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Editorial 
LA OBLIGACIÓN DE SER BELGRANO Por Roberto Marra 

 
 NOTA de la CEAM: Un hecho poco abordado (en Enero se cumplieron 200 años) por los 

historiadores: Tras encontrarse sitiado por las tropas del Brigadier Estanislao López, el General 

porteño Juan Ramón Balcarce ordena a sus tropas que incendiaran "El Rosario" antes de retirarse.  

Representar es un acto de enorme responsabilidad. El (o lo) representado deposita en las 

manos del líder elegido su destino personal, sus necesidades más imperiosas, sus esperanzas en 

un desarrollo de acontecimientos que les permita alcanzar los objetivos que se han trazado en 

conjunto. No pretende perfección, pero si lealtad hacia lo convenido y hacia los ideales que los une. 
No busca la sumisión absoluta del representante, ni seguidismo obcecado que impida la adaptación 

a las circunstancias que se presenten en el camino de la concreción de los planes. 

No se pueden ignorar las trampas, las zancadillas enemigas, los aviesos intentos de engaños 
y las deserciones que suelen aparecer en el tránsito complejo que se intenta realizar hacia las metas 

programadas. Suelen surgir, en esas ocasiones, las virtudes más elevadas y las abyecciones más 

deleznables, productos inevitables de la condición humana ante los desafíos más importantes. 
Es cuando afloran quienes parecen destinados a escribir la historia con sus actos, a plantar 

mojones que destacan de la llanura de ideas que suelen ser mayoría. Son hombres y mujeres 

comunes puestos en oportunidades que desatan toda su carga de sabiduría y valor, solo por servir a 
la causa que los convocó a representarla. Son el producto inevitable de la conjunción de muchas 

causas, que terminan por parir a esos distintos, sin saber aún de lo imprescindible de su devenir en 

el tiempo. 
Nuestra historia tiene varios (y varias) de estos personajes que se convirtieron en paradigmas 

de los tiempos que les tocó vivir. Desde los inicios del camino de la búsqueda de la liberación 

colonial hasta estos días, siempre han habido de estos paladines reales, no inventados ni fabricados 

a medida por nuestros enemigos, sino auténticos líderes de futuros que ayudaron a construir con sus 
propias manos. 

Pero hay uno muy especial, un ser sencillo e inteligente, soñador audaz en una Patria 

imberbe, que nos dio algo que resulta ser el fundamento visual de nuestra pertenencia nacional, el 
motivo alegórico de las luchas del pueblo heredero de aquellos tiempos de promesas iniciáticas. Una 

ráfaga que sacudió para siempre el corazón de cada argentino de verdad, un soplo del fresco 

pampero que envuelve los fragores de las batallas contra las injusticias. 
Belgrano fue, claro, mucho más que el idealista creador de la bandera. Pero sintetizó en ella 

todos sus valores patrióticos, esos que encendían su audacia infinita mientras se debatía entre las 

frustraciones de las traiciones que comenzaron muy temprano en la historia nacional. Fue el 
pensador de una Nación que cayó en manos de los peores hijos de esta tierra, postergando hasta 

nuestros días una liberación que casi se pudo tocar en varias ocasiones, siempre troncada por los 

herederos de aquellos primeros traidores de dos siglos atrás. 
Ahora estamos ante el mismo enemigo que bombardeó tantas veces las construcciones 

populares, disfrazados de falsos Prometeos de pequeños fueguitos intrascendentes, salvo por la 

acumulación de maldades contra el Pueblo. Son los sucesores de quienes intentaban remontar el 
Paraná cuando Belgrano instaló las baterías para impedirlo. Portan otra bandera, la de otro 
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imperialismo, invasor contumaz de las naciones que intentan sus propios caminos, ladrón de las 

riquezas producidas por tierras ajenas, ayudados por lacayos oportunistas que hacen de 

“monaguillos” en esas misas diabólicas donde se mata en nombre de libertades que se niegan. 
Nos queda el valor de aquel increíble soñador sintetizado en el azul y blanco que conmueve solo a 

los patriotas de verdad.  

Nos atraviesan sus palabras constructoras de esperanzas ciertas, de certezas que se nos fueron de 
entre las manos tantas veces. Nos obliga su memoria a alzar su creación como estandarte, el de 

todos los auténticos defensores de los sueños soberanos, para convertirnos, cada uno, en un 

Belgrano de estos tiempos, capaces de expulsar para siempre la oscuridad de los traidores. E 
iluminar el cielo de la Patria nueva, con el glorioso sol de nuestra Bandera libertaria. 

Fuente: El Pensador 

CEA-Madrid, 1º de Marzo 2019 

 

 

GREMIALES 

28 de Febrero - Cierra Metalpar, la planta de carrocerías más grande del país, y hay más de 
500 despidos. 

La noticia fue confirmada ayer a los 

trabajadores de la planta de San Martín. 

Por el cierre, quedan en la calle 500 
operarios, más el personal de limpieza, 

comedor, matenimiento y seguridad. 

La planta de Metalpar, la fábrica de 
carrecerías para colectivos más importante 

de Argentina, cierra sus puertas. Así se lo 

comunicaron en la jornada de ayer 
autoridades de la empresa a sus 

trabajadores. 

Por el cierre quedan 500 operarios 
en la calle, más el personal que se 

desempeñaba en tareas de seguridad, limpieza, comedor y mantenimiento. 

Se calcula que con los empleos indirectos generado por proveedores, el impacto del cese de 
actividades de Metalpar destruirá algo más de mil puestos de trabajo.  

Por la caída de las ventas, la firma ya había reducido personal el año pasado y había encendido las 

alarmas en el gremio y diferentes actores del sector que le pidieron al Gobierno Nacional medidas 
concretas para lograr la reactivación.> 

Fuente: Infogremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/cierra-metalpar-la-planta-de-carrocerias-mas-grandes-del-pais-y-
hay-mas-de-500-despidos/ 

 

ECONOMIA 

28 de Febrero - Desocupación alarmante: en 2018 

se perdieron más de 190 mil empleos registrados 

en el país. 
El Sistema Integrado Previsional Argentino 

(SIPA) del Ministerio de Producción y Trabajo difundió 

datos alarmantes que reflejan la crisis económica. 
Las cifras del Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA) del Ministerio de Producción y Trabajo 

confirmaron que más de 191.000 empleos registrados 
se perdieron durante el 2018. Las consecuencias de la 

recesión y la crisis económica dejaron un saldo 

sumamente negativo el año pasado. 
En ese aspecto, la cantidad de trabajadores ocupados registrados pasó de 12.387.200 en 

2017 a 12.195.900 en diciembre de 2018.> 

Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/102074/desocupacion-alarmante-en-2018-se-perdieron-mas-de-190-mil-
empleos-registrados-en-el-pais/ 
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MEMORIA 

28 de Febrero - En primera persona. Por Felipe Pigna. 
El historiador y director de Caras y Caretas entrevistó a Raúl Alfonsín en 2003 para repasar 

su gestión al frente del Poder Ejecutivo entre 1983 y 1989. 

Aquí, un extracto con lo mejor de ese encuentro. 

FP-¿Con qué país se encontró cuando asumió el gobierno 
en diciembre de 1983? 

RA–Nos encontramos con un país muy especial. Se había 

producido un extraordinario crecimiento de la deuda 
externa y nos tocaba administrar el país con esa crisis, que 

no asumió nadie. Por eso, durante todo mi gobierno, las 

cosas malas que sucedían en la Argentina eran atribuidas 
a errores, equivocaciones y aun hasta perversidades del 

gobierno. Estábamos en cesación de pagos desde el punto de vista económico y era una situación 

sumamente grave por cuanto no había crédito para el sector público ni para el sector privado. 
Además, por ejemplo, podía aterrizar un avión de Aerolíneas Argentinas en un aeropuerto y lo 

podían embargar. 

FP–El contexto internacional no ayudaba demasiado…  
Fuente: Caras y Caretas 

https://carasycaretas.org.ar/2019/02/25/en-primera-persona/ 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

27 de Febrero - Repasando nuestra rica y controvertida historia. Por Héctor Amichetti.  

Vale recordar -por ejemplo- lo que fue aquel año 1972 en el que se alternaron 
acontecimientos trágicos con sucesos alentadores. 

Desde el fusilamiento de nuestros compañeros y 

compañeras en Trelew al retorno de Perón a su patria, 
pasando por una serie de hechos que en muchos aspectos 

muestran sorprendente similitud con lo que vivimos por estos 

días y nos ofrecen enseñanzas dignas de aprovechar. 
La situación económica del país era por entonces muy 

crítica, tanto los sectores empresarios como los sindicatos 

reclamaban un cambio urgente de las políticas liberales, 
incluidos aquellos sectores cercanos al propio gobierno de 

Lanusse que veían sus intereses afectados por la depresión 

del mercado interno.> 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/02/22/amichetti-ensenanzas/ 

 

INTERNACIONAL 

27 de Febrero - Brexit: Jeremy Corbyn da un golpe de timón y apoyará un nuevo referendo. 

Por Juan Carlos Bejarano, corresponsal de RFI en Londres 
La perspectiva del Brexit ha puesto al mundo 

político británico patas arriba. A las desavenencias 

entre los conservadores de la primera ministra 
Theresa May le siguieron las divisiones entre los 

laboristas. Su líder, Jeremy Corbyn, acaba de salir de 

la ambigüedad que lo caracteriza y tras la dimisión de 
varios diputados de su partido y a sólo un mes del 

divorcio con los europeos, aboga por un segundo 

referendo. 
Tras la renuncia de ocho diputados laboristas y 

la posibilidad de que otros 20 hicieran lo mismo, 

Corbyn se ha visto obligado a aceptar la idea de un segundo referendo sobre el Brexit.> 

Fuente: RFI 
http://es.rfi.fr/europa/20190226-brexit-jeremy-corbyn-da-un-golpe-de-timon-y-apoyara-un-nuevo-

referendo 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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27 de Febrero - El sol del 27. Por Horacio Vargas.  

Y ahora me envían al Rosario. Quieren que vigile el 

río Paraná ante un posible avance realista desde 
Montevideo. Salimos de Buenos Ayres el viernes 24 de 

enero de 1812 a las cinco y cuarto de la tarde. Imposible 

hacerlo más temprano ante el sol duro del verano, con 
quinientos hombres del regimiento de infantería, dieciséis 

carretas tiradas por bueyes, con alimentos, municiones, 

tiendas de campaña, vestuario y útiles, la caja de caudales y 
la de la capilla, en el mejor orden posible. Un polvo de tierra 

se levanta como una gran nube en la marcha hacia el 

Rosario, son los pies de mis soldados. 
En Areco, las aguas son pésimas, el campo está pelado y el ganado muy flaco; la costa oeste 

del río es muy pantanosa y anduvimos por bañados que en tiempos de lluvias serían de penoso 

tránsito; en Chacras de Ayala los campos son llanos, hermosos con las lluvias, el agua de pozo es 

muy buena; se ha cocinado con leña y huesos; en Arrecifes, la tierra empieza a elevarse en lomas, 
los caminos son excelentes tanto como el manantial de agua que encontramos; lavamos nuestras 

ropas en el río, se trajo el ganado... Cruzamos sin problemas el arroyo Ramallo, algo barrancoso 

pero casi sin agua.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/177518-el-sol-del-27 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

27 de Febrero - Invitamos a la inauguración de la muestra Insta X la Identidad. Por Autor: 
Abuelas 

Abuelas de Plaza de Mayo invita a la 

inauguración de la muestra Insta X la Identidad, el 12 

de marzo, a las 18 horas, en el Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini, Sala Raúl Lozza – 2 ° 

Subsuelo (Avenida Corrientes 1543, Ciudad de 

Buenos Aires). 
Se podrá ver del 12 de marzo al 28 de abril en el 

Centro Cultural de la Cooperación (CCC)- Floreal 

Gorini. 
Durante el acto, se entregarán los certificados 

al jurado, a los ganadores del concurso y quienes 

recibieron menciones, y a los escritores que con sus 
textos premiaron las fotografías seleccionadas. > 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/invitamos-a-la-inauguracion-de-la-muestra-insta-x-la-identidad-
1086 

 

CONVOCATORIA 

25 de Febrero - “El 

Documental de las 

víctimas del 2001”  
El día Viernes 1º de Marzo 

a las 18:00 hs. se 

proyectará el Documental 
“Los 39”, en la 

Universidad Popular salon 

Miguel Delibes, de 
Alcobendas, Avda. De la 

Magia, 4 - Fuentelucha. 

Un film sobre las 
víctimas asesinadas en el 

marco de la crisis política, 

social y económica que 
atravesó Argentina en 2001. 

La película-
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documental, dirigida por Ayelén Velazquez, fue estrenada en agosto de 2017  en la sede de 

Directores Cinematográficos Argentinos. Se proyectó en varias provincias de Argentina, dos veces 

en Madrid. Además, se mostró dos veces en Londres, Reino Unido. Fue nominado entre más de 200 
películas del mundo a la novena edición del Festival de Cine Político Dirigido por Mujeres  

El film que retrata a partir del testimonio de familiares y amigos la vida de los 39 asesinados el 

19 y 20 de diciembre de 2001 en el marco de la crisis política, social y económica que atravesó 
Argentina.  De los muertos, la mayoría no superaba los 30 años y diez eran menores de edad.  

CONVOCAN 

Izquierda Unida Alcobendas 
Comision Exiliados Argentinos en Madrid (CEAM) 

Argentinos para la Victoria (ApV) 

Unidad Ciudadana 
 

NUESTRA AMERICA 

26 de Febrero - El fuego y el humo. Por María Laura Carpineta. 
Los festivales cruzados y el intento fallido de pasar mercaderías de Colombia a Venezuela 

con el patrocinio de EEUU marcaron un hito en el punto político más caliente de América Latina.  

El prontuario injerencista de los delegados 
de Trump y los guiños cruzados de Maduro, 

Europa y Brasil. 

Estaban los que pronosticaban un Día D, el clímax 
final que inclinaría la balanza para un lado o para el 

otro; y estaban los que, con el escepticismo propio 

de los que nunca esperan ni entienden los 
momentos claves de la Historia, sostenían que 

nada cambiaría en la crisis venezolana.  

El sábado el líder opositor y autoproclamado 

presidente interino Juan Guaidó no logró ingresar 
los camiones con comida y medicamentos que le 

mandaron sus aliados internacionales como había prometido. Pero eso no significa necesariamente 

que fracasó o que nada cambió en el tablero de ajedrez.  
Aún es muy temprano para saber qué efectos tuvieron las imágenes y relatos de descontrol, 

enfrentamientos, represión y destrucción en una mise en scène en pleno desarrollo. 

Es claro cuáles eran las imágenes que los dos grandes protagonistas de este conflicto querían 
llevarse de la pulseada del sábado pasado.> 

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/el-fuego-y-el-humo/ 
 

Más Información 

El golpe fracasó y ahora EE.UU. analiza ir a la guerra: habla el ministro de relaciones 
exteriores de Venezuela. 
Imagen: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza  

La oposición venezolana pide a Estados Unidos y 
países aliados que consideren el uso de la fuerza militar para 

derrocar al gobierno venezolano del presidente Nicolás 

Maduro. El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, se dirige a 
Bogotá, Colombia en el día de hoy para reunirse con los 

líderes regionales y el autoproclamado presidente de 

Venezuela y líder de la oposición, Juan Guaidó.  
El encuentro se produce tras el dramático fin de semana en el que los militares venezolanos 

impidieron que ingresara la llamada ayuda humanitaria al país en las fronteras brasilera y 

colombiana. Al menos cuatro personas murieron y cientos resultaron heridas en los enfrentamientos 

que se desataron entre las fuerzas leales a Maduro y los partidarios de la oposición.  
La ONU, la Cruz Roja y otros organismos de ayuda humanitaria se negaron a colaborar con 

Estados Unidos en la entrega de ayuda a Venezuela por considerar que esta tiene motivaciones 

políticas. > 
Fuente: Democracy Now 

https://www.democracynow.org/es/2019/2/25/the_coup_has_failed_now_the 

 

OPINION  
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26 de Febrero - Imágenes macristas y Cenizas de Octubre. Por Osvaldo Fernández Santos.  

Introducción 

Tres imágenes recientes condensan al 
macrismo y portan una dimensión simbólica 

significativa. Las imágenes que podrían 

titularse sin alarde como Hambre y Represión, 
Venganza Macrista, y Nazismo Explícito, 

exponen la muestra del Odio. 

Por Osvaldo Fernández Santos* (para La Tecl@ 
Eñe) 
“Es la reanudación del Espacio- Tiempo de la 

invasión de los Ellos y los Manos… Luego de un 
salto de quien sabe cuántos años… Recuerden…” 

El Eternauta II, Oesterheld-Solano López. 
“De como piensa la gente, a veces la diferencia, es tan grande, que parecen, seres de alguna otra 

tierra”. Pensar en Nada. León Gieco. 

Tres imágenes recientes condensan al macrismo. No se sabe si valen más que tres mil 

palabras, pero portan una dimensión simbólica significativa. 

La foto de la abuela que recoge las berenjenas durante la represión al Verdurazo, que se 
convirtió en viral en las redes sociales, aunque no se hayan enterado los diarios Clarín y La Nación.  

La fotografía del policía que señala al fotógrafo de Página 12 Bernardino Ávila, autor de la foto 

de la abuela de las berenjenas, durante su detención una semana después, en el marco de otra 
represión, esta vez al Cuadernazo de los trabajadores de Madygraf.> 

Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/imagenes-macristas-y-cenizas-de-octubre-por-osvaldo-fernandez-

santos/ 

SOBERANIA 

25 de Febrero - Noticias de El Impenetrable. Por Mempo Giardinelli 

En diciembre pasado las secretarías 
nacionales de Ambiente y de Turismo, junto 

con la Administración de Parques Nacionales 

(APN) y la Agencia de Inversiones y 
Comercio Internacional, anunciaron 

licitaciones en el sistema de Parques 

Nacionales –para este febrero que termina- a 
fin de que inversores privados puedan 

realizar emprendimientos en las primeras 37 

“Oportunidades Naturales”, tal el 
desafortunado nombre impuesto a la 

iniciativa. 

>>>Cabría enfriar entonces un 
conflicto que afecta, en el Chaco, a uno de los más recientes parques del país, el PN El 

Impenetrable. Creado en 2014 por Ley Nº26996, y con 130.000 hectáreas vírgenes en el norte de la 

provincia y a orillas del río Bermejo, es un tesoro fabuloso por sus nutridas fauna y f lora de 
extraordinaria belleza, que conozco bien por haber sido uno de los promotores originales del Parque 

y haberlo recorrido muchas veces.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/177129-noticias-de-el-impenetrable 

 

Relacionado 

La grieta turística en Puerto Iguazú. Por Nicolás Emanuel Zayas* (*Abogado, procurador del 
Foro Local) 

Dice un viejo refrán: “El dinero del juego muchos lo tienen, pero pocos lo retienen” y pareciera 

coincidir con el Polémico proyecto que tiene el Gobierno Nacional por construir una Villa Turística 
dentro del Parque Nacional Iguazú. 

Ante la inminente publicación en el Boletín Oficial de la Nación respecto al periodo de 

licitación del programa oportunidades Naturales que ofrece a empresarios la posibilidad de obtener 
un terreno dentro del parque Nacional Iguazú, para la realización de emprendimientos hoteleros e 

interiorizando un poco la grieta turística que se armó en Puerto Iguazú, cabe destacar algunas 

https://lateclaenerevista.com/imagenes-macristas-y-cenizas-de-octubre-por-osvaldo-fernandez-santos/
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cuestiones. 

El problema radica básicamente en la construcción de un Complejo de Villa Turística dentro 

del Parque Nacional Iguazú. El Parque Nacional Iguazú está ubicado próximo a Puerto Iguazú, 
Provincia de Misiones. Posee una superficie de 67.620 hectáreas pertenecientes a la ecorregión 

Selva Paranaense, fue designado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1984.> 

Fuente: Misiones Opina 
http://misionesopina.com.ar/portal/2019/02/06/la-grieta-turistica-en-puerto-iguazu/ 

 

Relacionado 
Chaco: Desmontes ilegales afectan un parque nacional. Por Redacción La Insuperable.  

Hace pocas semanas, el gobernador 

Domingo Peppo firmó el decreto 298/19, el cual 
derogó los permisos de desmonte en bosques 

nativos. Esta semana denuncian desde 

Greenpeace que en el departamento de Almirante 

Brown, al este de la provincia y colindante con 
Santiago del Estero, se comprobó el avance de 

las topadoras sobre bosques nativos. 

La organización detectó días anteriores el 
avance del desmonte a través del monitoreo de 

imágenes satelitales, por lo que se hizo presente 

en el lugar. El desmonte ilegal pertenece al 
establecimiento Monterrey, que se encuentra 

ubicado en El Impenetrable chaqueño y abarca 

cerca de 5.700 hectáreas. Actualmente llevan desmontadas más de 750 hectáreas de bosque 
protegido. Estos bosques nativos limitan con Parque Nacional Copo (Santiago del Estero) y la 

Reserva Provincial La Pirámide (Chaco).> 

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/02/25/chaco-desmontes-ilegales-afectan-un-parque-

nacional/ 

 

NUESTRA AMERICA 

25 de Febrero - Venezuela: Trump ejecuta el Plan 

diseñado en 2016 por el Comando Sur. Por Carlos 
Iaquinandi Castro.  

Recibido Boletin de SERPAL Nº 532 al que estamos 

suscriptos. 
"Habla suavemente pero muestra un gran garrote, así 

llegarás lejos" 

Teodoro Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1901 
a 1909 

El presidente Trump eligiò Miami, para lanzar sus 

últimas amenazas contra las Fuerzas Armadas de 
Venezuela. En esta ciudad residen miles de exiliados 

cubanos y sus descendientes, muchos de ellos integrados en la política norteamericana.  

Es el caso de Marco Rubio y Mario Díaz Balart, dos miembros del ala más derechista del 
partido Republicano, que también participan del proyecto de forzar la frontera entre Colombia y 

Venezuela con el argumento de que pasen camiones con ayuda humanitaria. En los últimos dias tres 

gigantescos aviones militares norteamericanos C-17 aterrizaron en Cúcuta. Según el gobierno de los 
EEUU sus aviones transportan esa ayuda. El de Venezuela considera que es el caballo de Troya, la 

excusa para ingresar al territorio nacional. 

"Lo perderán todo" 

Trump desde Miami "aconsejó" a esos mandos militares que acepten una amnistía y dejen de 
respaldar a Nicolás Maduro. "De lo contrario - anticipó- terminarán muy mal." "No encontrarán 

refugio y lo perderán todo". > 

Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/Venezuela_532 

 

ENTREVISTA 

25 de Febrero - “Va a continuar el clima de preinvasión”. Por Agustín Fontenla (P12 desde 

http://misionesopina.com.ar/portal/2019/02/06/la-grieta-turistica-en-puerto-iguazu/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/02/25/chaco-desmontes-ilegales-afectan-un-parque-nacional/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/02/25/chaco-desmontes-ilegales-afectan-un-parque-nacional/
http://serpal.info/noticias/Venezuela_532


Madrid) 

Chamorro, que colabora con Rafael Correa y el partido Podemos, señala que EE.UU. y 

Europa apuestan a estacionar en la frontera de Venezuela una estructura militar que dé señales de 
que en cualquier momento se puede intervenir. 

En una pausa del trabajo que realiza para el partido Podemos en la capital española, el 

comunicador político y militante progresista, Amauri Chamorro, concede una entrevista a PáginaI12 
para conversar sobre la delicada situación que atraviesa Venezuela y, con menor urgencia, realizar 

un análisis sobre las fuerzas de izquierda en América Latina.  

Chamorro, que colabora con el expresidente Rafael Correa, y ha trabajado en diversas 
campañas de comunicación para gobiernos progresistas de la región, y dirigentes como el 

excandidato presidencial de Chile, Marco Enríquez-Ominami, es invitado regularmente a Europa 

para brindar conferencias sobre una de sus especialidades, el Lawfare (guerra jurídica).  
AF–¿Por qué algunos países de la Unión Europea reconocieron a Juan Guaidó como presidente 

interino de Venezuela? 

ACH–Desde el punto de vista político, es una especie de tentativa de emular lo que pasó en Irak, 

cuando en Europa, España, con (José María) Aznar de presidente del Gobierno, apoyó la invasión. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/177113-va-a-continuar-el-clima-de-preinvasion 

 

DERECHOS HUMANOS 

24 de Febrero - Identifican los restos de militante desaparecido en Rosario durante la 
dictadura. 

Ernesto Víctor Enrique Traverso había sido secuestrado el 

26 de febrero de 1977 en Oroño y Montevideo. Permaneció 
desaparecido hasta que el Equipo Argentino de Antropología 

Forense identificó sus restos en el cementerio La Piedad, donde 

había sido enterrado como NN. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) 
identificó al militante desaparecido Ernesto Víctor Enrique Traverso, 

quien había sido secuestrado por las fuerzas conjuntas durante la 

última dictadura cívico-militar en Rosario, confirmó este jueves su 
pareja, quien adelantó la intención de trasladar los restos a la 

ciudad correntina de Bella Vista. 

“El fiscal federal de Rosario Adolfo Villate fue quien me dio la 
noticia esta tarde y ahora dependo de lo que determinen la Justicia 

y el Equipo Argentino de Antropología Forense para la restitución”, 

dijo a Telam Amelia González, esposa de Traverso.> 
Fuente: El Ciudadano 

https://www.elciudadanoweb.com/identifican-los-restos-de-militante-

desaparecido-en-rosario-durante-la-dictadura/ 
 

JUICIOS 

24 de Febrero - COMUNICADO: Pedimos que comience el 
nuevo juicio de Campo de Mayo.  Autor: Abuelas 

Preocupación por la decisión del Tribunal Oral Federal 

Nº 1 de San Martín de suspender el inicio del juicio oral de la 
Mega Causa Campo de Mayo que investiga más de un 

centenar de casos, entre ellos los de decenas de mujeres 

desaparecidas embarazadas.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/pedimos-que-comience-el-nuevo-juicio-de-campo-de-mayo-1085 

ARGENTINA 

24 de Febrero - El fraude: Roberto Navarro reveló cómo Cambiemos manipuló las últimas 

elecciones y cómo lo hará en octubre. Por Roberto Navarro. 

"¿Qué es lo que hacen? Recaban todos tus datos y en base a ellos se genera de manera 

automática un algoritmo que define tu personalidad y con eso se dirigen a vos con distintos tipos de 
posteos y acciones de propaganda política. Lograron hacer propagandas propias para cada uno de 

nosotros", explicó el director de El Destape. 

"Cristina ya se está ocupando del tema y nosotros somos el primer medio en hablarlo por en 

https://www.pagina12.com.ar/177113-va-a-continuar-el-clima-de-preinvasion
https://www.elciudadanoweb.com/identifican-los-restos-de-militante-desaparecido-en-rosario-durante-la-dictadura/
https://www.elciudadanoweb.com/identifican-los-restos-de-militante-desaparecido-en-rosario-durante-la-dictadura/
https://www.abuelas.org.ar/noticia/pedimos-que-comience-el-nuevo-juicio-de-campo-de-mayo-1085


el país" 

."En EE.UU y la UE nadie duda de que Trump, Bolsonaro y Macri ganaron así: manipulando al 

electorado. Y también los ingleses quieren hacer de nuevo el plebiscito 
del Brexit porque dicen que la sociedad fue inducida a votar como lo 

hicieron", agregó. 

Estas estrategias quedaron además demostrada por el equipo 
de El Destape, que realizó una prueba, hablándole al micrófono del 

celular sobre el deseo de jugar al tenis y la necesidad de una raqueta. 

Instantáneamente, el sistema de algoritmos detectó las palabras y 
colocó publicidad sobre el artefacto en medio de las redes sociales y 

las páginas web.> 

Fuente: El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/el-fraude-roberto-navarro-revelo-como-

cambiemos-manipulo-las-ultimas-elecciones-y-como-lo-hara-octubre-

n55250 

ESPAÑA 

24 de Febrero - 23-F: Inflexión histórica. Por 

Augusto Delkader.  

La superación del golpe institucionalizó 
democráticamente la vida pública española. 

La asonada del 23 de febrero de 1981 

constituyó el punto más crítico que debió atravesar la 
incipiente democracia española, pero tuvo la 

virtualidad de constituir el fracaso definitivo de 

aquellos sectores que mediante la fuerza querían 
abolir la Constitución. Tras el fracaso del golpe, la 

consolidación del nuevo sistema político fue una 

realidad incontestable, solo puesta en peligro por 

pequeños actos aislados sin posibilidad de triunfo. 
El golpe de Estado fracasó porque carecía de respaldo social y su preparación y ejecución 

contaban con escasas posibilidades de éxito por su carácter chapucero. Muchos de los cuadros de 

las entonces Fuerzas Armadas escondían bajo la suficiencia ideológica totalitaria su manifiesta 
incompetencia profesional.> 

Fuente: El País 

https://elpais.com/politica/2017/06/13/actualidad/1497368000_463322.html 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

24 de Febrero - 24 de Febrero de 1946 Primer triunfo electoral del peronismo. 
“Efectivamente llegaron las elecciones, y al principio de las elecciones en todo lo que era La Rioja o 
Catamarca, por ahí, perdimos nosotros… Entonces ya todos los de la Unión Democrá tica se 

largaron y dijeron que eran las elecciones más libres que se habían producido en el país porque 

creían que las ganaban,  entonces ya se largaron en elogios de las elecciones. Pero cuando empezó 

a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder, Córdoba, ¡y bueno ya ahí claro perdieron las 
elecciones! Ya no podían decir que eran 

malas…” 

>>>La contienda era clara: por un 
lado la fórmula Juan Domingo Perón – 

Hortensio Quijano en un Frente cuyos 

principales integrantes eran el Partido 
Laborista, la Unión Cívica Radical Junta 

Renovadora y el Partido Independiente.  

Por el otro, la fórmula de la Unión 
Democrática José Tamborini – Enrique 

Mosca (ambos de la UCR sector 

antipersonalista) no representaba la 
diversidad que integraba la fórmula a la que 

enfrentaría el ex Secretario de Trabajo y 

Previsión: el Partido Comunista, el Partido 
Socialista, el Partido Demócrata Progresista, 

https://www.eldestapeweb.com/el-fraude-roberto-navarro-revelo-como-cambiemos-manipulo-las-ultimas-elecciones-y-como-lo-hara-octubre-n55250
https://www.eldestapeweb.com/el-fraude-roberto-navarro-revelo-como-cambiemos-manipulo-las-ultimas-elecciones-y-como-lo-hara-octubre-n55250
https://www.eldestapeweb.com/el-fraude-roberto-navarro-revelo-como-cambiemos-manipulo-las-ultimas-elecciones-y-como-lo-hara-octubre-n55250
https://elpais.com/politica/2017/06/13/actualidad/1497368000_463322.html


y los conservadores del Partido Demócrata Nacional eran parte de esta alianza que, en conjunto con 

la Unión Cívica Radical, representaban el espanto ante la ascendente figura de Perón. Su armador 

principal había sido el ex embajador estadounidense en Argentina hasta julio de 1945 y luego 
Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Spruille Braden. >>>  

Fuente: Gestar 

http://gestar.org.ar/nota/ver/id/1335 

ARGENTINA 

23 de Febrero - Política en ruinas. Por Aritz Recalde. 

“Hace tiempo que la actividad política se volvió un negocio y dejó de ser un instrumento para 

alcanzar la soberanía nacional”, sostiene el autor. El rol pasivo de la dirigencia frente al avance de 
las corporaciones y la complicidad con los medios en la construcción de una agenda light.  

Desde la muerte de Juan D. Perón la Argentina no consigue edificar un proyecto nacional 

soberano y justo. El país atraviesa ciclos de formulación y de ejecución de políticas de Estado que 
luego son demolidas generando una situación de inestabilidad permanente. Una generación 

construye y otra destruye y así transcurre la economía y el gobierno argentino hace décadas. 

Entre los diversos fenómenos que explican las causas de tal perniciosa situación, se 
encuentra el hecho de que el país tiene una clase política dependiente de los CEOS extranjeros, 

pero carece de una dirigencia nacionalista. Hace tiempo que la actividad política se volvió un 

negocio y dejó de ser un instrumento para alcanzar la soberanía nacional, el desarrollo industrial y la 
justicia social.> 

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/politica-en-ruinas/ 
 

NUESTRA AMERICA 

23 de Febrero - Otra mentira de los medios internacionales sobre Venezuela 
Por Felipe Yapur y Ernesto Tiffenberg (Recomendado) 

Imagen: El puente Las Tienditas 

está cerrado porque Colombia 
nunca construyó las 

instalaciones aduaneras. Imagen: 

AFP 
Portadas de periódicos 

transmisores del huevo de la 

serpiente. 
Fake news: El puente de Venezuela 

Aid Live. 

La imagen es impactante. 
Tan impactante que ocupó la 

portada de la mayoría de los 

grandes diarios internacionales. 

Muestra un inmenso puente de tres 
vías con dos conteiners y un acoplado cruzados que, obviamente, impiden el paso.  

El puente está desierto y los títulos que acompañan a la fotografía intentan explicar porqué: 

“El bloqueo fue dispuesto este 6 de febrero por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir la 
llegada de ayuda humanitaria a su país”.  

Así lo reprodujo Clarín y, palabra más o menos, así lo repitieron en todo el mundo después de 

que se conociera que en uno de los extremos del puente, llamado Las Tienditas, se levantaría el 
escenario del promocionado festival Venezuela Aid Live. 

El único problema es que el 6 de febrero de 2019 no se bloqueó ningún 
puente. El puente está bloqueado desde el día en que terminó su construcción, 
a principios de 2016. En otras palabras, el puente nunca fue inaugurado y hace 
tres años que muestra la misma impactante imagen de la inmensidad desierta. 
►La historia de Las Tienditas puede resumirse en pocas líneas.  

Frente a una frontera colapsada por la intensidad del tránsito, acordaron 
su construcción los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de 
Venezuela, Hugo Chávez, en alguno de los escasos momentos en que las 
relaciones entre los dos países no eran tan malas.  

http://gestar.org.ar/nota/ver/id/1335
https://revistazoom.com.ar/politica-en-ruinas/
https://www.pagina12.com.ar/176713-fake-news-el-puente-de-venezuela-aid-live
https://www.pagina12.com.ar/176713-fake-news-el-puente-de-venezuela-aid-live


Empezaron las obras en 2014 y veinte meses después estaban terminadas. 
O casi. Colombia nunca construyó las correspondientes instalaciones 
aduaneras porque ya estaba claro que el puente no se usaría. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/176713-fake-news-el-puente-de-venezuela-aid-live 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Febrero - La risa como espacio crítico. Por Edgardo Vannucchi 
Fotos Irina Bianchet 

Desde su aparición en junio de 1978 la revista Hum® 

fue una de las publicaciones que, a través de la sátira y la 
crítica mordaz, buscó -y logró- ensanchar los márgenes de 

libertad permitidos hasta entonces. A partir del análisis de las 

relaciones entre cultura y política la socióloga Mara Burkart 
indaga y reconstruye el papel de la revista en las luchas 

simbólicas en el campo de la cultura masiva en tiempos 

dictatoriales.> 

Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=354 

 

ARGENTINA 

22 de Febrero - Rozanski: “Parte de la Justicia opera como una organización criminal” Por 

Carlos Romero 
El ex juez federal realiza un durísimo diagnóstico del Poder Judicial: “En ninguna etapa de la 

democracia argentina, jamás, se ha cometido la cantidad de delitos que esta gente está 

cometiendo”. Las múltiples capas del "Stornelligate".  
Para el ex juez federal Carlos Rozanski, la situación del Poder Judicial, al que considera un 

instrumento en manos de Cambiemos, no registra antecedentes desde el fin de la última dictadura 

cívico-militar: “En ninguna etapa de la democracia argentina, jamás, se ha cometido la cantidad de 

delitos que esta gente está cometiendo”, aseguró el ex magistrado.  
Tampoco dudó en calificar al fiscal Carlos Stornelli como “un delincuente” y en atribuirle al 

juez Claudio Bonadio “la actividad de encarcelar opositores”.>  

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/rozanski-parte-de-la-justicia-opera-como-una-organizacion-criminal/ 

 

LESA HUMANIDAD 

22 de Febrero - Banfield propone restituir los carnés de socios a los detenidos-

desaparecidos. Por Facundo Martínez. 
Imagen: Uno de los volantes entregados en mano a los 

hinchas de Banfield.  

Memoria, verdad y justicia en el fútbol 

La iniciativa es parte del trabajo que viene realizando 
un grupo de socios y que cuenta con el apoyo de la dirigencia 

del club sureño. Además, se realizará un mural alusivo en el 

estadio Florencio Sola, entre otras acciones previstas. 
“Cuando Julián Scher publicó su libro Los 

desaparecidos de Racing, eso funcionó como un disparador 

para darnos cuenta de que también en Banfield, nuestro club, 
se daba esta situación. Y nos preguntamos, si estos socios no dejaron de serlo, es decir nunca 

renunciaron a su condición, el club no los puede dar de baja ni por falta de pago ni por fallecimiento, 

por ende, los tiene que mantener como socios”, cuenta Sergio “Cherco” Smietniansky, abogado y 
uno de los integrantes del grupo Banfield por los Derechos Humanos, para explicar la iniciativa que 

el club sureño hizo propia a través de la Subcomisión de Socios y la Comisión Directiva que preside 

Lucía “Lula” Barbuto: restituir la condición de socios y socias del club a los detenidos y detenidas 
desaparecidos/as durante la última dictadura, como parte de “un plan más ambicioso en materia de 

derechos humanos”.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/176294-memoria-verdad-y-justicia-en-el-futbol 
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EXILIOS 

22 de Febrero - Ya exiliado en Francia, fallece un 23 de Febrero de 1939, Don Antonio 
Machado Ruiz.  

Imagen 1: Tumba de Antonio Machado y su madre, 

Ana Ruiz, en el cementerio de Colliure (Francia) 

Imagen 2: Ian Gibson frente a la pensión Quintana, 
donde falleció Machado / Asís G. AYERBE 

>>>El pasado lunes, Ian Gibson uno de los estudiosos 

de su figura, visitó una vez más el pueblecito costero 
que se ha mantenido sorprendentemente a salvo de los 

embates turísticos.  

Con su nuevo libro bajo el brazo, ‘Los últimos 
caminos de Antonio Machado’ (Espasa), refundición del 

anterior ‘Ligero de equipaje. La vida de Antonio 

Machado’, el hispanista pasó por los enclaves de la localidad.  La estación de ferrocarril donde llegó 
el poeta procedente de la de Cerbère 

acompañado de su amigo el periodista Corpus 

Barga, su hermano José, su cuñada Matea y la 
madre Ana Ruiz, que a sus 82 años estaba 

profundamente perdida en su pasado y 

preguntaba insistentemente "¿ya llegamos a 
Sevilla?".  

La placita donde se situaba la mercería 

en la que la familia se refugió mientras 
esperaban un taxi y en la que su propietaria 

Juliette Figuères les ofreció café con leche y 

mucha ayuda, hoy convertida en tienda de 

vinos para gourmets. La pensión Bougnol-Quintana, donde el poeta muy enfermo, posiblemente de 
neumonía, vivió apenas 26 días hasta el de su muerte, actualmente un edificio cerrado desde hace 

dos décadas a la espera de que los herederos y las autoridades españolas y francesas lleguen por 

fin a un acuerdo económico y decidan convertirla en museo y centro de estudios.  
El puerto, por donde el poeta paseó su frágil salud de hombre asmático, gran fumador y con 

una afección cardiaca crónica: por allí se asomó al mar un par de veces para observar las casas de 

los pescadores y envidiar la tranquilidad de aquella gente sencilla. Y, naturalmente, el cementerio, 
donde apenas cruzada la entrada está situada la tumba donde yacen el poeta y su madre, que murió 

solo dos días después.>>> 

Fuente: El Periódico 
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190221/machado-80-aniversario-exilio-ian-gibson-

7317552 

 

Relacionado 

Hace 80 años moría el poeta español Antonio Machado. Por Silvina Friera.  

"Late, corazón... No todo se lo ha tragado la tierra". 
El aniversario llega con novedades: una biografía exhaustiva del reconocido hispanista Ian 

Gibson y la publicación de Collioure… Los días azules de Antonio Machado, un libro que recopila 

textos e imágenes sobre el poeta sevillano y sobre el pueblo donde 
murió. 
Imagen: Retratado por Leandro Oroz (1925)  

 “Estos días azules y este sol de la infancia”… El poema 
inacabado más bello de la historia del último siglo lo escribió 

Antonio Machado (1875-1939), con el pulso exangüe y el alma 

demasiado herida, como él mismo vaticinó por “una de las dos 
Españas”, en la habitación de un hotelito de Bougnol-Quintana, en 

Collioure, Francia.  

El poeta de 63 años necesitaba volver, a través de la 
escritura, al niño que jugaba en el patio de Sevilla, al huerto claro 

donde maduraba un limonero. El asma lo asediaba con saña y 

estaba muy enfermo: el peor panorama para un fumador 
empedernido, que había estado caminando bajo la lluvia durante 

horas, los últimos días de enero de 1939, para cruzar la frontera de 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190221/machado-80-aniversario-exilio-ian-gibson-7317552
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190221/machado-80-aniversario-exilio-ian-gibson-7317552
https://es.wikipedia.org/wiki/Leandro_Oroz


España, acompañado por su madre Ana Ruiz, su hermano José y la esposa de este, Matea 

Monedero.  

Huían de las tropas franquistas, escapaban de la barbarie fascista, junto a miles y miles de 
republicanos. Ana, una octogenario delgadísima y más agotada y 

desorientada que su hijo, hizo una pregunta que se convirtió en símbolo: 
“¿Llegamos pronto a Sevilla?”>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/176490-no-puedo-cantar-ni-quiero 

 

LESA HUMANIDAD 

21 de Febrero - Delia, la lucha de una libélula. Por Bárbara Komarovsky. Fotos Paula 

Lobariñas. 
Delia Giovanola afrontó la desaparición de su 

único hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Maris 

Montesano, embarazada de 8 meses, en octubre de 
1976. A los pocos meses, se incorporó a la lucha de 

Madres y Abuelas y fue una de las 12 fundadoras del 

grupo. En 2011 su nieta mayor Virginia se suicidó.  
En noviembre de 2015, después de 39 años de 

búsqueda, Abuelas de Plaza de Mayo restituyó la 

identidad de su nieto Martín, nacido en el Pozo de 
Banfield y apropiado.  

Febrero de 2016. Delia Giovanola festeja sus 90 años. 

Entra disfrazada de libélula a un salón repleto de familia y 
amigos. Alguien la guía hasta su regalo, una caja enorme. Le 

dicen que es una heladera. La idea de recibir un 

electrodoméstico no le gusta para nada pero se presta al 

juego porque los invitados animan la escena, aplauden y 
cantan. Va sacando los papeles que envuelven la caja y en un 

momento se queda dura. Dentro de ese paquete, no hay una 

heladera sino que está Martín, el nieto que acaba de 
recuperar y que es la luz de sus ojos. Es la segunda vez que lo ve desde que Abuelas le restituyó su 

identidad, en noviembre de 2015, después de 39 años de búsqueda.> 

Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=347 

 

GREMIALES 

21 de Febrero - Cierra una planta en Brasil y no hará más el Focus en Argentina 

Retiro parcial de Ford Motor de la región. Ford confirmó ayer que a fines de año cierra su 
planta de Sao Bernardo do Campo, en Brasil, en donde produce varios camiones y el modelo Fiesta, 

en el marco de un proceso de fuerte reorganización a nivel global. En cambio, la empresa 

norteamericana mantendrá sus fábricas brasileñas en Camaçarí y Taubaté.  

Con esta decisión, Ford se retira del mercado de producción y venta de camiones en 
Sudamérica y además deja de ofrecer el Fiesta para los mercados de Brasil y de Argentina. Por otro 

lado, en mayo Ford deja de producir el Focus en su planta local de Pacheco.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/176099-retiro-parcial-de-ford-motor-de-la-region 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

21 de Febrero - El odio suele volver como un 

bumeran. Por Araceli Bellotta. 
Por tercera vez el ex vicepresidente Amado 

Boudou volvió al penal de Ezeiza después de que la 

Sala IV de Casación revocara su excarcelación por 

pedido expreso de la Casa Rosada, a través de la 
Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina 

Anticorrupción (OA), organismos no autorizados para 

intervenir en esta instancia, y sin que lo solicitaran los 
fiscales que son los indicados.  

https://www.pagina12.com.ar/176490-no-puedo-cantar-ni-quiero
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=347
https://www.pagina12.com.ar/176099-retiro-parcial-de-ford-motor-de-la-region


La sentencia por el caso Ciccone de cinco años y diez meses no está firme y no existe ningún 

riesgo de fuga ni de obstaculización de una investigación que ya está cerrada. La historia demuestra 

que el odio desparramado desde el poder suele volver como un búmeran, tal como lo experimentó 
Cornelio Saavedra, el presidente de la Primera Junta, quien desató la persecución judicial contra sus 

adversarios. 

Porque esta costumbre de “encarcelar por las dudas” nos retrotrae a la época de la colonia. 
Entonces regían los Juicios de Residencia, un procedimiento del derecho castellano e indiano que 

consistía en que al término del desempeño de los funcionarios públicos debían someterse a la 

revisión de sus actuaciones. > 
Fuente: El Presente de la Historia 

http://presentedelahistoria.com/el-odio-suele-volver-como-un-bumeran/ 

 

OPINIÓN 

21 de Febrero - El fascismo que viene. Lidia Falcón. 

Cuando Hindemburg, presidente de la República de Weimar, nombró canciller a Adolf Hitler la 
socialdemocracia alemana, el partido de izquierdas más grande de Europa occidental, aconsejó a 

sus militantes, “ahora a esperar”. Ya sabemos lo que sucedió después.  

El fascismo avanza cuando la izquierda no sabe darle respuestas ni soluciones a los sectores 
más desprotegidos de la sociedad. 

>>>Y el Movimiento Feminista sigue ensimismado en sus acciones de siempre. Con su 

instalación en la negativa a participar en política, considerando que la única pureza es declararse 
apolíticas y apartidistas, las participantes están dedicadas a organizar las manifestaciones del 8 de 

marzo, tarea que al parecer les ocupa todo el año, a pesar de que tanto los manifiestos como las 

pancartas y los recorridos son repetitivos desde hace veinte.>>> 
Fuente: Público 

https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2019/02/17/el-fascismo-que-viene/ 

 

 

REPARACION 

20 de Febrero - Inconstitucional el recorte del 75%. Agencia del CIJ 

Declaran la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Justicia que reduce en un 
75% las indemnizaciones por exilios forzosos 

Lo resolvió, por mayoría, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal 

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por 

mayoría, declaró la inconstitucionalidad de la Resolución Nro. RESOL-2016-670-E-APN-MJ del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en cuanto redujo el monto indemnizatorio 

fijado para los exiliados en los términos de la ley 24.043. 

En tanto, por unanimidad, revocó parcialmente la resolución por medio de la cual se había 
otorgado el beneficio al actor. Asimismo, devolvió el expediente a la instancia administrativa para 

que dicte una nueva resolución en la que se fije correctamente el monto indemnizatorio.> 

Fuente: Agencia del CIJ 
http://cij.gov.ar/nota-33301-Declaran-la-inconstitucionalidad-de-una-resoluci-n-del-Ministerio-de-

Justicia-sobre-indemnizaciones-por-exilios-forzosos.html 

 

DERECHOS HUMANOS 

20 de Febrero - Comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo 
Ante la confirmación de que el incendio en la RIBA fue intencional solicitamos identificar a los 

responsables 

El ex centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio fue declarado Sitio Histórico de la 
Memoria en 2017, luego del juicio en que se investigaron los crímenes cometido allí.> 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/ante-la-confirmacion-de-que-el-incendio-en-la-riba-fue-intencional-
solicitamos-identificar-a-los-responsables-1084 

 

NUESTRA AMERICA 

20 de Febrero - El oxímoron del sistema internacional: ¿Ayuda humanitaria o “intervención 

suave”? Félix Caballero Escalante. 

http://presentedelahistoria.com/el-odio-suele-volver-como-un-bumeran/
https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2019/02/17/el-fascismo-que-viene/
http://cij.gov.ar/nota-33301-Declaran-la-inconstitucionalidad-de-una-resoluci-n-del-Ministerio-de-Justicia-sobre-indemnizaciones-por-exilios-forzosos.html
http://cij.gov.ar/nota-33301-Declaran-la-inconstitucionalidad-de-una-resoluci-n-del-Ministerio-de-Justicia-sobre-indemnizaciones-por-exilios-forzosos.html
https://www.abuelas.org.ar/noticia/ante-la-confirmacion-de-que-el-incendio-en-la-riba-fue-intencional-solicitamos-identificar-a-los-responsables-1084
https://www.abuelas.org.ar/noticia/ante-la-confirmacion-de-que-el-incendio-en-la-riba-fue-intencional-solicitamos-identificar-a-los-responsables-1084


NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración 

de Carlos Villalba. 

El oxímoron es una figura literaria de origen 
griego (οξυμωρον), compuesta de oxys (agudo, 

fino) y moros (desafilado, estúpido). El mismo 

describe una contradicción u oposición de 
términos binarios, ayuda a simplificar una 

situación compleja y evidencia lo opuesto. Lejos 

de excluirse, los términos se complementan para 
resaltar el mensaje señalado. 

Quizá en Venezuela se esté configurando 

un peligroso e inédito oxímoron político al estilo 
de “broma macabra” usado por el escritor español 

Ramón del Valle Inclán en su memorable obra 

Luces de Bohemia.  

Es por ello que quisiéramos describir y descubrir el oxímoron del sistema internacional que se 
evidencia en el caso de la República Bolivariana de Venezuela donde lejos de servir en los principios 

fundamentales, resumidos en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas (1), ha servido para 

beneficiar las intenciones unilaterales de EEUU quien aplica la coerción a través de sanciones y 
bloqueo a un Estado soberano una vez más.> 

Fuente: Alainet 

https://www.alainet.org/es/articulo/198243 
 

Relacionado 

Roger Waters contra el "Venezuela Aid Live". 
VENEZOLANOS 

Roger Waters publicó un video en el que convocó a 

detener el recital “Venezuela Aid Live”, que se realizará 
el viernes en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Waters 

aseguró que el espectáculo “no tiene nada que ver con 

la ayuda humanitaria a los venezolanos” sino con la 
decisión de la Casa Blanca de dar un golpe en el país 

bolivariano. El mítico integrante de Pink Floyd –banda 

que se reunió por última vez en un “Live 8”– rechazó el 
relato que los medios internacionales hacen sobre la 

realidad venezolana y exigió que “los venezolanos puedan ejercer su derecho a la 

autodeterminación”.< 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/176157 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

19 de Febrero - Pulsiones emancipatorias de Scalabrini Ortiz.  Por Mauricio Yennerich. 

Raúl Scalabrini Ortiz fue una figura intelectual emblemática del nacionalismo económico en la 
Argentina. Su obra “Política Británica en el Río de La Plata” fue pionera en la denuncia del 

imperialismo británico y sus consecuencias. 

Raúl Scalabrini Ortiz en su libro Política Británica en el Río de La Plata 
(1940), tomó como unidad de análisis una de las terminales más sensibles y de 

mayor capilaridad del Estado: la infraestructura de transporte, sobre todo, los 

ferrocarriles; asimismo, estudió, desde el punto de vista económico, la situación de 
los frigoríficos, los derechos de aduana, la política petrolífera, la manufactura y la 

prensa, ramas y actividades que observó, indirectamente vinculadas a la gestión 

financiera del Estado nacional, con especial interés en la inversión y el histórico 

endeudamiento externo.  
Si bien el libro exuda un nacionalismo por momentos apesadumbrado y 

pesimista, candoroso y un tanto prosaico, es una pieza importante, representativa 

de una época intelectualmente vigorosa, en la que escribieron Lugones, Rojas, Arlt, los hermanos 
Irazusta y Martínez Estrada, entre otros… 

Fuente: La Vanguardia.ar 

http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2019/02/08/pulsiones-emancipatorias-de-scalabrini-
ortiz/ 

https://www.alainet.org/es/articulo/198243
https://www.pagina12.com.ar/176042-roger-waters-contra-el-venezuela-aid-live
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/176157
http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2019/02/08/pulsiones-emancipatorias-de-scalabrini-ortiz/
http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2019/02/08/pulsiones-emancipatorias-de-scalabrini-ortiz/


 

ARGENTINA 

19 de Febrero - Informativo Federal de ARBIA Nº 642 

Panorama Federal 

▶ *Mauricio Macri eliminó el reintegro del 15 por ciento del IVA a los jubilados y jubiladas, que se 
aplicaba cuando pagaban con tarjeta de débito. Ese beneficio venció el 31 de diciembre, pero el 

gobierno decidió no extenderlo* 

 ▶ *La Policía de la Ciudad avanzó violentamente sobre los productores y productoras que 

realizaban un feriazo en la Plaza Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No solo 
hubo golpes y gases sobre los feriantes, periodistas y vecinos que se acercaron al lugar, sino que 

además destruyeron la producción* 

▶ *Familiares de los tripulantes del Submarino ARA San Juan marcharon hoy desde el Congreso 
hacia Plaza de Mayo para reclamar avances en la causa judicial y pedir explicaciones sobre las 
67.000 fotos de la nave submarina hundida que capturó la empresa Ocean Infinity luego de realizado 

el hallazgo* 

▶ *Desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines denuncian la reducción del presupuesto 
destinado al mantenimiento de rutas y el desmantelamiento de vialidad nacional*  

▶ *Cientos de vecinos del Parque Rivadavia en CABA realizaron el segundo abrazo en contra de la 
apertura de la calle Beauchef* 

Audio, escucha el Informe: 
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_180219.mp3 

 

INTERNACIONAL 

19 de Febrero - Honda pretende cerrar su fábrica en la localidad inglesa de Swindon 

Malas noticias para la economía británica. Honda, fabricante japonés de automóviles, se 
dispone a cerrar la fábrica que tiene en la localidad inglesa de Swindon, donde se construyen los 

modelos Civic y CV-R. 

Un cierre que se produciría en 2022 y que conllevaría la pérdida de 3 500 puestos de trabajo. 

Honda construyó poco más de 160 000 vehículos en su planta británica el año pasado, que 
representan algo más del 10 % de la producción total británica. >  

Fuente: Euronews 

https://es.euronews.com/2019/02/18/honda-se-dispone-a-cerrar-su-fabrica-en-la-localidad-inglesa-
de-swindon 

 

Más Información 
El ministro califica de devastador el cierre de la planta de Honda en Inglaterra.EFE.  

El ministro británico de Empresas, Greg Clark, calificó hoy de "devastadora" la decisión de 

Honda de cerrar su planta en Swindon (Inglaterra) dentro de dos años, pero subrayó que se trata de 
una medida comercial por cambios en el mercado. 

La empresa japonesa informó hoy en Tokio el cierre de la fábrica en 2021, lo que supondrá la 

pérdida de unos 3.500 empleos. 
En la conocida planta de Swindon se fabrican más de 100.000 vehículos Honda Civic al año, 

el 90 % de los cuales se exportan a la Unión Europa (UE) y Estados Unidos.> 

Fuente: El Diario 

https://www.eldiario.es/economia/ministro-califica-devastador-Honda-Inglaterra_0_869663126.html 

ARGENTINA 

18 de Febrero - Victoria ajustada de UC. Por Oscar Guisoni. Desde La Pampa 

El Frente Justicialista Pampeano, la alianza electoral que el PJ construyó a nivel provincial 
junto a un puñado de fuerzas afines –algo inédito en la política local–, tuvo una elección crucial en  la 

ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia, donde concurrían seis listas.  

La elección estuvo polarizada desde un comienzo por el actual diputado provincial y 
sindicalista de UPCN, Jorge Lezcano, que contaba con el apoyo de un sector del gobierno provincial 

y de los sectores más conservadores del PJ y el militante de La Cámpora y ex diputado provincial 

Luciano Di Napoli, que basó su campaña en una clara identificación con Cristina Fernández de 
Kirchner y se presentó bajo el sello de Unidad Ciudadana, con el apoyo de Nuevo Encuentro, el 

Partido Humanista, el Partido Comunista y el Frente Patria Grande.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/175727-victoria-ajustada-de-uc 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_180219.mp3
https://es.euronews.com/2019/02/18/honda-se-dispone-a-cerrar-su-fabrica-en-la-localidad-inglesa-de-swindon
https://es.euronews.com/2019/02/18/honda-se-dispone-a-cerrar-su-fabrica-en-la-localidad-inglesa-de-swindon
https://www.eldiario.es/economia/ministro-califica-devastador-Honda-Inglaterra_0_869663126.html
https://www.pagina12.com.ar/175727-victoria-ajustada-de-uc


 

Más Informacióm 

“La prensa nacional está ocultando lo que pasó en La Pampa...ganó Cristina”  
El precandidato a intendente del PJ Jorge Lezcano, que perdió frente a un ajustado margen 

frente al candidato kirchnerista Luciano Di Nápoli, hizo una análisis de la eleccción de este domingo 

en una entrevista con El Diario. “El que pierde acompaña y voy a cumplir con eso”, dijo.  
¿Cuál es el análisis que haces del resultado?, le consultó este diario a Lezcano.  

- Que la sociedad no quiere a los irritables en la política, lo que quiere la gente es un mensaje de 

esperanza. Y nosotros tenemos que ser parte de esa esperanza. > 
Fuente Diario de La Pampa 

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/principal/57081-la-prensa-nacional-esta-ocultando-

lo-que-paso-en-la-pampa-gano-cristina 
 

Relacionado 

Lezcano reconoció la derrota: “Se me cruzó Cristina”.  

“Se me cruzó Cristina (Fernández)”. La frase fue del candidato del Frejupa a la intendencia de 
Santa Rosa, Jorge Lezcano, en diálogo con periodistas de EL AIRE DE LA MAÑANA (RADIO 

NOTICIAS 99.5). 

Fuente: La Arena 
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-lezcano-reconocio-la-derrota-se-me-cruzo-cristina-2040614-

163.html 

 

NUESTRA AMERICA 

18 de Febrero - Moncada ante OEA: Para sacarnos de aquí deben cumplir con los 24 votos 
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel 

Moncada, aseveró este viernes que su delegación solo puede ser retirada del organismo si se 

cumple con los votos requeridos para tal fin.  

Durante su intervención, Moncada aseguró que "para sacarnos de aquí deben cumplir con los 
24 votos" de los Estados miembros, que solo lograría la suspensión de Venezuela. teleSUR 
Fuente: TeleSUR. Y en este enlace se puede escuchar y ver la exposición del Embajador 

https://videos.telesurtv.net/video/764909/moncada-ante-oea-para-sacarnos-de-aqui-deben-cumplir-
con-los-24-votos/ 

 

OPINION 

18 de Febrero - El peligro de una guerra total en Suramérica. Por Isaac Bigio. 

Constantemente la administración de Trump afirma que se prepara para una posibilidad de 
invadir Venezuela, y ahora Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por EEUU como el presidente 

interino de dicho país, ya sostiene abiertamente que él podría aceptar o pedir el ingreso a Venezuela 

de tropas de dicha megapotencia o de otras repúblicas, como Brasil o Colombia.  
En caso de darse ello, Sudamérica podría por primera vez en su historia conocer una guerra 

con las siguientes 3 características: 1) uso de misiles y bombarderos supersónicos en ambos 

bandos; 2) intervención directa norteamericana (y tal vez de potencias rivales como Rusia, China o 

Irán); 3) participación de la mayor parte de las repúblicas de dicho continente en el conflicto.> 
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/198132 

 

NUESTRA AMERICA 

17 de Febrero - Bolivia. Gobierno promulgará el miércoles la Ley del Sistema Único de Salud 
La implementación del SUS arrancará en marzo 

con más de 300 prestaciones gratuitas y beneficiará a más 

de 5 millones de personas que no tengan un seguro de 
salud. 

El Gobierno promulgará este miércoles venidero la 

Ley del Sistema Único de Salud (SUS) que fue aprobada 

esta semana en la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
informó la dirigente Segundina Flores, ejecutiva nacional 

de la Confederación de Mujeres Originarias, Indígenas y 

Campesinas 'Bartolina Sisa'.> 
Fuente: La Razon Bolivia 

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/principal/57081-la-prensa-nacional-esta-ocultando-lo-que-paso-en-la-pampa-gano-cristina
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/principal/57081-la-prensa-nacional-esta-ocultando-lo-que-paso-en-la-pampa-gano-cristina
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-lezcano-reconocio-la-derrota-se-me-cruzo-cristina-2040614-163.html
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-lezcano-reconocio-la-derrota-se-me-cruzo-cristina-2040614-163.html
https://videos.telesurtv.net/video/764909/moncada-ante-oea-para-sacarnos-de-aqui-deben-cumplir-con-los-24-votos/
https://videos.telesurtv.net/video/764909/moncada-ante-oea-para-sacarnos-de-aqui-deben-cumplir-con-los-24-votos/
https://www.alainet.org/es/articulo/198132


http://www.la-razon.com/sociedad/bolivia-gobierno-ley-sistema-unico-salud_0_3095090477.html 

 

OPINIÓN 

17 de Febrero - Manchas del tigre. Por Mario Wainfeld. 

El serpentario de Comodoro Py. Si al fiscal de la 

servilleta Carlos Stornelli se le recetara su propia medicina 
estaría preso, en una cárcel hedionda, incomunicado. 

Alguien habría digitado el juez a cargo. Se estaría 

presionando a otras personas implicadas para denunciarlo, 
amenazándolos con ponerlos entre rejas en caso de 

reticencia.  

Esos métodos repugnan a un régimen penal 
garantista. Nadie merece que se le apliquen. Repetimos 

“nadie” por si no quedó claro. Tampoco corresponde repartir 

prisiones preventivas como si fueran sortijas ni condenar sin 
sentencia previa. 

Una agrupación voluntaria de fiscales que no contiene ni representa a todos salió a la palestra 

clamando para que no se prejuzgue mediáticamente a Stornelli ni se adopte ninguna medida a su 
respecto. Alegan que su planteo no es corporativo. En fin...►  

Fuente: Pagina12 

https://www.pagina12.com.ar/175512-el-serpentario-de-comodoro-py 
 

COMUNICACION 

16 de Febrero - Recibido informativo de ARBIA Nº 641 
Informativo Federal de ARBIA para más de 1500 radios en el Territorio 

Nacional 

Material de libre uso, circulación, distribución y publicación 
Panorama Federal 

*ARBIA INFORMA* 15/02/19 Nº 641 

▶ *El presidente Mauricio Macri Dijo que las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) de las economías regionales no deberán pagar a 

partir de marzo cargas patronales por empleados cuyo sueldo sea inferior 
a los 17.500 pesos* 

▶ *Se realizó la primera reunión paritaria entre el gobierno bonaerense y los maestros. Sin embargo, 
la negociación pasó a un cuarto intermedio sin fecha, luego de que los gremios rechazaron la oferta 

del gobierno. La propuesta del oficialismo fue actualizar los salarios en base a la inflación durante los 
meses de enero, febrero y marzo y de manera trimestral el resto del año* 

▶ *Familiares del Aran San Juan denuncian que aún no se ha podido acceder a las 67 mil fotos 
aportadas por la empresa Ocean Infinity, encargada de la búsqueda del submarino que se llevó la 

vida de 44 personas* 

▶ *La inflación de enero fue del 2,9 por ciento. La suba de precios acumulada en los últimos doce 
meses trepó al 49,3 por ciento, según el Indec* 

▶ *La provincia de Mendoza se suma al pedido por la declaración de emergencia nacional en 
violencia de género. Ante la alarmante cantidad de feminicidios que ha dado el comienzo del año, 
para las organizaciones feministas se hace cada vez más urgente la necesidad de políticas públicas 

al respecto* 

Audio, escucha el Informe: 
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_150219.mp3 

Fuente: ARBIA 

http://www.arbia.org.ar/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

16 de Febrero - Fallece el dibujante Enric Pons a 

los 85 años 

Cuando se dio a conocer la precariedad en la 
que vivía, cobraba una pensión de 600 euros y 

pagaba 530 de alquiler. 

El dibujante de la editorial Bruguera Enric 
Pons ha fallecido este sábado en Barcelona a los 

http://www.la-razon.com/sociedad/bolivia-gobierno-ley-sistema-unico-salud_0_3095090477.html
https://www.pagina12.com.ar/175512-el-serpentario-de-comodoro-py
http://www.arbia.org.ar/


85 años de edad, según han informado sus allegados en las redes sociales.  

El artista, que trabajó durante 30 años en Bruguera maquetando y coloreando los dibujos que 

otros diseñaban, se había convertido en los últimos meses en símbolo de la lucha contra la 
especulación inmobiliaria, al estar amenazado de desahucio y recibir ayuda de los okupantes de la 

Casa de Cádiz de Barcelona, que se dedican a apoyar a personas sin hogar. 

Cuando se dio a conocer la precariedad en la que vivía, cobraba una pensión de 600 euros y 
pagaba 530 de alquiler mensual, un donante anónimo le hizo llegar 10.000 euros desde Madrid, y él 

entregó 5.000 a los okupantes de Casa de Cádiz para agradecerles la ayuda que le habían prestado 

en forma de comida, amistad y cobijo.> 
Fuente: Publico 

https://www.publico.es/culturas/enric-pons-fallece-dibujante-enric-pons-85-anos.html 

 

DIFUSION 

16 de Enero - Editorial del Boletín Nº 180: “Personeros de la antipatria y el aniversario del  

nacimiento de un argentino ejemplar” 
Introducción 

Se va haciendo público y evidente de que el actual Poder Ejecutivo Argentino permite que el 

Poder Judicial ficciónalice casos delictivos mediante procedimientos extorsivos más propios de las 
mafias que dicen combatir. Todo hace pensar que el caso llamado de “Los cuadernos” (sic, las 

fotocopias) comienza a resultar un buen negocio para los funcionarios complotados adentro de los 

Tribunales de Comodoro Py 
Ya se muestran pruebas -vídeos y conversaciones grabadas- en donde se nombra a jueces 

implicados en recibir parte del botín. La misión de investigar a los llamados “empresarios 

arrepentidos” supone que tales acusados serán intimidados para que, a su vez, declaren que fueron 
“sobornados” por la ex presidenta CFK, y abonar un rescate para comprar su liberación. Si no lo 

hacen, quedarán encarcelados. Es un negocio redondo. Un negocio que puede acabar siendo el 

basamento de “una forma de gobierno” envilecida para nuestro país. 

Citamos esta situación aberrante al tiempo que conmemoramos el aniversario del nacimiento 
de un Argentino intachable, cuyos principios debemos rescatar. 

Un 14 de febrero, pero de 1898, hace 121 años nacía en la Provincia de Corrientes en el seno de 

una familia de clase media Raúl Ángel Toribio Scalabrini Ortiz. 
Hijo de Pedro Scalabrini y Ernestina Ortiz, llevó adelante una insobornable tarea de 

esclarecimiento acerca de las verdaderas razones de la dependencia argentina. 

Acusó como cómplices del despojo a la oligarquía vernácula y a los personeros intelectuales 
puestos a su servicio. Estas ideas, estos “cinco principios de cooperación colectiva”:  

▶Primero: Principio del hombre colectivo, porque la voluntad del número, que es como el apellido 

de la colectividad, debe tener primacía sobre lo individual. 
Ni la riqueza ni el ingenio ni la sabiduría tienen derecho a acallar o burlar la grande voz de la 

necesidad de cada conjunto colectivo, que es la voz que más se aproxima a la voluntad de destino. 

▶Segundo: Principio de la comprensión del hombre, para que esta unidad compleja esté siempre 
presente con sus necesidades biológicas,  morales, intelectuales y espirituales y no se sacrifique 

jamás la realidad humana a una norma abstracta o un esquema desprovisto de vida. 

▶Tercero: Principio de protección al más débil, para que se elimine la ley de la selva y se 
establezca una verdadera posibilidad de igualdad. 

Todo lo que no se legisla, se legisla implícitamente a favor del fuerte. 

La igualdad teórica es una desigualdad práctica a favor del poderoso. 
▶Cuarto: Principio de la comunidad de la riqueza natural, porque la propiedad es una delegación de 

la fuerza de la organización colectiva que la hizo posible y la mantiene. 

▶Quinto: Principio de la utilidad colectiva del provecho, para que nadie tenga derecho a obtener 
beneficios de actividades perjudiciales o inútiles para la sociedad y por tanto toda ganancia o lucro 

del ingenio ajeno o de la retención infructuosa de un bien, debe ser considerados nulos e ilícitos en 

la parte que no provienen del trabajo o del ingenio propio. 

CEA-Madrid, 16 de Febrero 2019 
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