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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  
Dos históricas cartas de denuncia al atropello gorila 

 
Análisis de la Carta del general Valle al general Aramburu antes de ser fusilado 

El 12 de junio de 1956, en cumplimiento del decreto firmado por el presidente de facto Pedro 
Eugenio Aramburu, fue fusilado el general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívico-
militar producido el 9 de junio de ese mismo año. 
En septiembre de 1955, la autodenominada “Revolución Libertadora” había derrocado a Perón. El 13 
noviembre de 1955, el general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia del país. Durante su 
gobierno se intervino la CGT, se persiguió a la clase dirigente peronista, se desmanteló el IAPI, y 
hasta se prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al peronismo. 

El decreto 4161, del 5 de marzo de 1956, establecía: “Queda prohibida la utilización (…) de 
las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas y obras artísticas (…) 
pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se 
considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía retrato o 
escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre 
propio del presidente depuesto el de sus parientes las expresiones ‘peronismo’, ‘peronista’, 
‘justicialismo’, ‘justicialista’, ‘tercera posición’ la abreviatura ‘PP’, las fechas exaltadas por el régimen 
depuesto las composiciones musicales  .> Leer completo en El Historiador 
 
Análisis de la Carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar 
Todos los misterios de la carta de Walsh. Por Diego Igal. (Una nota de marzo de 2017) 

Entre enero y marzo de 1977, Rodolfo Walsh escribe la “Carta Abierta de un escritor a la 
Junta Militar”. La firma en el primer aniversario del Golpe, alcanza a distribuir algunas copias y, horas 
después, es asesinado y luego desaparecido. Durante meses, y años, el texto prohibido circula de 
mano en mano y se transforma en canónico. ¿Quiénes reciben esas copias? ¿Quiénes las ponen a 
circular aquellos días aciagos del ’77? ¿Quién es el argentino que la publica completa, por primera 
vez, a más de 7 mil kilómetros de Buenos Aires? Con el pulso de un thriller, Diego Igal responde 
estas y otras preguntas sobre la famosa Carta y reconstruye los últimos días de la vida cotidiana y 
clandestina de su autor. 

Es domingo 9 de enero de 1977 y por la ola de calor se sufren cortes de luz. La Argentina 
lleva 292 días bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Rodolfo Jorge Walsh cumple 50 
años y se desafía, antes del primer aniversario del golpe, a terminar de escribir el cuento Juan se iba 
por el río y, al mismo tiempo, la carta abierta que dirigirá a la Junta Militar. Le quedan 75 días. No 
sabe, no puede saber y nunca sabrá el recorrido que tendrán ambos textos, que millones hablarán 
de ellos durante al menos los próximos 40 años ni que uno se perderá en la oscuridad y el otro 
viajará 7.300 kilómetros para ver la luz por primera vez.. El mes anterior del año anterior, con su 
compañera en la última década, Lilia Beatriz Ferreyra (entonces de 36 años), se mudó de un 
monoambiente ubicado a cien metros del zoológico porteño al partido bonaerense de San Vicente, 
52 kilómetros al sur de lo que consideran un “territorio cercado” en el que él representa un objetivo 
estratégico. > Leer completo en Revista Anfibia 
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ESPAÑA 

15 de Junio - .El PP con los votos de Ciudadanos y la ultraderecha .Por Gloria Rodríguez-
Pina. 
Imagen: Carmena, en su comparecencia. JULIÁN ROJAS 

Villacís (Cs) será vicealcaldesa y no ha trascendido qué puestos de poder tendrá Vox. 
Contadas las 57 papeletas de la urna, han quedado despejadas todas las dudas de las últimas 
semanas. José Luis Martínez-Almeida es el nuevo alcalde de Madrid. El PP —que el 26-M logró el 
peor resultado de su historia en la capital— recupera uno de sus principales bastiones tras un 
paréntesis de cuatro años.  

Lo ha conseguido con el apoyo de los 11 concejales de Ciudadanos y los cuatro del partido de 
ultraderecha Vox. "Madrid está inacabado porque es una ciudad en continua evolución", ha dicho 
Almeida. [En directo: la constitución de Ayuntamientos en España]> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/ccaa/2019/06/15/madrid/1560578298_100220.html 
 
Relacionado 
Madrid: el discurso de despedida de 
Carmena 
"Madrid seguirá siendo una grandísima 
ciudad, abierta y progresista". 
Pasada la medianoche y con el escrutinio 
confirmando ya que una alianza de las 
derechas impediría la renovación de su 
mandato, Manuela Carmena ha comparecido 
ante los medios para despedirse como 
alcaldesa. Este ha sido su discurso, antes de 
atender a las preguntas de la prensa. 
[Resultados en Madrid] 
"Ya sabéis los resultados. Efectivamente, Más 
Madrid ha ganado las elecciones. Hemos 
conseguido -no está el escrutinio final- cerca de 500.000 votos y eso nos hace sentirnos satisfechos. 
Pero sabemos que no vamos a poder gobernar y yo no voy a seguir siendo alcaldesa. No es el 
resultado que queríamos, pero esa diferencia que se preveía que podía ser determinante lo ha sido. 
Yo tengo que deciros, me habéis oído hablar de ello muchas veces, lo importante que es la 
democracia y cuidarla. Me parece muy importante cuidarla. Yo, que ya sé que no voy a volver a ser 
alcaldesa, me gustaría agradecer a los madrileños el seguimiento y apoyo en tantas ocasiones. 
Felicísima del equipo de personas con las que he estado trabajando. Estoy segura -es la riqueza de 
la democracia- de que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad, progresista, abierta... Y lo que 
siempre he dicho: solidaria, creativa y participativa" 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/ccaa/2019/05/26/madrid/1558906880_722099.html 
 

INTERNACIONAL 

15 de Junio - La larga lucha de las suizas por el derecho al sufragio. Por Sibilla Bondolfi 
En Suiza, las mujeres pueden votar solamente desde 1971 a escala nacional. No es algo 

grotesco. ¿O tal vez sí? Este 8 de marzo, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, se 
estrena en las salas suizas la comedia ‘El 
orden divino’. La cinta premiada en el Festival 
de Solothurn narra la lucha de las suizas por 
el sufragio femenino. 

“En 1971, el mundo estaba en pleno 
movimiento”, narra la voz en off de la 
protagonista mientras se proyectan imágenes 
de manifestaciones, a las que siguen escenas 
de un idílico pueblo suizo: “Pero aquí 
teníamos la impresión de que el mundo se 

había detenido”.>  
Fuente: Swissinfo 
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https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer_la-larga-lucha-de-las-
suizas-por-el-derecho-al-sufragio/43010748 
 
Relacionado 
Huelga de Mujeres en Suiza para exigir igualdad 

Hay conciertos de silbidos, desfiles de cochecitos de bebés y pic nics gigantes en todo el país. 
"Para que nuestro trabajo sea visible, para que nuestras demandas sean escuchadas, para que el 
espacio público nos pertenezca a todos”, indicaron las organizadoras, todas ellas referentes de una 
coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/200321-huelga-de-mujeres-en-suiza-para-exigir-igualdad 
 

OPINION 

15 de Junio - Justicia social en un mundo digitalizado Revista Nº 542 
Se puede descargar en PDF. Agradecemos a ALAINET.  

En nuestras sociedades hiper-digitalizadas, es urgente definir 
una agenda para garantizar la justicia social frente al impacto del 
modelo monopólico de las corporaciones digitales, con amplia 
participación de actores sociales.  Esta edición abarca esta 
problemática mundial desde diversos ángulos, que incluyen: los 
datos como bienes comunes, el comercio electrónico, el trabajo, la 
educación, el género y la manipulación genética, con colaboraciones 
de participantes de la Coalición Just Net. 
Contenidos 
Hacia la justicia digital por Sally Burch 
Monopolios digitales y nuevas formas de cerco por Prabir 
Purkayastha 
‘Big tech’ en la OMC por Deborah James 
Humanizar el debate sobre la justicia digitalpor Gita Sen 
La digitalización del trabajo y sus consecuencias para el Surpor 
Cédric Leterme 
Servicios públicos digitales por Kate Lappin 
La tecnología digital en el sector educativo por Gurumurthy Kasinathan 
De Terminator a Exterminator por Neth Daño, Jim Thomas y Tom  
Fuente: Alainet 
https://www.alainet.org/es/revistas/542 
 

DIFUSIÓN 

15 de Junio - ANSA primera por confiabilidad.Según informe a nivel mundial del Instituto 
Reuters 
(ANSA) - ROMA, 12 JUN - La agencia de noticias ANSA se confirma como la empresa de 
comunicación más confiable de Italia, así como la cadena BBC News se destaca en el Reino Unido o 
The Wall Street Journal tiene el primado en Estados Unidos, según el Digital News Report 2019 del 
Instituto Reuters. 

El trabajo examinó la situación de los medios de comunicación en 38 países de todo el 
mundo. 

El avance de la extrema derecha, la polarización de las noticias y los temores acerca de la 
desinformación hacen que, en todo el mundo, disminuya la confianza en los medios de información.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2019/06/12/ansa-primera-en-italia-por-
confiabilidad_d6a981ce-add3-49f3-be74-9a18cffaa919.html 

 

DDHH 

14 de Junio - Abuelas presentaron al nieto 130. Por Ailín Bullentini 
 “Gracias por no dejar de buscarme" 

“Yo quiero saber la verdad”, asegura Matías Darroux Mijalchuk en diálogo con PáginaI12. 
Desapareció junto a su madre cerca de la ESMA, cuando tenía casi cinco meses. Lo dejaron en la 
calle y fue adoptado. Ahora, abraza a los que lo buscaron por 40 años y trata de reconstruir su 
historia. 
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Para Matías Darroux Mijalchuk “los genes no son joda”. Tiene 41 años y hace tres, 
justamente, que la genética le confirmó un montón de 
sospechas. En 2016 supo que es hijo de Elena Mijalchuk 
y Juan Manuel Darroux, una pareja desaparecida en 
diciembre de 1977. Para entonces, él tenía casi  cinco 
meses y su mamá un embarazo incipiente.  

Pero poco y nada sabe de la historia de sus 
padres, de las circunstancias en las que fueron 
secuestrados, de dónde estuvieron encerrados ni cuál fue 
su destino. Por eso decidió sacar a la luz su historia: “Yo 
quiero saber la verdad sobre lo que les pasó, quiero saber 

si tengo un hermano o hermana. No es una necesidad de reconocimiento, es una necesidad de 
verdad”, explicó en una entrevista con este diario tras una conferencia de prensa en la que las 
Abuelas de Plaza de Mayo lo presentaron como el “nieto 130”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/200244-gracias-por-no-dejar-de-buscarme 
 

INTERNACIONAL 

14 de Junio - Assange periodista. Por Santiago O'Donnell 
El gobierno británico acaba de dar curso al pedido de extradición de Julian Assange para 

enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos y una posible sentencia de hasta 170 años de 
cárcel. Se trata de una medida de rutina al cumplirse dos meses desde el pedido inicial, el plazo 
legal para que Estados Unidos termine de presentar su caso, según el tratado de extradición entre 
ambos países.  

La justicia británica no está atada a la decisión de su gobierno pero es muy probable que 
termine por ordenar el traslado del fundador de WikiLeaks al país requiriente, más allá de la férrea 
defensa que interpondrá el equipo de abogados de Assange encabezado por Baltasar Garzón. Así 
parecen indicarlo la estrechísima e histórica alianza de seguridad entre los dos países, la 
coincidencia de gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo un tratado de 
extradición tan favorable a Estados Unidos que el año pasado el gobierno británico creó una 
comisión bicameral en el Parlamento para estudiar formas de reformarlo, cuestión que no terminó 
ocurriendo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/200135-assange-periodista 
 

OPINION 

14 de Junio -  Los ancianos de la tribu. Por Eva Giberti. 
Podemos llamarlos los Viejos de la Tribu. Levi-Strauss los denominaba “los sabios”. Se ha 

dicho demasiado de ellos, pero siempre resulta insuficiente: cada vez que alguien se decide a hablar 
de los viejos, a secas, aparecen muchas historias para contar.  

Si se trata de los y las suegras y suegros, de los jefes/as, siempre hay algo para 
mencionarlos, y pocas veces es benevolente. 

Hace pocos días, hablando de viejos, un hombre batió los records: abandonó en una 
confitería restaurante a sus padres de 90 y 86 años. Los abandonó, como se abandona a los chicos 
en una estación de subte o a un recién nacido en el umbral de una iglesia.  

No los mató como hacen otros, se deshizo de ellos mediante la figura del abandono (que 
jurídicamente no es “abandono” porque existían otros que podían ayudarlos).> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/199978-los-ancianos-de-la-tribu 

OPINION 

13 de Junio - Pichetto: Un peronista sin votos. Por Mario Wainfeld. 
El senador que aspira al lugar de Cobos. Los radicales quedaron "de garpe" pero solo les 

queda la queja en voz baja. La apuesta del Gobierno a mostrarse plurales no parece destinada a 
arrastrar dirigentes peronistas de peso. El papel de los gobernadores y el de los mercados. 

Tiene su gracia que el senador Miguel Pichetto aspire a un lugar similar al del ex 
vicepresidente Julio César Cleto Cobos a quien, en una noche memorable y remota, parangonó con 
Judas. Los objetivos de la jugada son evidentes, se ignoran sus resultados. El éxito santifica las 
tácticas electorales, el fracaso las crucifica. Bilardismo al rojo vivo, definen los politólogos.> 
Fuente: pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/199742-pichetto-un-peronista-sin-votos 
 

OPINION 

13 de Junio - La necesidad tiene cara de Pichetto. Por Carlos A. Villalba. 
Imagen: “El beso de Judas” (1305/1306). Autor; Giotto di 
Bondone, exhibido en la Capilla de los Scrovegni 
(Padua, Italia).  
Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba.  

En una semana, la política partidaria argentina mostró 
todas las formas de la capitulación ante el vellocino 
electoral. Y en las últimas 48 horas muchos de sus actores 
no vacilaron en tirar a los perros convicciones proclamadas, 
principios recitados y estrategias presentadas como 
“infalibles”, para tratar de acomodarse en la cola que 
conduce a las sillas principales del gobierno.  
“Lo que vas a hacer, hazlo pronto”, 
de Jesús a Judas 
Evangelio según San Juan, 13:27 
“Lo que vas a hacer, hazlo pronto”, 
de Miguel Pichetto a Julio Cobos, antes del “voto no 
positivo”. 

Antes, el sábado 18 de mayo, el movimiento de una sola ficha había dinamitado el tablero 
electoral. Cuando Cristina Kirchner hizo un paso atrás y Alberto Fernández ocupó el primer escalón 
de la fórmula presidencial, el Justicialismo orgánico y la mayoría de sus jefes provinciales 
aplaudieron la novedad, se sumaron a los poderosos intendentes del Gran Buenos Aires que ya los 
esperaban, a los gremios más importantes y a los movimientos populares con mayor poder de 
movilización y terminó de consolidarse un espacio que amplió sus límites hacia el centro ideológico.> 
Fuente: La Gaceta del Chaco 
http://www.chacodiapordia.com/2019/06/12/la-necesidad-tiene-cara-de-pichetto/ 
 

ARGENTINA 

12 de Junio - Micky Pichetto, la génesis del vice de Macri. Por Luis Bruschtein 
Imagen: Micky Vainilla y Miguel Pichetto  

Las declaraciones xenófobas del senador, 
preanunciaban el camino que terminó en la fórmula de 
los antiperonistas. 

“Tenemos que dejar de ser tontos, el mundo 
está cambiando, este es un mundo que se cierra” fue 
una de las frases menos comentadas del festival de 
xenofobia que el senador Miguel Pichetto desplegó en 
un canal de televisión esta semana. Se habló más 
sobre lo que dijo de los inmigrantes de países vecinos 
a los que calificó de “resaca”, que de esta frase más 
conceptual, que lo califica como analista cuasi 

marxista: “de lo general a lo particular”, “de lo internacional a lo nacional”. “Este es un mundo que se 
cierra”..> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/199695-micky-pichetto-la-genesis-del-vice-de-macri 
 

ARGENTINA 

12 de Junio - Alfredo Alcón le pone voz a Rodolfo Walsh, en una 
carta que estremece. 

En el programa "Vida y Vuelta", el actor leyó la Carta Abierta que el 
escritor dirigió a la Junta Militar, un año después del golpe.  

"Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen 
como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades... 15.000 
desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de 
desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles 
ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país 
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virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador 
internacional..." La "Carta Abierta a la Junta Militar", que Rodolfo Walsh publicó desde la 
clandestinidad, estremece aún más en la voz de Alfredo Alcón. >>> 

El historiador Pigna subió hoy,11 Abr 2014, la grabación a YouTube, como un homenaje 
"al querido Alfredo Alcón".>>> 
Fuente: La Gaceta 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/586325/espectaculos/alfredo-alcon-le-pone-voz-rodolfo-walsh-
carta-estremece.html 
 

OPINION 

12 de Junio - La ultraderecha europea y Bolsonaro. Por Agustín Fontenla 
Desde Madrid. Se viven días decisivos en España. En las negociaciones que se desarrollan 

entre partidos para formar acuerdos de Gobiernos en municipios, autonomías y el Estado, subyace 
un debate político y cultural sobre el sitio que la sociedad española y la dirigencia del país está 
dispuesta a otorgarle a la ultraderecha local, representada por el partido Vox. 

La fuerza que lidera Santiago Abascal rechaza la legislación contra la violencia machista, 
ataca a la comunidad LGTBI, y busca acabar con la organización territorial vigente basada en la 
autonomía de las diversas regiones del país, devolviéndole el poder enteramente al Estado. El mejor 
ejemplo de esto último es su exigencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución Nacional en 
Cataluña, para intervenir el gobierno catalán de forma indefinida.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/199781-la-ultraderecha-europea-y-bolsonaro 
 

NOVEDADES EN NUESTRA PAGINA 

12 de Junio - Documentos, imágenes y videos.  
En esta sección iremos publicando textos, imágenes  y vídeos de interés para nuestros 

lectores y suscriptores. 
Estos documentos estarán publicados en esta sección un tiempo variable  (mínimo dos 

semanas)  
Para esta ocasión hemos preparado: Presentación de una película sobre exilio en Madrid 
Hemos recibido y difundimos información sobre la película «Partidos» que muestra una de las 
formas posibles de abordar el tema del exilio. CEAM. 
El universo de PARTIDOS es el exilio argentino en Madrid durante la época de la dictadura militar en 
Argentina. Habla de los que tuvieron que exiliarse para sobrevivir. Eran activistas políticos y sus 
vidas corrían peligro. Tuvieron que aprender a vivir en otra tierra. Y también habla de los hijos de ese 
exilio, una generación de la cual algunos nacieron en tierra ajena y otros partieron siendo muy 
pequeños.>>> 
Actualmente hay activa una campaña de financiación colectiva para finalizar la película. Se 
puede participar hasta el 17 de junio de 2019. Para hacerlo, hay que entrar en el enlace 
https://www.verkami.com/locale/es/projects/23548-partidos-una-historia-del-exilio-argentino-en-
madrid 
elegir una recompensa y seguir las instrucciones. ¡Necesitamos la colaboración de todas aquellas 
personas interesadas para contar esta historia! 
"Partidos" Documental Aqui se puede ver el anticipo: https://www.partidoseldocumental.com 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

ARGENTINA 

10 de Junio - Recibido audio sobre jubilados de 
Bahía Blanca y para todo el país.  

Programa "Poné tercera" desde Radio 
Universidad Nacional del Sur. Por gentileza de Enrique 
A. Martín el programa Nº 12 del domingo 9 de Junio. 

Conducen el programa: Nora Staltari, Daniel 
Gómez. Hoy Horacio Basili y Enrique Martín. Todos 
pertenecientes a la Agrupación de Jubilados "La Norma 
Plá" Reuniones de la Agrupacion en SMATA los jueves 
15Hs. 
Algunos temas tratados:  
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https://www.verkami.com/locale/es/projects/23548-partidos-una-historia-del-exilio-argentino-en-madrid
https://www.partidoseldocumental.com/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/


►ANSES y los préstamos. El paro del 29. El FMI y su préstamo   
interesado.   
►¿Otra vez las AFJP, ahora como Fondos de Inversión? ¿Otra   
Reforma previsional? 
Si lo dice el ministro Dietrich? (audio y comentarios) 

 ►Se recuerda al Gral. Valle; Gral. Tanco; Teniente Coronel 
Cogorno, Fusilados vilmente. 
►10 de junio: Día de la Reafirmación de los Derechos 
Argentinos sobre  las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y 
Sector Antártico. 
►7 de junio Día del periodista. Homenaje a Rodolfo Walsh 

►Frases que nos ayudan a pensar: Rodolfo Walsh 

"Nuestras clases dominantes han procurado siempre 
que los trabajadores no tengan historia, no tengan 

doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las 
luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. 
“La historia parece propiedad privada cuyos dueños son los dueños de  todas las otras cosas”. 
Músicas: 
►Barrio de Tango, con la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de   
Roberto Goyeneche. Su autor Homero Manzi cuyo nombre de nacimiento era  Homero Nicolás 
Manzione, fue un letrista, político y director de cine argentino, autor de varios tangos y milongas muy 
famosos, entre ellos: Barrio de tango, Malena, Milonga sentimental, Romance de Barrio, Homenaje a 
Betinotti, Sur,  
Nació el 1 de noviembre de 1907 en Añatuya, y falleció el  3 de mayo  de 1951. 
►En la voz de Susana Rinaldi la milonga de Homero Manzi: “ Homenaje a Betinotti”* 

*José Luis Betinotti (Buenos Aires, 25 de julio de 1878 - ibídem, 21 de abril de 1915) fue «el último 
payador» 

https://www.youtube.com/watch?v=uhMpMMM5x9g 

►Marcha de Malvinas y Poesía de José Pedroni, poeta argentino de la  ciudad de Gálvez a las Islas 
Malvinas recitada por Jorge Cafrune. 
►Chacarera del Encuentro por Elpidio Herrera. 
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca 

https://drive.google.com/file/d/1R5fOf2eBFtCt2hF-3lDxed_9IHhhL0ZO/view 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

10 de Junio – Presenta del libro “Transterradas” 

La Facultad de Filosofía y Letras Cátedra Libre de Derechos Humanos Foro 

El viernes 14 de Junio a las 19:00 Aula 129 Calle Puan 480 

“El exilio infantil y juvenil como lugar de memoria 
Es un conjunto de testimonios que visibiliza, o eso pretende a los niños y adolescentes 

desterrados como sujetos completos con formas distintas de pensar el mundo(…) Los libros son casi 
siempre una aventura y lo que está escrito, como los mapas, es sólo una parte del viaje (…) La 
experiencia, la verdadera apuesta esyá en la lectura”. 
Fuente: Catedra Libre de DDHH de la Facultad Filo 

http://clddhh.blogspot.com/ 
 
Relacionado  
Transterradas: la infancia en el exilio. or Carola Saiegh Dorín - Marisa González de Oleaga y 
Carolina Meloni González 

Fotos Hernando Gómez Gómez 
Las autoras, ellas mismas hijas del exilio, elaboran un 

archivo textual y audiovisual que intenta resignificar esa 
experiencia traumática del destierro infantil. Así, pretenden 
visualizar a los niños/adolescentes desplazados desde las 
adultas que son hoy en un trabajo que no tiene cierre y que se 
proyecta hacia las migraciones forzadas que están teniendo 
lugar ahora y en el futuro. "Por nosotras y por los que vendrán", 
resumen su iniciativa. > 
Fuente: Revista Haroldo (Una nota de Abril de 2017) 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=198 

https://www.youtube.com/watch?v=uhMpMMM5x9g
https://drive.google.com/file/d/1R5fOf2eBFtCt2hF-3lDxed_9IHhhL0ZO/view
http://clddhh.blogspot.com/
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=198


 

DDHH 

10 de Junio - Lo confirmó Estela de Carlotto: Abuelas encontró al nieto 130 
A través de un comunicado, la organización 

anunció "con felicidad una nueva restitución de 
identidad". Será presentado formalmente el jueves a 
las 13, en una conferencia de prensa en la sede 
central de Abuelas. 

"Con felicidad anunciamos una nueva 
restitución de identidad", confirmó a través de un 
comunicado Abuelas de Plaza de Mayo luego de que 
su presidenta, Estela de Carlotto, difundiera la 
novedad esta mañana en una entrevista concedida a 
radio El Destape.  

Con esta restitución ya son 130 los nietos y nietas arrebatados a sus madres y padres 
biológicos durante la última dictadura cívico militar que, tras décadas de vivir bajo una identidad 
falsa, se encuentran con la verdad gracias al trabajo del organismo de derechos humanos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/199479-abuelas-encontro-al-nieto-130 

RECORDATORIO 

10 de Junio - Toni Bidegain ascendió esta madrugada al comando celestial. Por Ernesto 
Jauretche. 
Doña Antonia Moro de Bidegain se nos fué.  

Se nos va, quien quizás sea uno de los últimos ejemplares 
de aquella raza de bravos republicanos que defendieron los 
valores de una generación libertaria frente a la dictadura fascista 
de 40 años de Francisco Franco. 

Con ella va desapareciendo toda una estirpe de hombres y 
mujeres que nunca pidieron tregua ni eligieron el lugar de la 
lucha; de España a América, la misma causa, el mismo amor. 
Con la amada Antonia Moro, Toni Bidegain, “la gallega”, está 
desapareciendo hasta el resplandor de los acontecimientos de la 
época heroica en que acompañó con lealtad y patriotismo 
argentino al insigne médico azuleño que lideró en los 70 al pueblo 
bonaerense en el camino de su liberación.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2019/06/09/toni-bidegain-ascendio-esta-madrugada-al-comando-
celestial/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

9 de Junio -  La grandeza y "El Chiquito". Por Marcelo Figueras. 
¿Qué clase de resistencia practicaron, y 

nos enseñaron, nuestrxs artistas populares 
más grandes? 

Días atrás, durante el programa de radio 
al que aportamos y a propósito del aniversario 
del Cordobazo, escuché a Horacio Verbitsky 
hablar de la capacidad de resistencia que 
singulariza al pueblo argentino.>>> 

El nombre que no debería faltar en esa 
lista incompleta y por ende perfectible es el de 
aquel que me puso a pensar en estas cosas: 
Leonardo Favio, a quien Horacio adoraba y 
sigue llamando Chiquito, como sólo le decían 

sus amigos. El cineasta de Crónica de un niño solo y del Romance del Aniceto y de la Francisca y 
del Moreira y del Nazareno Cruz y de Perón, sinfonía de un sentimiento, que filmó menos de lo que 
hubiese sido ideal porque creció acá y era cabeza y peronista y se nos fue temprano, aunque de 
puro porfiados sigamos celebrando su nacimiento. 
En estos días cumplió 81. 

https://www.pagina12.com.ar/199479-abuelas-encontro-al-nieto-130
http://nacionalypopular.com/2019/06/09/toni-bidegain-ascendio-esta-madrugada-al-comando-celestial/
http://nacionalypopular.com/2019/06/09/toni-bidegain-ascendio-esta-madrugada-al-comando-celestial/


Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/la-grandeza-y-el-chiquito/ 

 

LESA HUMANIDAD 

8 de Junio - La tragedia más grande 
del periodismo argentino.  

Suman 223 los periodistas y 
trabajadores de la comunicación 
desaparecidos durante la dictadura. 

En el día del periodista, el Registro 
Unificado de Víctimas del Terrorismo de 
Estado de la Secretaría de Derechos 
Humanos actualizó sus cifras.  

“Fue la tragedia más grande del 
periodismo argentino”, decía Osvaldo 
Bayer en el prólogo del libro Periodistas 
desaparecidos. Las voces que 
necesitaba silenciar la dictadura. Corría el año 1998 y el listado de periodistas desaparecidos llegaba 
a 101 casos.  

El número corroborado actualmente por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de 
Estado (RUVTE) es de 223 periodistas, trabajadores de prensa y obreros gráficos desaparecidos. A 
esa cifra se le suman 5 más si toman los casos de estudiantes de Comunicación.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/198850-la-tragedia-mas-grande-del-periodismo-argentino 

 

ARGENTINA 

8 de Junio - Argentina: Libertad de expresión en peligro. Néstor Busso  
Imagen: FARCO 
(Néstor Busso es Director de Radio Encuentro y 
ENTV, en Viedma y responsable de Políticas Públicas 
de FARCO.  Ex Presidente del Consejo Federal de 
Comunicación Audiovisual). 

Desde diciembre de 2015, con el gobierno del 
empresario Mauricio Macri, Argentina ha retrocedido 
dramáticamente en materia de Derecho a la 
Comunicación y Libertad de Expresión. 
La versión oficial dice que este gobierno “garantiza la 
libertad de expresión como nunca antes”. 

Ellos piensan y han dicho que la comunicación 
es una cuestión de mercado y por lo tanto han 
liberado al mercado el funcionamiento del sistema 

comunicacional. A eso llaman “libertad”.  Eso ha provocado una fuerte concentración en la propiedad 
y control de los medios de comunicación.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/200282 

NUESTRA AMERICA 

8 de Junio - Evo Morales fustigó al FMI.  
 (foto: ANSA) 
(ANSA) - LA PAZ, 7 JUN - El presidente boliviano, Evo 
Morales, acusó al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
de continuar promoviendo políticas neoliberales que 
aumentan la pobreza y la desigualdad en la mayor parte 
del mundo. 

"Cada vez crece más la brecha de desigualdad 
en la redistribución de los recursos económicos. 
Lamentamos el hecho de que el FMI continúe 
promoviendo políticas neoliberales que alientan la 
concentración de capital en pocas manos, comportando 

https://www.elcohetealaluna.com/la-grandeza-y-el-chiquito/
https://www.pagina12.com.ar/198850-la-tragedia-mas-grande-del-periodismo-argentino
https://www.alainet.org/es/articulo/200282


un aumento de la pobreza", escribió el mandatario boliviano en Twitter.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/bolivia/2019/06/08/evo-morales-ataco-al-fmi-
aumenta-la-pobreza_b9432bfc-5c5a-4297-a2f1-8106fc887de3.html 

OPINION 

8 de Junio -  Juez y Parte. Por Graciana Peñafort. 
Que un funcionario judicial amañe prueba de los delitos de los que es acusado constituye un 

delito. 
El 29 de mayo de 2019 hubo un fenomenal paro general. El fin de la larguísima siesta de la CGT 
durante la presidencia de Mauricio Macri. Al margen de dicho paro, también se celebró el Día del 
Ejército Argentino. 

En oportunidad de esa celebración, los argentinos tuvimos la posibilidad de ver al fiscal Carlos 
Stornelli, aún rebelde, como invitado de honor, riendo y departiendo amablemente con el mismísimo 
Presidente de la Nación. Cerca de ellos, menos sonriente pero sabiendo lo que significaba esa foto, 
estaba ni más ni menos que Mario Montoto, uno de los empresarios más importantes del país. > 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/juez-y-parte-2/ 

ARGENTINA 

7 de Junio - Télam: Acampe contra el 
desmantelamiento de la agencia estatal 

Trabajadores de la estatal Agencia de 
Noticias Télam realizaron este jueves asamblea y 
radio abierta, desde el acampe montado frente a 
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 
en el marco del plan de lucha que llevan adelante 
para reclamar que el Poder Judicial falle a favor 
de los despedidos en las diversas causas 
iniciadas a raíz de los despidos masivos 
ordenados por Hernán Lombardi.>  
Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2019/06/07/telam-

acampe-contra-el-desmantelamiento-de-la-agencia-estatal/ 
 

OPINION 

7 de Junio - El liberalismo como ideología de dependencia. Por Juan Godoy. 
"El liberalismo económico representa la justificación doctrinaria de los países centrales en pos 

de satisfacer sus intereses" sostiene el autor. El pensamiento de Antonio Cafiero como hilo 
conductor de una crítica al dogma dominante. 

El liberalismo constituye para los países semi-coloniales como la Argentina una ideología de 
la dependencia. Es a su vez, la matriz desde la cual se fue constituyendo y diseñando nuestro país 
desde su adopción por parte de la oligarquía argentina en siglo XIX. Su adopción fortalece y 
perpetúa la condición de la Argentina dependiente.  

El liberalismo económico, también político y cultural, penetra fuertemente en las conciencias 
no sólo de los que se reivindican como tales, sino también de otros sectores políticos.  

En este sentido, retomar (aunque sea brevemente y en sus puntos nodales), la crítica que le 
realiza Antonio Cafiero desde temprano resulta pertinente para comprender nuestro pasado, como 
asimismo para orientar el presente y pensar en la construcción de un futuro promisorio para nuestro 
país.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/el-liberalismo-como-ideologia-de-dependencia/ 
 

CONVOCATORIA-Reus-Cataluya 

6 de Junio - El Centro Latinoamericano de Reus informa 
A sus socios y simpatizantes 
Ante la negativa del INCAA de programar este largometraje documental en salas las "Madres de 
Plaza de Mato" han decidido difundir su película de manera independiente. 
Una película de Ricardo Soto Uribe producida por la Asociación Madres e Plaza de Mayo. 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/bolivia/2019/06/08/evo-morales-ataco-al-fmi-aumenta-la-pobreza_b9432bfc-5c5a-4297-a2f1-8106fc887de3.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/bolivia/2019/06/08/evo-morales-ataco-al-fmi-aumenta-la-pobreza_b9432bfc-5c5a-4297-a2f1-8106fc887de3.html
https://www.elcohetealaluna.com/juez-y-parte-2/
http://www.radiografica.org.ar/2019/06/07/telam-acampe-contra-el-desmantelamiento-de-la-agencia-estatal/
http://www.radiografica.org.ar/2019/06/07/telam-acampe-contra-el-desmantelamiento-de-la-agencia-estatal/
https://revistazoom.com.ar/el-liberalismo-como-ideologia-de-dependencia/


Estreno en Catalunya de 
"TODOS SON MIS HIJOS" , de Ricardo Soto Uribe, 
producida por la Asociación Madres de Plaza de Mayo 
El martes 11 de junio a las 18 horas 
en el Casal de les Dones, Reus. 
Entrada libre y gratuita 
( Adjuntamos cartel ) 
Fuente: Centro LA de Reus 
https://www.nodo50.org/serpal/centrolatinoamericano/ 
 

ARGENTINA 

6 de Junio - Informativo Federal de ARBIA. Panorama Federal 

▶ *El precandidato presidencial Alberto Fernández dejó esta 
mañana el sanatario Otamendi, luego de haber estado internado 
por un control tras un cuadro de tos seca y un dolor agudo en el 
pecho* 

▶ *En tanto, antes del alta Fernandez recibió en el Sanatorio 
Otamendi al gobernador de Tucumán, Juan Manzur. La reunión 
duró unos 40 minutos y se dio en la previa de las elecciones en la 
provincia donde este domingo Manzur buscará la reelección* 

▶ *Un relevamiento que informa sobre la cantidad de compañías 
forzadas a bajar sus persianas, elaborado por la Asamblea de 
Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y la Asociación de 

Empresarios Nacionales (Enac), señalo que cierran 50 pequeñas o medianas empresas por día en 
Argentina* 

▶ *El último incremento del combustible fue este fin de semana donde los surtidores de las 
estaciones de servicio mostraron sus nuevos precios. Tanto la nafta como el gasoil subieron en un 
1,5% y las subas ya representan casi un 15% en lo que va del 2019* 

▶ *El precio del pan superó los $100 el kilo en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y los 
panaderos prevén que el costo aumente durante 2019 por el incremento de la harina* 
Audio, escucha el Informe: 
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_060619.mp3 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

ARGENTINA 

5 de Junio - Barrick Gold perdió la batalla en la Corte. 
Imagen: Los jueces coincidieron en 
remarcar la validez de la ley que protege 
los 16.968 glaciares del país.  

Por Nicolás Romero. La Corte 
Suprema de Justicia de la Nación rechazó 
un planteo de la minera Barrick Gold y 
confirmó la constitucionalidad de la ley de 
Glaciares, que pone límites a la actividad 
extractiva contaminantes en las áreas 
protegidas. Entre los fundamentos, los 
supremos recordaron que la norma tiene 
por objetivo proteger “los glaciares y al 
ambiente periglacial, como reserva 
estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores 
de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”, y advirtieron que “ninguna interpretación es 
constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto 
ambiental de la Constitución”.  

El fallo, que pone ahora en duda 44 proyectos cercanos a cuerpos de hielo en distintas 
provincias, fue celebrado por las organizaciones ambientalistas. Por la tarde, mientras los 
asambleístas de Jáchal No se toca preparaban una caravana para festejar la decisión, uno de sus 
abogados,> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/198286-barrick-gold-perdio-la-batalla-en-la-corte 

https://www.nodo50.org/serpal/centrolatinoamericano/
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_060619.mp3
http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/198286-barrick-gold-perdio-la-batalla-en-la-corte


 
Relacionado 
La Corte argentina frena a las mineras. Emblemático sentencia de la Corte Suprema dispara 
controversia 

Imagen: Glaciares 
protegidos en medio de 
emprendimientos mineros 
en San Juan Argentina. 
Imagen de las redes 
sociales (foto: Ansa) 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 4 
JUN 

La Corte Suprema de 
Argentina confirmó hoy la 
constitucionalidad de la ley 
que protege a los glaciares del 
país, un fallo contra reclamos 
de poderosas mineras, que 
defiende el patrimonio 
ambiental del país. 

El fallo fue unánime y pone límites a la explotación minera en áreas con hielos eternos, que 
representan recursos hídricos de enorme valor. 

La sentencia es respuesta a una demanda presentada por las empresas mineras Barrick Gold 
y Exploraciones Mineras Argentinas, concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama, 
yacimiento en territorio argentino-chileno, en la zona de la cordillera de Los Andes.> 
Fuente: Ansa Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2019/06/04/fallo-contra-mineras-y-en-
defensa-de-glaciares_c4a4f591-edc1-438c-a015-5b4f6ab12641.html 

SALUD 

5 de Junio - Christophe Dejours, especialista en medicina del trabajo, psiquiatría y 
psicosomática. Por Verónica Engler. 

“Sin posibilidades de sublimar a través del trabajo, es muy difícil conservar la salud mental” 
Es psicoanalista, pero plantea algo no muy tenido en cuenta desde el psicoanálisis: el trabajo como 
base de la identidad, fuente fundamental de sentido para la vida y mediador para la autorrealización 
en lo social.  

El histórico teatro IFT de la ciudad de 
Buenos Aires se llenó. No había un recital ni 
una obra de teatro sino la conferencia “Trabajo, 
precarización y subjetividad”, brindada por el 
prestigioso psicoanalista francés Christophe 
Dejours, que llegó al país invitado por la 
Asociación Gremial Docente de la Universidad 
de Buenos Aires (AGD-UBA) y la editorial 
Topía.  

El público variopinto que acudió a 
escucharlo estaba compuesto por personajes 
del ambiente psi (profesionales, profesores, intelectuales, estudiantes), pero también por integrantes 
de sindicatos varios interesados en las ideas de Dejours sobre el trabajo y su relación tanto con la 
salud como con la enfermedad.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/197853-sin-posibilidades-de-sublimar-a-traves-del-trabajo-es-muy-di 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

4 de Junio - Después de la revelación, antes de la consumación. Las repercusiones. Por 
Adolfo Adorno. 
Introducción 
A dos semanas del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, Adolfo Adorno analiza en 
esta nota las reacciones que la revelación generó en la “Galaxia Cambiemos”. Adorno aborda 
también las reacciones del colectivo que se conoce como “peronismo antikirchnerista”. 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2019/06/04/fallo-contra-mineras-y-en-defensa-de-glaciares_c4a4f591-edc1-438c-a015-5b4f6ab12641.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2019/06/04/fallo-contra-mineras-y-en-defensa-de-glaciares_c4a4f591-edc1-438c-a015-5b4f6ab12641.html
https://www.pagina12.com.ar/197853-sin-posibilidades-de-sublimar-a-traves-del-trabajo-es-muy-di


Por Adolfo Adorno* (para La Tecl@ Eñe) 
“Esos son los puntos de partida de toda la conducción política. La información, mediante la cual se 
puede llegar a la sorpresa, a través de un secreto bien conservado en los planes de acción y en la 
ejecución de la cosa. Tres aspectos que no debemos olvidar nunca: estar bien informados, mantener 
el secreto del propio designio y obrar siempre obteniendo el factor sorpresa, que es uno de los 
principios de valor intrínseco en la conducción. Sorprender al adversario político, siempre produce 
una utilidad en la conducción; Es un principio absoluto. Eso da siempre ventajas. Nunca es un 
inconveniente el que nosotros lo sorprendamos, y es siempre un inconveniente el ser sorprendido. 
Son tres asuntos que no debernos olvidar jamás en toda conducción”.  Juan Domingo Perón, 
Conducción Política. 

Durante los fines de semana los despertares ciudadanos suelen ser menos urgentes. Si no 
hay exigencias del trabajo – para quienes tienen uno – nos dedicamos a homenajear a los afectos, 
que tanto alivian la angustia generalizada. Hay veces que debemos reparar las consecuencias de la 
noche anterior, que se traducen en la necesidad de descansos más prolongados.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/despues-de-la-revelacion-antes-de-la-consumacion-las-repercusiones-
por-adolfo-adorno/ 
 

ARGENTINA 

4 de Junio - Trabajadoras organizadas marcharon en unidad, “no al fin de la moratoria 
previsional”. 

Trabajadoras de gremios de 
CGT, de ambas CTA y de 
organizaciones de la economía popular 
y cooperativas se movilizaron en unidad 
en una nueva marcha de Ni una Menos 
que se realizó está tarde en Buenos 
Aires, replicándose en muchas ciudades 
del país. 

 A la condena a los diferentes 
tipos de violencia que sufren las 
mujeres, desde las trabajadoras 
organizadas repudiaron el fin de la 

moratoria previsional – el próximo 23 de julio- que permitió la jubilación de más de tres millones de 
mujeres y que deja a tantas otras en una situación de vulnerabilidad .> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/06/03/ni-una-menos-trabajadoras-organizadas-marcharon-en-
unidad-no-al-fin-de-la-moratoria-previsional/ 

 

CONVOCATORIA-Bs As 

4 de Junio - Presentación y charla con sus autores. 
Tesis 11 te invita a la presentación del libro:"Descolonizar la 
subjetividad, hacia una nueva razón utópica indo-afro-
latinoamericana" 
Jueves 6 de Junio a las 19hs. CABA 
Isabel Rauber en diálogo con Lidia Fagale 
Fuente: Sur y Sur 
http://www.surysur.net/descolonizar-la-subjetividad-hacia-una-nueva-
razon-utopica-indo-afro-latinoamericana/ 

 

ARGENTINA 

3 de Junio - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 
Programa "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur. Por gentileza de Enrique 

A. Martín el programa Nº 11 del domingo 2 de Junio. 
Conducen el programa: Nora Staltari, Daniel Gómez. Hoy Horacio Basili, no puede participar. 

Nos acompaña Mariu Bernardi y Enrique Martín. Todos pertenecientes a la Agrupación de Jubilados 
"La Norma Plá" Reuniones de la Agrupacion en SMATA los jueves 15Hs. 
Algunos temas tratados:  
►Insistimos con el vencimiento de la moratoria Ley 26970 el próximo 23 de julio. 

https://lateclaenerevista.com/despues-de-la-revelacion-antes-de-la-consumacion-las-repercusiones-por-adolfo-adorno/
https://lateclaenerevista.com/despues-de-la-revelacion-antes-de-la-consumacion-las-repercusiones-por-adolfo-adorno/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/06/03/ni-una-menos-trabajadoras-organizadas-marcharon-en-unidad-no-al-fin-de-la-moratoria-previsional/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/06/03/ni-una-menos-trabajadoras-organizadas-marcharon-en-unidad-no-al-fin-de-la-moratoria-previsional/
http://www.surysur.net/descolonizar-la-subjetividad-hacia-una-nueva-razon-utopica-indo-afro-latinoamericana/
http://www.surysur.net/descolonizar-la-subjetividad-hacia-una-nueva-razon-utopica-indo-afro-latinoamericana/


►El 29 de Mayo se cumplieron 50 años del Cordobazo. 
►Ecos de la fecha patria de la Revolución de Mayo. Análisis somero de historia y  revisionismo. 
►Frases que nos ayudan a pensar 

Allá por 1957 Dn..Arturo Jauretche sentenciaba: “Al dólar lo 
suben ‘ellos’, de esa manera se devalúa el salario. Una de 
las formas de disciplinar a los trabajadores que 
históricamente ha adoptado la oligarquía. Los ‘tarifazos’ los 
programan ‘ellos’, una forma de ‘transferir recursos’ del 
bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la 
facilitan ‘ellos’, una forma de endeudar a millones para que 
se beneficien unos pocos.  La ‘crisis’ que no existía la 
generaron ‘ellos’, porque a través del miedo ‘colonizan’ el 
sentido común. El ‘relato’ y la mentira lo implementan ‘ellos’, 
para que con la complicidad de los medios nadie sepa la 

verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino, o dejamos que sigan decidiendo 
‘ellos’, o comenzamos a hacer algo por ‘nosotros’. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar 
de ser perro”. 
Música:  
►De Agustín Bardi, Gallo Ciego.  Bardi  se destacó como compositor, pianista y violinista, muy 
representativo del período conocido como guardia vieja dentro del tango. Ha sido considerado un 
genio musical, y uno de los compositores claves para la evolución del tango hacia su era de oro. 
Por la orquesta de Don Osvaldo Pugliese: Gallo ciego” 
https://www.youtube.com/watch?v=vOrJOQZFwKo 
►La Argentinidad al palo por Bersuit Vergarabat 
https://www.youtube.com/watch?v=pE54NigJDEwCanción El Cordobazo 
►Milonga por Cacho Tirao 
https://www.youtube.com/watch?v=gE_ihoNhQ6g 
Fuente: Radio UNSur de Bahía Blanca 
https://drive.google.com/file/d/1yDWQKJibkrCVgyl5Xi46Jtl4xTtMUU1d/view 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

3 de Junio - La Cátedra Libre de Derechos 
Humanos FILO,de la UBA invita: 
Día del Periodista: Osvaldo Bayer y el violento 
oficio de escribir. 
Viernes 7 de Junio a las 19 hs. Aula 129 - Puan 
480 Capital. 
Participan 
Luciana Mignole, periodista 
Ana María Careaga, periodista 
Ana Paoletti. directiva de SiPreBA 
Mabel Bellucci, periodista 
Pablo Llonto, Periodissta 
Esteban Bayer, periodista 
Nora Cortiñas, de madres de Plaza de Mayo 
Fuente:Catedra libre DDHH FILO UBa 
https://clddhh.blogspot.com/ 
 

EXILIOS 

2 de Junio - El exilio como única alternativa en la Italia 
fascista 
Por Vera Jarach y Eleonora Smolensky 
Imagen: "Tantas voces, una historia. Italianos judíos en la 
Argentina 1938-1948" 

El planteo surge del libro “Tantas Voces, una 
Historia. Italianos judíos en la Argentina (1938–1948)”, de 
Vera Jarach y Eleonora Smolensky, en el que dan cuenta 
de cómo, en la década de 1930 y tras la promulgación de 
las leyes raciales, los intelectuales italianos judíos fueron 
separados de sus cargos docentes y expulsados de las 

https://www.youtube.com/watch?v=vOrJOQZFwKo
https://www.youtube.com/watch?v=pE54NigJDEw
https://www.youtube.com/watch?v=gE_ihoNhQ6g
https://drive.google.com/file/d/1yDWQKJibkrCVgyl5Xi46Jtl4xTtMUU1d/view
https://clddhh.blogspot.com/


instituciones científicas.  
El texto se presentará (se presentó) este sábado 1º de junio en el Centro Cultural de la 

Memoria Haroldo Conti.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=375 
 

LESA HUMANIDAD 

2 de Junio - Entrevista por Ezequiel Palacio. Martín Rechimuzzi: "Hace 40 años tuvimos 
campos de concentración en medio de la ciudad" 

Martin Rechimuzzi nos recibió antes de salir al aire con Furia Bebé, en FutuRock FM: “El 
volver a pensar en el goce, volver a pensar en la reivindicación de derechos, me parece que es algo 
absolutamente necesario y lo celebro".  
►Agencia Paco Urondo: ¿Martin, qué cosas te enseñan tus personajes, qué aprendiste de ellos? 
►Martin Rechimuzzi: A nivel artístico cada personaje creo que expresa algo muy mío, muy propio, 
muy intimo. En todos hay una expresión propia, una impronta de algo que me pasa a mí, que yo 
quiero trabajar con eso, ponerlo a analizar. 

Me sirvió este último tiempo el respetar mucho al personaje, como algo a quien uno le presta 
el cuerpo para que se exprese. A su vez, la importancia que puede tener eso desde el humor, la 
fantasía, a la intervención política concreta. 

No necesariamente tienen que estar escindidos la producción artística u onírica con la 
búsqueda o el vínculo con un presente y una intervención en esa misma vida política. Aprendí 
mucho de ellos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/martin-rechimuzzi-hace-40-anos-tuvimos-campos-de-
concentracion-en-medio-de-la-ciudad 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Junio - La marea roja no se detiene. Por Agustín Fontenla. Desde Madrid 
Los ingleses desbordaron Madrid desde muy 
temprano 

El público del equipo ganador se hizo notar 
en la capitalespañola, y en la madrugada todavía 
seguían de fiesta.  

La capital española se tiñó de rojo en la 
madrugada del domingo español. Una lava 
compuesta por miles de hinchas del Liverpool 
avanzó desde el Wanda Metropolitano hasta el 
centro de la ciudad, para celebrar su sexta 
Champions League.  

El epicentro de los festejos fue la plaza 
Felipe II, a pasos de la avenida Goya, pero las camisetas rojas estaban desperdigadas en cada 
cuadra adyacente donde hubiera un bar. La mística violenta de los hooligans fue parte de la historia. 
La mayorías de los hinchas rojos se dejó caer en la mesa de un bar o, cerveza en mano, se dedicó a 
seguir los festejos de un grupo reducido que entonaba canciones entre dos paradas de colectivos de 
la plaza Felipe II. 

Jordan Nailot, llegado desde Brighton apuraba una pinta mientras procesaba la victoria: “Es el 
mejor momento de mi vida. El partido fue pobre, pero lo importante es haber ganado”. A unos metros 
nada más, Dave and Matt Owen explicaban las claves de este triunfo: “Experiencia y actitud”. No 
todos eran hinchas ingleses en los festejos.> 
Fuente: Pagina 12  
https://www.pagina12.com.ar/197696-la-marea-roja-no-se-detiene 
 

COMUNICACION 

1º de Junio -  Derecho a la comunicación para todos. Por Miguel Julio 
Rodriguez Villafañe.  

La libertad de expresión debe garantizar el derecho a la 
comunicación para todos, de manera inclusiva y no diluyente, porque es un 
derecho humano esencial individual y social. En función de lo cual, no cabe 
el condicionamiento tecnológico-comunicativo a acceder a tener frecuencias 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=375
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/martin-rechimuzzi-hace-40-anos-tuvimos-campos-de-concentracion-en-medio-de-la-ciudad
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/martin-rechimuzzi-hace-40-anos-tuvimos-campos-de-concentracion-en-medio-de-la-ciudad
https://www.pagina12.com.ar/197696-la-marea-roja-no-se-detiene


de radio y TV y menos reservar las mismas sólo a los que detentan fines comerciales. 
Resulta necesario, en consecuencia, que se busque asegurar condiciones estructurales que 

ayuden que se pueda dar una expresión de ideas, sin discriminaciones y menos dependiendo sólo 
de la lógica de los mercados..> 
Fuente: ARBIA 
http://arbia.com.ar/nov-detalle.php?nov=3884 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

1º de Junio - Presentación del libro Deporte, Desaparecidos y 
Dictadura, de Gustavo Veiga. Por Abuelas de Plaza de Mayo. 
Miércoles 5 de junio a las 18 hs. en Casa por la Identidad. Espacio 
Memoria y Derechos humanos (ex Esma) -Avenida Libertador 8151 

Abuelas de Plaza de Mayo, junto a la Tecnicatura de Periodismo 
Deportivo de la FPyCS de la Uiversidad Nacional de La Plata (UNDAV) 
invita a la presentación del libro Deporte, Desaparecidos y Dictadura, de 
Gustavo Veiga, el próximo miércoles 5 de junio a las 18 hs., en la Casa 
por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos humanos (ex Esma) 
-Avenida Libertador 8151 - en el marco de la semana del Día del 
Periodista.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentacion-del-libro-deporte-
desaparecidos-y-dictadura-de-gustavo-veiga-1129 
 

DIFUSION 

16 de Mayo – Editorial del Boletín Nº 187: “Mariano Moreno y El Contrato social”. Prologo a la 
traducción del libro de JJ Rousseau.  
El 4 de marzo de 1811, a los 32 años, moría en alta mar Mariano Moreno mientras se dirigía a 

Inglaterra en misión diplomática.  
La Revolución perdía así a uno de los más entusiastas defensores de la libertad, gran 

impulsor de las ideas modernas de su tiempo, infatigable luchador por los derechos indígenas, 
promotor de la biblioteca pública y fundador del periódico La Gazeta de Buenos Ayres. 
Había estudiado en la Universidad de Chuquisaca. Allí trabó amistad con el canónigo Terrazas, que 
le facilitó el acceso a su biblioteca. Fue en esa misma biblioteca donde tomó contacto por primera 
vez con los pensadores del “siglo de las luces”.  
Quedó profundamente impresionado por Jean-Jacques Rousseau y en 1810 publicó la traducción 
que él mismo realizó de El contrato social. A continuación, transcribimos el prólogo de Mariano 
Moreno que precedió esa obra. 
Extracto del Prólogo a la traducción de "El contrato social" 

"La gloriosa instalación del gobierno provisorio de Buenos Aires ha producido tan feliz 
revolución en las ideas, que agitados los ánimos de un entusiasmo capaz de las mayores empresas, 
aspiran a una constitución juiciosa y duradera que restituya al pueblo sus derechos, poniéndolos al 
abrigo de nuevas usurpaciones. Los efectos de esta favorable disposición serían muy pasajeros, si 
los sublimes principios del derecho público continuasen misteriosamente reservados a diez o doce 
literatos, que sin riesgo de su vida no han podido hacerlos salir de sus estudios privados.  

Los deseos más fervorosos se desvanecen, si una mano maestra no va progresivamente 
encadenando los sucesos, y preparando, por la particular reforma de cada ramo, la consolidación de 
un bien general, que haga palpables a cada ciudadano las ventajas de la constitución y lo interese 
en su defensa como en la de un bien propio y personal. Esta obra es absolutamente imposible en 
pueblos que han nacido en la esclavitud, mientras no se les saque de la ignorancia de sus propios 
derechos que han vivido. >>> 

Tan reciente desengaño debe llenar de un terror religioso, a los que promuevan la gran causa 
de estas provincias.  

En vano sus intenciones serán rectas, en vano harán grandes esfuerzos por el bien público, 
en vano provocarán congresos, promoverán arreglos y atacarán las reliquias del despotismo; si los 
pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después 
de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, 
sin destruir la tiranía".>>> 
Fuente: El Historiador 

http://arbia.com.ar/nov-detalle.php?nov=3884
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentacion-del-libro-deporte-desaparecidos-y-dictadura-de-gustavo-veiga-1129
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentacion-del-libro-deporte-desaparecidos-y-dictadura-de-gustavo-veiga-1129
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM1rift8DiAhXxzoUKHbyGDLYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.elhistoriador.com.ar%2Fmariano-moreno-y-el-contrato-social%2F&usg=AOvVaw161x_40STd57WRlNhf8G8n
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Junio de 1955, Óleo sobre tela, 4 metros x 2 metros. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-10576-2015-05-03.html 
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