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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  

 

 

Boletín de la CEAM en la Web  

 

Cumplimos siete años del lanzamiento del Boletín de la Comisión de Exiliados Argentinos en 
Madrid. Dimos los primeros pasos  para constituir la CEAM a principios de 1999  y estamos en la 
web desde el 2000. 

 
Asumimos que de los objetivos iniciales para el reconocimiento del exilio mediante una ley 

solo hemos obtenido, victorias parciales mediante larguísimos litigios individuales ante la justicia. 
 
Lo que si hemos logrado desde una visión nacional, popular y latinoamericana  es aportar al 

mantenimiento de la IDENTIDAD- MEMORIA – RESISTENCIA. 
 
Tres ejes hoy imprescindibles para utilizar como arietes contra el gobierno antisocial y anti 

latinoamericano.  
 
IDENTIDAD  

Que reconocemos en los que encabezaron luchas populares  desde la independencia política de 
nuestro país hasta el último gobierno de Cristina Kirchner 

 
MEMORIA  

Que nos permite saber en cada momento cuando la invocación a la unidad sin recoger las 
verdaderas banderas históricas nos hace perder fuerza contra los enemigos del pueblo hoy día 

 
RESISTENCIA 

Que nuestro pueblo manifiesta en cada paso, como lo demostró en la manifestación que inundó las 
calles la semana pasada contra el 2x1  

 
Empezamos un año más del Boletín de la CEAM, el séptimo, esperando poner nuestro grano 

de arena para profundizar en los tres ejes fundamentales por donde caminaremos 

 
 

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 16 de Mayo de 2017  
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GENOCIDIO 
15 de Mayo - El exilio interior, en primera 
persona. Las noches ciegas. Por Noemi 
Ciollaro.  Fotos Aldo Frongia. 

Ningún destierro es igual a otro. El de la 
autora de este texto fue fronteras adentro, cuando 
en la Argentina no se podía “respirar hondo”. Con 
su compañero secuestrado delante suyo y de sus 
hijos en una transitada esquina porteña, la 
periodista de Las 12 recuerda aquí el significado 
del miedo y de la soledad, pero sobre todo la 
temible sensación de que la calle puede ser una 
emboscada. 

"Nos quedamos solos. Nuestros 
compañeros pasan a la clandestinidad, se exilian, 
desaparecen, son asesinados. Decidimos 
quedarnos, aunque decisión no es la palabra 
exacta. Las circunstancias se van complicando, 
los padres enfermos, la falta de pasaportes y 
dinero, mi embarazo a fines del ‟76.  

Ya no hay ni con quién militar. Es una vida 
chiquita. Desconocida. Hagamos lo que hagamos, 
seguimos corriendo peligro, la sensación de 
catástrofe está presente, aunque simulemos que 
no pasa nada. La calle es una emboscada. 

Quedaron unos pocos amigos no militantes 
y parte de la familia, algunos se apartaron por 

miedo. Yo trabajo obsesivamente en el diario, eso me hace bien; Eduardo en una empresa de 
computación; y diseña también obsesivamente la maqueta de la casa que imagina para reformar la 
nuestra, vieja y con ocho años más de crédito a pagar.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=211 
 

DERECHOS HUMANOS 

15 de Mayo - Alto Sufridero. Por Horacio Verbitsky.  

Cachetadas, patadas y pellizcos a Milagro Sala, golpes y 
fracturas a otras detenidas que vomitan sangre.  

>>> El jueves llega la CIDH. Milagro Sala denunció ante 
una fiscalía jujeña torturas y malos tratos sufridos por ella y por 
otras internas en el penal de Alto Comedero, al mismo tiempo que 
el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, la presidente del 
Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone, y su 
aliado sindical Carlos Santillán descalificaban al Grupo de Trabajo 
de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que visitó la provincia. El grupo insistió en el 
cumplimiento de la decisión que adoptó en octubre del año pasado, reclamando la libertad inmediata 
de Milagro. Morales dijo que la opinión sobre el caso “fue parcial” y que “quien no ha vivido los 
últimos 15 años en Jujuy no tiene un cuadro de situación de lo que aquí ha ocurrido”.  

De Langhe de Falcone, a quien todos llaman Titina sostuvo que los expertos de la 
organización internacional ya venían con una opinión negativa formada (cosa que el gobierno supo 
desde el principio pero prefirió desconocer porque intentó utilizar la visita para su propaganda 
política). Santillán, conocido como El Perro, sugirió que el Grupo de Trabajo no visitara Jujuy sino 
Siria. Las tres reacciones parecen calcadas de las que recibió en 1979 la CIDH, cuando constató las 
graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/37667-alto-sufridero 
 

OPINIÓN 
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15 de Mayo -  Hacia un nuevo universalismo. Por Slavoj Zizek.  

La lección del reciente referéndum en Turquía es 
muy triste. Después de la dudosa victoria de Erdogan, los 
medios liberales occidentales estaban llenos de análisis 
críticos: el siglo de los esfuerzos kemalistas para 
secularizar a Turquía terminó; a los votantes turcos se les 
ofreció no tanto una opción democrática como un 
referéndum para limitar la democracia y respaldar 
voluntariamente el régimen autoritario... Sin embargo, 
más importante y menos notado fue la  ambigüedad de 
muchas reacciones occidentales, una ambigüedad que 
recuerda la de la política de Trump hacia Israel: si bien 
declaró que Estados Unidos debería reconocer a 
Jerusalén como la capital de Israel, algunos de sus 

partidarios son abiertamente antisemitas, pero ¿es esto realmente una postura inconsistente?> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/37417-hacia-un-nuevo-universalismo 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Mayo - Horacio González y Luis Chitarroni abordaron los universos de Ricardo Piglia. 
Por Juan Rapacioli. 

El escritor y crítico Ricardo Piglia, fallecido el 6 de enero último en Buenos Aires, fue 
recordado en la Feria del Libro por el sociólogo Horacio González y el editor Luis Chitarroni, quienes 
repasaron la obra, la vida y el pensamiento de uno de los autores fundamentales de la literatura 
contemporánea argentina. 

>>>"Nunca me fue fácil hablar de Piglia ni hablar con Piglia, había que estar bastante 
preparado para el conjunto de insinuaciones que formaban parte de su arte conversatorio, de una 
misteriosa amplitud que tenía momentos de significancia, alusiones crípticas, pero en todas quería 
decir algo que si uno tenía la suficiente agudeza para descubrirlo pertenecía al profundo campo de 
observación que tenía sobre su vida", apuntó González.>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/188968-horacio-gonzalez-y-luis-chitarroni-abordaron-los-
universos-de-ricardo-piglia-en-la-feria-del-libro.html 
 

JUICIOS 
14 de Mayo - Rosario: condenaron a prisión perpetua a los diez militares y civiles de 
inteligencia en la causa Guerrieri III. 

Se trata de cuatro ex jerarcas y de seis civiles que actuaron como agentes de esa unidad 
militar, que tuvo preeminencia en la represión ilegal en la región. Nueve de ellos ya habían sido 
sentenciados en otros juicios. La Fiscalía destacó la condena de Daniel Isach, la primera que recibe 
porque estuvo prófugo durante años. 

Los jueces José María Escobar Cello y Luciano Lauría y la jueza María Ivon Guadalupe Vella 
condenaron a la pena máxima al ex segundo jefe del Destacamento, Pascual Oscar Guerrieri; al ex 
jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI) y Jefe de Central de Reunión de esa 
unidad, Jorge Alberto Fariña; al ex segundo jefe de la sección OEI, Juan Daniel Amelong; al ex jefe 
de la sección Actividades Especiales de Inteligencia > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/rosario-condenaron-a-prision-perpetua-a-los-diez-
militares-y-civiles-de-inteligencia-en-la-causa-guerrieri-iii/ 
 
Mas Información 
Condenaron a cadena perpetua a 10 represores en Rosario.  

Se trata de militares retirados y ex agentes civiles de inteligencia que fueron juzgados por 
delitos en perjuicio de 47 víctimas del terrorismo de Estado, en el marco de la causa Guerrieri III.  
El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó este viernes a la pena de prisión perpetua a los diez 
represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en el 
marco de la causa denominada Guerrieri III. 

Los delitos juzgados fueron perpetrados en perjuicio de 47 víctimas del terrorismo de Estado, 
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de las cuales 24 siguen desaparecidas.> 
Fuente: PatagoniaNexo 
http://www.patagonianexo.com.ar/v2/condenaron-a-cadena-perpetua-a-10-represores-en-rosario/ 
 

LESA HUMANIDAD 
13 de Mayo - El hombre que se enfrentó a Blaquier. Por Gustavo Veiga. 

Médico, radical, fue despedido del Ingenio Ledesma por atender con dedicación a sus obreros 
y después echado de la intendencia y enviado a la cárcel por cobrarles impuestos a los Blaquier. 
Una patota lo secuestró el 13 de mayo de 1977. 

La vida del médico Luis Ramón Arédez es una suma de luchas desiguales contra un poder 
feudal. El despido del Ingenio Ledesma por atender con dedicación a sus obreros, la cárcel por 
cobrarle impuestos al establecimiento de los Blaquier y finalmente la desaparición por regresar a su 
lugar en el mundo. Se cumplen hoy cuarenta años de su secuestro durante la dictadura cívico-
militar. Salía del hospital Presbítero Escolástico Zegada en el pueblito de Fraile Pintado y un grupo 
de tareas se lo llevó en su propio auto. Terminó en el centro clandestino de detención de Guerrero, a 
16 kilómetros de Jujuy. Allí donde los familiares de otras víctimas del terrorismo de Estado acuden 
con sus ofrendas cada 1° de noviembre, en el Día de las almas.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/37446-el-hombre-que-se-enfrento-a-blaquier 
 

NUESTRA AMÉRICA 
13 de Mayo - Venezuela: no callar, pero para decir la verdad. Por Atilio A. Boron. 

En varios trabajos recientes diversos analistas y observadores de la vida política 
latinoamericana han reprochado a los intelectuales y militantes de izquierda su silencio ante lo que 
está ocurriendo en Venezuela. Ese silencio, dicen, sólo refuerza los peores rasgos del gobierno de 
Nicolás Maduro.  

Este reclamo lo hizo hace unas pocas semanas un destacado intelectual venezolano, 
Edgardo Lander, y más recientemente, en una producción especial de Página/12, lo reiteraron dos 
colegas de Argentina: Roberto Gargarella y Maristella Svampa.1> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/185437 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Mayo -  El criterio de Rodolfo Walsh. Por Franco Giorda.  

"Walsh es una figura compleja e inagotable que ha sufrido de una simplificación compatible con la 
santificación y la parálisis". 

>>>La cuestión del asunto parece ser el lugar en dónde se pone el acento: ¿sobre quién se 
quiere hablar? ¿Sobre el escritor, el periodista o el militante revolucionario? La salida más fácil es 
presentarlo en su triple condición sin mayores contradicciones. Sin embargo, él mismo se 
experimentó como el centro de varias oposiciones y nunca terminó de encontrar una conciliación 
entre sus oficios violentos y su compromiso político. Por momentos, prefirió una cosa a la otra, y 
cuando las ejerció en simultáneo las contradicciones lo acecharon.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/el-criterio-de-rodolfo-walsh-por-franco-giorda 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Mayo - Como Superman. Episodio #33 de las “Memorias de un niño peronista”. Por 
Teodoro Boot. 

Permanecí un buen rato frente a la casa de mi tía, sentado en el umbral de la puerta del 
pasillo, esperando el regreso de Friedman y De Santis. En algún momento tendrían que salir de lo 
de Emilio. Junto a ellos, o después, lo haría el tío Polo, porque no se iba a quedar a vivir ahí.  
¿Qué podría hacer Polo todo el santo día encerrado en esa casa?  

>>>En su lugar, yo no hubiera tenido problemas, porque había cientos de libros para leer y, 
aunque aun seguía prefiriendo el Intervalo y El Tony, desde que a mi vieja le había agarrado la loca 
de comprarme en cuotas una colección de libros con bibliotequita en madera de pino y todo, había 
empezado a encontrarle el gusto a las novelas de aventuras. Debía haber muchas como La flecha 
negra, La isla del tesoro, Robin Hood y hasta 20 mil leguas de viaje submarino en la enorme 
biblioteca de Emilio, pero nunca había visto al tío Polo leer otra cosa que El Gráfico y el Mundo 
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Deportivo.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/como-superman/  
 

LESA HUMANIDAD 
12 de Mayo -  Argentina: Multitudinario rechazo al fallo judicial. Por Carlos Iaquinandi Castro.  

La pretensión de un retroceso en la lucha por los Derechos Humanos fue derrotada por la 
movilización popular que colmó la Plaza de Mayo en Buenos Aires y ocupó las plazas de ciudades y 
pueblos de todo el país. 

Pocas horas antes, el senado por 
unanimidad convirtió en ley la iniciativa 
que la noche del miércoles había 
aprobado Diputados también por 
abrumadora mayoría ya que solo un 
diputado votó en contra, y 211 a favor. 
La ley bloquea cualquier posibilidad de 
reducción de penas a los condenados 
por delitos de lesa humanidad. 

Victoria Donda, abogada y 
presidenta de la comisión parlamentaria 
de Derechos Humanos solicitó "dar un 
contundente y claro mensaje a la justicia 
que en este país no vamos a renunciar 
a la memoria, verdad y justicia".  
Fuente: Agencia SERPAL Nº 514 
http://serpal.info/noticias/Argentina-multitudinario-rechazo-al-fallo-judicial_514 
 
Relacionado 
REPUDIO AL 2X1 / Acto de la CFT y posterior movilización a Plaza de Mayo. 

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia convalidando el beneficio 2×1 para quienes 
cometieron crímenes de lesa humanidad hoy tendrá un repudio masivo, multitudinario, en las calles. 
El epicentro será la Plaza de Mayo a partir de las 18 hs. 

>>>Los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, 
realizarán hoy una concentración en Plaza de Mayo en rechazo al fallo de la Corte Suprema que 
habilita el cómputo del 2×1 en las condenas por delitos de lesa humanidad. .>>> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/05/10/repudio-al-2x1-acto-de-la-corriente-y-posterior-movilizacion-
a-plaza-de-mayo/ 
 

ESPAÑA 
12 de Mayo - El Congreso pide la exhumación de Franco. 

La dirigente socialista Isabel Rodríguez subrayó que el gobierno del PP debe cumplir la Ley 
de Memoria Histórica, identificar cadáveres de las víctimas de la Guerra Civil Española y crear un 
bando de ADN. 

El Parlamento español aprobó ayer una resolución que insta al gobierno conservador de 
Mariano Rajoy a exhumar los restos del dictador Francisco Franco para sacarlo del Valle de los 
Caídos. El propósito es resignificar el monumento al triunfo del fascismo español como memorial 
democrático.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/37193-el-congreso-pide-la-exhumacion-de-franco 
 

SEGÚN EL ABC 
El Gobierno no exhumará a Franco como pide el Congreso para no «reabrir heridas». Por 
Víctor Ruiz de Almirón - Ana I. Sánchez. – 

El Pleno da luz verde con la abstención del PP una PNL del PSOE que ya fue aprobada en 
Comisión sin efecto alguno. Moncloa recuerda que la Ley de Memoria Histórica no recoge ningún 
desenterramiento en El Valle de los Caídos. > 
Fuente: Diario ABC 
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http://www.abc.es/espana/abci-gobierno-no-exhumara-franco-como-pide-congreso-para-no-reabrir-
heridas-201705120351_noticia.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
11 de Mayo -Nunca declararse derrotado. Por Eduardo Jozami. 

Hace unos días, todo era angustia. ¿Cómo revertir un golpe tan profundo y tan sutilmente 
preparado? Si era un fallo de la última instancia, ¿cómo evitar que los tribunales inferiores 
multiplicaran las libertades de genocidas? Los organismos de derechos humanos no dudaron y su 
enérgica denuncia impulsó una reacción social tan vasta y profunda como para generar los repudios 
más impensados, una ley votada por todos los bloques y una marcha que debe celebrarse por la 
multitud reunida pero también por el acuerdo de amplitud pocas veces alcanzada.  

Lejos de aquellos temores iniciales, hoy celebramos un avance histórico en la lucha por 
Memoria, Verdad y Justicia. Quienes quizá no celebren son los que, tirando la piedra y escondiendo 
la mano, promovieron este escándalo jurídico que rechazó la sociedad.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/36987-nunca-declararse-derrotado 
 

LESA HUMANIDAD 
11 de Mayo -  La Plaza de 
Mayo fue un enorme 
pañuelo blanco. Repudio 
multitudinario al fallo de la 
Corte a favor del "2x1". 

Imagen: Estela de Carlotto, Lita Boitano y 

Taty Almeida en el acto multitudinario de 
la Plaza de Mayo (foto: Ansa) 

 ANSA) - BUENOS 
AIRES, 10 MAY - Cientos de 
miles de argentinos se 
movilizaron hoy en Buenos 
Aires y en más de 20 
ciudades del país para 

repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que la semana pasada benefició a un ex represor 
con la reducción de la pena, conocido como "2x1".> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/05/11/ansa-la-plaza-de-mayo-fue-un-
enorme-panuelo-blanco_7f15ae54-6a59-43d8-a96a-ddba76fe14ee.html 
 
Más Información 
El Senado aprobó con un contundente consenso político la ley que limita el 2x1. 

La Cámara Alta le dio el visto bueno por unanimidad al proyecto que bloquea la aplicación del 
beneficio a quienes cometieron crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad. 

>>>En representación del oficialismo, los senadores Federico Pinedo y Laura Rodríguez 
Machado afirmaron que el gobierno de Cambiemos tuvo una reacción rápida ante la polémica 
suscitada por el fallo de la Corte y manifestaron el "absoluto rechazo" a las posturas que indican que 
la administración de Mauricio Macri tiene una política permisiva con los delitos de terrorismo de 
Estado.>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/188522-senado-aprobo-ley-restringe-2x1-para-delitos-lesa-
humanidad.html 
 
Más Información 
En Barcelona también dijeron Nunca más. Por Flor Ragucci desde Barcelona.  

H.I.J.O.S. organizó concentraciones en plazas de Amsterdam, Estocolmo y París. Esta tarde 
habrá otra en Madrid. 

>>>“Basta de impunidad. La memoria florece en cada lucha” pudieron leer grande en el suelo 
los turistas que, como cada tarde, atraviesan la plaza Sant Jaume, corazón administrativo de 
Barcelona. “2x1 Nunca más, ¿eso qué es?” algunos preguntaron y Martín Mozé, miembro de 
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H.I.J.O.S. Barcelona, al empezar su discurso les respondió. “Haremos pedagogía porque queremos 
contarles cómo ha empezado todo esto: El 24 de marzo de 1976...” y Martín habló de torturas, de 30 
mil desaparecidos, de 500 niños robados, de madres, de abuelas, de un plan económico neoliberal 
salvaje, de la deuda externa, del Plan Cóndor..>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/36996-en-barcelona-tambien-dijeron-nunca-mas 
 

ARGENTINA 
11 de Mayo - “El kirchnerismo dignificó a los trabajadores pero no les dio protagonismo 
político”. Por Carlos Romero.  

El dirigente ladrillero analiza por qué Macri pudo avanzar sobre los trabajadores a pesar de 
doce años de políticas “a favor” y cree que con una candidatura de Cristina "no discutimos el 
presente". 

Un obrero ladrillero llega a “cortar” unos 2500 ladrillos al día. La mayoría son trabajadores 
golondrina, jóvenes y de la comunidad boliviana. A los 40 años tienen las rodillas, la cintura, los 
codos y las manos hechas polvo. Es una faena muy dura, durísima, por la que se cobra a destajo: 
tanto hacen, tanto les pagan. Cuando aumenta la producción y sube el precio del corte, el sueldo 
puede rondar los 15 o 20 mil pesos al mes. > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-kirchnerismo-dignifico-a-los-trabajadores-pero-no-les-dio-protagonismo-
politico/ 
 

Agradecemos la colaboración y la creatividad de Rep. 

LESA HUMANIDAD 
10 de Mayo - La Justicia de San Juan declaró la "inconstitucionalidad" del 2x1 para 
genocidas. 

Marijuán imputó a los jueces de la Corte que votaron a favor del 2x1. 
El mediático fiscal le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que abra la instrucción luego de una 
denuncia de Marcelo Parrilli. 

>>>Denuncian a los jueces que firmaron el 2x1 para genocidas 
Tras el fuerte rechazo que generó el fallo que avaló el beneficio a genocidas condenados por delitos 
de lesa humanidad, el abogado Marcelo Parrilli radicó una denuncia penal en Comodro Py contra los 
tres magistrados por dictar una resolución contraria a derecho.  Fue la primera denuncia a raíz del 
fallo de la Corte, que ya derivó en pedidos de excarcelación por parte de represores 
condenados.>>> 
fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/marijuan-imputo-los-jueces-de-la-corte-que-votaron-
favor-del-2x1 
  
Relacionado 
Fiscales de Tucumán y La Plata también rechazaron la aplicación del 2x1 y remarcaron su 
inconstitucionalidad. 

El fiscal platense Hernán Schapiro y el tucumano Pablo Camuña dictaminaron por el rechazo 
de excarcelaciones solicitadas por una civil y por un ex militar, ambos condenados por crímenes de 
lesa humanidad. Sostuvieron que la ley del 2x1 no es una "ley más benigna"  en los términos del 
Código Penal y que su aplicación es inconstitucional por violar el deber de sancionar debidamente 
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estos crímenes. 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/fiscales-de-tucuman-y-la-plata-tambien-rechazaron-la-
aplicacion-del-2x1-y-remarcaron-su-inconstitucionalidad/ 
 
Más Información 
Diputados aprobó el proyecto para bloquear cualquier reducción de penas a genocidas. 

La Cámara baja votó en general por 211 votos a favor y uno en contra el proyecto de ley que 
prohíbe la reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad. 

La Cámara de Diputados aprobó hoy por amplia mayoría y envió al Senado el proyecto de ley 
para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa 
humanidad, en una clara respuesta a la interpretación que hizo la Corte  Suprema al aplicar el 2x1 a 
favor del represor Luis Muiña.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/188390-diputados-aprueba-debatir-un-proyecto-contra-el-
2x1.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
"Solo le pido a Dios" - León Gieco y la Banda 
Sinfónica de Ciegos - CCK 2015  
Publicado el 25 sept. 2015 
Concierto en la Ballena Azul del CCK, el 24/09/2015 - 
León Gieco junto a la Banda Sinfónica Nacional de 
Ciegos 
Arreglo para Banda Sinfónica: JORGE PASCUALE 

https://www.youtube.com/watch?v=tUYQ2k2fwyk 
 

NUESTRA AMÉRICA 
10 de Mayo - Gracias ALAI, por insistir en vernos con nuestros propios ojos. Por Aram 

Aharonian. 

¡Qué fácil es decirlo! Pero las tareas, desafíos superados, luchas 
permanentes, para poder llegar a 40 años de actividad interrumpida 
marcan toda una epopeya y un ejemplo, el de ALAI, en esta vieja, 
larga, dura lucha para vernos con nuestros propios ojos, para  que 
todas y todos los latinoamericano-caribeños tengan voz e imagen. 

Aunque usted no lo crea, el camino empezó en Montreal, con un 
pequeño grupo de periodistas latinoamericanos exiliados, preocupados 

por la desinformación sobre sus países y la realidad de la región, a los que pronto se sumaron una 
británica y un ecuatoriano.  Y el desafío no era solo informar, sino el de comenzar a tejer una red 
informativa, sumando esfuerzos, trabajando con miras a aquel viejo sueño -muchas veces frustrado- 
de la agencia informativa.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/185345 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Mayo - Les Luthiers recibió el premio Princesa de Asturias 

El grupo musical y humorístisco fue reconocido como ""uno de principales comunicadores de 
la cultura" de Iberoamérica. El último argentino en ganarlo había sido Quino, por Mafalda. 
A cincuenta años de su primera presentación, el grupo humorístico y musical Les Luthiers, 
reconocido por el ingenio de sus letras y canciones, fue galardonado con el Premio Princesa de 
Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, uno de los premios de mayor reconocimiento en 
España. Les Luthiers fueron premiados por ser "uno de los principales comunicadores de la cultura 
Iberoamericana desde la comunicación artística y el humor", así lo remarcó el jurado en la ciudad 
española de Oviedo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/36838-les-luthiers-recibio-el-premio-princesa-de-asturias 
"El alegre cazador que vuelve a casa con un fuerte dolor acá" del disco "Sonamos pese a 
todo" grabado en 1970. 

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/fiscales-de-tucuman-y-la-plata-tambien-rechazaron-la-aplicacion-del-2x1-y-remarcaron-su-inconstitucionalidad/
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/fiscales-de-tucuman-y-la-plata-tambien-rechazaron-la-aplicacion-del-2x1-y-remarcaron-su-inconstitucionalidad/
http://www.telam.com.ar/notas/201705/188390-diputados-aprueba-debatir-un-proyecto-contra-el-2x1.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/188390-diputados-aprueba-debatir-un-proyecto-contra-el-2x1.html
https://www.youtube.com/watch?v=tUYQ2k2fwyk
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https://www.youtube.com/watch?v=FKxzUg-oktM 
 
CONVOCATORIA MADRID 
Jueves 11 de Mayo / 20 horas Puerta del Sol 

El próximo Jueves  los Argentinos residentes en  Madrid  
se suman a la ronda-reclamo semanal de  los integrantes de la 
Memoria Histórica Española 
para decir: en Argentina 
Plataforma de Argentinos en España 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
9 de Mayo - MIERCOLES 10 DE MAYO 18 hs. 

Tenes familiares, compañeros, amigos asesinados, desaparecidos. Fuiste joven y te sentías 
en peligro solo por serlo. Eras madre, padre, abuela, familiar y sentías miedo por tus seres queridos. 

No sabías que pasaba y con el tiempo te invadió el dolor, la 
indignación, la sorpresa por todo lo que paso.  

En nuestro querido país sufrimos un genocidio. Hubo 
argentinos que violaron todos los derechos humanos contra 
otros argentinos. Con mucho esfuerzo logramos condenarlos 
con todas las garantías en juicio. Son genocidas, cometieron 
delitos de lesa humanidad.  
Por nuestra dignidad, para ser mejores, no podemos permitir 
que queden en libertad. Aca no hay grieta que valga. Lo que 
no se condena con la ley, vuelve a repetirse.  
MIERCOLES 10 DE MAYO A LAS 18 HS. JUNTEMONOS EN 
PLAZA DE MAYO Y EN TODAS LAS PLAZAS DEL PAIS.  

NUNCA MAS! 
Fuente: Los caniches de Peron 
https://loscanichesdeperon.blogspot.com.es/2017/05/miercoles-10-de-mayo-las-18-hs.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
9 de Mayo - 2x1_ ¡RECULARON! Crónica de un gran triunfo de la resistencia popular. Por JJ 
Salinas. Dossier. 

Juan José Salinas09/05/2017Política nacional2x1, Convención de Viena, Corte Suprema, 
Estatuto de Roma, Genocidio, HIJOS, Lesa humanidad, Obediencia debida, ONU, PI, Punto Final  
Mañana todos sin falta a Plaza de Mayo. Es a las 18. Llevemos pañuelos blancos, ya sea para 
ponérnoslos o para agitarlos cuando así lo pidan las Madres. ¡Les doblamos el brazo otra vez! A 
continuación, una sucinta crónica de este gran triunfo que el gobierno  procura disimular poniéndose 
verbalmente al frente del reclamo. Celebremos. Lo que no quita que sigamos muy atentos y 
vigilantes.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=33552 
 

LESA HUMANIDAD 
9 de Mayo - Argentina: cambio y marcha atrás. Por Carlos Iaquinandi.  

"¿Tu país va mejor ahora, verdad… ?". Esta ha sido en los últimos meses la pregunta 
recurrente para los argentinos que hace muchos años tuvimos que rehacer nuestras vidas lejos de 
nuestra tierra de origen. Y el interrogante nace de las pocas noticias que  esporádicamente se 
publican en la prensa. Generalmente, son declaraciones del presidente Macri sobre los “avances 
económicos” y el augurio de que “todo irá mejor”. Es - posiblemente - lo que los argentinos 
pensarían de España si se limitaran a leer los titulares  con las afirmaciones de Rajoy. La realidad de 
aquí, la vivimos y la conocemos. La de allí, tampoco es la que cuentan Macri y su partido 
“Cambiemos”. 

Argentina se encuentra en un proceso involutivo, de regreso a las más duras políticas 
neoliberales y afronta nuevas leyes laborales, despidos, subas de tarifas y de precios, recortes 
salariales y pérdida de derechos y libertades.> 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/opinion/Argentina-cambio-y-marcha-atras_4 

https://www.youtube.com/watch?v=FKxzUg-oktM
https://loscanichesdeperon.blogspot.com.es/2017/05/miercoles-10-de-mayo-las-18-hs.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=33552
http://serpal.info/opinion/Argentina-cambio-y-marcha-atras_4


 

LESA HUMANIDAD 
9 de Mayo - Pidió el 2x1: represor condenado por 281 asesinatos y 383 secuestros podría 
quedar libre. 

El exagente de Inteligencia Arnaldo López solicitó a la Justicia de Córdoba ser beneficiado 
con la reducción de penas. Está condenado desde 2016 por delitos de lesa humanidad que también 
incluye torturas seguidas de muertes y robo de bebés. 

El represor, uno de los máximos genocidas del centro clandestino de detención “La Perla”, fue 
condenado en agosto del 2016 tras ser encontrado culpable del secuestro de 382 personas, de 
haber aplicado torturas a al menos 369 detenidos, y por el homicidio calificado  de 281 personas.> 
Fuente: Diario Registrado 
http://www.diarioregistrado.com/sociedad-/pidio-el-2x1--represor-condenado-por-281-asesinatos-y-
383-secuestros-podria-quedar-libre_a5911027fd669e67b19cef585 
 

ARGENTINA 
9 de mayo - Avanza el proyecto de Ley para que no se aplique el 2x1. 

El senador oficialista Federico Pinedo adelantó el contenido de una iniciativa que han firmado 
legisladores de distintas fuerzas para que el fallo de la Corte no pueda aplicarse.  

El senador Federico Piendo explicó los alcances de un proyecto para que no se aplique el 
2x1. "Algunos senadores del PRO y del radicalismo y el peronismo entre otros el presidente de la 
bancada Miguel Pichetto y el senador Juan Manuel Abal Medina. En este  proyecto lo que hacemos 
es una ley interpretativa del 2x1 que lo que busca es impedir que el 2x1 se aplique 
indiscriminadamente para los delitos cometidos antes del año 1994".> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/188308-avanza-el-proyecto-de-ley-para-que-no-se-aplique-el-
2x1.html 
 

ARGENTINA 
9 de Mayo - El Wall Street Journal confirma que la política energética argentina la define Shell 
y en La Haya. Por Federico Bernal. 

Juan José Aranguren asumió el Ministerio de Energía en diciembre de 2015. Renunció a la 
presidencia de Shell-Argentina en junio del mismo año, pero mantuvo su participación accionaria 
(Clase A; Royal Dutch Shell) hasta septiembre de 2016. Es decir, fue ministro  de Energía y 
accionista de la firma angloholandesa al menos durante 10 meses. Donde fueron a parar sus 
acciones y si podrá recomprarlas al concluir su mandato es un misterio.  

>>> ¿A qué actividades  nos referimos? Como tantas veces fuera explicado por este 
Observatorio, absolutamente a todas las energéticas (ver bibliografía).>>> 
Fuente: OETEC 
http://www.oetec.org/nota.php?id=2551&area=1 
 

ESPAÑA 
9 de Mayo - Garzón reprocha a Montoro los presupuestos restrictivos.  

Sus presupuestos son aún más “el camino hacia una sociedad donde la gente tenga que ir a 
salto de mata para llegar a fin de mes". 

El coordinador federal y portavoz parlamentario de IU asegura en el debate de las enmiendas 
a la totalidad a las cuentas públicas de Rajoy que “ustedes llevan muchos años diciendo que otros 
deben hacer sacrificios, las clases populares, pero en realidad lo  que intentan trasmitir es que hay 
una suerte de „efecto goteo‟ por el que, cuando se consigue el crecimiento, al final acaba llegando al 
conjunto de la sociedad y los de debajo de la mesa comerán las „miguitas‟ que irán cayendo de los 
que están arriba”.> 
Fuente: Izquierda Unida 
http://www.izquierda-unida.es/node/16568 
 
CONVOCATORIA Madrid 
9 de Mayo - Presentación del libro "Llamamiento a un proceso constituyente", varios autores 
11 mayo 19:00 h. Presentación de libro organizada/o por Sección de Medio Ambiente en: Sala 
Nueva Estafeta. 
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Coordinador José Ramón González Parada. 
Prólogo Alberto Garzón. Sala Nueva Estafeta. 19.00 
horas. 

Con prólogo de Alberto Garzón y Epílogo de 
José A. Pérez Tapias. Es el resultado de un 
seminario mantenido en Madrid durante más de un 
año por un grupo interprofesional e independiente, 
vinculado  a las revistas Éxodo y Esbozos. Te 
interesará, seguro. 
Fuente: El Ateneo 
https://www.ateneodemadrid.com/index.php/Agenda/
Actividades/Presentacion-del-libro-Llamamiento-a-
un-proceso-constituyente-varios-autores 

 
Nota de la CEAM 
2 x 1. 
Tan preocupante como el terrorismo de Estado es el Estado autoexculpándose del terror que 
impartió a partir del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. 

El fallo de la Corte que habilita la aplicación de la "ley del 2 por 1" a los condenados por 
delitos de lesa humanidad, renueva la situación de peligrosidad y desesperanza. Miles de argentinos 
damnificados quedarán expuestos a la acechanza que significará la libre circulación de aquellos 
criminales. El actual Gobierno Argentino, permitiendo a los verdugos que  no cumplan con sus 
condenas, traiciona a los compromisos internacionales y somete al pueblo argentino a una 
ostensible sensación de inseguridad jurídica. Aquellas víctimas que contaron sus testimonios de lo 
que vieron y padecieron, sobreponiéndose al terror, volverán otra vez a padecer las amenazas de 
entonces, ahora nuevamente impartidas desde el Estado. 

La previsible presencia de los verdugos, (secuestradores, torturadores , criminales y ladrones 
de niños) acechando de nuevo por las calles de Argentina, tropas sanguinarias dispuestas a cometer 
cualquier crímen, nos hacen pensar que los integrantes del actual Gobierno democrático desvelan al 
fin una oculta complicidad con el proceso y una deplorable vocación absolutista y dictatorial.  
Esta amenazante situación nos hace pensar que sin duda quedaban aún libres -y cumpliendo roles 
influyentes en la administración- muchos artífices y responsables del proceso. Trabajar sobre este 
grave supuesto es una lucha pendiente.  
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10781 
 
COMUNICADO de la Plataforma argentina contra la impunidad - Barcelona. 
Centro Latinoamericano de Reus - Catalunya. 

ARGENTINA: 
Denunciamos y rechazamos el indulto encubierto para los represores  
condenados por delitos de lesa humanidad 

Con dos nuevas designaciones en la Corte Suprema de Justic ia y el cambio de voto de un 
tercero de sus componentes, el gobierno de Macri logró un insólito fallo por mayoría que significa un 
indulto encubierto de los militares juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad. Han 
aplicado una ley que otorga un “2x1”, utilizada para delitos comunes y en circunstancias de colapso 
judicial, y que fue derogada en el 2001. De ese modo,  cada año de prisión, cuenta como si los 
procesados hubieran cumplido dos. La decisión no se sostiene jurídicamente y ha sido ya rechazada 
por fiscales y juristas, movimientos sociales, sindicatos y diversas corrientes políticas. 

Esta y otras decisiones impulsadas desde el gobierno argentino pretenden un regreso al 
pasado, y reinstalar la impunidad para los represores. Se complementan con un proyecto de “Ley 
Mordaza” que ya ingresó en el Congreso, para agravar las penas a quienes participen en 
manifestaciones o protestas, con sanciones que pueden llegar a 10 años de prisión. El “macrismo" y 
sus cómplices pretenden así, silenciar los justos reclamos populares ante los despidos, aumentos de 
precios y tarifas de servicios y la pérdida de derechos y libertades. Tratan de imponer nuevamente el 
miedo y avanzar en el control social. 

En ese propósito restaurador del pasado, han contado -como hace 41 años - con la 
complicidad de sectores de la jerarquía eclesial que -en coincidencia- promueven una vez más una 
“reconciliación”. No olvidamos ni aceptamos que casi medio siglo después de los secuestros, 
asesinatos, violaciones y robos de bebés y de hijos de desaparecidos, los responsables civiles y 
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militares no hayan revelado los datos sobre quiénes, cómo, y bajo qué circunstancias ejecutaron sus 
delitos.   

Nos solidarizamos con familiares, amigos y compañeros de todas las víctimas de la represión 
de los años 70. Y adherimos a la concentración del próximo miércoles 10 frente al Palacio de 
Justicia en Buenos Aires convocada por Madres, Abuelas, Hijos, y diversos organismos defensores 
de los Derechos Humanos;  a la marcha del jueves 11, desde Congreso a Plaza de Mayo en la 
“Jornada nacional contra la impunidad y la represión”, y a las demás movilizaciones de protesta que 
se realizarán en todo el país. 
Plataforma argentina contra la impunidad - Barcelona. 
Centro Latinoamericano de Reus - Catalunya. 
 

LESA HUMANIDAD 
8 de Mayo - El Mal y el 
Juzgador (el pacto 
fáustico y la Corte 
Suprema). Por Julián 
Axat para la Tecla Eñe 
Introducción 

El abogado y poeta 
Julián Axat analiza en esta 
nota el aberrante fallo de 
la Suprema Corte que 
equipara delitos comunes 
con delitos de lesa 
humanidad. Axat sostiene 
que la Corte se convierte 
en legisladora de la 
excepción y otorga 
benignidad en una 
operación semántica débil, transformando por fuerza de la argumentación fáustica, al criminal de 
masas en un criminal común y corriente frente a la ley. 
Julián Axat* (para La Tecl@ Eñe) 

Luego del dictado del reciente fallo de la Corte, he tratado de reflexionar profundamente sobre 
un doble problema que surge desde sus entrañas. En primer lugar, el problema moral y ético que 
surge para los jueces frente a la aplicación de criterios de benignidad a condenados por delitos de 
lesa humanidad; es decir, el tipo de razonamiento y valoración legal que utilizaron en el caso.  

El segundo lugar, la forma en la que se echó mano a argumentos falaces, de mala fe, como 
consecuencia de lo primero. La apariencia de argumentos de racionalidad y corrección, como 
artificio (ardid) que esconde la banalización de lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976. 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/julin-axat-fallo-2x1  
 

Nota de la CEAM: Ayer, 7 de Mayo, Eva Duarte hubiera 
cumplido 98 años.  Último discurso de Eva peron el 1º de Mayo 
de 1952.  

Poco tiempo después fallecía. Una vez mas vi ese video. Me 
estremecía su voz y la claridad de su identidad. Supo comprender 
con pasión, pese a su corta edad, toda la historia de saqueos e 
ingratitudes para con el pueblo trabajador argentino, descubriendo 
que la memoria señala con el dedo a los traidores y vendepatrias. 
Ella resistió hasta la ultima hora. Y mas allá... 
 
Frase de Evita: 
“"La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el 
pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro 
la libertad y la justicia" 

Video de youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7eqcfY9138 

http://www.lateclaene.com/julin-axat-fallo-2x1
https://www.youtube.com/watch?v=Z7eqcfY9138


 

LESA HUMANIDAD 
7 de Mayo - ANDAR en la Justicia. (CPM/Agencia)  

La Comisión Provincial por la Memoria rechaza el fallo del máximo tribunal de justicia 
argentino que dispuso la aplicación del régimen denominado “2×1”, consagrados en la ley 24.390 
(derogada desde el año 2001), a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Con 
esta decisión, la Corte Suprema habilita la posibilidad de reducir el tiempo de reclusión para los 
genocidas condenados por la justicia argentina, permitiendo que las condenas impartidas puedan 
moderarse considerablemente. 

La decisión afecta al estado de derecho y constituye una afrenta para todo el pueblo argentino 
que, desde los años de la dictadura, ha venido sosteniendo una lucha incansable para que el 
reconocimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y la condena a sus 
responsables se constituya en un baluarte irrenunciable de la vida democrática.> 
Fuente: ANDAR  
http://www.andaragencia.org/la-cpm-rechaza-la-decision-de-la-corte-suprema-que-beneficia-con-el-
2x1-a-los-genocidas/ 
 
Relacionado 
Una amenaza a conquistas históricas. Por Baltasar Garzón. 

El prestigioso jurista, que tanto hizo para acabar con la impunidad en Argentina, alerta que el 
fallo es un “ataque” contra conquistas históricas de la Justicia. La mezcla de jurisprudencias, el error 
de ignorar el contexto internacional, el deliberado recorte del proceso histórico. 

El polémico fallo del 2x1, emitido en ajustada mayoría el tres de mayo por la Corte Suprema 
(Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco contra Lorenzetti y Maqueda) en relación al cómputo de 
la pena del represor de la dictadura, Luis Muíña, supone una amenaza a las históricas conquistas 
que en materia de derechos humanos ha alcanzado Argentina en las últimas décadas.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/36231-una-amenaza-a-conquistas-historicas 
 

ARGENTINA 
7 de Mayo - Oscar Parrilli: “Cristina vuelve antes de Europa porque considera que estamos 
ante hechos gravísimos” 

Oscar Parrilli hizo declaraciones a la radio AM750 en la que repasó algunos aspectos del 
discurso de Cristina Fernández de Kirchner frente a dirigentes sindicales del día jueves. Afirmó que 
Cristina adelantó su regreso porque está muy preocupada por la situación  en el país y “en su 
momento definirá” si va a ser candidata.  

En una entrevista realizada en el programa “Que vuelvan las ideas”, Oscar Parrilli explicó que 
Cristina “ayer expresó su estado de ánimo frente a este hecho gravísimo que ha ocurrido en el 
gobierno de Macri con una Corte adicta que, en la práctica, ha repuesto  las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final, permitiendo que represores y torturadores vuelvan a caminar por las calles. 
Volvemos a una argentina de veinte años atrás, y porque estaba muy preocupada por estos hechos 
gravísimos tomó la decisión de volver una  semana antes”.> 
Fuente: Instituto PATRIA 
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/oscar-parrilli-cristina-vuelve-antes-de-europa-porque-considera-
que-estamos-ante-hechos-gravisimos/ 
 
Relacionado 

>>>"Quiero expresarle que -con mucho pesar- me he visto en el deber de posponer la visita a 
vuestra institución -prevista para el próximo martes 16 de mayo- en razón de que en mi país han 
ocurrido hechos de suma gravedad, que requieren de mi presencia en la  Argentina", asegura en el 
texto. "Más de 700 genocidas que hoy están en prisión, puedan volver a caminar por las calles con 
total libertad, como lo hicieron durante la vigencia de la impunidad legalizada", explica ante el 
presidente de la Oxford Union. 

Tras anunciar que por ese motivo decidió adelantar su regreso al país, manifestó su voluntad 
de cumplir con la invitación en el futuro: "Reitero mi agradecimiento por la invitación cursada y quedo 
a su entera disposición para acordar una nueva fecha que nos  permita realizar la presentación en 
vuestra reconocida institución".>>> 
Fuente: Telam 

http://www.andaragencia.org/la-cpm-rechaza-la-decision-de-la-corte-suprema-que-beneficia-con-el-2x1-a-los-genocidas/
http://www.andaragencia.org/la-cpm-rechaza-la-decision-de-la-corte-suprema-que-beneficia-con-el-2x1-a-los-genocidas/
https://www.pagina12.com.ar/36231-una-amenaza-a-conquistas-historicas
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/oscar-parrilli-cristina-vuelve-antes-de-europa-porque-considera-que-estamos-ante-hechos-gravisimos/
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/oscar-parrilli-cristina-vuelve-antes-de-europa-porque-considera-que-estamos-ante-hechos-gravisimos/


http://www.telam.com.ar/notas/201705/188074-con-una-carta-cristina-kirchner-se-disculpo-ante-la-
oxford-union-por-cancelar-su-viaje.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de mayo -  Tres cuentos de Abelardo Castillo. 

Para los que aun no conocen su obra, dejamos tres cuentos del escritor argentino, Abelardo 
Castillo. 
La madre de Ernesto 

Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto (cómo había vuelto), nunca lo supe, pero el caso 
es que poco después se fue a vivir a El Tala, y, en todo aquel verano, sólo volvimos a verlo una o 
dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea  que Julio nos había metido en la 
cabeza –porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora: sucia– nos hiciera 
sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad, y en un sitio como aquél, nadie es 
puritano. Pero justamente  por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o 
piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo 
que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel. Atractiva. Sobre todo, atractiva.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/tres-cuentos-de-abelardo-castillo 
 

LESA HUMANIDAD 
6 de Mayo -  Respuesta del Grupo de Curas en la opción por los pobres.  

Sobre esto quisiéramos señalar algunos elementos importantes: 
No hay reconciliación posible entre víctimas y 

victimarios, particularmente cuando estos no han dado 
ni un solo paso en ese sentido: siguen afirmando que 
lo que hicieron fue lo correcto, siguen sin dar 
información sobre los detenidos-desaparecidos, 

siguen sin  dar 
información 
sobre los 
entonces niños 
apropiados, 
siguen en una cadena de silencio y complicidad cuyas 
resonancias siguen día a día presente en la sociedad.  

Si de “tiempo de reflexión” se trata, quizás la Comisión 
Episcopal Argentina (CEA) debiera comenzar por revisar sus 
propios archivos, y convocar a los capellanes militares para 
conocer de “propia mano” las complic idades y activa 
participación en un terrorismo  de estado del cual varios de 

sus miembros fueron responsables y ejecutores..> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/05/05/victimas-y-victimarios/ 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Mayo - En casa de Emilio. Capítulo #32 de las “Memorias de un niño peronista”. Por 
Teodoro Boot. 

Mayo había empezado con clases y con frío. Hacía tanto tiempo que no íbamos a la escuela 
que me parece que, sino todos los niños, el menos yo concurrí el primer día con la emoción y la 
expectativa de un chico de primero inferior. 

Desde luego, el entusiasmo no podía durar mucho y el miércoles nomás ya no veía la hora de 
que llegara el viernes, cuando con mi vieja iríamos a almorzar a casa de mi tía. Y lo más importante: 
me quedaría hasta el domingo, ayudando en el bar o jugando a la  pelota en la vereda cuando me 
cansaba de vigilar desde la terraza los movimientos del barrio. 

>>>El verdadero berretín de mi tío era ofrecer huevos fritos en su aceite “especial”, en el que 
maceraba varios ejemplares del ají puta parió que crecía en un par de macetas de la terraza, tan 
temible que hasta era respetado por los conejos. 

El resultado de la fritura debía ser mortífero, pero no era eso lo que fastidiaba a mi tía. Por el 
contrario: se habría sentido feliz si de buenas a primeras el aceite hubiera exterminado, en un 
instante, a todos los habitués del bar, empezando por su hermano  y siguiendo por Pablito Serún. El 

http://www.telam.com.ar/notas/201705/188074-con-una-carta-cristina-kirchner-se-disculpo-ante-la-oxford-union-por-cancelar-su-viaje.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/188074-con-una-carta-cristina-kirchner-se-disculpo-ante-la-oxford-union-por-cancelar-su-viaje.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/tres-cuentos-de-abelardo-castillo
http://nacionalypopular.com/2017/05/05/victimas-y-victimarios/


serio problema era la radical incapacidad de mi tío Rodolfo para comprender que, antes de colgar la 
espumadera del ganchito de la pared, era conveniente lavarla, secarla o, cuando menos, dejar que 
escurriera el aceite dentro  del sartén.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/en-casa-de-emilio/ 
 

OPINIÓN 
6 de Mayo - Happy hour de soretes. Por Emanuel Rodríguez. 

Para los que se quejan de que todo sube, que hay mucha inflación: acá tenemos un caso de 
tremenda deflación. Algo bajó en la era la Macri, además del empleo y el poder adquisitivo de la 
clase trabajadora: las condenas a los represores. 

Para el PRO hay cierta lógica: eran terroristas de Estado, el PRO quiere achicar el Estado, 
ergo: achicamos las condenas al terrorismo de Estado. 

Por tres votos contra dos, la Corte decidió aplicar la ley del 2×1 a delitos de lesa humanidad, 
aún a pesar  de que el beneficio fue derogado antes de que los represores fueran detenidos. 
Ganaron por poco, para beneficio de unos pocos y sin que les importe  un pito la ley. Cualquier 
parecido con la elección presidencial…> 
Fuente: Nuestras Voces 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/happy-hour-soretes/ 
 

LESA HUMANIDAD 
5 de Mayo- COMUNICADO. La 
Corte Suprema deja en libertad 
a los criminales de lesa 
humanidad. Por Abuelas. 

Manifestamos nuestro 
enérgico repudio a la decisión que 
deja abierta la posibilidad de que 
los represores condenados por 
delitos de lesa humanidad queden 
en libertad aplicando el “ 2x1”. 

Los organismos de 
derechos humanos aquí 
presentes manifestamos nuestro 
enérgico repudio a la decisión de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja abierta la posibilidad de que los represores 
condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el “ 2x1”, una norma 
vigente solo entre 1994 y 2001.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-corte-suprema-deja-en-libertad-a-los-criminales-de-lesa-
humanidad-803  
 
Relacionado 
Una vez mas. Por Eduardo Jozami. 

Tal vez no esperábamos que fuera así, casi disimulado en una controversia jurídica difícil de 
explicar a todos, pero desde que Mauricio Macri habló del “curro de los derechos humanos”, supimos 
que la continuidad de los juicios estaba en peligro.  

Este era el objetivo principal y todo lo que lo precedió, las repudiables declaraciones de Darío 
Lopérfido y Juan José Gómez Centurión, los manoseos con la fecha del 24 de marzo, fueron sólo 
aproximaciones, sondeos para medir la reacción de la sociedad, para que fuéramos pensando que 
las cosas iban a cambiar.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/35757-una-vez-mas 
 

INTERNACIONAL 
5 de Mayo - Francia. La derecha desinhibida. Por Maria Laura Carpineta. 

La larga historia que puso al Frente Nacional, otra vez, a las puertas del Eliseo: de la crisis del 
bipartidismo al ascenso de Marine Le Pen, cómo construyó Francia su camino al abismo. 

http://revistazoom.com.ar/en-casa-de-emilio/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/happy-hour-soretes/
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-corte-suprema-deja-en-libertad-a-los-criminales-de-lesa-humanidad-803
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-corte-suprema-deja-en-libertad-a-los-criminales-de-lesa-humanidad-803
https://www.pagina12.com.ar/35757-una-vez-mas


Una Francia dividida, la crisis del bipartidismo tradicional, el resultado de la banalización de la 
extrema derecha, un terremoto político desatado por un joven de 39 años que hizo carrera en las 
entrañas más oscuras del mundo financiero…  

¿Qué fue lo que pasó el domingo pasado en la potencia europea que supo ser un referente de 
sindicalismo, un faro para miles de exiliados de todo el mundo y una fuente de ideas contestatarias a 
lo largo de décadas y hasta siglos? ¿Cómo, 15 años después, este país vuelve a definir su futuro 
entre la derecha y la extrema derecha?> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/francia-y-la-derecha-desinhibida/ 
 

OPINIÓN 
5 de Mayo - Vía libre para la patota de la 
ESMA. Por Irina Hauser. 

Los cinco represores que actuaron en la 
ESMA fueron condenados a prisión perpetua en 
2011 por múltiples delitos de lesa humanidad. 
Ayer, el ex capitán Víctor Gallo fue el primer 
represor que pidió acogerse al beneficio. 

Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge 
Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda. Cinco 
nombres bien conocidos. Son represores 
emblemáticos de la ESMA. Fueron condenados 
a prisión perpetua en 2011 por los secuestros, 
torturas, violaciones, homicidios y las 
aberraciones sistemáticas cometidas en ese 
centro clandestino de detención, uno de los más 
grandes que funcionó en la última dictadura.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/35762-via-libre-para-la-patota-de-la-esma 
 

OPINIÓN 
5 de Mayo - Que nos devuelvan la mitad del dolor. Por Victor Heredia.  

¿Dos por uno? Estoy de acuerdo pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa 
conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío. 

Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó, que el cañón con que violaron a 
Cristina se quede a mitad de camino, que la trompada no llegue a destino, que la dejen amamantar a 
su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a 
Capucha o Capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir que de tanto 
conmutar padecimientos al fin me los devuelvan con vida.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/35764-que-nos-devuelvan-la-mitad-del-dolor 
 
CONVOCATORIA-BUENOS AIRES 

Amigos. Amigas 
En el marco de la programación oficial 

de BP17 (Buenos Aires Performance 2017) 
presentaremos RJW/La carta mítica, una 
lectura performática de la Carta Abierta de 
un escritor a la Junta Militar. 

El texto de Rodolfo Jorge Walsh es el 
disparador de esta performance que aspira a 
corporizar en las voces de los lectores un 
texto fundamental de la histora reciente de 
nuestro país, muchos de cuyos pasajes 
presentan una actualidad alarmante. Tal vez 
más mencionada que leída, es precisamente 
esa entidad casi mítica lo que nos lleva a 
querer visibilizarla en estos momentos de 

http://revistazoom.com.ar/francia-y-la-derecha-desinhibida/
https://www.pagina12.com.ar/35762-via-libre-para-la-patota-de-la-esma
https://www.pagina12.com.ar/35764-que-nos-devuelvan-la-mitad-del-dolor


nuestra sociedad. 
Previo a la performance de la obra dialogaremos con el periodista Diego Igal, autor de un 

excelente artículo de investigación sobre el derrotero de Walsh y su carta. 
Los esperamos. 

RJW/La carta mítica 
COLECTIVO WALSH 
Lectores: Darío Bursztyn, Alicia Costa, Laura D'Anna, Paulette De Racco, Santiago Giordano, 
Germán Legato, Elina López, Ricardo Maneti, Pedro Marzano, Jorge Moldavsky, Sebastián Pozzi 
Azzaro, María Thompson, Adriana Zanca. 
Músicos: Daniela Cervetto, Gonzalo Pérez, Oscar Albrieu Roca 
Cantantes: Johanna Pizani, Lucía Lalanne, Nati Iñón, Cecilia Pastorino 
Dirección general: Marcelo Delgado 
VIERNES 19 DE MAYO, 20.00 (única presentación)  
CENTRO CULTURAL PACO URONDO 
25 de Mayo, 201 
CABA 
Entrada libre y gratuita 
 

LESA HUMANIDAD 
4 de Mayo - Horacio Pietragalla le respondió a la Corte de forma contundente.  

Luego de que el máximo tribunal sorprendiera dándole el beneficio del 2X1 a un represor, el 
hijo de desaparecidos y ex funcionarios expuso en 
una dura imagen qué significa esta decisión.  
La indignación por el fallo de la Corte Suprema que 
otorgó 2x1 a condenado de lesa humanidad no cesa. 
Horacio Pietragalla, el nieto recuperado 75, salió a 
retrucar la decisión del máximo tribunal que abre la 
puerta a la reducción de la condena de los 
responsables de 30 mil desaparecidos. 

Pietragalla Corti es hijo de Horacio Pietragalla, 
asesinado por la Triple A, y Liliana Corti, asesinada 
por grupos de tareas de la última dictadura militar. 
En ese momento, Horacio Pietragalla (h) tenía solo 5 

meses y fue apropiado por el represor Hernán Tefzlaff, hasta que recuperó su identidad en 2003.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/horacio-pietragalla-le-respondio-la-corte-forma-contundente-n28436 
 
Más Información 
El 2 x 1. Distinción entre delito instantáneo y permanentes o continuos Por Eugenio Raúl 
Zaffaroni, para La Tecl@Eñe. 
Introducción 

E. Raúl Zaffaroni realiza una distinción entre delito instantáneo y delito permanente o continuo, y 
explica qué ley debe regir para cada uno de ellos. La opinión de Zaffaroni es técnicamente clara para 
entender el controversial fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable el beneficio del 2x1 para 
las penas de prisión por delitos de lesa humanidad.  
El texto de Zaffaroni 

Hay delitos instantáneos y permanentes o continuos. En los instantáneos hay un momento 
consumativo y nada más: en un robo el apoderamiento, en un homicidio la acción de matar. En los 
delitos continuos o permanentes hay un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, como en 
el secuestro (la desaparición forzada lo es), el delito se sigue cometiendo mientras dura la privación 
de libertad. Lo mismo pasa en la alteración del estado civil (caso de niños apropiados).> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-fallo-2x1 
 

GREMIALES 
4 de Mayo - ATILRA / Paro nacional en la industria lechera por SanCor. 

Los trabajadores de la industria lechera afiliados al gremio Atilra realizan en la jornada de hoy 
un paro de 24 horas en solidaridad con la crítica situación que atraviesa la cooperativa láctea 

http://www.eldestapeweb.com/horacio-pietragalla-le-respondio-la-corte-forma-contundente-n28436
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-fallo-2x1


SanCor. 
La medida de fuerza fue decidida por los delegados zonales de todo el país que se 

congregaron esta tarde en la sede del sindicato en esta capital y su vocero Héber Ríos había 
adelantado que les “preocupa el futuro de las 4.400 familias” de los empleados de SanCor cuya 
continuidad laboral peligra. 

En tanto, la huelga nacional alcanza a todas las empresas de la industria láctea de la 
Argentina que cesarán su trabajo.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/05/04/atilra-paro-nacional-en-la-industria-lechera-por-sancor/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
3 de Mayo - “No hay diálogo posible con quienes desaparecieron a nuestros hijos”. Por Ailin 
Bullentini. 

 “La reparación es por medio de la 
Justicia”. Madres, Abuelas y Familiares de 
desaparecidos señalaron que los represores 
siguen negando información. Graciela 
Fernández Meijide confirmó que concurrirá al 
encuentro pero que no puede haber 
“reconciliación” si no hay “conciencia del daño 
que se provocó”. 

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA), José María 
Arancedo, se escudó en el papa Francisco para 
destacar la “actitud de la Iglesia de promover 
una cultura del encuentro y fortalecer lazos de 
amistad social” y justificar así el nuevo intento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica del país 
de “reconciliar” a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Lo hizo en la homilía que inauguró 
anoche una nueva asamblea plenaria del organismo, la número 113, en la que los obispos de todo el 
país escucharán “testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este 
período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/35318-la-reparacion-es-por-medio-de-la-justicia 
 
Relacionado 
“Hay miles y miles de hombres que sólo conocieron la derrota, pero lo que no conocieron fue el 
deshonor, y por eso nosotros impugnamos toda la historiografía clásica, porque no podemos llegar a 
compromisos eclécticos en que lo mismo valgan los verdugos que los inmolados."  J.W. Cooke 

Fuente: Diario La Jornada del 23 de Marzo de 2015 
http://www.diariojornada.com.ar/122481/sociedad/Pelar_la_cebolla 
 
Relacionado 
Rechazamos la “reconciliación” con los genocidas que impulsa la Iglesia. Autor: Abuelas.  

La CEA anunció que recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar “un 
itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro”. 
Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su profunda preocupación por la idea de “reconciliación” entre 
víctimas y victimarios del terrorismo de Estado que está impulsando la Conferencia Episcopal 
Argentina (CEA), encabezada por su presidente, Monseñor José María Arancedo.> 
Fuente: Abuelas de plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/rechazamos-la-reconciliacion-con-los-genocidas-que-impulsa-la-
iglesia-801 
 

LESA HUMANIDAD 
3 de Mayo -  ¿Indulto de hecho? La Corte declaró aplicable el cómputo del 2x1 para los 
genocidas. 

La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, 
declara aplicable la ley 24.390, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que 
reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.  

http://sindicalfederal.com.ar/2017/05/04/atilra-paro-nacional-en-la-industria-lechera-por-sancor/
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La Corte Suprema, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un 
caso de delitos de lesa humanidad. La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, 
Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente 
entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la 
ley más benigna.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/indulto-de-hecho-la-corte-declaro-aplicable-el-computo-
del-2x1-para-los-genocidas 
 
Relacionado segun Telam 
La Corte declaró aplicable el 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. 

La Corte Suprema de Justicia, por mayoría, declaró aplicable la ley que reduce el cómputo de 
prisión, en un caso de lesa humanidad. 

La Corte Suprema de Justicia, por mayoría, declaró aplicable la ley que reduce el cómputo de 
prisión, en un caso de lesa humanidad, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy 
derogada. 

La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, 
declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 
2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/187665-la-corte-suprema-por-mayoria-declaro-aplicable-el-
computo-del-2x1-para-la-prision-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Mayo - Murió Abelardo Castillo.  

Fue  una de las figuras más relevantes de la 
literatura argentina del siglo  XX. Incursionó en 
todos los géneros literarios y se destacó también 
por  su fuerte compromiso social y político. 
Abelardo  Castillo, uno de los escritores más 
relevantes de la literatura  argentina del siglo XX, 
que abordó todos los géneros literarios y dejó  la 
huella de su compromiso social y político en 
revistas como El  escarabajo de oro, El 
ornitorrinco y El grillo de papel, murió anoche.  
Tenía 82 años y falleció a raíz de una infección 
postoperatoria en la  Ciudad de Buenos Aires, donde había nacido en 1935.  
Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/35167-murio-abelardo-castillo 
Relacionado 

Fuente: Youtube 
https://www.youtube.com/embed/7-E9ahr2GTI 
 

DERECHOS HUMANOS 
2 de Mayo - Nora Cortiñas: "Quieren que borremos el 
pasado". 

La dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora  consideró “hipócrita” el planteo del Episcopado 
y señaló que la Iglesia  primero debe hacerse cargo de su 
complicidad con la dictadura. Vinculó  al Gobierno con la 
iniciativa. 
La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora Nora Cortiñas  rechazó por “hipócrita” a la 
iniciativa de la cúpula de la Iglesia  Católica de convocar a 
familiares de víctimas de terrorismo de Estado y  
represores para fomentar la “reconciliación” a través del 
diálogo sobre  la última dictadura. “Que abran los archivos 

y le digan a los militares  genocidas que vayan a los juzgados a declarar toda la verdad” sobre lo  

http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/indulto-de-hecho-la-corte-declaro-aplicable-el-computo-del-2x1-para-los-genocidas
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http://www.telam.com.ar/notas/201705/187665-la-corte-suprema-por-mayoria-declaro-aplicable-el-computo-del-2x1-para-la-prision-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/187665-la-corte-suprema-por-mayoria-declaro-aplicable-el-computo-del-2x1-para-la-prision-en-un-caso-de-delitos-de-lesa-humanidad.html
https://www.pagina12.com.ar/35167-murio-abelardo-castillo
https://www.youtube.com/embed/7-E9ahr2GTI


que ocurrió con los 30 mil desaparecidos, cuestionó la dirigente de  derechos humanos.>>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/35160-quieren-que-borremos-el-pasado 
 

INTERNACIONAL-EUROPA 
2 de Mayo - "Seré durísima", advierte Theresa May a la 
UE.  

(ANSA) – LONDRES, 2 MAY – La premier  británica, 
Theresa May, volvió a desafiar a Bruselas con la 
advertencia  de que su posición en las negociaciones por 
el “Brexit” será “durísima”.  “Seré durísima en las 
negociaciones por el Brexit”, advirtió May, tras  el 
enfrentamiento causado por las revelaciones del diario 
alemán  Frankfurter Allgemeine, relativas al fracaso de la 
cena de trabajo, la  semana pasada, de la premier 
británica con el presidente de la Comisión  europea, Jean Claude Juncker, y el jefe negociador de la 
UE, Michel  Barnier. Antes de eso, fuentes del Partido Conservador dijeron a la BBC  que enviaron 
un mensaje a las autoridades europeas, pidiéndoles que  eviten “guerra de la negociación”, lo que 
pareció una advertencia a no  efectuar golpes bajos con filtraciones de información para influir en  
las negociaciones.>> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2017/05/02/sere-durisima-prometio-may-
mensaje-a-la-ue_356c5a0a-f0f5-4d32-8e19-a4b9611cdddd.html 
 

DERECHOS HUMANOS 
1º de Mayo - “Las locas seguimos de pie”. Por Dolores Curia.  

En un ND Ateneo colmado, las Madres Línea Fundadora celebraron el 40° aniversario de la 
primera ronda. “Vivimos tiempos en los que la memoria está nuevamente amenazada”, advirtió Taty 
Almeida. 

Escoltadas por los cánticos “Madres de la Plaza el pueblo las abraza” y “Vamos a volver”, 
pasito a pasito, abrigadas por una marea cálida de coros que las escolta y envuelve desde la 
entrada del auditorio hasta el escenario. En sillas de ruedas, bastón o ayudadas por un brazo amigo, 
con un ND Ateneo repleto, con entradas agotas, y muchos desilusionados en la puerta.  

Así se hicieron presentes las Madres de Plaza de Mayo en su cumpleaños número 40. El 
festival “Madres Línea Fundadora. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/35002-las-locas-seguimos-de-pie 
 
Relacionado 

La lista española de las Madres de plaza de 
Mayo que Felipe González nunca investigó. 
Danilo Albin. 

En 1983, el grupo de Hebe Bonafini 
entregó al gobierno de Felipe González una 
nómina con 269 nombres de víctimas 
españolas (tanto autóctonas como 
descendientes) que fueron secuestradas por el 
régimen. El ministerio de Exteriores puso 
dudas sobre el contenido de ese listado. 

“No sé bien dónde poner tanta tristeza”, 
escribió y cantó Víctor Heredia, uno de los 

artistas argentinos que plantó cara a la dictadura militar. Aquellas líneas iban dirigidas a su hermana 
María Cristina, secuestrada junto a su pareja, Claudio Nicolás Grandi, en junio de 1976. Cuando se 
los llevaron, la joven estaba embarazada de cuatro meses. Ninguno de ellos volvió a aparecer. En 
marzo de 1983, el gobierno de Felipe González recibió un largo listado en el que figuraban sus 
nombres, acompañados por los de otras 200 víctimas españolas o de origen español. 

Aquella nómina del horror había sido elaborada por las Madres de Plaza de Mayo, un grupo 
que movió cielo y tierra para intentar que las autoridades españolas hicieran algún tipo de gestión 
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para tratar de aclarar el destino de sus compatriotas desaparecidos. A cuarenta años del nacimiento 
de las Madres, Público ha tenido acceso a un documento reservado en el que figuran las listas con 
los nombres de 269 víctimas del terrorismo de estado.>> 
Fuente: Diario Publico 
http://www.publico.es/politica/lista-espanola-madres-plaza-mayo.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
1º de Mayo - Sobre próceres y molinos de viento. Por María Daniela Yaccar. 

El historiador y el dibujante hablaron de "San Martín, lector del Quijote", un relato histórico 
ilustrado. El libro, que fue presentado anoche en la Feria del Libro, reproduce un espectáculo que 
hicieron juntos en la localidad bonaerense de Azul. 

“Sostenemos que San Martín era cervantino”: éste fue el disparador de la charla que 
ofrecieron Rep y Felipe Pigna sobre San Martín, lector del Quijote, un relato histórico ilustrado. Lo 
presentaron anoche en la Feria del Libro, en el stand del Grupo Octubre. Sus páginas reproducen un 
espectáculo que hicieron juntos en la localidad bonaerense de Azul, en el marco del IX Festival 
Cervantino. “Se dice que una persona es un quijote cuando tiene utopías”, dijo Pigna. Pero 
enseguida advirtió que “hay más, mucho más” que indagar en la relación entre el militar y político y 
la historia de Alonso Quijano.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/34983-sobre-proceres-y-molinos-de-viento 
 

DIFUSIÓN 
1º de Mayo – Boletín Nº 137 de la CEAM. Editorial:  
 El exilio en primera persona.  
“Desterrados”. Por Lucio Salas Oroño. Exiliado político forzado y formal, el autor recuerda aquellos 
años en Suecia, piensa en los que no pudieron irse, en los desplazados por el hambre que ni 
siquiera tienen la esperanza de volver y en los miles de ahogados en el Mediterráneo: un mar que 
pretendió ser cuna de civilizaciones y hoy es tumba de esperanzas y de sus portadores. No es 
tiempo -piensa- para el estimulante uso de la palabra exilio como metáfora. 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10692 
 

 

“…querer contener con la bayoneta el torrente de la libertad, es como pretender 

esclavizar la naturaleza… el empleo de fuerza armada, siendo incompatible con 

nuestras instituciones, es el peor enemigo que ellas tienen… la Patria no hace al 

soldado para que la deshonre con sus crímenes” General José de San Martín 
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