Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página
http://www.nodo50.org/exilioargentino/
Madrid, 1º de Enero de 2015
Año IV Nº 81 de 16 al 31 de Diciembre 2014

E-mail ceamadrid@hotmail.com

Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios,
España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular y más

Lo recibirás suscribiéndote en: http://www.nodo50.org/exilioargentino/ Es gratuito

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

UN SALUDO PARA ESTE AÑO NUEVO
Estimados compañeros exiliados y amigos lectores de la página web de nuestra Comisión de
Exiliados Argentinos en Madrid, queremos hacerles llegar nuestros mejores deseos para este año
2015.
Al mismo tiempo decimos
Como Exiliados vemos con satisfacción que
los juicios a los represores siguen su marcha y la condenas a éstos es una realidad
los verdaderos instigadores del genocidio en nuestro país comienzan a estar en la mira de la
justicia (Bahía Blanca, Tucumán, la direcciones de las empresas automotrices, etc.).
Y esperamos para este año
Que la asignación de las pensiones a los ex-presos (ley del año 2013 y reglamentada en
2014) sea realidad efectiva, pues si bien sabemos que están en marcha los procesos para
que lleguen las mismas a sus destinatarios todavía no tenemos noticias fehacientes que esto
haya sucedido (esperamos que los beneficiarios de las mismas o las autoridades que aplican
las leyes nos hagan llegar esta información en cuanto se produzca).
Que se dejen de poner trabas administrativas o judiciales (por los mismos organismos que
deberían gestionar e impulsar) a los reclamos que los exiliados hemos planteado en estos
ámbitos (dada la inexistencia de una Ley de Reparación del Exilio y de la voluntad política de
no promulgarla).
Que los juicios a los represores por abusos sexuales (tortura empleada masivamente o por
esclavitud sexual continuada) saque a la luz uno de los métodos mas infames de la represión.
“Un sabor eterno se nos ha prometido,
Y el alma lo recuerda”.
Leopoldo Marechal
Comisión de Exiliados Argentinos Madrid 1º de Enero de 2015

JUICIOS
30 de Diciembre - Crónica de la última audiencia Histórica sentencia en Monte Peloni: "La
Justicia no llegó tarde: llegó" Por: María Eugenia Ludueña y Juan Carrá, desde Olavarría.
Después de 37 años de lucha, los sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en
Olavarría celebraron un día de victoria: tres represores fueron condenados a prisión perpetua, y otro
a ocho años de prisión. A Ignacio Aníbal Verdura, el mandamás de la zona, se le revocó el arresto
domiciliario y será trasladado al hospital de Ezeiza>
Fuente: Infojus Noticias
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/historica-sentencia-en-monte-peloni-la-justicia-no-llegotarde-llego-6949.html
Relacionado
Análisis de la sentencia “La perpetua al Pájaro Ferreyra es histórica para Olavarría” Por:
María Eugenia Ludueña y Juan Carrá, desde Olavarría.
Cuáles son los puntos claves del fallo que condenó a perpetua a Verdura, Ferreyra y Grosse
por los delitos cometidos en Monte Peloni. Cómo queda la situación de Leites de cara a la segunda
parte del juicio.
Fuente: Infojus
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-perpetua-al-pajaro-ferreyra-es-historica-paraolavarria-6954.html
OPINIÓN
30 de Diciembre - Las elecciones del año 201. Por Aritz Recalde.
“Los Pueblos fuertes no temen su propia realidad.” Raúl Scalabrini Ortiz
La estrategia neoliberal. En el año 2015 hay elecciones presidenciales en la república
Argentina. Los factores de poder económico intentan instalar en la opinión pública, que en el cambio
de gabinete nacional solamente se jugaría una cuestión de personas y no de modelos de desarrollo.
Se proponen borrar de la escena el debate ideológico y de modelo de país que conlleva toda
elección de cambio de autoridades.>
Fuente: Aritz Recalde (blog)
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2014/12/las-elecciones-del-ano-2015.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
30 de Diciembre - Sebastián Giménez es el autor del libro "El último tren", sobre la vida de
José Luis Nell, militante político en los años 60 y 70.
Agencia Paco Urondo: ¿Por qué un libre sobre José Luis Nell?
Sebastián Giménez: José Luis Nell fue un emblemático militante político de la década del setenta y
de tan distintas agrupaciones de esa época: empezó en la derecha militando en Tacuara, después
pasa a los cuadros que pertenecían a Montoneros y se iniciaron en Tacuara, tal es el caso de
Galimberti y otros casos más. José Luis participa en el asalto al policlínico bancario que es el hecho
inaugural de los grupos guerrilleros en la Argentina.>
Fuente: agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/16136-qes-muy-interesante-el-recorrido-denell-de-tacuara-a-montonerosq.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
29 de Diciembre - El memorable aluvión del Colorado. Por Juan Sasturain.
Para Walter Cazenave, que conoce los sentidos del agua. Hasta no hace mucho, dicen las
crónicas, había una viejita en la zona del río Barrancas, en el límite entre Mendoza y Neuquén, que
se acordaba. Porque cuando se desató el desastre –hace hoy exactamente un siglo, el 29 de
diciembre de 1914– ella, Avelina Canale, tenía seis años y vio saltar el agua y las piedras y llevarse
todo. Murió con 104 y todavía, entre otras cosas, repetía con rencor el nombre de un tal Becaria, el
que tenía que controlar el nivel y avisar si subía demasiado.>
Fuente: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-262840-2014-12-29.html
LESA HUMANIDAD

28 de Diciembre - Investigan el rol de la Sociedad Rural de Junín en la represión ilegal. Por
Laureano Barrera.
Dos testigos involucraron a la Sociedad Rural de Junín en la represión ilegal en la ciudad, y
desnudaron aún más el entramado civil que apoyó a la última dictadura. Y un periodista relató cómo
fue una reunión en la que ocho hombres de la aristocracia local votaron si debía fusilarse o no a 14
detenidos que eran acusados por el Ejército de ser una célula del ERP.>
Fuente: Infojus
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/investigan-el-rol-de-la-sociedad-rural-de-junin-en-larepresion-ilegal-6935.html
ARGENTINA
27 de Diciembre - A paso veloz hacia la jubilación universal. Por David Cufre.
El plan de inclusión previsional registró casi 650 mil solicitudes de adhesión, de las cuales el
93,5 por ciento fueron aceptadas para iniciar los trámites. De ese universo, 140 mil ya están
cobrando. El objetivo es alcanzar una cobertura del ciento por ciento.>
Fuente: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-262769-2014-12-27.html
OPINIÓN
27 de Diciembre - El orangután y la orangutana. Por Sandra Russo.
La foto de la orangutana Sandra recorrió el mundo, y no podía ser de otra manera: una
orangutana alojada desde hace 20 años en el Zoo de Buenos Aires había sido beneficiaria de un
hábeas corpus presentado en su nombre. La medida no fue adoptada por algún “juez municipal”,
sino por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que instó, en un fallo criticado por algunos
medios por “breve”, a reconocer a la orangutana como “un sujeto no humano”.>
Fuente: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-262783-2014-12-27.html
JUICIOS
24 de Diciembre - Tucumán: diez represores condenados por el "pabellón de la muerte" Por
Gabriela Cruz, desde Tucumán.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de esa provincia condenó hoy a 10 imputados por crímenes de
lesa humanidad ocurrida en el penal de Villa Urquiza, durante la dictadura. Hubo tres sentencias a
prisión perpetua. Los jueces consideraron que las secuestradas sufrieron actos de tortura que
deberían considerarse violencia de género. Mirá el fallo completo en formato PDF.>
Fuente: Infojus
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/tucuman-diez-represores-condenados-por-el-pabellonde-la-muerte-2508.html
Relacionado
Pabellón de la Muerte: "Pudimos contar qué vimos y ayudar a que haya Justicia"
Hoy a las 16:30 se conocerá el veredicto en la megacausa Villa Urquiza. Casi 70 testigos
contaron el calvario de la represión en Tucumán, y cómo fueron los días en el penal de Villa Urquiza
durante 1975 y 1983<
Fuente: Infojus
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/pabellon-de-la-muerte-pudimos-contar-que-vimos-yayudar-a-que-haya-justicia-6905.html
ESPAÑA
24 de Diciembre - Los archivos españoles en la querella argentina contra el franquismo. Por
Manuela Bergerot.
La Querella Argentina contra los crímenes del franquismo es mucho más que un proceso de
justicia, tiene un valor muy importante en la recuperación del relato histórico y en la recuperación de
una memoria colectiva, hasta ahora relegada por la Transición y la Ley de Memoria Histórica al
ámbito privado y al pasado. Como prueba el verdadero nombre de esta Ley: ”por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.>
Fuente: Publico

http://www.publico.es/blogs/dominio-publico/archivos-espanoles-querella-argentina-franquismo.html
JUICIOS
23 de Diciembre - Tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca “Desde Bahía
Blanca, la Armada planificó la represión en todo el país".
El fiscal José Nebbia hizo un balance del juicio "Armada Argentina" por delitos de lesa
humanidad, que tiene 25 imputados y 66 víctimas. Los centros clandestinos, las nuevas víctimas, el
circuito represivo y la coordinación con el Ejército. Se espera sentencia para mitad del año que
viene. El juicio entró en receso hasta los 3 y 4 de febrero próximos.
>>>La Armada, centro estratégico de la represión nacional. Según Nebbia, la base Puerto
Belgrano ocupó un lugar estratégico no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del
plan represivo de la Armada en todo el país. “Es una de las más grandes de América Latina. Desde
allí, hubo varios jefes que fueron el cerebro de cómo organizar la represión. Por un lado, salen a la
luz lo que pasó en los centros clandestinos, como el Buque mellizo al Belgrano que estaba amarrado
al puerto, Baterías y la base de Prefectura en Ingenio White.>>>
Fuente: Infojus Noticias
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/desde-bahia-blanca-la-armada-planifico-la-represion-entodo-el-pais-6895.html
JUICIOS
23 de Diciembre - Lesa humanidad: condenaron a cuatro acusados en un juicio por
apropiación de menores. (Contiene veredicto completo en PDF)
El TOF 6 de la Capital condenó a 30 y 16 años de prisión a Santiago Omar Riveros y
Reynaldo Bignone, respectivamente. Además, impuso penas de 7 y 13 años de cárcel a otros dos
imputados. En tanto, Raúl Martín fue absuelto. CIJ TV transmitió en vivo.>
Fuente: Agencia del CIJ
http://www.cij.gov.ar/nota-14660-Lesa-humanidad--condenaron-a-cuatro-acusados-en-un-juicio-porapropiaci-n-de-menores.html
ESPAÑA
23 de Diciembre – Mas desahucios en España.
El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 6.787 en el
tercer trimestre del año, cifra un 29,4% inferior a la del trimestre anterior y un 13,5% más elevada
que la del mismo periodo de 2013, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este
lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).>
Fuente: Infolibre
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/12/22/las_ejecuciones_hipotecarias_crecen_25706_1
011.html
NUESTRA AMÉRICA
23 de Diciembre - Uruguay. Tras la sanción de La Cámara de Diputados, la nueva legislación
pasó a manos del Ejecutivo
Ley de Medios evita que grupos extranjeros controlen la radio y la televisión uruguayas
(Infografía y Documento)
Uruguay iniciará 2015 con una nueva Ley de Medios uniéndose a otros países de la región,
como Ecuador y Argentina, que ya cuentan con una legislación similar. Con 50 votos a favor de 75
diputados presentes la Cámara de Diputados sancionó ayer de forma definitiva el proyecto de Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), aprobado el 16 de diciembre en el Senado, que
pretende evitar los monopolios y oligopolios en el sector. >
Fuente: El Telégrafo
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/ley-de-medios-evita-que-grupos-extranjeros-controlen-laradio-y-la-television-uruguayas-infografia-y-documento.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
23 de Diciembre - Muere Enrique Santos Discépolo
Discepolín: .Actor, director, dramaturgo, compositor y cineasta. Su inclaudicable compromiso
social lo llevó a apoyar la campaña electoral de Perón desde su programa radial: "¿A mí me la vas a
contar?", feroz retrato de "Mordisquito", epítome de una clase social banal, regida por las apariencias

y el lugar común. Su intervención le granjeó el odio y el desdén del sector social al que pertenecía, lo
que lo sumió en una profunda amargura, acelerando su deterioro físico,
hasta que su corazón ya no pudo más y dio el último adiós el 23 de
diciembre de 1951. Fue autor de infinidad de tangos populares: Yira, yira,
Malevaje, Cambalache, Cafetín de Buenos Aires, Desencanto, entre
otros. Había nacido el 27 de marzo de 1901 en el barrio de Balvanera.<
Fuente: TELAM
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy
CULTURA/HISTORIA POPULAR
21 de Diciembre - Entrevista a Ricardo Piglia. Por Juan Rapacioli.
"Las distintas vidas que he vivido como escritor se manifiestan en
esta antología".
Considerado uno de los autores fundamentales de la literatura latinoamericana
contemporánea, Piglia es narrador, crítico, ensayista y durante veinte años fue profesor en las
universidades de Princeton y Harvard, en Estados Unidos. >>>En diálogo con Télam, el autor de
Respiración artificial habló del origen, forma y contenido de esta antología -publicada por el Fondo
de Cultura Económica y dedicada a Roberto Jacoby-, que aparece como su pieza más íntima en
medio siglo de producción literaria.>>>
Fuente: Agencia TELAM
http://www.telam.com.ar/notas/201412/89502-ricardo-piglia-las-distintas-vidas-que-he-vivido-comoescritor-se-manifiestan-en-esta-antologia.html
OPINIÓN
20 de Diciembre - Secreto, vigilancia y censura. Discurso de John Pilger en el Simposio
Logan, “Construyendo una alianza contra el secreto, la vigilancia y la censura”.
Organizado por el Centro para el Periodismo de Investigación, en Londres, 5-7 de diciembre
de 2014.
La guerra a través de los medios de comunicación y el triunfo de la propaganda. – Publicado
en Análisis, Chile.
¿Por qué ha sucumbido una parte tan grande del periodismo ante la propaganda? ¿Por qué la
censura y la distorsión se han convertido en una práctica estándar? ¿Por qué es la BBC un vocero
del poder rapaz? ¿Por qué engañan a sus lectores el New York Times y el Washington Post?
Fuente: Other News publicado el 11 de Diciembre (Fuente Original:)
http://www.other-news.info/noticias/2014/12/secreto-vigilancia-y-censura-la-guerra-a-traves-de-losmedios-de-comunicacion-y-el-triunfo-de-la-propaganda/
La Página de John Pilger
http://johnpilger.com/articles/war-by-media-and-the-triumph-of-propaganda
JUICIOS
19 de Diciembre - Prisión perpetua a los represores de El Vesubio. Por Ailin Bullentini.
Los condenados integraban la patota que torturó y mató en el centro clandestino de detención
donde estuvieron secuestrados Héctor Oesterheld, Raymundo Gleyzer y Haroldo Conti.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas celebraron la sentencia.>
Fuente: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-262286-2014-12-19.html
19 de Diciembre - ÚLTIMA NOTICIA Bahía Blanca: Un juez acusado de ser parte
Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia advirtieron que Claudio Pontet no es
imparcial y que ha tenido estrechos vínculos con imputados por delitos de lesa humanidad. Pidieron
que el Consejo de la Magistratura nombre a otro magistrado.>
Fuente: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-262287-2014-12-19.html
Información relacionada
Causa Massot: designan nuevo juez subrogante La Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca designó a un abogado de la matrícula local, que fue asesor letrado de la

Municipalidad, como juez subrogante para llevar adelante la causa en la que el director del diario La
Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, es investigado.>
Fuente: Prensa ANM
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20001
LESA HUMANIDAD
19 de Diciembre - Causa Ford: declaran dos ex obreros antes de que empiece el juicio.
Lo pidió la querella por la edad avanzada de los testigos y su estado de salud. El juicio oral
aún no tiene fecha. Hay cuatro imputados: tres directivos de la empresa estadounidense, acusados
de marcar a los trabajadores y un militar.>
Fuente: Infojus Noticias
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-ford-declaran-dos-ex-obreros-antes-de-queempiece-el-juicio-6856.html
LESA HUMANIDAD
18 de Diciembre - Massa se habría comprometido con Blaquier a ponerle coto a los

juicios

Las brutales declaraciones de Sergio Massa acerca de que "hay que cerrar la etapa de los
derechos humanos" (que Clarín trató de dulcificar inútilmente introduciendo de prepo un "bien", de
manera que quedase "hay que cerrar bien la etapa de los derechos humanos") no fueron casualidad.
Massa se habría comprometido con los Blaquier, padre e hijo, dueños del ingenio Ledesma, a acabar
con los juicios de lesa humanidad que tienen al octogenario Carlos Pedro Blaquier como el principal
empresario procesado >
Fuente: Prensa ANMhttp://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=19988
NUESTRA AMERICA
18 de Diciembre - Por qué Cuba y Estados Unidos llegaron a un acuerdo
Estados Unidos tenía que resolver un problema geoestratégico y Cuba uno económico. Infojus
Notiicias habló con un especialista sobre el balance del bloqueo y los alcances de la apertura
diplomática que empezó hoy.>
Fuente: Infojus
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/por-que-cuba-y-estados-unidos-llegaron-a-un-acuerdo6849.html
JUICIOS
17 de Diciembre - Los delitos de lesa ocurridos en el circuito represivo Tandil–Azul –Olavarría
Monte Peloni: el veredicto se conocerá el lunes 29
Hoy terminó la etapa de alegatos. Los defensores de los acusados Walter “Vikingo” Grosse y
Horacio Rubén Leites pidieron sus absoluciones. El fiscal había pedido prisión perpetua para tres de
los cuatro imputados.>
Fuente: Infojus
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/monte-peloni-el-veredicto-se-conocera-el-lunes-296815.html
17 de Diciembre - Las maniobras de la familia judicial para proteger a Massot. Por Laureano
Barrera.
La situación del director de La Nueva Provincia en la causa que investiga su complicidad en
delitos de lesa, estaba por definirse cuando la defensa impulsó una serie de medidas sospechosas.
Terminaron con el apartamiento del juez. De blindaje judicial y operaciones del poder.>
Fuente: Infojus
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/las-maniobras-de-la-familia-judicial-para-proteger-amassot-6809.html
DIFUSIÓN
16 de Diciembre – Ya salió el Boletín Nº 80 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace mas
abajo.
Editorial: El cinismo asesino

La represión en nuestro continente que en los 70 nos arrojó al exilio y la “guerra” de Irak en
2003 tienen más de un elemento en común.
Desde luego el principal elemento común fue el control político/militar de zonas estratégicas
(el cono sur americano o las fuentes de petróleo de medio oriente) pero no menos notable es el
cinismo de los ejecutores, impulsores o quienes justifican los exterminios producidos por este control
En nuestro continente lo hicieron los ejércitos nacionales formados en la “Escuela de las
Américas”. Fuerzas armadas transformadas en ejércitos de ocupación de sus propios pueblos,
instigados por las clases dirigentes con el objetivo principal de instalar políticas neoliberales,
exterminando cualquier oposición: llámese agrupación obrera que lucha por sus derechos o
simplemente jóvenes estudiantes que reclaman el derecho al transporte escolar económico.
En Irak fue realizada por ejércitos de estados unidos y los países “aliados”, el Reino
Unido, España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría.>
http://www.nodo50.org/exilioargentino/
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