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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  

Filicidio 
 
¿Es necesario dar cuenta de culpas heredadas?. Descubrir en la vida de nuestros padres un pasado 
de complicidad activa en un genocidio es un estigma brutal y trájico para sobrellevar. Es hacerse 
cargo de una herencia villana, cruel y servil. Por qué sentir la necesidad de dar cuenta sobre delitos 
ajenos que desbordan lo concebible. 

No es infrecuente que las personas en general debamos tener cierto grado de conocimiento 
de la historia familiar...  (aunque de este calibre.. normalmente... no) sospechar algo turbio en la vida 
nuestros padres.  
¿Cómo orientarnos para ir pensando cómo se debe abordar este tema?  

Escribía César Vallejo, al ir revisando una suerte de lista de los peores días de su vida: 
"El peor día de mi vida fue haber visto de perfil a mi padre"; es el caso de una expresión poética que 
revela ciertas verdades perturbadoras.  

Si bien hasta este punto podríamos entenderlo, pero que el Estado Argentino haya obligado a 
sus intituciones y, particularmente a sus fuerzas armadas, a perseguir, torturar, violar y asesinar a 
ciudadanos... y que además acabemos descubriendo que uno de estos ejecutores sea tu propio 
padre...  

Se conoce el caso de un médico militar argentino que auspició el secuestro y asesinato de su 
hijo (Rafael O. sociólogo y militante de JP) cuando a sus comandos de El Proceso les comentó "Mi 
hijo y su mujer son sociólogos, macaneólos diría yo, hagan con ellos lo que quieran".  

Saber que tu padre fue uno de los verdugos de El Proceso que llevó a la práctica ese 
renombrado "glorioso ejército argentino" obliga a preocuparse por la talla moral de tu progenitor. Y, 
obliga a deducir que otro soldado de su misma calaña lo podría haber hecho contigo. Filicidio al fin.  

Todo un Estado dispuesto a implementar una abominable aberración del ser humano. 
"¡Padre! Bastante vergüenza nos legaste como para que continúes silenciando todas las crueldades 
que cometiste..." y que el mandato de "En nombre de la Patria" pueda justificar que te hayas dejado 
convertir en un animal feroz con nuestros semejantes?" 

La violencia en manos de los militares argentinos se ha caracterizado por la crueldad llevada 
al extremo de un sentimiento perverso que la inspira. 

Civiles y empresarios cómplices, planes imperialistas de sometimiento, militares y políticos 
obedientes al Plan Cóndor. El robo, las usurpaciones, la tortura, los secuestros... Tanto los 
instigadores y las Fuerzas Armadas Argentinas, desaforados, se abocaron a practicar la represión 
indiscriminada y, el colmo del sacrificio social en cadena, emponzoñaron la conciencia de sus 
propias familias que, tarde o temprano, se verían obligados a convivir con ciudadanos argentinos  
testigos y vítimas del sacrificio. 
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OPINIÓN 
15 de Julio - Modelo social 
escandinavo: o cómo morir de 
éxito por esquivar el ideario 
neoliberal. Por Diego Herranz.  

Imagen: Modelo social escandinavo: o cómo morir 
de éxito por esquivar el ideario neoliberal 

Suecia, Noruega, Dinamarca 
y Finlandia -los nórdicos, por tamaño 
de sus PIB- exhiben músculo 
económico, liderazgo innovador, 
equidad de género, justa distribución 
de riqueza y los más generosos 
estados del bienestar. Pagan altos impuestos sin perder competitividad. Para desesperación de sus 
agoreros más neoliberales.  

¿Existen los paraísos de la prosperidad y de la justicia social? Si descartamos las entelequias, 
lo más parecido al nirvana de progreso económico con atención ciudadana que se puede apreciar 
sobre la faz de la tierra surge en las Tierras Altas de Europa. 

>>>Si a ello se unen los altos estándares de Educación y Sanidad, unas pensiones de 
indudable valor patrimonial -las reformas de mayor calado en este punto proceden del fondo 
soberano noruego, el más rico del mundo, con casi un billón de dólares, que sólo invierte en 
empresas con sello ecológico y buenas prácticas en los negocios y que destina la mayor parte de 
sus beneficios a sufragar el retiro de sus mayores-, y unos planes de estímulo que no han 
escatimado recursos, los salvavidas han sido tan numerosos como confortables. >>> 
Presupuestos divergentes del plan Trump 

El paradigma escandinavo también se vislumbra en los presupuestos para 2018. El sueco, por 
ejemplo, es diametralmente opuesto al estadounidense. Los recientes superávits fiscales se van a 
emplear en mayores desembolsos en Sanidad y Educación, frente a las tesis de Donald Trump de 
recortar en estas partidas -entre otras- para elevar los gastos militares. Un diseño de cuentas que 
―no resulta creíble‖ ni a los ojos del FMI, que acaba de destacar ―la inconsistencia‖ de las medidas 
del Ejecutivo republicano. > 
Fuente: Público 
http://www.publico.es/internacional/modelo-social-escandinavo-morir-exito-esquivar-ideario-
neoliberal.html 
 
MOVILIZACIONES 

15 de Julio - Los vecinos se movilizan 
contra el cierre del ArteCinema. Por 
Sergio Sánchez  
“Es un ataque a la cultura popular” 

Las nuevas autoridades del INCAA 
decidieron no renovar el contrato de 
alquiler para la emblemática sala de 
Constitución. 

Desde 2009, en el barrio de 
Constitución funciona una sala que 
programa cine autor, de calidad, con 
entradas populares, y que se convirtió en 
un espacio de inclusión e integración de 
públicos diversos, debido a las 

características de la zona. Sin embargo, su cierre es inminente: el 31 de julio dejará de funcionar. Es 
que las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) decidieron 
no renovar el contrato para el Cine.ar Sala ArteCinema, ubicado en Salta 1620 (esq. Juan de Garay). 
―La sala se cierra porque el INCAA suspende el pago que hacía a los dueños del cine en concepto 
de alquiler por la sala. Este monto que entregaban en concepto de subsidio es utilizado por los 
dueños para afrontar los gastos de servicios y sueldos. > 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/50241-es-un-ataque-a-la-cultura-popular 
 
OPINIÓN 
15 de Julio - Alberto Methol Ferré y Juan Perón. Por Aritz Recalde.  

En el año 1989 el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires Antonio Cafiero, 
convocó un ciclo de discusión ―Simposio a 40 años de la comunidad organizada: proyecciones del 
pensamiento nacional‖. En ese marco, el intelectual uruguayo Alberto Methol Ferré (1929 – 2009) dio 
las palabras introductorias al panel de debate ―Proyección de la Argentina en el mundo: integración y 
unidad nacional‖. 

Methol Ferré se inscribió en la línea histórica del ―federalismo de Oribe, que fue el 
Comandante en Jefe del Ejército de la Confederación Argentina, porque nosotros éramos ―argentino 
– orientales‖.   

La ponencia del pensador oriental está centrada en un discurso que dio Juan Perón en el año 
1953 en la Escuela Militar. En dicha oportunidad el mandatario argentino se refirió a las 
vinculaciones de la Argentina con Chile de Ibáñez y con el Brasil de Getulio Vargas. 

Ferré mencionó que la creación del Uruguay independiente se originó como parte de las 
disputas entre la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil. Éste último gobierno ocupó el 
territorio oriental y la bautizó Provincia Cisplatina. > 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2017/07/alberto-methol-ferre-y-juan-peron.html 
 
MOVILIZACIONES 
14 de Julio -  Marcha de ATE Capital: "Modernización es el lugar donde se define cuántos 
estatales se van a quedar sin empleo" 

El gremio movilizó a la puerta del Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra.  
ATE Capital movilizó a la puerta del Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. 
Presentaron un plebiscito a empleados estatales que rechaza los cambios propuestos por esa 
dependencia. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Daniel Catalano, secretario general del 
gremio.  

"Estamos presentando un plebiscito al ministro de Modernización, con la participación de casi 
30 mil trabajadores estatales. Rechazamos la pauta sindical establecida por el Ejecutivo. Además, 
repudiamos la represión a los compañeros de Pepsico ocurrida esta mañana", describió Catalano. > 
Fuente: Agencia APU 
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http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/marcha-de-ate-capital-modernizacion-es-el-lugar-
donde-se-define-cuantos-estatales-se-van 
 

GREMIALES 
14 de Julio - PEPSICO: Brutal 
represion a los trbajadores.  

Numerosos agentes de la 
Gendarmería Nacional y de Infantería 
desalojaron hoy la planta de la empresa 
multinacional Pepsico, ubicada en 
Florida, partido de Vicente López, donde 
los trabajadores que quedaron sin 
empleo tras el cierre del establecimiento, 
el 20 de junio últimos, reclamaban su 
derecho a seguir desarrollando tareas. 

Además, las fuerzas de seguridad 
detuvieron a varias personas que se solidarizaron con la demanda y arrasaron con las carpas que 
habían sido instaladas en la puerta de la fábrica, en la calle Posadas al 1200.Pepsico cerró su planta 
de Florida, donde se fabricaban snacks salados, porque era ―inviable‖ por ―cuestiones logísticas y 
operacionales‖. Más de 500 personas se quedaron sin su fuente laboral. Según la empresa, la 
decisión es ―inamovible‖, ―irreversible‖. La multinacional operará desde su planta ubicada en Mar del 
Plata, pero esa sucursal no absorberá a los trabajadores cesanteados. Según explicaron fuentes de 
la empresa, ―tomarán trabajadores de la zona‖. 

Es decir, se intenta cesantear a los actuales empleados para contratar otros, precarizados. En 
la fábrica trabajaban 691 personas: 155 que realizaban tareas administrativas fueron relocalizadas 
en otras oficinas, pero el resto -536 personas- quedó sujeto a aceptar o no las condiciones de 
indemnización que negoció la compañía con la Lista Verde, que responde a la conducción del 
sindicato de alimentos, en manos de Rodolfo Daer.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/07/13/pepsico-brutal-represion-a-los-trabajadores/ 
 
OPINIÓN 
14 de Julio - Periodismo-España: desempleo, precarización y falta de libertad informativa. 
Publicado por Juan José Salinas. 

En España  está muy cuestionada la independencia tanto de los periodistas como de los 
propios medios, la pluralidad de la oferta informativa y la protección de la libertad de expresión y de 
prensa, explican y documentan los autores de esta nota. MM. 

Un antiguo refrán ibérico viene como anillo al dedo: En todas partes se cuecen habas, y en mi 
casa, a calderadas. Y como los CEOS de aquí suelen copiar lo que hacen los de allí, os encajo otro 
más conocido y no menos pertinente: Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a 
remojar. Este ilustrativo artículo remitido por Montserrat Mestre desde Barcelona desnuda lo que se 
oculta detrás términos tan equívocos como ―emprendedores‖, que en catalán es ―emprenedors‖, en 
francés ―entrepreneurs‖, y en lunfardo, propongo, ―empernados‖. JS> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=34397 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Julio - Con las fuerzas de la desesperación. Episodio #42 de las “Memorias de un niño 
peronista”, Por Teodoro Boot. 

De Santis y los demás detenidos estaban alojados en la Unidad Regional San Martín. Y con 
nueva compañía: dos hombres que habían llegado a la casa de la calle Yrigoyen en busca de un 
amigo. En vez del amigo los recibieron un sargento y dos vigilantes. 

El más alto de los dos nuevos presos había sido policía. Ahora tenía un taller de equipos de 
refrigeración. El otro era comerciante. 

De Santis no recordaba si fueron ellos o alguno de los centinelas quienes dieron la noticia: en 
La Plata había estallado la revolución y el gobierno había dictado la ley marcial.  
–A ver si nos matan todavía –dijo uno de los detenidos cuando los llevaban hacia la calle.  
Los hicieron subir a un camión. Alguno de los policías comentó que los llevarían a La Plata. 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/marcha-de-ate-capital-modernizacion-es-el-lugar-donde-se-define-cuantos-estatales-se-van
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/marcha-de-ate-capital-modernizacion-es-el-lugar-donde-se-define-cuantos-estatales-se-van
http://sindicalfederal.com.ar/2017/07/13/pepsico-brutal-represion-a-los-trabajadores/
http://pajarorojo.com.ar/?p=34397


De Santis sintió en su brazo la presión de los dedos de Polo.  
–Vos no te separás de mí – susurró Polo. 
De Santis obedeció. Era un autómata.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/con-las-fuerzas-de-la-desesperacion/ 
 
INTERNACIONAL 

14 de Julio - El abate Sieyès y la Revolución Francesa.  

El 14 de julio de 1789 los ciudadanos de París tomaron la prisión de la Bastilla, lo que marca 
simbólicamente el comienzo de la Revolución Francesa y el fin del absolutismo monárquico, 
sustentado en la doctrina del origen divino de la autoridad real.  

Hacia 1789 la sociedad francesa -gobernada por el rey Luis XVI- estaba compuesta por tres 
sectores sociales llamados estados u órdenes: por un lado la nobleza a la que sólo se accedía por 
nacimiento; por el otro, el clero y por último, el Tercer Estado. La nobleza y el clero constituían 
estamentos privilegiados, grupos minoritarios que eran dueños de la tierra, no pagaban impuestos y 
recibían el diezmo o tributo por parte de los campesinos.> 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/mundo/el_abate_sieyes_y_la_revolucion_francesa.php 
 
ARGENTINA 
12 de Julio -  Respaldo de Curas en la Opción por los Pobres a Gils Carbó. 

Los sacerdotes de barrios populares emitieron un comunicado repudiando las presiones 
impulsadas por el presidente Mauricio Macri para desplazar a la jefa de los fiscales. 

>>>En las últimas horas trascendió a la prensa que el presidente intentaría desplazar a Gils 
Carbo con un decreto de Necesidad y Urgencia. Previamente, la medida había sido cuestionada por 
su inconstitucionalidad por diversos actores de la Justicia.  En esta línea, el comunicado de los 
referentes espirituales afirma que ―nos resulta impensable, como grupo, denunciar o repudiar algo 
que (todavía) no se ha concretado. Pero, lamentablemente, el actual gobierno nos está habituando 
cada vez más a ilegalidades, arbitrariedades y hechos de injusticia impensables en un estado de 
derecho con la flagrante complicidad de un poder judicial cooptado y la total concentración 
dominante de los medios de comunicación que parecen más mandantes que informantes‖.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/respaldo-de-curas-en-la-opcion-por-los-pobres-gils-
carbo 
 
Relacionado 
Gils Carbó: "No voy a ceder, el procedimiento es el juicio político" 

La procuradora advirtió que la ofensiva del presidente Mauricio Macri para desplazarla viola la 
Constitución nacional. 

"No voy a ceder a las presiones". Así, la procuradora Alejandra Gils Carbó aseguró ayer que 
no renunciará a su cargo y negó cualquier tipo de irregularidad en la compra del edificio que 
investiga la Justicia. A su vez, insistió en que no cometió ningún delito en esa operación o en la 
designación de fiscales durante los últimos años, al tiempo que comparó su situación con la que 
afrontan otros procuradores en América latina, como los de Venezuela y Brasil, por enfrentar a los 
presidentes de sus países.> 
Fuente: Argnoticias 
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http://www.argnoticias.com/politica/Gils-Carbo-No-voy-a-ceder-el-procedimiento-es-el-juicio-politico-
20170713-0004.html 
 
ESPAÑA 
13 de Julio  -Conferencias de Antoni Domènech, Miguel Salas y Xosé Manuel Beiras, 
miembros de Sin Permiso, en la UPEC. Por Antoni Domenech; Miguel Salas; Xosé Manuel 
Beiras. CONTIENE el PDF. 

Sobre la democracia, las revoluciones "burguesas" y la revolución rusa 
Antoni Domènech 

―Y aun cuando muchos coincidían en que la Revolución rusa de Febrero de 1917 había sido 
una revolución ―burguesa‖ porque, en efecto, había inicialmente llevado al gobierno provisional a una 
coalición liberal sin socialistas de ninguna tendencia, lo cierto es que, como todas las revoluciones 
supuestamente ―burguesas‖, vino de un levantamiento del pueblo trabajador, concretamente un 8 de 
marzo (del antiguo calendario gregoriano ruso), día internacional de la mujer trabajadora –una 
tradición que inauguraron Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin—, en el que decenas de miles de 
obreras se manifestaron en Petesburgo para protestar contra la escasez de alimentos y contra la 
guerra que se había llevado ya a tantos maridos, hijos y hermanos‖. Antoni Domènech >  
Fuente: Revista SinPermiso 
http://www.sinpermiso.info/textos/conferencias-de-antoni-domenech-miguel-salas-y-xose-manuel-
beiras-miembros-de-sin-permiso-en-la-upec 
 
OPINIÓN 
13 de Julio - Argentina: un acuerdo de espaldas a la sociedad. Maristella Svampa Enrique 
Viale. 

Son notorias y muy alarmantes las modificaciones 
que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero firmado 
entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. 
Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor 
gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone 
todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo 
minero netamente extractivista, ideado en la década de 
los noventa, a expensas de la Naturaleza, los territorios y 
los derechos de las comunidades locales. 

Hace tiempo que la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las 
grandes transnacionales del sector, viene realizando un 

poderoso lobby que, por un lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que 
beneficia la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa ambiental 
provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las luchas socioambientales. En efecto, 
este Acuerdo tiene la tarea de atacar los escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a 
―ensombrecer‖ el despliegue de la actividad.> 
Fuente: Sinpermiso 
http://www.sinpermiso.info/textos/argentina-un-acuerdo-de-espaldas-a-la-sociedad 
Leído acá: http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Julio - "Si quiere amar algo, ame a su patria y no a la tierra, que no le pertenece" 
CARAS Y CARETAS PRESENTA EL VIDEO: ―ZONZERAS CRIOLLAS‖ DE ARTURO JAURETCHE 
¡AQUI Y AHORA! 

Manual de Zonceras Argentinas del genio y visionario don Arturo Jauretche, nos entrega la 
Sociedad Rural Argentina, desde sus comienzos.  

Manual de Zonceras Argentinas del genio y visionario don Arturo Jauretche, nos entrega la 
Sociedad Rural Argentina, desde sus comienzos. En estos días donde el tema campo y retenciones 
está en boca de todos. 

―La tierra no es de Ud. ni es mía, aunque las penas sean nuestras. Así que si quiere amar 
algo, ame a su patria y no a la tierra, que no le pertenece‖ 
ACLARO: No es material propio ni mucho menos, me topé con esto en dailymotion y me pareció que 
tan buen video merecía un lugar en youtube.  
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El Video 
https://www.youtube.com/watch?v=Tg6cnYmpppY 
 
LESA HUMANIDAD 
12 de Julio - "Marché contra mi padre". Por Juan Manuel Mannarino. Foto Federico Cosso.   

Mariana D. se cambió el apellido hace un año. Es la hija del represor Miguel Etchecolatz. El 

10 de mayo marchó a Plaza de Mayo. Como las 500 mil personas que se movilizaron en Buenos 
Aires contra el 2x1, como millones de argentinos, quiere que su padre cumpla la condena en la 
cárcel. ―Es un ser infame, no un loco. Un narcisista malvado sin escrúpulos‖, dice ella, que padeció 
la violencia de Etchecolatz en su propia casa.  

>>>Mariana lloró cuando se conoció el fallo de la Corte que otorgó el 2×1 al represor Luis 
Muiña. Horas después del fallo de la Corte, Etchecolatz, condenado seis veces por delitos de lesa 
humanidad, pidió el beneficio del 2×1. Como los que marcharon el 10 de mayo, como millones de 
argentinos, quiere que los genocidas condenados mueran en la cárcel. Que su padre, el excomisario 
Miguel Osvaldo Etchecolatz, muera en la cárcel. Mariana D. fue por primera vez a una marcha por 
los derechos humanos. Nunca se había animado a ir a Plaza de Mayo los 24 de marzo. Por miedo a 
ser rechazada. Por miedo a no poder soportar el dolor en vivo y en directo. Pero ahora está allí por 
primera vez para decir que ella, también, desea verlos morir en la cárcel.>>> 
Fuente: Revista Anfibia 
http://www.revistaanfibia.com/cronica/marche-contra-mi-padre-genocida/ 
 
ARGENTINA 
12 de Julio - Reunión Corriente y CFK / Discusión programática. Marcha del 7 de Agosto. 
Elecciones Legislativas. 

Los principales referentes de la Corriente Federal de Trabajadores, Sergio Palazzo, Héctor 
Amichetti y Horacio Ghilini, se reunieron ayer por la noche en el Instituto Patria con la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. 

Los temas de la reunión fueron variados. Se habló de la cuestión programática, de cómo la 
Corriente puede enriquecer los puntos planteados por Unidad Ciudadana, de la situación política 
desde la perspectiva del movimiento obrero. Obviamente también hubo referencias a las próximas 
elecciones legislativas y a la movilización propuesta por la Corriente para el próximo 7 de agosto en 

https://www.youtube.com/watch?v=Tg6cnYmpppY
http://www.revistaanfibia.com/cronica/marche-contra-mi-padre-genocida/


el marco del día de San Cayetano.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/07/08/reunion-corriente-y-cfk-discusion-programatica-marcha-del-
7-de-agosto-elecciones-legislativas-y-cgt/ 
 
Más Información

 
SOLIDEZ. Taiana se reunió con la Corriente Federal de Trabajadores. Publicado por Juan 
Manuel Suárez  

El candidato a senador Nacional de Unidad Ciudadana por la Provincia de Buenos Aires, 
Jorge Taiana, estuvo reunido hoy con más de 30 Secretarios Generales de la Corriente Federal de 
Trabajadores con quienes analizó la situación social, económica y política. Fueron de la partida 
Fabián Felman (CEA), Víctor Carricarte (Farmacia), Marcelo Cosme (Municipales), Horacio Ghilini y 
Hernán Escudero (Sadop), Vanesa Siley (Judiciales), Héctor Amichetti (Gráficos), Alejandro Ruiz 
(Sat-Said), Heber Rios (Atilra), Walter Correa (Curtidores), Adrián Pérez (UOM) y Víctor Fabro 
(Sutaca). 

A continuación, la entrevista hecha por el diario La Nación al ex canciller donde éste 
demuestra la coherencia política de su trayectoria y sale airoso de los embates de la derecha 
antiperonista.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=34354 

 
CONVOCATORIA 
12 DE Julio - ueves 27 de Julio. Eva 
Perón en la Hoguera. Dirigida e 
interpretada por Cristina Banegas. 

"Eva Perón en la hoguera" Poema 
homónimo de Leónidas Lamborghini.  
Dirigida e interpretada Por Cristina 
Banegas. 
Jueves 27 de Julio a las 18 hs. 
Rodriguez Peña 80 Capital Federal 
Fuente: Instituto Patria 
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/ju
eves-27-de-julio-eva-peron-en-la-
hoguera-dirigida-e-interpretada-por-
cristina-banegas/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

http://sindicalfederal.com.ar/2017/07/08/reunion-corriente-y-cfk-discusion-programatica-marcha-del-7-de-agosto-elecciones-legislativas-y-cgt/
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http://www.institutopatria.com.ar/ptr/jueves-27-de-julio-eva-peron-en-la-hoguera-dirigida-e-interpretada-por-cristina-banegas/
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/jueves-27-de-julio-eva-peron-en-la-hoguera-dirigida-e-interpretada-por-cristina-banegas/
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/jueves-27-de-julio-eva-peron-en-la-hoguera-dirigida-e-interpretada-por-cristina-banegas/
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/jueves-27-de-julio-eva-peron-en-la-hoguera-dirigida-e-interpretada-por-cristina-banegas/


12 de Julio - Lorena Astudillo se explaya sobre su disco El Cuchi Leguizamón de cámara. Por 
Cristian Vitale. 

Bagualas, zambas y vidalas con cuerdas. La cantante y compositora vuelve sobre la obra del 
Cuchi, pero desde un ángulo diferente. ―Conectar lo folklórico con lo académico nace del deseo de 
unir dos amores que conviven en mí. El gran desafío fue lograr que no se pierda la esencia popular‖, 
afirma.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/49527-bagualas-zambas-y-vidalas-con-cuerdas 
 
LESA HUMANIDAD 

11 de Julio – Que tu viejo rompa 
el silencio. Por Carolina Arenas y 
Astrid Pikienlt. Foto Federico 
Cosso.  

Desde mediados de 2016, 
hijos de desaparecidos y de ex 
militantes e hijos de policías y 
militares, que defienden a sus 
padres y otros que los denuncian, 
se reúnen en la intimidad. No 
hablan de reconciliación, no 
comparten una agenda política: 
algunos defendieron públicamente 

el 2x1 y otros marcharon juntos contra el fallo de la Corte que lo habilitó. Varios entraron en contacto 
a partir del libro ―Hijos de los 70‖. Sus autoras, Carolina Arenes y Astrid Pikielny, fueron testigos de 
esos encuentros y cuentan este proceso.> 
Revista: Anfibia 
http://www.revistaanfibia.com/cronica/que-tu-viejo-rompa-el-silencio/ 
 
DERECHOS HUMANOS 
11 de Julio - Un desalojo que no se 
cocinó. Por Nora Veiras.  

Hebe de Bonafini y un grupo de 
Madres recibió en la cocina a los síndicos 
enviados por el juez que maneja la quiebra 
de la Fundación. La orden de clausura y 
desalojo no se concretó porque en la sede 
de Congreso funciona la Asociación. 

A las 12.15 el aroma de la colita de 
cuadril que había empezado a dorarse en 
la cacerola de la cocina de las Madres de 
Plaza de Mayo invadía todo. Mercedes 
―Porota‖ de Meroño, Rosa de Camarotti, Claudia de San Martín y Josefa de Fiore hilvanaban 
anécdotas sentadas a la larga mesa del comedor diario. Enfundada en un delantal de cocina con la 
leyenda Le Mamme Antifascite de Loncavallo. Spegni la televisione e vieni in manifestazione  y 
afilando una cuchilla, Hebe de Bonafini interrumpió su faena cuando se abrió la puerta. Entró el 
grupo de síndicos, enviado por el juez en lo Comercial Fernando Perillo, munido de una orden de 
clausura y desalojo de la sede en el marco de la quiebra de la Fundación por los juicios 
indemnizatorios de los ex trabajadores del proyecto Sueños Compartidos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/49402-un-desalojo-que-no-se-cocino 
 

https://www.pagina12.com.ar/49527-bagualas-zambas-y-vidalas-con-cuerdas
http://www.revistaanfibia.com/cronica/que-tu-viejo-rompa-el-silencio/
https://www.pagina12.com.ar/49402-un-desalojo-que-no-se-cocino


DERECHOS HUMANOS 
10 de Julio - No en mi nombre: hijos de 
torturadores argentinos repudian a sus 
padres. Por Mar Centenera y Carlos Cué. 
Desde La Plata. 

Un grupo de familiares de represores 
se unen para rechazar sus crímenes y exigir 
que cumplan sus condenas. 

Sus reuniones son duras. Una 
especie de terapia colectiva. La mayoría 
lleva años sin compartir su secreto, y tienen 
muchas ganas de hablar. Necesitan sacarlo. 
―Al principio fue una catarsis. Acabamos 
llorando casi todos. Arrastramos una cultura 

muy arraigada que nos dice honrarás a tu padre. 
Es muy difícil romper con eso‖, cuenta María 
Laura Delgadillo, una de las fundadoras de 
"Historias desobedientes", el grupo que ha 
conmocionado a una Argentina acostumbrada a 
los relatos terribles de la dictadura. Pero este es 
diferente, porque se hace desde dentro. Son los 
hijos de los represores, que se rebelan contra sus 
padres y se unen para exigir que no salgan de la 
cárcel, que cumplan sus condenas de cadena 
perpetua.> 
Fuente: El País 
https://internacional.elpais.com/internacional/2017
/07/06/argentina/1499356644_382141.html 
 
Más Información 
Argentina: se organizan hijas de represores para denunciar a sus padres. 

 Hijas de represores de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 
comenzaron a organizarse después de 40 años para exigir que sus padres condenados no salgan 
de prisión y que se aporten pruebas de los delitos de lesa humanidad que cometieron. ―Historias 
desobedientes... 
Ver más en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/227710/0/argentina-se-organizan-hijas-de-
represores-para-denunciar-a-sus-padres/#xtor=AD-1&xts=513356 
Hijas de represores de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 comenzaron a 
organizarse después de 40 años para exigir que sus padres condenados no salgan de prisión y que 
se aporten pruebas de los delitos de lesa humanidad que cometieron. ―Historias desobedientes. 
Hijas e hijos de genocidas por la verdad, la memoria y la justicia‖, es el nombre elegido por un grupo 
que unió dolores, temores y sentimientos de lucha a partir de una crónica periodística. El 12 de mayo 
pasado, la revista digital Anfibia publicó una entrevista con Mariana D., hija de Miguel Etchecolatz, 
uno de los represores más temibles de una dictadura que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos y 
500 bebés nacidos en cárceles clandestinas y entregados en adopciones ilegales. 
Fuente: 20 Minutos 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/227710/0/argentina-se-organizan-hijas-de-represores-para-
denunciar-a-sus-padres/  
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR  
10 de Julio -  Teatro por la Identidad: la resistencia desde el arte. Por Analía Avila.  

―Mi nombre es (nombre de quien lee) y puedo decirlo porque sé quién soy.‖ Así comienza la 
carta de bienvenida que se difunde desde hace 17 años al inicio de las representaciones de Teatro 
por la Identidad. El colectivo es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo, un 
movimiento teatral integrado por actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y 
productores. En el marco del teatro político colaboran con la difusión de la lucha de Abuelas. Y 
hacen suya la búsqueda para encontrar a los alrededor de 400 nietos apropiados por la última 
dictadura militar que todavía viven con su identidad cambiada. 

https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/06/argentina/1499356644_382141.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/06/argentina/1499356644_382141.html
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El 3 de julio comenzó una nueva edición del ciclo 
Teatro por la Identidad con el espectáculo ―Idénticos‖, 
protagonizado por reconocidos actores, directores, 
invitados especiales y músicos en vivo. ―Es un espacio de 
reflexión y de construcción colectiva‖, dijo el actor Juan 
Palomino 
entrevistado 
por Agencia 
Paco Urondo.> 

Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/teatro-
por-la-identidad-la-resistencia-desde-el-arte 
 
Relacionado: 

Anuncio en la Televisión Pública del nuevo ciclo de 
Teatro x la Identidad: lunes de Julio y Agosto  de 2017 
en el Multiteatro. 
Sigue el enlace; 
https://www.youtube.com/watch?v=XG2mgX7Lyi8 
 
GENOCIDIOS 
9 de Julio - Daniel y el duelo interminable. Por Roxana Barone. Fotos Mónica Hasenberg. 

Daniel Tarnopolsky es el único sobreviviente de su familia. El 15 de julio de 1976 fueron 
desaparecidos sus padres y sus dos hermanos. Este 7 de julio su madre Blanca hubiera cumplido 89 
años y en su homenaje familiares y amigos colocaron una baldosa a la entrada del Hospital de 
Niños, donde trabajó.  

Este acto de recordación trae a la luz a una pionera 
de la psicopedagogía, a quien obturaron su carrera y su 
vida, y despliega una historia que nunca deja de conmover.  
―En Barrios por la Memoria y Justicia las baldosas son el 
material donde plasmamos la memoria del terrorismo de 
Estado con su rastro de desaparición forzada, tortura y 
muerte, fríamente planificada para imponerle a toda una 
sociedad un modelo económico y político, con mayoría de 
excluidos. Lo hacemos a través de reponer los nombres de 
nuestros desaparecidos, allí donde dejaron huella, tratando 
de rescatar y reivindicar sus historias.‖> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=228 
 

ARGENTINA 
9 de Julio - Martínez de Hoz, la reserva moral de Macri. Por Martin Granovsky. 

No es público ni obligatorio pero sigue usando el nombre de Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Buenos Aires. Proveyó cuadros civiles a la dictadura. Hoy combate con acciones y 
artículos contra el aborto seguro, contra el Estado en el Ciadi y a favor de la apertura económica, 
energética y financiera. 

Mauricio Macri se recuesta en ella. Busca doctrina y la lisonjea como no ocurría con otro 
gobierno desde 1976. Una entidad que reúne a los grandes estudios de abogados y fue clave en la 
provisión de cuadros civiles de la dictadura volvió al centro del poder. Se trata del llamado Colegio 
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cacba, no confundir con el Colegio Público) que tiene 
entre sus mentores a José Alfredo Martínez de Hoz (hijo). Martínez de Hoz (h) condujo dos veces el 
Cacba, de 2002 a 2005 y de 2010 a 2013. Dirige su revista semestral y escribe en cada número una 
reflexión del director.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/49034-martinez-de-hoz-la-reserva-moral-de-macri 
 
OPINIÓN 
9 de Julio - Un mundo en cuatro líneas. Por Horacio Verbiztky. 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/teatro-por-la-identidad-la-resistencia-desde-el-arte
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/teatro-por-la-identidad-la-resistencia-desde-el-arte
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http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=228
https://www.pagina12.com.ar/49034-martinez-de-hoz-la-reserva-moral-de-macri


Tanto el fiscal general Javier De Luca como la defensora de Milagro Sala Elizabeth Gómez 
Alcorta presentaron sendos recursos extraordinarios contra el fallo de la Cámara de Casación Penal 
Federal que confirmó la condena a la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru por el 
episodio ocurrido en octubre de 2009 en el que otras personas arrojaron huevos contra el entonces 
senador y ahora gobernador de Jujuy, contador Gerardo Morales.  

El escandaloso fallo de la Casación ordenó al Tribunal Oral Federal de Jujuy que ampliara la 
condena a tres años, que es de cumplimiento condicional, al agregarle una pena por amenazas 
coactivas. Tanto De Luca cuanto Gómez Alcorta consideran que la sentencia parece escrita de 
antemano, ya que no responde a los agravios que ambos presentaron por escrito y durante la 
audiencia pública del mes pasado. La mañana de la audiencia el operador legal de Morales, Ricardo 
Gil Lavedra, caminó por el piso de Comodoro Py donde tienen su despacho los tres jueces.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/49048-un-mundo-en-cuatro-lineas 
 
ARGENTINA 
8 de Julio - Los dos Congresos de la Independencia: Federalismo vs. Centralismo. Por Araceli 
Bellotta. 

A 201 años de la Declaración de la Independencia Nacional en Tucumán continúa imperando 
el relato de la Historia Oficial que se niega a reconocer que, con diferencia de un año, hubo dos 
declaraciones de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica: una en el Arroyo de la 
China, hoy Concepción del Uruguay, Entre Ríos; y otra en San Miguel de Tucumán. El argumento 
que utilizan es que no existen actas de la primera, pero resulta que tampoco contamos con el 
original de la declaración de la independencia de la segunda. Es decir que, ambas, ―están flojas de 
papeles‖. 

En verdad, lo que se oculta detrás de esta discusión historiográfica son los dos proyectos de 
país que entonces 
pugnaron por imponerse 
y que aún hoy lo hacen: 
uno centralista ligado al 
comercio británico con 
foco en Buenos Aires, y el 
otro federal con desarrollo 
de las propias industrias y 
la conformación de una 
sola nación con los que 
hoy son países 
independientes en la 
América del Sur. Como 
en 1862 triunfó la primera 
postura liderada por 
Bartolomé Mitre, que fue 
además el primero en 

escribir nuestra historia, fue su relato el que se impuso orientado a justificar a la Argentina 
agroexportadora y dependiente de Gran Bretaña que él mismo inauguró.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/los-dos-congresos-de-la-independencia-federalismo-vs-centralismo/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 

8 de Julio -  Presidente Maduro denuncia intento de complot militar dentro de la FANB. AVN. 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este viernes que denunciará un intento 

de complot dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que pretendía atentar contra 
las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. 

"Próximamente haré anuncios muy contundentes en los logros obtenidos en el combate 
contra el complot, la conspiración y el intento de crear fisuras dentro de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana", enfatizó el también comandante en jefe de la FANB, durante el acto de graduación de 
nuevos Oficiales de Comando y Técnicos de esta institución, realizado en la Academia Militar de 
Venezuela, en Caracas.> 
Fuente: AVN 

https://www.pagina12.com.ar/49048-un-mundo-en-cuatro-lineas
http://presentedelahistoria.com/los-dos-congresos-de-la-independencia-federalismo-vs-centralismo/


http://www.avn.info.ve/node/402544 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Julio - A últimas horas del 
jueves, falleció el maestro 
Landrú.  

El dibujante que se burló 
de su propia clase social. 
Creador de Tía Vicenta y El 
señor Porcel, entre otras, fue un 
renovador del humor gráfico 
argentino de la década del 60. 
También escribió textos y cultivó 
el absurdo como estilo, siempre 
desde su condición de 
―muchacho bien‖ de Recoleta.  
La tradición cuenta que el 
golpista Juan Carlos Onganía mandó a clausurar la revista Tía Vicenta harto de ser caricaturizado 
como una morsa por un tocayo suyo: don Juan Carlos Colombres, más conocido como Landrú. La 
realidad es un poco más sutil. Lo que más molestó al flamante dictador no fue la caricatura (que 
tampoco le causaba la misma gracia que al resto de sus compatriotas), sino un texto al interior de la 
revista con el que sintió que se burlaban de su nombre de pila sin imaginar jamás que lo compartía 
con el director de la revista.  

>>>Porque Landrú, que falleció en las últimas horas del jueves, fue un muchacho ―bien‖ de 
Recoleta devenido humorista, antropólogo gráfico y autocrítico ilustrante de las clases acomodadas 
argentinas.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/48782-el-dibujante-que-se-burlo-de-su-propia-clase-social 
 

Más Información 
A los 94 años, falleció el humorista gráfico 
Landrú. Los restos del humorista serán velados 
hoy en el barrio de Recoleta. 

El humorista y dibujante Juan Carlos Colombres, 
conocido como Landrú y autor de célebres 
personajes como "Tía Vicenta‖, ―El Señor Porcel" y 
"El Señor Cateura", falleció ayer a los 94 años, 
dejando como legado una cuantiosa obra que se 
caracteriza por su desenfado y habilidad para 
satirizar las costumbres y usos idiomáticos de la 

sociedad.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201707/194693-a-
los-94-anos-fallecio-el-humorista-grafico-
landru.html 
 
JUICIOS 
7 de Julio - El Vesubio: Elevaron a juicio oral el 
3er. tramo de la causa por crímenes en el CCD 
de La Matanza.  

El juez federal Daniel Rafecas elevó hoy a 
juicio oral y público el tercer tramo de la causa por 
los delitos de lesa humanidad cometidos durante la 
última dictadura en el centro clandestino de 
detención El Vesubio, que en este caso involucra a 
diez represores acusados de 370 crímenes. El 
expediente integra la megacausa del Primer 
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Cuerpo del Ejército, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 4 y aun no tiene fecha de inicio.  
>>>Entre las víctimas que permanecieron en el Vesubio y cuyos casos aparecen descriptos 

en la resolución se encuentra el escritor Haroldo Conti, el escritor y guionista de historietas Héctor 
Oesterheld y el director del cine Raymundo Gleyzer, quienes se encuentran desaparecidos, y la 
alemana Elizabeth Käsemann, hija del reconocido teólogo y profesor alemán Ernst Käsemann.>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/el-vesuio--elevaron-a-juicio-el-3er--tramo-de-la-causa_n7639 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Julio - Cuando recibas estas líneas. Episodio #41 de las “Memorias de un niño 

peronista”, de Teodoro Boot. 

Es increíble la cantidad de cosas 
que pueden pasar mientras uno apoliya lo 
más tranquilo. 
De parte de lo que estaba ocurriendo 
mientras yo dormía en casa de mi tía –
arrullado por la animada discusión sobre 
box, fútbol, mujeres y otros ítems de los 
cuales ignoraban prácticamente todo, que 
el Mudo, el Pelado y Carlitos y Alberto 
Culacciati sostuvieron en la esquina hasta 
mucho después de que mi tío bajara las 
persianas–, me enteraría al día siguiente, 
por boca de De Santis en el patio de 
Emilio. 

El resto, lo que De Santis no pudo contar y tal vez ni siquiera alcanzó a saber, me iría 
llegando de a poco, como en cuentagotas, con el paso del tiempo, de oídas primero, de modo 
fragmentado al principio, más completo después, hasta conformar un saber que no por compartido 
con muchos, no sólo no era común a todos sino ni siquiera a la mayoría de amigos, vecinos y 
parientes. Y tal como había ocurrido con los sucesos de junio del año anterior, la memoria de lo que 
estaba por suceder sería gradualmente sepultada bajo una densa capa de indiferencia y desdén 
disfrazados de olvido y  voluntad de reconciliación.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/cuando-recibas-estas-lineas/ 
 
ARGENTINA 
6 de Julio - El director de Indra, la empresa del recuento de 
votos, es empleado histórico de SOCMA. Por Mariana 
Escalada & Agustín Ronconi. 

Hoy desde El Disenso te vamos a contar la relación entre 
Macri y la empresa designada a dedo para realizar el recuento 
de votos de las próximas elecciones. El nexo es un empleado 
histórico de Socma, que hoy está al frente de Indra y que junto al 
Grupo Macri transitó por el escándalo de las coimas Siemens AG 
en Argentina. 

El 19 de febrero de 1998, el entonces presidente Menem 
le adjudicó por decreto a Siemens IT Services SA (Sitsa) la 
confección de DNI y pasaportes por el lapso de 6 años, por la 
suma de U$s 600 millones que luego se amplió a U$s 1200 
millones. El contrato estuvo sospechado desde el comienzo de la operación, lo que derivó en una 
causa llevada adelante por el juez Lijo. Durante la investigación ―se verificó que existió un accionar 
sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos con el único fin de que la filial 
local de Siemens AG -Siemens It Services S.A.- resulte adjudicataria de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 1/96″, para la ―Contratación de un Servicio Integral para la Implantación 
y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas―.>  
Fuente: El Disenso 
http://www.eldisenso.com/politica/el-director-de-indra-la-empresa-del-recuento-de-votos-es-
empleado-historico-de-socma/ 
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ARGENTINA 
6 de Julio - El plan Cóndor Judicial. Por Raúl E. Zaffaroni.  

Sin los ―Falcon‖ ni las sirenas, sin zonas ―liberadas‖ y sin secuestros, se extiende por el Cono 
Sur una ―operación Cóndor‖ judicial. Una prisión política como la de Milagro Sala y sus compañeros, 
más bien parece anacrónica, fuera de época y, justamente por eso, es un escándalo y una 
vergüenza internacional para todos los argentinos, porque compromete la imagen misma de nuestra 
Nación.   

En lugar de esas medidas obsoletas –por propias de etapas anteriores del colonialismo–, se 
expande ahora por el Mercosur una nueva táctica en la consabida estrategia de neutralizar a quien 
pueda ofrecer alguna seria resistencia electoral al avance del totalitarismo corporativo que sufren 
nuestros países, lo que, al mismo tiempo, es funcional para el desprestigio de la política, objetivo no 
menor para que su lugar sea ocupado por los ―chiefs executives officers‖ de las transnacionales. > 
fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/48398-el-plan-condor-judicial 
 
ARGENTINA 
5 de Julio - El efecto Taiana. Por Lucio Fernández Moujan. 

¿Cómo impacta la jugada ideada por Cristina Kirchner en el mapa electoral? Una lectura de 
sus consecuencias y las posibilidades que 
rodean al ex canciller. 

La irrupción de la figura de Jorge Taiana 
en el escenario político fue la máxima sorpresa 
en el cierre de listas en la Provincia de Buenos 
Aires. La jugada ideada por Cristina Kirchner 
logró mover el panorama dentro del peronismo y 
tuvo efectos inmediatos en el campo opositor, 
aunque también puede lograr algunas 
consecuencias que recién entran en el plano 
conjetural. Hacia ahí vamos.> 
Fuente: Revista ZOOM 

http://revistazoom.com.ar/el-efecto-taiana/ 
 
ARGENTINA 
5 de Julio - Un país sin vacunas. Por Daniel Cecchini.  

Un fallido proyecto de ley de una diputada de Cambiemos reactivó el debate. ¿Cómo surgió el 
movimiento antivacunas y por qué el momento político resulta funcional a estas iniciativas? 

El proyecto de ley tendiente a eliminar la obligatoriedad de la vacunación presentado hace 
algunos días en la Cámara de Diputados por la legisladora nacional de Cambiemos Paula Marcela 
Urroz –prima de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– puede ser calificado sin exageraciones 
como la mayor embestida del movimiento anti-vacunas en la Argentina contra la Salud Pública. El 
inmediato rechazo a la iniciativa por parte de diferentes sociedades científicas y la mayoría de los 
partidos políticos con representación parlamentaria hizo que el propio bloque de Cambiemos en la 
Cámara Baja saliera rápidamente a decir que ―de ningún modo un proyecto presentado a título 
personal compromete la opinión de este interbloque ni mucho menos del Poder Ejecutivo‖. Sin 
embargo, las señales de alarma quedaron encendidas. 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/un-pais-sin-vacunas/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
4 de Julio - ¿Guerra civil en Venezuela? Por Ana Esther Ceceña. Las guerras del Siglo XXI 

tienen la particularidad de parecerse a las movilizaciones por derechos ciudadanos.  La larga 
experiencia del Pentágono en intervenciones y políticas de disciplinamiento en todos los continentes 
y en todo tipo de situaciones, ha llevado a concebir las guerras de maneras muy distintas a las 
empleadas, con mayor o menor éxito, en épocas pasadas (tan cercanas como las del último Siglo 
XX).   

https://www.pagina12.com.ar/48398-el-plan-condor-judicial
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Las catástrofes climáticas o humanitarias son hoy uno de los denominados riesgos o 
amenazas a la seguridad que permiten la movilización de tropas y su intervención en territorios 
extranacionales, tal como ocurrió en Haití con el terremoto de 2010 y donde el Comando Sur de 
Estados Unidos que había ocupado la plaza, cuando decidió retirarse, dejó instalada la Misión de 
Naciones Unidas (MINUSTAH).  > 
Fuente; ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/186528 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Julio - El enigmático cosmos gatuno. Por Karina 
Micheletto.  

El ilustrador, escritor y diseñador revela un 
profundo conocimiento de los felinos a los que les dedica 
esta oda con ojo plástico, voz poética y sensibilidad. Y 
no lo hace solo, porque convocó a otros dibujantes para 
que sumen imágenes a sus versos gatunos. 
El gato  
es una gota 
de tigre. 

Jairo Aníbal Niño 
Una oda al gato: a su existencia milenaria, a su modo 

de atravesar el 
mundo, a su felina 
presencia. Eso es 
lo que Juan Lima, 
con ojo plástico, 
voz poética y 
sensibilidad que 
revela un 
conocimiento 
profundo del 
animal en 
cuestión, 
despliega en su 
libro de poemas 
Un día, un gato. 
No lo hace solo: convocó a otros ilustradores a que 

sumen imágenes a sus versos gatunos.  
Y así ―Juan Lima y amigos‖ –tal la firma del libro– se acercan de múltiples maneras al gato, 

como lo hizo el colombiano Jairo Aníbal Niño en el poema que retoma el libro: con intensidad y 
belleza, aunque sin perder la prudente distancia que impone el homenajeado, por más cerca que 
ande. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/47913-el-enigmatico-cosmos-gatuno 
 
OPINIÓN 
4 de Julio - Cuando la desigualdad es una elección popular. Por José Natanson. 

El fenómeno suele pasar por debajo del radar de las encuestas y las investigaciones 
sociológicas. Cuando se pregunta de manera abierta, nadie, o casi nadie, se anima a admitirlo. Y sin 
embargo ocurre: en ocasiones, quizás sin gritarlo pero de manera perfectamente democrática, las 
sociedades eligen políticas –y políticos– que conducen a mayores niveles de desigualdad. En otras 
palabras, la injusticia social no es solo resultado de las tendencias ingobernables de la economía o 
la mala praxis de la gestión estatal; también puede ser popular. 

Por supuesto, fuerzas globales irresistibles, entre las que cabe mencionar el auge de una 
economía financiera descontrolada, la heterogeneidad del mundo laboral y la debilidad de los 
Estados nacionales, propician sociedades más inequitativas. Pero lo que interesa aquí no son los 
efectos casi gravitatorios del capitalismo globalizado sino los motivos por los cuales, en 
determinadas condiciones de tiempo y espacio, las sociedades se inclinan de manera más o menos 

http://www.alainet.org/es/articulo/186528
https://www.pagina12.com.ar/47913-el-enigmatico-cosmos-gatuno


consciente por modelos desigualadores, con todas sus consecuencias en términos de convivencia 
ciudadana, paz social e inseguridad pública.> 
Fuente: El Diplo 
http://www.eldiplo.org/217-la-disputa-por-el-liderazgo/cuando-la-desigualdad-es-una-eleccion-
popular 
 
ARGENTINA 

3 de Julio - Una interpretación del ajedrez 
bonaerense (primera parte) Por Agustín 
Cesio. 

Lo que dejó el cierre de listas en ―la gran 
aldea‖: el equilibrio entre cristinistas e 
intendentes, el armado vidalista, la avenida del 
medio en disputa y la legislatura que se viene. 

La segunda quincena de junio comenzó 
con el cierre de alianzas y finalizó con el 
proceso de cierre de listas. Decimos proceso, 
ya que el bosquejo iniciado el 24 de junio se 
cristalizó el jueves último, en tres de las cinco 

fuerzas relevantes de esta contienda en términos de obtención de bancas. Los cierres son procesos 
tensos para la política y la militancia, excitantes para el periodismo… pero ajenos para la gente 
común, ―la que va de casa al trabajo y del trabajo a casa‖, y a quienes el macrismo les desorganizó 
la vida, tal como dijo atinadamente CFK. Y esto hay que reconocerlo al tiempo que debe 
cuestionarse, en base al armado de listas en el pasado, el tino de la ex presidenta para la selección 
de candidatos.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/una-interpretacion-del-ajedrez-bonaerense-primera-parte/ 
 
OPINIÓN 
3 de Julio - Otro 55, autocríticas y nomases. Por Mempo Giardinelli. 

Es claro que hoy en la Argentina decir que estamos en otro 55, sería, para muchos, una 
exageración. Pero con la democracia degradada y las instituciones en destrozo; con el voto y el 
apoyo de una exigua mayoría engañada; con un enorme resentimiento social llamado grieta y un 
gobierno que se comporta como una dictadura de nuevo estilo, simuladora y con decisivo apoyo 
mediático para mentir la realidad, quizás no sea tan exótico pensar que estamos en otro 55.  

Y autoriza a pensarlo así el conocido chiste que dice que si un animal de cuatro patas tiene 
orejas y hocico de perro, cuerpo de perro y mueve la cola como perro, es perro nomás.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/47789-otro-55-autocriticas-y-nomases 
 
NUESTRA AMÉRICA 

3 de Julio - Procuradores y fiscales generales del Mercosur expresan su preocupación por la 
situación del Ministerio Público y la fiscal general de Venezuela.  
CONTIENE EL DOCUMENTO COMPLETO 

Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/procuradores-y-fiscales-generales-del-mercosur-
expresan-su-preocupacion-por-la-situacion-del-ministerio-publico-y-la-fiscal-general-de-venezuela/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Julio - Astor Piazzolla, a 25 años de la muerte del último transformador del tango. Por 
Mariano Suarez. 

A 25 años de su muerte, la figura del bandoneonista y compositor Astor Piazzolla impone una 
certeza: Nadie escribe tango sin acudir a su referencia y, acaso por esa misma razón, la obra del 
músico que atizó y amplió los horizontes de una estética también puede ser observada como un 
riesgo para aquellos que se detienen en la copia y en la repetición de un estilo. 

Con la ambición de cruzar el lenguaje de lo popular y lo culto, Piazzolla emergió del mejor 
linaje de la tradición tanguera -la orquesta de Aníbal Troilo-, a la que luego desafió para, finalmente, 
instalarse en el canon que hoy ocupa. 
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Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201707/194205-tango-astor-piazzolla-aniversario-muerte.html 
 
JUICIOS 
2 de Julio - San Juan: el fiscal pidió perpetua para tres imputados y penas de 25 y 15 años 
para otros cuatro. 

Mateo Bermejo alegó durante cinco jornadas. Reclamó además que se tramite la exoneración 
de los imputados ante los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación. El juicio, que se 
encuentran en su etapa final, comenzó en noviembre de 2011 y abarca los casos  de 60 víctimas. 
Las defensas comienzan a alegar mañana. 

>>>Bermejo pidió penas de prisión perpetua para el ex oficial de inteligencia del Regimiento 
de Infantería de Montaña 22, Jorge Antonio Olivera, el sargento de la Banda de Música Osvaldo 
Benito Martel y para el entonces jefe de la delegación San Juan de la  Policía Federal Argentina, 
comisario Horacio Julio Nieto->>> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/san-juan-el-fiscal-pidio-perpetua-para-tres-imputados-y-
penas-de-25-y-15-anos-para-otros-cuatro/ 
 
LESA HUMANIDAD 
2 de Julio - Hallan en la ex-ESMA un mensaje de amor escrito por un desaparecido a su 
compañera, hace 40 años. 

Un equipo de investigación que trabaja con el juez federal Sergio Torres halló en un edificio 
del predio en donde funcionó el centro clandestino de detención de la ESMA una inscripción que 
pertenecería a Hernán Abriata, desaparecido hace 40 años, y que consiste en un mensaje de amor a 
su compañera Mónica Dittmar, también por entonces detenida en la ESMA, y que mantiene vigente 
el reclamo de Justicia.  

"H.A. Mónica te amo", se lee en el breve texto encontrado por un equipo que por orden del 
magistrado relevó varios espacios de ese centro de detención operado por la Armada durante la 
última dictadura. 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/hallan-mensaje-de-amor-de-un-desaparecido-en-la-esma_n7616 
 
OPINIÓN 
2 de Julio - ¿En qué país dio resultado el ajuste laboral? Por 
Juan Pablo Bohoslavsky. Foto de portada: Antonio Marín 
Segovia. Fotos interiores: Antonio Marín Segovia, Occupy. 

La flexibilización y ajuste laboral no reducen el 
desempleo, no incrementan la productividad, no promueven el 
crecimiento económico, aumentan la desigualdad de género y la 
precarización e informalización del empleo. ¿Por qué entonces 
más de 130 gobiernos, y también instituciones multilaterales de 
crédito, impulsan reformas que implican la erosión de derechos 
laborales sin beneficio alguno? 

Más de 130 países (de los cuales 96 son países en 
desarrollo) se han embarcado en los últimos años o planean 
hacerlo en reformas de políticas y normas laborales pro 
austeridad con el fin de superar contextos económicos recesivos 
o prevenir crisis financieras. 

Esas reformas usualmente consisten en la congelación o 
reducción de los salarios, la ampliación de la jornada laboral, la imposición de contratos precarios, la 
limitación de seguros por accidentes o enfermedades laborales, la facilitación de los despidos y la 
reducción de la plantilla de empleados públicos. También se incluyen las reformas que han afectado 
a los sistemas de negociación colectiva, por ejemplo, restringiendo el alcance de los acuerdos 
sectoriales y rebajando el nivel de la negociación al lugar de trabajo, o permitiendo la negociación 
con representantes ajenos a los sindicatos.> 
Fuente: Revista Anfibia 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/en-que-pais-dio-resultado-el-ajuste-laboral/ 
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NUESTRA AMÉRICA 
2 de Julio -  Vida y obra de José María Velasco Ibarra. Por Aritz Recalde. 

“Individuos y pueblos, ciudadanos y conductores tienen que conocer a dónde van, qué 
persiguen en la vida. Estamos ante fenómenos nuevos y sorprendentes: la Humanidad unificada y 
en camino de creciente e intensa unificación y en actitud de rebeldía contra todas las profundas 
injusticias de la existencia, y los cosmonautas surcando los cielos, preparándose para conquistar 
otras moradas y para interrumpir indefinidamente el silencio solitario del espacio. ¿Qué significa todo 
esto? ¿A dónde va la humanidad?”. Velasco Ibarra, 1965. 

Pocos presidentes en la historia de Iberoamérica conciliaron la actividad política con la labor 
intelectual, como fue el caso del ecuatoriano José María Velasco Ibarra. Su extensa obra [1] es una 
de las expresiones más originales del cruce entre la actividad política, el periodismo, la cátedra y la 
producción de libros y de artículos de aguda profundidad conceptual y filosófica. > 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2017/06/vida-y-obra-de-jose-maria-velasco-ibarra.html 
 

JUICIOS 
1º de Julio – Décima tercera session por delitos de Lesa Humanidad en San Juan. 

Día y hora: Lunes 3 de Julio a las 09;00 hs, 
Lugar: Entrepiso del edificio Central Universidad Nacional de San Juan, calle Mitre y Jujuy.  
Fuente: Juicios de Lesa Humanidad en San Juan 
https://www.facebook.com/LesaHumanidadSanJuan/ 

 
 
Relacionado 
La UNSJ, escenario de memoria, verdad y justicia. Por Bárbara Olmedo | Gastón Alcayaga. 

En el Edificio Central de la UNSJ la Justicia lleva adelante un histórico megajuicio que reúne 
60 casos por delitos de lesa humanidad. Alrededor de 300 testigos darán su testimonio sobre lo 
ocurrido durante la última dictadura cívico- militar en San Juan. 

La última dictadura cívico-militar (1976-1983) fue sin duda uno de los capítulos más horrendos 
en la historia argentina. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional dejó un numeroso 
saldo de víctimas y desaparecidos, realidad en la que San Juan no fue una isla: a 36 años de aquel 
último golpe de Estado, suman un total de 60 las denuncias por delitos de lesa humanidad. Desde 
noviembre pasado, con el juicio por apropiación y supresión de identidad de Jorge Guillermo 
Martínez Aranda, la Universidad Nacional de San Juan, en su compromiso asumido con los 
Derechos Humanos, se erige como escenario de este hecho histórico en la vida institucional del 
país. Se estima que alrededor de 300 personas jurarán su verdad ante el Tribunal en lo Criminal 
Federal de San Juan, en instalaciones del Edificio Central de esta casa de estudios. Hasta el 
momento, cada declaración ha sido un relato crudo de las vivencias personales y del contexto social 
que acaecía por aquellos años en San Juan.  
Los imputados 

Los imputados son 13, entre ex oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, agentes de 
las policías Federal y Provincial. Actualmente, sólo 7 acusados se encuentran detenidos y los 6 
restantes están prófugos con pedidos internacionales de detención. > 
Fuente: Revista La Universidad 
http://www.revista.unsj.edu.ar/revista56/juicios_lesahumanidad2.php 
 

ARGENTINA 
1 de Julio - Duelo y paro en la ANSES después de la tragedia. 

http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2017/06/vida-y-obra-de-jose-maria-velasco-ibarra.html
https://www.facebook.com/LesaHumanidadSanJuan/
http://www.revista.unsj.edu.ar/revista56/juicios_lesahumanidad2.php


Un jubilado se suicidó en una sede marplatense y los trabajadores denunciaron las políticas 
de ajuste del sector. 

El hombre, de 91 años, dijo que estaba ―cansado de luchar‖ y se disparó dentro del edificio en 
medio de la gente. Los gremios denunciaron que la política oficial ―atenta contra la vida de los 
jubilados‖. ―No queremos ser cómplices‖, dijeron y convocaron a una medida de fuerza para hoy. 

>>>El martes pasado, explicaron las sobrinas, llegaron a la ciudad para ayudar con la 
mudanza de su tío. ―Era algo decidido. Él se venía a vivir a Capital con nosotras‖, comentaron. La 
visita a la oficina de la ANSES se enmarcaba en ese plan ya que necesitaban que hiciera tanto el 
cambio de domicilio como el de entidad bancaria y, así, cobrar la jubilación en la Ciudad de Buenos 
Aires. ―Averiguamos el cambio pero como no pudimos completar el trámite le dijimos que lo mejor 
era irnos. El (Estivill) nos dijo que esperemos en la puerta, que conocía a alguien en el primer piso 
que lo podía ayudar. Después, sólo escuchamos el disparo‖, explicó Cabral.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/47167-duelo-y-paro-en-la-anses-despues-de-la-tragedia 
 
Relacionado 
Suicidio de un jubilado. Peron: en la comunidad nadie puede quedar abandonado a su propia 
suerte. Por Araceli Bellotta. 

Produjo conmoción la noticia del suicidio de un jubilado en una sede de ANSES de Mar del 
Plata. Rodolfo Oscar Estivill, de 91 años, tras agradecer a sus sobrinas que lo ayudaban 
económicamente y manifestar que así no podía seguir viviendo, sacó un arma y se disparó en la 
mitad de una escalera del local. Aunque recibió atención médica inmediata, falleció minutos 
después.  

La escasa jubilación que perciben los adultos mayores, sumado al maltrato por el quite de 
medicamentos gratuitos, el aumento del precio de los alimentos, la mala atención médica del PAMI, 
una ―reparación histórica‖ que casi nadie cobró, y la obligación de presentar nuevamente la 
documentación para continuar cobrando las pensiones por viudez, sumen a los ancianos en injustas 
situaciones de angustia.> 
Fuente: el Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/el-suicidio-de-un-jubilado-peron-en-la-comunidad-nadie-puede-
quedar-abandonado-a-su-propia-suerte/ 
 

OPINIÓN 
1 de Julio - A no callar los actos de terrorismo. Por Juan Carlos Monedero.  

Nunca escarmentamos en cabeza ajena. Quizá por eso los ricos cada vez son más ricos y los 
pobres cada vez más pobres. Ya en el siglo XVI se preguntó un joven francés por qué los pobres 
escogen a sus verdugos. Le echó la culpa a la rutina. En Venezuela rompe la rutina un helicóptero 
robado y piloteado por un golpista que dispara contra el Tribunal Supremo de Justicia, unos 
opositores que prenden fuego vivo a un chavista, gente que odia tanto a Maduro que disparan desde 
las ventanas de los barrios caros y matan a los suyos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/47161-a-no-callar-los-actos-de-terrorismo 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
1 de Julio - ¿Qué tango? Episodio #40 de las “Memorias de un niño peronista”, de Teodoro 
Boot. 

–¿Ya? –repetía De Santis mientras todos, vecinos, inocentes jugadores de naipes y conspiradores 
se abrazaban con alegría. 

No obstante la hora y el frío, con el Pelado, el Mudo, Carlitos y Alberto Culacciati –y Pablito de 
director de la murga–, habíamos salido a la calle a celebrar la victoria de Lausse golpeando tachos y 
tapas de olla, hasta que llegó Aníbal, el vigilante de la vuelta y nos dijo que mejor volviéramos a 
meternos en el bar, que la cosa no estaba para que cuatro pelotudos, un loco y varios niños 
anduviéramos metiendo ruido en la calle.  
Nadie preguntó qué cosa no estaba.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/que-tango/ 
 

DIFUSIÓN 

https://www.pagina12.com.ar/47167-duelo-y-paro-en-la-anses-despues-de-la-tragedia
http://presentedelahistoria.com/el-suicidio-de-un-jubilado-peron-en-la-comunidad-nadie-puede-quedar-abandonado-a-su-propia-suerte/
http://presentedelahistoria.com/el-suicidio-de-un-jubilado-peron-en-la-comunidad-nadie-puede-quedar-abandonado-a-su-propia-suerte/
https://www.pagina12.com.ar/47161-a-no-callar-los-actos-de-terrorismo
http://revistazoom.com.ar/que-tango/


1º de Julio – Boletín Nº 141 de la CEAM. Editorial: “Ancianidad”.  Sin hacer del cruel hecho  ocurrido 
en Mar del Plata  una generalización , nos vemos en la obligación de recurrir a nuestra memoria para 
encontrar las respuestas posibles a las agresiones a los débiles. 
El Día de la Ancianidad se celebra el 28 de agosto, porque ese día del año 1948, Eva Perón 
proclama los "Derechos de la Ancianidad". Evita dio lectura, en el Ministerio de Trabajo, a la 
declaración de los "Derechos de la Ancianidad", que puso en manos del Presidente Juan Perón, 
solicitando que fuera incorporada a la legislación y a la práctica institucional de la Nación. 
EL DECALOGO DE LA ANCIANIDAD: 
 
1) Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta de su 
familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma 
directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con ese fin, sin 
perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y 
solventes los aportes correspondientes.  
2) Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades 
hogareñas es inherente a la condición humana.  
3) Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada 
uno debe ser contemplada en forma particular.  
4) Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima completa el derecho anterior.  
5) Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser 
preocupación especialista y permanente.  
6) Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones 
espirituales, concordes con la moral y el culto.  
7) Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar 
mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus 
horas de espera.  
8) Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de 
laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad.  
9) Derecho a la Expansión: Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en los últimos 
años de existencia, es patrimonio del anciano.  
10) Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid . 1 de Julio de 2017 
Evita y los derechos de los adultos mayores 
https://www.youtube.com/watch?v=TRfaS7MVZbY 
 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11568  

 

Fallece a los 94 años Landrú 
Buenos Aires 19 de Enero de 1923 - 5 de Julio 2017 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TRfaS7MVZbY
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11568

