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Editorial 

La diferencia entre Ideología y Política  
Por Jorge Aleman 

La instrumentalización de la política y sus consecuencias 

La diferencia entre Ideología y Política no es una diferencia absoluta, son realidades que se 
contaminan, se recubren, mantienen entre sí conexiones difíciles de desentrañar. Y, a su vez, 
siempre es importante distinguir sus respectivos dominios. 

La Ideología constituye un sistema estable e imaginario que intenta una representación de la 
realidad. Decimos " intenta" porque no hay Ideología que por perfecta y esclarecida que sea su 
trama, siempre se encuentran en ella elementos que la distorsionan. 

La Ideología necesita de esa distorsión inconsciente para que sea estable en nuestra 
explicación del mundo. También le otorga su estabilidad, la inercia que las representaciones 
ideológicas mantienen a lo largo de una vida. 

En cambio, la ideología nunca es una mera traducción de la política. La política posee una 
relativa autonomía, atravesada por contingencias, coyunturas, relaciones de fuerza, situaciones 
inesperadas y todo aquello que el genio de Maquiavelo, verdadero fundador del concepto de " 
autonomía de lo político", designó con el término Fortuna. La Fortuna es azar imprevisible, es 
desborde, es transformación súbita y aleatoria de la realidad. 

En este sentido siempre hay una imposibilidad de recubrir enteramente la estabilidad de la 
Ideología con la contingencia de la Política. 

Además, si bien se puede apreciar a la Ideología por sus consecuencias, esto en la Política se 
extrema: un proyecto político es siempre dependiente de sus resultados, de la duración del proyecto 
político y de sus posibles efectos transformadores o la clausura de los mismos. 

Por ello, en diversas situaciones históricas podemos sentirnos identificados a una Ideología 
por sus cualidades de izquierda y sin embargo observar que la instrumentación política de esa 
Ideología beneficiará objetivamente a la derecha.Y viceversa, las derechas olvidan en su ejercicio 
del poder que la sociedad se encuentra atravesada por nuevas sensibilidades ideológicas 
emergentes en el juego de los vínculos sociales. 

Los diferentes debates ideológicos - políticos de este dilema le otorgan su carácter dramático 
a esas encrucijadas donde se tensan fidelidades ideológicas con decisiones políticas drásticas. Es la 
prueba definitiva de que nunca somos Uno, ni siquiera en la vida social. En más de una ocasión 
histórica, una ideología "anticapitalista" es lo que le permite a la peor de las derechas instalar un 
fortalecimiento de su posición. 

A su vez, en muchas ocasiones, un proyecto político que poseía en inicio una clara vocación 
transformadora finaliza enredado en una telaraña política que borra las aristas ideológicas que lo 
han constituido 

El único modo de jugar a la coincidencia entre Ideología y Política es no participar en la 
política de la representación y ni siquiera en los debates públicos. Este suele ser el destino de 
muchos filósofos europeos en la comodidad de sus academias. 

Una Ideología que se imagina que la Política es mera traducción de sus contenidos olvida que 
la política tiene su propio arte y sus reglas. 

Una Política que se olvida de la ideología que la inspiró tarde o temprano desemboca en una 
pura relación cínica con el Poder.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/409840-la-diferencia-entre-ideologia-y-politica 
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►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  San Bernardo 20 2º 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   

 
INTERNACIONAL 

31 de Marzo - Efecto "Ucrania" en España y Alemania. Vuela la inflación en Europa 
La volatilidad global por la disparada de los commodities de energía y alimentos está 

golpeando a los países europeos, que padecen niveles de inflación inéditos.  
En Alemania, este mes, se registró un alza de los precios de 7,3 por ciento anual, número al 

que no se llegaba desde la reunificación del país en 1990. Algo similar ocurrió en España, que sufrió 
casi 10 puntos de inflación interanual.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/411993-vuela-la-inflacion-en-europa 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

31 de Marzo - Kevin Johansen: "Hay canciones 
que son irrompibles" Por Sergio Sanchez 
Foto: "Grabar con David Byrne fue una especie de 
milagro", admite Johansen.. Imagen: Sandra Cartasso  

Lanza un disco de colaboraciones. El cantautor 
se dio el gusto de recorrer temas preferidos y 
reversionarse a sí mismo en un proyecto del que ya 
mostró adelantos en los que comparte micrófono con 
Jorge Drexler y David Byrne. 

Kevin Johansen se muestra relajado y 
contento. Está sentado en el sillón de su casa de 
Belgrano en short y remera. A su lado, dos 
compañeras fieles: la guitarra y su pequeña perrita, que se pone panza arriba para recibir caricias..> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/412082-kevin-johansen-hay-canciones-que-son-irrompibles 

 

 
30 de Marzo - Con la asistencia de aproximadamente 40 personas,  
Se puede leer completo en PDF Celebración Día de la Memoria _26_03_2022 

Se hizo en conjunto con la Iglesia Metodista de la calle Belgrano al 300. 
Abrazo 

https://www.pagina12.com.ar/411993-vuela-la-inflacion-en-europa
https://www.pagina12.com.ar/412082-kevin-johansen-hay-canciones-que-son-irrompibles
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Agradecemos la colaboración al grupo de Nuestra Sra. del Carmen calle Baigorria de Villa 
Sánchez  Elia. Incluidos el obispo actual y el párroco de esa época, que era Néstor Navarro. 

Reflexionamos sobre Memoria, Verdad y Justicia, tres ejes fundamentales que hacen al 
bienestar de toda sociedad. 

Memoria 
Deuteronomio 4,9 

Pero presta atención y ten cuidado, para no olvidar las cosas que has visto con tus propios 
ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. 
Reflexión de Mariú: 

Vimos con nuestros propios ojos. Fuimos testigos de una transformación personal y 
comunitaria, inmersos en un despertar eclesial por el Vaticano II, Puebla y Medellín. 

Nuestro compromiso fue más allá de la participación en el culto. Fue una necesidad imperiosa 
de conocer y reflexionar la palabra de Dios a través de esta nueva mirada de la Iglesia. 

Surgían como flores después de la lluvia, jóvenes que querían reunirse y comprometerse. Los 
dos sacerdotes que estaban en ese momento no daban abasto. Fuimos convocados algunos 
mayores y tampoco nos daban los tiempos. Nunca Más. 

Verdad 
Juan 8,31-32 

Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: “si ustedes permanecen fieles a mi 
palabra, serán verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. 
Reflexión de Enrique: 

La verdad es, para los individualistas, lo que cada uno quiere y defiende. Así,  cada uno tiene 
su verdad, y eso se trasmite a grupos,  pueblos y naciones, como si fuera una única verdad. En gran 
parte es causa permanente de enfrentamientos  porque  cada individuo o grupo o pueblo defiende su 
verdad y no acepta las de los demás. 

Nadie es dueño de la verdad, sí podemos ser parte de su búsqueda, con humidad, con buena 
disposición, para edificarla entre todos. Para los que nos planteamos la solidaridad, el trabajo en 
común,  la colaboración, la fraternidad: la Verdad, en este caso con mayúscula, es la búsqueda 
conjunta, en equipo, entre todos, de esa Verdad que nos trasciende y que tiene que ver con toda la 
humanidad, y también con el cuidado de nuestro planeta y por qué no, con todo el Universo.  

Y es esa Verdad la que debemos descubrir y desentrañar entre todos, en conjunto, 
dialogando, buscándola permanentemente, discutiendo si es necesario.  

Es la Verdad de Dios, la que nos dicta la conciencia universal, y que para la humanidad, tiene 
que ver con la igualdad de derechos y obligaciones, igualdad de oportunidades y de realización, 
compartiendo los bienes que nos son dados a todos y para todos. Cuántas veces nos reunimos en 
grupo alrededor de un fuego con una guitarra. Cuántas veces rememoramos a las primeras 
comunidades cristianas que compartían sus bienes. Nunca Más. 

Justicia 

Isaías 11,3-5 
El no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir: Juzgará con justicia a los 

débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país; herirá al violento con la vara de su boca y 
con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus 
caderas. 
Isaías 32,17 

La obra de la justicia será la paz, y el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para 
siempre. 
Reflexión de Julio: 

Julio habló sobre la justicia divina y la justicia de los hombres. Contó sobre su secuestro, 
permanencia en “La escuelita” y prisión en Rawson. 

Como un ejemplo de la justicia de ayer que sigue siendo hoy igual, relató que estando preso 
en Rawson se le inició una causa judicial con el objetivo de mantenerlo en prisión, si se caía la 
causa por la que estaba en prisión por decisión de un tribunal militar (no siendo él militar sino civil). 
La causa se inició con una acusación falsa, y habiendo negado las imputaciones, pidió ampliar la 
indagatoria.  Ante la sorpresa del juez, planteó que su ampliación era para informar sobre su 
secuestro ilegal con malos tratos en presencia de su esposa e hijos, también de su permanencia 
ilegal en “La escuelita”. Entonces el juez “negoció” que si él no agregaba esa declaración, en 20 días 
le llegaba el sobreseimiento, cosa que se dio no a los 20 pero sí a los 25 días. Nunca Más. 

 

MEMORIA 

29 de Marzo - Una reparación histórica para el coronel Bernardo Alberte. Por Julián 



Bruschtein 
El colaborador de Juan Perón fue una de las primeras víctimas de la última dictadura 
"Este homenaje es para un hombre que quiso al Ejército Argentino, que quiso a su patria, y que 
entendió al peronismo como la mejor forma de expresar los valores de solidaridad y justicia”, dijo el 
ministro Jorge Taiana...  
Imagen: Guadalupe Lombardo 

El Ministerio de Defensa homenajeó a Alberte y anunció la reparación de su legajo, en el que 
se agregarán copias del acuerdo del Senado que promovió su ascenso post-mortem a Coronel, y de 
la causa judicial abierta para esclarecer su asesinato el 24 de 
marzo de 1976. 

"No dudo que todos los que estamos aquí estamos a 
favor del Nunca Más, y que coincidimos en el respeto a la 
democracia y a la Constitución Nacional", señaló el ministro 
de Defensa, Jorge Taiana, en el acto de reparación histórica 
del coronel Bernardo Alberte, uno de los primeros objetivos de 
la última dictadura militar, que lo asesinó en la madrugada en 
la que declararon el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976.  

Tanto los funcionarios civiles de Defensa y 
representantes de organismos de derechos humanos, como 
así también el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín 
Paleo, y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier General Xavier Julián Isaac, recibieron el mensaje de 
Taiana en el marco de la Semana de la Memoria, en el Salón San Martín del Edificio Libertador.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/411416-una-reparacion-historica-para-el-coronel-bernardo-alberte 
 
Relacionado 

Homenaje a un militar víctima de la dictadura El jefe del 
Ejército, general Roberto Bendini, y el secretario de Derechos 
Humanos, Eduardo Luis Duhalde, participaron del acto de 
nombramiento de la plaza "Mayor Bernardo Alberte", en Villa 
Soldati, que fue organizado por el legislador porteño Miguel 
Talento. 
Fuente: Parlamentario del 12 de diciembre 2006 
https://www.parlamentario.com/2006/12/12/homenaje-a-un-militar-victima-de-la-dictadura/ 

 

ARGENTINA 

28 de Marzo - Qué hacer frente a la avanzada negacionista. Por Luciana Bertoia 
Se multiplican discursos contra la Memoria, la Verdad y la Justicia y surge la idea de una ley  

 Imagen: La vandalización de la estación Rodolfo Walsh del subte 
D fue solo uno de los capítulos de la avanzada.  

En los últimos días, la derecha más rancia avanza con discursos 
y hechos sobre los consensos democráticos básicos. Dentro del 
movimiento de Derechos Humanos se abre el debate sobre cómo 
enfrentar el negacionismo. Un fantasma deambula por Argentina a 46 
años del golpe genocida: el fantasma del negacionismo que enarbolan 
los sectores que niegan o relativizan los secuestros, las torturas, las 

violaciones, los asesinatos, las desapariciones y el robo de niñes durante la dictadura. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/411030-que-hacer-frente-a-la-avanzada-negacionista 
 

MEMORIA 

28 de Marzo -  Bahía Blanca: homenaje a tres 
artífices fotográficos de la Memoria. Por Diego 
Kenis 
Foto: Luis Ángel Salomón 

Luis Salomón, Omar Morán y Sergio Pirola, 
referentes del testimonio fotográfico en el sur 
bonaerense, serán recordados este lunes 28 por la 
Asociación de Auxiliares de Justicia. Los tres 

https://www.pagina12.com.ar/411416-una-reparacion-historica-para-el-coronel-bernardo-alberte
https://www.parlamentario.com/2006/12/12/homenaje-a-un-militar-victima-de-la-dictadura/
https://www.pagina12.com.ar/411030-que-hacer-frente-a-la-avanzada-negacionista


fallecieron en el curso de pocos meses, durante 2021, y la militancia por los derechos humanos aún 
extraña sus miradas lúcidas. 

Si seis ojos ven más que dos, como marca el adagio popular, tres fotógrafos comprometidos 
con su Pueblo y su tiempo pueden romper los límites de lo mediáticamente negado. 
Bahía Blanca los tuvo: las de Luis Salomón, Omar Morán y Sergio Pirola eran cámaras con criterio, 
fuerza y una inquebrantable voluntad de búsqueda y testimonio. Los tres partieron con pocos meses 
de diferencia, durante 2021.  

Dejaron innumerables recuerdos, un cariño compañero que todavía los extraña y la 
germinación del compromiso en nuevas generaciones de fotógrafos y fotógrafas.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/bahia-blanca-homenaje-tres-artifices-fotograficos-de-
la-memoria 
 

MEMORIA 

28 de Marzo - Se cumplen 80 años de su muerte. Por Juan Oliver 
“Yo quisiera ser llorando el hortelano 
De la tierra que ocupas y estercolas, 
Compañero del alma, tan temprano” 
Foto: Miguel Hernández, recitando poemas en la plaza Ramón Sijé de Orihuela 

Miguel Hernández, el poeta y la muerte 
Los últimos días de Miguel Hernández antes de su muerte en 

el penal de Alicante transcurrieron entre el hambre, las penurias y 
las cárceles franquistas de posguerra, en las que escribió algunos 
de sus versos más hermosos. 

Ya estabas herido de muerte por la bronquitis y la tisis 
cuando te llevaron a la enfermería del Reformatorio de Adultos de 
Alicante, la última de las prisiones franquistas a la que te condujo la 

represión fascista. 
Rafael Córdoba, aquel agente de la policía de Salazar que te detuvo por no llevar papeles el 4 

de mayo de 1939 en Moura, una blanca y linda aldeíta de callejuelas, geranios y sol junto a la 
frontera portuguesa con Huelva, nunca supo que a quien entregaba a la Guardia Civil era a ti, 
Miguel, nuestro poeta.> 
Fuente: Pagina 122 
https://www.pagina12.com.ar/411300-miguel-hernandez-el-poeta-y-la-muerte 
 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

27 de Marzo 2022 - 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos ¡PRESENTES! 
Crónica del Acto.  

Dos años de pandemia nos impidieron el 
recuerdo presencial de los compañeros detenidos 
desaparecidos. Este año el 24 de marzo volvía a 
reunirnos presencialmente en el Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia en un local cedido 
por Podemos 

Un recuerdo del compañero Alejandro Capuano, 
su imagen y su voz junto con texto leído por un 
compañero de sus últimos esfuerzos militantes, 
centrado en el tema de los refugiados, abrieron un acto donde la memoria se materializó en emoción 
contenida a duras penas. 

Un vídeo de  Taty Almeida con el saludo a los compañeros del Frente de Todos en Madrid 
nos trajo a un presente donde la lucha de las Madres de la Línea Fundadora demuestra que no hay 

olvido, sino refuerzo militante de la memoria. 
Seguidamente algunos fragmentos del documental "El Silencio de 

otros", nos recuerda que cada fusilado por el golpe fascista contra la 
REPUBLICA pervive en la memoria y que la búsqueda de la verdad en 
España no se detiene a pesar de la suicida política española de cerrar 
heridas en falso. Con especial emoción en este documental vimos las 
imágenes del recordado Carlos Slepoy, Alma Matter de la Querella 

Argentina contra los crímenes del franquismo.  

https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/bahia-blanca-homenaje-tres-artifices-fotograficos-de-la-memoria
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https://www.pagina12.com.ar/411300-miguel-hernandez-el-poeta-y-la-muerte


La lectura dramatizada por el Grupo Teatral “Konkret” de 
una obra teatral que nuevamente nos trajo la angustia de la 
represión en su máxima crueldad. “Los Detenidos Desaparecidos” 
A quien escribe esta crónica le conmovió el oír un texto escrito 
para nuestra manera de hablar argentina y  leído con la manera 
española de vocalizar el castellano.  

El coloquio con el que prosiguió el acto hermana 
nuevamente a nuestra historia argentina con la española y  sus 
tragedias. Represión asesina, exilio, robo de bebes a sus madres 
presas o en los hospitales como cruel mercancía hasta bien 
pasados los años ochenta todavía en España. 
El acto se cerró con una declaración del Frente de Todos de 
Madrid sobre el Día Nacional de la Memoria por la verdad y la 
Justicia escrita por el compañero Raúl Neistat y con un vídeo de 
Estela Carlotto de las Abuelas, que siguen en la lucha por la 
recuperación de sus nietos y de la memoria. 

Este cronista de la Comisión de Exiliados Argentinos en 
Madrid, CEAM, se sintió particularmente emocionado y agradecido a las compañeras 
(fundamentalmente) que continúan con la tarea de aquell@s que, por imperativo biológico, pasamos 
el testigo en la organización de los actos del  

Día Nacional de la Memoria Verdad y Justicia. 
30.000 compañeras y compañeros desaparecidos ¡PRESENTES! 

 

OPINION 

27 de Marzo -  La carta de Cristina. Por Horacio Verbitsky  
Durante cuatro días el Poder Ejecutivo estuvo en vilo, esperando una carta de ruptura de 

CFK, en cuya redacción me involucraron Clarín y La Nación. Incluso circuló en las redes antisociales 
la presunta renuncia de Cristina y de quienes reconocen su liderazgo a los cargos que ocupan en el 
gobierno. Estos dislates se disiparon el 24 de marzo, cuando nada de eso pasó. Lo cual es muy 
distinto a decir que no pasó nada. 

En diciembre del año pasado lo dijimos en El Cohete: el kirchnerismo, que resistió las 
seducciones del emergente Frepaso y no dejó las filas del PJ cuando era una minoría en un partido 
hegemonizado por Carlos Menem, mucho menos lo hará ahora, cuando es el segmento mayoritario 
de la coalición gobernante.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/la-carta-de-cristina/ 
 

OPINION 

27 de Marzo -  Graciosos y valientes. Por Graciana Peñafort  
Multitudes inundaron las plazas este 24, dando testimonio que dice que logramos sembrar 

memoria 
Me cuesta sentarme a escribir esta nota porque aún estoy conmovida y maravillada por la 

manifestación multitudinaria de un pueblo enarbolando las banderas de Verdad, Memoria y Justicia, 
por conmemorarse un nuevo aniversario del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Porque 
como sociedad seguimos recordando a los nuestros y como sociedad seguimos buscando Justicia y 
Verdad. 

Por la pandemia no pudimos salir a las calles durante dos años y creo que todos los que 
estuvimos en la plaza nos descubrimos invadidos por una extraña euforia de reencuentro. La alegría 
de poder volver a un espacio que sentimos propio. Las calles y las plazas. Las banderas.> 
El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/graciosos-y-valientes/ 
 

INTERNACIONAL 

27 de Marzo - La visión de Noam Chomsky sobre el conflicto en Ucrania 
Rusia está rodeada de armamento ofensivo de Estados Unidos. No hay nada de naturaleza 

defensiva; son todas armas de ataque. El nuevo gobierno de Ucrania aprobó en diciembre pasado 
una resolución en que manifestaba su intención de unirse a la OTAN. Ningún líder ruso, sin importar 
quién sea, toleraría que Ucrania, que está en el centro estratégico de sus intereses, se vuelva parte 
de una alianza militar hostil”. 

https://www.elcohetealaluna.com/la-carta-de-cristina/
https://www.elcohetealaluna.com/graciosos-y-valientes/


“Tenemos que imaginarnos, por ejemplo, cómo reaccionaría Estados Unidos si durante la 
Guerra Fría el Pacto de Varsovia se hubiese extendido a América Latina, y México y Canadá 
planearan unirse al pacto.> 
Fuente: Mal Salvaje 
https://malsalvaje.com/2022/03/21/la-vision-de-noam-chomsky-sobre-el-conflicto-en-ucrania/ 
 

OPINION 

26 de Marzo - Rodolfo Walsh y Lilia Ferreyra. Por Maria Seoane 
Aquel amor 

Una secuencia, como toda secuencia, anticipa un orden que 
naturalmente no existe. Como sabemos, cualquier orden puede 
saltar por los aires. Lo tengo todo sobre aquel vínculo y no tengo 
casi nada.  

Él ya era un fantasma con una presencia rotunda aquella 
primavera de 1980 cuando en la Villa Olímpica del distrito federal 
mexicano, acostada en la cama exiliar, Lilia Ferreyra caracoleaba, 
se replegaba a su tristeza cuando lo nombraba.  

Él era su presencia perpetua. Y cada vez que lo nombraba parecía esperar su aparición, su 
lento andar hacia su cama para que la abrazara de una vez por todas, de nuevo. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/410558-aquel-amor 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Marzo - El negocio de la nostalgia cinéfila. Por Diego Batlle 
Hace un mes regresó a los cines de Argentina “El Padrino”, clásico de clásicos de Francis 

Ford Coppola con motivo de cumplirse 50 años de su estreno original, y convocó a casi 25.000 
personas, una buena cifra teniendo en cuenta el contexto local y que se lanzó en apenas 33 salas 
con muy pocas funciones diarias. 

Esta semana es el turno de “Pulp Fiction” (su título local fue “Tiempos violentos”), film del 
venerado Quentin Tarantino con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Bruce 
Willis, Rosanna Arquette y Christopher Walken que vuelve en copia remasterizada a 45 salas de 
CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y Neuquén.  

El fervor que despertó la noticia en redes sociales anticipa otra amplia y entusiasta 
concurrencia.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/587324-cine-nostalgia-algoritmos-padrino-pulp-fiction-
batlle.html 
 

AVISOS DE LA CEAM 

26 de Marzo – Ya salió el Boletín Nº 254  
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 Nº 254: Chile como modelo. Felipe Pigna 

En 1973, tras el sangriento golpe encabezado por Pinochet 
y dirigido por los Estados Unidos, bajo el estricto control del 
secretario de Estado Henry Kissinger, galardonado en aquel año 
con el Premio Nobel de la Paz, se impuso por primera vez a 
sangre y fuego el modelo que hoy rige a casi todo el mundo. Por 
eso Chile fue el laboratorio experimental del neoliberalismo.  
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=30465 
 

LA TRAMA CIVIL 

25 de Marzo - El golpe contra los trabajadores 
El documento de las 62 Organizaciones Peronistas 
Se puede escuchar el tema de León Gieco  “Todo está guardado en le memoria” 

"En aquel nefasto 24 de marzo de 1976, los sectores económicos concentrados y dominantes 

https://malsalvaje.com/2022/03/21/la-vision-de-noam-chomsky-sobre-el-conflicto-en-ucrania/
https://www.pagina12.com.ar/410558-aquel-amor
https://www.telam.com.ar/notas/202203/587324-cine-nostalgia-algoritmos-padrino-pulp-fiction-batlle.html
https://www.telam.com.ar/notas/202203/587324-cine-nostalgia-algoritmos-padrino-pulp-fiction-batlle.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=30465
https://www.youtube.com/watch?v=nS6IWj3XJDQ


de la economía (la oligarquía en todas sus formas), repitieron el ataque como lo hicieran en el 55 y a 
lo largo de la historia argentina, siempre buscando el sometimiento de las mayorías nacionales, al 
plan político-económico de entrega y saqueo", dice el documento que emitieron ayer las 62 
Organizaciones Peronistas de Rosario. 

Y aseguraron que los militares "no estuvieron solos, se asociaron con distintos sectores 
reaccionarios de la Argentina.  

Era necesario acallar a un pueblo que había reconquistado su historia, implementando el 
miedo y una feroz represión fundamentalmente sobre Los trabajadores y, especialmente sobre los 
sectores peronistas. Los organizados, vimos cómo nos neutralizaban para su beneficio económico".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/410545-el-golpe-contra-los-trabajadores 
 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

25 de Marzo - Las Madres y Abuelas como emblema. Por Mario Wainfeld 
Los 30.000 presentes y las Plazas recuperadas 

La democracia exige la ocupación del espacio público. Por eso la inmensa movilización por el 
Día de la Memoria mezcló la bronca del repudio al golpe con la alegría del reencuentro tras dos años 
de paréntesis por la pandemia. La inclaudicable lucha por los derechos humanos, una virtud 
argentina. 

La clásica consigna, coreada a voz en cuello, fue la más repetida ayer… como antes y 
siempre. Flamea en columnas frondosas, de banderías políticas surtidas. La vocean millares de 
personas de a pie que llegan “sueltas”, no encuadradas. En grupos familiares, amicales, de laburo 
que cuentan con la ayuda de WhatsApp para encontrarse y re-juntarse. El recuerdo emocionado y la 
reivindicación de “los treinta mil” es común denominador en medio del pluralismo.> 

“¡Treinta mil compañeros detenidos desparecidos! 
¡Presentes! 

¡Ahora! 
¡Y siempre! 

Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/410578-los-30-000-presentes-y-las-plazas-recuperadas 
 

Memoria Verdad y Justicia   

25 de Marzo - La dictadura cívico militar en números 
– Duró 2818 días. 
– Hubo 4 Presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Bignone 
– Pasaron 2 mundiales, 2 juegos olímpicos y 3 Papas. 
– Se cerraron 20.000 fábricas. 
– Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. Gobernaba La Muerte. 
La deuda externa se multiplicó por 6. 
– La inflación acumulada durante el 1976 a 1983 fue de 517.000%. 
– El mundial del 1978 costó u$s 500.000.000. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 
personas. Gobernaba La Muerte. 
– Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Se persiguió a actores y 
actrices y a trabajadores del arte en todas sus disciplinas. Muchos fueron asesinados.  
Gobernaba La Muerte. 
– Mas de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos, muchos infantiles. Se persiguió a autores y 
periodistas. Muchos fueron asesinados. Gobernaba La Muerte. 
– Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes 
a cientos más. 
Inclusive se llegaron a pasar películas sin final. 
– Aumento de la Pobreza, del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983. 
Se enviaron 14.000 hombres a la Guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron más 
de 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado. Hoy el suicidio de ex combatientes 
argentinos de la Guerra de las Malvinas ya es superior al número de los que cayeron durante el 
combate en las islas. La guerra costó 5.000 millones de dolares.  
Gobernaba La Muerte. 
– La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos 
políticos. 
Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la 
Conadep. Gobernaba La Muerte. 

https://www.pagina12.com.ar/410545-el-golpe-contra-los-trabajadores
https://www.pagina12.com.ar/410578-los-30-000-presentes-y-las-plazas-recuperadas


– 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Sólo 130  fueron recuperados y se 
sigue buscando. 
Se robó propiedades, autos, entre otras cosas antes de hacerlos desaparecer y luego asesinarlos.  
Gobernaba La Muerte. 
Violaron y torturaron constantemente, hicieron fosas comunes, arrojaron desde aviones a mujeres y 
hombres al mar o al Río de la Plata todavía vivos. Asesinaron a adolescentes que luchaban por un 
boleto estudiantil. Los militares en el presente mueren sin decir la verdad de los destinos de los 
desaparecidos.  
Gobernaba La Muerte. 
Se calcula que más de 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la 
dictadura. 
– Primer Estado en Reconocer a Rafael Videla como Presidente: EEUU. País que apoyó Dictaduras 
e intervino en golpes de estado es países de Latinoamérica. 
El FMI aprobó un Crédito Internacional de 110 millones de dólares el mismo día del Golpe Militar, 
aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo. Hoy 
seguimos nuevamente endeudados con el FMI con políticas económicas asesinas. 
Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes Empresas. Entre ellas el Grupo Macri, Techint, 
Fiat, Ford, City Bank, IBM, Banco Francés, etc. El monto, alrededor de 22 mil millones de Dolares. 
Casi la mitad de la de Deuda que generó la dictadura. 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA NUNCA MAS 
Gobernaba La Muerte… 

¡¡NUNCA MAS!! 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/03/23/la-dictadura-civico-militar-en-numeros/#more-113250 

 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

24 de Marzo - Las marchas del 24 de marzo. Por Mónica Hasenberg/ @hasenbergmonica 
Dossier recomendado 
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

Mónica Hasenberg fotografió decenas de movilizaciones del 24 de marzo a Plaza de Mayo. 
En este ensayo, sus imágenes elegidas en la víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado 
de 1976. “Desde el escenario –afirma-, la Plaza se ve como una síntesis conmovedora de quienes 
sentimos un amor profundo por nuestro país, por nuestra Matria-Patria”. 

En los últimos años la concentración y marcha del 24 de marzo se ha convertido en un 
símbolo de rechazo a cualquier forma de autoritarismo de Estado. 

Recordamos el 24 de marzo de 1976, fecha que da comienzo a un período violento de varios 
años hasta 1983. La dictadura generó en nuestro país una profunda crisis económica y social 
silenciando toda resistencia, persiguiendo y asesinando opositores.  
Pedidos al mail: archivohasenberg-quaretti@gmail.com  
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=712 
 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

24 de Marzo - Recordarán el 24 de marzo en todo el país con actos, vigilias y marchas  
Si “El Pampero” lo permite.  

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, detalle provincia por provincia, 
de los actos y actividades en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que se 
realizan en la semana de la memoria y que tendrán un acto central el jueves 24, al cumplirse el 46° 
aniversario del golpe genocida de 1976.  > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/587338-24-de-marzo-
en-las-provincias.html 
 
*Relacionado 
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 
Reprograman las marchas por el 24 de Marzo en Bahía 
Blanca 
Fuente: LNP 
https://www.lanueva.com/nota/2022-3-24-13-7-0-

https://nacionalypopular.com/2022/03/23/la-dictadura-civico-militar-en-numeros/#more-113250
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reprograman-las-marchas-por-el-24-de-marzo-en-bahia-blanca 
 

MEMORIA 

24 de Marzo - Eduardo Luis Duhalde. La UNLa lo homenajea al cumplirse diez años de su 
muerte. Por Juan José Salinas 

Como su antiguo amigo y socio político y literario Rodolfo 
Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde fue un personaje impar, sobre el 
cual se podrían escribir varios libros. Ambos lo eran ya a comienzos 
de los años 70 luego de haber sido abogados de la UOM, prolíficos 
revisionistas y destacados abogados de presos políticos.  

No tengo tiempo ahora para repasar siquiera a vuelo de pájaro 
sus múltiples facetas y merecimientos.  

Solo adelanto que lo conocí a través de otro insigne abogado 
de presos políticos, el cordobés Gustavo Roca, cuando ellos estaban 
exiliados en Madrid (donde habían sido cofundadores de la CADHU, 
la Comisión Argentina de Derechos Humanos) y yo en Barcelona; 
que disfruté de su trato cuando fue director del diario Nuevo Sur del 
que yo era redactor especial, y nuevamente a partir de 2008 cuando 
siendo Secretario de Derechos Humanos del gobierno de Néstor 
Kirchner me contrató para integrar el Grupo de Investigación 
Histórica del Archivo Nacional de la Memoria.  

Eduardo Luis merece este y otros muchos homenajes. Se lo recuerda y se lo echa de falta, 
del mismo modo en que se recuerda y echa de falta a Néstor Kirchner, del cual fue uno de sus 
primeros y más convencidos apoyos en su fulgurante ascenso a la Presidencia de la Nación.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/eduardo-luis-duhalde-la-unla-lo-homenajea-al-cumplirse-diez-anos-de-su-
muerte/ 

 

COMUNICADO de la CEAM                  

24 de Marzo – Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia 
Militar. 
Es el día en el que se conmemora en Argentina a las 
víctimas de la última dictadura  
 
EL COMUNICADO 

La CEAM (Comisión de exiliados argentinos en 
Madrid). Adhiere al recuerdo de todos los compañeros 
desaparecidos, detenidos-desaparecidos y los que 
optamos por el exilio forzoso por estar en juego su vida. 

Se cumplen 46 años, parece mentira, parece que fue ayer… los recuerdos se hacen presente 
en la memoria. 

Tal vez la ruptura del estado de derecho ocurrió antes del 76. Esa ruptura nos sumió en un 
estado civil cercano a la orfandad. 

La prepotencia del brazo armado militar, subordinado a poderes civiles, nos arrebató 
clandestinamente a compañeros de trabajo, militantes, amigos queridos, hijos, nietos… 
Uso término “orfandad” en sentido figurado.  
Pensando que quien nos tenía que defender, actuó sobre nosotros y la sociedad en general, con 
total brutalidad y odio, convirtiéndonos en “seres desvalidos”. Los valores que defendía esa 
generación eran los de Justicia Social. Tal como alguna vez tuvo la Argentina gobiernos que sí 
protegían al trabajador, a los ancianos, y a nuestra soberanía. 

Los movimientos sociales, como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas, consiguieron devolver 
la identidad y la memoria que junto a gobiernos honestos, se pudo condenar en juicios soberanos a 
responsables de tamaño atropello a una ciudadanía indefensa. 

El argumento de liquidar la guerrilla (ya diezmada en 1976 o infiltrada) fue la excusa para 
ocultar el verdadero objetivo del golpe cívico-militar: exterminar todo vestigio de organización obrera 
y popular que se estaba gestando. 
Este exterminio era imprescindible para poder alcanzar  los mismos objetivos planteados en la 
masacre de junio de 1955 y  posterior golpe militar de septiembre de ese año.  Excluir a la mayoría 

https://pajarorojo.com.ar/eduardo-luis-duhalde-la-unla-lo-homenajea-al-cumplirse-diez-anos-de-su-muerte/
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del pueblo en nombre de la “democracia” 
Los objetivos del golpe cívico militar del 76  fueron los mismos que los del golpe del 55 
►Erradicar y proscribir la identidad política de las mayorías 
►Imposibilitar la asociación sindical. 
►Entregar a manos extranjeras el control de la riqueza del país 
►Liquidar las industrias 
►Volver a ser un país exclusivamente agroexportador dirigido por la oligarquía 
►Obstaculizar la unión americana (aspiración de nuestros próceres de la independencia) 
►O, como dijo un “prócer” de la fusiladora: “Sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo 
para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero” 

Hoy los juicios a los represores siguen adelante, y como país se ha logrado avanzar en el 
terreno económico y social. 

Y así sin odio por nuestra parte seguimos adelante, una Identidad Memoria y Resistencia nos 
mantienen alerta y sanos: Pretender materializar en el presente, la memoria y los recuerdos, pueden 
descompensar la realidad 
En la memoria de nuestros queridos compañeros  

¡¡PRESENTE!! 
CEA-Madrid, 24 de marzo 2022 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA  

24 de Marzo - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Acto conmemorativo de 
las víctimas de la dictadura cívico militar 
19:30 Apertura y recuerdo del Compañero Alejandro Capuano QDP  
19:40 Lectura dramatizada del grupo teatral "Konkret" 
20:15 Lectura del manifiesto sobre la conmemoración del 24 de Marzo 
20:20 Proyección de fragmentos del documental "El silencio de otros" de Almudena Carracedo y 
Robert Bahar 
20:25 Charla con Manuela Bergertot Uncal, especialista en políticas 
de memoria. Rosa García Alcón y Pablo Mayoral Rueda, 
participantes de la querella Argentina contra crímenes del 
franquismo. 
Exposición fotográfica y proyección del vídeo espacio Museo de la 
Memoria. 
Hora 19:30 
"La Morada" 
c/ Fernando Poo, 4 Madrid 
ORGANIZA 
Frente de Todos - Madrid 
Observatorio Hispano Argentino  
Argentinos para la Victoria 
Resistiendo con aguante 
Casa Argentina 
ADHIEREN 
Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad 
Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid 
 
OPINAN LOS LECTORES 
22 de Marzo – La suscriptora Mariela nos escribe 

En el Nº 254 publicamos una nota sobre el libro de reciente aparición, con 
formato libre,  “Ya vuelvo” de Mariela Salaberry. Nos hace el siguiente comentario, 
cosa que nos alegra mucho. Gracias 
“¡Qué buen trabajo! ¡Felicitaciones!” 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=30379 

 

MES DE LA MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

21 de Marzo - El 24, tras dos años, las Madres estarán en la Plaza  
La organización liderada por Hebe de Bonafini, entregará a las 13 

el pañuelo de las Madres a Caamaño en "agradecimiento por su lucha 
También le entregarán su pañuelo a la interventora de la AFI, 

Cristina Caamaño. La organización liderada por Hebe de Bonafini, 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=30379


entregará a las 13 el pañuelo de las Madres a Caamaño en "agradecimiento por su lucha".  
Este 24 de marzo, y luego de dos años de no poder estar en la calle el Día de la Memoria, la 

Verdad y la Justicia, debido a la pandemia del Coronavirus, las Madres de Plaza de Mayo volverán a 
convocar a marchar y también le entregarán su pañuelo a la interventora de la AFI, Cristina 
Caamaño.  

A las 15 30, las históricas luchadoras saldrán desde la Casa de las Madres con la consigna 
"con el Fmi en el país, morirán más niñxs de hambre". Antes de aquello, la organización liderada por 
Hebe de Bonafini, entregará a las 13 el pañuelo de las Madres --y su máxima distinción-- a Caamano 
en, según indicaron, "agradecimiento por su lucha".  

El evento tendrá lugar en el Auditorio Juana Azurduy en el edificio ubicado en la calle Hipólito 
Yrigoyen 1584, C.A.B.A.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/409539-el-24-tras-dos-anos-las-madres-estaran-en-la-plaza 
 

Más Información 

21 de Marzo - Las banderas bien alto. Por Charly Pisoni 
Desde HIJOS llamaron a ir la movilización del 24 de marzo "con las banderas bien en alto"  

La movilización se realizará el jueves 24 de marzo a las 14 en Plaza de Mayo y en todas las plazas 
del país.  

Pisoni destacó que si bien "somos un país ícono en el mundo en esta materia" y hay 1.100 
genocidas condenados, "debe exigirse que no sean enviados a prisiones domiciliarias o a cárceles 
VIP". 
Cultural de la Memoria "Haroldo Conti" donde se realizará la 
presentación. Foto: Archivo 

La Secretaría de Derechos Humanos presentará este lunes la 
publicación "Negacionismo", el primer número de la colección 
"Repertorios. Perspectivas y debates en clave de Derechos 
Humanos", en el Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/587044-secretaria-derechos-humanos-publicacion-
negacionismo.html 
 

Más Información  

Empieza la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia del Instituto Universitario de Madres  
Figuras políticas y autoridades participarán del evento 

organizado por el Instituto Universitario Nacional de Derechos 
Humanos "Madres de Plaza de Mayo" (IUNMa), que se 
desarrollará desde el 21 al 29 de marzo con exposiciones 
diarias, a las 18, que se transmitirán por las plataformas 
Youtube y Zoom.  

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa; el 
secretario de Malvinas, Guillermo Carmona; la exgobernadora 
de Tierra del Fuego y diputada nacional Rosana Bertone, el 

diputado nacional Eduardo Valdés, el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y la socióloga Dora 
Barrancos, entre otros, participarán desde este lunes de la Semana de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia organizada por el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza 
de Mayo" (IUNMa).> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/587006-para-el-lunes-empieza-semana-de-la-memoria-la-
verdad-y-la-justicia-del-instituto-universitario-de-
madres.html 
 

Más Información 

21 de Marzo - Entrevista a Estela de Carlotto  
"Este 24 volvemos a reencontrarnos después 
de la pandemia que nos paralizó"  
Por Silvina Caputo  

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto, dijo este sábado que espera 
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que la marcha a Plaza de Mayo del próximo 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la 
Verdad y la Justicia, al recordarse los 46 años del golpe cívico militar, sea "multitudinaria como lo ha 
sido siempre después de los dos años de pandemia que nos paralizó" y afirmó que será un 
"reencuentro en las calles". 

"Esperamos que la marcha sea multitudinaria, que vayan todos y todas, y todes, como 
siempre lo hicieron.  

Sobre todo, después de estos dos años de pandemia que nos paralizó y nos enfermó", dijo 
Carlotto en diálogo con Télam.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586894-marcha-24-marzo-entrevista-carlotto.html 
 

MEMORIA 

21 de Marzo -  Estreno de “R.J.W.”, un documental sobre Rodolfo Walsh. Por Analía Ávila 
Mi historia es la historia de la Argentina. 

El film dirigido por Fermín Rivera se presentará el 24 de marzo en el cine 
Gaumont, un día antes del 45 aniversario del secuestro y muerte del periodista, 
escritor y militante.  

Con testimonios de Patricia Walsh, Silvia Adoue, Juan José Delaney, Juan 
Forn, Roberto Baschetti y Jorge Lafforgue. 

Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de 
convencerme: pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la 
República”, relata la voz en off al inicio del documental R.J.W. que rescata la breve 
autobiografía que el periodista, escritor y militante escribió en 1963. > 

Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/estreno-de-rjw-un-documental-sobre-rodolfo-walsh 
 

OPINION 

20 de Marzo - "La primera víctima de la guerra es la Verdad" Esquilo.  Adolfo Pérez Esquivel – 
Premio Nobel de la Paz 

El dramaturgo de la antigua Grecia, Esquilo, señaló que la 
primera víctima de la guerra es la Verdad. Hoy podemos  verlo en los 
medios hegemónicos de comunicación que manipulan la información a 
través de la mentira y la desinformación, buscan imponer el 
pensamiento único y el monocultivo de las mentes. 

La guerra entre Rusia y Ucrania no es aislada, intervienen  
protagonistas que dicen querer la paz, pero incentivan el conflicto y 
pretenden apagar el incendio con más combustible.  Envían armas a Ucrania y aplican sanciones 
económicas a Rusia. La manipulación informativa  es censurar  la libertad de prensa; tenemos que 
rescatar a periodistas, hombres y mujeres que arriesgando sus vidas informan  sobre los hechos en 
la guerra, pero los responsables de los grandes medios hegemónicos censuran la información, son 
parte del sistema y responsables de las mentiras.> 
Fuente: L'Hora 
https://l-hora.org/es/la-primera-victima-de-la-guerra-es-la-verdad-adolfo-perez-esquivel-premio-
nobel-de-la-paz-16-03-2022/ 
 
RECORDATORIO 
20 de Marzo - Compañeros de la CEAM 

 “Ayer fue un día triste pero debe quedar registrado en esta Comisión de 
Exiliados Argentinos en Madrid, el fallecimiento de la profesora Reyna 
Pastor, compatriota exiliada y memorable compañera, una investigadora 
que deja una obra imprescindible en Historia, heredera de la orientación del 
medievalista español Sánchez Albornoz. 
Imprescindible recordar sus lealtades y su señera presencia entre sus 
compatriotas argentinos en España. Nuestra pena  y nuestro homenaje 
deben quedar destacados en esta página y en nuestros corazones. Sus 
Hijos, Mariana y Juan Pablo Togneri Pastor, que cuenten con nuestra 
amistad y nuestro cariño”. 
Anabel Martínez y Justo Barboza  - CEAM -  

Breve biografía 
La historiadora argentina Reyna Pastor de Togneri nació en Buenos Aires en 1931. Entre 
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1962 y 1966, fue profesora interina de Historia de España en la Universidad del Litoral en Rosario y 
en 1965 de Historia Moderna.  

Pierde sus cargos por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Entre 1967 y 1968, se 
convierte en Profesora asociada de Historia Medieval en Aix-en-Provence, invitada por el historiador 
Georges Duby. De regreso a la Argentina, es nombrada por concurso profesora titular regular de 
Historia de España en Rosario (1971-1975) y luego titular interina en la Universidad de Buenos Aires 
(1973-1974). 

Exiliada en España como consecuencia de la dictadura militar de 1976, es contratada como 
encargada de curso en el Departamento de Historia Económica de la Facultad de Ciencias 
Económicas en la Universidad Complutense de Madrid (1976). 
Reyna Pastor de Togneri [1931] | Teoría de la historia 
Fuente: Introducción a la Historia 
https://introduccionalahistoriajvg.wordpress.com/2013/04/05/%E2%90%A5-reyna-pastor-de-togneri-
1931/ 
 

JUICIOS  

19 de Marzo - Crímenes de la dictadura: Dos represores condenados a prisión perpetua 
Por el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres en 1976 
Imagen: La causa se enmarca en los delitos de lesa humanidad 
cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti.  

Tras la revisión de un fallo previo, el Tribunal Oral Federal 1 
de CABA halló a los policías Oscar Gutiérrez y Rolando Nerone 
coautores del asesinato del militante uruguayo. 

El Tribunal Oral Federal 1 de CABA condenó a los represores 
Oscar Roberto Gutiérrez y Rolando Oscar Nerone a la pena de 
prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención 
Automotores Orletti.  

Los dos policías retirados fueron hallados responsables, como coautores, del homicidio de 
Mario Roger Julien Cáceres en 1976. Ambos ya habían sido condenados por secuestro.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/409129-crimenes-de-la-dictadura-dos-represores-condenados-a-
prision 
 

MEMORIA 

19 de Marzo - A 65 años. Por Gonzalo Magliano 
Fuga en Río Gallegos, la "piantada" que sorprendió a la Libertadora 

Foto: Los dirigentes y militantes peronistas 
fugados del Penal de Río Gallegos. Huyeron 
hacia Chile. 
De izquierda a derecha: Guillermo Patricio 
Kelly, Pedro Gomis, José Espejo, Héctor José 
Cámpora, Jorge Antonio y John William Cooke  

«No tengo nada que ocultar o temer», 
dijo Jorge Antonio a los suyos cuando se dio 
el golpe de 1955. Mal cálculo. Las comisiones 
“especiales” creadas por la Libertadora para 
investigar la supuesta corrupción del 
peronismo lo tenían en la mira. Haber sido 
uno de los empresarios más exitosos de los 

últimos años y ufanarse de ser amigo personal de Perón eran motivos suficientes.  
A los pocos días intervinieron la filial local de la automotriz alemana Mercedes-Benz (Antonio 

era el representante) y confiscaron gran parte de sus bienes. El paso siguiente fue su detención. 
Algo parecido sucedió con Héctor Cámpora, ex presidente de la Cámara de Diputados de la 

Nación entre 1948 y 1953. Las denuncias de corrupción en su contra lo angustiaron. Cámpora era 
alto y corpulento. Generaba ternura verlo así de triste. Él, que había hecho de la honestidad y la 
lealtad los estandartes de su vida, no podía ser difamado de esa manera. Pensó que presentándose 
por su cuenta iba a poder aclarar todo. Otro mal cálculo.  

Terminó preso acusado de supuesta malversación de fondos públicos y por el “arreglo de un 
auto particular en un taller oficial”.> 
Fuente: Revista Haroldo 
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https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=709   
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Marzo - A 60 años de su primer álbum. Por Daniel Giarone 
Foto: Liderando su grupo, con sólo 24 años, 
Bob ya era uno de los grandes poetas del 
rock. (Foto: AFP)  

Con una guitarra, una armónica y su 
voz, Bob Dylan comenzaba a forjar su 
destino .Dylan conoció a Hammond en 
septiembre del 61.  

Había sido invitado a tocar la armónica en la grabación del disco de Hester. El productor lo 
escuchó y después lo invitó a hacer una prueba. Casi al mismo tiempo el New York Times publicó 
una crítica muy elogiosa de los conciertos que el todavía desconocido Bob dio en el Gerde’s Folk 
City. Los planetas se alineaban. Nacía una estrella.  

Hammond le propuso a Dylan firmar un contrato con Columbia Récords por cinco años. Este 
aceptó en el acto. 

“Bob Dylan”, el álbum debut, se grabó en tres cortas sesiones entre el 20 y el 22 de 
noviembre de 1961.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586678-bob-dylan-60-aniversario-primer-disco.html 
 
LESA HUMANIDAD 
18 de Marzo - La clave patriarcal del terrorismo de Estado. Por Ailin Bullentini 

Se inaugura este viernes la segunda parte de la 
muestra "Ser Mujeres en la ESMA" 
El trabajo exhibe el testimonio de sobrevivientes que 
padecieron violaciones a los derechos humanos por su 
condición de género. 

Hay un consenso entre la gran mayoría de las mujeres 
que estuvieron secuestradas en la ESMA durante la última 
dictadura cívica militar eclesiástica y sobrevivieron: al salir de 
aquel centro clandestino, casi todas creyeron que lo peor 
había pasado. Y se equivocaron. Sobre aquellos tiempos de 
silencios, indiferencia y estigmas, entre otras cosas, navega 

“Ser mujeres en la ESMA II. Tiempo de encuentros”, la nueva muestra temporaria que el museo 
instalado en lo que fue el Casino de Oficiales del predio en donde la Armada montó el núcleo de la 
represión que estuvo a su cargo durante el terrorismo de Estado, estrena este viernes a las 12.  

Se trata de la segunda muestra en clave feminista que el museo instala desde su apertura, en 
2015, y podrá visitarse junto con el recorrido principal de la institución.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/408869-se-inaugura-este-viernes-la-segunda-parte-de-la-muestra-ser- 
 
Relacionada 
“Tomamos una interpelación del 
presente hacia el pasado”, explicó 
Naftal, directora del museo. El 17 de 
Marzo  de 2019 publicábamos esta 
nota de Pagina12 
“Ellos podían hacernos lo que quisieran” 

La exposición presentada en el 
sitio de la memoria ofrece una mirada 
desde la perspectiva de género sobre los 
delitos de lesa humanidad. El testimonio 
de las sobrevivientes. “En la ESMA hubo 
una asimetría de poder que posibilitó 
todas las vejaciones que sufrimos como 
mujeres.” La que habla es la periodista y sobreviviente de ese centro clandestino Miriam Lewin. 
Fuente: CEAM (Original de P12) 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19194 
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MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

18 de Marzo - Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el Instituto Universitario de las 
Madres  

El embajador en Chile, Rafael Bielsa; el 
secretario de Malvinas, Guillermo Carmona; los 
diputados nacionales Rosana Bertone y Eduardo 
Valdés; el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni y la 
socióloga Dora Barrancos, entre otros, participarán 
desde el lunes de la Semana de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia organizada por el Instituto 
Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres 
de Plaza de Mayo" (IUNMa). 

El ciclo se desarrollará desde el 21 al 29 de 
marzo con exposiciones diarias, a las 18, que se 
transmitirán por las plataformas Youtube y Zoom. 

Las ponencias, en la semana en que se cumplirán 46 años del último golpe de Estado cívico-
militar, estarán vinculadas con los acontecimientos y consecuencias políticas, sociales, culturales, 
subjetivas y económicas de la última dictadura.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586736-semana-memoria-verdad-y-justicia-del-instituto-
universitario-de-las-madres.html 
 

INTERNACIONAL 

17 de Marzo -  Europa: ¿adónde nos quieren llevar? 
Por Carlos Iaquinandi 
“A veces me pregunto si el mundo 
Está siendo gobernado por seres inteligentes 
Que nos están fastidiando 
O por imbéciles que hablan en serio”. 
Mark Twain 

Mientras crece el drama humanitario de los refugiados y migrantes, sometidos a hambre, frío 
e incertidumbre, la clase dirigente europea oscila entre respuestas cosméticas, indiferencia y una 
creciente xenofobia. Las definiciones oficiales presagian nuevas injusticias. 

Los jefes de estado de los 28 países que integran la Unión Europea aceptaron el día 7 de 
marzo el pacto que les proponía el primer ministro turco. 

Allí se establecía la devolución “en caliente” de todos los refugiados que llegaran a las costas 
griegas, la entrega de tres mil millones de euros al gobierno de Erdogan y la eximición de visados 
para la entrada a Europa de ciudadanos turcos a partir de junio. ACNUR, expertos en derecho  y 
otros organismos advirtieron que esa intención vulneraba normas europeas, el derecho de asilo, y la 
Declaración de los Derechos Humanos.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/europa-adonde-nos-quieren-llevar 
 

MEMORIA 

17 de Marzo - Raúl Scalabrini Ortíz, El destructor de espejismos. Por Conrado Yasenza 
Foto: Raúl Scalabrini Ortiz (14 de febrero de 1898 - 30 de 
mayo de 1959)  

Siguiendo el precepto de Roger Bacon, Raúl Scalabrini 
Ortíz contempló el mundo y el tiempo en que vivió. Es cierto, 
contempló su época y dio cuenta de ella. Scalabrini fue un 
hombre de letras, pero también un hombre de acción; un ser 
que, a través de su obra literario-periodística y sus 
producciones teórico-políticas, procuró la transformación de 
la realidad.   

Una línea de fuerza parece condensar el afán de Scalabrini por entender su época: indagar 
acerca de quiénes somos y de dónde provenimos. Estas son las preguntas que canalizan los 
movimientos intelectuales y espirituales que van modelando el espacio urbano-arquitectónico 
(cuerpo y alma) en Raúl Scalabrini Ortíz. 
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Atreverse a erigir en creencia los sentimientos arraigados en cada uno, por mucho que 
contraríen la rutina de creencias extintas, he allí todo el arte de la vida”, sentenciará Scalabrini. Y 
esta sentencia encuentra su marca de hierro candente en un niño que va creciendo bajo la influencia 
de perfiles familiares contradictorios: este niño nacido en la provincia de Corrientes el 14 de abril de 
1898 es hijo de Pedro Scalabrini, un positivista convencido de lo central de la ciencia para el 
entendimiento del universo, y amigo de Florentino Ameghino y de Ernestina Ortíz (los Ortíz de 
Paraná) de abolengo patricio y acendrada creencia católica.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586351-raul-scalabrini-ortiz-el-destructor-de-espejismos.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR foto 

17 de Marzo - Tres propuestas para el próximo milenio y cinco dificultades, un ensayo de 
Ricardo Piglia 

El título de esta charla viene, por supuesto, de un libro del escritor italiano Ítalo Calvino, Seis 
propuestas para el próximo milenio, una serie de conferencias que Calvino preparó en 1985 y que, 
como sabemos, no llegó a leer, porque lo sorprendió la muerte. 

Calvino se planteaba un interrogante: ¿Qué va a pasar 
con la literatura en el futuro? Y partía de una certeza: mi fe en el 
porvenir de la literatura, señalaba Calvino, consiste en saber que 
hay cosas que sólo la literatura con sus medios específicos 
puede brindar.> 
Fuente Malsalvaje 
https://malsalvaje.com/2019/02/14/tres-propuestas-para-el-
proximo-milenio-y-cinco-dificultades-un-ensayo-de-ricardo-piglia/ 
 

Más información 
Introducción 

 Aquí se ofrecen dos textos de Piglia para leer y consultar.  
En formato PDF Complot_r23_04nota y Piglia Tres propuestas 

Fueron entregados por Piglia a su público-lectores de entonces, y también a sus colegas del 
mundo literario argentino. 

En esta web de la CEAM van a quedar al alcance de sus lectores, Como orientando el lado 
creativo de quienes escriben. 
Y, sobre todo, para equipar el rol discursivo de quien lee. J.D.B 

 
CONVOCATORIA-Madrid 

16 de Marzo - Información de Concierto:  
24 de Marzo a las 21:00hs.en el Teatro “Tribueñe” 
C/ Sancho Dávila 31 

La cantautora y poeta argentina Marisa 
Cortés, presenta su proyecto “Mula-pájaro”  
“Mula-pájaro” es una propuesta poético-musical 
original y con gran sentido de transformación, 
interna, liberación y esperanza. Una noche oscura 
del alma que al fin ve la luz.  

Música de raíz folklórica, a cargo de Marisa 
Cortés, Lila Horovitz, Sergio Fulqueris y Pablo 
Giménez. Imperdible.  
Enlaces para entradas ya a la venta. 
►  https://teatrotribuene.com/producto/marisa-cortes/ 
►  https://www.youtube.com/watch?v=-C4TKEXsFsg 
►  
https://www.youtube.com/watch?v=DRM_Y_qvELU 
Marisa Cortés 
Tel: +34 665472484 
www.marisacortes.com 
Fuente: Teatro Tribueñe 
https://teatrotribuene.com/producto/marisa-cortes/ 
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DIFUSION 

1º de Marzo – Editorial del Boletín Nº 254: “Chile como modelo” Por Felipe Pigna 

En 1973, tras el sangriento golpe encabezado por Pinochet y dirigido por los Estados Unidos, bajo 

el estricto control del secretario de Estado Henry Kissinger, galardonado en aquel año con el Premio 
Nobel de la Paz, se impuso por primera vez a sangre y fuego el modelo que hoy rige a casi todo el 
mundo. Por eso Chile fue el laboratorio experimental del neoliberalismo.  

El asesor estrella del gobierno dictatorial chileno y mentor de lo que por entonces se llamaba 
“monetarismo”, y emblema de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, sería distinguido en 1974 con 
el Premio Nobel de Economía. Aquel ámbito académico cumpliría un rol complementario y decisivo 
de la Escuela del Canal de Panamá, centro continental de adiestramiento de los represores 
latinoamericanos. 

El mismo modelo chileno se instalaría en la Argentina dos años después, con Videla y 
Martínez de Hoz como principales responsables. En Chile también hubo desaparecidos, torturados, 
presos políticos. La dictadura, escandalosamente corrupta, se perpetuó en el poder. Los partidos de 
la coalición democrática que sucedieron al dictador creyeron conveniente no alterar el modelo 
económico impuesto. 

Chile se “modernizó”, se instalaron las principales marcas de ropa, insumos y comidas 
rápidas. El mercado fue tan libre como querían los intocables dueños del poder. 

La salud, los servicios de pensión y la educación se privatizaron tras una serie de presidentes 
y presidentas vacilantes. Chile fue nuevamente atendido por sus dueños, de la mano del 
megaempresario Sebastián Piñera, que llevó al extremo las políticas neoliberales instaladas por el 
“Tata”, nombre cariñoso con el que no pocos chilenos se refieren al chacal Pinochet. 

Los estudiantes universitarios debieron empeñarse, en algunos casos de por vida, para 
terminar sus carreras, y estallaron las protestas y los duros enfrentamientos con los carabineros. 

Los neoliberales del mundo, liderados por gente como José María Aznar, Mario Vargas Llosa 
y Mauricio Macri, no se cansaban de poner al Chile de Piñera como el modelo a seguir, como el 
ejemplo para América latina. El ex presidente argentino, hombre poco afecto a las reflexiones, 
confesaba que sentía envidia de Chile. Pero de pronto, en octubre de 2019, para sorpresa de 
muchos, Chile volvió a ser modelo, pero en este caso del hartazgo frente al modelo de hambre y 
miseria impuesto en septiembre de 1973. Se llenaron las alamedas, como había pronosticado en su 
último y heroico discurso Salvador Allende, de jóvenes que reclamaban un cambio y le mostraban al 
mundo la hipocresía de ese modelo perverso. 

El estallido será recordado, entre otras cosas, como el Mayo del 68, por sus consignas. “No 
fueron 30 pesos, fueron 30 años”, “Hasta que valga la pena vivir”. El primero hacía referencia al 
episodio desencadenante del aumento de 30 pesos en el transporte público que originó los primeros 
episodios de protesta que se generalizaron y resultaron imparables hasta el comienzo de la 
pandemia. El gobierno de Piñera respiró aliviado pero tuvo que convocar una constituyente para 
que, finalmente, reformara la Constitución de Pinochet. Hubo elecciones para convencionales, que 
resultaron una dura derrota para el oficialismo y un gran desafío de unidad para el progresismo 
opositor. En los recientes comicios triunfó un proyecto que llena de esperanza a Chile y a toda la 
región, ojalá Chile vuelva a ser modelo, esta vez virtuoso de un proceso de cambio que lleve al país 
a la justicia para con los crímenes impunes de la dictadura, a la equidad social y de género e ilumine 
al resto de América latina.< 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2022/03/03/chile-como-modelo/ 

CEA-Madrid, 16 de Marzo 2022 
 

 
24 de Marzo: Día Nacional por la Memoria Verdad y Justicia 

¡¡Nunca mas!! 
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