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Editorial  

Avances en la Igualdad entre los sexos y la violencia contra la mujer  
 
Los avances por la igualdad, con costes personales altísimos -sufraguistas inglesas (*)-, o en 

procesos sociales propicios (constitución argentina en 1947 impulsado por el Peronismo en el 
gobierno) lograron que la mayoría de los países reconocieran el voto femenino en su legislación. Un 
paso necesario...pero solo un paso. 

Los avances sociales en cuanto a igualdad encuentran obstáculos en la sociedad patriarcal:  
1) En las propias familias. Al educar a los hijos muchas familias reproducen estereotipos (muñecas 
para ellas /juegos creativos para ellos o... las chicas ponen la mesa... ) reduciendo el rol de la mujer 
a "la crianza" en la familia. 
2) En lo laboral, mujeres con alta cualificación profesional ven dificultada su promoción cuando se 
encuentran con ―el techo de cristal‖ que limita su ascenso y desde luego con las diferencias 
salariales para el mismo un puesto. 
3) El tema de los hijos sonroja, a la hora de hacerse cargo de los mismos pocos hombres toman la 
baja paternal, a pesar de que algunas legislaciones europeas ya lo reconocen -en particular la 
alemana (**) 

En cuanto a la violencia machista en España arroja 91 muertes hasta 29/11/2017 y en 
Argentina un promedio de un femicidio cada 18 horas 
Ante el avance de la igualdad los defensores del arcaico machismo parecen reaccionar 
violentamente: 
En España la autollamada ―Manada‖. Cinco hombres (dos de ellos de los cuerpos seguridad del 
estado) no solo abusaron – presuntamente- de una joven, esperemos el veredicto. Sino que además 
lo filmaron para que otros miembros de la manada no presentes lo vieran. Robándole el teléfono a la 
víctima para que no pudiera pedir auxilio.  
En Argentina en respuesta al encuentro de mujeres en Resistencia –
 https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13121- se organizo al día siguiente la caza de 
participantes 

La creencia de que el hombre puede ser dueño del cuerpo femenino y utilizarlo a su antojo o 
de volver al pasado – para algunos trogloditas-, pareciera que recrudece a medida que la sociedad 
en su conjunto apoya las políticas de igualdad.  

Si bien el futuro promete igualdad, no debemos bajar la guardia e impliquemos a toda la 
sociedad para evitar retrocesos. Y fundamentalmente fomentemos la no discriminación desde la 
escuela. 

CEAMadrid, Madrid 16 de Diciembre de 2017 
 

 Recomendamos la película (“) “Las Sufragistas”  y consultar los siguientes enlaces 

(**) https://www.bebesymas.com/noticias/permisos-de-maternidad-y-paternidad-en-europa 
-- http://feminicidio.net/articulo/listado-feminicidios-y-otros-asesinatos-mujeres-cometidos-hombres-
espa%C3%B1a-2017 
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-- http://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/07/argentina-emergencia-violencia-genero/ 
--http://www.publico.es/sociedad/feminismo-violencia-sexual-no-acabara-vergueenza-social-recaiga-
violadores-no-victimas.html 
 

 
 
ARGENTINA 
15 de Diciembre - Los Ellos. Por Horacio González.  

Vimos las escenas en la plaza del Congreso artillada, con hombres acorazados y máquinas 
lanzagranadas, sórdidos motociclos con raras escopetas emergiendo del humo irrespirable. ¿A qué 

hacían acordar? Entre tantas cosas que retiene la memoria 
ciudadana, hacían acordar a la sorprendente visión que tienen 
los resistentes de El Eternauta cuando llegan a ese mismo 
lugar y ven el poderío lúgubre y ostentoso de los ocupantes.  

>>>Eran las fuerzas que tenían que enfrentar esas 
criaturas salidas de los barrios periféricos de la ciudad. Se 
encontraban frente a entes equipadas con extraños 
armamentos; venían de todos los rincones del cosmos. Eran 
la forma final de todo agresor, de todo dominador. 

Solo que los Ellos eran los dominadores de los 
dominadores. Todo dominado tiene a su vez alguien que lo 
engendró en el reconocimiento del amo que le dio vida o que 
lo capturó o que lo protegió para ponerlo a su  servicio. Los 
Ellos traían el pensamiento general de quebrar la arquitectura 

económica, moral y cultural de un país.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/82777-los-ellos 
 
LESA HUMANIDAD 
15 de Diciembre - Santa Fe: comienza un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el 
penal de Coronda. 

Al debate llegarán como acusados dos miembros de Gendarmería que ocuparon cargos en la 
dirección de esa cárcel. Se les imputan los tormentos sufridos por casi cuarenta víctimas y los 
homicidios de Luis Alberto Hormaechea y Raúl Manuel San Martín. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe dará inicio hoy al juicio por delitos de lesa 
humanidad presuntamente cometidos en el penal de Coronda en perjuicio de 39 detenidos. Al 
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debate oral y público llegan como acusados Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi, dos ex 
miembros de la Gendarmería Nacional que desempeñaron cargos en la dirección de esa cárcel 
santafesina, en tanto que Martín Suárez Faisal intervendrá en representación del Ministerio Público 
Fiscal.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/santa-fe-comienza-un-juicio-por-delitos-de-lesa-
humanidad-cometidos-en-el-penal-de-coronda/ 
 
Más información 
Santa Fe: 40 años después, comienza juicio por delitos de lesa en la cárcel de Coronda. Por 
Daniel Dussex. 

Entrevista a dos integrantes de la asociación El periscopio, que actúa como querellante en la 
causa. Los acusados: dos ex comandantes de 
Gendarmería, responsables del penal.  
Hoy jueves 14 de diciembre comienza un nuevo 
juicio por delitos de Lesa Humanidad en Santa 
Fe: los acusados fueron comandantes de 
Gendarmería y directores de la cárcel de 
Coronda durante la última dictadura cívica 
militar.  

Este juicio que demoró 40 años, tiene 
como querellante a la Asociación Civil El 
Periscopio, integrada por presos políticos que 
pasaron por ese penal a partir del golpe del ‘76. 
APU habló con dos integrantes de este 
colectivo, Froilán Aguirre y Luis Larpín.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/santa-fe-40-anos-despues-comienza-juicio-por-delitos-
de-lesa-en-la-carcel-de-coronda 
 

Más Información 
Cárcel de Coronda, 40 años después ex – presos políticos 
enjuician a comandantes de Gendarmería por torturas y 
homicidios calificados. Por Sergio Ferrari (Ginebra) 

 Los hechos se remontan al periodo 1976-1979. El 
escenario de los crímenes de lesa humanidad: la Cárcel de 
Coronda en la provincia argentina de Santa Fe. El juicio oral que 
comienza este 14 de diciembre y que podría extenderse hasta 
mitad del 2018, convocará durante una veintena de audiencias 
públicas a casi un centenar de testigos querellantes.  

Los acusados[1] son Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel 
Domínguez, quienes dirigieron el penal en el momento de los 
hechos en tanto comandantes de la Gendarmería, fuerza de 
seguridad de naturaleza militar.> 

fuente: Prensa Ecumenica 
https://ecupres.wordpress.com/2017/12/12/carcel-de-coronda-40-anos-despues-ex-presos-politicos-
enjuician-a-comandantes-de-gendarmeria-por-torturas-y-homicidios-calificados/ 
 
ARGENTINA 
15 de Diciembre - Suspensión sorpresiva, represión habitual. Por Mario Wainfeld.  

La urgencia del Gobierno, sus causas. El crecimiento de la oposición y la protesta. Las claves 
de una reforma regresiva. Derrota en el Congreso, represión en las calles. Berrinche de Macri tras 
una jornada candente. 

El oficialismo debió levantar la sesión para tratar la Reforma jubilatoria. Antes había hecho lo 
posible y casi lo imposible, combinando acciones lícitas e ilícitas, para acelerarla y obtener su 
sanción.  
Hablemos primero de las lícitas, aunque sean discutibles o cuestionables políticamente. 
    -Aceleró el trámite, incluso adelantando la sesión una semana.  
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    -Regateó con(o presionó a) los gobernadores de otro signo político. 
    -Persuadió a un puñado de legisladores de 
la oposición para que contribuyeran con el 
quórum, que era la clave del día, aunque en 
definitiva se pronunciaran contra el proyecto. 
    -Vamos por las ilícitas y violentas. 
   - Decidió reprimir la protesta callejera 
durante toda la semana. 
   - Valló ayer la zona del Congreso 
transformándola en una suerte de zona 
militarizada, congregando alrededor de mil 
efectivos de seguridad, comandados por la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 
Armados hasta los dientes, en actitud de 
amedrentar. 
    -Durante dos días, apaleó, gaseó y baleó con proyectiles de goma a manifestantes, incluyendo 
diputados nacionales y fotógrafos que cumplían su labor.  

Queda pendiente para la investigación  si dibujó el quórum colando uno o dos diputruchos, 
conforme denunciaron diputados opositores. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/82812-suspension-sorpresiva-represion-habitual 
 
ARGENTINA 
15 de Diciembre - Se viene una multitudinaria marcha al Congreso para rechazar la reforma 
previsional. Por Leonardo Martin. 

Se recalentó definitivamente diciembre y no precisamente por las temperaturas de esta época 
del año. Tiene que ver con el clima político cada vez más espeso frente a la embestida del Gobierno 
nacional por sacar a como de lugar ese enorme saqueo al bolsillo de los jubilados, pensionados y 
beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares que es la reforma previsional.  

Ante la decisión de adelantar el tratamiento en la Cámara de Diputados – ya tiene media 
sanción en Senadores- para el jueves próximo, diferentes espacios políticos, sindicales, entre ellos 
la Multisectorial Federal, que integra la Corriente Federal de Trabajadores, y la propia conducción de 
la CGT decidieron convocar a una marcha a las puertas del Congreso desde el mediodía. Una 
expresión que pinta para multitudinaria y que buscará frenar la medida.  

Además, dirigentes de la CGT, en conferencia de prensa, anunciaron que si se sanciona la ley 
este jueves, habrá un paro nacional por 24 horas este mismo viernes.>  
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/12/13/manana-jueves-se-viene-una-multitudinaria-marcha-al-
congreso-para-rechazar-la-reforma-laboral/ 
 
ARGENTINA 

15 de Diciembre - Tomar las calles y las paredes. 
Por Manuel Barrientos. 

Hace 20 años el Grupo de Arte Callejero 
(GAC) hizo su primera intervención colectiva. Son 
mujeres y trabajan cuerpo con cuerpo en el espacio 
público. Por primera vez exponen en una muestra 
―quieta‖ en el Parque de la Memoria. ―Liquidación 
por cierre‖ es una excelente excusa para reflexionar 
sobre cómo hacer militancia artístico-política ante 
los giros sociales, los conflictos y las esperanzas.  

>>>Y ahí están ellas, las estudiantes de 
Bellas Artes, con sus esténciles, después de una 
larga caminata desde la municipalidad hasta la 
estación, en la que se denunció la represión estatal 

y se rindió homenaje a los compañeros asesinados. Ellas, alentadas por cientos de manifestantes 
que vuelven canción una frase de Rodolfo Walsh. 

Ese respaldo no es circunstancial ni efímero: y ahí está la clave de estos veinte años de 
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historia del Grupo de Arte Callejero -más conocido por sus siglas: GAC- que aquí se intentará contar 
y que, si se quiere saltar del mundo digital que une estas letras a un/a lector/a, se puede conocer de 
primera mano visitando la muestra Liquidación por cierre en el Parque de la Memoria.>>> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=265 
 
OPINIÓN 
15 de Diciembre - El Gobierno quiere pagar la deuda que tomó con la plata de los jubilados. 
Por Araceli Bellotta. 

La Reforma Previsional que el gobierno nacional pretende sea votada por la Cámara de 
Diputados responde al pié de la letra a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que, después del monitoreo del año pasado, recomendó modificar la fórmula de indexación de 
las jubilaciones dispuesta por la Ley de Movilidad Jubilatoria.  

Esta ley, aprobada el 1° de octubre de 2008, dispuso que los aumentos ya no dependieran de 
la voluntad de un gobierno, sino que en forma automática – en marzo y en septiembre- fueran 
incrementadas teniendo en cuenta los aumentos salariales y la recaudación de la ANSES. Desde 
entonces las jubilaciones siempre superaron la inflación determinada por el INDEC y también por las 
consultoras privadas.  

>>>En su discurso, Perón sostuvo: ―En 1943, cuando nosotros comenzamos a trabajar en la 
Previsión social en todos sus aspectos, el país estaba totalmente sin ninguna previsión social. Hace 
30 años por primera vez en la República se habló de previsión social‖.>>> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/el-gobierno-quiere-pagar-la-deuda-que-tomo-con-la-plata-de-los-
jubilados/ 
 
ARGENTINA 
14 de Diciembre - Comercio electrónico en la 
OMC: lo que Argentina no quiso que se oiga. 
Por Sally Burch. 

¿Cuáles serían las opiniones tan 
―disruptivas‖ que el gobierno argentino quiso 
apartar de la Organización Mundial del Comercio –
OMC-, cuando negó la inscripción de unos 60 
participantes a la Reunión Ministerial, y a varios 
impidió el ingreso al país, sea al negarles la visa o, 
en dos casos incluyendo el mío, mediante la 
deportación? 

Uno de los temas de la agenda de la 
Reunión Ministerial de la OMC, que hoy se cierra en Buenos Aires, con mínimos acuerdos, es la 
propuesta de abrir negociaciones sobre el comercio electrónico.  Un tema sobre el cual numerosas 
organizaciones y personas hemos estado advirtiendo que no es conveniente para los países en 
desarrollo, para nuestros PyMES, ni para la ciudadanía en general.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/189841 
 
Más Información 
Mercado libre, puertas cerradas. Por Bibiana Ruiz y Juan Suárez 

Dos activistas digitales, expulsados de la OMC, hablan sobre privacidad, comercio electrónico 
y el perfilamiento vía redes sociales del gobierno que los vetó por ―violentos y disruptivos".  

La Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se está 
llevando a cabo en Buenos Aires comenzó el domingo en medio de todo tipo de polémicas.  

>>>El gobierno argentino le retiró la acreditación para el encuentro a 64 asistentes (entre 
activistas y periodistas) de 18 ONG. Pese a los reclamos de la OMC, la restricción se sostuvo, 
acompañada de un pedido de no ingresar al país: algunos devolvieron los pasajes y no pudieron 
asistir tampoco a los eventos paralelos, a otros les negaron la visa y a los que la necesitaban los 
demoraron en Ezeiza. Eso además de las conocidas deportaciones de Sally Burch y Petter Titland.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/mercado-libre-puertas-cerradas/ 
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ESPAÑA 
14 de Diciembre - La Ley de Arrendamientos Urbanos, Airbnb y los precios de los alquileres. 

El 15 de mayo de 2011 se convocó una masiva manifestación en Madrid y en otras cincuenta 
ciudades bajo el lema ―No somos mercancías en manos de políticos y banqueros‖.  

Acudieron un total de al menos 130.000 personas, unas 20.000 en Madrid, atraídas por el 
manifiesto que expresaba, con un lenguaje aglutinador y conciliador, su ―disconformidad con el 
actual sistema político y económico‖ y la necesidad de una ―revolución ética‖.  

A pesar de su discurso ciudadanista, abstracto y algo descafeinado, la convocatoria reunió a 
un buen número de gente que sentía la necesidad de expresar su rabia ante una sociedad que no 
les ofrece perspectivas y que les niega un futuro. Eran los años más duros de la crisis. > 
Fuente: Todo por hacer 
https://www.todoporhacer.org/ley-arrendamientos-urbanos-airbnb/ 

 
INTERNACIONAL 
14 de Diciembre - Mujeres rohinyás sufren la 
precariedad sanitaria en Bangladesh. Por Sohara 
Mehroze Shachi. 

COX'S BAZAR, Bangladesh, 12 dic 2017 (IPS) - Cada 
mañana, la rohinyá Afia* pone su balde en la fila para que 
se lo llenen de agua los trabajadores humanitarios de uno 
de los campamentos de refugiados de Bangladesh, pero 
el sistema no siempre funciona bien. 

Un día particularmente sofocante, dejó cuatro 
baldes en fila con espacios entre ellos, con la esperanza 

de agregar otro en el lugar vacío cuando llegara el agua. 
Pero vino otra mujer a la que no le gustó su fila de baldes y se los pateó, lo que derivó en una 

pelea. Esa noche, el novio de la primera atacó a Afia en su casa, pateándola en el estómago y 
golpeándola sin piedad con una silla. Pero, no dijo nada porque el agresor la amenazó con 
secuestrarla y violarla en la selva si lo denunciaba.> 
Fuente: IPS Noticias 
http://www.ipsnoticias.net/2017/12/mujeres-rohinyas-sufren-la-precariedad-sanitaria-bangladesh/ 
 
RECORDATORIO 
14 de Diciembre - Carmen Lapacó, la lucha 
incesante 

Madre de Plaza de Mayo, fundadora del CELS, 
integrante de la Comisión Directiva de Memoria 
Abierta y una activa militante por los derechos 
humanos, Carmen Lapacó murió hoy a los 93 años. 
Incansable en su compromiso, llevó en alto las 
banderas de Alejandra, su única hija, secuestrada y 
desaparecida el 16 de marzo de 1977, hasta el final.  
Un ejemplo de mujer.  

Tenía 93 años, un humor exquisito y un compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y 
Justicia que no cesó hasta hoy. Carmen Lapacó murió en su casa, después de una larga vida en la 
que clamó por su única hija, Alejandra, secuestrada y desaparecida hace 40 años.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=266 
 
DERECHOS HUMANOS 
13 de Diciembre - La desigualdad, una estructura. Por Mariana Carbajal 

Es brasileña, integra la Red de Género y fue pionera en denunciar en la región el impacto del 
libre comercio en la vida de las mujeres.  

―El feminicidio en Ciudad Juárez es un producto de la globalización financiera‖, sostiene la 
activista brasileña Graciela Rodríguez y explica esa relación en una entrevista con PáginaI12. 
Integrante de la Red de Género y Comercio, Rodríguez fue pionera en analizar y denunciar en la 
región el impacto diferencial del libre comercio en la vida de las mujeres y en particular en advertir 
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cómo configura las violencias que las afectan.  
Fue una de las oradoras del Foro Feminista 

frente al Libre Comercio, que se realizó en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA y cerró con una 
conmovedora asamblea de mujeres, lesbianas y 
trans.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/82266-la-desigualdad-
una-estructura 
 

 
LESA HUMANIDAD 
13 de Diciembre - La cárcel de Coronda 40 años después. Por Sergio Ferrari.  
Ex–presos políticos enjuician a comandantes de Gendarmería por torturas y homicidios 
calificados. 

Un laboratorio que intentó la destrucción de los detenidos 
Los hechos se remontan al periodo 1976-1979. El escenario de los crímenes de lesa 

humanidad: la Cárcel de Coronda en la provincia argentina de Santa Fe. El juicio oral que comienza 
este 14 de diciembre y que podría extenderse hasta 
mitad del 2018, convocará durante una veintena de 
audiencias públicas a casi un centenar de testigos 
querellantes. Los acusados[1] son Adolfo 
Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez, quienes 
dirigieron el penal en el momento de los hechos en 
tanto comandantes de la Gendarmería, fuerza de 
seguridad de naturaleza militar. 

Lo particular y novedoso de este juicio que se 
abre 40 años después de los eventos que lo 
motivan, es contar como parte acusadora a la 
Asociación Civil El Periscopio[2], que representa a 
los presos políticos[3] que pasaron por Coronda durante la última dictadura, explica Luis Larpin, uno 
de los promotores de la causa.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/189796 
 
Relacionado 
"Massot podría ir a Marcos Paz a visitar a los amigos de su familia, presos por desaparecer 
personas" 

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade cruzó al macrista Nicolás Massot en medio de la 
discusión por el ajuste a los jubilados.  

En su exposición para defender el proyecto macrista de reforma previsional, que implica un 
ajuste sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones universales, el diputado Nicolás Massot acusó al 
kirchnerismo por implementar un sistema favorable a más de 10 millones de personas.  

Por supuesto, cargó contra la pesada herencia: "Si quieren buscar la plata que falta vayan a 
Marcos Paz o Ezeiza", ironizó en relación a ex dirigentes kirchneristas detenidos sin condena. > 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/massot-podria-ir-marcos-paz-visitar-los-amigos-de-su-
familia-presos-por-desaparecer 
 

ARGENTINA 
13 de Diciembre -  Massot sobre las jubilaciones: "Es un engaño 
tratar de ponerles en el bolsillo derecho lo que les sacamos del 
izquierdo" 

Así se refirió el jefe de bloque del PRO en Diputados Nicolás 
Massot y argumentó que en Argentina durante los últimos ocho años 
"las jubilaciones se pagaban con una receta mágica". Además dejó en 
claro que "no es ningún secreto que nosotros estamos buscando 

formar mayoría con los diputados que responden a los nueve o diez gobernadores del Partido 
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Justicialista".> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/massot-sobre-las-jubilaciones-es-un-engano-tratar-
de-ponerles-en-el-bolsillo-derecho-lo-que 
 
INTERNACIONAL 
13 de Diciembre - Día internacional de la no 
violencia sobre la mujer. El 25 de noviembre se 
declaró como Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer por la ONU, desde 
1979.  

Desde 1979, el 25 de noviembre se conmemora 
el día de lucha contra la violencia machista. El origen 
de esta fecha fue el asesinato de las hermanas 
Mirabal, quienes militaron contra la dictadura de Rafael 
Trujillo, en República Dominicana. Con el paso del 
tiempo, la fecha se resignificó y hoy abarca muchos 
otros tipos de  violencia, además de la política. 

La mayor, Patria; la segunda, Minerva y la más pequeña, María Teresa, quien cursaba su 
secundario, enfrentaron la represión de Trujillo y resultaron desaparecidas. Para que los crímenes 
no quedaran en el olvido, fue fundamental la actitud de la cuarta hermana, Adela, a quien apodaban 
―Dedé‖.> 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/dia-de-la-no-violencia-sobre-la-mujer-25506/ 
 
OPINIÓN 
13 de Diciembre - Estaba escrito. Por Horacio Verbitstky 

El 3 de enero de 2016, advertí sobre el intento de imputar a CFK por traición a la Patria. El 
propósito no es detenerla sino ponerla a la defensiva y mellar su liderazgo. 

Entre las elecciones de octubre y el pedido de desafuero de CFK transcurrieron 45 días 
durante los cuales ningún obstáculo formal hubiera impedido su detención. El simultáneo juicio 
político al juez Daniel Rafecas por haber archivado en 2015 la denuncia el fiscal Natalio A. Nisman y 
la cuidadosa sobreactuación del gobierno nacional que se declara ajeno a una decisión que dice 
preocuparlo, completan el cuadro.  

La idea no era privarla de la libertad sino acosarla de modo de mellar su liderazgo y colocarla 
figuradamente a merced del Peornismo Opoficialista que gerencia el senador Miguel Pichetto, el 
candidato del Frente para la Victoria derrotado por mayor diferencia en las elecciones de 2015. Para 
los lectores atentos no debería ser novedoso. > 
Fuente: El cohete a la luna. 
http://www.elcohetealaluna.com/estaba-escrito/ 
 
DERECHOS HUMANOS 

12 de Diciembre - El machismo ataca, 
contraataca y mata. Por Liliana Hendel. Fotos 
Lucía Prieto. 

La autora de este texto -psicóloga, 
periodista y feminista- dialoga con otras dos 
referentes, Diana Maffía y Teresa Meana 
Suárez, en torno al significado del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. Las reivindicaciones. Lo 
conseguido y lo que falta para lograr detener los 
femicidios. 

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal 
fueron tres hermanas dominicanas asesinadas 
por orden del dictador Leónidas Trujillo contra 

quien luchaban. Las mandó a asesinar el 25 de noviembre de 1960. Desde 1981 los movimientos 
feministas de Latinoamérica, región que padece una de las tasas más altas de violencia machista 
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contra la mujer, se apropian de la fecha y lo convierten en rojo de su propia agenda.  
Más tarde, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 

el 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a 
las hermanas Mirabal. 

Esta crónica de hechos históricos conjuga en tiempo pasado y motiva a revisar textos y 
periódicos mientras, en el presente, me hago preguntas que comparto con dos feministas de larga 
trayectoria:  Diana Maffia, Doctora en Filosofía y Directora del Observatorio de Género en la Justicia 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; y la española Teresa Meana Suárez, 
filóloga que hace de la difusión del uso no sexista del lenguaje su militancia y su pasión. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=257 
 
ARGENTINA 
12 de Diciembre - Nisman vs. Nisman: el editorial de Víctor Hugo sobre el escandaloso audio 
del fiscal. Audio y video 

El periodista dio su punto de vista sobre la reveladora escucha de 2011. 
Víctor Hugo Morales realizó en el El Destape un fuerte editorial titulado "Nisman vs. Nisman". 

En el mismo, Víctor Hugo repasa el escandaloso audio filtrado de 2011 donde se lo escucha al ex 
fiscal de la UFI AMIA bastardear la denuncia que presentó Pepe Eliaschev en el diario Perfil.  

"¿Qué operó en la cabeza de Nisman para proceder a la denuncia que ahora está utilizando 
Bonadio?", preguntó Víctor Hugo Morales.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/nisman-vs-nisman-el-editorial-victor-hugo-el-escandaloso-audio-del-
fiscal-n36966 
 
INTERNACIONAL 
12 de Diciembre - El fundador de Blackwater propone privatizar la crisis migratoria de Libia. 
Stephanie Kirchgaessner – The Guardian / eldiario.es 

El contratista militar y aliado de Trump, Erik Prince, que ha sido acusado varias veces de 
violaciones a los derechos humanos, tiene una propuesta ―humana‖ para tratar de detener el flujo de 
migrantes: una policía privada 

Erik Prince, el fundador de la empresa militar privada Blackwater, está impulsando un plan 
para intervenir en la crisis migratoria de Libia con una propuesta que incluye el uso de una fuerza 
policial privada, algo similar a lo que su empresa ya hace en Afganistán. 

Según Prince, junto a los informes de graves abusos contra los derechos humanos por parte 
de las milicias libias en contra de los migrantes, la Unión Europea debería considerar su propuesta 
como una opción más humanitaria que el caos en el que vive Libia. 

Cercano a la  Administración de Trump y con planes de postularse como senador por 
Wyoming, Prince dijo que a Frontier Services Group, su empresa, le resultaría sencillo detener, 
arrestar, alojar y ―repatriar‖ a los cientos de miles de inmigrantes africanos que buscan su camino 
hacia Europa a través de Libia.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2017/12/el-fundador-de-blackwater-propone-privatizar-la-crisis-
migratoria-de-libia/#more-14262 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos el envio de su articulo a Carlos A. Villalba. 
 
OPINIÓN 
12 de Diciembre - 
Temporada de caza: Macri 
festeja sus dos años con 
persecuciones. Por Carlos 
A. Villalba. 
Sólo con prevaricato puede 
sostenerse la existencia de 
una traición a la Nación. 
Asimilar un delito o una 
agresión a una guerra, 
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es caer en una integración analógica que viola la letra expresa 
y, por ende, cae en el tipo de prevaricato judicial. 
No creemos que los jueces de segunda instancia, los de casación, 
los ministros de la Corte Suprema, todos, estén dispuestos a caer en el prevaricato, 
violando la letra expresa, clara, jamás discutida, 
del artículo 119º de la Constitución Nacional. 
Eso importaría la quiebra total del Estado de Derecho 
y su Poder Judicial caería como un castillo de naipes. 

¿Traición a la Nación o prevaricato de los jueces?, Página 12, 10-XII-17 
E. Raúl Zaffaroni, Profesor Emérito de la UBA. 
 

Imagen: Paolo Uccello (1397-1475) La caza en el bosque; Museo Ahsmolean, Oxford (Reino Unido)  
A partir del 10 de diciembre de 2015 y de manera lenta, se instaló en la Argentina el concepto 

de ―clima de época‖, utilizado cada vez que se produjo un hecho de violencia institucional, ya fuese 
la invasión del territorio a autónomo de una Universidad por parte de las fuerzas de Seguridad que 
maneja la ministra Patricia Bullrich o la represión a las protestas de trabajadores contra despidos, 
pérdida de derechos o cierres de fuentes laborales; ante los 111 hechos represivos comprobados 
desde enero 2016 a noviembre 2017 o el muerto diario que provoca la violencia estatal, si se suman 
los casos de fusilamientos por gatillo fácil, muertes por tortura en cárceles y otros lugares de 
detención, las desapariciones y asesinatos en movilizaciones y jornadas de lucha.>  
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2017/12/11/temporada-de-caza-macri-festeja-sus-dos-anos-con-persecuciones/ 
 

OPINIÓN 
12 de Diciembre - La gran crisis del siglo XXI. Jorge 
Majfud. 

Porque el pasado está hacia adelante y el futuro 
hacia atrás, sólo podemos ver el primero, con cierta 
precisión, y apenas sentir el segundo, como una brisa 
unas veces, como un vendaval otras. Si al menos 
tuviésemos un espejo para poder echar una mirada al 
futuro…  

Pero no. Al menos que ese espejo sea el pasado 
mismo que, al decir de Mark Twain, no se repite, pero 
rima. 

Cada vez que alguien se detiene un instante en su marcha atrás, se levantan las voces 
advirtiendo de los peligros, cuando no de la inutilidad, de las predicciones que, de forma despectiva, 
se etiquetan como futurología. 

Lo primero es cierto: es un intento peligroso. Lo segundo no: no solo es útil; también es una 
necesidad, si no una obligación moral.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/189720 
 
OPINIÓN 
12 de Diciembre -  El infame boato de la 
antipolítico. Por Flavio Crescenzi, Docente y 
crítico literario, para La Tecl@ Eñe. 

1. El fin de la inocencia 
Cambiemos termina su segundo año de mandato 
habiendo superado con creces la barrera de las 
elecciones legislativas de medio término y 
teniendo la no tan descabellada convicción de que 
puede repetir la hazaña en las presidenciales de 
2019.  

Cambiemos saborea su triunfo con la perversa fruición de quien sabe que está incurriendo en 
pecado de gula, es decir, con altanería, libre de culpas. Así se vive el éxito en las inmediaciones 
macristas, éxito que no es sino fruto del único plan de Gobierno más o menos claro desde que sus 
representantes arribaron a Balcarce 50, me refiero a esa rara entelequia que hemos convenido en 
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llamar meritocracia.  
Así como no creíamos posible que Macri llegara al poder en 2015, pensábamos que, después 

de la interminable lista de medidas lesivas para la gran mayoría del pueblo argentino que el 
Gobierno llevó adelante en poco menos de dos años (en la que no faltan presos políticos ni víctimas 
de la represión), nadie en su sano juicio iba a avalar su gestión. ¿Qué fue lo que sucedió 
entonces?>  
Fuente: Nos disparan... (original de La Tecla Eñe) 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/12/cambiemos-nada-como-pez-en-las-
aguas.html 
 
El conflicto con Noruega y Les Luthiers. Video rescatado.  

https://www.youtube.com/watch?v=QpfA5ltIOhA 
 
ARGENTINA 
11 de Diciembre - Rafecas en el mundo del revés. Por Mario Wainfeld. 

El juez federal Daniel Rafecas se defendió y respondió preguntas en el Consejo de la 
Magistratura. El respeto y hasta el buen trato caracterizaron a la audiencia, concuerdan participantes 
y asistentes. En términos deportivos, el magistrado les dio un baile y goleó a sus acusadores que a 
menudo dejaron la sensación de no haber ido preparados.  

La excelente crónica de la colega Irina Hauser publicada anteayer en PáginaI12 da debida 
cuenta de lo sucedido.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/81698-rafecas-en-el-mundo-del-reves 
 
ARGENTINA 
11 de Diciembre - La pobreza alcanza a 13,5 millones de personas. Datos de la Universidad 
Católica Argentina. 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 11 DIC - Unos 13,5 millones de argentinos, el 31,4 por ciento de la 
población total del país, son pobres, y de ellos unos 2,5 millones, o el 5,9 por ciento, son indigentes. 

Los datos, correspondientes al tercer trimestre del año, surgen del último informe del 
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). 

El informe toma datos bajo una nueva metodología de medición considerada más detallada 
que la realizada por el oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDES). 

En septiembre pasado, el INDEC señaló que la población en situación de pobreza descendió 
al 28,6% en el primer semestre del año, 3,6 puntos por debajo de igual período del 2016 cuando 
había alcanzado el 32,2%. 

La muestra de la UCA reveló además que el 48% de la población que vive bajo la línea de 
pobreza está conformada por niños de entre 0 y 14 años.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/12/11/la-pobreza-alcanza-a-135-
millones-de-personas_83be0d52-52b9-4b96-822b-1b7c2794f5df.html 

 
ARGENTINA 
11 de Diciembre - Así será el recorte a los jubilados 
a partir de 2018. 

El periodista reveló los detalles de la reforma 
previsional que acaba de aprobar el Senado. 
Roberto Navarro mostró cómo será la rebaja a 
jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones 
sociales, que hará desde marzo próximo el gobierno 
de Mauricio Macri.  

El recorte comenzará siendo de casi un 7% en 
el primer trimestre, pero durante todo el 2018 será 
mayor al 12%. 

Contemplando la pérdida de la capacidad 
adquisitiva, la situación es aún peor, ya que la inflación 
de los jubilados durante los últimos 12 meses fue de 

29,3%, y sólo se compensará un 10%, lo que representa una caída de casi 20 puntos en el poder de 
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compra. 
Además, Navarro mostró cuánto van a perder las personas de la tercera edad en términos 

monetarios: casi 1.300 pesos por mes, es decir, unos 15.600 pesos a lo largo de todo el próximo 
año.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/asi-sera-el-recorte-los-jubilados-partir-2018-n36676 
 
Fuente de la viñeta de ―El Roto‖: El País 
https://elpais.com/elpais/2017/12/09/opinion/1512837254_158807.html 
 
Más Información 
Macri consiguió el apoyo de Lilita para la reforma jubilatoria: "sale sin cambios" 

LPO Lo confirmó Dujovne tras una cumbre en la Rosada. Necesitan el apoyo del bloque del PJ. 
Mauricio Macri podría conseguir esta semana la aprobación de la primera de las reformas que 

puso en marcha después del triunfo electoral de octubre. Tras una cumbre en la Casa Rosada, el 
Gobierno consiguió el aval de Elisa Carrió y sus diputados a la reforma jubilatoria y buscarán votarla 
sin cambios. 

"Sale sin cambios", anunció Nicolás Dujovne tras una cumbre que se realizó esta mañana en 
la Casa Rosada, encabezada por Marcos Peña. El jefe de Gabinete y el ministro de Hacienda 
lograron convencer a los diputados lilitos, que estuvieron representados por Fernando Sánchez -
ahora funcionario nacional- y Paula Oliveto.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/110046-macri-consiguio-el-apoyo-de-lilita-para-la-reforma-
jubilatoria-sale-sin-cambios/ 
 
OPINIÓN 
11 de Diciembre - El desprecio: Carta abierta al juez Bonadio, Por Jorge Rachid. 

Sr. Bonadío en primer lugar quiero agradecerle a usted, la persecución impiadosa desplegada por su 
Juzgado, sobre Cristina Fernández de Kirchner, ya que la misma permitió a millones de argentinos, 
rememorar la vida que tuvimos los argentinos durante doce años, de un peronismo del cual usted 
abjuró. 

La revolución fusiladora lo hizo más grande a Perón, la Resistencia se fortaleció en su 
persecución, degradación, excomunión, fijando los objetivos políticos del Perón Vuelve. Lo mismo 
les pasó a Mitre y Sarmiento cuando quisieron enterrar la memoria de Rosas, Artigas, Andresito, 
Juana Azurduy descriptos como ―la barbarie‖, siendo hoy ejes emblemáticos de nuestra 
nacionalidad.  

Hubo en esos tiempos hombres como usted, aunque con mayor talento, al menos literarios 
como Florencio Varela, que no dudó en ofrecer la Argentina a la Corona Británica, o Miguel Cané 
que como diputado, propuso la desgraciada Ley de Residencia que expulsaba extranjeros al mejor 
estilo Trump de hoy.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=37435 
 
OPINIÓN 
11 de Diciembre - Movimientos sociales de izquierda: ¿qué táctica electoral? Por Immanuel 
Wallerstein 

La dificultad central de los movimientos sociales de izquierda es determinar la táctica electoral 
que les posibilitará ganar tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. En la superficie parece 
que ganar en el corto plazo está en conflicto con ganar en el mediano plazo.  

En el corto plazo, el objetivo primordial de un movimiento de izquierda debe ser el defender 
las necesidades urgentes de supervivencia de toda esa franja que constituye 99 por ciento de la 
población, pero en especial aquella gente situada en los estratos más pobres. Para lograr esto, un 
movimiento tiene que controlar las instituciones del Estado a todos los niveles. Esto significa 
participar en las elecciones.> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/10/opinion/025a1mun 
 
SINDICALES 
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10 de Diciembre -  Carta a la CGT 

Compañeros del Consejo Directivo de la CGT: 
De nuestra mayor consideración 

Los abajo firmantes, en representación de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, 
solicitamos a la Conducción de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, 
tenga a bien convocar en forma urgente la reanudación de la sesión del Comité Central Confederal, 
del pasado 4 de octubre, para que el Consejo Directivo informe sobre la ejecución de las directivas 
que en los términos del Artículo 35, inciso b), se resolviera en esa sesión.  

En especial, que informe sobre el resultado de las negociaciones efectuadas con el Gobierno 
Nacional en relación a la Reforma Laboral y temas pendientes como el de nuestras Obras Sociales, 
entre otros.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/12/07/corriente-federal-de-trabajadores-carta-a-la-cgt/ 
 
ARGENTINA 
10 de Diciembre - Graciana Peñafort, la abogada de Cristina Kirchner y de Héctor Timerman 
confirmó que no apelará los procesamientos. "No tenemos más nada que discutir con el juez 
Bonadio", aseguró.  

La abogada de la ex presidenta y senadora electa, Cristina Kirchner, y del ex canciller Héctor 
Timerman, dijo que no apelará los procesamientos de ambos en la causa por supuesta traición a la 
patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. 

Sin embargo añadió que sí apelará los pedidos de detención ante organismos internacionales. 
Bonadio dictó la prisión preventiva y pidió su desafuero al Senado. 

Peñafort, en diálogo con radio Rivadavia, dijo: "Vamos a apelar las detenciones; el 
procesamiento no lo vamos a apelar. No tenemos más nada que discutir con el juez Bonadio, que es 
un juez arbitrario; ni con la Cámara Federal porteña, que creemos que va a confirmar la 
arbitrariedad". 

Agregó que "se resolvió acudir a organismos internacionales". "Vamos a solicitar de inmediato 
la elevación a juicio oral", remarcó.> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/312174/graciana-penafort-sobre-la-causa-de-cristina 
 
ARGENTINA 
10 de Diciembre - Dilma Rousseff se reunió con 
Cristina Fernández de Kirchner. Una visita en 
señal de apoyo.  

La senadora recibió en su casa a la ex 
presidenta de Brasil. Según contaron luego, fue 
―un entrañable encuentro‖. Coincidieron en la 
apreciación de que se usa el ―aparato judicial como 
arma para destruir a la política y a los líderes 
opositores‖. 

La senadora Cristina Kirchner recibió ayer 
en su casa a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. ―Un entrañable encuentro‖, lo calificó CFK, 
quien recibió la ―solidaridad‖ de la brasileña ante el pedido de detención y desafuero por la firma de 
Memorándum con Irán.  

La propia CFK contó que en la charla que mantuvieron en su departamento ubicado en el 
porteño barrio de Recoleta analizaron la coyuntura de ambos países, donde los dirigentes opositores 
son ―perseguidos‖ con procesos judiciales que apuntan a ―ocultar el desastre económico‖ puesto en 
marcha por los gobiernos de Michele Temer y Mauricio Macri.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/81704-una-visita-en-senal-de-apoyo 
 
NUESTRA AMÉRICA 
10 de Diciembre - Por la defensa de los derechos humanos y la democracia en América 
Latina. Por Consejo Directivo ALAI.  

El viernes 8 de diciembre la periodista y Directora Ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de 
Información –ALAI, Sally Burch, fue deportada por el gobierno de Mauricio Macri cuando llegaba a 
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Argentina para realizar actividades informativas en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio OMC, que tendrá lugar en Buenos Aires del 10 al 14 de 
diciembre.  

Horas antes fue deportado también el ciudadano noruego Petter Tiltand que participaría de las 
mismas actividades.  Sally, junto con otros 60 investigadores, activistas y periodistas, fue impedida 
de participar de la reunión oficial de la OMC, a pesar de que su participación había sido 
anteriormente acreditada por este organismo. > 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/189742 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Diciembre - "Llueven vacas", el relato de la 
violencia psicológica contra la mujer.  

 La violencia psicológica hacia la mujer, paso previo en 
muchas ocasiones de los malos tratos, es el tema principal de 
la película "Llueven vacas", que se estrena esta semana y 
cuya recaudación en taquilla irá destinada a la Fundación 
Themis de Mujeres Juristas. 

Según han explicado a Efe fuentes de la productora, 
los creadores del proyecto querían que la película "fuera solidaria y favoreciera a las mujeres que 
sufren violencia", por lo que se eligió a la Fundación Themis por su labor en defensa de sus 
derechos. 

Las fuentes, que recuerdan que Themis se creó ante "el ensordecedor silencio de las mujeres 
que no se atrevían a gritar ante la justicia su cotidiana tragedia", han resaltado la labor que ejercen 
estas "juristas a través de programas de asistencia jurídica gratuita dirigidos a la defensa de las 
mujeres".> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/sociedad/Llueven-vacas-relato-violencia-psicologica_0_714979002.html 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
9 de Diciembre - De traidores. Por Luis 
Bruschtein.  

La traición a la Patria tiene prosapia, 
condimento obligado de mitos patrióticos 
argentinos, junto con el sacrificio, el drama 
y las metas imposibles que se enhebran en 
el collar de los grandes relatos nacionales. 
Es la figura dramática del héroe argentino 
que irremediablemente se sacrifica por una 
patria que no lo comprende en su momento 
y lo repudia.  

El general José de San Martin fue acusado por Rivadavia de corrupto y traidor a la patria por 
haberse robado el Ejército del Norte para la aventura libertadora continental. No fue chiste, el 
Libertador debió exiliarse y murió lejos de su patria. Estando en Montevideo no quiso involucrarse en 
la guerra civil, pero obsequió su sable corvo a Juan Manuel de Rosas, que cometió el pecado de 
enfrentar a las potencias europeas en La Vuelta de Obligado y fue declarado a su vez traidor a la 
patria. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/81524-de-traidores 
 
Relacionado 
¿Traición a la Nación o prevaricato de los jueces? Por Raúl Zaffaroni.  
Introducción 

Manipular jurídicamente el concepto de traición es de un gravedad institucional inusitada. No 
hay discusión doctrinaria ni jurisprudencial que permita la integración analógica del artículo 119º 
constitucional (Traición a la Nación), como tampoco existe una razón histórica ni doctrinaria que 
avale ese abuso de poder.  

Asimilar un delito o una agresión a una guerra, es caer en una integración analógica que viola 
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la letra expresa y, por ende, cae en el tipo de prevaricato judicial (art. 269 del código penal). No 
creemos que todo nuestro Poder Judicial esté dispuesto a caer en el prevaricato, violando la letra 
expresa del artículo 119º de la Constitución Nacional. Eso importaría la quiebra total del Estado de 
Derecho y su Poder Judicial caería como un castillo de naipes. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (especial para La Tecl@ Eñe) 

1. La manipulación del concepto de traición. El crimen de traición, en todo autoritarismo, totalitarismo 
o absolutismo, desde la Roma imperial y aún antes, fue el pretexto que se usó para perseguir y dar 
muerte a todos los opositores y molestos al autócrata de turno[1]  
Nuestra Constitución, desde 1853, tomó los recaudos necesarios para que nadie en la Nación 
Argentina pueda manipular a su antojo este concepto, como garantía de republicanismo. Veamos 
cómo lo hace.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-traicin-a-la-nacin- 

 

NOTA de la CEAM:  
Una Radio amiga AM 750. 

Contiene el enlace para oir y la programación semanal. 
http://750.am/ 
 

INTERNACIONAL 
9 de Diciembre - Europa.  
Los gobiernos de Europa buscan el suicidio de los desocupados, según Ken Loach. 
Agregado por george on 7 diciembre, 2017. 

"Se trata de una humillación calculada y organizada para mostrar que, si no trabajas o si estás 
enfermo, es tu culpa. Tu pobreza te la has labrado tú mismo. Si no tienes empleo, eres un paria", dijo 
Ken Loach. 

―Hay una tendencia de la derecha, por toda Europa, de tratar a las personas pobres como si 
fuesen culpables de serlo‖, manifestó el realizador en una entrevista difundida hoy por la radio 
―France Inter‖. 

―I, Daniel Blake‖ (―Yo, Daniel Blake―), vencedor de la Palma de Oro del pasado Festival de 
Cannes, se estrenó el 26 de octubre en las pantallas de Francia y su director aprovechó para 
relacionar la temática de la película con la actualidad política y social de Europa.> 
Fuente: Contrainfo 
http://www.contrainfo.com/26947/los-gobiernos-de-europa-buscan-el-suicidio-de-los-desocupados-
segun-ken-loach/ 
 
OPINIÓN 
8 de Diciembre - La guerra, la gran manipulación. Por Rubén Costiglia.  

Se señalaba en esta columna que hay una ciencia para manipular la opinión pública y que se 
aplica tanto en países democráticos como en regímenes autoritarios. 

Se señalaba en esta columna hace pocas semanas (―La ciencia de modificar la opinión 
pública‖, 9/11/2017 https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/11/16/la-ciencia-modificar-la-opinion-publica/ ) 
  que hay una ciencia para manipular la opinión pública y que se aplica tanto en países denominados 
democráticos como en regímenes autoritarios.  

Esta forma de engañar para conseguir consenso se usa especialmente en tiempos de 
guerra.> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/12/07/vox-
hidalgo-la-guerra-la-gran-manipulacion/ 
 
RECORDATORIO 
9 de Diciembre - Tristeza por la muerte de 
Antonio “Negro” Coria 

El militante del peronismo neuquino falleció 
a los 72 años y sus compañeros lo recordaron con 
frases vinculadas a la lucha que libro. 

Falleció a los 72 años el conocido militante 
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del peronismo Antonio Coria. Las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue participan 
del fallecimiento de quien se jubiló como trabajador No Docente de la Facultad de Ingeniería.  

Los restos de Coria son velados en Calf de la calle Bahía Blanca sala ―B‖ desde la tarde de 
este viernes 8 de diciembre. 

El rector Gustavo Crisafulli recordó que el ―Negro‖ Coria fue un ―dirigente social por los 
derechos humanos y periodista en varios medios de la región‖. Aldo Duzdevich lo definió como ―un 
militante de todas las épocas y luchas del movimiento peronista‖.> 
Fuente: Diario de Rio Negro 
http://www.rionegro.com.ar/neuquen/tristeza-por-la-muerte-de-antonio-negro-coria-YX4055908 
 
DERECHOS HUMANOS 
8 de Diciembre - La sirvienta como esclava. Por Ilka Oliva  Corado.  

La servidumbre, la sirvienta, la criada, la muchacha, la ayuda, la nana, la cholera, la chacha, 
la gata, la mucama; a la empleada doméstica se le conoce con infinidad de nombres,  

espectivamente. Sin embargo es la empleada más importante, paradójicamente también es la 
mal pagada, la explotada y la esclavizada en un modelo de sociedad que utiliza a los parias como 
trampolín; como escalera, como el soporte más importante para sostener la explotación de unos 
para beneficio de otros.> 
Fuente: Crónicas de una inquilina 
https://cronicasdeunainquilina.com/2017/11/21/la-sirvienta-como-esclava/ 
 
ARGENTINA 
8 de Diciembre - Cristina acusa a Mauricio Macri de "persecución". "Hay una organización 
política y judicial contra la oposición".   

(ANSA) - BUENOS AIRES, 7 DIC - La Justicia pidió hoy el desafuero y prisión preventiva de la 
exmandataria Cristina Fernández, que cargó contra el presidente Mauricio Macri y lo acusó de estar 
al frente de una estrategia para acallar y amilanar a la oposición. 

A la decisión judicial, las Madres de Plaza de Mayo lideradas por Hebe de Bonafini, sectores 
políticos afines a la exmandataria y la izquierda convocaron a movilizarse a Plaza de Mayo. 
"Me quieren callada y con la espada de Damocles sobre mi cuello", afirmó hoy la expresidenta 
argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). 

"El presidente Macri es el director de orquesta de esta persecución", afirmó la senadora -
acaba de jurar por su banca-, en una rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por 
legisladores de su fuerza política,> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/12/07/cristina-acusa-a-macri-de-
persecucion_f5d7576c-6040-4578-bd6b-563d1ddebd92.html 
 
Relacionado 
La yunta político-judicial. Por Mario Wainfeld. 

El juez federal Claudio Bonadio anticipó el fin de semana largo con una ristra de resoluciones, 
todas abusivas y contrarias a derecho.  
La decisión de mayor gravedad institucional es la prisión preventiva, con pedido de desafuero, para 
la ex presidenta y hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner.  

Buscar un precedente del infausto cargo penal de ―traición a la patria‖ contra opositores 
políticos (peronistas, siempre) fuerza a remontarse al pasado más de 60 años, durante la Revolución 
Libertadora. 

Los encarcelamientos de Carlos Zannini, Luis D‘Elía, Fernando Esteche y Jorge ―Yussuf‖ 
Khalil, injustificados de por sí, cuentan con el aditamento de haberse cometido en condiciones 
infamantes, con difusión sádica. Un manjar para los medios dominantes. 

Completa la lista con la prisión domiciliaria del ex canciller Héctor Timerman y el 
procesamiento del diputado Andrés ―Cuervo‖ Larroque.  

Se acentúa  la persecución a la principal fuerza opositora, a la única presidenciable del pan 
peronismo que fue la candidata opositora más votada el 22 de octubre.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/81281-la-yunta-politico-judicial 
 
Más Información con audio 
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Una entrevista de Víctor Hugo Morales. El análisis de Raúl Zaffaroni en la AM 750: "Hay un 
claro revanchismo" 

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni sostuvo que el juez federal 
Claudio Bonadio ―se pasó de línea‖ al ordenar las detenciones de la senadora Cristina Kirchner y ex 
funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, y lo cuestionó por ubicarse ―como cabeza 
del revanchismo‖ iniciado con el advenimiento de Mauricio Macri en el poder. 
―Bonadio está quedando como cabeza de ese revanchismo y, probablemente, mañana sea el único 
chivo expiatorio cuando esto cambie‖, definió el ex juez de la Corte Suprema durante una entrevista 
por AM 750 en la que criticó la decisión del magistrado que durante la madrugada hizo detener al ex 
secretario Legal y Técnico Carlos Zannni y pidió una medida similar, previo desafuero, contra la 
senadora y ex presidenta Cristina Kirchner. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/81067-hay-un-claro-revanchismo 
 
Más Información 
El diputado nacional de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau participó esta tarde de la 
"Marcha de la Resistencia" en Plaza de Mayo y enfatizó que “el Gobierno nacional mueve 
todas las piezas de un sistema mafioso”.  

"Hay un sistema mafioso de extorsiones múltiples y el Gobierno es el que mueve todas estas piezas. 
Tienen una llamada 'mesa judicial'  que se reúne cada 15 días para saber a qué juez se le puede 
cortar la cabeza", enfatizó el referente del espacio que conduce la ex presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner.> 
Fuente: El Intransigente 
https://www.elintransigente.com/politica/2017/12/7/desde-plaza-mayo-moreau-dijo-gobierno-mueve-
todas-piezas-sistema-mafioso-470328.html 
 
Más Información 
Preocupación más allá de las fronteras 

La reacción de Rafael Correa y el Partido de los Trabajadores de Brasil 
―El mismo libreto en todos lados‖, afirmó el ex presidente de Ecuador en alusión a la 

persecución contra varios líderes de la región por ―haber dado justicia y dignidad‖. El partido de Lula 
alertó sobre ―la corrosión del Estado de Derecho‖.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/81275-preocupacion-mas-alla-de-las-fronteras 

 
NUESTRA AMÉRICA 
8 de Diciembre - Informe sobre Honduras: Otra vez 
fraude y Represión. Por Carlos Iaquinand. 
    (...) Entré en la Casa de la Justicia de mi país, 
    y comprobé que es un templo 
    de encantadores de serpientes. (...) 
    Jueces sombríos hablan de pureza 
    con palabras que han adquirido 
    el brillo de un arma blanca. 
    Y todo se consuma 

    bajo esa sensación de ternura que produce el dinero. 

    Roberto Sosa (1930-2011 Honduras) 
La farsa democrática instrumentada tras el golpe de junio del 2009 contra el gobierno 

constitucional de Manuel Zelaya, vuelve a tambalear al intentar su reelección el actual presidente 
Juan Orlando Hernández. 

Es oportuno recordar que hace ocho años, la intención del ex presidente Zelaya de convocar 
un referéndum para consultar al pueblo sobre la derogación de esa prohibición, fue la excusa para 
organizar un golpe cívico militar. Entonces JOH apoyó el golpe y fue designado presidente del 
Congreso.> 
Fuente: Agencia SERPAL  
http://serpal.info/noticias/Informe-sobre-honduras-otra-vez-fraude-y-represiOn_520 
 
GENOCIDIO 
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7 de Diciembre - Recuerdan a los integrantes del grupo de la Santa Cruz secuestrados por un 
GT de la ESMA  
Entre ellos se había infiltrado Alfredo Astiz, que hoy ya tiene 
dos perpetuas. 

Los 12 secuestrados que se reunían en la Iglesia de la 
Santa Cruz durante la última dictadura será homenajeado el 
viernes al cumplirse 40 años de que fueran víctimas del "grupo 
de tareas" de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que 
integraba como infiltrado y entregador Alfredo Astiz, condenado a 
perpetua por crímenes de lesa humanidad hace una semana por 
segunda vez.  

El acto organizado por Familiares y Compañeros de ―los 
12 de la Santa Cruz‖ será a partir de las 18 en el Solar de la 
Memoria de la iglesia ubicada en Estados Unidos 3150, en el 
barrio porteño de San Cristóbal. El 8 de diciembre de 1977, el 
grupo de tareas 3.3.2 secuestró a siete personas que se reunían 
habitualmente allí, entre ellas dos Madres de Plaza de Mayo, familiares y militantes de derechos 
humanos. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/recuerdan-a--los-12--secuestrados--de-la-santa-cruz-_n8260 
 
ARGENTINA 
7 de Diciembre - Cristina Kirchner dará una conferencia junto a los diputados y senadores del 

FpV. La respuesta a la persecución 

La ex presidenta hablará a las 16.30 
sobre su procesamiento con prisión 
preventiva y el pedido de desafuero por la 
firma del Memorándum con Irán, por el cual 
fueron encarcelados y procesados ex 
funcionarios de su gestión y otros dirigentes. 
―La respuesta será en términos políticos, 
legales e institucionales", adelantó el jefe del 
bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/81081-la-
respuesta-a-la-persecucion 

Mas Información 
El arresto se concretó durante la madrugada 

Zannini fue detenido en Río Gallegos 
El ex secretario Legal y Técnico fue en la casa de su suegra. Siempre estuvo a derecho y el pasado 
23 de octubre había concurrido a la indagatoria.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/81061-zannini-fue-detenido-en-rio-gallegos 
 
Relacionado 
7 de Diciembre -  "El revanchismo y la arbitrariedad generan violencia" Por Grupo de Curas 
en la opción por los pobres. 

La arbitrariedad cada vez más manifiesta de ciertos sectores del poder judicial, en 
transparente coordinación con el poder ejecutivo y el poder mediático está llegando a extremos 
insostenibles. 

Más que una búsqueda –deseada- de justicia, creemos que se trata de una escalada de 
revanchismo, desprecio, y odio de clase que es muy peligrosa.  

Nadie debe estar exento de la justicia (tampoco los actuales funcionarios de los tres poderes 
de la república) pero no es posible que se salten todos los pasos procesales, que se aceleren 
causas, se cajoneen otras y se detenga por delitos inexistentes a ex funcionarios. Peligrosamente se 
están salteando los derechos y garantías constitucionales y se hace caso omiso de los reclamos de 
los organismos de derechos humanos y del derecho internacional.  
Vislumbramos que esto puede generar una peligrosa escalada de violencia y como grupo de Curas 
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en la Opción por los Pobres responsabilizamos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al 
Presidente de la Nación por todas las víctimas que este modelo – su modelo – está generando y – 
todo lo indica – tememos que finalmente generará.> 
Fuente: Ramble Tamble 
http://rambletamble.blogspot.com.es/2017/12/el-revanchismo-y-la-arbitrariedad.html 
 
JUICIOS 
6 de Diciembre - Prisión perpetua para los Pilotos. Por Cecilia De Vincenti, Mabel Careaga, Lía 
Torres Auad, Cristina Pinal y Carlos Oviedo * 

―Vos me estás mirando y yo voy a caer/ 
no me ves pero ahí voy/ a buscar tu prisión /de llaves que sólo cierran‖  
(Vuelos, Bersuit Vergarabat)  

Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, fueron secuestradas 12 personas, entre las que se 
encontraban nuestros familiares Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga, 
Patricia Oviedo y Ángela Auad. 

En estos operativos fueron secuestrados además Mary Ponce de Bianco, las religiosas 
francesas Léonie Duquet y Alice Domon y los familiares y militantes por los derechos humanos 
Remo Berardo, Raquel Bulit, Horacio Aníbal Elbert, José Julio Fondovila y Eduardo Gabriel Horane.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/80499-prision-perpetua-para-los-pilotos 
 
Derechos Humanos 
6 de diciembre - Encontramos a la hija de Edgardo Garnier y Violeta Ortolani, la nieta 126. Por 
Abuelas. 

La joven se presentó en Abuelas. Ayer 
pudo conocer la verdad sobre su 
origen y abrazar a su familia.  
Los padres 

Violeta nació en la Ciudad de 
Buenos Aires el 11 de octubre de 
1953. A los tres años su mamá murió y 
la crió una tía, en Bolívar. Era muy 
buena compañera, sensible, alegre. Le 
gustaba mucho la matemática y le 
apasionaba la investigación espacial. 
También le gustaba el fútbol. Era 
católica practicante. No era de salir ni 
ir a bailar. Era charlatana y vivaz. Se 
fue a estudiar a La Plata Ingeniería 
Química y obtuvo una beca. También trabajaba como mucama en el Hospital de Niños. Comenzó su 
militancia política en la facultad, donde conoció a Edgardo. 

Edgardo nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. 
Ya de niño era muy ingenioso: desarmó y volvió a armar su primera bicicleta. Fue a la escuela N° 1 
Nicolás Avellaneda y era excelente alumno. Leía historietas y prefería las materias humanísticas. 
Era hincha de Independiente. Le interesaba mucho todo lo relacionado con la conquista del espacio. 
Era juicioso y callado. Se mudó a la ciudad de La Plata para estudiar Ingeniería Electromecánica.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/encontramos-a-la-hija-de-edgardo-garnier-y-violeta-ortolani-la-
nieta-920 
 
MÁS INFORMACIÓN 
La conferencia de prensa de Abuelas. El nuevo rompecabezas. Por Ailín Bullentini.  

Adriana no paró de sonreír. Rodeada de manos que le acariciaban el hombro o le 
acomodaban el flequillo o le agarraban sus manos, contó que cuando se enteró de que no era hija 
biológica del matrimonio que la había criado el rompecabezas de su vida quedó ―incompleto‖ y que 
eso cambió el lunes, cuando la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) le confirmó 
que era hija de desaparecidos, que su familia biológica nunca había dejado de buscarla y que, desde 
entonces, a su nombre se le agregaría un mote más: la ―nieta 126‖ que conoce su verdadera 

http://rambletamble.blogspot.com.es/2017/12/el-revanchismo-y-la-arbitrariedad.html
https://www.pagina12.com.ar/80499-prision-perpetua-para-los-pilotos
https://www.abuelas.org.ar/noticia/encontramos-a-la-hija-de-edgardo-garnier-y-violeta-ortolani-la-nieta-920
https://www.abuelas.org.ar/noticia/encontramos-a-la-hija-de-edgardo-garnier-y-violeta-ortolani-la-nieta-920


identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/80710-el-nuevo-rompecabezas 
 
DERECHOS HUMANOS 
6 de Diciembre - Esta se fue, a esta la mataron, esta murió. Por Varias autoras. Fotos Archivo 
de la Memoria Trans 
Escriben María Belén Correa - Magalí Muñiz - Carla Pericles - Carolina Figueredo - Carlos 
Ibarra - Ivana Bordei - Cecilia Estalles - Catalina Bartolomé - Florencia Aletta y Cecilia Saurí. 

Estas imágenes sobrevivieron a la dictadura y a 
la represión policial en democracia. El Archivo de la 
Memoria Trans es una suerte de construcción 
histórico-política colectiva por parte de las pocas que 
sobrevivieron, pero también es una suerte de álbum 
familiar, que surge de la necesidad de reencontrarse 
con compañeras que el equipo de trabajo creía 
muertas, con las que se distanciaron y con el recuerdo 
de las que, efectivamente, ya no están.  

El Archivo de la Memoria Trans es una reunión 
familiar. Surge de la necesidad de volvernos a 
abrazar, volvernos a mirar, de reencontrarnos 

después de más de 15 años con las compañeras que creíamos muertas, con las que nos 
distanciamos por diferencias o por el exilio; y con los recuerdos de las que, efectivamente, ya no 
están. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=255 
 
ARGENTINA 
6 de Diciembre - Los dueños de las 
pampas se convirtieron en los hombres 
del pedrero. Por Araceli Bellotta.  

Hace 46 años —¡casi medio siglo!—, 
en 1971, el obispo de Neuquén monseñor 
Jaime de Nevares, a quien los pobladores 
llamaban cariñosamente ―Don Jaime‖, dio a 
conocer un documento sobre las 
comunidades mapuches que habitaban en 
ese territorio, en el que plantea con claridad 
cuál es el conflicto que hoy las autoridades 
nacionales parecen desconocer. Este es el 
texto de sus reflexiones, que bien podría repetirse en el presente con el agravante de que hoy sí se 
gastan balas para matarlos: 

―Neuquén, la ‗Provincia de los Grandes Lagos‘, el lugar donde estuvo el Paraíso, el ‗Edén de 
los turistas‘, es una de las provincias argentinas donde la mano de Dios fue más pródiga en 
derramar bellezas y riquezas. Los ‗slogans‘ turísticos nunca han sido mejor aplicados.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/los-duenos-de-las-pampas-se-convirtieron-en-los-hombres-del-
pedrero/ 
 
Relacionado 
Frase de Eduardo Galeano 
 ―Cuando vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. 
Y nos dijeron, cierren los ojos y recen 
Cuando abrimos los ojos 
Nosotros teníamos la Biblia 
Y ellos la tierra” 

 
ESPAÑA 
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6 de Diciembre - Propuesta para la reforma constitucional, partido a partido. Por José Manuel 
Romero. 

Las ideas de PSOE, UPyD, IU y Podemos, a través de sus documentos y declaraciones.  
Los partidos políticos que defienden una reforma urgente de la Constitución (PSOE, IU, UPyD y 
Podemos, incluidos en este reportaje, además de otros como Ciutadans) han recogido algunas de 
sus propuestas en acuerdos adoptados en sus órganos internos en los últimos meses. Otras las 
exponen ahora de palabra, con la premisa de que todas están aún sujetas a deliberación. Lo que 
sigue es un resumen de las ideas que propondrían si esa reforma en profundidad de la Constitución 
llegara a producirse.  

A lo largo de 36 años, el texto de 1978 sólo ha sufrido  modificaciones en dos de sus artículos: 
en 1992, para incorporar el derecho de los extranjeros comunitarios a ser elegidos en comicios 
municipales; y en 2011, para introducir el control del déficit en el artículo 135. Ninguno de esos 
cambios requirió referéndum.> 
Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417806549_557665.html 
 
NOTA de la CEAM: 
Los miembros de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid (CEAM) seguidores de los artículos 
de Horacio Verbitsky, ante la noticia de que se tomará una “pausa” en la publicación de sus 
columnas en el diario Página12, y de que en breve iniciará una publicación web 
http://elcohetealaluna.com/  deseamos expresar nuestro más vivo interés por continuar con la lectura 
y la consulta de sus futuras publicaciones. 

El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) parecía significar 
de que por el momento no continuaría publicando en Página12, “diario en el que trabajé durante 30 
años”, según declaró a Urgente24. 

Entre quienes le acompañarán en elcohetealaluna.com figuran su esposa, la homeópata 
Mónica Muller; el periodista Adrián Paenza; la abogada de Milagro Sala, Eli Gómez Alcorta; el 
coordinador del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Eduardo Basualdo; la historiadora 
Victoria Basualdo; el artista Martín Kovensky y el abogado Damián Loreti. 

Un responsable “de que este cohete despegue hacia la luna se llama Maurizio Macrì”, ya que 
declaró “el país estaría mejor si pudiera meter en un cohete y enviar a la luna a 562 personas”… 
“furioso” por la publicación de una nota en Página/12 y en Economía Política (el desaparecido 
programa de Roberto Navarro en C5N) sobre el blanqueo de capitales de varios miembros de su 
entorno. 

Cuenta Verbitsky que, fundamentalmente, para el nombre de la web se inspiró en “Viaje a la 
Luna” de Méliès (1902) que en aquellos años se proponía encontrar “nuevas formas de 
comunicación” para contar “historias que asombraran y divirtieran al espectador”. 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13711 
 
DERECHOS HUMANOS 
5 de Diciembre - ¡Enorme felicidad! 
Encontramos a la nieta 126. Autor: 
Abuelas. 

Mañana, 5 de diciembre, a las 
12, daremos una conferencia de prensa 
junto a su familia para dar detalles 
sobre su historia. 

Abuelas de Plaza de Mayo 
convoca a una conferencia para dar 
detalles sobre el feliz encuentro de una 
nueva nieta, la número 126. La rueda 
de prensa será mañana, martes 5 de 
diciembre, a las 12 hs., en nuestra sede 

de Virrey Cevallos 592, 1° 2, Ciudad de Buenos Aires. 
Estarán presentes familiares y compañeros de militancia del padre y la madre de la nueva nieta, 
quien se encuentra feliz de haber conocido la verdad.  

 Solicitamos a la prensa y a la sociedad en general la prudencia, el respeto y la 
confidencialidad que estas noticias requieren.  

https://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417806549_557665.html
http://elcohetealaluna.com/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13711


Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/enorme-felicidad-encontramos-a-la-nieta-919 
 
Más Información  
Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el hallazgo de otra hija de desaparecidos 

―Se encuentra feliz de saber la verdad‖. La nieta 126 es abogada y quiso conocer a su familia 
no bien supo los resultados de su análisis de ADN. ―Con razón me decían ‗vos sos medio 
revolucionaria‘‖, les dijo a las Abuelas. ―Menos mal que estoy sentada‖, afirmó su abuela al 
enterarse. 

Es abogada y quienes la criaron ya están muertos. Ayer se enteró que es hija de 
desaparecidos y quiso conocer a las Abuelas de Plaza de Mayo y a su familia y se reunió con 
compañeros de sus padres. ―Con razón me decían ‗vos sos medio revolucionaria‘‖, contó Estela de 
Carlotto que le dijo la joven que se convirtió en el caso 126 resuelto por las Abuelas. Estela también 
le comunicó la noticia a la abuela de la joven, que tiene 86 años y vive en Entre Ríos. ―Menos mal 
que estoy sentada. Tanto la busqué‖, le contestó. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/80500-se-encuentra-feliz-de-saber-la-verdad 
 
Relacionado 
Homenaje en el Abasto 

―Este homenaje es una alegría más, un granito más de aporte a todos estos años de lucha‖, 
consideró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo al reconocimiento que ayer le dedicó la 
Legislatura porteña por el cuadragésimo aniversario del organismo que nació y persiste en la 
búsqueda de bebés de víctimas de delitos de lesa humanidad apropiados durante la última 
dictadura.  

Por iniciativa del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Cruz Campagnoli 
(Nuevo Encuentro-FPV), Estela recibió en nombre de Abuelas una distinción durante un acto que se 
realizó en la histórica sede que el organismo sostuvo en Corrientes 3284, durante un acto del que 
participaron el diputado nacional Juan Cabandié, la legisladora electa Victoria Montenegro y el 
dirigente Martín Sabbatella, entre otros.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/80501-homenaje-en-el-abasto 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Diciembre - Dan a conocer un poema 
inédito de Miguel Hernández, a 75 años de su 
muerte. Por Silvina Friera. 

Elegía para el primer amigo perdido. Los 
descendientes de Elvira, la hermana del poeta, 
publicaron ―A mi amigo Manolo, aguador ahogado‖ 
en el suplemento de Cultura del diario La 
Vanguardia de España, junto a una nota firmada 
por Mar Campelo Moreno, sobrina nieta de 
Hernández. 

La muerte de un amigo duele en el corazón 
y en la lengua madre. A 75 años del fallecimiento del poeta Miguel Hernández (1910-1942), 
descendientes de su hermana Elvira han decidido que llegó la hora de sacar a la luz ―un tesoro 
celosamente guardado a lo largo de tres generaciones‖: un poema inédito de Hernández. Se trata de 
una elegía que escribió por la muerte de su amigo Manolo, un aguador de Orihuela, su ciudad natal. 
> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/80435-elegia-para-el-primer-amigo-perdido 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Mañana a las 20 hs. en Casa Por la Identidad se proyecta el documental sobre la Abuela 
Leonor Abinet 

Presentamos la película la Nave del sueño mío, en el Auditorio de Abuelas    La Nave del Sueño Mío  
Trailer 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/enorme-felicidad-encontramos-a-la-nieta-919
https://www.pagina12.com.ar/80500-se-encuentra-feliz-de-saber-la-verdad
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https://www.pagina12.com.ar/80435-elegia-para-el-primer-amigo-perdido


https://www.abuelas.org.ar/noticia/hoy-a-las-hs-en-casa-por-la-identidad-se-proyecta-el-documental-
sobre-la-abuela-leonor-abinet-918 
    "La Nave del Sueño mío", es una película documental sobre 
la historia de la Abuela Leonor Alonso, quien localizó a su nieta 
Elena Gallinari Abinet en 1986.  

Abuelas de Plaza de Mayo invita a la presentación de la 
película La Nave del Sueño mío, sobre la historia de la Abuela 
Leonor Alonso, quien localizó a su nieta Elena Gallinari Abinet 
en 1986. El documental se proyectará mañana martes 5 de 
diciembre, a las 20 hs., en la Casa por la Identidad de Abuelas 
de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos (Av.Libertador 8151, CABA).> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/manana-a-las-hs-en-casa-por-la-identidad-se-proyecta-el-
documental-sobre-la-abuela-leonor-abinet-918 
 

ARGENTINA 
4 de Diciembre - Más de 500 mil 
bonaerenses pidieron la reactivación del 

ferrocarril. Foto de archivo 
Este lunes terminó la Consulta Popular 

#QueVuelvaElTren, con su primer parada en la 
provincia de Buenos Aires. Fue organizada por 
VIAS, SUBI, Mo.NA.Fe, La Bordó de Mitre y 
Tren Para Todos. Los organizadores festejaron 
el éxito de la iniciativa en la Estación Federico 
Lacroze, pidiendo que regrese el servicio del 
Gran Capitán. 

Organizaciones de usuarios del tren, 
trabajadores ferroviarios, vecinos de la provincia y referentes políticos se unieron en la causa de la 
reconstrucción del sistema nacional ferroviario y en pos de recuperar, sobre todo, los trenes de 
pasajeros para los pueblos del interior del país.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/24034/mas_de_500_mil_bonaerenses_pidieron_la_reactivacion_del_ferro
carril/ 
 
CONVOCATORIA 

Puente ferroviario de la discordia: Se 
realizará acto por la Defensa del 
Ferrocarril 
El 13 de Diciembre a las 15 hs.en 
Gral. Rodríguez. 

La insólita y preocupante 
situación que se presenta en estos días 
con el puente ferroviario sobre la 
conexión de la Autopista 5 a la altura de 
Luján donde: Ingenieros, funcionarios 
del gobierno y organismos de control no 
han sido capaces ni siquiera de tener en 
cuenta el ancho necesario para que 
pasen los trenes (no es un hecho aislado). 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/12/puente-ferroviario-de-la-discordia-se.html 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Diciembre - Avatares de un invento argentino. Por Juan 
Sasturain. 

Estos mil –que no son ni los cien de Napoleón ni el millón (Il 
milione) de Marco Polo– son también un número significativo.  

No son densos días gloriosos pero de yapa, como los que le 
tocaron al renacido corso hasta el golpe final de Waterloo, ni tampoco la 
cifra desmesurada para describir lo inconmensurable que usó el 
mercader y viajero para insinuar apenas el sinnúmero de maravillas que 
había visto / oído / recorrido en la lontana China, todavía nada vicina.  

Los mil de Líbero son lunes: una larguísima fila de lunes, un día 
de la semana con mala fama (cfr. El tango de Padula y García Jiménez 
que canta Carlitos Dante con De Angelis) y peor prensa.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/53483-avatares-de-un-invento-argentino 
 

GREMIALES 
3 de Diciembre - Resumen de los conflictos sindicales de la semana. Por Redacción- 

En una semana signada por la gran movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral, 
los conflictos continúan en distintas áreas de la economía privada y del Estado.  

Paro Nacional docente el día miércoles. Los profesionales de la Salud bonaerenses realizan 
un nuevo cese de tareas.  Los trabajadores de Televisión pararon el martes y se movilizaron al 
ministerio de Trabajo. Violenta represión del gobierno Neuquino a trabajadores estatales.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/12/02/resumen-los-principales-conflictos-sindicales-de-la-semana/ 
 
ARGENTINA 
3 de Diciembre - Reducción de las jubilaciones y 
desfinanciamiento de la ANSES. En el altar del 
sacrificio. Por Alfredo Zaiat 

>>>Son muy ilustrativas las siguientes cuatro fotos del 
sistema de seguridad social para evaluar la reforma 
previsional: 
    -La cantidad de jubilados y pensionados del régimen 
general más los de la moratoria subieron de 3,4 a 6,9 
millones de 2005 a 2016. 
    -Sumando pensiones no contributivas y otras 
prestaciones, la cobertura subió de 3,8 a 8,4 millones de 
personas. 
    -La fórmula de movilidad entre 2009 y 2017 arrojó un 
aumento de las jubilaciones del 20 por ciento por encima de la inflación. 
    -El resultado de las cuentas de la seguridad social fue superavitario en 1,2 por ciento en relación 
al PIB en 2015, para pasar a ser deficitario en 0,6 por ciento en el estimado para este año.  

Son cifras que muestran la ampliación de la cobertura social, el incremento del poder 
adquisitivo de los jubilados y la sustentabilidad de las cuentas previsionales hasta el final del 
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.  

Además de ser una descripción rigurosa de la situación previsional, un aspecto notable es 
quién la ha realizado. Este aporte fue presentado por el economista del macrismo Carlos Melconian, 
ahora en su regreso como consultor de empresas, hace dos viernes.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/80095-en-el-altar-del-sacrificio 
 
Relacionado 
Unos 100 mil niños bonaerenses podrían perder la AUH. 

Desde la ANSES dieron a conocer que tienen plazo hasta que concluya el último día hábil de 
diciembre. En caso de no realizar el trámite pertinente, los mayores que los tienen a cargo no 
cobrarán la Asignación Universal por Hijo. 

La Plata, 01 Dic (InfoGEI).- La ANSES indicó que el plazo para la presentación de la Libreta 

https://www.pagina12.com.ar/53483-avatares-de-un-invento-argentino
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Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación o Formulario Libreta PS. 1.47 vence el último día 
hábil de diciembre, según la publicación de la Resolución 222-E/2017 en el Boletín Oficial. La 
presentación es un requisito obligatorio para el cobro de la Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social (AUH). 

En la provincia de Buenos Aires, 99.112 niños todavía adeudan el trámite correspondiente al 
año 2015; en tanto, en todo el país, ascienden a 230.252.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/24024/unos_100_mil_ninos_bonaerenses_podrian_perder_la_auh/  
 
NOTA de la CEAM: SERPAL Nos envía esta nota solidaria. Muchas Gracias por todos estos años 
de presencia difundiendo aconteceres de nuestra América. 

 
Estimados socios y 
simpatizantes. 

En el ya 
próximo 2018 
cumpliremos 30 años 
desde nuestra 

fundación, en julio de 1988. 
Por eso hemos querido comunicarnos 
especialmente con Uds. 
Lo  hacemos con el texto que va en el 
adjunto clik aqui,  en la intención de 

comenzar a 
rememorar estas décadas plenas de 
actividades culturales, lúdicas y 
solidarias... 
... y confiando en poder continuar. 
  Un cordial saludo. 
Junta del  CENTRO LATINOAMERICANO DE REUS 
        "Caminar a solas, es posible, pero el buen andariego 
sabe que el gran viaje es el de la vida, y requiere compañeros."      

                                            Dom Helder Cámara. 
* Circulado por: 
SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa 
www.serpal.info 
serpal@nodo50.org 

 
OPINIÓN 
3 de Diciembre - Dignos e indignos beben de los 
mismos elixires... Por Gustavo M. Sala. 

 ―... y nosotros, piensa el establishment, nos quedamos 
con la indignidad de bajarnos los impuestos directos, 
condonarnos las deudas y 
los defalcas, blanquearnos 
la guita que le robamos al 
Estado durante 50 años, 
ergo al pueblo, luego 
evadimos y fugamos, y 
demás cuestiones menores 
que provocan que hoy la 
dignidad y la indignidad se 
hagan tantas concesiones 
que llegan a parecerse‖. 

Del mismo modo tras 
las balas de Gendarmería 
aparecen las topadoras y los emprendimientos mobiliarios 

curiosamente desarrollados y financiados por la familia Bullrich, porque a decir de gran parte de la 

http://infogei.com.ar/cable/24024/unos_100_mil_ninos_bonaerenses_podrian_perder_la_auh/


población y en consonancia con el ejecutivo:  
―Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse‖. Más allá de la 

aberración conceptual, bajo la nada disimulada intencionalidad clasista de sitiar el país a favor de 
una casta, estamos naturalizando la idea de una implícita ley de fugas, orden en el cual disparar es 
una simple consecuencia de otras conductas, por ejemplo tener miedo y correr; un dato no menor es 
que nunca la mass media  cuestiona las causas de tal cirugía, esas son resorte ―interpreoperativo y 
lobotomizador‖ de los medios cómplices y la cogobernante corpojustica.>  
Fuente: Gustavo M. Sala 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/12/dignos-e-indignos-beben-de-los-mismos.html 
 

JUICIOS 
2 de Diciembre - ESMA La sentencia. Al fin, la condena. Por Bárbara Komarovsky.  

"Señoras y señores, el juicio ha concluido", dijo el presidente 
del Tribunal. Tras cuatro horas de lectura, el tercer tramo del juicio 
por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino 
más emblemático del país terminó con la condena a reclusión 
perpetua de 29 genocidas, otras 19 penas y 6 absoluciones. Un 
ensayo fotográfico que registra ese momento histórico que marca un 
nuevo hito en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. 

En este tercer tramo del juicio ESMA se juzgaron los casos de 
789 víctimas. Se calcula porque ese centro clandestino de detención, 
tortura y exterminio, que funcionó entre 1976 y 1982, pasaron unas 
5.000 personas.  

El juicio comenzó el 28 de noviembre de 2012 y durante estos 
cinco años prestaron testimonio unas 830 personas. Al comienzo 
eran 68 los imputados pero a la sentencia -conocida el 29 de 
noviembre- llegaron 54: algunos murieron y otros fueron apartados 
por razones de salud. 

Los abogados de las querellas afirman que pronto debería 
comenzar un nuevo juicio (ESMA IV) para juzgar crímenes que hasta 

ahora no se han juzgado.> 

http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/12/dignos-e-indignos-beben-de-los-mismos.html


Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=262 
 
ESPAÑA 
2 de Diciembre - Vidas enterradas. Episodio I: Manuel España Gil. Por Concha Cejudo.  

'A vivir' viaja a La Lantejuela, Sevilla, para rescatar la vida y la muerte de un grupo de 
jornaleros asesinados en 1936. Un día a la semana, un día al mes, en fechas señaladas, se puede 
ver a los familiares de los represaliados del franquismo 
pidiendo justicia y dignidad para sus muertos en muchas 
plazas de España.  

Eso sí, para verles, hace falta mirar. Así se 
descubre a hijos, nietos, bisnietos que llevan décadas, a 
veces, toda una vida, buscando a quienes un golpe de 
Estado primero, y más tarde una dictadura, les obligó a 
salir de sus casas para ser asesinados en un lugar 
desconocido. Sus muertes no fueron registradas, nadie 
sabe, excepto quienes les mataron, el lugar exacto donde 
están. Ellos son los desaparecidos.  

Y en España hay alrededor de 150.000. #Vidas 
Enterradas nace para darles voz a través del relato de 
quienes les buscan, para escuchar los detalles de 
algunas de esas historias de las que se hablaba bajito, 
casi susurrando, en las casas de los pueblos, de las 
ciudades de un país al que le sigue costando revisar su 
historia.> 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/programa/2017/11/12/a_vivir_que_son_dos_dias/1510473683_201137.html 
 
JUICIOS 
1 de Diciembre - Argentina: Sentencia ejemplar. Editorial – La Jornada  

El mayor proceso judicial en la historia argentina, llamado la megacausa de la ESMA 
(abreviatura de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, en cuyas instalaciones miles de 
opositores fueron recluidos en secreto, torturados y asesinados durante la última dictadura militar en 
el país sudamericano), culminó con la condena a prisión perpetua para 29 ex militares represores, 
entre ellos Alfredo Astiz, conocido como El Ángel de la Muerte y Jorge Eduardo Acosta, alias El 
Tigre, por los delitos de secuestro, torturas, privación ilegal de la libertad, homicidio, sustracción y 
ocultación de identidad de menores. > 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2017/11/argentina-sentencia-ejemplar/ 
 
ENERGÍA 
1 de diciembre - Jujuy puso en marcha su proyecto minero de litio.  

Inauguró su segunda planta de producción de 
carbonato de litio en menos de un mes. Mirá quiénes 
se asociaron para ponerla en marcha y dónde está 
ubicada. 

Jujuy inauguró la planta piloto del proyecto ―Litio 
Salar Cauchari‖, que será destinada a la producción de 
carbonato de litio y cloruro de potasio en plena puna 
jujeña, en el Departamento Susques, ubicado a 4.075 
metros sobre el nivel del mar. La puesta en 

funcionamiento de la planta, que será operada por una sociedad público-privada que integran las 
firmas Posco (Corea del Sur), Minera Exar (Canadiense) asociada con la japonesa Mitusubishi 
Materiales Corp., y la empresa estatal jujeña (JEMSE, con el 8,5%), se llevó adelante este mediodía 
en un verdadero clima de celebración, a pesar del fuerte calor del lugar y un clima casi desértico. 

Esta planta de producción mineral tiene un impacto directo en la población. en la construcción 
de la planta piloto en plena Puna jujeña se generaron 60 empleos para habitantes de pueblos 
originarios de la zona como Pastos Chicos, Huanacar, Susques, Olaroz Chico, Catua y Puesto Seg, 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=262
http://cadenaser.com/programa/2017/11/12/a_vivir_que_son_dos_dias/1510473683_201137.html
http://www.other-news.info/noticias/2017/11/argentina-sentencia-ejemplar/


que se multiplicarán para las obras de la planta comercial.> 
Fuente: El Federal 
http://www.elfederal.com.ar/jujuy-puso-en-marcha-su-proyecto-minero-de-litio/ 
 
DIFUSIÓN 
1º de Diciembre - Editorial del Boletin Nº 151 de la CEAMadrid: Juicio y condena al Terrorismo de 
Estado.  

Concluyó en Argentina el mayor juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última 
dictadura cívico militar (1976-1983). 

Ante todos los gobiernos del mundo la Justicia Argentina acaba de sentenciar al terrorismo de 
estado: cadena perpetua para autores de delitos de lesa humanidad, con todas las garantías legales 
vigentes. Las mismas garantías que a partir del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, 
aquellos golpistas, al implantar el terrorismo de estado como forma de gobierno, negaron a sus 
víctimas. 

Secuestros, robos, torturas, violaciones, vuelos de la muerte y robos de niños. Todo esto a 
compatriotas que  fueron privados de libertad y sometidos a todo tipo ultrajes. Indefensos, 
desarmados, humillados y expuestos, en su soledad, a la represión desatada sin clemencia, miles de 
ellos asesinados (30.000 desaparecidos) por estos exmilitares argentinos que ahora son 
condenados a cadena perpetua. 

Concentrémonos en una de aquellas víctimas que, sin otra posibilidad como sostén físico y 
mental que la dignidad natural y aislada de su cuerpo, y preguntémonos: ¿cómo justificar que 
aquella crueldad estaba alentada y programada por el gobierno de su propio país?> 

 
 CEAMadrid,.Madrid 1º de Diciiembre de 2017 

 
Leer completo aquí 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13658 

 
 

 

Enrique Santos Discepolo “Discepolin” 
Buenos Aires 27 de Marzo de 1901 - Buenos Aires 23 de Diciembre de 1951 

 

 
 

El candidato presidencial de la UCR Balbín, lo cita en un discurso para criticarlo. 
Discépolo le contesta al día siguiente: 

“… yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón. … los trajo la ausencia total de leyes sociales que 
estuvieran en consonancia con la época. 
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