, enfermedad psicosomática del peronismo. Por Teodoro Boot.   

"Si en el mundo del arte el aferrarse, encerrándose, a los clásicos, anula la creación, la 
esterilidad es todavía mayor en la política" 

>>>“¿Cuál era el error de la izquierda marxista, según nuestro clásico? Justamente el mismo 
en que en momentos de confusión estamos siempre en riesgo de caer: el de tener una doctrina 
rígida y pretender aplicarla en todas las circunstancias”>>> 

>>>Los peronistas tenemos una ideología inalterable y suficiente, un propósito que sólo 
puede variar a lo largo de grandes etapas históricas y respecto al cual es necesario mantener la más 

firme intransigencia: la justicia 
social, la independencia 
económica y la soberanía 
política. Pero jamás podemos ni 
debemos aspirar a una doctrina 
inalterable. Por el contrario, para 
que una doctrina posea alguna 
utilidad debe ser necesariamente 
cambiante. Y de vuelta, nos 
remitimos al clásico: “La doctrina 
son las formas de aplicación de 
esa ideología”. En consecuencia, 
una doctrina, que es siempre 
doctrina para la acción y la 
transformación, debe ser 
cambiante, responder a la 
realidad, a la época, para no caer 

en el anquilosamiento y la esterilidad.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-esencialismo-enfermedad-psicosomatica-del-peronismo/ 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
16 de Marzo - Presentamos la obra “Los Hilos de la Memoria” en Casa por la Identidad. Autor: 
Abuelas. 

El próximo domingo a las 18 hs. 
Abuelas de Plaza de Mayo, Espacio Memoria y la Asociación Mutual Israelita Argentina 

(AMIA) invitan a la presentación de la obra “Los hilos de la memoria”, el próximo domingo 19 de 
marzo, a las 18 hs. en el auditorio de la Casa por la Identidad, en el Espacio el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex Esma), Avenida Libertador 8151 (CABA).> 
Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentamos-la-obra-los-hilos-de-la-memoria-en-casa-por-la-
identidad-777 
 

DIFUSIÓN 
16 de Marzo – Boletín Nº 134 de la CEAM. Editorial:  Dada la claridad y profundidad del análisis 

de Aritz Recalde  nos permitimos que su primera parte sea nuestro editorial, sugiriendo a nuestros 
lectores ver el contenido completo en la revista Zoom 
 
Internet y control. De la democratización al sueño orwelliano. Por Aritz Recalde.  

“El manejo de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio 
contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto 
técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida 
privada. Todos los ciudadanos o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente 
importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las veinticuatro horas 
del día bajo constante observación de la policía y rodeados sin cesar de la propaganda oficial, 
mientras que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior”. George Orwell 

¿Libertad de imprenta o de empresa? 
Arturo Jauretche analizó y dilucidó con claridad la matriz de poder que está detrás de los 

constructores de cultura e información en los países dependientes. En el año 1941 sostuvo que 

http://revistazoom.com.ar/el-esencialismo-enfermedad-psicosomatica-del-peronismo/
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentamos-la-obra-los-hilos-de-la-memoria-en-casa-por-la-identidad-777
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentamos-la-obra-los-hilos-de-la-memoria-en-casa-por-la-identidad-777


“Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la 
radiotelefonía”. En la óptica del autor, el sector política y socialmente predominante manejaba las 
principales instituciones de producción y de difusión del conocimiento y este control le permitía 
mantener su dominio al punto de que “no necesitan recurrir a la violencia para reprimir los estados 
de conciencia que le son inconvenientes”. 

Los principales medios de comunicación eran organizaciones comerciales y los “grupos 
capitalistas” y otros factores de poder podían influenciar o directamente dirigir las líneas editoriales y 
las agendas públicas. Jauretche en el año 1968 lo definió con claridad y aseveró que “El cuarto 
poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas que son, primero  
empresas, y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro que para sostenerse debe 
ganar dinero vendiendo diarios y recibiendo avisos (…) Así, el diario es un medio y no un fin, y la 
llamada “libertad de prensa”, una manifestación de la libertad de empresa a que a ella se subordina, 
porque la prensa es libre sólo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses”.  
En nuestro continente los resortes fundamentales de la economía estaban en manos de grupos 
extranjeros aliados a las oligarquías locales. Ingleses y norteamericanos en paralelo a que disponían 
del control de los servicios públicos, de los bancos y del comercio exterior, ejercían una influencia 
fundamental sobre los diarios, televisores, radios y cadenas de noticias.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/internet-y-control/ 
 

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 16 de Marzo de 2017 
  

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10060 
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