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Editorial  
 

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia  
 
Varias asociaciones de argentinos residentes en España organizamos  hoy este acto en el  

que recordamos la sangrienta represión iniciada ya antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 
1976. 

No pocos sectores de la ciudadanía argentina, en defensa de sus privilegios, colaboraron con 
el golpe: con su indiferencia, con  delaciones,  incluso de los  propios familiares ,con la prensa como 
altavoz y con la justicia sorda ante angustiosos reclamos .  

Hoy ha quedado claro que los destinatarios principales de la represión fueron los trabajadores 
y las formas organizativas desarrolladas en fábricas y centros de trabajo Tengamos presente que de 
los 30 000 desparecidos, la mayoría eran activistas, delegados y dirigentes sindicales. 

De la misma manera que se reprimió a los trabajadores, se puso en el punto de mira a la 
intelectualidad. Muchas de las más brillantes mentes de los años 70 fueron exterminadas 
selectivamente, mientras que otras tomaron el camino del exilio, y enriquecieron con su trabajo 
intelectual a los países de  

La dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976 arrojó un saldo cruel de 
secuestros,  torturas, asesinatos de miles de ciudadanos, robos y apropiación ilegal de bebés, 
muchos de ellos hoy adultos, que continúan privados de su derecho a la identidad. Una historia 
trágica que rompió el tejido social e instauró una política económica neoliberal en desmedro de la 
soberanía nacional y popular. 

En diciembre de 1983 se inauguró en Argentina un período de democracia ininterrumpido. 
recuperación democrática, con marchas y contramarchas,  consolidó avances formidables en 
materia de defensa de los derechos humanos. El  gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) inició los 
juicios por delitos de lesa humanidad que más tarde durante las presidencias de Néstor Kirchner 
(2003-2007) y Cristina Fernández (2008-2015) se constituyeron en política de Estado de referencia 
mundial. 

Pero el 23 de noviembre de 2015 gana las elecciones generales en Argentina  Mauricio Macri, 
y lo hace con un discurso plagado de mentiras y falsas promesas. Comienza entonces, un período 
de gobierno conservador neoliberal que impulsa  atropellos peligrosos contra las políticas de 
memoria, verdad y justicia . Se intenta eliminar el feriado nacional del 24 de marzo : DÍA NACIONAL 
DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA ,pero la fuerte reacción nacional obliga al 
gobierno a retroceder . 

El gobierno se muestra abierto y  receptivo con los represores. Se persigue la protesta social, 
se reprime violentamente y se encarcela a manifestantes y opositores. Trabajadores despedidos, El 
gobierno de Macri desoye los pronunciamientos de la ONU, y de numerosos organismos de 
Derechos Humanos y mantiene presos políticos en democracia.  
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Los objetivos del golpe cívico militar del 76  fueron los mismos que los del golpe del 55, y son 
los mismos que los que se ha fijado el gobierno de Mauricio Macri 

Este acto es por la Memoria de las víctimas del Terrorismo de Estado, por la plena vigencia 
de los derechos humanos, por su profundización para derrotar definitivamente a  la impunidad y 
construir una sociedad argentina genuinamente justa y democrática.  
Madrid 23 de Marzo de 2018 
(*) texto completo  https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15066 

CEAMadrid, 1º de Abril 2018 
 

 

Memoria Verdad Justicia 
Marzo - ACTO EN MADRID POR LA MEMORIA.   
Nota de la CEAM: Cerramos este mes con una breve crónica del acto realizado en Madrid por 
asociaciones de argentinos residentes en Madrid el día 23 de marzo 

Comenzó con imágenes sobre la dictadura  con  música de  León Gieco interpretando ―La Memoria‖. 
Texto de las organizaciones convocantes finalizado con una poesía de Juan Gelman y poemas de 
militantes escritas antes de ser desaparecid@s. 
Luego música en vivo  Jorge  Napal y Salvador Soteldo - Interpretando: ―Niebla del Riachuelo‖ 
(Tango de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo),  ―Que nadie sepa mi sufrir‖ (Vals de Cabral y 
Dizeo) y  Los Mareados (Tango Cobián y Cadícamo). Remató la sala llena cantando a plena voz el 
Gran Éxito del verano 
Culminando con un masivo: 30.000 
DESAPARECID@S, AHORA Y SIEMPRE 
PRESENTE!!!!!... 
 

Memoria 
31 de Marzo -  Tafí Viejo: Actos 
recordatorios por el día de la Memoria por 
la Verdad y Justicia. Redacción Crónica 
Ferroviaria. Fotos: Segundo Giménez. 

(Contiene video) 
El pasado día viernes 23 de Marzo, y 

en el marco de los actos recordatorios por el 
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día de la Memoria por la Verdad y Justicia a 42 años del trágico golpe cívico militar del año 1976, se 
llevó a cabo una emotiva recordación en "La Calle de la Memoria " ubicado en los Talleres 
Ferroviarios de Tafí Viejo (Provincia de Tucumán), el evento organizado por la Dirección de Cultura 
Municipal de dicha ciudad, la Asociación Amigos del Museo y los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo.  

El acto contó con la presencia de familiares de trabajadores desaparecidos, organismos de 
Derechos Humanos y público en general. > 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/03/tafi-viejo-actos-recordatorios-por-el.html 
 

Opinión 
31 de Marzo - Incidencia de la pobreza y la indigencia – La Argentina de Cambiemos. Por 
Horacio Rovelli. 
Introducción 
Horacio Rovelli afirma que aun con datos propios el gobierno no cumplió la falaz promesa de 
campaña de reducir la pobreza y la indigencia, y sostiene que no puede hacerlo porque no es ese su 
objetivo. 
Por Horacio Rovelli* (para La Tecl@ Eñe) 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción 
sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) conjuntamente con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE).  

Tiene por objeto relevar las características sociodemográficas y socioeconómicas de la 
población. 

Los datos de pobreza e indigencia ponen en evidencia que ni siquiera con sus propios datos, 
el gobierno ha sido capaz de cumplir la falaz promesa de campaña de reducir de verdad la pobreza.  
Líneas de indigencia y de pobreza. 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) mide los requerimientos calóricos y proteicos 
imprescindibles para un varón adulto y de allí se deduce por porcentaje a los demás componentes 
del grupo familiar. Para determinar la Canasta Básica Total (CBT) se considera además los bienes y 
servicios no alimentarios que conforman dicha canasta (transporte, gastos en educación, salud, 
alquiler, esparcimiento, etc.)> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/03/30/incidencia-la-pobreza-la-indigencia-la-argentina-cambiemos-
horacio-rovelli/ 
 
Nota de la CEAM: Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas... 

Gremiales 
30 de Marzo - Curtidores. Otro ataque del gobierno a los trabajadores de la curtiembre. 

El Sindicato de Obrero Curtidores, encabezado 
por Walter Correa, emitió un duro comunicado sobre las 
políticas del Gobierno nacional y las consecuencias que 
tiene sobre la industria en general y el sector curtidor en 
particular.  

―Desde diciembre de 2015, nuestra organización 
denuncia y lucha contra las políticas económicas del 
gobierno nacional. Además de los escandalosos 
aumentos en las tarifas de agua, luz, gas y transporte 
que afectan a todos los trabajadores, el modelo 
económico que pretende el gobierno perjudica de 
manera directa nuestro trabajo en las curtiembres‖ 
comienza el texto.> 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/03/29/curtidores-otro-ataque-del-gobierno-a-los-trabajadores-
curtidores/ 
 
Relacionado 
Salen cueros, vuelven hechos cartera. Quejas industriales por la rebaja de retenciones a las 
exportaciones de un insumo básico 

El Gobierno anunció una rebaja de los derechos de exportación de cuero crudo al 5 por ciento 
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en dos años. Marroquineros y trabajadores del rubro advirtieron sobre el impacto de la medida. 
Esta iniciativa, que había sido avalada por el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, 
generó malestar entre los industriales marroquineros y entre los trabajadores del rubro, que se 
mostraron sumamente críticos con las políticas del equipo económico. La medida beneficia a los 
grandes ganaderos agrupados en la Sociedad Rural.  

―Manifestamos nuestra oposición a las políticas de este Gobierno. Con cada decisión 
empeora las condiciones de vida de los trabajadores. Seguiremos dando lucha, defendiendo los 
derechos de los trabajadores curtidores‖, plantearon ayer desde el Sindicato de Obreros Curtidores. 
La posibilidad de enviar el cuero crudo con menos retenciones al extranjero implica un problema 
para los curtidores porque deberán pagar más cara la materia prima. Se trata de una medida que 
potencia la reprimarización del sector y resta incentivos a los eslabones que generan mayor valor 
agregado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/104790-salen-cueros-vuelven-hechos-cartera 
 

Nuestra América 
30 de Marzo - Afirma que “estimula el odio en Brasil” Lula contra la TV Globo.  

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (foto) acusó en el último discurso de su 
gira a la principal cadena de televisión privada del país, la TV Globo, de ser la ―estimuladora de odio 
en Brasil‖, luego de que dos vehículos de su caravana por el sur del país fueran baleados por, según 
dijo, ―nazis y fascistas‖. 

En un discurso en el que fustigó a la operación Lava Jato por su condena a prisión por 
corrupción, Lula también aprovechó para anunciar que procesará a Netflix por las ―mentiras‖ de la 
nueva serie O Mecanismo, del director brasileño José Padilha, contra su persona y su Partido de los 
Trabajadores (PT). ―El propagador de odio en Brasil se llama TV Globo y gran parte de la prensa fue 
connivente con el odio que diseminaron en este país‖, dijo Lula en el centro de Curitiba, capital del 
estado Paraná, en el sur del país, fronterizo con Paraguay y la provincia de Misiones.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/104786-lula-contra-la-tv-globo 

 

Cultura/Historia Popular 
30 de Marzo - Malvinas: diario de una aventura patria 
interrumpida. Redacción Zoom. 

En Diario de María Sáez de Vernet en Malvinas, 
Juan Terranova reconstruye la vida cotidiana en las Islas en 
los albores de la invasión británica.  

La Argentina no conoció el siglo XVIII. Su existencia 
es producto de las revoluciones que se inician con la 
modernidad. Y si la geografía existía desde antes, cuando 
empieza nuestra historia, inaugurando una conocida y 
traslúcida sensibilidad, el mundo ya es romántico.  

Así, las primeras aventuras patrias en las Islas 
Malvinas formaron parte de una época particular, 
cumpliendo sus requisitos de drama, ironía y pasión. Me adelanto y digo que el diario de María Sáez 
es la obra literaria que mejor atestigua esa pertenencia. Resulta difícil subestimar su importancia. > 
Fuente: Revista Zoom. 
http://revistazoom.com.ar/malvinas-diario-de-una-aventura-patria-interrumpida/ 
 

Opinión 
30 de Marzo - Cambiemos y su modelo de poder. Macri, un populista contra el populismo. Por 
Juan Manuel González. 

El oficialismo supo entender qué pasaba en la sociedad argentina y encontrar los conceptos 
vacíos con los que poder seducirla. La derecha maneja muy bien qué es eso de dividir, parafrasear e 
inventar realidades que no existen. 

Luego de más de dos años de Mauricio Macri y Cambiemos en el poder, aún no existe un 
consenso en torno a cómo debe clasificárselo. Algunos autores y periodistas lo describen como un 
gobierno de derecha tradicional, conservadora y continuadora de las políticas neoliberales iniciadas 
con la dictadura militar que comenzó en 1976 y profundizadas con el gobierno de Menem, mientras 
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que otros, tal como hace José Natanson, lo definen como una ―derecha moderna y democrática‖. 
Frente a este debate, se podría plantear la hipóesis de que en verdad se trata de un ―populismo de 
derecha‖. 
¿Que es el populismo? 

A través de la historia de las ciencias políticas se han desarrollado una gran diversidad de 
definiciones en torno al populismo. Por ejemplo, el sociólogo Donald MacRae lo describió como una 
reacción de un segmento agrícola frente a la ―amenaza de algún tipo de modernización‖.  

El sociólogo y antropólogo Peter Worsley optó por otra visión y lo conceptualizó como: ―una 
dimensión de la cultura política‖.> 
Fuente: SOCOMPA 
http://www.so-compa.com/politica/macri-populista-populismo/ 
 

Lesa Humanidad 
29 de Marzo - En el banquillo habrá retirados del Ejército, la PFA, la Bonaerense y el SPF  

Bahía Blanca: Fiscales solicitaron se eleve a juicio oral la causa "Ejército", con 33 imputados. 
Los fiscales federales Antonio Horacio Castaño y Miguel Ángel Palazzani solicitaron hoy en Bahía 
Blanca la elevación a juicio de una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la 
última dictadura en 174 casos, y que tienen 33 imputados entre retirados del Ejercito, de la PFA, de 
la Bonaerense y del Servicio Penitenciario.  

El requerimiento de los integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía 
Blanca fue formulado en el marco de la denominada causa "Ejército",  

>>> Para cometer estos delitos, se desarrolló una "particular modalidad del terrorismo de 
Estado que incluso llegó a contar con una coordinación criminal de tipo sub-continental, que tuvo 
expresión en la unión de las dictaduras del Cono Sur conocida como 'Plan Cóndor'", 
concluyeron.>>> 
Fuente: Nemoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--solicitan-elevar-a-juicio-oral-la-causa-ejercito_n8433 
 

Memoria 
29 de Marzo - Amenazas a rosarinos través de trolls y operaciones comunicacionales. Por 
Lorena Panzerini 

―Queremos saber quién está detrás de todo 
esto‖, exigieron los denunciantes. 

Imagen: Sebastián Granata  
Los viejos manuales de la dictadura  

Personas desconocidas vienen creando 
grupos de WhatsApp con nombres como 
"Muerte a Milagro Sala", "Tucu (Costanzo) vive", 
en los que compulsivamente se añade a 
referentes sociales, legisladores y funcionarios 
judiciales con fines amenazantes. 

"Están todos secuestrados"; "disfruten 
sus últimas horas libres"; "prepárense para ser 

raptados". Esos son apenas algunos de los mensajes de WhatsApp que recibieron unos 300 
referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas, legisladores 
nacionales, provinciales y locales, en los últimos días.  

Ayer, acompañados por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, presentaron una denuncia en el 
Ministerio Público de la Acusación por "amenazas, hostigamiento e intimidación masiva", a través de 
grupos de la red social, en los que fueron agregados. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/104527-los-viejos-manuales-de-la-dictadura 
 
Relacionado 
Día de la memoria  

Los números de la dictadura..>>>   
·Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. 
·La deuda externa se multiplicó por 6. 
·La inflación acumulada durante el 1976 a 1983 fue de 
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517.000%. 
·El mundial del 1978 costó u$s 500.000.000. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 
personas.>>> 
Fuente: Lanan 
http://lanan.com.ar/memoria-dictadura/ 
 

Lesa Humanidad 
29 de Marzo - Los micros “Historias que abrazan” ya están al aire por PakaPaka.  Autor: 
Abuelas. 

Como una herramienta más para adentrar a los chicos y chicas en el derecho a la identidad, 
los cuentos de la colección Ovillo de trazos fueron 
animados en formato audiovisual.  

En 2015, doce grandes escritores de la literatura 
infantil y juvenil y doce talentosos   ilustradores, 
coordinados por Paula Bombara, dieron vida a la 
colección ―Ovillo de trazos‖, una muestra gráfica, libros y 
afiches para que niños y niñas puedan acercarse a la 
importancia de conocer la verdadera identidad y, a la 
vez, fijar en las escuelas la efeméride del 22 de octubre 
como Día Nacional del Derecho a la Identidad. 

>>>El último 24 de marzo, con motivo del Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la señal infantil emitió los micros en su pantalla, 
durante toda la jornada. >>> 
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/los-micros-historias-que-abrazan-ya-estln-al-aire-por-pakapaka-
968 
 
Agradecemos la colaboración de Héctor Anabitarte. 

Opinión 
29 de Marzo - Pensionistas: ¿por qué ahora en las calles? Por Héctor Anabitarte. 

¿Por qué ahora multitudes de mayores ocupan las calles de toda España? Cuando se 
percibió que desde el "imperio" llegaba la crisis , en un primer momento, el Partido Popular, de 
manera oportunista, culpó al Gobierno de Zapatero, negando que se trataba de una crisis 
internacional (¿Tanto poder tenía Zapatero? Le hubiera gustado tenerlo). Con el argumento de la 
crisis, la prima de riesgo (Espada de Damocles), la posibilidad de un terrible rescate dirigido  por los 
"hombres de negro", cuando un ministro japonés dijo "pido a los ancianos de este país, que se den 
prisa y se mueran" (2013) y el FMI decía algo parecido, se logró inmovilizar a gran parte de la 
población. Ante el abismo: temor a perder lo poco que se tiene. 

Pero ahora el Gobierno no deja de manifestar que España salió de la crisis, que crece más 
que cualquier país europeo, que se crean muchos puestos de trabajo y simultáneamente envía el 
mensaje de la conveniencia de ahorrar, de contratar planes de jubilación privados, que el sistema 
público peligra.  

El 0,25 ofende a muchos pensionistas -las cartas enviadas para notificar el "aumento" cuestan 
más-. Los mayores, víctimas de la postguerra pocos pudieron ir a la escuela, pero se enteran. Su 
currículum no es académico, pero sus sacrificios valen mucho más. Seguir leyendo  
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15154 
 
Agradecemos la nota de E.A.M. 
Relacionado con pensionistas de Argentina 

Asistimos a una reunión de la Agrupación de Jubis-Pensio "La Norma Plá". Nos dieron buena 
impresión, reunión agil y con ganas de hacer algo movido.  

O sea alguna manifestación o movilización. Se está organizando una para el 18 de abril en 
frente del teatro Municipal con motivo de que están haciendo peatonal a la calle Alsina y ponen un 
cartel de la obra gracias a la presidencia y la gobernación. Pensamos tapar ese cartel con uno que 
diga que se hace con la plata que nos roban a los jubilados y luego repartir volantes en mano por la 
calle. Vamos a ver cómo nos va.  

Hoy estuvimos en LU3, con una compañera y dos personas más anunciando la movilización y 
hablando de los problemas de obra social PAMI y la baja remuneración.< 
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Novedades en nuestra pagina 
Textos, videos y documentos sonoros 

La guerra de Malvinas se desarrolló entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las 
islas, y el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidades en Malvinas. 
Leon Gieco interpreta el tema "Iluminados por el fuego" 
///"Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, 
el que nos dió águila y también gorrión. 
Que hacer con el silencio cuando la cabeza estalla, 
como parar la impotencia de no poder hacer nada. 
Porque querer matar a tus hijos, 
es para que duela años la sangre. 
Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. 
leyes viejas mas genocidas, 
mal presagio para la vida"///.  
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Identidad Memoria Resistencia 
28 de Marzo - A 50 años de su desaparición. “Operación Vallese”, la otra historia detrás del 
primer desaparecido del movimiento obrero. 

El libro relata la historia del 
periodista Pedro Barraza, recordado 
por haber investigado y expuesto, en 
los años ’60, a los culpables de la 
desaparición forzada del militante y 
delegado de la UOM Felipe Vallese. 

Las bandas parapoliciales de la 
Triple A pusieron en la mira y 
ejecutaron al periodista Pedro Barraza 
por haber expuesto en los años ’60 a 
los culpables de la desaparición forzada 
del militante peronista Felipe Vallese y 
porque tampoco pudieron tolerar que 

este trabajador de prensa mantuviera de forma libre y abierta una relación amorosa con el fotógrafo 
Carlos Laham. 
Pablo Waisberg, periodista y escritor, se propuso rescatar del olvido la trayectoria de Barraza, su 
militancia y su compromiso con la verdad en el libro ―Operación Vallese, el hombre detrás de la 
historia‖, un trabajo publicado por el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP), una de las 
organizaciones que adhiere al Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).> 
Fuente: Info Gramiales 
http://www.infogremiales.com.ar/operacion-vallese-la-otra-historia-detras-del-primer-desaparecido-
del-movimiento-obrero/ 
 

Memoria 
28 de Marzo - 24 de marzo de 
1976. Por Jorge Alemán. 
Introducción 
El homenaje del 24 no celebra 
nada ni borra el insulto a la 
Humanidad que se perpetró. Pero 
rememora lo que ahora y siempre 
nos interpela, el deseo, “que hace 
que la vida no tenga sentido si 
produce un cobarde” 

Por Jorge Alemán* (para La Tecl@ 
Eñe) 
Cuando ya anochecía en Buenos 
Aires la ciudad se había 
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transformado en una cacería llevada a cabo por las fuerzas armadas. Se disipaba definitivamente la 
vana esperanza que algún sector bienpensante había elucubrado: el golpe iba a aminorar la 
ferocidad asesina de la Triple A de López Rega bajo el gobierno de Isabel. Por el contrario se 
confirmaba que la Triple A era la primera parte del ensayo de un genocidio planificado.>  
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/03/23/24-marzo-1976-jorge-aleman/ 
 

Gremiales 
28 de Marzo -Homenaje a Ongaro.  Un acto 
vibrante, con definiciones para pensar y actuar. 
Por Gabriel Fernandez.  

Historia y futuro entrelazados. En un equilibrio 
importante, nada sencillo de alcanzar. El acto 
efectuado el martes 27 de marzo en la Federación 
Gráfica Bonaerense desbordó emoción, pero 
también deslizó conceptos que serán de 
trascendencia a la hora de delinear las 
construcciones políticas.  

Una abigarrada, numerosa, entusiasta masa de militantes y dirigentes de la Corriente Federal 
de Trabajadores y otras franjas del movimiento nacional y popular reventaron las amplias 
instalaciones del histórico edificio de la CGT de los Argentinos.>  
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/03/28/homenaje-a-ongaro-un-acto-vibrante-con-definiciones-para-
pensar-y-actuar/ 

 
Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. 

Opinión 
28 de Marzo - Macri Fútbol Club: Offshore, fugas 
y sociedades anónimas. Por Carlos A. Villalba.  

La primera puñalada fue de Rubén ―el Mago‖ 
Capria; siete minutos más tarde quien enterró la 
hoja fue Marcelo Delgado, 60 segundos después 
Claudio ―Piojo‖ López metió la tercera estocada. 
Solo habían pasado diez minutos y el local, Boca 
Junior, ya perdía 3 a 0 con Racing, un partido que 
terminaría ganando el de Avellaneda 6 a 4, y lo 
dejaba sin la punta de un campeonato que ganaría 
Vélez Sarsfield. 

Los números con verdadera importancia, sin embargo, serían los 4.415 votos que sacó esa 
misma tarde el joven magnate Mauricio Macri, por encima de los 2.643 de la dupla Antonio Alegre y 
Carlos Heller, que durante una década había reflotado a un club hundido económicamente, aunque 
coronando un solo campeonato local y una copa internacional de escaso valor.> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2018/03/23/macri-futbol-club-offshore-fugas-y-sociedades-anonimas/ 
 

Opinión 
28 de Marzo - Stephen Hawking, científico y divulgador. Por Rubén Costiglia.  

El 14 de Marzo del 2018, a la edad de 76 años 
falleció Stephen Hawking. Un diagnóstico de esclerosis 
lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de 
Lou Gehrig, que le fue detectada a los 21 años, tenía un 
promedio de supervivencia de 5 años. Según las 
estadísticas Hawking debía fallecer alrededor de los 26 
años. Vivió 50 años más. 

>>>Una de sus advertencias fue sobre el desarrollo 
de la inteligencia artificial y cómo los autómatas podrían 
llegar a controlar a los humanos. En Enero del 2015 
Stephen Hawking, Elon Musk (cofundador de Apple), y una 

http://lateclaenerevista.com/2018/03/23/24-marzo-1976-jorge-aleman/
http://sindicalfederal.com.ar/2018/03/28/homenaje-a-ongaro-un-acto-vibrante-con-definiciones-para-pensar-y-actuar/
http://sindicalfederal.com.ar/2018/03/28/homenaje-a-ongaro-un-acto-vibrante-con-definiciones-para-pensar-y-actuar/
http://estrategia.la/2018/03/23/macri-futbol-club-offshore-fugas-y-sociedades-anonimas/


gran cantidad de expertos en inteligencia artificial, firmaron una carta abierta donde se hacía un 
llamamiento a investigar sobre los efectos de la inteligencia artificial en la sociedad. En la carta se 
afirma que la inteligencia puede traer muchos beneficios para la sociedad, pero se llama a no crear 
algo que no se pueda controlar.>>> 
Fuente: Síntesis de Hidalgo 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/03/22/stephen-hawking-cientifico-divulgador/ 
Agradecemos a E.S.C por la selección de las notas del día 28/03/2018 

 

Opinión 
28 de Marzo - ¿España rebelde? Por Francisco Pereña. 

Una amiga sueca se muestra asombrada por las manifestaciones feministas del día 8 de 
marzo en España. Su asombro viene de la contradicción que cree ver en esa extraordinaria y 
admirable movilización, ya por el simple hecho de darse en un país gobernado por políticos 
corruptos,  con presos políticos y con jueces arbitrarios y esperpénticos que persiguen toda 
disidencia y encarcelan a diputados y a raperos.> 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13089/espana-rebelde/  
Enlace sugerido por JBC 

 

Memoria 
27 de Marzo -   Juventud Fraternal Peronista: Por nuestros militantes, por nuestros 
trabajadores,  Redacción Crónica Ferroviaria. 

En memoria de los 30 mil desaparecidos. Memoria verdad y justicia. El pasado 24 de Marzo 
se cumplió 42 años del golpe de Estado por parte de los militares y algunos civiles contra el gobierno 
de la entonces ex presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, cuya sangrienta y 
sanguinaria dictadura le costó al país 30.000 desaparecidos. 

El gremio La Fraternidad (conductores de trenes) se hizo presente en la marcha 
conmemorando los 42 años de esa terrible dictadura militar. NUNCA MÁS. Se < 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/03/juventud-fraternal-peronista-por.html 

 
Relacionado con La Memoria 
Recordaron a los obreros desaparecidos del 
puerto. Por Roberto Garrone. 

La Comisión Memoria Portuaria les rindió 
homenaje en la plaza de los fileteros. ―Pedir 
justicia hoy es tener salarios que permitan vivir 
con dignidad; tener una vivienda. Hoy no lo 
tienen‖, remarcaron en los discursos.  

>>>En el monumento que recuerda la 
lucha obrera durante esos años, pegada con 
cinta, había una foto de ―Chiqui‖, Herminia 
Peredo, Madre de Plaza de Mayo, fallecida el 
año pasado, que siempre acompañó y reclamó 

por Memoria, Verdad y Justicia. 
En la plaza hubo viejos trabajadores, dirigentes sociales pero ningún representante del 

Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, del SIMAPE,  ni de ningún otro gremio afín a la 
actividad pesquera y portuaria de Mar del Plata.>>>(Contiene varias imágenes) 
Fuente: Revista Puerto 
https://revistapuerto.com.ar/2018/03/recordaron-a-los-obreros-desaparecidos-del-puerto/ 
 

Argentina 
27 de Marzo - En un “contexto de lucha contra la derecha”, Saintout entregó el premio 
Rodolfo Walsh a Pablo Iglesias Turrión 

El secretario General de Podemos fue distinguido el máximo galardón que otorga la facultad 
de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. ―Este es un tiempo de 
tremenda persecución, pero también es un contexto de lucha contra la derecha, de resistencia y de 
construcción‖, subrayó la diputada bonaerense.  
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―Por su aporte invaluable en la construcción de 
una comunicación más plural, inclusiva y democrática‖, 
el secretario general de Podemos y diputado español, 
Pablo Iglesias Turrión, recibió este lunes el premio 
Rodolfo Walsh en manos de la legisladora bonaerense, 
Florencia Saintout.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/03/26/en-un-contexto-de-
lucha-contra-la-derecha-saintout-entrego-el-premio-
rodolfo-walsh-a-pablo-iglesias-turrion/ 
 

Internacional 
27 de Marzo - “El Brexit no habría sucedido sin Cambridge Analytica”. Por Pablo Guimón. 

La principal fuente del escándalo que ha puesto contra las cuerdas a Facebook explica en una 
entrevista cómo diseñó el arsenal de la ciberguerra de la nueva derecha populista. 

Christopher Wylie es un personaje fascinante. Un joven canadiense vegano y gay, como él 
mismo se define, que diseñó el arsenal de ciberguerra de la nueva ultraderecha americana. Cerebro 
de Cambridge Analytica (CA), se atribuye un papel decisivo en las victorias de Donald Trump y del 
Brexit. Puso en marcha la más eficaz maquinaria de cultivo de datos personales al servicio de la 
política.  

Sacó al genio de la lámpara y ahora trata de volverlo a encerrar. Este pentito de pelo rosa y 
feroz inteligencia, de tan solo 28 años, ha decidido enfrentarse a dos entidades que nadie querría 
como enemigos: la siniestra compañía que contribuyó a crear y la todopoderosa Facebook. Es la 
principal fuente de las informaciones, publicadas en los últimos días por The Guardian y The New 
York Times, que han puesto contra las cuerdas al gigante tecnológico.  

El domingo mantuvo una larga entrevista con un pequeño grupo de periodistas europeos, en 
el despacho de abogados londinense que le ayuda en esta delicadísima guerra contra su propio 
pasado.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/03/26/actualidad/1522058765_703094.html 
 

Opinión 
27 de Marzo - Del Frente Electoral a la Unidad Nacional para la reconstrucción. Por Aritz 
Recalde. 

A los trabajadores y empresarios nacionales el año 2919 los encontrará unidos o dominados 
¿La dirigencia del campo popular está a la altura del desafío que implantó Cambiemos? 

A los trabajadores y empresarios nacionales el año 2919 los encontrará unidos o dominados. 
La unidad es un recurso indispensable para ganar las elecciones y frenar la política del descarte 
social y de destrucción productiva de CAMBIEMOS.  

Además y tema fundamental, la Unidad Nacional será necesaria para la reconstrucción de la 
economía y del Estado que están siendo demolidos. En el año 2019 el nuevo gobierno recibirá un 
contexto internacional no muy auspicioso para el país y deberá afrontar una ―pesada herencia‖ 
resultante de las actuales políticas que benefician a los CEOS en desmedro del trabajo y de la 
producción argentina.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/del-frente-electoral-a-la-unidad-nacional-para-la-reconstruccion/ 
 

Opinión  
27 de Marzo - Charla.  Rafael Correa: "Las élites 
llaman populismo a todo lo que escapa a su 
lógica”. Por Martín Massad 

Con esta frase y otras tantas del mismo 
calibre, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa 
dio una conferencia en el Centro Cultural de la 
Cooperación. Con un discurso encendido contra la 
―vieja derecha neoliberal‖ dejó traslucir cierto 
optimismo para la región. 

>>>Otras frases candentes del ex primer 
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mandatario fueron: ―El Estado debe regular y brindar herramientas para sus ciudadanos. Nos 
quieren hacer creer que no debe haber políticos sino gerentes‖, describió. "Las élites llaman 
populismo a todo lo que escapa a su lógica‖, ironizó.>>> 
Fuente: Agencia APU 
 http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/rafael-correa-las-elites-llaman-populismo-todo-
lo-que-escapa-su-logica                
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

A 50 años de la formación de la CGT de los Argentinos se llevará 
adelante un homenaje en la Fedeción Gráfica Bonaerense (FGB) a 
Raimundo Ongaro, legendario dirigente gráfico y secretario general 
de aquella CGT. La convocatoria es las 17 hs. en Paseo Colón 731, 
sede de la FGB.  
El acto tendrá la presencia de Héctor Amichetti, secretario general 
actual de la FGB, y la visita especial de Lorenzo Pepe, dirigente 
ferroviario en aquellos años, miembro de la CGT de los Argentinos y 
militante peronista, llegando posteriormente a ser diputado nacional.  
La otra actividad fuerte en la jornada es el estreno de un documental 
sobre la vida de Raimungo Ongaro con producción de la FGB.< 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/03/27/raimundo-ongaro-homenaje-
y-documental-en-la-federacion-grafica/ 
 
Agradecemos a E.S.C por la selección de las notas del día 27/03/2018 
 

Memoria 
26 de Marzo - Memoria, verdad y justicia contra el terrorismo de Estado. Por Grupo de Curas 
en Opción por los Pobres. 

Una vez más —con motivo de la 
―noche oscura de la dictadura‖— estamos 
invitados a hacer memoria, a vivir verdad y 
luchar por la justicia. Una vez más esa 
memoria nos pone ante la muerte que se 
adueñó de nuestra patria, pero también 
queremos tener ante nuestros ojos la vida 
que resiste y quiere decir su última 
palabra. 

Sabemos que la historia es nuestra 
creación, la gestamos en un proyecto y la 
recreamos en nuestro presente. Mirar la 
historia es comprender nuestro presente, y 

—como lo hacemos año a año— queremos detenernos para conmemorar, para llorar y celebrar, 
hacer duelo y fiesta.> 
Fuente: El Cohete a la Luna (original de GCOP) 
http://www.elcohetealaluna.com/memoria-verdad-justicia-terrorismo-estado/ 
 

Argentina 
26 de Marzo - Ferroviarias. Sin 
tren, realizan un emotivo 
abrazo a la estación Sierra de 
la Ventana. Redacción.  

El cierre de la ex empresa 
Ferrobaires dejará 1.300 
personas sin trabajo, las 
comunidades de Sierra de la 
Ventana y Saldungaray 
(Provincia de Buenos Aires) se 
movilizaron y piden por la vuelta 
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del tren de pasajeros. 
Una de las estaciones más importantes y emblemáticas del interior bonaerense, la de Sierra 

de la Ventana no volverá a ver pasar el tren de pasajeros, toda la comunidad se hizo presente el 
pasado 15 de marzo para realizar un abrazo simbólico alrededor de la misma y pedir -en un clamor- 
por la revisión de este medida y la vuelta del tren.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/03/sin-tren-realizan-un-emotivo-abrazo-la.html 
 

Argentina 
26 de Marzo - Reportaje a Pablo Iglesias. “La verdad, no entiendo cómo no vine antes”  
Por Pablo Gentili.  

Para millones de argentinos y 
argentinas, el último 24 de marzo fue histórico. 
Para Pablo Iglesias, también. Participó de la 
marcha a Plaza de Mayo junto a Pablo Gentili, 
el secretario ejecutivo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
compartió vivencias y explicó realidades. Esta 
tarde dará una conferencia en la Universidad 
Metropolitana de la Educación y el Trabajo 
(UMET). Sus ojos se iluminan. ―Esto es 
conmovedor‖, susurra con la voz entrecortada.  
>>>–PG-Un peronismo español. ¿No parece 
un poco raro todo esto? 

–PI-(Se ríe) Para nosotros, América Latina ha sido un laboratorio político.  
Es verdad que algunos compañeros han sido capaces de hacer una investigación muy laica 

de lo que ha significado el peronismo. Un aporte sobre lo popular que era muy difícil de comprender 
para una izquierda que normalmente se movía en las geografías ideológicas de la Guerra Fría. Sin 
lugar a duda, en esta comprensión, mucho a ayudado la lectura de la obra de Ernesto Laclau. Hay 
especialmente dos compañeros que son los peronistas de Podemos: Iñigo Errejón y Rafa Mayoral.  

Curiosamente, ninguno de los dos es argentino. En sus aproximaciones han llegado a lecturas 
diferentes a partir de la admiración y del estudio de la articulación política de lo popular en Argentina. 
Esta visión ha tenido mucha influencia entre nosotros que siempre hemos buscado fórmulas teóricas 
que nos permitan superar los bloqueos y dificultades de la izquierda tradicional. La escuela argentina 
ha sido fundamental para nosotros. Te garantizo que yo regreso de este viaje con un pedazo cada 
vez más grande de Argentina en el corazón y en mi capacidad de comprensión.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/103948-la-verdad-no-entiendo-como-no-vine-antes 
 

Opinión 
26 de Marzo - Lo único que no se puede hacer con la Memoria es derrotarla. Por Mempo 
Giardinelli. 

Recularon con Etchecolatz, recularon con Pando, recularon con Astiz. Dejaron en libertad a 
Zannini y a D’Elía. No pueden con la economía ni con el descontento. Y van a seguir reculando.  

Si hasta sus aliados radicales los putean, en Mendoza, en el Chaco, en Córdoba y otras 
provincias. Y el 24 fue un espectáculo glorioso el desplazamiento incesante de cientos de miles de 
compatriotas que coparon avenidas y plazas, y no sólo la de Mayo en Buenos Aires. Con tormentas 
y aguaceros en medio país, en la amarilla Córdoba hasta el diario oficialista La Voz del Interior tuvo 
que reconocer ayer domingo que hubo más de 120 mil manifestantes en las calles. Y en Tucumán y 
en Posadas y dondequiera, los globos amarillos parecían desinflarse y desteñir. 

Y es que, como decía Mario Benedetti hace añares, a estos tipos si no los despeina el viento 
los va a despeinar la Historia. Y es lo que está sucediendo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/103962-lo-unico-que-no-se-puede-hacer-con-la-memoria-es-derrotarla 
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Recordatorio 
26 de Marzo – Carlino, ha muerto el "skald" de los 
peronistas. Por Julio Fernandez Baraibar.  

Ha muerto Alfredo Carlino. La noticia me llega como 
una trompada, una trompada esperada y para la que uno 
tensó los abdominales. Pero la trompada me dobla igual, me 
quita el resuello. 
Ha muerto Alfredo Carlino. Busco a Alfredo Gobbi, el Violín 
Sentimental del Tango, un nombre, una orquesta y una 
época a la que Carlino estaba irremediablemente atado. Y 
escuchando Racing Club me pongo a pensar en Carlino, en 
el petizo Carlino, en el duende de la noche peronista, en ese 
gnomo encantado de pueblo argentino, de Perón, de Evita, 
de 17 de Octubre, de Gatica, de los mitos de la Resistencia, 
de los caños, del Retorno. 

-¡Pero, querido!, me vuelve a sonar en el oído mudo de la memoria la voz carraspienta de 
Alfredo, con su disnea y su inolvidable, excepcional, única, imbatible e insuperable energía de vivir, 
de pelear, de discutir, de imponerse sobre el olvido gorila, sobre los fusilamientos, sobre los 
crímenes de la oligarquía. ¡Querido!, me vuelve a gritar en el oído mudo, son todos gorilas, eso es lo 
que pasa, ¡querido! > 
Fuente: La Señal medios 
http://laseñalmedios.com.ar/2018/03/25/carlino-ha-muerto-el-skald-de-los-peronistas/ 
 
Agradecemos a E.S.C por la selección de las notas del día 26/03/2018 
 

Argentina 
25 de Marzo -  Ferroviarios. El cierre de Ferrobaires es parte estratégica de la colonización del 
país. Redacción 

 Imagen: Locomotora a Vapor Nro. 8267 - Ferrocarril General Belgrano (Ex C.G.B.A.)  
Para saber de qué se trata el cierre de Ferrobaires hay 

que indagar: ¿Qué intereses están en juego? Elemental es 
saber: ¿qué negocios hay detrás del traspaso de Ferrobaires 
a la órbita de Nación? 

Ferrobaires dependía de la Unidad Ejecutora del 
Programa Ferroviario Provincial, que a su vez dependía del 
Ministerio de Infraestructura Bonaerense. Sus servicios 
cubrían siete ramales y un "tren turístico": San Martín: Retiro-
Junín-Alberdi; Sarmiento: Once-Bragado-Pehuajó; Roca: 
Constitución-Mar del Plata; Constitución-Tandil; Constitución-

Bahía Blanca; Constitución-25 de Mayo y Constitución-Pinamar. Y el tren turístico Tandil-Gardey –
Vela. El servicio de esas tres terminales  llegaba a más de 70 localidades, mediante los recorridos 
del Ferrocarril San Martín (Mercedes, Chacabuco, Junín, Alberti). Por el Sarmiento, (Once, 
Mercedes, Chivilcoy, Alberti, Bragado, Lincoln, Villegas, 9 de Julio, Casares y Pehuajó), Toay, 
General Pico.  > 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/03/el-cierre-de-ferrobaires-es-parte.html 
 

España 
25 de Marzo - Vivir sin papeles. Por María Martin 
- Sara Rosati. (reportaje con audio)  

Un mantero de Lavapiés murió sin 
documentos tras 12 años en España. Son 
invisibles ante las estadísticas y los servicios 
públicos.  

No se les expulsa, pero tampoco se les 
regulariza. 
La paraguaya Delia Servin lleva 12 años en 
Madrid, pero no conoce la ciudad. Se pasó una 
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década sirviendo clandestinamente en casas y evitando la calle por miedo a ser cazada por la 
policía. Le pidieron la documentación una vez la víspera de Nochebuena de 2007 y aún lo recuerda 
con escalofríos: ―Me ingresaron en un CIE y me trataron como a una delincuente.  

Me quedé traumatizada‖. Un juez decretó su expulsión, pero nunca llegó a ejecutarse. Sin 
embargo, la mancha que dejó en su expediente obstaculizó su regularización. > 
Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/23/actualidad/1521800122_036635.html 
 

Internacional 
24 de Marzo - La tuberculosis se mantiene letal. Más de 10 millones de enfermos en todo el 
mundo, OMS. 

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La tuberculosis suma cada día 4.500 afectados y continúa siendo una de 
las 10 primeras causas de muerte en el mundo, a pesar de los esfuerzos médicos. 

Más de 10,4 millones de nuevos casos se registraron en todo el mundo en 2016, entre ellos, 
un millón de niños y el 10% de quienes tienen VIH positivo.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/especiales/2018/03/23/la-tuberculosis-se-mantiene-
letal_80e17aac-343e-421a-b3a4-a9540d56ff27.html 
 
Nuestra publicación sobre tuberculosis en algunas provincias Argentinas  

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15048 
 

Cultura/Historia Popular 
25 de Marzo - El futbolista contado: el Trinche 
Carlovich. Por Adrian Sánchez Esbilla. 

De Tomás Felipe el Trinche Carlovich apenas hay 
registros. Muy pocas fotos, ninguna grabación (al menos 
legítima), algunas crónicas. Solo historias. Carlovich es 
un futbolista contado; el jugador-relato mitificado por la 
fantasiosa memoria futbolística.  

Heredada y transmitida por generaciones que multiplican y disparatan sus proezas. Es la 
última historia oral del fútbol. 

El Trinche, leyenda que camina expatriada del recuerdo, sigue vivo y bien en Rosario. Con las 
piernas machacadas, no le puede pegar ni una patada a un balón. Posa con él bajo el brazo, parado. 
Con media sonrisa.  

Por no tener, no tenemos ni al viejo Carlovich para enseñarnos la sombra de la magia, como 
esos otros que tuvieron y retuvieron porque la fuerza se va pero el toque no se pierde.  

Como cuando veíamos a Luis poner las faltas donde le daba la gana en los entrenamientos y 
entendíamos cómo aquel señor con pinta de gañán había estado a punto de darle una Copa de 
Europa al Atlético de Madrid.> 
Fuente: La Soga 
http://lasoga.org/futbolista-contado-trinche-carlovich/ 
 
Agradecemos a E.S.C por la selección 
de las notas del día 25/03/2018 
 

Genocidio 
24 de Marzo - La dictadura militar 
genocida y el macrismo. Por Rubén 
Dri.  
Introducción 
No puede afirmarse que el gobierno de 
Cambiemos es una dictadura en 
sentido clásico. Existe división en los 
poderes del Estado pero al tratar de 
penetrar en su funcionamiento, 
aparecen profundas grietas que dejan 
ver claramente un sistema que cada 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/23/actualidad/1521800122_036635.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/especiales/2018/03/23/la-tuberculosis-se-mantiene-letal_80e17aac-343e-421a-b3a4-a9540d56ff27.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/especiales/2018/03/23/la-tuberculosis-se-mantiene-letal_80e17aac-343e-421a-b3a4-a9540d56ff27.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15048
http://lasoga.org/futbolista-contado-trinche-carlovich/


vez se parece más a una democracia de baja intensidad. 
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe) 

En principio parece una exageración propia de un dogmatismo incapaz de diferenciar los 
proyectos políticos y sus implicaciones de tipo social. ¿Hay algún punto de de conexión, de similitud, 
de cercanía, entre una dictadura cívico-militar genocida y una democracia con sus implicaciones en 
muchos aspectos  cercenadoras de derechos humanos? 

Entre una dictadura militar y un gobierno que llega al poder mediante elecciones hay, de 
entrada, una diferencia esencial que de ninguna manera se puede minimizar. Pero apenas uno pone 
esa diferencia que separa ambos regímenes en dos gobiernos separados por una zanja 
infranqueable, aparece, en determinados rubros, una cercanía que preocupa.>  
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/03/23/la-dictadura-militar-genocida-macrismo-ruben-dri/ 
 
Relacionado 
Lecturas: Azucena, la madre de las Madres 

En Los Villaflor de Avellaneda, Enrique Arrosagaray relata el día que 14 mujeres iniciaron la 
larga travesía hacia la verdad. La tarde que Azucena le quiso dar cobijo a su entregador: el genocida 
Astiz. 

Cuando Néstor empezó a tomar alguna actividad política crítica respecto de la dictadura de la 
denominada Revolución Argentina de Onganía, Levingston y Lanusse, y se fue conformando como 
un revolucionario, tal como lo hicieron miles de ciudadanos jóvenes y otros no tanto, su padre lo 
enfrentó. Su madre, en cambio, fue más paciente y trató de amortiguar las discusiones.  

Además, Néstor sumaba a sus opiniones el pelo largo y una vestimenta propia de su época y 
su edad, que a su padre no le caían nada bien. Pero esto era claramente secundario.>  
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-madre-de-las-madres/ 
 

Memoria 
24 de Marzo – Postales de una Plaza repleta. Muestra pero hay 
muchas mas 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/103707-la-marcha-en-imagenes 
 

http://lateclaenerevista.com/2018/03/23/la-dictadura-militar-genocida-macrismo-ruben-dri/
http://revistazoom.com.ar/la-madre-de-las-madres/
https://www.pagina12.com.ar/103707-la-marcha-en-imagenes


Memoria 
24 de Marzo - Mes de la Memoria. La memoria en primera 
persona. Por Luis Bruschtein. 

No ha escrito demasiado sobre su familia diezmada por el 
Terrorismo de Estado. Su padre, sus hermanos y sus parejas están 
desaparecidos. No sabe cómo convivió con ese dolor.  

Lo que sí sabe es que después de tanta miseria humana, el 
pueblo argentino se merece otra cosa. Por eso el autor de esta 
columna, periodista de Página 12, convoca: El 24, todos a la Plaza... 

Como viejo periodista detesto la primera persona y no la uso 
casi nunca. Y aunque algunos piensen que debería haber hecho 
todo lo contrario, tampoco he escrito mucho sobre mi familia. Por 
varias razones. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=293 
 

Opinión 
24 de Marzo - Alta suciedad. Por Alejandro 
Marino.  

La consultora británica involucrada en el 
Facebook-Gate tiene viejos lazos con la Argentina. 
La trama que vincula aristocracia campera, 
campañas basura y sociedades en Panamá. 
La Argentina VIP huele a bosta. En parte por su 
origen agropecuario, pilar de las dinastías 
económicas más encumbradas del país. Pero 
también porque, camuflada en el lujo y los buenos 
modales, la aristocracia local habita en una ciénaga de negocios viscosos, tráfico de influencias y 
política basura. 

El escándalo de moda ofrece evidencias de esa tradición. El caso que involucra a Facebook 
por el uso de su base de datos para la realización de campañas sucias, noticias falsas y 
manipulación de la opinión pública -como la que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados 
Unidos, entre otras- tiene, por supuesto, una conexión argentina.> 

Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/alta-suciedad/ 
 
Cultura/Historia Popular 
24 de Marzo - Murió el "Loco" Houseman. "Si 
yo fuera millonario, me compraría una villa" 

El ex jugador de fútbol campeón del mundo 
en 1978 René Orlando Houseman murió hoy a los 
64 años, de cáncer, en el Sanatorio Finochietto, 
de la ciudad de Buenos Aires.  

El  ―Loco‖ fue uno de los más habilidosos 
―wines‖ del fútbol argentino y para muchos el 

mejor extremo derecho de la historia. Durante un reportaje con La Poderosa, en 2014, dijo la frase 
del título de esta nota en reconocimiento a sus compañeros de la villa miseria del Bajo Belgrano, 
donde vivió cuando se radicó en Buenos Aires.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/103193-si-yo-fuera-millonario-me-compraria-una-villa 
 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=293
http://revistazoom.com.ar/alta-suciedad/
https://www.pagina12.com.ar/103193-si-yo-fuera-millonario-me-compraria-una-villa


Relacionado 
Hasta siempre "Loco" 

Imagen: Cientos de aficionados 

acompañaron a Houseman hasta su última 
morada (foto: Ansa) 
 (ANSA) - BUENOS AIRES, 
23 MAR - Cientos de 
personas se acercaron a darle 
el último adiós al "último 
wing", como alguna vez fue 
bautizado René Orlando 
Houseman, campeón mundial 
en 1978 fallecido el jueves a 
los 64 años de edad. 

Los restos del "Loco", 
como lo bautizaron en sus 
tiempos de jugador por su habilidad única, sus gambetas y su forma de vivir alejada de cualquier 
arquetipo, fueron supultados hoy en el cementerio de la Chacarita, de esta ciudad.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2018/03/23/hasta-siempre-loco_ccbc7aa8-
06e9-4436-bf79-29842de25668.html 
 
Agradecemos a E.S.C por la selección de las notas del dia 24/03/2018 

 
-------oOo------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 
Memoria, poesía, música, actualidad y mucho mas 

CONVOCATORIA: Sede del CAUM, calle Atocha 20 1º Madrid 

Dia 23 de Marzo a las 19:00 hs. 

Acto organizado por asociaciones argentinas 
------oOo------- 

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

Texto del Acto en Memoria del 24 de Marzo de 1976. Celebrado en el Salon de Actos del CAUM el 
23 de marzo de 2018. 
42º Aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2018/03/23/hasta-siempre-loco_ccbc7aa8-06e9-4436-bf79-29842de25668.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2018/03/23/hasta-siempre-loco_ccbc7aa8-06e9-4436-bf79-29842de25668.html


24 de marzo : DíA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA , 
Varias asociaciones de argentinos residentes en España organizamos  hoy este acto en el  que 
recordamos la sangrienta represión iniciada ya antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 
1976. 

La represión, impulsada por los poderes económicos , fue realizada al principio por civiles y 
fuerzas militares encubiertas, y luego directamente por las Fuerzas Armadas siguiendo  las 
directivas "técnicas" de la Escuela de las Américas, siniestra organización creada en Panamá por el  
Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1946,y de la que el senador demócrata Martin 
Meeban dijo:‖ Si la escuela de las Américas decidiera celebrar una reunión de exalumnos reuniría a  
algunos de los más infames e indeseables matones y malhechores del hemisferio‖. La escuela 
continúa hasta el día de hoy, y se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en 
Seguridad 

No pocos sectores de la ciudadanía argentina, en defensa de sus privilegios, colaboraron con 
el golpe: con su indiferencia, con  delaciones,  incluso de los  propios familiares ,con la prensa como 
altavoz y con la justicia sorda ante angustiosos reclamos .  

Hoy ha quedado claro que los destinatarios principales de la represión fueron los trabajadores 
y las formas organizativas desarrolladas en fábricas y centros de trabajo Tengamos presente que de 
los 30 000 desparecidos, la mayoría eran activistas, delegados y dirigentes sindicales.> 
Leer completo en nuestra pagina Web 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15066#more-15066 
 

NOTA DE PRENSA 
Acto a celebrarse el 23 de marzo a las 19hs en el salón de actos del CAUM c/ Atocha 20 1º Izq. 
Madrid 

―Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia‖ 
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS…… ―PRESENTES‖  
1976 - 42 años 24 de Marzo – 2018 
24 DE MARZO DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

En un Acto a celebrarse el 23 de marzo a las 19hs en el salón de actos CAUM, calle Atocha 
20 1º izquierda Madrid, 

Varias Asociaciones Argentinas conmemoran el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia, 42 aniversario del Golpe Cívico-Militar en Argentina. Se recordaran a los 30.000 
detenidos – desaparecidos.  

Se leerá un comunicado en nombre  de las diversas asociaciones que organizan el acto. 
Tomaran la palabra miembros de las diversas asociaciones que organizan el acto. Un recuerdo para 
Madres y Abuelas de Plaza Mayo, organizaciones de DDHH, en su lucha por los Derechos 
Humanos. Lucha que se ve enmarcada en política de Estado con la llegada de Néstor Kirchner a la 
presidencia. 

Se recordaran a los principales destinatarios de la represión: trabajadores, delegados, 
dirigentes sindicales, intelectuales, asesinados o desaparecidos  y  los miles de exiliados. 
En la declaración, resumen, que este mes de Marzo de 2018 a 42 años del mismo, se analizará el 
presente político en Argentina, un panorama político antipopular, distinto y en principio poco 
alentador. Habrá videos alusivos y música en directo. 
Madrid, 22 de Marzo de 2018 
 
 
 

 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15066#more-15066


Memoria 
22 de Marzo - Mes de la Memoria. Hacia la infinita riqueza del origen. Por Germán Ulrich. 

Fotos Julián Athos. 

Roque Orlando Montenegro tenía 20 años cuando fue arrojado al Río de la Plata en un vuelo 
de la muerte. Su cuerpo apareció en Colonia, donde permaneció en condición de NN. Su biografía 
sintetiza la historia argentina reciente, desde los horrores de la dictadura hasta el trabajo de 
organismos de derechos humanos, que propició la identificación de sus restos, el posterior traslado a 
su Metán natal y la recuperación de la identidad de su hija Victoria. 

El lunes 17 de mayo de 1976 amaneció helado en Colonia del Sacramento. Cerca del barrio 
histórico, tras la antigua línea de murallas, las costas lucían desiertas. A la altura de la Zona Franca, 
en la escollera Sur, un empleado estatal cree ver algo entre las rocas. Espera unos instantes, duda, 
pero la curiosidad puede más y se acerca para cerciorarse. El espanto ingresa por sus ojos y se le 
gana en el cuerpo. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=292 
 
Repercusiones de la Nota de Prensa enviado a los MMCC 
El 23 de marzo a las 19hs en el salón de actos del CAUM c/ Atocha 20 1º Izq. Madrid. 

―Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ‖30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-
DESAPARECIDOS…… 
―PRESENTES‖ 
24 de Marzo Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la 
Justicia 

Varias Asociaciones 
Argentinas conmemoran el 
Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia, 42 
aniversario del Golpe Cívico-
Militar en Argentina. Se 
recordaran a los 30.000 
detenidos – desaparecidos. 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=292


Se leerá un comunicado en nombre  de las diversas asociaciones que organizan el acto. 
Tomaran la palabra miembros de las diversas asociaciones que organizan el acto. Un recuerdo para 
Madres y Abuelas de Plaza Mayo, organizaciones de DDHH, en su lucha por los Derechos 
Humanos. Lucha que se ve enmarcada en política de Estado con la llegada de Néstor Kirchner a la 
presidencia. 

Se recordaran a los principales destinatarios de la represión: trabajadores, delegados, 
dirigentes sindicales, intelectuales, asesinados o desaparecidos  y  los miles de exiliados. 

En la declaración, resumen, que este mes de Marzo de 2018 a 42 años del mismo, se 
analizará el presente político en Argentina, un panorama político antipopular, distinto y en principio 
poco alentador.> 
Fuente: Tercera Información 
http://tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2018/03/22/acto-en-la-caum-de-madrid-por-el-
42-aniversaro-del-golpe-civico-militar-en-argentina 
 

Lesa Humanidad 
22 de Marzo -  ¿Libertad a Astiz?: “Esto es una amenaza permanente con el interés de 
debilitarnos y distraernos”.  

La referente de Abuelas de Plaza de Mayo consideró como una ―provocación‖ a la posibilidad 
de que el represor condenado a perpetua por delitos de Lesa Humanidad acceda al beneficio de la 
prisión domiciliaria, como trascendió en las últimas horas.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/libertad-astiz-esto-es-una-amenaza-permanente-con-el-
interes-de-debilitarnos-y-distraernos 
 

Trama Civil  
22 de Marzo - La política económica de la dictadura 
militar: Todo el poder a la elite. Por Mario Rapoport.  

Un análisis de las medidas implementadas a 
partir del 24 de marzo de 1976 y su impacto en el 
funcionamiento de la economía argentina. 

A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 
1976 comenzó a implementarse un conjunto de 
medidas económicas que tuvieron un gran impacto, 
produciendo transformaciones sustanciales en el 
funcionamiento de la economía argentina.  

Analizando los distintos indicadores económicos puede advertirse la magnitud de los cambios, 
en los que es posible encontrar el origen de la mayor parte de los graves problemas que afrontó el 
país en las décadas posteriores.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-politica-economica-de-la-dictadura-militar-todo-el-poder-a-la-elite/ 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.C. por la selección de  las notas del dia 22/03/2018 

 

Argentina 
22 de Marzo - Salud Publica. Con Cambiemos, la tuberculosis viene marchando en la 
provincia de Buenos Aires. 

Según datos difundidos por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, recogidos por 
las notificaciones a nivel nacional, en nuestro país se incrementó la incidencia de la enfermedad, en 
relación con el 2015 y el 2016.  

Los casos se concentran en jóvenes y adultos, siendo Salta, Jujuy, Formosa y Buenos Aires 
las provincias más afectadas.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/03/21/con-cambiemos-la-tuberculosis-viene-marchando-en-la-
provincia-de-buenos-aires/ 
 

http://tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2018/03/22/acto-en-la-caum-de-madrid-por-el-42-aniversaro-del-golpe-civico-militar-en-argentina
http://tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2018/03/22/acto-en-la-caum-de-madrid-por-el-42-aniversaro-del-golpe-civico-militar-en-argentina
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/libertad-astiz-esto-es-una-amenaza-permanente-con-el-interes-de-debilitarnos-y-distraernos
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/libertad-astiz-esto-es-una-amenaza-permanente-con-el-interes-de-debilitarnos-y-distraernos
http://revistazoom.com.ar/la-politica-economica-de-la-dictadura-militar-todo-el-poder-a-la-elite/
http://www.agepeba.org/2018/03/21/con-cambiemos-la-tuberculosis-viene-marchando-en-la-provincia-de-buenos-aires/
http://www.agepeba.org/2018/03/21/con-cambiemos-la-tuberculosis-viene-marchando-en-la-provincia-de-buenos-aires/


Opinión 
22 de Marzo - Peronismo y humanismo crítico. Por 
Horacio González.  
Introducción 
Horacio González analiza las implicancias del llamado a la 
unidad del peronismo y sostiene que la base de un frente 
capaz de derrotar al macrismo está en la capacidad de 
amalgama de todos los que perciban el modo de 
expropiación económica y cultural al que está sometido el 
país. La peronización del macrismo y la urgencia electoral 
es otro de los 

puntos de análisis de González en este texto. 
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe)  

-1- ¿Persiste el ciclo del peronismo?  
Es necesario que los peronistas que actúan como 

tales –es decir, respondiendo sin mayores exigencias al 
llamado de una identidad-, perciban bien el modo profundo 
de esa significación, y por lo tanto, qué implica un llamado 
a la ―unidad del peronismo‖.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/03/20/peronismo-
humanismo-critico-horacio-gonzalez/ 
 
Agradecemos la colaboración de Gabriel Impaglione 

Cultura/Historia Popular 
21 de Marzo CONVOCATORIA. FIP palabra en el mundo ¡festival internacional de poesía en 
todas partes! 
XI edición - del 1 al 31 de mayo del 2018 
FESTIVAL PALABRA EN EL MUNDO 

Surge como una iniciativa de algunos poetas que conformaban el comité de apoyo del Festival 
Internacional de Poesía de la Habana, en el año 2007. La pretensión era lograr una propuesta 
solidaria y paralela al Festival que permitiera lograr lecturas simultáneas en diversos puntos 
alrededor del mundo. Hoy en día el Festival "Palabra en el Mundo" se presenta como una propuesta 
del Proyecto Cultural SUR Internacional, la Revista Isla Negra y el Festival Internacional de Poesía 
de la Habana. 
Gabriel Impaglione Revista de poesía Isla Negra desde Sardegna, Italia. 
Fuente: Festival Palabra en el Mundo 
http://palabraenelmundo.blogspot.com.es/ 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Sara Facio: "Peron" 

Del 8 de Marzo al 30 de Julio 

http://lateclaenerevista.com/2018/03/20/peronismo-humanismo-critico-horacio-gonzalez/
http://lateclaenerevista.com/2018/03/20/peronismo-humanismo-critico-horacio-gonzalez/
http://palabraenelmundo.blogspot.com.es/


Curador: Ataúlfo Pérez Aznar 
Sala 3 Silvia N. Braier, Nivel 1 - Av. Figueroa Alcorta 3415 
Inauguración: miércoles 7 de marzo, 19:00  
Malba abre el calendario 2018 con Sara Facio. Perón, exposición de 
la artista Sara Facio (San Isidro, 1932) que presenta por primera vez 
su trabajo fotográfico sobre Juan Domingo Perón, realizado entre los 
años 1972 y 1974: un registro documental de los acontecimientos 
sucedidos en la política argentina en torno al peronismo.> 
Fuente: MALBA 
http://www.malba.org.ar/evento/sara-facio-peron/ 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.C. por la selección de  las 
notas del dia 21/03/2018 
 
 

Memoria 
21 de Marzo - Los 

organismos de DD.HH. preparan la 
movilización del 24 de marzo 

Una apuesta a la masividad. La 
conmemoración del Día Nacional de la Memoria 
encuentra a los organismos con más 
coincidencias que otros años. Todos critican al 
gobierno de Macri por el ajuste y los retrocesos 
en materia de derechos humanos... 

>>>Abuelas y Madres, junto a Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas y de los 12 de la Santa Cruz; Hijos 
Capital, la APDH y la APDH La Matanza, el 
Centro de Estudios Legales y Sociales, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y 
la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina están convocando a la manifestación bajo el lema 
―el 24 de marzo todos y todas a la Plaza‖. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/102702-una-apuesta-a-la-masividad 
 

Medios de Comunicación 
21 de Marzo - Redes Sociales. Las claves del escándalo por el uso indebido de datos que 
involucra a Facebook. 

Facebook, la red social más popular del 
mundo, está en la mira de todos tras conocerse que 
una empresa británica llamada Cambridge 
Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 
50 millones de usuarios en Estados Unidos, y la 
usó para construir un programa informático 
destinado a predecir las decisiones de los votantes 
e influir en ellos.  

Mientras se investiga si actuó en otros 
países, la noticia ya tiene repercusiones con la 
presión de distintos gobiernos para conocer el 
alcance y en Wall Street, con un desplome de las 

acciones de la firma dirigida por Mark Zuckerberg.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201803/261777-facebook-filtracion-datos-trump-cambridge-analytica-
claves-explicacion.html 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.C. por la selección de  las notas del dia 21/03/2018 
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Lesa Humanidad 
20 de Marzo - Del 20 al 28 de Marzo: Actividades en el Espacio Memoria y DDHH de la CABA  
(ex ESMA). 

El Espacio Memoria y Derechos Humanos conocido 
como ―ex ESMA‖ ofrece desde el 20 al 28 un recorrido 
guiado que lleva por título ―Rodolfo Walsh: De Operación 
Masacre a la carta abierta‖. El 22 se dará la conferencia 
―Después del Juicio ESMA.  

Los desafíos pedagógicos y las políticas de la 
memoria pendientes‖. Y el domingo 25, en La Visita de las 
Cinco, se recordará a las ―Mujeres Trabajadoras‖, en la 
persona de la física argentina Matilde Itzigsohn, con 
presencia de invitados especiales.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/semana-de-la-
memoria-en-la-ex-esma_n8406 
 
Relacionado 
Astilleros Río Santiago - Matilde "Titi" Itzigsohn. El 
Jardín de "Titi". Por Maine García Itzigsohn. 

Llegó el día. El martes 10 de marzo a las 10 horas 
será el acto en el Astillero Río Santiago, donde una 
asamblea de 3000 trabajador@s eligió, por unanimidad, 
que el jardín maternal de la fábrica lleve el nombre de mi 
mamá.  

Y claro, cómo no iba a pensar en eso mi mamita 
que durante los años que trabajó en el ARS, 1972, 1973, 
1974, 1975 y 1976 estuvo embarazada! Y cómo no iba a 
luchar por eso, ella que luchaba por la mejora en las 

condiciones de trabajo, que lo hacía desde una perspectiva de género; ella, que luchaba por otro 
mundo, ella que luchaba por la revolución!  

El año pasado su sonrisa, su mirada, su belleza, su ternura, su entereza, su valentía, su 
solidaridad, su entrega quedaron acariciando el jardín al que fue Mora (sobrina de Maine, hija de 
Lucía), ahora quedarán abrazando a tod@s los hij@s de los trabajador@s del ARS.  

Orgullosa de vos mamá!!! Se me ensanchan el alma y el corazón! Me vuelvo loca de amor!!! > 
Fuente: Agencia Para la Libertad 
https://agenciaparalalibertad.org/article/el-jardin-de-tili/  
 

Nuestra América 
20 de Marzo - Bolivia-Chile. Alegato emotivo en La Haya. Chile acusa que La Paz confunde La 
Haya con tribunal de historia. 

(ANSA) - LA HAYA, LA PAZ y SANTIAGO, 19 MAR - El equipo jurídico boliviano apeló a las 
emociones en la presentación ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el inicio de los 
alegatos orales por la demanda para obligar a Chile a sentarse a negociar una salida soberana al 
mar. 

Encabezada por el presidente Evo Morales, el agente Eduardo Rodríguez Valtzé puso énfasis 
en "el sentimiento que cada boliviano anida respecto del mar". 

Afirmó que antes de la "invasión de Chile hace 146 años", el país vecino contaba con "400 
kilómetros de costa". 

Añadió que Bolivia ha tenido avances en su desarrollo, pero el enclaustramiento mediterráneo 
"ha tenido un resultado devastador" que, según cálculos internacionales, asciende a "un 25 por 
ciento menos del PIB". 

Durante tres horas, los abogados que representan los intereses de La Paz insistieron en los 
argumentos históricos que dejó a Bolivia sin su acceso al Pacífico.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2018/03/19/emotivo-alegato-por-demanda-en-
la-haya_7038ce6e-98cf-494e-b423-8c7ccfb3c844.html  
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Opinión 
20 de Marzo - Los custodios 
cibernéticos del gobierno de 
Cambiemos. Por Victoria Ginzberg. 

El gráfico ilustra los nodos de retuits de las cuentas 

que tienen comportamiento de cibertropas.  
Informe de Amnistía Internacional 

sobre agresiones coordinadas en redes 
sociales 
La organización de derechos humanos 
analizó y describió el accionar de los trolls 
en las redes sociales, que se activan ante 
posiciones críticas al Gobierno por parte de periodistas o de defensores de derechos humanos. 
Quiénes son y cómo operan. 

La mecánica es así: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, 
se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque de la ―cibertropa‖. ―El método 
utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo 
registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente 
automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. En algunos casos, los voceros 
oficiosos, los formales y los informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones con el fin de 
producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de 
opiniones críticas‖. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/102613-los-custodios-ciberneticos-del-gobierno-de-cambiemos 
 

Opinión 
20 de Marzo - Granaderos. 

Durante un almuerzo en Olivos con efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, 
Mauricio Macri intentó florearse. ―Cuando Bernandino Rivadavia trajo de vuelta los restos de José de 
San Martín‖, dijo con tono de experto.  

El único problema es que Rivadavia murió en 1845, cinco años antes que San Martín. Sus 
restos recién llegaron al país en 1880.  

Pero no fue eso lo que enfureció a los historiadores. ―El error es grave porque está hablando 
de una persona que tenía un odio visceral hacia San Martín –destacó Felipe Pigna–. Lo persiguió, le 
puso espías y le hizo una demanda judicial, causante del exilio. Tanto fue su odio que hasta disolvió 
el Regimiento de Granaderos‖. Justo los que almorzaban con Macri.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/102717 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.Cpor la selección de  las notas del dia 20/03/2018 
 

Identidad Memoria Resistencia 
19 de Marzo - Días de justicia. Por Cora Gamarnik.  

Una muestra de fotografías que se exhibirá en el Conti 
desde el 23 de marzo registra algunos de los momentos en 
que se leyeron las condenas por delitos de lesa humanidad. 
Son bocanas de aire. Pero también hay otras: las de los 
asesinos sentados en el lugar donde nunca imaginaron iban 
a estar. Las imágenes hablan de años de lucha y también del 
encuentro de aquella generación diezmada y la del presente. 

¿Acaso no nos roza, a nosotros también, una ráfaga 
de aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a 

las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? (…) Si es así, un 
secreto compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la 
nuestra”. 

Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia, 1942. 

https://www.pagina12.com.ar/102613-los-custodios-ciberneticos-del-gobierno-de-cambiemos
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¿Con qué imágenes recordaremos los juicios por delitos de lesa humanidad? ¿Qué de todo lo 
que allí sucedió quedará como memoria visual? Muchas de las fotos que forman parte de la muestra 
"Días de justicia" -que se inaugura en el Conti el 23 de marzo- están tomadas en los momentos que 
se leyeron las condenas.  

En ellas hay gestos, esperas tensas, explosiones de alegría, bocanadas de aire. Se 
condensan en cada imagen el dolor y la lucha de años. Sabemos que es solo un instante de una 
larga secuencia.  

Pero es el instante que cristaliza un acto de justicia. La foto lo congela para siempre y nos lo 
trae al presente. Lo vuelve una experiencia transmisible. Cuando la miramos sucede de nuevo.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=290 
 

Argentina 
19 de Marzo - Encuentro de la militancia. El peronismo se unió en San Luis para decir que 
“hay 2019”. Por Redacción. 

Bajo el lema ―Hay 2019‖, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá logró volver a 
juntar a numerosos sectores y dirigentes nacionales en el Encuentro de la Militancia peronista. 
Participaron desde de Moyano a La Cámpora. 

Tal cual registró el diario La República de San Luis en su crónica de la primera jornada del 
encuentro, que se realizó este viernes ―un colmado estadio Arena La Pedrera, en Villa Mercedes‖, 
entre los referentes que asistieron se cuentan José Luis Gioja, presidente del PJ nacional; Gustavo 
Menendez, presidente del PJ Buenos Aires; Juan Pablo Cafiero, Eduardo Depetris, Jorge Taiana, 
Amado Boudou, los sindicalistas Hugo Yasky, Hugo Moyano; los diputados nacionales Andrés 
Larroque y Axel Kicillof; Martín Sabbatella, el intendente de Resistencia (Chaco) Jorge Capitanich; el 
titular de la bancada del FPV en Diputados, Agustín Rossi y otros dirigentes nacionales.>  
Fuente: Redacción Rosario 
https://redaccionrosario.com/2018/03/17/el-peronismo-se-unio-en-san-luis-para-decir-que-hay-2019/ 
 

España 
19  de Marzo - El Supremo respalda la educación segregada sin esperar al Constitucional. Por 
Reyes Rincón. 

El tribunal reconoce el derecho de estos centros a ser subvencionados y niega que 
discriminen. 

El Tribunal Supremo reconoce a los nueve centros de educación segregada (que solo admiten 
a alumnos de un mismo sexo) que hay en Andalucía el derecho a ser sufragados con dinero público, 
a lo que la Junta se negaba.  

El tribunal se ampara en la LOMCE, la ley educativa auspiciada por el ministro José Ignacio 
Wert (PP), que blindó las subvenciones públicas de estos colegios. Andalucía recurrió esa norma al 
Constitucional, pero el Supremo ha fallado sin esperar a que el tribunal de garantías resuelva sobre 
el asunto.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/ccaa/2017/05/24/andalucia/1495645616_979926.html 
 
Más Información 
Un juez y un colegio unidos por el Opus Dei. 

La sentencia del Supremo deja una situación cuando menos polémica: el ponente (el juez 
encargado de estudiar el asunto y redactar el texto) es José Luis Requero, un magistrado que nunca 
ha escondido su perfil ultraconservador y su pertenencia al Opus Dei.  

Se da la circunstancia de que el colegio Altair, como la mayoría de los 170 centros católicos 
que segregan por sexo, pertenece también a esta organización religiosa. Una fuente del Supremo 
subrayó ayer que esta coincidencia de intereses podría haber aconsejado que el juez se apartara del 
caso.> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/ccaa/2017/05/24/andalucia/1495645616_979926.html 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.Cpor la selección de  las notas del dia 19/03/2018 
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Argentina 
18 de. Marzo - El represor vuelve a la prisión. Fallo 
revoca encarcelamiento domiciliario de Miguel 
Etchecolatz.   

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 MAR - El represor 
condenado Miguel Etchecolatz, de 88 años, que 
cumplía arresto domiciliario desde diciembre, fue 
retirado hoy de su vivienda por personal del servicio 
penitenciario y regresado a una prisión.  

La acción obedeció a una resolución de la 
Cámara Federal de Casación Penal que le revocó el 
beneficio de la prisión domiciliaria, lo que fue celebrado por organismos de Derechos Humanos. 
El caso siembra un antecedente que ilusiona a las víctimas de la represión ilegal argentina durante 
la última dictadura militar (1976-1983) y a las entidades defensoras de los derechos humanos, en un 
contexto de decisiones más laxas de la Justicia, que estaba generando una serie de beneficios para 
ese tipo de condenados, bajo impulso del Poder Ejecutivo.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/03/17/ex-militar-represor-vuelve-a-la-
prision_666aab8c-220b-4850-95e2-9d9e94c7e0eb.html 

“Tenemos que reforzar que la memoria no es el pasado, que el pasado no es ayer. El pasado construye el 

futuro”, afirman los artistas convocados. Imagen: Bernardino Avila 

 

Opinión 
18 de Marzo - El futuro de la memoria, en el Parque de la Memoria. Por Silvina Friera.  

Contra la borradura de lo político por el capitalismo. La exposición, propuesta por el Goethe-
Institut como un proyecto regional, despliega instalaciones, arte sonoro, video, fotografías y acciones 
performáticas. ―Todo expresa un presente atravesado por el resurgimiento de tendencias 
autoritarias‖, dicen los organizadores. 

La memoria no es un baúl de recuerdos o una especie de almacén de ideas y experiencias 
conservadas en forma prístina. Lo que se recuerda –también lo que se olvida– es una construcción 
que se empeña en hacer presente lo que está ausente o mostrar la ausencia de lo ausente, desde 
una perspectiva estética alternativa. ―El futuro de la memoria‖, proyecto regional del Goethe-Institut 
que se está realizando en San Pablo, Río de Janeiro, Montevideo, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y 
Buenos Aires se inauguró ayer en el Parque de la Memoria (ver aparte).  

La exposición desplegará instalaciones, arte sonoro, video, fotografías y acciones 
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performáticas de Marcelo Brodsky, Gabriela Golder, Mariano Speratti y del grupo Etcétera, integrado 
por Loreto Garín Guzmán y Federico Zukerfeld. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/102258-contra-la-borradura-de-lo-politico-por-el-capitalismo 
 

Cultura/Historia Popular 
18 de Marzo - La historieta sobre Simón 
Radowitzky. El héroe secreto. Por Martín Pérez. 

Historieta Durante seis años, Agustín 
Comotto estuvo trabajando en la imponente novela 
gráfica 155 (Emecé), dedicada a la vida de Simón 
Radowitzky, el militante anarquista que mató al 
comisario Ramón L. Falcón.  

La historieta, regreso de Comotto al medio 
después de dos décadas dedicándose a la 
ilustración infantil, tiene como centro el largo 
encierro de Radowitzky en el penal de Ushuaia pero 
comienza en la Rusia de los pogroms y termina 

mucho después de dejar la cárcel, primero en la Guerra Civil española y luego en México.  
En ese recorrido, que en parte también hizo el dibujante y guionista con su investigación, 

descubrió que Radowitzky es una especie de héroe secreto internacional, un protagonista que corta 
de manera transversal el siglo XX.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/101992-el-heroe-secreto 
 

Más Cultura/Historia Popular 
18 de Marzo - El legado de John Le Carré. Caos y control. Por Rodrigo Fresan. 

El supuesto final con herencia y todo es, en rigor, un regreso. John le Carré vuelve a la novela 
de espionaje a secas, revisitando personajes y situaciones entrañables. 
El Legado de los espías es una 
precuela y coda de aquello que 
empezó de manera ya legendaria 
en 1963, con El espía que surgió 
del frío. 

Ahora –con la muy 
anticipada publicación de El 
legado de los espías– podemos, 
por fin, confesarlo: estuvo muy 
bien todo eso de bufetes de 
abogados corruptos, de mafiosos 

rusos de gran corazón, de siniestros laboratorios 
farmacológicos, de ONG de modales un tanto extraños, de golpistas en republiquetas africanas, y de 
un tanto desaforadas diatribas contra los Estados Unidos milenaristas.  

Pero lo que en verdad queríamos y esperábamos de John le Carré (nacido como David John 
Moore Cornwell en Dorset, 1931) era una/otra ―de espías‖. Espías a secas. Espías de la vieja 
escuela. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/102095-caos-y-control 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.Cpor la selección 
de  las notas del dia 18/03/2018 
 

Juicios 
17 de Marzo - Ford. "Celda 136, máxima seguridad". 
Por Romina Casas. Fotos Lucrecia da Representaçao 

Ex obrero de la Ford, Carlos Propato pudo después 
de 42 años declarar en el juicio que se le sigue a 
exdirectivos de la empresa por delitos de lesa humanidad. 

https://www.pagina12.com.ar/102258-contra-la-borradura-de-lo-politico-por-el-capitalismo
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"Éramos 100 delegados y 24 fuimos secuestrados. Ellos les dieron a los militares fotos, carnet y 
documentación que sirvieron para identificarnos", testimonió.  

Carlos Propato esperó 42 años para poder contar ante la Justicia lo que había vivido en la 
Ford, la compañía automotriz para la que trabajaba y de donde fue secuestrado por un operativo de 
las fuerzas de seguridad en 1976. "Me puse saco para que no me vean tan infeliz‖, dijo apenas llegó 
a las puertas del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, donde el lunes 5 de marzo se realizó la 
segunda audiencia del juicio que se le sigue a dos exdirectivos de la multinacional y a un exmilitar 
por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=286  

 
 FOTOLa manifestación 
verspertina paseando por las 
Cibeles rumbo a la fuente de 
Neptuno 
EFE/Luca Piergiovanni 

España 
17 de Marzo – Jóvenes y 
mayores salen a las calles 
de Madrid por unas 
pensiones dignas. Por 
Fermín Rodriga. 

Ni la nieve, ni la lluvia, 
ni el frío han podido con la ola 

de movilizaciones de los 
pensionistas, que sigue subiendo. Cientos de ciudades han acogido las protestas por el sistema 
público de pensiones. El centro de Madrid se ha llenado la mañana y la tarde de manifestantes en 
defensa las pensiones dignas pese a la nieve y lluvia de la mañana y el frío de la tarde. 

La primera cita del día, convocada a las 11:00 por la Mesa por el Blindaje de las 
Pensiones y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, bajo el lema No al 0,25%. Contra las 
pensiones de miseria ha salido desde Puerta del Sol hasta la plaza del Museo Reina Sofía. Algunas 
de las consignas cantadas fueron Ni el agua ni el viento detiene el movimiento, No quedan 
pensiones para jubilados pero cómo gastan los despachos del Estado o Más pensiones y menos 
ladrones. 

Por la tarde, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha 

recorrido la calle de Alcalá desde la Puerta del Sol ―por unas pensiones dignas‖ y ―contra las 
pensiones de miseria‖ para acabar frente al Congreso de los Diputados, pasando por la plaza de 
Cibeles y la plaza de las Cortes. 
Fuente; Publico.es 
http://www.publico.es/economia/jovenes-mayores-salen-calles-madrid-pensiones-dignas.html 
 

España 
17 de Marzo - La protesta de abuelos gana la calle. Dura advertencia de sindicatos españoles. 
Protesta en las calles. 

(ANSA) - MADRID, 17 MAR - Los sindicatos advirtieron hoy de un "estallido social" al gobierno en 
las manifestaciones de jubilados en todo el país, las más numerosas en Madrid y Barcelona, en las 
que miles de personas reclamaron "pensiones dignas".  

El líder del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, advirtió de que "no se pueden 
seguir alargando las medidas de la crisis porque va a haber un estallido social y una creciente 
movilización". 

Añadió que "España crece, pero esa riqueza no se distribuye entre la mayoría social".  
En la manifestación de Madrid, en la que se corearon consignas como "Más pensiones y menos 
ladrones", participaron personalidades del mundo de la cultura como el músico Miguel Ríos y los 
escritores Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina... > 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2018/03/17/marchas-de-jubilados-avisan-de-
estallido-social_44148366-ebb2-4235-8ecc-3a8a7be4bd13.html 
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Crónicas 
17 de Marzo – Eméritos y solidaridad de la juventud en la Puerta 
del Sol, bajo la nieve y la lluvia. Por ESC (de la CEAM) Fotos 
ESC. 

Asistí a una de las manifestaciones programadas para hoy 
(una de las tantas) donde se manifestaban en defensa de sus 
pensiones miles de jubilados bajo los paraguas. Los jóvenes, que 
también en solidario mensaje, no llevaban paraguas, la mayoría, se 
cubrían con la capucha de sus chuibasqueros. 

El clásico lugar de reunión, estaba lleno. Miles, seguro. No se 
podía avanzar con facilidad para llegar a la mesa de los convocantes. 
Se escuchaba cantos como "Queremos la pensión del padre del 
Borbón".  

Me acerque hacia la Casa de Correos y así pude protegerme 
de lo que caía, chuzos de punta,  pude tomar algunas fotos para que 
puedan ilustrar lo que esta pasando en este despertar a la lucha junto 
a los que lucharon en su juventud (y luchamos) y los que 
solidariamente están apoyando esta reinvindacion, que también 
afectara a sus intereses el día de mañana. 

El régimen neoliberal de este gobierno, esta cometiendo el mismo latrocinio que cometieron 
los inhumanos gobernantes de Argentina con el fondo de pensiones que todos los trabajadores 
aportaron obligadamente. 
 

Más Crónicas 
IMPRESIONANTE MANIFESTACIÓN VESPERTINA EN MADRID 
BAJO UN INTENSO FRIO POLAR Por JMV (de la CEAM) 

En compañía de los compañeros del Círculo de Puerta del 
Ángel nos sumamos a la manifestación convocada a las 18 horas por  
la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de 
Pensiones que desde septiembre viene realizando manifestaciones 
multitudinarias. 
Los sindicatos mayoritarios de España CC.OO. y UGT  hoy 
convocaron  a la manifestación matutina  en defensa de pensiones 
dignas, algo que sus bases reclamaban hace tiempo. 

Se ha tardado mucho tiempo desde que el gobierno de 
Zapatero congelara las pensiones en 2010 para reaccionar. Ver 
página de CCOO 
https://www.ccoo-servicios.es/asepeyo/html/17462.html 

O desde que Rajoy sacara pecho diciendo que gracias al 
Partido Popular se  aumentan las pensiones el 0,25% (máximo) un 
insulto a pensionistas 

Una reacción que en Argentina fue inmediata en la calle (pese 
a la represión) cuando los diputados aprobaron grandes recortes en el sistema previsional argentino.  

Después de 8 años los pensionistas dijeron basta en la calle, es muy posible que la presión 
popular obtenga triunfos sobre las políticas que implementaron PSOE y PP, ya que las propias 
bases del primero se han movilizado hoy también  luego de años de pasividad ante el latrocinio. 

 

Opinión 
17 de Marzo - La realidad invertida. Por Rubén Dri.  
Introducción 
En la realidad invertida que el gobierno de Cambiemos 
plantea, los funcionarios pueden afirmar como hechos 
verificables que la inflación baja sin parar y que las 
offshore no son nichos de corrupción. 

Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe) 
Según Hegel, ―En determinados momentos 

resultará que lo que en la ley del primer mundo era dulce, 
es en la de éste invertido en sí amargo y, lo que en 

https://www.ccoo-servicios.es/asepeyo/html/17462.html


aquella era negro es en éste blanco‖. 
Según Marcos Braun Peña ―la inflación está bajando‖ lo que significa que 2,4 % de febrero es 

menos que los 1,8 de enero. Según el INDEC no cesa de subir, lo cual significa que los 2,4 de 
febrero es más que los 1,8 de enero.  

Presenciar un debate entre uno de los dirigentes o militantes de Cambiemos y otro, ya sea del 
FpV, de la izquierda o de otra línea política, es un ejercicio para enloquecer. Esos debates, que de 
debates no tienen nada, me traen a la memoria el imposible diálogo que narra Sartre en ―A puerta 
cerrada‖. Los interlocutores intentan dialogar pero es imposible que se entiendan entre sí. Las 
afirmaciones son como golpes que no logran transmitir ningún significado.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/03/16/la-realidad-invertida-cambiemos-ruben-dri/ 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.Cpor la selección de  las notas del dia 17/03/2018 

 

Derechos Humanos 
16 de Marzo - El CELS abre su archivo y expone sus métodos de trabajo. Por Redacción ECL 

Como parte de la muestra colectiva ―El futuro de la Memoria‖ apoyada por el Goethe, este 
sábado 17 de marzo a las 18 el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) inaugurará una sala 
—la PAyS del Parque de la Memoria— dedicada a ilustrar sobre una de sus principales líneas de 
trabajo.  

La idea es ―abrir el archivo‖, mostrar la forma rigurosa, sistemática, sostenida y hasta amorosa 
con la que el CELS ha ido reconstruyendo las lógicas represivas en dictadura y en democracia. 
Mostrar el lado artesanal junto con los métodos científicos que se han aplicado.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/logicas-represivas-dictadura-democracia/ 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.Cpor la selección de  las notas del dia 16/03/2018 

 
Relacionado 
Se desarrolla en la ex ESMA una importante conferencia 
sobre la preservación de archivos de DDHH. Por María 

Freier. Imagen: El “cuatro columnas2 emblemático edificio de la ex ESMA 
 El pasado miércoles 14 de marzo se inauguró en el 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la Ex ESMA la 
―Conferencia Internacional: Archivos y Derechos Humanos, una 
agenda para el fortalecimiento democrático‖.  

Organizado por el Centro Internacional para la 
Promoción de los Derechos Humanos – UNESCO - ; la 
Fundación Suiza por la Paz - SWISSPEACE - y el Centro 
Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el encuentro tiene 
como objetivo destacar la importancia de los archivos 
vinculados con violaciones graves de los derechos humanos, como fuentes fundamentales para 
abordar el pasado y como contribución a la transición y consolidación de los sistemas democráticos.  
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/importancia-de-los-archivos-de-ddhh--en-la-ex-esma_n8401 
 

Argentina 
16 de Marzo -  Marcharon trabajadores de 
Ferrobaires: denuncian 600 despidos y cierres de 
104 estaciones. 

Ayer, varias delegaciones de trabajadores 
despedidos de Ferrobaires marcharon en La Plata para 
exigir su reincorporación y alertar sobre el cierre 
definitivo de 104 estaciones. Aún se desconoce el 
destino de casi mil empelados más.  

Son 1500 los trabajadores que dependían de la 
ex Ferrobaires, ahora formalmente a disposición del 
Ministerio de Transporte de la Nación desde el día de 

http://lateclaenerevista.com/2018/03/16/la-realidad-invertida-cambiemos-ruben-dri/
http://www.elcohetealaluna.com/logicas-represivas-dictadura-democracia/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/importancia-de-los-archivos-de-ddhh--en-la-ex-esma_n8401


ayer. 
La marcha en la capital provincial comenzó desde Plaza Italia hasta las puerta de la 

gobernación, en calle 6 y 50. 
De ese total, 600 fueron despedidos o forzados a jubilarse en diferentes localidades de la 

provincia. Por eso mismo, ayer se realizó una movilización en la ciudad de La Plata para exigir ―la 
reapertura de los tallares y ramales‖, así como también la reincorporación de los despedidos y el 
―pase a Nación de los y las trabajadoras‖.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/89461/marcharon_trabajadores_de_ferrobaires_denuncian_600_despidos_
y_cierres_de_104_estaciones/ 
 

Día Internacional de la mujer trabajadora 
16 de Marzo -  8 de marzo, día internacional de la 
mujer. Por J.D.B.  

Ya no cabe ningún aplazamiento, la mitad de nuestra 
especie, intentando organizarse mundialmente, acaba 
de lanzar un firme reclamo a la otra mitad. Es un 
pueblo dentro de otro pueblo. Es un llamado de 
atención porque las mujeres, además de ser tan 
humanas como cualquier otro ser humano -y aún 
imprescindibles por su maternidad- jamás debieron ser discriminadas.  
Estamos ante un momento tan particular, tan único, que debemos obligarnos a definirlo con la mayor 
objetividad posible. 
"Más de la mitad de una especie de seres vivos necesitan SER SOCORRIDOS, digamos salvados, 
de la otra mitad". Podemos agregar que, siendo un fenómeno que emerge desde que la sociedad 
humana se conformó, los milenios de sacrificio obligan a una solución urgente. El alcance del 
sojuzgamiento de las personas de sexo femenino tiene la categoría histórica de martirio masivo. 
Todo un estigma. Delito tan clamoroso que, a través de los tiempos  el patriarcado acabaría 
imponiendo. Un perverso convencimiento del hombre frente a la mujer lo sostiene: "Mis privilegios 
me hacen propietario de ti. Por eso te obligo, te segrego y te esclavizo". 
Esto es así, existe como prerrogativa masculina, y pervive refrendada tanto por los estados como 
por el empresariado. ¿Queremos eternizar estos vicios tribales?  
Somos victimarios y nuestras víctimas están en nuestra sociedad. 
170 países se manifestaron acogiendo la huelga.  
Y a partir del 8 de marzo la denuncia viene avanzando por todo el planeta. ¿Seremos capaces de 
reconocer las dimensiones de esta demanda colosal?< 
Agradecemos la colaboración de J.D.B. 
 

Difusión 
1 de Marzo -  Editorial del Boletín Nº 158: “Solidaridad o neoliberalismo-el espíritu del  15m 
sigue vivo”. 

En 2011 la juventud -no solo ella-  gritó el 15 de mayo en Puerta del Sol ¡¡¡BASTA!!! 
Aquel ciclón que parecía apagarse pervivió en prácticas renovadoras (afectados por las 

hipotecas, ayuntamientos del cambio con participación vecinal, feminismo, surgimiento de Podemos, 
etc.) y sobre todo en un espíritu participativo y reivindicativo que los poderes políticos intentan 
apagar, los sindicatos ignorar y la legislación reaccionaria del Partido Popular acallar. 

8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora 
Ya no cabe ningún aplazamiento, la mitad de nuestra especie, intentando organizarse 

mundialmente, acaba de lanzar un contundente llamado a la otra mitad. Es un pueblo dentro de otro 
pueblo. 

El sojuzgamiento de las personas de sexo femenino tiñe la categoría no solo de 
discriminación sino de martirio masivo. Un delito clamoroso que ha colmado la medida de lo 
soportable. 

 Se ha naturalizado a través de la historia del patriarcado bajo una sola intención: "Mis 
privilegios me hace propietario de ti". 

 Somos victimarios y nuestras víctimas están en nuestra sociedad. Por eso te obligo y te 
someto como esclava o te segrego.  La autoatribuída prerrogativa del segregador pervive refrendada 
tanto por los estados como por las empresas. ¿Queremos eternizar estos vicios tribales?  

https://infocielo.com/nota/89461/marcharon_trabajadores_de_ferrobaires_denuncian_600_despidos_y_cierres_de_104_estaciones/
https://infocielo.com/nota/89461/marcharon_trabajadores_de_ferrobaires_denuncian_600_despidos_y_cierres_de_104_estaciones/


·En España Rajoy y su gobierno intentaron desacreditar una manifestación que temían y fue masiva: 
·Declaraciones ridículas: "es una movilización partidista: utilizan el morado que es el color de 
·Podemos" o las ministras diciendo" haré  huelga a la japonesa -trabajando más -". 
Palabras luego desmentidas por él mismo, inclusive poniéndose el lazo morado en la solapa  

Jubilados contra los aumentos de las pensiones limitados al 0,25% 
Los jubilados, organizados fuera de  estructuras  gremiales, tomaron la calle con 

manifestaciones "espontaneas" coordinadas mediante las redes sociales, no solo para reclamar por 
sus jubilaciones actuales  sino por las futuras que afectan a toda la sociedad.  

La próxima manifestación, que será masiva en toda España, cita a los madrileños a las 18 
horas el sábado 17. Flaco favor hacen las centrales sindicales, que llegando tarde, convocan otra 
manifestación a las 12 horas, con esas edades hay que tener mucho espíritu para participar en dos 
el mismo día. 

Estas movilizaciones  tomaron desprevenido al gobierno conservador y ahora proponen 
vagamente: 

Aumentar las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad 
Esto sería posible si se aprueban los presupuestos generales de 2018, un ridículo chantaje a 

una sociedad movilizada. 
El 15 M abrió una puerta, por donde se está colando el viento de la historia.   Esperamos nos 

impulse hacia una sociedad más solidaria.  
CEAMadrid, 16 de Marzo 2018 

 

 

27 de Marzo 1901 - Entique Santos Discepolo - 23 de Diciembre 1951.  
 

Té de Ceylán, la reflexión de Discépolo que no pierde vigencia. 
Comprometido como pocos, Discepolín no sólo expresaba sus ideas y protestas en sus 

tangos, sino también en su programa de radio, donde hacía fuertes críticas a la oligarquía y 
militaba por el peronismo. En el día de su nacimiento, compartimos uno de sus textos, tan 

mordaz como actual. Siguiendo el enlace “Té Ceylan” 
Fuente: Caras y Caretas 

http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/te-de-ceylan-la-reflexion-de-discepolo-que-no-pierde-
vigencia-26027/ 
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