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Editorial  

La soberanía nacional y la propiedad de la tierra 
 
Cuando en el siglo XIX San Martín  desde su exilio europeo reconoce, con la entrega de su sable 
corvo a Rosas, que la defensa soberana de un territorio y su gente implica necesariamente el control 
del mismo y de los flujos comerciales, está  marcando a fuego la división entre los que construyen un 
país (o confederación  de países) y los que quieren administrar un territorio en beneficio propio o de 
su clase intermediando con las verdaderas fuentes de poder tanto nacionales como internacionales.  
En este gobierno de Macri se prioriza la entrega de las riquezas,  la destrucción de las fuentes de 
trabajo y la obtención de  prebendas para minorías. Hemos vuelto a los peores momentos del 
menemismo donde sesudos funcionarios afirmaban descaradamente: “sobran 10 millones de 
argentinos”. 

Hoy  nos centraremos en el tema de la propiedad de la tierra (y por supuesto de las aguas 
que las bañan...verdadera riqueza para el futuro) y de  quienes son sus  dueños. 

Para ello recomendamos a nuestros lectores de este boletín de la CEAM la lectura de varios 
artículos de interés,  en el primero de ellos Aritz Recalde nos recuerda: 

Jorge Cepernic gobernador de Santa Cruz había redactado un proyecto de ley de 
expropiación de la Estancia El Cóndor ubicada en zona lindante al estrecho de 
Magallanes y propiedad de la Corona Británica. Julio González menciona que eran 650 
mil hectáreas que “constituían una afrenta a la soberanía”. La Embajada de Inglaterra y 
el Diario La Nación presionaron al gobernador para que retire el proyecto, cuestión que 
Cepernic no hizo. ¿Que paso entonces? 

Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/01/08/conversaciones-en-la-carcel-de-un-gobernador-peronista-
sobre-la-expropiacion-de-la-estancia-el-condor-de-la-corona-britanica-y-como-nos-fue/ 
  

El segundo de los artículos, éste firmado por Federico Soria, detalla el  Listado de los terratenientes 
de la Patagonia Argentina.  

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, 
aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del 
territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los 
propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos 
específicamente a la Patagonia Argentina.  Mientras tanto, en la extensísima República 
Argentina, aproximadamente 15 millones de personas (37% de la población) no 
tenemos un pedazo de tierra o vivienda propia... 

Fuente: Yo tampoco me callo 
http://federico-soria.blogspot.com.es/2017/09/listado-de-los-terratenientes-de-la.htmlres  
  
En Nac&Pop podemos encontrar un resumen de los nombres de los propietarios de estas tierras 
http://nacionalypopular.com/2018/01/12/los-terratenientes-de-la-patagonia/ 
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 Esperamos que estos artículos ayuden a esclarecer este tema, agradeciendo desde ya a sus 
autores el esfuerzo 

CEA-Madrid, 16 de Enero de 2018 
 

 

 
Los ex delegados Adolfo Sánchez, Carlos Propato y Pedro Troiani fueron el soporte del acto de memoria 

Foto: Inés Ulanovsky 
LESA HUMANIDAD 
15 de Enero - Ford: la complicidad civil. Por Marianela Galli y Valeria Ianni 

La empresa no sólo vendió 269 unidades de Ford Falcon “no identificables”, símbolo de los 
grupos de tareas durante el Terrorismo de Estado, y aportó sus F-100 para el secuestro de los 
trabajadores, sino que en el predio de General Pacheco montó un centro clandestino que funcionó 
en un quincho de la planta automotriz.  

Ahora, y por primera vez, la justicia intenta probar la responsabilidad en delitos de lesa 
humanidad de ex directivos de la compañía.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=272  
 
OPINIÓN 
15 de Enero -  “Queremos salir de ese pacto silencioso que encubre, que rodea al abuso y el 
acoso”. Por Melany Grunewald. 

Danila Suárez,  profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos 
Aires, dialogó con AGENCIA PACO URONDO para debatir las críticas realizadas en el manifiesto de 
artistas francesas al movimiento #MeToo. 

Danila Suárez Tome es Profesora de Enseñanza Media y Superior en Filosofía en la Facultad 
de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está haciendo su doctorado en 
filosofía. Es integrante de Economía Femini(s)ta.  AGENCIA PACO URONDO dialogó con la docente 
para debatir sobre la discusión entre el movimiento #MeToo y el manifiesto de artistas francesas que 
lo cuestionó. 

APU: En relación al movimiento “MeToo” expresado en los Globos de Oro y a su reacción 
mediante el manifiesto francés ¿A qué piensa que se refieren estas últimas con “puritanismo”?  

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=272


DS: Creo que tiene que ver con lo que encontraban erróneo en el movimiento que tiene que ver con 
adscribir a ciertas expresiones o conductas masculinas en el mote de acoso. El manifiesto le pifia 
bastante porque no comprende como acoso por ejemplo el piropo, o la seducción y se refugian en la 
retórica del puritanismo, de era victoriana, para decir que lo que se está diciendo desde el 
movimiento “MeToo” es la impugnación de una sexualidad libre. Como si fuera un movimiento 
moralista y no contra la violencia y el abuso.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/queremos-salir-de-ese-pacto-silencioso-que-
encubre-que-rodea-al-abuso-y-el-acoso 
 
OPINIÓN 
15 de Enero - Unidad. El problema no es la "mafia" sindical, son los trabajadores organizados. 
Por Héctor Amichetti. 

(Federación Gráfica Bonaerense – Corriente Federal de Trabajadores) 
El problema no es la “mafia” sindical, el problema son los sindicatos, son los trabajadores y 

trabajadoras organizados con sus convenios colectivos y la conciencia histórica de que sólo cuando 
hay unidad del pueblo se respeta la justicia social.  

La oligarquía, que es esencialmente corrupta, necesita de un movimiento obrero dividido y 
descreído para poder avanzar, durante el tiempo que logre mantenernos fragmentados, haciendo 
daño a los intereses de la patria y del pueblo y afianzando así el objetivo de la dependencia nacional 
del cual saca sumo provecho. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/14/unidad-el-problema-no-es-la-mafia-sindical-son-los-
trabajadores-organizados/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Enero - Fernando Birri (1925-2017) fue un cineasta 
visionario. Por Luciano Monteagudo. 

Un señor muy viejo con unas alas enormes. 
Considerado el padre del Nuevo Cine Latinoamericano, el 
director de Tire dié y Los inundados falleció en la noche del 
miércoles en Roma, a los 92 años. Creó la mítica Escuela 
Documental de Santa Fe y, en Cuba, la Escuela Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los Baños.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/85620-un-senor-muy-viejo-con-unas-alas-enormes 
 
OPINIÓN 
14 de Enero - Humanismo y terror (1) Por Horacio González para la Tecla Eñe. 
Introducción 
Ante los múltiples y mancomunados rostros del terror capitalista, Horacio González propone el 

Humanismo crítico no como una solución 
progresista o desarrollista de izquierda sino como 
una nueva forma de unidad para combatir esos 
rostros que producen las alianzas financieras, 
comunicacionales, jurídicas y estado-represivas, un 
anticapitalismo que no actúe ni a ciegas ni se llame 
a sí mismo “serio”. 
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe) 

Las palabras tienen la extraña característica 
de burlarse de nosotros, sus tímidos usuarios. Hay 
un momento en que se apoderan de nuestras 
pobres lenguas y nos abandonan como niños de 

pecho, dejando que las sigamos usando aun cuando poco o nada signifiquen.  
No obstante, se mantiene firme la expresión “capitalismo”, pues al sentirse confirmada en la 

historia –ese suelo irrebatible que da verdad tácita de forma amarreta, no a cualquiera ni a cualquier 
cosa que sea-, sigue y sigue. El socialismo, su enterrador, no hizo poco para cumplir su papel.  

Pero en sus más decididos aspectos, tropezó con formas políticas más drásticas que las que 
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le permitía el contacto fraterno que siempre tuvo con el pensar libertario, y en sus formulaciones más 
débiles, adoptó las de las socialdemocracias europeas de comienzos del siglo XX, que quisieron vivir 
de su dulcificación. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez-humanismo-crtico 
 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Enero - Oesterheld: la aventura por escribirse. Por Edgardo Vannucchi.  

(Imagen: Juan Sasturain en la muestra: Oesterhel, la Revolución de la Aventura)  
En 2017 se cumplieron 40 años de la desaparición forzada del genial historietista y 60 de la 

publicación del primer episodio de El Eternauta. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti lo 
homenajeó con una muestra de la que participó Juan Sasturain. En esta entrevista el escritor y 
periodista invita a recorrer el universo narrativo de quien redefinió las reglas del género para 
siempre. 

Desde la Carta al Sargento Kirk, publicada en 1981 
en plena dictadura, Juan Sasturain ha venido escribiendo 
en diversos medios sobre la figura de Héctor G. Oesterheld. 
Artículos, prólogos, poemas, “cartas”, entrevistas… son 
algunos de los formatos elegidos para acercarse (nos) a la 
vida y obra del creador de El Eternauta. 

A lo largo de los años con cada una de sus 
intervenciones nos ha enseñado a (re)leer y a querer a 
Oesterheld y a sus entrañables personajes e historias que 
cambiaron la forma de contar y marcaron los modos de leer 
de varias generaciones. Sasturain dialogó largamente con 
la revista Haroldo.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=271 
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ARGENTINA 
13 de Enero - Habilitan una zona franca 
patagónica y comenzará a funcionar en tres 
meses. 

Desde Río Gallegos se podrán importar 
alimentos, bebidas, prendas de vestir, textiles del 
hogar, calzados, artículos de viaje, perfumes, 
cosméticos y artículos de tocador e higiene.  

El gobierno nacional habilitó una zona franca 
para Santa Cruz en Río Gallegos, según se publicó 
en el Boletín Oficial, que se calcula comenzará a 

funcionar en tres meses. 
"Toda persona podrá acceder a la compra de mercaderías al por menor de origen extranjero 

dentro de la Zona Franca de Río Gallegos, en los comercios especialmente autorizados por el 
Comité de Vigilancia", detalla la norma. 

Y agrega que desde allí, también, se podrán importar alimentos, bebidas, prendas de vestir, 
textiles del hogar, calzados, artículos de viaje, perfumes, cosméticos y artículos de tocador e 
higiene.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201801/240150-zona-franca-rio-gallegos.html 
 
ARGENTINA 
13 de enero - Los curas villeros salieron al cruce de la campaña contra Francisco. 

Los sacerdotes respondieron a publicaciones de medios oficalistas que sostenían que el Papa 
"no quiere que los pobres dejen de ser pobres". El grupo de curas de las villas de Buenos Aires y 
Gran Buenos Aires expresó este jueves su compromiso con la gente que vive en villas y barrios 
populares, para ayudarlos a vivir mejor, a través de su "real integración urbana y "con una profunda 
conciencia de igualdad". 

La carta, que lleva la firma del equipo de Sacerdotes de Villas de capital y provincia, expresa 
"cierta perplejidad" ante comentarios respecto a que "la Iglesia en general, y en especial el Papa, no 
quieren que los pobres dejen de ser pobres, porque de esta manera se perdería lugar de 
influencia".> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/312850/los-curas-villeros-salieron-al-cruce-de 
 
Más Información  
Declaración del Episcopado argentino por los ataques mediáticos al papa Francisco 

En un inédito documento, por la dureza de sus términos, la Comisión Ejecutiva de la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se pronunció en relación a la campaña de desprestigio que 
llevan adelante en nuestro país, “gran parte de los medios de comunicación”, generando “muchas 
confusiones y justificado lamentables tergiversaciones de su figura y sus palabras que llegan incluso 
a la injuria y la difamación”. > 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/24380/declaracion_del_episcopado_argentino_por_los_ataques_mediatic
os_al_papa_francisco/ 
 
 
OPINIÓN 
13 de Enero - MacriPapers VI: Año 
nuevo del gabinete en el Paraíso. Por 
Carlos A. Villalba.  
“Les exigimos que actúen de inmediato, 
para acabar con los paraísos fiscales y 
garantizar que quienes los mantienen y 
los explotan rindan cuentas. 
Como demuestra la filtración de los 
„Papeles del Paraíso‟, 
varios billones se siguen desviando a los 
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lugares más oscuros de la economía mundial a fin de evadir impuestos. 
Es una de las injusticias más grandes de nuestro tiempo, que permite a los ricos mantenerse al 
margen, mientras todos los demás pagamos por un sistema de sanidad y de educación 
y por proteger a los más vulnerables. 
Hoy tenemos una oportunidad de ponerle freno mediante 
un acuerdo internacional que ilegalice los paraísos fiscales 
e imponga sanciones y penas de prisión a los evasores de impuestos”. 

Párrafos de la carta el ex premier británico Gordon Brown al presidente argentino Mauricio 
Macri, con motivo de la reunión del G20 a realizarse en Bariloche, Río Negro, Argentina, en 2018 

“Navegó aquel día con su noche veintisiete leguas su camino al Oeste y alguna más. Y al 
principio de esa noche vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar”. Se acaba el 
jueves 15 de septiembre del año bisiesto de 1492 y Cristóbal Colón comienza a escribir en su diario 
de a bordo. Su brújula perfecta había dejado de indicar el Norte en medio de esas aguas misteriosas 
en las que nada sopla y las algas entorpecen aún más la navegación. El genovés que sigue los 
rumbos mapeados por los portugueses y busca oros por cuenta de la Católica de España, nomina al 
lugar como “Mar de los Sargazos”. > 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2018/01/11/macripapers-vi-ano-nuevo-del-gabinete-en-el-paraiso/ 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. 

 
ARGENTINA 

12 de Enero - El informe de la Inteligencia Naval de 
Estados Unidos que detalla el final del submarino.  

Un informe elaborado por un experto de la 
Inteligencia Naval de los Estados Unidos sostiene que 
el submarino Ara San Juan implosionó el 15 de 
noviembre a unos 388 metros de profundidad, lo cual 
provocó la “muerte instantánea” de los 44 tripulantes y 
la destrucción total de la nave, que luego “se hundió 
verticalmente a una velocidad estimada de entre 10 y 
13 nudos (18 a 24 kilómetros por hora)”.  

El reporte fue publicado por el diario francés Le 
Monde y se realizó en base al análisis de la información recolectada por los micrófonos 
hidroacústicos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(Ctbto, por sus siglas en inglés). La Armada Argentina y el Ministerio de Defensa de la Nación 
señalaron ayer a través de un comunicado que continúan con la búsqueda del submarino.  

Una implosión de solo 40 milisegundos. El ARA San Juan tuvo el accidente a unos 388 
metros de profundidad, provocó la muerte instantánea de los 44 tripulantes y la destrucción total de 
la nave, que se hundió verticalmente. El estudio fue publicado por el diario francés Le Monde.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/88625-una-implosion-de-solo-40-milisegundos 
 
NOTA de la CEAM: La noticia en otros medios son de escaso contenido y no contrastada la 

parte técnica. 
 
ARGENTINA 
12 de Enero - Crisis en la Patagonia. 
Desindustrialización y flexibilidad laboral.  

El macrismo avanza en pulverizar el 
entramado productivo. Una serie de medidas 
atenta seriamente contra la subsistencia de la 
industria electrónica fueguina y con decisiones de 
YPF en la desinversión en la zona petrolera del 
norte de Santa Cruz donde ya se han perdido 4000 
puestos de trabajo. La semana pasada las 
empresas contratistas de YPF han enviado 200 
telegramas más y se esperan que alcancen los 800. > 
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Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/10/crisis-en-la-patagonia-desindustrializacion-y-flexibilizacion-
laboral/ 
 

ARGENTINA 
12 de Enero - Pronunciamiento sobre el papa 
Francisco y el trabajo con los más necesitados. 
Por Washington Uranga. 

Un respaldo de los curas de las villas. Los 

sacerdotes católicos señalaron que “el Papa siempre 
nos ha alentado a trabajar a favor de los más 
pobres”. Su documento se inscribe en la misma línea 
argumentativa de la declaración emitida el miércoles 
por el Episcopado. 

Bajo el título de “Los pobres, la Iglesia y el 
Papa”, un grupo de sacerdotes católicos que se autotitula “Equipo de Sacerdotes de Villas de Capital 
y Provincia”, emitió un documento en el que recuerda que “el Papa Francisco siempre nos ha 
alentado a trabajar a favor de los más pobres” y subraya que “sabemos que en nuestro mundo hoy 
su palabra es interpeladora y para algunos molesta”. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/88628-un-respaldo-de-los-curas-de-las-villas 
 
OPINIÓN 
12 de Enero - Entrevista. Felipe Pigna: "Hay un bajísimo nivel en el Gabinete, no resisten un 
'ocho escalones'". 

l historiador Felipe Pigna se refirió con preocupación a las políticas del Gobierno y advirtió por 
una "pérdida de derechos" de parte de la sociedad. Pero además apuntó al "bajísimo nivel ideológico 
y cultural" de sus miembros.  

El historiador Felipe Pigna destrozó al Gobierno de 
Mauricio Macri por sus políticas y su formación intelectual. 
Entrevistado por INFOCIELO durante una visita a Panamá 
para participar del ciclo Verano Planeta, analizó lo que 
calificó como un "cambio de época" y caracterizó a 
Cambiemos como "una derecha clásica".> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/87409/felipe_pigna_hay_un_baji
simo_nivel_en_el_gabinete_no_resisten_un_039_ocho_es
calones_039/ 
 
OPINIÓN 
12 de Enero -  De presos políticos y genocidas sueltos, por Juan Manuel Ciucci. 

“Cuando ante el balotaje intentábamos desesperadamente hacer comprender a nuestros 
compatriotas lo que significaba esta supuesta nueva derecha (¿seguirán considerándola 
democrática?), nos acusaban de querer "meterle miedo a la gente".  

Decíamos que estaban a favor de la impunidad para los genocidas, y no nos equivocamos. 
Ojalá quienes hoy sepan que hay varios sueltos entiendan que no queríamos asustar, era claro el 
camino que podían tomar quienes fueron cómplices de la dictadura cívico eclesiástico militar”.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/de-presos-politicos-y-genocidas-sueltos-por-juan-
manuel-ciucci 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Enero - Cine> "Mudbound". Luz de agosto. 
Por Paula Vázquez Prieto. 

Es una de las candidatas a estar entre las 
nominadas al Oscar y la dirige Dee Rees, una joven 
cineasta negra y lesbiana que, además de la novela 
original en la que está basada su película, usó su 

http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/10/crisis-en-la-patagonia-desindustrializacion-y-flexibilizacion-laboral/
http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/10/crisis-en-la-patagonia-desindustrializacion-y-flexibilizacion-laboral/
https://www.pagina12.com.ar/88628-un-respaldo-de-los-curas-de-las-villas
https://infocielo.com/nota/87409/felipe_pigna_hay_un_bajisimo_nivel_en_el_gabinete_no_resisten_un_039_ocho_escalones_039/
https://infocielo.com/nota/87409/felipe_pigna_hay_un_bajisimo_nivel_en_el_gabinete_no_resisten_un_039_ocho_escalones_039/
https://infocielo.com/nota/87409/felipe_pigna_hay_un_bajisimo_nivel_en_el_gabinete_no_resisten_un_039_ocho_escalones_039/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/de-presos-politicos-y-genocidas-sueltos-por-juan-manuel-ciucci
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/de-presos-politicos-y-genocidas-sueltos-por-juan-manuel-ciucci


propia historia, incluso los diarios de su abuela, para el guión.  
Mudbound, ambientada en el delta del Mississippi después de la Segunda Guerra Mundial, 

escapa a muchos de los lugares comunes del cine sobre afroamericanos de Hollywood, sobre todo 
del tono culposo, más preocupado por la corrección política que por la Historia. La película de Rees, 
que cruza con inteligencia los temas de raza y clase, arma un entramado de poder complejo que 
atraviesa a dos familias, una negra, la otra blanca, campesinos y soldados en un Sur atravesado por 
el rascismo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/87232-luz-de-agosto 
 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
11 de Enero - Los orígenes del peronismo 
bonaerense. Por Aritz Recalde.  

Breve historia de los padres fundadores 
de ese gigante invertebrado llamado el 
peronismo de la Provincia de Buenos Aires. 

El abogado de la Unión Ferroviaria y 
afiliado del Partido Socialista, Juan Atilio 
Bramuglia, puede ser considerado el primer 
gobernador bonaerense justicialista de la 
historia. Su mandato duró meramente nueve 
meses y aplicó los lineamientos doctrinarios del 
peronismo en la provincia, que pueden 
resumirse en tres ejes políticos: la construcción de una democracia popular con protagonismo 
sindical, la universalización de la justicia social, y el impulso activo del Estado de bienestar.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/los-origenes-del-peronismo-bonaerense/ 
 

Nuestra América 
11 de Enero - Mejico. La izquierda puede Ganar en elecciones. Por Emir Sader. 
Ya son ocho las veces que la izquierda llega al final de la campaña electoral con posibilidades de 
ganar en México, aunque históricamente la victoria le ha sido arrebatada bajo sospechas de fraude. 
El Estado-partido del PRI ha sobrevivido a dos mandatos lejos de la presidencia, pero ha retornado 
y, aunque ha fracasado como gobierno (y está muy débil por ello),  mantiene el poder para imponer 
resultados a la fuerza, como ya ha demostrado con la elección del gobierno del estado de México.> 
Fuente: Alainet 
https://www.alainet.org/es/articulo/190234 
 
ARGENTINA 
10 de Enero - A los que creemos que el estado debe intervenir para lograr la armonía en la 
sociedad. Por Ana Jaramillo. 

Defendemos un país federal, democrático y republicano -2. • Sostenemos que los derechos 
sociales son derechos de justicia como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno _ 3. • 
Defendemos la industria nacional, la pequeña y mediana empresa – 4. • Promovemos la 
descolonización cultural y pedagógica y defendemos la soberanía nacional y popular – 5. • 
Defendemos la educación y la salud pública gratuita en todos los niveles.  
• Defendemos un país federal, democrático y republicano  
• Sostenemos que los derechos sociales son derechos de justicia como la salud, la educación, la 
vivienda y el trabajo digno 
• Defendemos la industria nacional, la pequeña y mediana empresa  
• Promovemos la descolonización cultural y pedagógica y defendemos la soberanía nacional y 
popular> 
Fuente: NacyPop 
http://nacionalypopular.com/2018/01/09/un-aporte-de-ana-jaramillo-para-establecer-las-bases-de-la-
unidad-del-peronismo/ 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
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10 de Enero - Argentinos. Por Marcos Zimmermann 

"Si estas fotografías pueden reflejar 
algunos de los rasgos que nos definen como 
pueblo, me doy por satisfecho", dice el autor 
de este ensayo aún en desarrollo.  

Un registro fotográfico a lo largo de todo 
el país que busca reconocer una identidad 
común y que hoy lucha por no perder su 
forma. 

Lo aquí expuesto es parte de un ensayo 
fotográfico aún en desarrollo, llevado a cabo 
gracias al apoyo de Ediciones Larivière. 
Argentinos debió haber sido mi cuarto trabajo 
sobre nuestro país y terminará siendo el 
decimoséptimo. Quizá esto no sea casualidad. 

En tiempos de la “post-verdad” –eufemismo utilizado para encubrir la mentira con la que se pretende 
ocultar la destrucción en curso de todo lo que nos es propio–, una mirada directa sobre nosotros 
mismos parece una reflexión oportuna. 

Mi intención al disparar las miles de fotografías que tomé para este proyecto fue intentar 
responder con imágenes a la pregunta de quiénes somos los argentinos.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=270 
 
INTERNACIONAL 
10 de Enero - Bajo la Lupa. Norcorea y Sudcorea dialogan. Trump, marginado. Espíritu 
olímpico de invierno. Por Alfredo Jalife-Rahme. 

¿A quién se le puede ocurrir realizar Juegos Olímpicos (JO) invernales a 80 kilómetros de la 
frontera de Corea del Norte, en medio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y 
Estados Unidos (EU), de la asfixia de las sanciones de Trump contra Kim Jong-un, y de los mutuos 
amagos nucleares de Washington y Pyongyang, con la ominosa amenaza de Trump de borrar del 
mapa a Norcorea? 

Justamente Steve Bannon, ideólogo de Trump y del trumpismo, había advertido la futilidad de 
una guerra nuclear de EU contra Norcorea que hubiera cobrado como mínimo la vida de 10 millones 
de sudcoreanos en Seúl, de otro tanto de japoneses y quizá de 60 mil soldados estadunidenses 
estacionados en Sudcorea y Japón, al precio de haber aniquilado de la faz de la tierra a Norcorea.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/03/opinion/010o1pol 
 
CONVOCATORIA Madrid 
10 de Enero - Preestreno de "Zama" Basado en la novela homónima de Antonio di Benedetto. 
Miércoles 17 de enero de 2018 a las 18:30 h. Sala IBERIA 

Proyección de Zama, de Lucrecia Martel. Presentación y coloquio después de la proyección 
con la participación de Lucrecia Martel, moderado por Sonia García López, profesora en el 
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.   
Argentina-Brasil-España-Francia-México-
Portugal-Holanda-Estados Unidos, 2017 
115’ (+12). 
Dirección: Lucrecia Martel. 
Intérpretes: Daniel Giménez Cacho, Lola 
Dueñas, Matheus Nachtergaele, Juan 
Minujín, Nahuel Cano, Mariana Nunes, 
Daniel Veronese, Carlos Defeo, Rafael 
Spregelburd. 
Sinopsis:  

En una remota colonia 
sudamericana hacia finales de siglo 
XVIII, Zama, oficial de la Corona, espera 
en vano el traslado a un sitio más prestigioso. Sufre humillaciones y manejos políticos mientras 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=270
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sucumbe a la lujuria y a la paranoia. Diego de Zama es un funcionario americano de la Corona 
española a la espera de una carta del Rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra 
estancado. Su situación es delicada. Debe cuidarse de que nada empañe esa posibilidad. > 
Aforo: 90 localidades. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Fuente: Casa de América 
http://www.casamerica.es/cine/zama 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
9 de Enero - Entrevista. Sally Burch, una de las principales expertas latinoamericanas sobre 
democratización de las redes. Por Sebastián Lacunza. 
“Internet está siendo arrinconada por las corporaciones” 

Burch fomenta regulaciones que garanticen acceso igualitario a una red a la que ve cada vez 
más amenazada por los monopolios. Desde hace décadas asiste como conferencista a cumbres 
internacionales sobre comunicación, de Pekín a Ginebra.Nacida en el Londres y radicada desde 
1983 en Ecuador, país del que es ciudadana, Burch ha enfocado sus últimos trabajos en los riesgos 
que implica un comercio electrónico dominado por corporaciones, lanzadas a capturar datos 
personales con voracidad. 

La prevención ante una regulación fallida del comercio digital era su objeto de interés en la 
pasada cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se llevó a cabo en 
Buenos Aires, entre el 10 y el 13 de diciembre. Sin embargo, Burch, de 68 años y debidamente 
acreditada por la OMC, fue expulsada del país por el gobierno de Mauricio Macri bajo la acusación 
de que pretendía “generar esquemas de intimidación y caos”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/87682-internet-esta-siendo-arrinconada-por-las-corporaciones 

 
INTERNACIONAL 
9 de Enero - irán. El laberinto iraní. Eduardo J. 
Vior. 

Las protestas sociales de año nuevo debilitaron 
al presidente Rohaní y a las aspiraciones de Trump y 
fortalecieron a un poder interno que enfrenta el 
desafío de superar su crisis. 

Consecuente con sus hábitos empresariales, 
Donald Trump pretexta las protestas sociales que se 
sucedieron en Irán entre el 28 de diciembre y el 2 de 
enero, para incumplir las obligaciones contraídas en el 
acuerdo nuclear con el país persa.  

Sin embargo, la unidad suprapartidaria de los iraníes, las masivas movilizaciones de apoyo a 
la República Islámica y la intervención de Rusia y Turquía desbarataron la estrategia, aunque la 
situación esté lejos de ser estable.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-laberinto-irani/ 
 
OPINIÓN 
9 de Enero - Antonio Di Benedetto, un 
recuerdo. Por Enrique Medina.  

Antonio Di Benedetto había sido 
encarcelado el mismo día que los militares 
destituyeron a Isabel Perón. Ésta, engañada 
por las esposas de los jefes del golpe que la 
halagaron y convencieron para hacer un 
paseo en helicóptero, sin darse cuenta se vio 
depositada en la prisión antes de que la bruta 
realidad le cayera como adoquín en la 
cabeza. Aunque se dice que el motivo de la 
detención del escritor fueron sus notas políticas en el diario “Los Andes” de Mendoza, él sospechaba 
de una venganza personal del jefe de policía.  

http://www.casamerica.es/cine/zama
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>>>Por suerte, al ver el film “Zama”, pienso que Di Benedetto disfrutando su pos-
reconocimiento, su pos-felicidad, cambiaría el desgarrado final de “Zama”, que a él lo caracterizó en 
vida como un nihilista desgajado:  

“Él me contemplaba. No era indio. Era el niño rubio. Sucio, estragadas las ropas, todavía no 
mayor de doce años. Comprendí que era yo, el de antes, que no había nacido de nuevo, cuando 
pude hablar con mi propia voz, recuperada, y le dije a través de una sonrisa de padre: No has 
crecido. A su vez, con irreductible tristeza, él me dijo: Tú tampoco”.< 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/86830-antonio-di-benedetto-un-recuerdo 
 
Trailer de "Zama" Dirigida por Lucrecia Martel. 

https://www.youtube.com/watch?v=XZLXAnVZT3k 
 
OPINIÓN 
9 de Enero -  Actualización política y doctrinaria del peronismo bonaerense. Por Aritz 
Recalde. Centro de Estudios Hernandez Arregui.  

“Estoy absolutamente convencido de que el Pueblo Argentino ha de defender, consolidar y 
perfeccionar las realizaciones políticas, económicas y sociales de nuestra doctrina. No sólo 
pensando en su propia felicidad, sino por la conciencia plena que tiene su destino extraordinario en 
estos trances decisivos de la historia.” Juan D. Perón. 

Somos continuadores de la causa popular del gobernador Manuel Dorrego; retomamos el 
espíritu patriótico y federal de la lucha por la soberanía nacional de Juan Manuel de Rosas; los 
bonaerenses José Hernández y Leandro Alem fueron símbolos de la causa popular contra el 
Régimen oligárquico; Juan Atilio Bramuglia y Domingo Mercante son los iniciadores de la doctrina 
humanista del Peronismo Bonaerense y los forjadores en nuestro suelo de la Revolución 
Justicialista; Oscar Bidegain retomó el legado de Mercante y Antonio Cafiero se propuso la 
actualización política y doctrinaria del peronismo provincial, reafirmando la identidad bonaerense y 
las banderas de la justicia social, la independencia económica, la democracia popular y la autonomía 
municipal. > 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
https://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2018/01/actualizacion-politica-y-doctrinaria.html 

 
OPINIÓN 
9 de Enero - Los Ni Ni de la política, la realpolitik que 
boceta la mass media. Por Gustavo M. Sala. 

A propósito de algunos amigos que compartimos 
con el estimado Mayolero Antonio Diez y sobre la base 
de cierto perfil que suele participar por nuestros Pagos 
cibernéticos llegamos a la conclusión, hace un tiempo 
largo ya, que dentro de la progresía, campo fértil de las 
clases medias, existen dos matices bastante bien 

diferenciados. La izquierda de la derecha por un lado y la derecha de la izquierda por el otro.  
Ambas coinciden, como buena progresía, en un esqueleto pequeño burgués que llevan con 

soberbia superioridad moral que les hace detestar todo lo relacionado al movimiento popular y 
nacional. > 
Fuente: Las balas del campanario 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2018/01/los-ni-ni-de-la-politica-la-realpolitik.html 
 
ARGENTINA 
8 de Enero - Víctor Santa María: Alertó contra “la instalación del miedo”. Por Martin 
Granovsky. 

“Mienten para armar una puesta en escena” El director del Grupo Octubre, editor de este 
diario, y dirigente gremial y político dijo que “una democracia de calidad no puede basarse en el 
objetivo de acallar voces distintas”. Alertó contra “la instalación del miedo”.  

Presidente del Partido Justicialista porteño, diputado del Parlasur, secretario general del 
Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, director del Grupo Octubre, 
editor de PáginaI12, entre otras funciones, Víctor Santa María reaccionó frente a lo que definió como 
una publicación “en cadena” de La Nación y Clarín del domingo y parte de “una andanada que se 
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produce cada tres meses” con intervención del Gobierno.>  
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2924&Victor_Santa_Maria%3A_Alert%F3_contra_%93la_instalaci%F3n_del_miedo
%94 
 
SINDICALES 
8 de Enero - Panorama sindical semanal. Sin respiro, más despidos e intentos de 
flexibilización laboral. Por Leonardo Martín. 

Ha pasado la primer semana del año, como era de esperar, cargada de conflictos con 
despidos masivos en el Estado, suspensiones, intentos de flexibilización, movilizaciones, un paro 
nacional, acción de la Justicia sobre un gremio, desmantelamiento de políticas públicas y hasta un 
sindicalista preso en donde los medios masivos aprovecharon para desplegar un gran show.  

Desde que asumió Mauricio Macri el periodismo sindical atraviesa una temporada alta de 
coberturas con conflictos que se van multiplicando. El 2018 continúa en ese sendero y promete 
intensificarse.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/07/panorama-sindical-semanal-sin-respiro-mas-despidos-e-
intentos-de-flexibilizacion-laboral/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
8 de Enero - Méjico. Exclusivo: Zedillo fue forzado por el Grupo Santander a renunciar al 
Consejo de Prisa. Por Milton Merlo. 

Dejará la compañía antes de febrero. La maniobra del editor Cebrián que marcó su salida. 
Son las últimas semanas de Ernesto Zedillo como consejero independiente del Grupo Prisa, el 
mayor conglomerado de medios en español.  

El ex presidente mexicano ha renunciado con una carta dirigida a los accionistas de Prisa en 
la cual expresa su malestar con los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en la compañía con 
sede en Madrid.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/110526-exclusivo-zedillo-fue-forzado-por-el-grupo-santander-a-
renunciar-al-consejo-de-prisa/  
 
NOVEDADES en nuestra página enviado por J. Berni. 
En esta sección iremos poniendo documentos de interés, que 
cambiaremos periódicamente 

Poema alegórico conmemorando el pacto histórico entre el 
Gobernador Radical de Mendoza, Don Cornejo y Cambiemos para 
despojar a los jubilados votando el lunes en el Congreso de la 
Nación. 
 
“Y Macri sacó un Cornejo 
de una mágica galera 
para que pronto se muera 
el Partido Radical /// 

 
© El Hornerito Embarrado/José Berni  (Autorización de reproducción citando autoría.)  
Leer completo el poema siguiendo el enlace 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 
Enlaces a otros videos de José Berni además del que publicamos 
https://www.youtube.com/watch?v=A6_qy2NwmMg 
https://www.youtube.com/watch?v=Aivc13HPQ6U 
https://www.youtube.com/watch?v=AYDilm6AKMo 
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LESA HUMANIDAD 
7 de Enero - Prisión "light" para torturadores. Fallos de la justicia causan irritación y salpican 
al Gobierno. Por Alejandro 
Di Giacomo 
Imagen: Malestar creciente y 

marchas en Argentina por el 

traslado de torturadores 

condenados de prisiones a sus 

viviendas en arrestos 

domiciliarios. (foto: Ansa) 

(ANSA) - BUENOS AIRES 
Una seguidilla de fallos de la 
Justicia que habilita a 
represores y torturadores de la 
última dictadura militar 
argentina (1976-1983) a 
cumplir las condenas en sus 
domicilios desata protestas y 
ensombrece al gobierno de Mauricio Macri. 

El fallo del Tribunal Oral Federal número 6 que concedió el beneficio de prisión en su vivienda 
al represor Miguel Etchecolatz, quien tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad, generó un 
fuerte repudio por parte de la opinión pública. Dirigentes de derechos humanos, políticos y gremiales 
cuestionaron a través de la red social Twitter la decisión judicial que calificaron de "vergonzosa", 
mientras numerosas marchas de protestas se están sucediendo en la balnearia Mar del Plata, 400 
kilómetros al sur de Buenos Aires.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/01/06/prision-light-para-torturadores-
controversia_f68aa0ca-b3dd-4caf-bc54-c6ff08d54da4.html 
 
ECONOMÍA 
7 de Enero - Sin estado no hay nación.  

Si se compara con el mismo mes del año 
anterior se percibe una sensible reducción (9.488 
casos se produjeron en diciembre de 2016). Sin 
embargo, en la comparación respecto del mes 
anterior, se observa un fuerte incremento (1.412 
casos en noviembre de 2017). 

El incremento de los despidos en el mes de 
diciembre ha sido impulsado por las cesantías en 
el sector público, que representan casi el 60% de 
los casos del mes (1.904 casos).> 
Fuente: NacyPop 
http://nacionalypopular.com/2018/01/04/sin-
estado-no-hay-nacion-2/#more-65819 
 

Relacionado (recomendado) 
INFORME DE LA CEPA se puede descargar en PDF 

Fuente: CEPA 
http://centrocepa.com.ar/analisis-los-despidos-enero-2017/ 
 
Más Información  
BCRA tiene que pagar la tasa que le piden (como cualquier quebrado) Por Carlos Rodriguez. 

• REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA MONETARIA 
Con el cuento de la Taylor Rule, el BCRA se endeudó hasta la coronilla en Lebac para subir el 
interés, creyendo que así bajaba la inflación.  
Necesito ir por partes. Empezaré por la regla de Taylor que sigue el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA). La inflación ocurre porque la cantidad de dinero crece de manera sostenida más 
que la demanda. Hay un déficit fiscal atrás. Ese simple hecho se esquiva poniendo una Curva de 
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Phillips, una tasa de interés exógena que controla el BCRA, y una inflación que depende de esa tasa 
y de expectativas. Se llama Taylor Rule 6i = r* + pi + 0.5 (pi-pi*) + 0.5 (y-y*)> 
Fuente: Ambito 
http://www.ambito.com/903634-bcra-tiene-que-pagar-la-tasa-que-le-piden-como-cualquier-quebrado 
 
Más Información 
Segun TELAM: "El país salió de la emergencia económica, después de 16 años. 

La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario fue establecida por peinera vez el 
6 de Enero de 2002, en medio de una crisis sin precedentes". 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201801/238095-argentina-emergencia-economica-salida.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Enero - Fútbol. Adiós Angelillo, el fútbol está de luto.  

Imagen: Con la casaca de Inter de Milán (foto: Ansa) 
(ANSA) - SIENA, 7 ENE - El fútbol se viste de luto por la muerte de Antonio Valentín Angelillo, 
futbolista ítalo-argentino que brilló en su país y en el "Calcio" y falleció a los 80 años de edad. 
La triste noticia del deceso del "Angel de la cara sucia", fue confirmada hoy por el entorno del ex 
Racing Club, Boca Jrs, Inter, Roma y Milan, que 
supo jugar en la selección argentina y también en 
la italiana. 

El fallecimiento de Angelillo ocurrió el 
viernes en el policlínico "Le Scotte" de Siena, al 
que había ingresado el miércoles, pero recién hoy 
se informó por pedido de sus familiares. 
Angelillo, uno de los más famosos "oriundos" que 
llegó a lucir la casaca "azzurra", fue el máximo 
artillero de un campeonato de la Serie A del 
"Calcio" con 18 equipos, al convertir 33 goles en 
una misma temporada para Inter.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2018/01/07/luto-por-la-muerte-de-
angelillo_23c31a9e-0bbb-4208-b96e-5a81ef74a6ba.html 
 
 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Enero - Reportajes a la Historia: Alberdi: Cada modelo de 
prensa va unido a un modelo de gobierno. Por Araceli Bellotta. 

Inauguramos este espacio de Reportajes a la Historia en la 
semana en que se conmemora el Día del Periodista. Por eso, el 
entrevistado es el doctor Juan B. Alberdi quien, en 1852, mantuvo un 
debate con Domingo F. Sarmiento sobre la prensa. Las respuestas de 
Alberdi son textuales y no se ha modificado ninguna parte de su 
contenido. 

Presente de la Historia: Estamos en una época en la que se 
habla de refundar la República, de renovar la manera de hacer política, 
pero muy pocos hablan de renovar al periodismo.  
Alberdi: La vida en paz pide una prensa de paz, y la prensa de paz pide 
escritores nuevos, inteligentes en los intereses de la paz, 

acostumbrados al tono de la paz.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/alberdi-cada-modelo-de-prensa-va-unido-a-un-modelo-de-gobierno/ 
 
ARGENTINA 
5 de Enero - Movimiento Obrero. Perspectivas para 3018- Por Leonardo Martin. 

Lo anticipamos desde el comienzo, 2018 no será un año sencillo para el movimiento obrero. 
Será un año de una fuerte disputa política, que lo tendrá a la defensiva para no perder derechos 
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obtenidos a lo largo de décadas y donde, inevitablemente, habrá un reacomodamiento en las filas de 
la organización madre: la CGT.  

El escenario prefigura un Gobierno propiciando un avance sobre los derechos laborales con 
una reforma integral en el Congreso y buscando modificar los convenios colectivos. Negociaciones 
paritarias a la baja en un contexto inflacionario donde el Gobierno acaba de admitir que será más 
alta de lo esperado, cláusulas gatillo por los acuerdos 2017 que se buscarán escamotear, más 
ajustes y despidos en el Estado en un contexto de persecución judicial a los dirigentes díscolos y 
con una economía con un profundo desaguisado a nivel macro. Nada de que preocuparse. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/02/movimiento-obrero-perspectivas-para-un-2018/ 
 
Relacionado 
Radiografía sindical ante la reforma 
laboral. Por Lucía Ferreri Ochoa.  

Tal como adelantó días atrás el 
Jefe de Gabinete, Marcos Peña, se 
espera que el macrismo convoque a 
sesiones extraordinarias en febrero 
próximo para que el Congreso trate la 
reforma laboral.  

Un elemento clave a la hora de 
decidir el tratamiento de la medida fue 
el apoyo obtenido de parte del 
triunvirato de la CGT. Esto fue posible 
tras una negociación entre el sector 
mayoritario de la central sindical y la 
cartera de trabajo, en la cual el Ejecutivo desestimó puntos como la creación de un "banco de horas" 
anual que estipulaba una cantidad de horas a cubrir anuales y eliminaba las horas extras. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/radiografia-sindical-ante-la-reforma-laboral 
 

Más Información 
Hay máxima tensión en yacimientos 
santacruceños por despidos masivos 

En Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y 
Río Gallegos ayer se realizaron asambleas de 
delegados de trabajadores del Sindicato Petrolero y 
Gas Privado de Santa Cruz ante la escalada de 
telegramas de despido de personal que depende 
de varias empresas contratistas de YPF, debido a 
la reducción de operaciones de la compañía 
estatal.  

Hay extrema tensión porque las cesantías podrían alcanzar a más de 700 operarios, ya que 
se presume que en la misma sintonía se encuentra la operadora de capitales chinos Sinopec. > 
Fuente: El Patagonico 
https://www.elpatagonico.com/hay-maxima-
tension-yacimientos-santacrucenos-despidos-
masivos-n3056438 
 
ARGENTINA 
4 de Enero -  Despidos sin fin: la eliminación 
de fuentes laborales llegó al sector privado.  

Según un informe elaborado por el CEPA 
(Centro de Economía Política Argentina) en 
diciembre del 2017 se contabilizaron 1412  
trabajadores despedidos en el sector privado.  
Un documento confeccionado por el equipo de 
especialistas de estudios laborales del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que 

http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/02/movimiento-obrero-perspectivas-para-un-2018/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/radiografia-sindical-ante-la-reforma-laboral
https://www.elpatagonico.com/hay-maxima-tension-yacimientos-santacrucenos-despidos-masivos-n3056438
https://www.elpatagonico.com/hay-maxima-tension-yacimientos-santacrucenos-despidos-masivos-n3056438
https://www.elpatagonico.com/hay-maxima-tension-yacimientos-santacrucenos-despidos-masivos-n3056438


en diciembre del 2017 hubo 3.346 suspensiones y despidos.   
Si bien el 60% de las perdidas laborales pertenecen a dependencias estatales,  el sector 

privado también se vio afectado por la ola de despidos masivos. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/despidos-sin-fin-la-eliminacion-de-fuentes-
laborales-llego-al-sector-privado 
 
Relacionado 
Morbo: 20 Despidos y persecución en la empresa Envases del Plata. 

Las noticias sobre despidos abundan en este comienzo de año. A los masivos despidos en 
organismos del Estado se sumaron hoy 20 más en la empresa Envases del Plata radicada en la 
localidad de Morón.  

La comisión interna de la fábrica denuncia que la empresa no atraviesa una crisis, sino que se 
busca disciplinar a los trabajadores. En medio de las asambleas hubo una fuerte presencia de la 
Guardia de Infantería custodiando la fábrica. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/04/moron-20-despidos-y-persecucion-en-la-empresa-envases-

del-plata/ 
 
Relacionado con despidos 
AZUL: Aguad despidió a más de 200 trabajadores 
de Fabricaciones Militares  

El Ministerio de Defensa no renovó el contrato 
de 200 trabajadores de la planta de Fabricaciones 
Militares FanAzul ubicada en la ciudad bonaerense 
de Azul.  

Desde el gremio Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) cortaron la ruta 3 para exigir que 
reincorporen a los echados y denunciaron ante la 

Policía Federal que la planta puede explotar debido a que hay residuos de explosivo que no reciben 
su tratamiento.> 
Fuente: Infobaires 
http://www.infobaires24.com.ar/azul-aguad-despidio-mas-200-trabajadores-fabricaciones-militares/ 
 
INTERNACIONAL 
4 de Enero - Opinión. Año Nuevo vida nueva (quizás sea la última oportunidad). Por Federico 
Mayor Zaragoza* 

¡Nos hallamos demasiado pendientes de los móviles y tabletas “sabelotodo”! Es ahora 
indispensable reflexionar, imaginar… pensar en lo que nadie ha pensado… ¡crear! 

En palabras de María Novo, es imprescindible una “reapropiación del tiempo” para ejercer 
plenamente las facultades distintivas de la especie humana. Sólo así será posible cambiar de rumbo, 
modificar a contraviento las actuales tendencias, acaparadas en exclusiva por el crecimiento 
económico, por tener y no por ser.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2018/01/ano-nuevo-vida-nueva-quizas-sea-la-ultima-oportunidad/ 
 
OPINIÓN 
4 de Enero - La progresía de nunca acabar... Los 
analistas que bien analizan sabían que esto iba a 
ocurrir, sin embargo militaron estratégicamente para 
que ocurra. 

Macri y los gobernadores asaltan el sistema 
previsional 
Claudio Lozano, Horacio Fernández, Mariana Rivolta, 
Son investigadores del Instituto de Pensamiento y 
Políticas Públicas, para Revista Sin Permiso.  

El Gobierno Nacional argentino y 23 Provincias 
acordaron la firma del Consenso Fiscal, el cual además 
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es sometido a aprobación parlamentaria. La misma forma parte de un paquete de reformas que 
busca imponer el gobierno de Macri luego de su triunfo electoral y que en concreto implican: 
beneficios al sector empresario y un camino de ajuste a la población.  

En virtud al compromiso firmado , las provincias resignan recaudación propia a cambio de 
ciertas compensaciones, comprometiéndose a aprobar la ley de responsabilidad fiscal que inducirá a 
fuertes ajustes en sus presupuestos y en las plantas de personal tanto provincial como municipal a 
través de las conocidas jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Dando expreso apoyo al 
cambio de Ley de movilidad jubilatoria impulsada por el macrismo, que transforma a nuestros 
jubilados en variable de ajuste en la tan buscada reducción del déficit de las cuentas nacionales .> 
Fuente: Desde el campanario (original de Sin Permiso)  
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2018/01/la-progresia-de-nunca-acabar-los.html 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
3 de Enero - Yo me acuerdo. 
Por Leonardo Killian. 

Algunos apuntes –y 
evocaciones– a partir de 
“Memorias de un niño 
peronista”, el nuevo libro de 
Teodoro Boot. Bajo la luna de 
la Paternal, un pibe se va a 
dormir. Soñará con Sandokán 
o con Poncho Negro mientras 

el libro se desliza hacia la alfombra y allí, al pie de la  
cama, también soñará que este pibe lo lee. 
Años después, y bajo la misma luna, ya no es un pibe y recuerda. 
Teodoro recuerda y escribe. Y escribe bien. Y Punto de Encuentro 

publicó sus “memorias”, las Memorias de un niño peronista. 
>>>¿Es esa patria, la niñez, una disneylandia idealizada por los tremendos golpes y la paliza 

que nos dio el crecer en la Patria tomada por asalto? 
No.>>> 

Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/yo-me-acuerdo/ 
 
OPINIÓN 
3 de Enero - Eliminar el Peronismo, el sueño de la oligarquía. Por Héctor Amichetti.*  

Vivimos horas de indignantes despojos a los sectores humildes y trabajadores de nuestra 
Patria. 
Leyes agresivas que pretenden ser justificadas por la legitimidad de un sistema al que llaman 
“democrático”. 

Vale la pena entonces rememorar jornadas históricas que han dejado marcas tan imborrables 
que atizan el fuego de la resistencia.  

Entre las fiestas de navidad y año nuevo del ’45, la poderosa e insensible patronal en 
Argentina estaba más que inquieta, se mostraba abiertamente encolerizada.  

Un decreto gubernamental del 20 de diciembre había consagrado el derecho de todos los 
trabajadores y trabajadoras del país a cobrar un aguinaldo, gozar de vacaciones pagas y obtener 
una indemnización protectora en caso de despido. 

2000 empresarios agrupados en las principales entidades patronales del campo, la industria, 
el comercio y las finanzas se reunieron en asamblea el 27 de diciembre.> 

Fuente: La Señal Medios 
http://www.laseñalmedios.com.ar/2017/12/31/eliminar-el-
peronismo-el-sueno-de-la-oligarquia/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Enero - El fabricante de utopías. Por Marcelo 
Schapces. Fotos Tito La Penna 

“El gran imaginador audiovisual ha partido”, escribe 
el autor de este homenaje a Fernando Birri, quien junto con 
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Leonardo Favio representa “casi la totalidad de nuestra esencia argentina y latinoamericana”. El 
recuerdo de un cineasta que supo mirar todo por y para nosotros con su imaginación portentosa. 

>>>Cuando Birri ingresó a la escuela de cine en Roma, el Centro tenía apenas 15 años de 
vida y el último lustro había tenido que reconstruirse luego de los estragos de la guerra. Durante su 
estadía como alumno conoció a Césare Zavatini, a Vittorio de Sica y a Roberto Rossellini. El 
neorrealismo, para Birri, fue mucho más que una escuela o un estilo, fue una raíz desde la cual 
sostenerse para poder encontrar y definir su propio lenguaje.>>> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=269 
 
ARGENTINA 
2 de Enero – El año 2017 fue una 
temporada difícil para el mercado 
editorial. Por Silvina Friera. 

La odisea de publicar libros en medio 
de la crisis general. La política oficial incidió 
en el deterioro del sector, ya de por sí 
complicado con el desplome del consumo 
de libros. Las compras estatales se 
redujeron significativamente, se 
incentivaron las importaciones y se 
suspendieron los premios nacionales.  

“Odio a los indiferentes. Creo que 
vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive, no puede dejar de ser ciudadano y 
partisano. La indiferencia y la abulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los 
indiferentes”, escribió Antonio Gramsci.  

Es imposible pensar lo que sucedió el año pasado sin tomar partido y poner los pies sobre la 
tierra de un mercado editorial cada vez más complicado, tras dos años consecutivos de desplomes 
más que significativos del consumo de libros: descensos en las ventas de un 40 por ciento (2016) y 
un 25 por ciento en 2017. Si hubiera que adaptar el título de una película, el balance podría llamarse 
2017: Odisea editorial. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/86331-la-odisea-de-publicar-libros-en-medio-de-la-crisis-general 

 
ARGENTINA 
2 de Enero -  En 2018 salen a subasta los 
terrenos del ferrocarril. Por Redacción.  

Se fraccionarán en parcelas y la idea es 
obtener como mínimo U$S10 millones para 
poder empezar con las obras 

Si todo sale según lo planeado, el 2018 
será el momento de inflexión en lo que respecta 
a obras de infraestructura y vivienda para la 
Municipalidad de Capital. A los avances en el 
Plan de Renovación Urbana, se sumará la 
habilitación y mudanzas de familias a las torres 
del Procrear de calle Tiburcio Benegas y 

Suipacha y, además, saldrán a subasta los terrenos del ferrocarril donde se levantará el enorme 
proyecto denominado Estación Mendoza. > 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/12/en-2018-salen-subasta-los-terrenos-del.html 
 
ARGENTINA 
2 de Enero - Una cisterna destruida, era del caserón de Rosas. Por Sergio Kiernan.  

En Moreno al 500 encontraron la mayor cisterna de lluvia de la ciudad, una pieza ya rara de 
dos siglos o más. Era del caserón de Rosas, pero molestaba para hacer catorce pisos con cocheras 
en pleno casco histórico. Y fue destruida con excavadoras. 

Es un clásico de fin de año, el de la demolición artera y a contramano, la del desastre en una 
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obra que no cumple la ley. Es como si el calor y las fiestas le hicieran sentir a los profesionales del 
rubro que van a zafar mejor, que nadie mira. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/85881-una-cisterna-destruida 
 
ESPAÑA 

2 de Enero - La desigualdad, en niveles críticos. Por Antonio Giménez Merino. 
La Comisión Europea puso en marcha en marzo el llamado «Pilar Europeo de Derechos 

Sociales», una «guía» para mejorar la situación social de la UE. Se trata de un mecanismo más de 
gobernanza que pretende llamar la atención a los países sobre sus déficits en bienestar social, 
aunque sin dotarlos de medios para repararlos habida cuenta de que las políticas sociales, en 
Europa, son competencia de cada país. > 
Fuente: Mientras Tanto, blog 
http://mientrastanto.org/boletin-164/notas/la-desigualdad-en-niveles-criticos 

 
OPINIÓN 
2 de Enero - Tortazos. De golpes, reformas, 
acuerdos y "prostituciones" peronistas. Por 
Teodoro Boot. 
"Te conquistaron con plata 
y al trote viniste al centro. 
Algo tenías adentro 
que te hizo meter la pata". Enrique Maroni 

En el transcurso del debate por el 
proyecto de reducción de haberes y derechos 
jubilatorios denominado “reforma previsional”, > 

> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/tortazos/ 
 
OPINIÓN 
2 de Enero - Emilio Gutiérrez Soto y la lucha por 
la protección de los periodistas. Por Amy 
Goodman y Denis Moynihan. 

Desde hace 25 años, el Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en 
inglés) publica un informe anual con la lista de los 
periodistas asesinados a lo largo del año en todo el 
mundo.. > 
Fuente: Democracy Now 
https://www.democracynow.org/es/2017/12/29/emilio_gutierrez_soto_y_la_lucha 
 
DIFUSIÓN 
31 de Diciembre - Editorial del Boletin Nº 153: La Tregua de Navidad. Por Rubén Costiglia. 

Introducción 
“Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza, 
está trazando el camino de su propia autodestrucción.”  

Leonardo Boff 
 “Cuando alimenté a los pobres me llamaron santo; pero cuando pregunté por qué hay  
gente pobre me llamaron comunista”.  /     
 “Cuando sueñas solo, sólo es un sueño; cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad”. 

Helder Cámara 
“El único héroe válido, es el héroe en grupo, nunca el héroe individua” 

Héctor Germán Oesterheld
 
La Tregua de Navidad. Por Rubén Costiglia. 

Estas treguas no fueron completas, no abarcaron todo el frente de batalla, fueron victorias efímeras. 
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Los soldados son entrenados para obedecer órdenes, no para analizarlas ni someterlas a 
ningún juicio racional. La Primera Guerra Mundial, la “Gran Guerra” como también se la conoce, 
comenzó en julio de 1914. El 4 de agosto Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. De la noche a 
la mañana miles de jóvenes fueron alistados y enviados al frente de batalla. 
Fuente: Síntesis de Hidalgo, mx 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/12/21/vox-hidalgo-la-tregua-navidad/ 

 
Con deseos de justicia para los argentinos en 2018 .  

CEAM 1 de enero de 2018 
Leer completo el Editorial aquí 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14037 
 

 

Fernando Birri por Rafael Alberti 
(1925-2017) 

 
Fernando Birri por Rafael Alberti 

 

Saliste de aquel río, 

de sus largos e internos litorales. 

En donde casi pierde las orillas. 

gran Paraná argentino, 
de ciudades y selvas, 

insomnes yacarés, pájaros arcoiris, 

troncos resbaladores por sus aguas, 

hombres en soledad o fustigados. 

Todo aquello por siempre permaneció en tus ojos 

hasta el día en que luego, algo más tarde, 
lo volcaste en la luz, en las movidas 

susurrantes penumbras de las sales del mundo. 

Hoy, 

con tus llovidas barbas de monje tibetano. 

Tu recogida trenza y altura conseguida, 

puedes mirar, mirarte 
y ver cómo te miran y sienten al unísono 

en tus vivos espacios de imágenes tangibles. 
Rafael Alberti, Madrid, 1983 

 

 
 

 

https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/12/21/vox-hidalgo-la-tregua-navidad/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14037

