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Editorial 

 

A 68 años de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” 
 

Es a partir del siglo XVII cuando empiezan a tomarse en cuenta las ideas sobre ―derecho natural‖. 

Inglaterra incorpora a su constitución en 1679 la Ley de hábeas corpus y en 1689 la Declaración de 
Derechos. En Francia como consecuencia de la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789 se 
hace pública la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Gracias a la inspiración 
de los representantes del pueblo francés, se definen los conceptos de libertad, de propiedad, de 
seguridad y de resistencia a la opresión como derechos ―naturales e imprescriptibles‖.  

Si bien en esta última Declaración leemos un listado de principios que postulan la prohibición 
de su vulneración, al revés de la trama, en el transcurso de los años, debemos reconocer que las 
violaciones a tales derechos continuaron sucediendo.  

Podemos reseñar otros intentos parciales de la conciencia pública por regular una seguridad 
mínima de respeto al individuo, habitualmente ignorado por los Estados.  

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones impulsó los 
Convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, y 
en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 
documento titulado ―Declaración Universal de los Derechos Humanos‖ como conjunto de normas 
que garantizan la seguridad para las personas frente a los poderes públicos.  

La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) se compone de un preámbulo y 
treinta artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. 

El proyecto de Declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, y fue 
tratado por los que entonces eran los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con 
48 votos a favor y las 8 abstenciones de la Unión Soviética, de los países de Europa del Este, de 
Arabia Saudí y de Sudáfrica. Además de otros dos países miembros que no estuvieron presentes en 
la votación. 

Basta con recordar al Holocausto o a Hiroshima para rechazar las razones que pudieron 
conducir a los gobiernos de Alemania y de Norteamérica a cometer aquellas atrocidades de la 
historia reciente. 
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Hacen 68 años de la ―Declaración Universal de los Derechos Humanos‖ y a pesar de ello, la 
temible amenaza de las superpotencias armadas continúa. Potencias más obedientes a los dictados 
de la concentración y acumulación capitalista que a la tutela de los destinos de la humanidad y del 
planeta en donde se vive. Mientras un autoritarismo represivo nos acosa, un Hiroshima nos emplaza.  

No olvidemos que Norteamérica, apoyando a gobiernos golpistas y antidemocráticos, 
impondría la Operación Cóndor en Sudamérica, y hoy mismo somos testigos del accionar de 
gobiernos que, mediante la fuerza pública arbitran formas de dominio y de exclusión; arrestos o 
secuestros, tortura y muerte de personas defensoras de ideas igualitaristas y justicieras; 
legislaciones fraguadas de forma repentina para someter al que trabaja y a quien disiente; medios de 
expresión bajo control de gobiernos despóticos que no dan razones y mienten; prometen, incumplen 
y se exculpan acuñando excusas incontestables como ―cumplir con el deber‖ o ―por la patria‖. 

Guerras motivadas para la expropiación de recursos o por planes estratégicos regionales, 
motivan la expulsión y el éxodo de pueblos enteros que deben huir del esclavismo y del hambre; 
multitud de personas privadas de atención sanitaria y de escolarización, a la intemperie, alejados de 
la comunidad y de sus hogares, sin cobijos ni refugios y bajo el fuego de los bombardeos.  

Insistir con el recuerdo del Holocausto y de Hiroshima no obedece a un intento de obstrucción 
pesimista, continuaremos aplaudiendo a la ―Declaración Universal de los Derechos Humanos‖ del 10 
de diciembre de 1948 en París, y, muy a propósito, al debate de la ONU para la creación de un 
tratado sobre derechos humanos y empresas como oportunidad para enfrentar ―al poder 
corporativo‖.  

El Holocausto e Hiroshima ocurrió y, ante la pervivencia de aquellos métodos -sojuzgamiento 
y bombardeos-, sobrevuela la peligrosa tendencia de convertirse en destino. 
CEAM 
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CULTURA / HISTORIA POPULAR 

15 de diciembre “Hay un nivel altísimo en nuestro 
documental”  

Marina Zeising, Nicolás Herzog y Cristián Harbaruk 
presentarán personalmente sus documentales. (Imagen: Pablo 

Piovano)Marina Zeising, Nicolás Herzog y Cristián Harbaruk 
presentarán personalmente sus documentales.  

Los realizadores nucleados en la Asociación de Directores y 
Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN) destacan que ―en el último año 
se han producido cerca de sesenta documentales, lo que equivale al 50 por ciento del cine nacional‖.  
Fuente:P12 
https://www.pagina12.com.ar/8794-hay-un-nivel-altisimo-en-nuestro-documental 
 

ARGENTINA, OPINIÓN 
15 de diciembre – MICKY VAINILLA, DIEGO CAPUSOTTO, PEDRO SABORIDO Y SU 
INTERPRETACION MAGISTRAL SOBRE EL “GOBIERNO DE LOS RICOS”  

Micky Vainilla explica desde su supuesta ―clase social‖ todos los razonamientos sofistas que 
utiliza la clase media ―gorila‖ para justificar el gobierno de los ―ricos‖. El cinismo y la mentira 
impuestas por Duran Barba en la construcción del mensaje de Mauricio Macri se parecen mucho a la 
construcción del discurso que Pedro Saborido y Diego Capusotto hacen de este personaje tan 
representativo de una manera de ver las cosas de la clase media alta argentina. 
Fuente:Nac&Pop (Contiene el video) 
http://nacionalypopular.com/2016/12/13/micky-vainilla-diego-capusotto-pedro-saborido-y-su-
interpretacion-magistral-sobre-el-gobierno-de-los-ri/ 
 

OPINIÓN 
15 de diciembre Cómplices de la matanza de civiles. Eduardo Febbro 
(Fuente: AFP)Desde París. 
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El silencio mata dos veces. El calvario de los civiles de la 
ciudad siria de Alepo fue uno de los crímenes contra la humanidad 
más difundidos de la historia: televisiones, teléfonos móviles o fotos, 
las imágenes de la muerte periódica alimentaron los medios y las 
redes sociales sin alimentar las conciencias de nuestros dirigentes 
mundiales, ni la de los intelectuales de izquierda y de derecha de 
nuestra América tan propensos a los moralismos ideológicos, a las 
sempiternas diatribas contra los populismos de izquierda o el 
liberalismo. Asfixiados entre los rebeldes, las milicias iraníes, las 

iraquíes, las afganas, las del Hezbolá libanés, los grupos kurdos radicales, las tropas de Bashar al 
Assad y, en los últimos meses, la aviación rusa, los civiles de Alepo vieron cómo era posible, aún 
hoy, morir cada día en directo y en la indiferencia general.>> 
Fuente:P12 
https://www.pagina12.com.ar/8631-complices-de-la-matanza-de-civiles 
 

ARGENTINA, NUESTRA AMÉRICA 
15 de diciembre -“El embajador de Argentina en Venezuela debería recoger sus maletas. 

Lo que le hicieron a Delcy ayer es una agresión contra la mujer, pero es una agresión contra 
la patria‖, denunció el diputado venezolano Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue durante un acto en Caracas para conmemorar los 17 
años de la reforma constitucional impulsada por Hugo Chávez en 1999.>> 
―Es una venganza de Macri‖. 
La canciller venezolana Delcy Rodríguez contó la agresión de la que fue víctima ayer cuando intentó 
entrar a la XI Reunión Extraordinaria de cancilleres del Mercosur en Buenos Aires. Durante su visita 
al Instituto Patria, Rodríguez culpó al presidente Mauricio Macri y resaltó que lo asume ―como una 
venganza personal‖ por la cruce de palabras que mantuvieron en la Cumbre del Mercosur del año 
pasado.>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/8939-es-una-venganza-de-macri-dijo-la-canciller-venezolana 
 

ARGENTINA 
15 de diciembre – Cables pelados por el aumento de tarifas. Javier Lewkowicz 

EL GOBIERNO PROYECTA SUBAS DEL 75 POR CIENTO PARA UN USUARIO PROMEDIO EN 
LAS BOLETAS DE LUZ DE FEBRERO. 

Alejandro Amor, defensor del Pueblo porteño, reclamó en la audiencia que las empresas 
cumplan con las inversiones. 

El Gobierno completó las audiencias públicas para ajustar los valores de la electricidad. Una 
factura de 280 pesos actuales sumaría 210 desde el verano, y las autoridades proyectan otra suba 
para el segundo semestre. 
Fuente: Pàgina12 
https://www.pagina12.com.ar/8870-cables-pelados-por-el-aumento-de-tarifas 
 

JUICIOS 
14 de Diciembre - Salta: “Yo ya estoy muerto”, dijo el profesor 
Arra al enterarse de la intervención a la provincia. Por Elena 
Corvalán. 

Las desaparición del profesor Miguel Ángel Arra y la aparición 
de sus restos junto a los de un ex policía; los secuestros y 
desapariciones de las jóvenes Sylvia Sáez de Vuistaz y María del 
Carmen Buhler Gómez (agente de policía); el asesinato y voladura de 
los cuerpos de dos personas, y la posterior desaparición en una 
dependencia policial de la cabeza de una de ellas, fueron los ejes de 
los macabros relatos del juicio que se desarrolla en Salta.  

En una extensa jornada, declararon nueve testigos, y uno, José 
Luis Garrido relató que cuando el 23 de noviembre de 1974 se enteró 
que el gobierno de Miguel Ragone había sido intervenido, Miguel Ángel Arra profetizó: ―Yo ya estoy 
muerto‖ y les pidió a sus íntimos que destruyeran todo lo que los vinculase con él.>  
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
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http://memoria.telam.com.ar/noticia/salta--desapariciones--asesinatos-y-voladura-de-cuerpos_n7018 
 

DERECHOS HUMANOS 
14 de Diciembre - Inaudito en la historia democrática 
argentina: macristas, radicales y massistas de Jujuy 
quieren someter la libertad de una presa política a una 
consulta popular. 

En un proyecto que no tiene precedentes en los 
gobiernos post-dictatoriales, un grupo de diputados macristas, 
radicales y massistas de Jujuy presentaron ayer un proyecto de 
ley que confirma que Milagro Sala es una presa política que el 
estado de derecho está en esa provincia definitivamente 
abolido: pretenden hacer una consulta popular para determinar 
si Milagro Sala debe ser dejada en libertad. Desde el Comité 
por la Libertad de Milagro Sala repudiaron el proyecto y 

aseguraron que lo enviarán de inmediato a todos los organismos internacionales para dar a conocer 
la violación del Estado de Derecho en la provincia administrada por el radical Gerardo Morales. Con 
esta iniciativa, la provincia de Jujuy avanza hacia un abismo jurídico que justificaría la intervención 
federal de los tres poderes provinciales, si el ejecutivo nacional no convalidara tácitamente otra 
flagrante violación de los derechos humanos.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/12/inaudito-en-la-historia-democratica.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Diciembre - “The Beatles revolucionaron el mundo” Por Cristian Vitale.  

―Los músicos tenemos que identificarnos con toda clase de estéticas‖, sostiene el notable 
guitarrista, que planea nuevos discos con homenajes instrumentales a figuras de todo estilo. 
Juanjo Domínguez, hijo‘e tanguero, no puede parar. Fue hace tres años cuando anunció la 
publicación de una ecléctica trilogía de discos, que acaba de cerrar con un broche de oro: una 
brochette de The Beatles a la guitarra. ―Creo que ellos marcaron una época en las décadas del 
sesenta y del setenta, porque revolucionaron al mundo con sus temas… por eso hice este disco‖, 
sentencia él, antes de mostrar el resultado mañana desde las 21 en Clásica y Moderna (Callao 892). 
―Para los que hacemos músicas populares latinoamericanas, ellos significan un desafío.  

>>>Por eso, mis ganas de hacer sus temas y de rescatar sus melodías con el sonido criollo 
de mi guitarra‖, cuenta Juanjo sobre la placa que completó la trilogía, cuyo comienzo fue Chabuca 
Granda en versión Juanjo, y su continuación, Alfredo Zitarrosa.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/8608-juanjo-dominguez-the-beatles-revolucionaron-el-mundo 
 

GENOCIDIO 
13 de Diciembre – Noah Mamet destacó la valentía de la Secretaria de 
DDHH de James Carter.  

El embajador Mamet en el momento de hacer entrega del material 
desclasificado al secretario Avruj. 

EEUU hizo entrega en la ex ESMA de 500 documentos 
desclasificados y fue homenajeada Patricia Derian. 

El embajador de los Estados Unidos Noah Mamet entregó hoy al 
Gobierno argentino la segunda tanda de archivos desclasificados sobre la 
última dictadura y el ciclo del terrorismo de Estado, que se suman a los ya 
entregados en agosto pasado, cumpliendo la promesa  del presidente 

saliente Barack Obama cuando visitó la Argentina en marzo de este año. El acto tuvo lugar en el 
auditorio Silvio Frondizi de la ex ESMA, donde además se rindió homenaje a quien fuera secretaria 
de Derechos Humanos del gobierno de James Carter,  Patricia Derian. Esta segunda entrega 
consiste en dos CD que contienen 500 páginas de documentación desclasificada.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/eeuu-entrego-el-pais-nuevos-documentos-
desclasificados_n7015 
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CULTURA / HISTORIA POPULAR 
13 de Diciembre –  5° Semana del Cine Documental Argentino. CONTIENE EL PROGRAMA.  

Será del 15 al 21 de 
diciembre a las 20 horas en el 
Cine Gaumont (Av. Rivadavia 
1635), organizado por la 
Asociación Nacional de 
Directores y Productores de 
Cine Documental, con entrada 
libre y gratuita. 

Los films elegidos para 
integrar la selección son 
Regreso a Coronel Vallejos, de Carlos Castro (film de apertura); Vuelo nocturno, la leyenda de las 
princesitas argentinas, de Nicolás Herzog (recientemente exhibido en el 31° Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata); Lantéc Chaná, de Marina Zeising; Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca, 
de Guillermo Glass y Cristián Harbaruk (también proyectado en Mar del Plata); Agosto final, de 
Eduardo Sánchez; y la película de clausura Interiores, de Fito Pochat. 

La espina en el corazón de Michel Gondry se exhibirá por gentileza de la Embajada de 
Francia en la Argentina y el Institut Français Argentine. Auspician este evento: 16M Films, Motoneta 
Cine, Machita, Conjuro Cine, Rumba Cine, Embajada de Francia y Universidad Nacional de 
Quilmes.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/cultura/21497-5-semana-del-cine-documental-argentino 
 

CULTURA / HISTORIA POPULAR 
12 de Diciembre – El cantor imposible. Por Sergio Pujol. 

Rechazado al principio por su voz, su estilo, hasta su físico, 
Edmundo Rivero superó todos los prejuicios, con la ayuda 
inestimable de Horacio Salgán que siempre creyó en él, y pronto 
ocupó un lugar central en el ranking de los cantores nacionales, con 
solo Roberto Goyeneche a su altura. Ahora se acaban de reeditar 
dos de sus discos más importantes, en un cuidado boxset, con 
notas del crítico Diego Fischerman: Edmundo Rivero canta a 
Discépolo (1959) y Tangos que hicieron época (1960). Una 
inmejorable oportunidad de revisitar a este hombre de Puente 
Alsina que añoraba un pasado de malevajes y epopeyas 
suburbanas. 

>>>La reciente reedición de dos portentosos álbumes de Rivero es una linda noticia en el 
mundo discográfico argentino. No es del todo cierto, como anuncia el sello, que se trate de un 
estreno en soporte compacto. Pero, como dicen los italianos, se non é vero, é ben trovato. En un 
cuidado boxset de dos discos, con certeras notas del crítico Diego Fischerman, vuelven así a la vida 
Edmundo Rivero canta a Discépolo y Tangos que hicieron época. En el primer caso, se trata de una 
integral dedicada al creador de ―Confesión‖. Se grabó en 1959, cuando la figura de Discepolín 
comenzaba a salir del deshielo impuesto por el golpe del 55 y la de Rivero se emancipaba 
definitivamente.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/8158-el-cantor-imposible 
 

OPINIÓN 
12 de Diciembre – Populismo: ni Neo, ni cool ni de onda. Mempo Giardinelli/Jorge Aleman. 

El Sr.Macri cumplió un año en la presidencia y esta columna renunció a otra carta semestral. 
Ya hay muchos buenos análisis de un año lamentable, y sobran diagnósticos, desde los alegremente 
estúpidos hasta los rigurosos y sombríos. 

Mejor parece continuar una reflexión iniciada notas atrás, ya que al cumplirse un año de la 
Alianza Pro–Radical se vuelve a hablar del Populismo en términos peyorativos, y éso sí plantea un 
debate útil a un año del inicio de la demolición oligárquica y mafiosa  que conmueve a la Argentina.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/8275-populismo-ni-neo-ni-cool-ni-de-onda 
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Relacionado 
El concepto de populismo, una posicón. Por: Jorge Alemán * 

Después de Ernesto Laclau, el Populismo alcanzó una nueva complejidad teórica. Laclau 
produjo una ruptura con las categorías socio-históricas en las que el Populismo era pensado, para 
pasar a construir una teoría posmarxista y posestructuralista del mismo.   

Mencionar este contexto nos da una idea de la nueva complejidad del término. Una primera 
aproximación exige considerar el siguiente punto de partida: en Laclau, la sociedad está organizada 
materialmente por el lenguaje, que es la materialidad y la condición  primera del vínculo social. Pero 
el lenguaje está construido de tal modo que, si bien configura la realidad (no hay realidad 
prediscursiva), no puede nombrar la totalidad de la realidad. A eso que el lenguaje no puede 
nombrar lo llamamos lo ―real‖. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/8277-el-concepto-de-populismo-una-posicion 
 

MEMORIA, VERDAD 
11 de Diciembre – Una carta de Haroldo Conti y 
documentos del exilio argentino avalan la tesis.  
Imagen: Haroldo Conti escribiendo en su casa de 
la calle Fitz Roy, de la que fue secuestrado en 
mayo de 1976. 

Desaparecidos: ―30.000‖ habría sido la cifra 
proyectada por los mismos autores del golpe de 
1976. 

(Por Oscar Taffetani) En una carta fechada el 
2 de enero de 1976 y dirigida al escritor cubano 
Roberto Fernández Retamar, el narrador argentino 
Haroldo Conti, referente del Frente Antimperialista y 
por el Socialismo (FAS), vinculado con  el PRT-ERP, 
hace una alhelante predicción: ―Me acaba de 
informar muy confidencialmente mi cuñado, que es 
militar, que se espera un golpe sangriento para 
marzo. Inclusive los servicios de Inteligencia calculan una cuota de 30 mil muertos‖. Consultado 
Retamar  sobre la autenticidad del documento, respondió a quien esto escribe: ―La carta que me 
envió el compañero Haroldo el 2 de enero de 1976 se encuentra en el archivo de la Casa de las 
Américas‖. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/los–30-000—ya-estaban-en-los-planes-de-la-dictadura-_n7011 
 

OPINIÓN 
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11 de Diciembre – Esperando a Alfonsín. Testimonios inéditos, sueños fallidos y el espejo 
roto de un partido a la deriva.Por Daniel Cecchini. 

Foto: Brenno QuarettiA 33 años de la recuperación democrática, el recuerdo de un Raúl Alfonsín . 
ntimo y político.  

Sentado frente a la Asamblea Legislativa, en el recinto de la Cámara de Diputados de la 
Nación, la mañana del 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín abandonó el tono encendido de sus 
discursos de campaña para explicar a los argentinos cuáles serían ―los principales  objetivos‖ del 
primer gobierno de la democracia recuperada. Afuera, en la calle, bajo un sol radiante, la multitud lo 
esperaba para acompañar su paso desde el Congreso a la Casa Rosada. > 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/esperando-a-alfonsin/ 
 

CULTURA / HISTORIA POPULAR 
11 de Diciembre – Cine político Snowden, de Oliver Stone. 

El director y guionista estadounidense Oliver Stone ha mostrado, en su larga y exitosa 
trayectoria, un compromiso político que lo ha llevado a cuestionar reiteradamente el sistema 
imperante en su país y que ha puesto en evidencia su enorme respeto por las luchas  de los pueblos 
latinoamericanos por su liberación. 

En su filmografía es posible destacar el documental del 2009 ―Al sur de la frontera‖ donde 
realiza entrevistas a los presidentes progresistas latinoamericanos como Evo Morales, Cristina 
Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Raúl Castro, Fernando Lugo y Ignacio  Lula Da Silva; en 
tanto que en el 2014 en ―Mi amigo Hugo‖ rindió un sentido homenaje a Hugo Chávez con el cuál 
llegó a entablar una relación de mutua admiración.> 
Fuente: El Forjista 
http://www.elforjista.com/snowden-oliverstone.htm 
 

LESA HUMANIDAD 

http://revistazoom.com.ar/esperando-a-alfonsin/
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10 de Diciembre – Los 12 de la Santa 
Cruz. Fotos Mónica Hasenberg.  

Todos integraron la lista de los 
―vuelos de la muerte‖ y fueron arrojados 
con vida al mar, que devolvió algunos 
de esos cuerpos. Entonces regresaron 
las Madres Mary, Azucena y Esther, 
junto a la militante Ángela Aguad y la 
religiosa francesa, Leonie Duquet.  Un 
homenaje imprescindible para mantener 
en alto las banderas de Memoria, 
Verdad y Justicia. 

Fue una cacería que duró tres 
días. Desde el 8 de diciembre al 10 de 
diciembre de 1977 fueron secuestradas 
y desaparecidas doce personas de la 
Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio 
porteño de San Cristóbal.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.p
hp?id=183 

 
Relacionado 
Contra el olvido y la impunidad. Por Alejandra 
Dandan. En la iglesia se recordó la brutalidad del 
terror y sobre todo la resistencia a la dictadura. 
(Fuente: Sandra Cartasso) 

En la iglesia se recordó la brutalidad del terror y 
sobre todo la resistencia a la dictadura. 
Foto:  Sandra Cartasso. 

En la iglesia ubicada en Boedo, referentes y 
militantes de derechos humanos, familiares de las 
víctimas y artistas, entre otros, recordaron a los doce 
secuestrados por los represores de la ESMA en 1977 y 
pidieron la continuidad de las políticas de memoria,  
verdad y justicia. 
Sobre la calle, frente a la Iglesia de la Santa Cruz, 39 
años más tarde, alguien siguió contando la historia. ―La solicitada finalmente logró ser  publicada. Las 
Madres volvieron al jueves siguiente a la Plaza de Mayo de la que nunca se fueron. Ese día 
vencieron  a la dictadura.‖ Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino, una de las tres madres del 
grupo de los doce secuestrados por el Grupo de Tareas de la ESMA, guardó por un momento los 
papeles. Para entonces, la línea dura de nueve mujeres, sentadas en la primera  fila, comenzó a 
ponerse sus pañuelos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/7782-contra-el-olvido-y-la-impunidad 
 

DERECHOS HUMANOS 
10 de diciembre – EN EL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el  10 de diciembre. ―Se 
conmemora el día en que, en  1948, la  Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la  
Declaración Universal de los Derechos Humanos. En  1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 
(V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de 
cada año como Día de los Derechos Humanos‖.1  En esta ocasión el Día está dedicado al 
lanzamiento de una campaña de un año de duración para conmemorar el 50 aniversario de los dos 
pactos internacionales de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados 
por la Asamblea General el 16 de diciembre 1966. Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_los_Derechos_Humanos 

http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=183
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=183
https://www.pagina12.com.ar/7782-contra-el-olvido-y-la-impunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_los_Derechos_Humanos


 

NUESTRA AMÉRICA 
10 de diciembre- El debate en la ONU para la creación de un tratado sobre derechos humanos 
y empresas ofrece una oportunidad para enfrentar “el poder corporativo”. Es el tema de 
edición 520. 

El debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la creación de un tratado 
sobre derechos humanos y empresas ofrece una gran oportunidad para enfrentar al actor central de 
la economía capitalista mundial: ―el poder corporativo‖. Y contribuir a la  reactivación del activismo 
anti-neoliberal, que, entre otras iniciativas, está impulsando la ―Campaña Global para Desmantelar el 
poder Corporativo y poner fin a su impunidad‖. De esta temática se ocupa la presente entrega.>  
SE PUEDE DESCARGAR EL PDF 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/revistas/520 
 

INTERNACIONAL-EUROPA 
9 de diciembre -Muerte y transfiguración de 
Europa. Por Eduardo J. Vior.  

El resultado del referéndum constitucional 
en Italia provocó una tensión política en el país 
que puede derramarse hacia el resto del 
continente. 

Cuando Matteo Renzi salió el miércoles 7 
del Quirinale con el encargo de formar nuevo 
gobierno, después de haber dimitido ante el 
presidente Sergio Mattarella, la maldición del 
pueblo italiano resonó en toda Europa. Es que, 

tras el masivo rechazo del domingo 4 a la propuesta oficial de reformas constitucionales, la decisión 
presidencial evidenció la insistencia de la oligarquía financiera europea en no devolver el gobierno a 
sus pueblos. Italia está partida en dos y la contienda que se avecina abarcará todo el continente.> 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/muerte-y-transfiguracion-de-europa/ 
 

OPINIÓN 
9 de Diciembre – Emergencia social, gobierno y organizaciones sociales. ¿Migajas?. Por 
Alejandro Grimson. 

Introducción. La movilización del 18 de 
noviembre por la Ley de Emergencia Social generó el 
debate en torno al acuerdo logrado entre el gobierno 
nacional y las organizaciones sociales y piqueteras. 
Alejandro Grimson reflexiona en este artículo sobre la 
importancia de la movilización en su etapa defensiva, la 
unidad del campo popular y el debate político acerca 
de cómo organizarse para frenar, y luego derrotar, al 
neoliberalismo y sus políticas. 

(para La Tecl@ Eñe) El debate sobre la 
movilización del 18 de noviembre, sobre la Ley de Emergencia Social y sobre el acuerdo entre el 
gobierno y movimientos sociales, muestra de modo transparente la relevancia del diagnóstico para 
poder establecer una estrategia política adecuada a la etapa histórica. La idea de que Macri es la 
dictadura del 76 tiene cuatro problemas graves: destruye la idea de ―terrorismo de Estado‖, viola el 
principio de respetar las decisiones a través del voto, incomunica a quienes sostienen esa tesis con 
la población que sí sabe qué fue la dictadura y, cuarto, se traduce en una estrategia política que 
lleva a la derrota política frente al macrismo.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/grimsonalejandro 
 

ARGENTINA 
10 de diciembre – Derechos Humanos y Justicia Social en la era Macri.  

http://www.alainet.org/es/revistas/520
http://revistazoom.com.ar/muerte-y-transfiguracion-de-europa/
http://www.lateclaene.com/grimsonalejandro


Este nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos coincide en nuestro 
país con el primer año de gobierno del Ingeniero 
Mauricio Macri. En estos casi 70 años que han 
transcurrido desde que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en 1948, su 
celebración o conmemoración, ha cobrado 
diferentes significados de acuerdo al contexto. 
Porque como todo hecho político, también las 
celebraciones/conmemoraciones no se realizan en 
el vacío, sino en un contexto histórico 
determinado.>> 

―Que Mauricio Macri se pronuncie como ingeniero en vez de como presidente de la República, 
afirmando que Milagro Sala debe continuar en prisión porque ―él‖ y ―la mayor parte de los argentinos‖ 
así lo creen, da cuenta de la situación actual de los derechos humanos en el país‖ 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/derechos-humanos-y-justicia-social-en-la-era-macri/ 
 

Derechos Humanos, Genocidio 
8 de diciembre- SEMITAS DESAPARECIDOS. 
Cristina presidió un acto de hermandad árabe-
judía que hará época. 

Fue un acto de homenaje a los detenidos-
desaparecidos de ambas colectividades; la 
presentación de la ―Convivencia Alef – La 
Hermandad de los Pueblos‖, organización en la 
que confluyeron el Llamamiento Argentino Judío y 
el observatorio ‗El ojo Moro‘, un homenaje a 
Miguel Ángel Estrella y la proclamación de que la 

DAIA-AMIA no representan al conjunto de los judíos argentinos. Cristina enfatizó que los 
sudamericanos no debemos dejar que nos metan en conflictos ajenos.  
Fuente:Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=30696 
 

MEMORIA 
8 de Diciembre –  El colectivo de DDHH de Rosario organiza “desagravio a los 30 mil 
desaparecidos”. 

El Espacio Juicio y Castigo Rosario conmemorará el próximo sábado el Día Internacional de 
los Derechos Humanos con un ―desagravio a los 30 mil desaparecidos, que este año fueron 
bastardeados en repetidas oportunidades‖, adelantaron integrantes del agrupamiento. En la 
actividad encabezada por las Madres de 
la Plaza 25 de Mayo de Rosario, los 
organismos de derechos humanos 
realizarán una ―jornada de lucha‖ bajo la 
consigna ―Por una democracia con 
trabajo, derechos y libertades‖. 
Fuente: Agencia Telam 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/rosari
o—desagravio-a-los-30-000-
desaparecidos-_n7008 
 

CULTURA / HISTORIA POPULAR 
8 de diciembre – “Hoy enseñar cine es 
proveer los medios para poder 
hacerlo”  
MANUEL ANTÍN Y LA USINA 
CREATIVA DE LA FUC. 

http://revistazoom.com.ar/derechos-humanos-y-justicia-social-en-la-era-macri/
http://pajarorojo.com.ar/?p=30696
http://memoria.telam.com.ar/noticia/rosario—desagravio-a-los-30-000-desaparecidos-_n7008
http://memoria.telam.com.ar/noticia/rosario—desagravio-a-los-30-000-desaparecidos-_n7008
http://memoria.telam.com.ar/noticia/rosario—desagravio-a-los-30-000-desaparecidos-_n7008


La escena parecía armada para la ocasión, como si los quince alumnos de la Fundación 
Universidad del Cine (FUC) que copaban la calle para un trabajo práctico supieran que funcionaban 
como marco ideal para lo que pasaba puertas adentro. Allí, el fundador y rector de una las usinas 
creativas más importantes del ámbito audiovisual nacional hurgaba en su memoria prodigiosa para 
recordar qué ocurría hace veinticinco años: tras dirigir doce largometrajes y presidir durante seis 
años el Instituto Nacional de Cine –el ―Artes Audiovisuales‖ de Incaa llegaría en 1994–, Manuel Antín 
concretaba la idea de abrir una escuela de cine. El contexto amenazaba con convertir la iniciativa en 
una tragedia griega, con la producción nacional atravesando uno de sus peores momentos y la 
industria achicándose con estrépito.  

Pero este personaje, a diferencia de los héroes clásicos, le torció el brazo al destino: hoy la 
FUC tiene 1300 alumnos, equipos de última generación, cuatro edificios en el Pasaje Giuffra y un 
prestigio cimentado gracias a nombres como Daniel Burman, Lisandro Alonso, Mariano Llinás, 
Damián Szifron y Pablo Trapero en la nómina de ex alumnos.  
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/7314-hoy-ensenar-cine-es-proveer-los-medios-para-poder-hacerlo 
 

CULTURA / HISTORIA POPULAR 
8 de diciembre – La acción en los pequeños detalles Por Juan Pablo Cine. 

Días de pesca, de Carlos Sorin, con  Alejandro Awada y Victoria Almeida 
 El director de El gato desaparece exhibe en su nueva película varias líneas que se comunican con 
Historias mínimas, su film más popular: encuentra excusas narrativas en anécdotas cotidianas. 
Fuente:Página12 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-27026-2012-11-16.html 
 

ARGENTINA 
8 de diciembre – La Plaza de Mayo cubierta por los 
pañuelos blancos de las Madres 
La marcha de la libertad. 

Las 12, en el aniversario de la primera Marcha 
de la Resistencia realizada en 1981, las Madres de 
Plaza de Mayo- Línea Fundadora Nora Cortiña, Mirta 
Baraballe y Elia Espen encabezaron el inicio de la 
ronda entorno a la Pirámide de Mayo con consignas 
históricas como bandera: ―continuidad de los juicios 
contra los represores‖, ―reapertura de los archivos‖; y 
también consignas actuales: ―contra el ajuste 

económico‖. 
A las 16, la ronda se detuvo al pie de la pirámide, de frente a la Casa Rosada, donde 

descansan las cenizas de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, a quien le 
rindieron homenaje.  Su hija, Cecilia, participó en la marcha a la que no asistía desde 2005. Al igual 
que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la hija de Azucena volvió a las rondas con la 
asunción de Mauricio Macri como presidente. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/7644-otras-24-horas-de-resistencia-de-las-madres-de-plaza-de-mayo 
 

ARGENTINA, OPINIÓN 
7 de diciembre – Del Estado de Derecho al 
Estado de Policía- E. Raúl Zaffaroni.  

Cuál es la situación actual del Estado 
Argentino, qué diferencia existe entre la división 
de poderes y la separación de funciones en el 
Estado; qué presiones ejerce el monopolio 
mediático sobre políticos y jueces, y cómo la 
existencia de ese monopolio pone en serio 
riesgo el Estado de Derecho que resulta 
malherido con la arbitraria detención de Milagro 
Sala. Raúl. E. Zaffaroni analiza  en esta nota las 
aberraciones jurídicas de un tiempo de revanchismo político. 

https://www.pagina12.com.ar/7314-hoy-ensenar-cine-es-proveer-los-medios-para-poder-hacerlo
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-27026-2012-11-16.html
https://www.pagina12.com.ar/7644-otras-24-horas-de-resistencia-de-las-madres-de-plaza-de-mayo


Los Estados de Derecho reales o históricos nunca son perfectos, puesto que el modelo ideal 
en que todos los habitantes sean iguales ante la ley, que no haya nadie que no sea en la práctica 
tratado como persona y que todos estemos por igual sometidos a la ley, directamente no existe. Se 
trata de algo así como una figura geométrica que permite valorar si el objeto real se aparta mucho o 
poco del modelo ideal. 

Es así que, en el arco que va desde imperfecciones más o menos corrientes e inevitables 
hasta la degradación total en Estado de policía (en que todos estamos sometidos a la voluntad 
arbitraria del que manda), reconoce diferentes intensidades de apartamiento del modelo.  
¿Cuál sería la situación actual del Estado Argentino? Creemos que se trata de un apartamiento 
notorio del modelo ideal, que permite señalar casi una situación de excepción, debido a un marcado 

deterioro institucional.>> 

Si a ello agregamos que el Ejecutivo Nacional justifica la permanencia en prisión de una 
persona sólo porque la mayoría de la gente cree que es autora de muchos delitos, cuando sabemos 
que esta es la versión del monopolio mediático hasta ahora oficialista, llegamos a la conclusión de 
que si ese monopolio difunde que cualquier ciudadano es autor de numerosos delitos, queda 
expedita la vía para su prisión preventiva efectiva por tiempo indeterminado.>> 
Ver nota completa en  

http://www.lateclaene.com/zaffaronieral 
 

OBITUARIO 
6 de diciembre – Fallecimiento de Luis Calero, 
compañero y camarada militante. Por Julio Miguez. 

En el día de hoy, a los 85 años, ha fallecido Luis 
Calero, había nacido en Arenas de San Pedro, provincia 
de Avila, España. Su infancia transcurre paralela a la 
guerra civil española, primero en Madrid y luego en 
Barcelona donde es trasladado junto con sus hermanos 
y otros niños a cargo de su madre para evitar los 
efectos de la guerra sobre Madrid. 

A punto de caer Barcelona en manos franquistas 
y atravesando los Pirineos se refugian en una Francia 
donde no son precisamente recibidos con los brazos 
abiertos, junto con  miles de refugiados españoles. A 
punto de iniciarse la ocupación nazi de Francia deben 
elegir entre volver derrotados a España o iniciar una 
nueva vida en la Unión Soviética. 

La equivocada elección familiar, la vuelta a 
España, le impidió tener la formación y los cuidados que 
la Unión Soviética presto a todos los niños de la guerra 
españoles.>> 
Ver texto completo 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=8864 
 

LESA HUMANIDAD 
6 de diciembre – “Servicio” extraditado y acusado de genocida alegó haber sido víctima del 
Terrorismo de Estado. 

Memoria Verdad y Justicia - TÃ©lamJulio César Francisco Bossi, un ex espía del Ejército 
imputado en 122 crímenes de lesa humanidad en la causa Guerrieri III y extraditado hace 10 días 
desde Colombia, fue indagado hoy en la cárcel de Ezeiza, donde hizo un breve descargo, se 
abstuvo de contestar preguntas, y sorpresivamente afirmó que también él fue ―víctima del terrorismo 
de Estado‖. Ex agente civil de inteligencia del Destacamento 121 de Rosario, Bosi fue indagado por 
el juez federal Marcelo Bailaque, en el marco del tercer tramo de la denominada ―causa Guerrieri‖ 
que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en esa ciudad 
santafesina. 
Fuente: Pagina12.com.ar 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/-servicio–extraditado-dice-que-el-tambien-fue-victima_n7004 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

http://www.lateclaene.com/zaffaronieral
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=8864
http://memoria.telam.com.ar/noticia/-servicio–extraditado-dice-que-el-tambien-fue-victima_n7004


6 de diciembre – Historia de la tapa: Otra vez a lavar 
los platos.  

Tras la aprobación del presupuesto 2017, el 
directorio del Conicet decidió reducir en un 60 por ciento 
la incorporación de científicos, que venía en constante 
expansión desde 2004. 
Fuente:Pagina12.com.ar 
https://www.pagina12.com.ar/7224-historia-de-la-tapa-
otra-vez-a-lavar-los-platos 
 

(RECOMENDADO), OPINIÓN 
5 de diciembre- El escenario en el cuarto trimestre. 

Derrotas y concesiones del oficialismo en el Congreso. Sus alcances y límites: los riesgos de 
cantar victoria. Reflexiones sobre pagos al contado o diferidos. Despidos masivos en puerta en plena 
tregua. La generosidad de Macri para autocalificarse. Impudicia en la reforma ilegal del blanqueo y 
en los dichos de Pescarmona. 

última sesión del período ordinario en el Senado fue, como es regla, tumultuosa y 
desordenada. El oficialismo consiguió la aprobación del Presupuesto 2017 que prevé lluvia de 
inversiones y de maná e inflación que sería menos de la mitad de la del año en curso. Realizó 
concesiones cuyo auténtico valor se medirá cuando se transformen en hechos… si eso sucede.  

La vicepresidenta Gabriela Michetti, cuentan compañeros del basculante bloque del Frente 
para la Victoria (FpV), no daba pie con bola en la jornada híper quinética. Hace falta destreza para 
conducir esas sesiones. A Michetti no le ha bastado un año para manejar con soltura las reglas 
parlamentarias, que le son tan esquivas como las que estipulan el manejo prolijo de la Fundación 
SUMA. 

En medio del barullo, se hizo ley la expropiación del Hotel Bauen, una tradicional empresa 
recuperada y defendida por la conciencia de sus trabajadores. Ni el oficialismo ni Michetti ansiaban 
el desenlace pero no se dieron maña para impedirlo. Un senador peronista que usó la camiseta 
amarilla en demasiadas sesiones decisivas, se ufana en off the record del resultado e interpreta que 
es una señal: hay una nueva correlación de fuerzas. Seguramente exagera pero la muestra es 
interesante.>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/6860-el-escenario-en-el-cuarto-trimestre 
 

ARGENTINA 
5 de diciembre -Una mujer, una familia, un siglo de la Argentina. 

La muerte de Magdalena Nelson Hunter de Blaquier, la fundadora de una dinastía que 
atraviesa -con aristocracia y fuego- la historia política y económica del país. 

Nacida en el Centenario de la Independencia y muerta hace pocos días en el año del 
Bicentenario, los cien años de vida de Magdalena Nelson Hunter de Blaquier tienen un principio y un 
final que parecen cerrar un círculo. Llegó al mundo en 1916, cuando en virtud de la Ley Sáenz Peña, 
entraba en la Casa Rosada el radical Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por sufragio 
universal masculino en la Argentina y también el primero en encabezar un gobierno popular, y murió 
cuatro días después de vivir un siglo, en el primer año de un gobierno con pretensiones de 
restauración de aquel país desigual cuya burguesía se enorgullecía de considerarlo el granero del 
mundo. 
Fuente: Revista Zoom 
www.revistazoom.com.ar/una-mujer-una-familia-un-siglo-de-la-argentina 
 
ITALIA 
italia Por primera vez, hijos más pobres que padres. ANSA Latina 

Fotograma de campaña oficial contra las estafas a jubilados en Italia (foto: ANSA)  
Por primera vez en Italia los hijos serán más pobres que sus padres, según el 50 informe del 

Censis, un conocido Instituto de investigaciones socio-económicas del país, y en cuanto a los 
―millenials‖, los menores de 35 años de edad, las cifras resultan todavía peores. 
El reporte del Censis, una institución que opera en Italia desde 1964, habla del ―KO económico para 
los millenials‖, quienes registran ―un ingreso menor del 15,1% respecto del promedio de la 
ciudadanía‖. 

https://www.pagina12.com.ar/7224-historia-de-la-tapa-otra-vez-a-lavar-los-platos
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En comparación con las mediciones de hace 25 años atrás, respecto a sus coetáneos de 
entonces, los actuales jóvenes por debajo de 35 años tienen un ingreso inferior del 26,5%, medido 
en el período entre 1991 y 2014, mientras que para la población total el ingreso se redujo, de modo 
completivo, sólo el 8,3% y para los mayores de 65 años de edad se incrementó 24,3%. 
El ingreso promedio de la jubilación pasó de 14.721 a 17.040 euros, un aumento de 5,3%, entre 
2008 y 2014, y 4,1 millones de pensionados ―le dieron a otros apoyo económico‖. Es decir que 
muchos abuelos ayudaron a sostenerse a sus hijos y nietos.  

Los nuevos jubilados, se lee siempre en el reporte, son más ancianos y sus ingresos en 
promedio mejores por efecto de historiales de contribución ―más largos y continuados‖.>> 
Fuente: Ansa Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2016/12/02/por-primera-vez-hijos-seran-mas-
pobres-que-padres_fddad99c-b8a1-480b-9fb0-6602a216c184.html 
 

ITALIA 
5 de Diciembre – Referendum en Italia (II) Renzi pierde 59 a 40% la reforma constituciona. 

Le Pen dice que la renuncia de Hollande responde al fracaso de su mandatoMarine Le Pen 
La ultraderecha europea trata de apropiarse del resultado del referéndum en Italia  
La batalla dialéctica entre los que auguran la llegada de los populismos a los parlamentos europeos 
y los que critican una crisis de planteamiento en el modelo comunitario se ha trasladado este lunes a 
Italia. La derrota del primer ministro Matteo Renzi en el referéndum para la reforma de la 
Constitución italiana ha tenido una lectura desigual entre los diferentes movimientos políticos 
europeos, dividos entre la celebración y la preocupación.  
Fuente: eldiario.es 
http://www.eldiario.es/internacional/Reacciones-internacionales-Italia_0_587591460.html 
 

ITALIA 
5 de Diciembre – Referendum en Italia (I) Renzi pierde 59 a 40% la reforma constitucional. 

Matteo Renzi, primer ministro italiano. / REUTERSMatteo Renzi, primer ministro italiano 
El presidente de Italia retrasa la dimisión de Renzi hasta la aprobación de los Presupuestos de 2017 
El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, ha instado este lunes al primer ministro 
Matteo Renzi a retrasar su dimisión hasta que sean aprobados los Presupuestos para el 2017, algo 
que se produciría en los próximos días. 

Mattarella y Renzi se reunieron apenas media hora en el Quirinale, donde el primer ministro 
dimisionario manifestó al jefe del Estado su determinación a dimitir ―al considerar imposib le la 
continuidad de su mandato de Gobierno‖. Fue entonces cuando el presidente de la República, en 
vez de aceptar directamente su renuncia, instó a Renzi a continuar en el cargo hasta que sean 
aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2017, algo que se espera que se produzca 
antes del viernes>> 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/internacional/presidente-italia-retrasa-dimision-renzi.html 
 

OPINIÓN 

4 de diciembre de 2015- El Papa y los pobres Por Ignacio Ramonet. 
Le monde diplomatique Edición Nro 210 – Diciembre de 2016 
LOS CUATRO MENSAJES DE FRANCISCO. 

A principios de noviembre pasado tuvo lugar en Roma el Tercer Encuentro Mundial de los 
Movimientos Populares, en el que unos 200 activistas sociales se reunieron con el papa Francisco. 
Tras los dos primeros encuentros –Roma, 2014 y Santa Cruz (Bolivia), 2015–, el Tercer Encuentro 
Mundial de los Movimientos Populares tuvo lugar en Roma del 3 al 5 de noviembre pasado. 
Participaron unos 200 activistas entre los más pobres de la Tierra (cartoneros, recicladores de 
basura, vendedores ambulantes, campesinos sin tierra, indígenas, desempleados, villeros, vecinos 
de asentamientos populares, etc.) pertenecientes a 92 movimientos populares procedentes de 65 
países de los cinco continentes.>> 
Fuente: Le Monde Diplomatique (Edición Cono Sur) 
http://www.eldiplo.org/210-un-ano-despues/el-papa-y-los-pobres?token=&nID=1 
 

ARGENTINA 
4 de diciembre – La CFK se lanza en marzo. 
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Estaba previsto que el lanzamiento fuera este miércoles en Ferro. La cantidad de inscriptos 
superó las previsiones y lo pospusieron.  
El encuentro de Cristina Fernández Kirchner con la militancia en la cancha de Ferro quedó 
pospuesto. La cita, programada para el 7 de diciembre, se pasó a marzo de 2017, por la cantidad de 
inscriptos. 

En el encuentro se iba a presentar en sociedad la Corriente Federal Kirchnerista (CFK). ―El 
formato que estimamos fue totalmente desbordado por la voluntad de ser parte, porque el 
kirchnerismo está más vivo que nunca y son miles y miles los dirigentes y muchísimos más los y las 
militantes que quieren estar junto a Cristina en esta 1ª Convocatoria Federal Kirchnerista. Es 
imposible contener toda esa fabulosa expectativa y sería contradictorio con el espíritu de la reunión 
que alguien que quiera participar no pueda hacerlo‖, aseguraron los organizadores.  
Fuente:Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/6735-la-cfk-se-lanza-en-marzo 
 

OPINIÓN 
3 de diciembre – La doble moral de Occidente por Eduardo Febbro. 

El espectro de la moral política se despertó de golpe en la conciencia de los dirigentes de este 
mundo. Excepto uno de ellos, el primer ministro Griego Alexis Tsipras, ninguno de los jefes de 
Estado o de Gobierno de Occidente acude a los funerales de Fidel Castro. Tampoco lo hará el 
hombre que, poco a poco, ha ido ganando batalla tras batalla en su pugna con las potencias: el 
presidente ruso Vladimir Putin. La retórica común de los europeos consiste en decir que ―ni la 
democracia, ni los derechos humanos, ni la libertad de expresión formaban parte de las ideas de 
Fidel Castro‖ (Steffen Seibert, portavoz de Angela Merkel). Jamás les importó desplegar alfombras 
de terciopelo para que los peores tiranos del planeta caminaran sobre ellas cuando venían a las 
capitales de Occidente a firmar frondosos contratos para comprar armas. Cuba fue y será una 
excepción 
Fuente:Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/6031-la-doble-moral-de-occidente 
 

CULTURA / HISTORIA POPULAR 
3 de diciembre – APRETA EL POMO, OTRA VEZ QUIEREN SACAR LOS FERIADOS DE 
CARNAVAL QUE ELIMINO VIDELA Y REPUSO CRISTINA. 

La iniciativa fija en 16 los feriados nacionales más un día no laborable para 2017. El proyecto 
lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 
Rogelio Frigerio y del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Sost iene que ―los viajes por turismo en el país 
no se han visto incrementados desde su dictado y, además, los feriados con fines turísticos han 
afectado a gran cantidad de pequeños y medianos comerciantes que sufrieron pérdidas económicas 
y competitivas de significativa importancia, viéndose impedidos de cubrir sus costos‖. ¿Quien te la 
escribe? 
Fuente.Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/12/02/apreta-el-pomo-otra-vez-quieren-sacar-los-feriados-de-
carnaval-que-elimino-videla-y-repuso-cristina/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 
2 de Diciembre – EL INSTITUTO INDEPENDENCIA REPUDIA LA SUSPENSIÓN DE VENEZUELA 
DEL MERCOSUR. 

Ello ha sido posible por las maniobras y presiones del imperialismo norteamericano, que, 
desde hace años, lleva a cabo una guerra económica contra la Revolución Bolivariana, pero también 
por la naturaleza genuflexa y servil de nuestros gobiernos.  
Fuente: NacyPop 
http://nacionalypopular.com/2016/12/02/el-instituto-independencia-repudia-la-suspension-de-
venezuela-del-mercosur 
 

ARGENTINA 
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2 de diciembre MEMORIAS DE UN NIÑO PERONISTA La demagogia antiimperialista Episodio 
nº 11 de las “Memorias de un niño peronista”, de Teodoro Boot. 

Esa sería una tarde memorable: no sólo don Manuel había hablado por primera vez, 
revelando que aun seguía vivo, sino que yo había creído descubrir que Perón y el tal Palacios del 
que tanto había empezado a hablar todo el mundo eran la misma persona. 

Podía sonar extraño, porque Palacios era en esos momentos embajador en Uruguay, y Perón 
no iba a ser embajador del mismo gobierno que lo había echado de la presidencia.  
¿O sí? 
Fuente: revista Zoom 
http://www.revistazoom.com.ar/la-demagogia-
antiimperialista 
 

ARGENTINA-DESPIDOS, ECONOMÍA 
1 DE DICIEMBRE – YPF confirmó suspensión de 
equipos de producción: habría 1.700 despidos. 

YPF confirmó suspensión de equipos de 
producción: habría 1.700 despidosLa petrolera estatal 
YPF confirmó hoy que dará de baja unos 33 equipos 
de producción en la Patagonia que estaban en suspenso desde febrero, lo que afecta a unos 1.700 
trabajadores de las empresas tercerizadas de servicios. 

En febrero, la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) 
implementó en la provincia de Neuquén un Plan Preventivo de Crisis en el marco de un acuerdo con 
la industria y el ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca. 
Fuente: El cronista 
http://www.cronista.com/negocios/YPF-confirmo-suspension-de-33-equipos-de-produccion-se-
calculan-1.700-despidos-20161201-0101.html 
 
Enlaces relacionados 
PAGINA12:  YPF ―prescindirá‖ de 1700 trabajadores 
https://www.pagina12.com.ar/6361-ypf-prescindira-de-1700-trabajadores 
 
LA NACION: YPF suspendió 33 equipos de producción en la Patagonia y peligran 1700 puestos de 
trabajo 
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http://www.lanacion.com.ar/1961350-ypf-suspendio-33-equipos-de-produccion-en-la-patagonia-y-
peligran-1700-puestos-de-trabajo 
 

ARGENTINA, DEBATES 
1 diciembre 2016 – DEBATE: Acuerdo por la 
Emergencia Social 

PUBLICADO EN NOVIEMBRE 23, 2016 por 
MOVIMIENTO EVITA 

Hoy se firmó un importante acuerdo entre las 
organizaciones sociales y el Poder Ejecutivo por la ley de Emergencia Social. Fruto de un inmenso 
esfuerzo, organización y lucha, los trabajadores de la economía popular y los movimientos 
populares, junto al movimiento obrero organizado, lograron una significativa conquista en el marco 
de un año signado por políticas económicas que perjudicaron a los trabajadores.>> (ver completo en 
el enlace inferior) 
Fuente: Movimiento Evita 
http://movimiento-evita.org.ar/2016/11/23/importante-acuerdo-por-la-emergencia-social/ 
 
Relacionado / Criticas al acuerdo 
PUBLICADO EN NOVIEMBRE 28, 2016 por PAGINA12 

CENSURAN LA PROMESA DE ABSTENERSE DEL CONFLICTO SOCIAL 
Conciliación y manoteo 
El Acta negociada bajo inspiración papal por el Movimiento Evita y el gobierno incluía un canje de 
beneficios por paz social hasta 2019. Provocó conflicto interno y fue mutilado en la solicitada. Los 
incumplidores seriales del gobierno prueban su propia medicina.>>  (ver completo en el enlace 
inferior) 
Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/5708-conciliacion-y-manoteo 
 
 

 

Enrique Santos Discepolo, Buenos Aires, 27 de Marzo de 
1901 – Nuenos Aires, 23 de Diciembre de 1951 

 
 

Discépolo (sentado a la derecha de la imagen), junto a Aníbal Troilo, Francisco Canaro, José 
Razzano, y Osvaldo Fresedo (1944) 
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