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Editorial              
La “Revolución Libertadora”y el desmantelamiento del Estado peronista 

Introducción de Felipe Pigna 
El 16 de septiembre de 1955 se produjo un golpe de estado autodenominado “Revolución 
Libertadora”. El movimiento revolucionario, encabezado por el general Eduardo Lonardi, derrocó al 
gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. Durante su gobierno se intervino la CGT, 
se persiguió a los peronistas, y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos o frases 
vinculadas al peronismo. Carta de Raúl Scalabrini Ortiz a la “Revista Qué sucedió en 7 días”, Nº 117, 
12 de febrero de 1957. 
Señor director: 

“Si no se dirige bien una revolución, si el espíritu de ambición, de intriga y de egoísmo sofoca 
el de defensa de la patria, en una palabra, si el interés privado se prefiere al bien general, el noble 
sacudimiento de una nación es la fuente más fecunda de todos los excesos y del trastorno del orden 
social. Lejos de conseguirse entonces el establecimiento del orden y la tranquilidad interior del 
Estado –que es en todos los tiempos objeto de los buenos– se cae en la más horrenda anarquía, a 
la que siguen los asesinatos, las venganzas personales y el predominio de los malvados sobre el 
virtuoso y pacífico ciudadano”. 

Estas lúcidas observaciones que Mariano Moreno intercaló en su Plan Revolucionario, son tan 
clarividentes que aún hoy, 147 años después, pueden ser leídas con provecho y dar una explicación 
de los infaustos sucesos que están ocurriendo. Una situación revolucionaria es siempre una 
situación de peligro para una nación. Los órdenes de una sociedad quedan trastrocados. Sus 
defensas naturales, abatidas. Los audaces y los impúdicos encuentran ocasiones inesperadas para 
satisfacer sus ambiciones y sus codicias. Las grandes líneas de orientación nacional se desdibujan 
entre los rudos trazos de las pasiones, por cuyos intersticios, fugaces pero violentos, se cuelan los 
intereses más espurios de las conveniencias extranjeras.  Por eso, más que nunca, es preciso revivir 
constantemente la visión panorámica del país, para evitar impida el examen despiadado de la 
realidad. Con la rapidez evolutiva con que gira en la noche un reflector buscando a los enemigos, 
vamos a dar un pantallazo de luz a lo que se ha hecho y a los indicios que permiten presumir qué se 
está por hacer. No temamos nunca a la realidad, por cruel que sea su contemplación. Tengamos 
siempre presentes aquellas resolutas y enérgicas expresiones de William Pitt: “Los quebrantos de 
los individuos y de los reinos quedan reparados en más de la mitad cuando se los enfrenta 
abiertamente y se los estudia con decidida verdad”. 

La ganadería argentina continúa en su primitiva esclavitud, de la que nadie hasta ahora ha 
intentado manumitirla. Todos los que en esa actividad se ocupan son consciente o inconsciente, 
voluntaria o involuntariamente, esclavos de las empresas comercializadoras. Unos usan rústicas 
bombachas y alpargatas, que rinden opíparas ganancias a Mr. Fraser. Otros, visten a la última moda 
londinense. Pero todos son súbditos por igual de Sir Ahrens, presidente del Frigorífico Anglo, rey de 
la carne. Sir Ahrens fue el síndico a quien hizo detener el doctor de Lisandro de la Torre por ser el 
culpable del delito de intentar el escamoteo de los libros de contabilidad, que se llevaban 
disimulados en cajones de corned beef. Por su hazaña, en Gran Bretaña lo ordenaron caballero de 
la Orden del Baño. Bajo su honrada tutela se exporta la mayoría de la producción ganadera. La 
carne argentina es la única mercadería del mundo que el vendedor entrega a ciegas al comprador, 
para que el comprador le fije el precio sin conocimiento y sin presencia del vendedor. Ya hemos de 
volver con números, datos y cifras a desentrañar, aclarar y denunciar los escandalosos 
procedimientos con que se está timando una de las más sólidas riquezas de la Argentina. > 
A continuación los puntos que toca la carta: 
►EL IAPI y Bunge y Born. ►Sociedad mixta…y los teléfonos ya no son nuestros. ►Las acciones 
inglesas suben. ►Amenaza a los ferrocarriles.►Petróleo y energía eléctrica. ►Como un tanque de 
guerra. Fuente: El Historiador 
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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 

 

 
DDHH 
15 de Junio - Quedó inaugurada la Biblioteca de la Memoria en la sede de la embajada argentina 
Foto: Se hizo una mención especial a las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo.  
El embajador argentino en ese país, Leonardo 
Costantino, hizo una especial mención a "las Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo por su incansable lucha 
en favor de la memoria, la verdad y la justicia, por su 
valentía y por su lección de dignidad, reconocida en 
todo el mundo". 
Leonardo Costantino agradeció a las dos 
copresidentas del Colectivo Argentino por la 
Memoria. Bonet-Krueger y Estela Belloni 
agradecieron luego a la embajada por llevar adelante esta iniciativa conjunta de crear la Biblioteca 
de la Memoria, y señalaron los logros en el campo de los derechos humanos alcanzados en las 
últimas décadas gracias a las diversas asociaciones activas en Francia y en particular al Colectivo 
Argentino por la Memoria, señala la información.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/557726-inaugurada-biblioteca-memoria-en-embajada-
argentina.html 
 

CONVOCATORIA-ESPAÑA-ARGENTINA 

14 de Junio - Martín Miguel de Güemes y los infernales 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81256664271?pwd=S012YjU2cS9MN0kwT1grTDl1bUp4
UT09 
ID de reunión: 812 5666 4271 //// Código de acceso: 923085 
El jueves 17 de Junio a las 16:00 hora Argentina 21:00 hora Española. 
Conferencia de Elena Luz Gonzales Bazán. 
Con soporte de video de Gabrial Piñeiro 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de Junio -  El oficio de escribir: consejos de Piglia, Hemingway, Barthes, Uhart, Woolf y 
Castillo. Por Inés Busquets 

En la columna semanal Informe de un día un recorrido 
por distintas voces de la literatura, consejos y decálogos a la 
hora de iniciarnos en la escritura. 

Existen muchas teorías y conspiraciones a la hora de 
pensar el inicio de la escritura en la vida de una persona: 
¿es un oficio? ¿Es necesaria la academia? ¿Es algo que se 
elige o que lo elige a uno? ¿Es un talento? ¿Es producto de 
la inspiración, de las ninfas y de las diosas del Olimpo? 
No se sabe, existen tantas verdades como escritores y 
escritoras en el mundo. 

Lo cierto es que te invade, te ocupa, te desvela y hasta en cierto punto se vuelve una 
necesidad y una vez que eso sucede van apareciendo voces con experiencia que te van a ayudar a 
encontrar esa música personal. Esa idea que refuerza la teoría de que todos podemos escribir. 
Las voces a veces provienen de talleres de escritura, otras de libros, de películas, documentales o 
de revistas, escritos desperdigados y blogs especializados en la temática. 
Entonces ese compendio se convertirá en la confluencia perfecta.> 
Fuent + APU Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-oficio-de-escribir-consejos-de-piglia-hemingway-
barthes-uhart-woolf-y-castillo 
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DDHH 

12 de Junio - El trabajo infantil y el derecho a ser niñas, niños y adolescentes. Por Gabriel 
Lerner. Fotos Sergio Pisani / @es.aki 
“En Argentina, los únicos privilegiados son los niños” Eva Perón  

El 12 de junio estaremos conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha 
muy significativa, que nos interpela particularmente debido a que 2021 es el Año Internacional para 
la Eliminación del Trabajo Infantil.  

Esta problemática extendida, en la que trabajamos con todos los sectores de la sociedad, 
impacta profundamente en la vida de los chicos y las chicas: cuando ellos y ellas trabajan se 
producen diversas vulneraciones a derechos fundamentales de los que son titulares, como su 
educación, su salud, su capacidad de jugar, sus posibilidades de esparcimiento, y su desarrollo 
personal. Y, la situación se agrava cuando las labores se realizan de manera intensiva y por 
periodos prolongados, en tanto se pone en cuestión su propia condición de niños y niñas; y se 
diluyen las necesarias condiciones de vida que deben serles garantizadas, especiales y diferentes 
en relación con las y los adultos. 

Una reciente encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF 
y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación nos acaba de alertar en torno a 
un incremento de trabajo en las infancias en el contexto de la pandemia. A más de un año de 
iniciada, la difícil situación sanitaria se conjuga con una crisis económica y social preexistente que 
impacta fuertemente en las familias más vulnerables.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=614 
 

OPINION 

13 de Junio - Apuntes sobre la diversidad y el pluralismo en nuestro país 
Que florezcan mil argentinidades Por Mario Wainfeld 

El error del presidente. Goles en contra de la comunicación oficial. La diversidad desde el 
Preámbulo hasta leyes kirchneristas pasando por la Constitución de 1994. Pluralismo y 
fragmentación en la sociedad y entre la clase trabajadora.  

Algo sobre aggiornamento de herramientas y narrativa.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/347828-que-florezcan-mil-argentinidades 
 

MEMORIA 

12 de Junio - Jean Brierre y los asilados en la embajada de Haití. Por Teodoro Boot. 
El general Quaranta 

El general Domingo Quaranta era el jefe del Servicio de Informaciones del Estado que en 
junio de 1956 a la cabeza de un grupo armado irrumpiría en la embajada de Haití, en la localidad de 
Vicente López. 

Vicente López era el nombre del autor del himno nacional argentino y no tenía la menor 
relación con Haití. Haití, que en lengua taína significa “montaña en el mar”, es el nombre del primer 
país americano que en un mismo acto declaró su independencia y abolió la esclavitud.  

Con el tiempo, gracias a la tala indiscriminada de los bosques, la sobreexplotación de sus 
recursos, el monocultivo y la ayuda internacional, llegó a ser un exótico desierto tropical en el que las 
lluvias arrastran periódicamente toneladas de barro de las laderas de las montañas, sepultando las 
casas y sus habitantes.  

Ostenta varios récords: el de pobreza, el de mortalidad infantil, el de analfabetismo, el de 
enfermos de Sida, y así.> 
Fuente: El Blog del Ingeniero (Fechado el 18 de Diciembre de 2013) 
http://desdegambier.blogspot.com.es/2013/12/hoy-el-post-lo-hace-teodoro-boot-un.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de Junio - Mayor biblioteca mundial Tomasi di Lampedusa. 
Por Redacción 
Foto: Giuseppe Tomasi di Lampedusa (foto: ANSA)  
(ANSA) - PALERMO 11 JUN - Nace en Santa Margherita Belìce la 
mayor biblioteca del mundo dedicada a Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, el autor del "Gatopardo", ambientado en parte en el 
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centro de esa localidad. 
La sede de la biblioteca será en el restaurado Palazzo Sacco. 

La constitución de la Biblioteca Tomasiana, también con una donación del profesor Gioacchino 
Lanza Tomasi, hijo adoptivo del escritor, quiere ser un punto de referencia para los estudiosos, los 
cultores o los simples lectores, es decir una biblioteca de especialidad y un centro de estudios 
internacionales, documentación e investigación sobre Tomasi di Lampedusa.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2021/06/11/mayor-biblioteca-mundial-tomasi-
di-lampedusa_10d792e7-1665-40a1-877c-fe6032b42c02.html 
 

LESA HUMANIDAD 

11 de Junio - A 65 años de los fusilamientos de José León Suárez ordenados por Aramburu. 
Por Leonardo Castillo 
Imagen: Los fusilamientos clandestinos de civiles dieron lugar a la investigación que Rodolfo Walsh 

plasmó en su "Operación masacre" texto pionero de 
la "no ficción" argentina.   

Bajo la misma orden resultaron asesinados 
civiles y militares por parte de la dictadura que 
había derrocado al presidente constitucional Juan 
Domingo Perón.  
Los generales del Ejército Juan José Valle y Raúl 
Tanco lideraron, hace 65 años, un 9 de junio de 
1956, un levantamiento armado que intentó reponer 
a Juan Domingo Perón como presidente 
constitucional de la Argentina. La dictadura de 
Pedro Eugenio Aramburu sofocó la tentativa con 

una masacre en la que fueron fusilados 18 militares y 13 civiles. 
Nueve meses antes, un golpe de Estado había derrocado a Perón e instaurado un régimen 

cívico militar autodenominado como "Revolución Libertadora".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/557007-65-anos--fusilamientos-jose-leon-suarezcrimen-
estado--dictadura--aramburu.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

10 de Junio - Carta 
del general Valle al 
general Aramburu 
antes de ser fusilado 

Se conmemora 
hoy un nuevo 
aniversario del 
levantamiento del 
General Valle contra 
la dictadura de 
Aramburu. 

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..> 
Fuente: La Insuperable (Original de El Historiador) 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/06/09/carta-del-general-valle-al-
general-aramburu-antes-de-ser-fusilado/ 
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MEMORIA HISTORICA 

10 de Junio -  Los fusilamientos de José León Suárez y la reparación estatal: un 
reconocimiento que tardó en llegar. Por Paula Viafora 
Imagen: Memoria, de Ricardo Carpani 

El 9 de junio de 1956 ocurrieron los fusilamientos de 
José León Suárez. ¿Qué hizo el Estado por las víctimas de 
aquellos hechos? 

Los hechos maravillosamente relatados por Rodolfo 
Walsh en su obra “Operación Masacre” nos remontan a la fría 
noche del sábado 9 de junio de 1956. En el departamento del 
fondo de una modesta vivienda, en la localidad de Florida 
Oeste, partido de Vicente López, un grupo de hombres se habían reunido para escuchar una pelea 
de box por la radio. Llegaron hasta allí por distintas circunstancias. No todos se conocían entre sí.  

Alguno era peronista como Nicolas Carranza. 
Andaba “al amparo de las sombras”, como relata 
Walsh en el capítulo que lo presenta. Para los 
peronistas eran días duros, de soledad, de silencio y 
de oscuridad. Desde el 4 de marzo de ese año estaba 
vigente el decreto Ley 4161 (disolvía el partido 
peronista y prohibía toda referencia y simbología en 
relación al “régimen depuesto”, siendo perseguidos los 
dirigentes y referentes), y el gobierno de Pedro 
Aramburu lo hacía cumplir. 

Imagen: General José Valle, Raúl Tanco, Tte. Cnel. Oscar Cogorno 
Esa noche, a pocos kilómetros de allí, en Campo de Mayo, un grupo de militares, 

comandados por los generales José Valle y Raúl Tanco, intentaron una rebelión contra el gobierno 
militar que fue rápidamente sofocada y Valle fusilado. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/los-fusilamientos-de-jose-leon-suarez-y-la-
reparacion-estatal-un-reconocimiento-que-tardo 
 

GENOCIDIO 

9 de Junio - La decisión de la Corte Suprema podría conocerse el 24 de junio. Por Elena 
Llorente 

En Italia crece la expectativa por el veredicto final sobre el Plan Cóndor. 
Los familiares de las víctimas confían en que la sentencia condene 
definitivamente a los 24 acusados por el secuestro y desaparición de 38 ítalo-
latinoamericanos. 

Mientras se espera ansiosamente el veredicto definitivo de la Corte 
Suprema de Justicia de Italia, que podría conocerse el 24 de junio, sobre las 
condenas contra 24 exponentes del llamado Plan Cóndor por el secuestro y 
desaparición de 38 ítalo-latinoamericanos, numerosos familiares de víctimas de 

distintos países se reunieron este martes en una video conferencia internacional para conocer 
algunos detalles del procedimiento italiano.>>> 
El represor argentino Carlos Laidlaw  

Durante el encuentro, del que participaron unas 29 personas entre 
familiares de desaparecidos de distintos países, representantes de 
organizaciones de derechos humanos, abogados y periodistas, se le dio 
importancia también al nuevo caso de un represor argentino que se espera 
pueda ser procesado próximamente. Se trata del general Carlos Laidlaw, quien 
fue jefe de la SIDE  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/346938-en-italia-crece-la-
expectativa-por-el-veredicto-final-sobre- 
 

ARGENTINA 

9 de Junio - Predro Sanchez de Visita a Argentina 
Alberto Fernández: "Argentina y España tienen una 
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oportunidad única" 
El Presidente destacó que las empresas españolas "tienen toda las posibilidades para seguir 

invirtiendo" en el país. Fue al participar de un encuentro junto a su par español Pedro Sánchez y 
empresarios de ambos países.El presidente Alberto Fernández destacó hoy que la Argentina y 
España tienen una "oportunidad única para entenderse y poder avanzar" en las relaciones 
bilaterales y destacó que las empresas españolas "tienen toda las posibilidades para seguir 
invirtiendo" en el país. 

Al participar de un encuentro junto a su par español Pedro Sánchez y empresarios de ambos 
países, Fernández llamó a hacer "aún más sólidos" los vínculos y "mancomunar esfuerzos a un lado 
y otro del Atlántico". 

Fernández le agradeció a Sánchez el apoyo de su país en el proceso de renegociación de la 
deuda que encara la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/557026-alberto-fernandez-pedro-sanchez-fortalecer-
relaciones-argentina-espana.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

9 de Junio - 9 de Junio del 56: Recordá el bombardeo a Santa Rosa y el triunfo de la 
contrarrevolución (2) 
Ver video 

Hubo un  levantamiento que se produjo el 9 de junio de 1956 en toda la Argentina buscando la 
vuelta de Perón, un año después de la Revolución Libertadora que destituyó al presidente 
constitucional. 

Quizás alguna vez escuchaste del bombardeo a Santa Rosa, el 
único lugar donde el Movimiento de Recuperación Nacional triunfó y se constituyó como gobierno. 
En este especial de Pasado Urgente, el programa que emite Cablevisión La Pampa, te lo cuentan 
los protagonistas.< 
Fuente: Dos Bases 
https://www.dosbases.com.ar/2018/06/el-9-de-junio-del-56-recorda-el-bombardeo-a-santa-rosa-y-el-
triunfo-de-la-contrarrevolucion/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

9 de Junio - El día que el peronismo recuperó La Pampa. Por Gustavo Veiga (1) 
El bombardeo de LRA 3 Santa Rosa. LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa fue tomada la noche 

del sábado 9 de junio de 1956. Durante casi doce horas La Pampa sería recuperada para el 
peronismo derrocado en el ‘55 por la intitulada Revolución Libertadora.  

La proclama que leyó un locutor improvisado, el militante Dante Pracilio, resultó una mojada 
de orejas para Aramburu y Rojas. n la mañana del 10, aviones Catalina y Avro Lincoln que habían 
salido de su base en Villa Reynolds, San Luis, soltaron sus bombas sobre la planta de la emisora.  

Estaba a 35 cuadras del centro y sigue hoy en el mismo lugar, sobre la avenida Alfredo 
Palacios 950. Hace 65 años el campo dominaba el paisaje que hoy fue ganado por la ciudad. Las 
esquirlas, cuentan los pampeanos, todavía andan por ahí, como fantasmas de plomo y metralla.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/346890-el-bombardeo-de-lra-3-santa-rosa 
 

JUICIOS 

8 de Junio - Los represores participaron de secuestros, homicidios y torturas en 1977 
La Cámara Federal de Casación confirmó la prisión perpetua a cuatro militares. El tribunal 

convalidó las condenas para los miembros del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell que 
lideraron el ataque a una vivienda de Berazategui.  

También revocó las absoluciones que habían favorecido a los cuatro represores por la 
apropiación de dos menores. Además, los camaristas confirmaron la absolución de Enrique 
Barreiro.>>>  

Los represores condenados son Carlos Alberto Bazán, Francisco Fleba, Eduardo Arturo 
Laciar y Daniel Eduardo Lucero. El tribunal también confirmó por mayoría la absolución del ex 
subteniente de la Compañía B, Eduardo Enrique Barreiro.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/346710-la-camara-federal-de-casacion-confirmo-la-prision-perpetua-a 
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MEMORIA HISTORICA 

8 de Junio - La batalla de Punta Quebracho y el Paraná como base territorial de soberanía. 
Por Guillermo Caviasca 

El 4 de junio de 1846 se peleó en la provincia de 
Santa Fe la batalla de Punta de Quebracho. La escena 
del combate está ubicada unos 5 kilómetros al norte de 
San Lorenzo, el paraje contaba con una cruz de 
homenaje a la acción, la que hoy (paradójicamente) fue 
removida por la empresa Cargill, que compró el terreno 
para exportar libremente mercaderías por el rio 
libremente navegable..>>> 
Nota de la Redacción de La Señal 

En 1960 la Batalla de Punta Quebracho fue parte 
de la Revista Hora Cero Extra Nº 23 en un episodio de 7 
páginas en la serie Patria Vieja.  El guión del episodio 
fue escrito por H. G. Oesterheld, (que además dirigía la 
revista) como casi todos los episodios de la serie, y los dibujos eran del santafecino Juan Arancio. 
Héctor Germán Oesterheld fue detenido-desaparecido el 3 de junio de 1977 por la dictadura militar.> 
Fuente: La señal Medios 
https://laseñalmedios.com.ar/2021/06/05/la-batalla-de-punta-quebracho-y-el-parana-como-base-
territorial-de-soberania/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Junio - Historia de la fotografía antigua en Argentina. Por Abel Alexander  
Abel Alexander y la fotografía en nuestro país 

El libro de este investigador pionero recorre 
los primeros estudios fotográficos, la expansión de 
la técnica en el país y su inserción en la sociedad. 
"Estación Chascomús", 1875, de Christiano 
Junior. Abajo: "Lavanderas", 1877, de Christiano 
Junior. 

Si los estudios fotográficos del siglo XIX nos 
legaron a través de la retratística un inmenso friso 
iconográfico de la sociedad decimonónica argentina, 
los escasos fotógrafos que se atrevieron a traspasar 
el umbral del atelier para capturar vistas urbanas y 
rurales, tipos y costumbres populares, registros 

antropológicos y conflictos militares, pueden ser considerados con justicia como historiadores 
visuales de nuestro ayer. […]  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/346645-historia-de-la-fotografia-antigua-en-argentina 
 

SOBERANIA 

7 de Junio - Los gringos, sus puertos y sus aguas. Por Mempo Giardinell 
Suele estigmatizarse a los gobiernos norteamericanos por el modo tantas veces abusivo y 

hasta brutal de custodiar e imponer sus intereses en el mundo. Capitalismo bárbaro, podría 
llamárselo, que la América Latina padece desde hace un par de siglos, por lo menos. 

Pero también hay que decir que en su política interior, y especialmente en la defensa de sus 
intereses estratégicos, son ejemplarmente inteligentes, patrióticos, cuidadosos y sistemáticos.> 
Fuente_ Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/346512-los-gringos-sus-puertos-y-sus-aguas 
 

OPINION 

7 de Junio - Disparen contra el lenguaje. Por Sandra Russo 
El 1954, George Orwell escribió el artículo al que no paro de volver, porque más allá de su 

descripción de lo que él veía como la decadencia del idioma inglés, contenía un concepto madre, 
una idea fuerza para comprender un poco más tanto su época como ésta (ya entonces él como 
varios otros previeron la tendencia a la vigilancia permanente a través de dispositivos que serían 
consumidos como puentes a “la libertad”: así imaginó su Gran Hermano).  
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Esa idea fuerza es simple, y es la siguiente: toda decadencia cultural tiene una base 
económica, y lo primero sobre lo que se lanza el poder cuando está en plan de conquista es sobre el 
lenguaje.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/346162-disparen-contra-el-lenguaje 
 

RECORDATORIO 

7 de Junio - Murió el último soldado sobreviviente de la liberación de Auschwitz 
David Dushman aplastó la cerca electrificada del campo de 

concentración nazi con su tanque T-34 el 27 de enero de 1945 
El último sobreviviente de los soldados soviéticos que 

participaron en la liberación del campo de concentración nazi de 
Auschwitz, David Dushman, murió a los 98 años en un hospital de 
Múnich, según confirmó la Comunidad Judía de Múnich y Alta Baviera. 

"La muerte de cada testigo de la historia es una pérdida, pero 
despedirse de David Dushman es especialmente doloroso", dijo 
Charlotte Knobloch, ex directora del Consejo Central de los Judíos de Alemania. "Dushman estaba 
en el frente cuando la maquinaria letal de los Nacionalsocialistas fue destruida". 

Siendo un joven soldado del Ejército Rojo, Dushman 
aplastó la cerca electrificada del notorio campo de 
concentración nazi con su tanque T-34 (imagen) el 27 de 
enero de 1945. Reconoció que ni él ni sus camaradas se 
dieron cuenta de inmediato de la magnitud de lo sucedido en 
Auschwitz. 
"Esqueletos por todas partes", recordó en una entrevista en 
2015 con el Sueddeutsche Zeitung, un diario de Múnich. 
"Salían a tropezones de las barracas, se sentaban y 

acostaban entre los muertos. Horrible. Les arrojamos toda nuestra comida enlatada y nos fuimos de 
inmediato a cazar fascistas".> 
Fuente: La Capital 
https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/murio-el-ultimo-soldado-sobreviviente-la-liberacion-
auschwitz-n2665986.html 
 

LESA HUMANIDAD 

6 de Junio - "Argentina te busca": Por Leonardo Castillo. Recomendado 
Campaña en el Exterior para dar con personas apropiadas en dictadura. "La idea es que quien 
tenga relación con la Argentina y dude sobre su identidad, sepa 
que puede acercarse a un consulado para conocer las 
instituciones que se encargan de la búsqueda y los pasos a 
seguir para iniciar una investigación", explicó sobre la campaña 
la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Cecilia 
Meirovich. 

La campaña "Argentina te busca" lanzada por Cancillería 
en coordinación con Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión 
Nacional por el Derecho a la identidad (Conadi) pretende visibilizar en el exterior la búsqueda de 
bebes, niñas y niños que fueron apropiados durante el terrorismo de Estado. 

Se trata de una iniciativa que incluye la capacitación permanente del personal diplomático 
para que puedan atender en embajadas y consulados, las necesidades de quienes tengan vínculos 
con Argentina, tengan dudas sobre su identidad y quieran recuperar su verdadera historia más allá 
de los límites del país.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556712-argentina-campana-exterior-personas-apropiadas-
dictadura.html 
 

ARGENTINA 

6 de Junio - Alfonsín: "Con España hay gran interés público y privado de asociar nuestras 
economías" Por Laura Capriata 

En vísperas de la visita a Buenos Aires del jefe del Gobierno español, el embajador argentino 
en España precisó en diálogo con Télam que "se trata de una visita de gran significación económica 
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y política para ambos países". 
El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que "existe un gran interés 

público y privado de asociar" las economías de ambos países que ofrecen "grandes oportunidades" 
hacia adelante con una "confianza" implícita en la "recuperación argentina", en vísperas de la visita a 
Buenos Aires, la semana próxima, del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez..> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556720-espana-argentina-economias-asociadas-ricardo-
alfonsin.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Junio -  Informe de un día: “Historia de una investigación”, Por Inés Busquets | 
Ilustración: Leo Olivera 
Los diarios sobre "Operación Masacre", de Enriqueta Muñiz 
Foto (De izquierda a derecha Troxler, señora Rizzoni, Enriqueta, Walsh, Rizzoni y Lizaso. 
Buenos Aires, 1957) 

Un recorrido por los manuscritos de la periodista que 
acompañó a Rodolfo Walsh en la investigación por los 
fusilamientos de José León Suárez, ocurridos el 9 de junio de 
1956. 
"Ahora tu voz es tan lejana que parece 
fábula de olvido. 
Ahora mientes si me nombras 
y acaso miento yo al nombrarte 
en la irreversible luz y el tiempo que fue otro. 
Te he dejado los montes y las tardes. 
Te he dejado las cerezas agridulces. 
Te he dejado el aire que era mío". 
(Fragmento del poema “A un Benteveo”, Rodolfo Walsh) 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/informe-de-un-dia-historia-de-una-investigacion-los-
diarios-sobre-operacion-masacre-de 

 

OPINION 

6 de Junio - Un arma apuntando a la cabeza. Por Graciana Peñafort  
La concentración mediática es un arma apuntando a la cabeza de la democracia y de la 

República. 
Allá por el 2013 en la Argentina discutíamos la constitucionalidad de la Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese momento era una legislación 
en la materia de comunicaciones innovadora, había sido elogiada por buena parte 
de los organismos internacionales de Derechos Humanos, en términos de 
resguardos a la libertad de expresión e información. 

La Corte Suprema dictaminó finalmente la constitucionalidad de la ley, 
luego de una audiencia publica donde quedó en evidencia de qué estábamos hablando.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/un-arma-apuntando-a-la-cabeza/ 
 

DIFUSION 

5 de Junio - Informativo Federal de ARBIA Nº 1286 

▶ Alberto Fernández: La pandemia expuso la necesidad de ser solidarios 
El Presidente participó de un encuentro que encabezó su par ruso Vladimir Putin. “Es muy difícil 
desarrollarse con deudas estrafalarias", reclamó. Más tarde ambos mandatarios anunciarán 
oficialmente el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina. El presidente Alberto 
Fernández afirmó que "es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la 
pandemia, no ha dado buenos resultados", ya que generó "injusticia y desigualdad". "La lógica que 
perduró muchos años necesariamente necesita ser revisada ya que la pandemia de coronavirus ha 
dejado expuesta la necesidad de ser solidarios", > 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
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ECOLOGIA MEDIO AMBIENTE 

5 de Junio - La deforestación en la Amazonia alcanzó nuevos récord pese a las promesas de 
Bolsonaro 

Imagen: Desde enero el derribo de árboles para los 
aserraderos y las actividades agropecuarias abarcó 2.337 
km2 de la Amazonia. 

Tras alertar un aumento del 41% en mayo de este 
año, el Observatorio do Clima advirtió que la deforestación 
en 2021 "podrá terminar con un inédito aumento por 
cuarto año consecutivo". 
La deforestación en la Amazonia aumentó un 41% en 
mayo de este año con respecto al mismo período del año 
anterior, una cifra con la que Brasil rompe su récord por 

tercer mes consecutivo y que pone en duda las promesas del Gobierno de Jair Bolsonaro de reducir 
estos índices. 
En concreto, se talaron 1.180 km2 de selva en mayo, mientras que en el mes anterior la cifra fue de 
580 km2, según datos publicados del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556622-brasil-deforestacion-amazonia-nuevo-record.html 
 

AVISOS DE LA CEAM 

4 de Junio – Ya salió el Boletín Nº 235 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 

Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, 
Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e información en nuestra página.  
►Editorial del Nº235  El atentado perpetrado en Bahía Blanca forma parte de 
una campaña intimidatoria cuyo objetivo es evitar los compromisos políticos de 
todos aquellos que deseamos una Patria Justa Libre y Soberana.  
Atentado dirigido fundamentalmente a quebrar las propuestas políticas que la 
ciudadanía votó mayoritariamente en las elecciones de 2019.  
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27601 
 

INTERNACIONAL 

3 de Junio - Desde chocolates a cereales  
NOTA de la CEAM: ¡¡ Tomá mate con chocolate!! de Suchard por supuesto 
Nestlé reconoce que más del 60% de sus productos no son saludables 

“Hemos hecho mejoras importantes en nuestros productos, pero nuestra cartera todavía tiene 
carencias respecto a las definiciones de salud en un panorama donde la presión regulatoria y las 
demandas de los consumidores no dejan de crecer”, explica el documento, según se publicó en el 
diario Financial Times.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/345594-nestle-reconoce-que-mas-del-60-de-sus-productos-no-son-
salud 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

3 de Junio - Presentan un video-ensayo y podcasts sobre la biblioteca de Julio Cortázar 
Donada por su esposa Aurora Bernárdez en 1993, esta 

biblioteca concentra los títulos que lo acompañaron desde joven en 
Buenos Aires, y otros que adquirió en París. 
a Fundación Juan March, que tiene los casi 4.000 libros que Julio 
Cortázar guardaba en su departamento de París, lanzó una serie de 
podcasts y un video-ensayo sobre la biblioteca del autor "Rayuela", 
sus anotaciones, dibujos y recuerdos como un billete de metro o 

flores prensadas. 
Donada por su esposa Aurora Bernárdez en 1993, esta biblioteca concentra los títulos que lo 

acompañaron desde joven en Buenos Aires, y otros que adquirió en París: libros de arte, historia y 
poesía, pero también ediciones de bolsillo con su firma y fecha de adquisición, informó la agencia de 
noticias AFP sobre el material en el que se basaron estas nuevas producciones .> 
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Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556284-presentan-un-video-ensayo-y-podcasts-sobre-la-
biblioteca-de-julio-cortazar.html 
 

LESA HUMANIDAD 

2 de Junio - Declaración y editorial semanal de Tesis 11 
Atentado en Bahía 
 Imagen: Esquina de Donado y Berutti 

En Bahía Blanca, el lunes 24 de mayo, 
un artefacto explosivo fue arrojado contra un 
local de la organización La Cámpora, 
integrante de la coalición de gobierno 
argentino Frente de Todos. 
Al expresar nuestro repudio, consternación y 
solidaridad con los agraviados,  

Tesis 11 manifiesta su convicción que 
este ataque criminal está en línea con la 
práctica y la prédica comunicacional cotidiana 
de los sectores más reaccionarios y salvajes 
de la oposición política al gobierno nacional. 
Quienes hundieron al país en la mayor miseria, nos endeudaron a 100 años contrayendo el 
empréstito más grande de la historia del FMI y devaluaron la moneda argentina a límites siderales 
empobreciendo a la mayoría de la población, son quienes atacan al gobierno con diatribas 
incendiarias reproducidas, cuando no inducidas, con altavoces por los medios de comunicación 
hegemónicos y dominantes en Argentina. 

El gobierno nacional, que está enfrentando la destrucción macrista del país en sólo 4 años de 
gobierno, debió enfrentar simultáneamente, desde su inicio la pandemia mundial del coronavirus>>> 
La bomba en Bahía Blanca, expresa en forma criminal, la posición de los sectores más reaccionarios 
y salvajes de la derecha argentina y los grupos concentrados, cuyo objetivo es la desestabilización 
del gobierno y su fracaso institucional. 

La bomba simboliza su desprecio por la práctica político 
institucional, su nostalgia por las épocas de dictaduras militares 
fascistas y asesinas y pretende al mismo tiempo amedrentar a la 
militancia popular.>>> 

Fuente: Revista Tesis 11 
https://www.tesis11.org.ar/declaracion-de-tesis-11-atentado-con-bombas/ 
 

DDHH 

2 de Junio - Los 34 años del Banco Nacional de Datos Genéticos y el desafío de dar 
respuestas a lxs bisnietxs  

El 1º de junio de 1987, con una democracia frágil y miles 
de represores con su impunidad garantizada por el punto final 
y la obediencia debida, Abuelas de Plaza de Mayo logró un 
hito para la ciencia argentina: la creación del Banco Nacional 
de Datos Genéticos (BNDG), que sistematizaría las muestras 
de sangre para auxiliar a la justicia en la identificación de sus 
nietxs apropiados durante la dictadura. 34 años después, con 
130 jóvenxs que ya recobraron su identidad y mientras el 
Estado y científicos argentinos investigan la posibilidad de 
poder identificar bisnietxs con el material de los grupos 

familiares disponibles en el archivo del BNDG, funcionarios y nietxs recuperados resaltaron el rol del 
organismo en la búsqueda de verdad y justicia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/345403-los-34-anos-del-banco-nacional-de-datos-geneticos-y-el-desaf 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Junio - Tras una batalla judicial, parte de la obra Franz Kafka ya se puede visitar online 
Imagen: A 97 años de la muerte del escritor, la Biblioteca Nacional de Israel puso a disposición 
cartas, manuscritos y dibujos.  
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La Biblioteca Nacional de Israel anunció que en la colección figuran unos 120 dibujos, más de 
200 cartas dirigidas a su amigo, el escritor Max Brod, y el original de su testamento literario en el que 
pedía que quemase todos sus escritos. 

ras ser recuperadas después de una batalla judicial que duró medio siglo y a 97 años de la 
muerte del escritor, la Biblioteca Nacional de Israel puso las cartas, 
manuscritos y dibujos del escritor checo Franz Kafka a disposición 
del público que quiera consultarlos por internet. 
Según anunció la institución, en la colección figuran unos 120 
dibujos, más de 200 cartas dirigidas a su amigo, el escritor Max 
Brod, y el original de su testamento literario en el que pedía que 
quemase todos sus escritos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556186-batalla-judicial-obra-franz-kafka-on-line.html 
 

LESA HUMANIDAD 

1º de Junio -  Ecos del atentado criminal en Bahía Blanca. 
NOTA DE LA CEAM: Nos envian el editorial de la Agrupación de Jubilados «La Norma Pla» de 
Bahía Blanca, del domingo 29 de mayo. 

Los adultos mayores que de una u otra manera quedamos marcados en nuestra vida por los 
largos años de dictadura y enfrentamientos de los años 70, quedamos perplejos por el hecho de 
violencia política de la madrugada del 25 de mayo. Nos trae reminiscencias de tantos hechos 
trágicos sufridos en nuestro país y nuestra ciudad. Tantas mañanas donde  

Nos enterábamos de enfrentamientos fraguados en la oscuridad, bombas en casas o autos, 
secuestros y desapariciones.  Etapa que ya creíamos totalmente superada luego de casi 40 años de 
democracia. Democracia que supimos recuperar, porque nadie nos regaló nada. 

Este hecho lamentable nos obliga  a todas y todos a revisar profundamente las normas de 
convivencia con que nos relacionamos  en nuestra sociedad, no sólo desde el punto de vista de la 
partidocracia política sino en todos los aspectos en que nos desenvolvemos. ¿Somos capaces de 
construir una sociedad más justa o seguimos pensando y actuando para defender nuestra quintita 
sin pensar en los demás?  

La manera de  actuar como grupos que sólo 
piensan en  lograr sus objetivos,  da sustento a estos 
sujetos que no tiemblan en utilizar la violencia para 
imponer sus criterios. 
¿Quiénes son, hartos de qué están, por qué amenazan a 
unos y a otros no?   ¿Por qué en ese panfleto se refieren 
a los índices de pobreza y desocupación, al aborto y a la 
educación sexual integral, de quita de la libertad y de 
cuántas razones más para empezar la purga? Purga 
suena a  
fachismo, ¿no? A aceite de ricino. 

Le queda la obligación urgente a la justicia y a la policía de investigar con rigor y dedicación 
para encontrar a los autores de este hecho deleznable y así evitar que se repitan. 
A todos los ciudadanos, especialmente a las fuerzas políticas, nos queda la obligación de bajar los 
decibeles de la discusión. ¿Acaso no somos  capaces de dialogar, aunque tengamos ideas distintas 
o contrarias? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si no podemo confrontar nuestras  
Ideas sin llegar a la violencia? 

Le cabe también una gran responsabilidad a los medios de comunicación que con su forma 
de dar las noticias generan confusión  y ni hablar de cuando se difunden falsas noticias que luego ni 
siquiera desmienten. 

Aunque los adultos mayores, cumpliendo lo establecido, nos mantenemos en nuestros 
hogares para nuestro cuidado y el de todas y todos, igualmente nos manifestarnos en repudio de los 
hechos de violencia de aquellos que quieren destruir las formas democráticas que hemos 
recuperado con esfuerzo. 

Ha corrido mucha sangre de nuestra generación como para que nos quedemos callados. 
Agrupación de Jubilados la Norma Plá de Bahía Blanca. 29 de Mayo de 2021. 
 

OPINION 

1º de Junio -  Soy judío y peronista... ¿Y qué?, Por Alejandro Crivisqui 

https://www.nli.org.il/en/discover/literature-and-poetry/authors/franz-kafka?utm_source=facebook_englishpage&utm_medium=organicpage&fbclid=IwAR2ACV-FJbLgQmGkE3P6f0A7TlkwODK7ZoSnY8JvsW9S8LOgJva4Re8X8mU
https://www.nli.org.il/en/discover/literature-and-poetry/authors/franz-kafka?utm_source=facebook_englishpage&utm_medium=organicpage&fbclid=IwAR2ACV-FJbLgQmGkE3P6f0A7TlkwODK7ZoSnY8JvsW9S8LOgJva4Re8X8mU
https://www.nli.org.il/en/discover/literature-and-poetry/authors/franz-kafka?utm_source=facebook_englishpage&utm_medium=organicpage&fbclid=IwAR2ACV-FJbLgQmGkE3P6f0A7TlkwODK7ZoSnY8JvsW9S8LOgJva4Re8X8mU
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556186-batalla-judicial-obra-franz-kafka-on-line.html


"Crecí entre la predica antiperonista de una parte de la 
comunidad judía y la antijudía de algunos sectores del peronismo. 
Entre estos dos fuegos cruzados, de ignorantes e intolerantes, de 
ambos lados, fui consolidando con orgullosa identidad de judío y 
peronista".  

Soy judío y Peronista o acaso ¿Hay alguna contradicción en 
ser judío y peronista? ¡En absoluto! Porque soy judío es que soy 
peronista y doctrinario, del Perón fundador del mayor movimiento 

político de América Latina, de aquel del 1° Congreso de Filosofía de Mendoza donde sienta las 
bases doctrinarias de la Comunidad Organizada, del humanismo peronista, del Perón de la 
Constitución revolucionaria del 49, del que hizo la transformación social, política, económica y de 
derechos sociales inclusiva más grande de nuestra historia, no igualada por ningún otro dirigente 
político.  
Imagen: Abril +- 1951. Golda Meir, entonces ministra de 
trabajo, con Eva Peron, en visita a la Argentina.  

Soy peronista de siempre y nunca ocupé cargo o 
función en el Peronismo ni en ninguno de sus gobiernos, así 
como soy judío y nunca integre, ni participé de ninguna 
institución judía, ni fui a colegios de dicha colectividad. Pero 
siempre supe y nunca renegué de mi judeidad. Ya que soy 
judío por haber nacido de vientre judío y por provenir de una 
familia pionera en Argentina que forjaron una identidad 
única, la de aquellos gauchos judíos, llegados de Ucrania en nuestro caso, a tierras entrerrianas, 
quienes fundaron la primera colonia agrícola judía "navibuco 1"> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/soy-judio-y-peronista-y-que-por-alejandro-crivisqui 
 

DIFUSION 

Editorial del Boletín Nº 235 :  “Bahía Blanca un atentado para intimidar y desanimar 
Por la CEAM 

El atentado perpetrado en Bahía Blanca forma parte de una campaña intimidatoria cuyo objetivo 

es evitar los compromisos políticos de todos aquellos que deseamos una Patria Justa Libre y 
Soberana.  

Atentado dirigido fundamentalmente a quebrar las propuestas políticas que la ciudadanía votó 
mayoritariamente en las elecciones de 2019.  
En momentos de crisis económica  heredada de las políticas neoliberales del anterior gobierno 
macrista , crisis amplificada por la pandemia , con estos actos violentos se plantean dos objetivos 
principales:   

Desanimar la participación popular, herramienta imprescindible en todo proceso de cambio  
Fomentar la salida individual tanto en el país o con una emigración, que como exiliados conocemos 
los dolores y el desgarro que conlleva.  
Reproducimos aquí párrafos de declaraciones sobre este atentado que compartimos totalmente:  
 Frente de Todos: los partidos que forman el FdT emitieron un comunicado en el que 
repudiaron el atentado y las amenazas, y manifestaron que "la violencia es instrumento de los que 
quieren desestabilizar la democracia, añoran la ruptura de la convivencia para poder imponer sus 
planes contra la Argentina".  

"Más allá de los perpetradores directos hay quienes tienen interés de estimular estos actos 
para alejar a la población de la política como instrumento para superar la catástrofe a la que nos han 
llevado las políticas neoliberales y la pandemia", añadieron.  
 
Referencias consultadas:  
https://www.diariopopular.com.ar/politica/fuerte-repudio-generalizado-el-atentado-contra-local-del-fdt-
n560946 
 (ver noticia completa y declaraciones en enlace)  
 Corriente Federal de trabajadores: RECHAZO Y ADVERTENCIA  
Rechazamos de modo terminante y categórico el ataque con explosivos al local de "La Cámpora" en 
Bahía Blanca.  

Trabajadores de todo el país hemos reflexionado sobre el significación reaccionaria de ese 
acto, la pasividad del intendente local ante los hechos y el acompañamiento de silencio de los 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/soy-judio-y-peronista-y-que-por-alejandro-crivisqui
https://www.diariopopular.com.ar/politica/fuerte-repudio-generalizado-el-atentado-contra-local-del-fdt-n560946
https://www.diariopopular.com.ar/politica/fuerte-repudio-generalizado-el-atentado-contra-local-del-fdt-n560946


líderes de la oposición.  
Expresamos nuestra solidaridad a esos compañeros y estamos convencidos que la escalada 

de violencia obedece a los discursos de odio de sectores de esa oposición.  
 Advertimos que los trabajadores no vamos a permitir la continuidad este tipo de acciones que hoy 
se unen a la más feroz campaña contra el gobierno nacional en procura de echar por tierra la labor 
incansable para detener los efectos de la pandemia  
http://sindicalfederal.com.ar/2021/05/29/corriente-federal-rechazo-y-advertencia/  
(declaración completa en el enlace)  
 
Nuestra Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid (CEAM) se suma al repudio por el 
accionar político de los grupos de poder y sus acólitos que intentan por cualquier medio 
impedir que las propuestas políticas que votaron los argentinos puedan llevarse a la práctica 

CEA-Madrid 31 de Mayo 2021 

 
 

Mes de la Bandera y del Bombardeo de Plaza de Mayo 

http://sindicalfederal.com.ar/2021/05/29/corriente-federal-rechazo-y-advertencia/

