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Editorial
Cambiemos, las políticas neoliberales y la investigación científica
Por Redacción CEAM

En este editorial rastrearemos hacia donde nos llevan las políticas neoliberales de cambiemos,
citando artículos sobre esta problemática
Las políticas neoliberales de este gobierno con respecto a la ciencia y la tecnología son
herederas de las políticas antinacionales implementadas luego de la revolución fusiladora. Aquella
que en nombre de "la libertad" destruyó los pasos dados por el pero nismo en sus dos gobiernos que
a su vez era heredero de aquellos militares que a principio del siglo XX impulsaron el desarrollo
industrial del país (General Savio y General Mosconi).
►Tres articulo de Pablo Esteban en Página 12 01/04/19 tocan un tema medular: las políticas del
gobierno de neoliberal de Macri con respecto a la ciencia y la tecnología:
“Gracias al programa Raíces, impulsado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre
2003 y mediados de 2016 fueron repatriados 1299 científicos, que se distribuyeron en dependencias
públicas y privadas… Ahora, los científicos que están afuera extienden sus estadías por tiempo
indeterminado, algunos de los que retornaron al país ya volvieron a emigrar y los jóvenes que no
tienen oportunidades aquí evalúan marcharse”.
►Una entrevista con Diego Hurtado nos da alguna pista:
“En los 30 se nota con claridad que la industrialización de Argentina está en marcha y que
tiene incidencia -el producto bruto que aporta la industria empieza a ser comparable o mayo r al que
viene del agro-. Eso es todo un quiebre para el país, que es agroexportador”.
►Cecilia Gárgano investigadora del Conicet (mayo 2017) analiza la situación de los científicos en
argentina en 2017:
“La actual crisis del sistema científico y tecnológico hunde sus raíces en la historia argentina
reciente. También, en la intensificación del proceso de despojo y acumulación de capital que a nivel
mundial nos reserva a los países “periféricos” una tarea clara, histórica y renovada ”
►Terminamos esta recopilación con las conclusiones de Agueda Menvielle creadora del programa
Raíces”:
“El éxodo de los investigadores se repite en nuestra historia de manera penosa. Comienza
con la Noche de los Bastones Largos, luego con la dictadura del 76’, sigue en los ‘80 porque no
había formadores de calidad en el ámbito local, se estira durante los ‘90 neoliberales y también
resurge con el cambio de siglo. Ahora, tras un período de gracia con el kirchnerismo, se repite la
escena”.
CEAM 1 de abril de 2019
Enlace de los artículos consultados
https://www.pagina12.com.ar/184505-ciencia-cero
https://www.pagina12.com.ar/184506-el-estado-nos-expulso
https://www.pagina12.com.ar/184507-ya-no-hay-nada-para-festejar
http://defonline.com.ar/diego-hurtado-la-edad-de-oro-de-la-ciencia-argentina-es-un-mito/
http://revistabordes.com.ar/privatizacion-de-la-ciencia-argentina/

MEMORIA
31 de Marzo - Orígenes y significados de los recordatorios de los desaparecidos que publica
El Especial PáginaI12
El lugar de la Memoria
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela Carlotto, fue la primera en publicar un
recordatorio, en 1988. De la espontaneidad a la
institucionalización en las páginas del diario. La
contención y el vínculo con los familiares.
“La iniciativa se la tenemos que adjudicar a
Estela”, dice el gerente de Extensión Cultural de
PáginaI12 Carlos González, más conocido como Gandhi,
cuando es consultado por los orígenes de los
recordatorios.
En agosto de 1988, en el décimo aniversario del
asesinato de su hija Laura, Estela de Carlotto se acercó a
la redacción del periódico, recientemente creado, para publicar un texto. Así, el 25 de agosto salió en
la página 8 del diario el primer recordatorio.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/183032-el-lugar-de-la-memoria
NUESTRA AMERICA
31 de Marzo - ¿Pero que quieren estos mexicanos? Por Carlos Iaquinandi Castro.
Recibido Boletin Nº 533 de SERPAL al que estamos suscriptos.
Refrán.
"El que a hierro mata tiene cien años de perdón
al menos, tiempo de sobra para gozar estafas
millonarias,
malversar la memoria, limpiar la sangre seca
en el libro arrugado de la historia,
recibir incluso algún honor
un cóndor desplumado,
homenajes póstumos, varios".
Alfonso Gumucio (poeta boliviano)
La petición del presidente de México para que
el reino de España revisara la llamada "Conquista", ha
coincidido con el apogeo de una campaña electoral
española caracterizada por la superficialidad y el escaso rigor de los aspirantes a gobernar.
Las frases de López Obrador estaban dirigidas a Felipe Sexto, como sucesor del R eino que
hace casi 500 años, encomendó a Hernán Cortés la conquista de México y su sometimiento a la
corona española.
El nacionalismo rancio entra en campaña electoral
Dirigentes de casi todos los partidos desataron una andanada de críticas y descalificaciones
hacia el presidente mejicano, algunas impregnadas de desprecio e insultos. Como suele suceder, se
repitieron loas a la "gesta civilizadora", omitiendo los procedimientos utilizados y sus consecuencias
históricas. No solo los cientos de miles de muertos, sino el avasallamiento de sus formas de vida,
creencias, tradiciones, etc. y el sometimiento de los sobrevivientes.>
Fuente: Agencia SERPAL
http://serpal.info/noticias/pero-quE-quieren-estos-mexicanos_533
CULTURA/HISTORIA pOPULAR
31 de Marzo - Al ritmo de Macri, Bolsonaro y Venezuela, la murga uruguaya te la cuenta. Por
Carlos A. Villalba.
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba.
“Murga que no paga a los murguistas, que no valen los artistas, repertorio oficialista. Murga de
mansiones en el Prado, de murguistas sin tablados, de discursos camuflados”/ La Trasnochada 2019
“Yo me bajo de esta lógica binaria, de este ring en blanco y negro, de esta noria, que separa tus
hermanos de los míos, del absurdo de esa línea divisoria”/Agarrate Catalina 2019
Los tablados cada año son menos y más las peleas las críticas desde los escenarios virtuales

y cada 365 días se fotocopian los insultos hacia los Directores Asociados de Espectáculos
Carnavalescos Populares del Uruguay, la DAECPU, a la que muchos consideran “la patronal” de
Momo. Sin embargo, cuando se enciende la primera lucecita del carnaval de Montevideo es como si
lo gris de lo cotidiano, el trabajo escaso, la miseria urbana, abandonaran la calle para hablar en
verso desde las gargantas de cada participante, al compás del bombo, los platillos, el redoblante y
los minutos de guitarra permitidos.
Los medios uruguayos que analizan con seriedad y pasión futbolera el fenómeno llegaron
este año a hablar de “grieta” entre las murgas que participaron del concurso oficial, a las que
llegaron a dividir en “oficialistas”, las que “oportunamente” dejaron de serlo y las “opositoras”.>
Fuente: Sur y Sur
http://www.surysur.net/al-ritmo-de-macri-bolsonaro-y-venezuela-la-murga-uruguaya-te-la-cuenta/
GREMIALES
30 de Marzo – Desalojo a una fábrica
recuperada por sus trabajadores.
Los trabajadores de la Cooperativa
Gráfica El Registro (ex Pellerano) fueron
desalojados esta mañana por oficiales de
fuerzas de seguridad a partir de una orden
judicial que dictamina la “restitución del
inmueble a sus propietarios”.
La cooperativa de trabajo se había
formado en noviembre de 2017, luego de que
la empresa presentara la quiebra. A través del
móvil de Mariana Zapata, Héctor Pelozo,
integrante de la empresa autogestionada,
comentó en Radio Gráfica que es “injusto” que “la justicia penal falle a favor de los empresarios que
destrozaron la vida de los laburantes”.>
Fuente: Radio Grafica
http://www.radiografica.org.ar/2019/03/29/quilmes-desalojaron-la-cooperativa-grafica-el-registro/
NUESTRA AMERICA
30 de Marzo - Desintegración regional, el viejo –y más certero– recurso de dominación. Por
Luis Wainer.
NOTA de la CEAM: Recomendamos leer el
articulo completo.
El ciclo de gobiernos progresistas, iniciado
con Hugo Chávez en 1999, encontró una década
y media después, un intento sincronizado por
parte de las derechas continentales por
reagruparse. Éstas confeccionaron una serie de
acciones tácticas más sofisticadas, que buscaron
articular presión judicial, económica y mediática
para desmontar, entre otras cosas, la centralidad
del Estado en los asuntos económicos.
Buscaron, sobre todo, desarmar una inédita institucionalidad de
cooperación regional que había encontrado su punto más alto en la
creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), en 2014.
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/199034
CULTURA/HISTORIA POPULAR
30 de Marzo - Los casos del comisario Croce de Ricardo Piglia.
Se puede leer un fragmento.
El comisario Croce, investigador singular, era uno de los
protagonistas de una de las grandes novelas de Ricardo Piglia, Blanco
nocturno.
El autor rescata al personaje en estos «casos», una sucesión de
deliciosos relatos policiacos que son un homenaje a un género que Piglia

amó como lector, divulgó como editor y practicó como escritor.
El meditabundo y astuto Croce se enfrenta aquí al caso de un joven marinero yugoslavo
acusado de matar a una prostituta en un cafetín portuario, al misterio de una supuesta película en la
que aparecería Eva Perón en una escena pornográfica, a un ladrón de joyas relacionado con el
peronismo, a un crimen resuelto con la ayuda de los versos de un cirujano del ejército de Rosas...
En estos textos juguetones y virtuosos asoman guiños y referencias a Agatha Christie, Conan
Doyle, Chesterton, Poe y también Borges, que amó el género policiaco tanto como Piglia.>
Fuente: Ed. Anagrama
https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/los-casos-del-comisariocroce/9788433939746/NH_611
CULTURA/HISORIA POPULAR
30 de Marzo – “Mediterráneo” por Noah y el Noi de Poble Sec.
Noah interpretando junto a Joan Manuel Serrat, las canciones "Mediterráneo" y "Es Caprichoso el
Azar"; ¡¡por total sorpresa!!, en medio del co ncierto de NOA en el Teatre Grec de Barcelona, del 16
de Julio de 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=Cp4IVV0Wse4
CULTURA/HISTORIA POPULAR
30 de Marzo - Ante el colapso. Por la autogestión y por el apoyo mutuo, de Carlos Taibo
Antes que rescatar una memoria proscrita, este libro se propone identificar la actualidad de
una propuesta que reivindica la autogestión, la desmercantilización, la
despatriarcalización y la descolonización de nuestras sociedades.
En esa tarea, y más allá de la contestación de lo que significan el
capital y el Estado, pretende colocar en un primer plano a las mujeres, a
muchas de las poblaciones de los países del Sur, a los seres humanos
integrantes de las generaciones venideras y a las demás especies con las
que, sobre el papel, compartimos el planeta.
El texto ofrece una cumplida síntesis de los trabajos que el autor ha
dedicado, en el último cuarto de siglo, a materias como la crisis de los
sistemas de tipo soviético, la globalización, la hegemonía norteamericana,
el decrecimiento, el colapso que viene, la crisis de la izquierda que vive en
las instituciones y la actualidad de las ideas y las prácticas libertarias.<
Fuente: Ed. La Catarata
https://www.catarata.org/libro/ante-el-colapso_93594/
ARGENTINA
29 de Marzo - Argentina, lejos de la "pobreza cero"
.(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 MAR - Se suman las malas noticias.
En medio de otra semana de nerviosismo por la presión alcista sobre el dólar, el gobierno de
Mauricio Macri informó hoy que la pobreza aumentó al 32% en el segundo semestre de 2018 (casi
14,3 millones de personas) y la indigencia se ubicó en el 6,7% (2,7 millones de personas), Así lo
reportó hoy el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).>
Fuente: ANSA Lat
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2019/03/28/la-pobreza-sube-y-cae-laactividad-economica_cf00815c-ec4a-4502-9058-9039f58aae64.html
Relacionado
La pobreza saltó al 32%. Por Cristian Carrillo
Se sumaron 2.700.000 de personas en un año.
“Quiero ser evaluado como presidente por si fui capaz, o no, de reducir la pobreza” Mauricio
Macri, 12 de marzo de 2017.>>>
Si se compara estos resultados con la primera mitad del año pasado, cuando todavía no
había impactado la escapada del dólar, que se desató entre fines de abril y mediados de junio, en
los precios internos, el aumento en la cantidad de pobres creció en 4,7 puntos porcentuales y el
número de indigentes 1,8 puntos porcentuales, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) que publica el órgano estadístico oficial. >>>
Fuente: Pagina 12 (contiene subnotas de interés).
https://www.pagina12.com.ar/183851-quiero-ser-evaluado-como-presidente-por-si-fui-capaz-o-no-de

LESA HUMANIDAD
20 de Marzo - Una historia de la infamia empresarial contra la clase trabajadora. Autor: Tomás
Ojea Quintana y Eugenia Sampallo Barragán
El juicio por los secuestros y torturas a 24 obreros de la automotriz de origen estadounidense,
un antes y un después en el proceso de Memoria,
Verdad y Justicia.
El 11 de diciembre de 2018 finalizó el juicio por
los secuestros y torturas padecidas por 24
trabajadores de Ford Motor Argentina. El Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de San Martín,
integrado por los jueces Osvaldo Alberto Facciano,
Mario Jorge Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero,
condenó a Santiago Omar Riveros, Héctor Francisco
Jesús Sibilla y Pedro Müller a las penas de 15, 12 y
10 años de prisión respectivamente.
A partir del 24 de marzo de 1976 cambió sustancialmente la situación laboral en la planta que
la automotriz tenía en la localidad bonaerense de Pacheco. Aquel día tres trabajadores fueron
secuestrados mientras realizaban sus tareas; días después otro más; casi a fines de marzo otros
siete en sus casas. En abril se realizaron 11 secuestros en la planta y dos más en agosto. No todos
eran delegados, pero sí participaban en algún tipo de actividad gremial dentro de la fábrica.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/una-historia-de-la-infamia-empresarial-contra-la-clase-trabajadora1092
ARGENTINA
29 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA Nº 667
▶ *En otra jornada difícil para los mercados, principalmente para el dólar el presidente Mauricio
Macri intentó dar un mensaje de tranquilidad en una telefónica en Cadena 3*
▶ *En tanto, Mauricio Macri en una charla con el escritor Mario Vargas Llosa, se refirió a la situación
en Venezuela y pidió que el ejército se subleve al gobierno democrático, es decir que se produzca
un golpe de estado*
▶ *El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy que el gobierno asumió "el desafío de corregir los
desequilibrios macro económicos y sentar las bases para una economía para el crecimiento", al
brindar su informe de gestión ante la Cámara de Senadores*
▶ *El licenciado Guillermo Moreno opino sobre la situación económica del país y dijo que no desea
que se llegue a la Hiperinflacion. Al consultarlo sobre si se deben adelantar las elecciones, contesto
que es preferible construir la unidad opositora cuanto antes*
▶ *Debido al reciente fallo de la corte sobre el impuesto a las ganancias de los jubilados, el Fiscal
Gabriel De Vedia explicó algunos puntos para entenderlo en una entrevista con Ismael Bermudez*
▶ *El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce María Eugenia Vidal, propuso hoy a
los gremios docentes "brindar aumentos trimestrales en base a lo que indique la inflación del Indec,
más 15,6 puntos porcentuales en dos cuotas, la primera, de 5%, en abril, y la segunda, del 10,6%,
en agosto"*
Audio, escucha el Informe:
www.arbia.org.ar
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
29 de Marzo - La extraordinaria experiencia del partido peronista femenino. Por Débora
Mabaires.
Así que mujeres: ahora nos quieren convencer con una mísera “secretaría de género” en la
que algunos hombres nos hablan de nuestros derechos.
¡LEAN! ¡INFÓRMENSE! ¡AVERIGÜEN!. No se dejen
engañar con falsos mesías.Los derechos los teníamos
antes de “la ley de cupo”. Nos lo robó la Fusiladora.
Los derechos se ejercen no se pregonan.
Hoy vengo a contarte algo de historia.
El Partido Peronista Femenino fue creado en 1949
y desaparecido en 1955.
Solo podía estar integrado por mujeres y eligió como

primera presidenta a Evita.
El partido peronista femenino tenía garantizado el 33% de los cargos que obtenía el peronismo.>
Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2019/03/27/la-extraordinaria-experiencia-del-partido-peronista-femenino/
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
28 de Marzo - La Nación eliminó de su web el reportaje a una historiadora.
Imagen: Captura de pantalle. El momento en
que Gárgano mostró el editorial de 1976
publicado en La Nación.
Una entrevista incómoda. La historiadora
Cecilia Gárgano protagonizó la semana pasada
una entrevista en el canal de La Nación que tuvo
derivaciones inesperadas: el video fue bajado de la
web del diario y no se repuso, y hoy solo se puede
ver en YouTube. Al parecer, la nota acerca de la
suerte de la ciencia y la tecnología durante la última
dictadura cívico militar, no fue del agrado del medio
dos días antes del 43º aniversario del golpe de 1976. Entre otras cosas, Gárgano mostró en cámara
un editorial del propio diario a favor de la intervención del INTA, en nombre del combate a la
“infiltración”.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/183683-una-entrevista-incomoda
Aqui se puede ver el video 12' 48''
https://www.youtube.com/watch?v=Vyu6Xatn0yM
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
28 de Marzo - Volver juntas y juntos a la ESMA. Por Lila Pastoriza
Fotos Argra / Gentileza Gonzalo Vásquez
(muchas)
Lila Pastoriza, militante política, recuerda
la primera vez que regresó a la Escuela
Mecánica de la Armada (ESMA), el centro
clandestino donde estuvo secuestrada entre
1977 y 1978, junto con compañeros de militancia
y el entonces Presidente Néstor Kirchner. Fue el
19 de marzo de 2004, más de 25 años después
de su cautiverio.
Pocos días después se firmó el convenio
para que los marinos desocuparan el predio, el
primer paso para hacer allí un espacio de
memoria. Además, Pastoriza recupera las
sensaciones sobre aquel día de sus compañeros Cristina Aldini, Ana Soffiantini, Adriana Clemente,
Ricardo Coquet, Martín Gras, Miriam Lewin, Nilda “Munú” Actis, María Milesi y Liliana Gardella.>
Fuente: Revista Haroldo
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=360
MEMORIA
28 de Marzo - El golpe de Estado del 24 de
marzo de 1976: La destrucción del modelo
productivo y la subordinación al capital
financiero internacional.
Introducción
El plan económico de la dictadura militar
respaldado en las fuerzas armadas y el
control militar de la Nación, se basó en
medidas básicas que reemplazaron el
sistema productivo por la valoración
financiera y el endeudamiento externo, estructura que retornó con el plan de convertibilidad

de Menem-Cavallo, y que se reactualiza con el programa económico de Macri-Cambiemos.
Por Horacio Rovelli* (para La Tecl@ Eñe)
La Argentina es un país complejo, donde nada es como aparenta, pero con sus
contradicciones y enfrentamientos en el período 1943 a 1974 crecía a tasas sostenidas (en torno al
3% anual promedio), generaba empleo e iba formando un tejido social e industrial importante. En
1974 la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde imperaba la mejor
distribución del ingreso y por ende, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más
pobres.
Se había generado un modelo de sustitución de importaciones que había aprendido de sí
mismo, y para 1970 se había comenzado a lograr compensar las importaciones industriales (MOI
Manufacturas de Origen Industrial) con la venta de casimires, caños sin costura, acero, aluminio, y
en 1973 se obligó a las empresas automotrices a vender vehículos y repuesto s al mundo socialista.
Por lo que el modelo no sólo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto
cualitativo en la producción y exportación industrial.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/el-golpe-de-estado-del-24-de-marzo-de-1976-la-destruccion-delmodelo-productivo-y-la-subordinacion-al-capital-financiero-internacional-por-horacio-rovelli/
OPINION
28 de Marzo - México - España. Racismo y arrogancia (con Video desasnador) Por Teodoro
Boot.
Habla el argentino Enrique Dussel Ambrosini, académico, filósofo, historia dor y teólogo nacido en La
Paz hace 84 años y naturalizado mexicano. Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México. Aprox 11'51''.
Tanto la respuesta oficial del gobierno español como el ataque de histeria que el pedido del
presidente de México suscitó en el escritor Arturo Pérez Reverté revelan que racismo, la ignorancia y
la soberbia que en su momento precipitaron las independencias americanas siguen incólumes en la
península ibérica.
Al cumplirse 500 años de la batalla de Centla, momento simbólicamente inaugural del
desembarco español en tierras del actual territorio mexicano, el pedido de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) suena más que razonable: desde sus actos iniciales, la invasión europea a tierras
americanas no fue un “encuentro entre culturas” –como neciamente insiste el gobierno español– sino
un violento choque militar que devino en el sometimiento económico, el exterminio biológico (en
algunos casos, hasta la eliminación total) y la opresión cultural de los distintos pueblos americanos,
como instrumento –y a la vez consecuencia– de la explotación económica y el saqueo de los
recursos naturales.>
Fuente: Pajaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=41913
INTERNACIONAL
27 de Marzo - Tropas israelíes vigilarán costas de Argentina. Stella Calloni, corresponsal.
NOTA de la CEAM: Noticia a contrastar en dias sucesivos y por otros medios..
Buenos Aires. Con la excusa de controlar el contrabando de drogas y mercaderías que llegan
desde territorio paraguayo, cuatro lanchas artilladas israelíes Shalgag MKII, y asesores de ese país
están desde este domingo en Posadas, Argentina, capital de la provincia de Misiones que conforma
la llamada Triple frontera con Brasil y Paraguay y pasarán a custodiar casi mil kilómetros en aguas
de los ríos Paraguay y Paraná.
Como adelantara La Jornada en estos dos últimos años, desde marzo de 2016 comenzaron a
firmarse acuerdos de seguridad y militares entre el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri
y Estados Unidos e Israel así como a efectuarse la compra de equipos y armas y el establecimiento
de bases militares, tanto en el extremo sur del país como en las zonas fronterizas del noroeste y el
noreste. El gobierno también autorizó la presencia de tropas estadunidense del Comando Sur, sin
previo paso por el congreso argentino.>
Fuente: La Jornada, mx.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/22/tropas-israelies-vigilaran-costas-de-argentina3725.html
ESPAÑA
27 de Marzo - Castigo (a medias) para los pisos vacíos en España. José Luis Aranda.
Viviendas vacías. El decreto de alquileres facilita que los Ayuntamientos recarguen más IBI a

la vivienda deshabitada, pero solo la mitad de las comunidades lo han regulado
Poner más pisos en el mercado de alquiler. Esa es una de las ideas en torno a las que existe
consenso en España.
El diagnóstico general puede ser compartido por políticos de diferentes colores, empresarios o
activistas. Pero la discrepancia llega en las recetas para lograrlo. En el decreto de alquileres que
entró en vigor el pasado 6 de marzo, el Gobierno (junto con los partidos que se han mostra do
dispuestos a apoyarlo) detalló una de las suyas: permitir que los Ayuntamientos cobren un 50% más
de IBI a los pisos vacíos.>
Fuente: El País
https://elpais.com/economia/2019/03/11/actualidad/1552326826_182423.html
OPINIÓN
27 de Marzo - Populismo, ese exceso metafísico de los instintos. Por Jorge Alemán.
(Recomendado)
Introducción
Tanto desde las derechas como
desde las izquierdas, el populismo
implica una metafísica que reclama
para sí de una racionalidad
desapasionada, científica y
objetiva.
Por Jorge Alemán* (para La Tecl@
Eñe)
Ya es inevitable, la palabra
populismo, tanto para la izquierda
como la derecha, designa un exceso
anómalo de los instintos. Es la
metafísica que comparten por igual la
derecha y la izquierda, que se reclaman de una “racionalidad” científica, objetiva y desapasionada.
El propio Žižek no le hizo ascos a este tópico y publicó un libro “La tentación populista”, digno de la
socialdemocracia más conservadora.
De este modo, para una multitud de analistas políticos, tertulianos famosos, periodistas
mediáticos, lo que la ultraderecha populista pondría en juego es una actualización de los afectos y
pulsiones más primarias.
En esta lectura compartida, insistimos, a izquierda y derecha, rige la siguiente metafísica: el
afecto y la pulsión serían lo primario y a continuación, en un segundo tiempo, aparecería el lenguaje.
De este modo circula la concepción más dominante sobre el populismo: es una formación política
que se basa en reactivar lo primario pulsional. Y por lo mismo, la ultraderecha es populista.>
Fuente: Pagina 12
https://lateclaenerevista.com/populismo-ese-exceso-metafisico-de-los-instintos-por-jorge-aleman/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
27 de Marzo - Héctor Seigneur, memorias y dignidades. Por Stella Calloni.
Le llamaban “El Gringo” y eligió la carrera militar con una decisión muy clara de servicio en la
defensa del país, en continuidad con el proyecto de los héroes de la independencia que había
estudiado desde muy joven, eludiendo los laberintos de la historia oficial.
>>>Seigneur entendió la profundidad de
las transformaciones que habían llegado en esos
tiempos y se expresaba en las calles, entre los
más humildes que comenzaban a conquistar sus
derechos por primera vez.
El “Gringo” y varios de sus compañeros
de la Fuerza Aérea y de otras armas
demostraron que había un sector de las fuerzas
armadas que había entendido el momento
histórico que estaban viviendo, cuando se
produjo el primer intento de golpe contra Perón,
el 16 de junio de 1955, y la Marina envió los
aviones de caza Gloster Meteor a bombardear la Casa Rosada para asesinar al presidente, a
sabiendas de que estos bombardeos iban a causar muchas víctimas y daños severos, como sucedió

en la histórica Plaza de Mayo y sus alrededores.
El Gringo Seigneur nunca olvidó aquellos centenares de cuerpos despedazados, muertos y
heridos esparcidos en toda esa zona, entre el humo de los ómnibus y automóviles incendiados, que
estaban allí o circulaban por el lugar.>>>
Fuente: Página 12
https://www.pagina12.com.ar/183579-hector-seigneur-memorias-y-dignidades
OPINION
27 de Marzo - La generación que les canta a les desaparecides
Por Victoria Ginzberg. (Contiene video)
El domingo circuló mucho en redes sociales
un video de las Madres en 1978. Hablaban en Plaza
de Mayo ante un periodista extranjero que
seguramente había venido por el Mundial. Pedían
por sus hijos, por sus nietos, relataban
espontáneamente y muy angustiadas que ya no
tenían dónde recurrir.
Las vi jóvenes, aunque con esa ropa de época
que las hacía mayores, señoras. Me hizo pensar que
las Hijas ya estamos más cerca de la edad que
tenían ellas en la dictadura que de la edad de
nuestros padres y madres cuando desaparecieron.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/183212-la-generacion-que-les-canta-a-les-desaparecides
Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia
24 de Marzo 1976/2019
A 43 años del golpe cívico militar en Argentina
30.000 compañeras y compañeros
desaparecidos
¡PRESENTES!
Acto en Madrid: Domingo 24 de Marzo 18 horas
La Morada Arganzuela Fernando Poo 4, Madrid
DECLARACION CONJUNTA 24 de marzo
de 2019
Cada 24 de marzo, los argentinos y
argentinas nos reunimos allí donde estemos,
convocados por la necesidad de no olvidar el
sangriento golpe cívico militar que interrumpió el
mandato de un gobierno constitucional. Interrupción
que difícilmente podía concretarse solo con la
acción las Fuerzas Armadas.
El golpe contó con el apoyo de sectores de la
sociedad civil ,como los grandes grupos
económicos , la jerarquía de la iglesia, los partidos
políticos tradicionales (cuyas respuestas oscilaro n
entre el silencio y la aceptación), la prensa, como
altavoz auspicioso, y una justicia sorda a los
angustiosos reclamos de de la ciudadanía.
Fue un hecho trágico que rompió el tejido
social e instauró una política económica neoliberal
a favor de sectores exportadores y financieros.
Como escribió Rodolfo Walsh en su Carta a la
Junta Militar: “En la política económica de este
gobierno debe buscarse la explicación de sus
crímenes…”
Y el crimen que singularizó a la dictadura de

1976 fue la desaparición sistemáticas de personas: 30 000 desparecidos, en su mayoría
trabajadores y estudiantes, jóvenes de entre 16 y 30 años.
El Estado terrorista se adueñó de la vida de la víctima y pretendió borrar todos los signos que dieran
cuenta de ella: su nombre, su historia y hasta su propia muerte. El accionar represivo abarcó
también la desaparición de bienes culturales y simbólicos. Poetas, educadores, periodistas,
intelectuales, igualmente perseguidos y desaparecidos La llegada de la democracia en diciembre de
1983 trajo consigo avances en materia de derechos humanos.
El gobierno de Raúl Alfonsín inició los juicios por delitos de lesa humanidad, que más tarde, durante
las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández se constituirían en políticas de Estado de
referencia mundial .
Con la victoria de Mauricio Macri en las elecciones de
2015 se inicia un período de gobierno conservador
neoliberal que impulsa atropellos peligrosos contra las
políticas de memoria, verdad y justicia. Hoy asistimos
a la degradación del Estado de Derecho, y
consideramos que es nuestro deber denunciarla.
En Argentina, se está realizando el uso indebido de
instrumentos jurídicos para perseguir al adversario
político. Sectores del Poder Judicial, combinados con
amplia cobertura mediática, avanzan contra los
derechos políticos de dirigentes opositores. Es una
estrategia común a toda la región, la vemos
desplegada en Brasil, Ecuador y Argentina contra los
expresidentes Correa, Lula y Cristina Fernández de
Kirchner.
El gobierno no solo ha intentado designar por
decreto, de manera ilegal, a miembros de la Corte
Suprema de la Nación , sino que también presiona,
destituye y traslada a magistrados cuyos fallos
molestan al Poder Ejecutivo.
La política de seguridad iniciada el 10 de diciembre
de 2015 se basa en los programas extranjeros
denominados “Nuevas Amenazas “, y consiste en
dejar de lado la seguridad ciudadana y reemplazarla
por los ejes de Seguridad Nacional y Orden Público. ► Seguir leyendo
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19283
DECLARACION DE LA CEAM EL 24 DE MARZO DE 2019
NOTA de la CEAM: El texto leido por Anabella (foto)
corresponde al libro de Ricardo Piglia "Los casos del
Comisario Crocce" pags. 143, 144 y 145. Edit. Anagrama.
Barcelona 2018.
Comenzamos la intervención de la Comisión de
exiliados argentinos en Madrid con una cita de Luis
Bruschtein
"Desde que comenzaron, al cumplirse 20 años del
golpe del 76, los actos por el 24 de Marzo se fueron
convirtiendo en una especie de asamblea popular donde
repercute con gran amplificación el proceso político (que
ahora también incluye lo de "la miseria planificada). Ya sea
por su naturaleza como reafirmación de la vigencia de los
derechos humanos y el repudio a las dictaduras, o por la
consigna que los organismos le asignan en cada
ocasión,..."
(Página 12 del 23 de Marzo 2019)
"Por la Patria que soñamos, co ntra la miseria
planificada ". Una de las consignas que se escuchará en la
plaza resume claramente los objetivos ante el proceso

electoral.
La planificación de esa mísera hoy día se lleva a cabo con los cierres de fábricas, recortes en
la educación pública, desmantelamiento de la ciencia y tecnología. En definitiva, la entrega de las
riquezas materiales y humanas de nuestro país.
La medidas antipopulares del gobierno de Macri son la antítesis de las que en su momento
impulsaron una Argentina Justa, Libre y Soberana.
Los gobiernos de Néstor y Cristina actualizaron esas banderas promulgando leyes y
ejecutando políticas de derechos humanos como la derogación de las leyes de punto final y
obediencia debida. Nuestra comisión se creó en 1999, con tres objetivos : "mantener la memoria,
exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio".
Los exiliados soñamos una patria distinta, muchos al
quedarnos en el país de exilio optamos por no condenar a
nuestros hijos a un nuevo destierro.
A pesar de los estragos del desarraigo, la voluntad
de mantener nuestra identidad permitió que nos
transformásemos en resistentes, característica que nos
enorgullece.
Hoy las jóvenes generaciones asumen la
responsabilidad de reemplazarnos en la tarea de
reconstruir el proyecto nacional, con sus tres banderas.
En Argentina como en los países donde nos
exiliamos, la energía que ponen en la tarea es para
nosotros garantía de continuidad de la lucha por la Patria
que soñamos.
Gracias compañeras y compañeros por recoger el testigo.► Seguir leyendo
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19294
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
2 5 de Marzo - La Plaza, espacio de síntesis. Por Washington Uranga
Imagen: Joaquín Salguero
Fueron miles y no importa realmente el número. Sí que una marea
humana convergió durante horas sobre la Plaza de Mayo siguiendo el
camino que, a primera hora, emblemáticamente trazaron Madres y
Abuelas.
Y las columnas surgieron de aquí y de allá, con distintas estéticas, diferentes colores y perfiles
políticos. Otros y otras se sumaron espontáneamente, como personas, como grupos, como familias.
Pero eso poco interesa cuando se trata, como cada 24 de marzo, de expresar el sentir común de un
pueblo que está dispuesto a seguir construyendo su futuro, con capacidad de lucha y sin
resignaciones.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/183127-la-plaza-espacio-de-sintesis
Más Información
Memoria y unidad. Por Luis Bruschtein
El corazón del animal son esos
tambores. La multitud se mueve como un
enorme animal que late con los tambores.
Desde el palco los organismos de
derechos humanos reclaman que se
continúe con las políticas de memoria.
Si alguien pregunta qué es la
memoria encontrará una respuesta posible
en estas multitudes que se citan todos los
años el 24 de marzo: la memoria es
presente, es identidad y es política.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/183107memoria-y-unidad

OPINION
26 de Marzo - La marcha que nunca se
detuvo. Por Mario Wainfeld.
Con el cambio climático todo puede
trastrocarse. Antes de dicha catástrofe, el otoño
era la mejor estación del año en Buenos Aires.
Abundaban días como el de ayer: con sol que
entibiaba de lo lindo y fresco disponible a la
sombra. Ciertos árboles porfiaban en mantener
el follaje verde. Otros se amarilleaban,
deshojándose.
A las dos de la tarde otoñal-porteña, en la
Plaza de Mayo hacía calorcito. Las columnas demorarían en llegar, algunas agrupaciones o partidos
habían colgado, preventivamente, pasacalles o zepelines.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/183122-la-marcha-que-jamas-se-detuvo
GOLPE GENOCIDA
25 de Marzo - Las imágenes de La Plaza. Extraordinario esfuerzo gráfico.
Contiene varias imágenes.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/183054-las-imagenes-de-la-plaza
MEMORIA
25 de Marzo - Medios y dictadura. Cómo vendió
GENTE el golpe del 76.
En los últimos años, la Editorial Atlántida solo
es noticia cuando transforma sus revistas
semanales más famosas en mensuarios o cuando
descontinúa otras. La fundadora familia Vigil ya
hace bastante que vendió su parte y casi nada
recuerda que en 1976, el año del golpe, era no solo
la editorial de revistas más poderosa sino una de
las principales apoyaturas ideológicas del
establishment.
Aunque en eso no era original --lo mismo hicieron los diarios Clarín y La Nación y todos
grandes medios de la época--, la nave insignia de los Vigil, el semanario Gente, por entonces
dirigido por el periodista Samuel Gelblung, sobresalió en sus esfuerzos por embellecer a los
genocidas ante los ojos de toda la población.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/183049-como-vendio-gente-el-golpe-del-76
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
24 de Marzo 1976/2019
A 43 años del golpe cívico militar en Argentina
30.000 compañeras y compañeros
desaparecidos:¡PRESENTES!
ACTO EN MADRID Domingo 24 de Marzo 18 horas La Morada
Arganzuela Fernando Poo 4, Madrid
Se leerán textos de los organizadores, poemas de
compañeras y compañeros desaparecidos y un texto de Ricardo
Piglia.
Proyectaremos videos sobre retrocesos en las politicas de Memoria, Verdad y Justicia. Video
de salutación a los asistentes de parte de organismos de DDHH. Recordaremos a Carlos Slepoy y a
Amanda Dimitrio (H.I.J.O.S ). Cerraremos el acto con la música en directo de Rojo Cancionero.
Posibles imágenes en directo del acto en Plaza de Mayo
Organizan: Casa Argentina de Madrid; Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid y
Observatorio Hispano Argentino
Adhiere: Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad

Colaboran y difunden: Argentinos por la Victoria; Unidad Ciudadana Madrid; Resistiendo con
Aguante; Socialismo por la Victoria.
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19258
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
24 de Marzo - Nos llega desde Paris: Colectivo argentino por la memoria.
Comunicado 24 de marzo de 2019
Sr. Presidente de la Nación Argentina
Sr. Mauricio Macri,
El Colectivo Argentino por la Memoria es una asociacion con sede en
Paris-Francia que desde 2006 se ocupa de informar, transmitir y denunciar la
situación de los Derechos Humanos en Argentina.
Nuestro objetivo es mantener la Memoria viva de todos los hechos del
periodo del terrorismo estado en Argentina (entre 1972 y 1983) con el objeto de
despertar las consciencias y estar atentos a que ninguna de las formas del
olvido, de la destrucción de archivos, del libre trabajo militante de Madres y Abuelas de la Plaza de
Mayo y otras asociaciones de derechos humanos sea perturbado, por la salvaguarda de los lugares
de Memoria donde hubo cárceles, campos de exterminio se mantengan , sean señalados y sirvan de
enseñanza a las nuevas generaciones para que ¡NUNCA MAS ¡ se repitan eso aberrantes hechos.
Lamentablemente la información que llega de la Argentina nos obliga a declarar públicamente
nuestro total repudio a medidas de su gobierno:►Leer completo aquí
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19266
CONVOCATORIA
24 de Marzo - Actividades del Colectivo Argentino por la Memoria de Marzo 2019 en ParisFrancia
Nos llega desde Paris este guión de actividades.
►Viernes 22 de marzo a las 19h:
Teatro de Marionetas: « Las locas ». Espectáculo para todo público sobre « Las Madres de la plaza
de Mayo ».Charla con Alicia Bonet-Krueger.
Teatro Roublot: a Fontenay S/B.
Conmemoración del 43 aniversario del Golpe de Estado en Argentina
►Domingo 24 de marzo a las 10h en la Embajada de la Argentina en Francia
►Ofrenda floral delante de la placa en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado
►Un minuto de silencio.► Leer completo aquí
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19261
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
22 de Marzo - El mensaje de Estela de Carlotto,
Taty Almeida, Nora Cortiñas.
Marcha del 24 de marzo: Madres y Abuelas
convocan a la Plaza de Mayo
A días de cumplirse un nuevo aniversario
del golpe de Estado, madres y abuelas convocaron
a marchar junto a ellas este domingo 24 de marzo
para pedir por memoria, verdad y justicia.
“Si se olvida se repite”, remarcó Estela de
Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre la
importancia de la marcha del domingo. “Por eso no
olvidar es estar presentes en la Plaza de Mayo todos los 24 de marzo que sean necesarios”,
convocó.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/182410-marcha-del-24-de-marzo-madres-y-abuelas-convocan-a-laplazaCOMUNICACION
22 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA Nº 663
▶ *Mauricio Macri apeló nuevamente a un discurso coucheado para arengar a su tropa en la reunión
de Gabinete Ampliado que se realizó en el CCK. En tono electoral, el empresario aseguró que está

"caliente" con quienes proponen "soluciones mágicas" y pidió "poner el hombro" para superar la
herencia*
▶ *Una multitud se juntó anoche en la Plaza Lavalle para dar su apoyo al juez federal de Dolores,
Alejo Ramos Padilla, tras confirmarse que el gobierno pidió su juicio político por la investigación que
lleva adelante en la causa de extorsión que involucra a fiscales, periodistas, empresarios y políticos*
▶ *Las elecciones en La Rioja se suspendieron y el gobernador de esta provincia, Sergio Casas,
bajó su candidatura. Su aspiración a la re-reelección se vio limitada ante el inminente fallo en contra
de la Corte Supema de Justicia*
▶ *La Asociación Gremial Docente de la UBA, como parte de la Conadu Histórica convocó a los
docentes universitarios y preuniversitarios a parar desde el lunes 25 al sábado 30 de marzo en
"defensa del salario y contra el ajuste presupuestario"*
▶*Miembros del colectivo Hipotecados UVA, se reunieron con diputados de la oposición para
analizar la presentación de una Ley de Emergencia para dar una respuesta a los miles de afectados
del plan Procrear un programa que facilita el acceso a la casa propia, una idea que contrasta con la
realidad que viven quienes ya accedieron al programa de créditos del Gobierno. El oficialismo no
quiso participar de la reunion*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CONVOCATORIA-Argentina
22 de Marzo - Sobre mi participación en el congreso de la lengua Por Jorge Boccanera
El poeta Jorge Boccanera ser refitió en este breve texto a su participación en el VIII Encuentro
Internacional de la Lengua Española a realizarse en
Córdoba desde el 27 de marzo de 2019.
Dado que mi nombre sigue figurando en programas
del VIII Encuentro Internacional de la Lengua Española a
realizarse en Córdoba desde el 27 de marzo de 2019,
informo que desde fines de enero pasado decliné la
invitación para integrar una mesa sobre el exilio y exponer
sobre el tema en la obra de Juan Gelman en un tiempo de
diez minutos máximo.
Me resulta imposible resumir en diez minutos las
claves de una poética que hizo su núcleo de la persecución
política, la extranjería y un exilio que, en su caso, adquirió incluso ribetes metafísicos. Me hubiera
gustado referirme a la vigencia de la palabra de Gelman en la Argentina vapuleada de hoy; una
producción que a través de una intensa búsqueda expresiva nunca sacó el dedo de la “cuestión
social”.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/sobre-mi-participacion-en-el-congreso-de-la-lenguapor-jorge-boccanera
CULTURA/HISTORIA POPULAR
22 de Marzo - Alfredo Zitarrosa: "Diez décimas de saludo al público Argentino".
NOTA de la CEAM: Aunque el tema tenga algunos años, la coyuntura politica que descir be "El
negro". sigue vigente....
Ése es el título correcto del tema de Alfredo Zitarrosa. Siempre me había topado con la forma
“Diez décimas de saludo al pueblo argentino”, hasta que hoy recibí un correo muy gentil y explicativo
de parte del Dr. Osvaldo Butorovich, una persona notablemente provista de amabilidad y de
conocimientos sobre el gran Zitarrosa y su obra.>>>
Entonces decidí preguntarle a un experto. La consulta al Dr. Butorovich me permitió descubrir
varias cosas. En primer lugar, “No-me-olvides”, efectivamente, es una de las tantas metáforas
brillantes del maestro, refiriéndose en este caso a todos esos pueblos dispersos en las tierras del
sur. Después, aprendí que el título correcto de la canción lleva “público” en vez de “pueblo”, por una
cuestión de humildad de Don Alfredo.
La canción fue estrenada en Buenos Aires, en enero de 1974, y algunos versos no satisfacían
al maestro, siempre muy autocrítico. Éstos son detalles muy interesantes que nos aproximan con
mayor claridad a la dimensión humana de un genio como Alfredo Zitarrosa.>>>
Fuente: Chocolate para Lucia
https://www.chocolatesparalucia.com/2010/07/diez-decimas-de-saludo-al-publico-argentino/

OPINION
21 de Marzo - Al borde de la ruptura: mejor no estirar más la soga. Por E. Raúl Zaffaroni.
Introducción
En nuestro país estamos viviendo desde hace tiempo una táctica de lo que ahora se llama
“lawfare” bastante peligrosa. No sólo se persigue a opositores, sino incluso a empresarios
argentinos. El gobierno nacional pretende acusar al juez federal Ramos Padilla ante el
Consejo de la Magistratura para removerlo de su cargo y así frenar la causa que investiga la
trama de espionaje y extorsión que involucra al fiscal Carlos Stornelli.
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)
Toda interacción humana tiene algo de dramaturgia según los sociólogos interaccionistas.
Esta afirmación es mucho más válida cuando se trata del proceso penal. Aunque quien observa un
juicio oral nunca haya leído a un interaccionista, no puede dejar de observar que hay una
distribución de roles muy cuidada y cada quien asume el suyo.
Esta sensación es aun mucho más completa si los jueces visten togas y los abogados
también. Cada uno ocupa su lugar, fiscal acusador y abogado defensor a los lados, los jueces en
sus estrados, el acusado junto a su defensor. Cualquiera que se salga del rol asignado provoca lo
que los interaccionistas llaman “una disrupción” y de inmediato el tribunal lo hace callar o lo excluye
de la audiencia.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/al-borde-de-la-ruptura-mejor-no-estirar-mas-la-soga-por-e-raulzaffaroni/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
21 de Marzo - A propósito de Victoria Baratta y la "desmitificación" del rol británico en la
Guerra de la Triple Alianza. Por Esteban
Chiaradía y Franco Lucietto.
"La profesionalización de la labor del
historiador lleva muchas veces a la tentación
de sentirse un descollante 'refutador de
leyendas', encontrando 'teorías conspirativas'
sobre temas que más bien pueden ser
interpretados como puertas entreabiertas a
nuevas indagaciones".
La profesionalización de la labor del
historiador lleva muchas veces a la tentación
de
sen
tirs
e un descollante “refutador de leyendas”, encontrando
“teorías conspirativas” sobre temas que más bien
pueden ser interpretados como puertas entreabiertas a
nuevas indagaciones. Pero muchas veces la novedad
desmitificadora suele ser añeja, y de efectividad tan
deslumbrante y efímera como la aurora boreal.
Tal es el caso de la negación de la implicancia
británica en la Guerra de la Triple Alianza contra
Paraguay (1864-1870), que tuvo un nuevo intento en una
nota de Victoria Baratta por Perfil en la edición del 23 de
febrero del corriente.>
Fuente:
Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/propositode-victoria-baratta-y-la-desmitificacion-del-rol-britanicoen-la-guerra-de-la
CULTURA/HISTORIA POPULAR
21 de Marzo - Cine Latinoamericano en Festival de
Friburgo. Por Sergio Ferrari, Friburgo.
“Un viaje a través del mundo”. Así se autodefine

la trigésimo tercera edición del Festival Internacional de Filmes de Friburgo (FIFF) que arranca este
viernes. Un periplo que incluye una escala importante en América Latina y el Caribe, de donde llegan
una quincena de ficciones y documentales, de todos los géneros, largos y cortometrajes.
“Percibo un nuevo despertar del cine latinoamericano y caribeño, que, hasta hace poco
tiempo, y luego de un enorme apogeo en décadas pasadas, parecía estar sin aliento”, subraya
Thierry Jobin, director artístico de la muestra, en entrevista con swissinfo.ch.>
Fuente: Swissinfo
https://www.swissinfo.ch/spa/edici%C3%B3n-33-del-fiff_cine-latinoamericano-en-festival-defriburgo/44824128
ECONOMIA
20 de Marzo - Investigación. El escandaloso negocio del litio lleva a Macri a Jujuy. Por Sabrina
Roth.
El presidente Mauricio Macri llega a Jujuy para “potenciar” uno de los negocios más
escandalosos, que impulsa junto al gobernador Gerardo Morales: la explotación de l litio, un mineral
clave a nivel global. Las empresas se jactan en sus informes de tener los menores costos de
producción del mundo y obtener ganancias superiores al 65%.
La explotación produce un grave impacto ambiental ya que consume el agua dulce. Las
comunidades locales y científicos denuncian las graves consecuencias que ya se sufren. Hoy se
obtienen 12 mil toneladas al año, pero hay proyectos en marcha para aumentar la producción a 60
mil toneladas/año.
No se exige valor agregado a las mineras, las regalías son de apenas el 3% y pese a existir
técnicas de extracción más amigables no se implementan. >
Fuente: Nuestras Voces
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/el-escandaloso-negocio-del-litio-lleva-a-macri-ajujuy/
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
20 de Marzo - “Lo recuperó para la memoria del pueblo” Por Ailín Bullentini
Imagen: Guadalupe LombardoLos
sobrevivientes de la ESMA recorrieron
nuevamente el ex centro clandestino.
Ex desaparecidos y la recuperación de la
ESMA por Néstor Kirchner
Los sobrevivientes recordaron cuando hace 15
años recorrieron el ex centro clandestino junto al
entonces presidente Néstor Kirchner.
Hubo una llamada que cambió la vida de Alfredo
Ayala, dice. Fue la que recibió de Daniel Álvarez,
entonces secretario de la Presidencia, a principios
de 2004. “Hola, te llamo porque Néstor quiere recorrer la Esma con vos”, le dijeron. “Me acuerdo que
le pregunté qué Néstor. ‘Néstor Kirchner, el presidente’, me respondió y yo no lo podía creer”,
recordó Ayala, uno de los sobrevivientes de la Esma que el 19 de marzo de 2004 ingresó al predio
por primera vez desde sus días de secuestrado y desaparecido de la última dictadura cívico militar.
Ayer, 15 años después, “Mantecol”, como lo conocen a Ayala, intercambió con Miriam Lewin,
Lila Pastoriza y Ana María Soffiantini, también sobrevivientes del mismo centro clandestino,
impresiones, recuerdos y reflexiones sobre aquel día en un conversatorio que organizó el Espacio
Memoria que allí funciona cuando Kirchner “lo recuperó para la memoria
del pueblo”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/182137-lo-recupero-para-la-memoria-delpueblo
CONVOCATORIA-Buenos Aires
20 de Marzo - Presentación de la Revista "Con Fervor"
Imagen: Dibujo de Alejandra Conti
“Estimadas Cpmpñeras y Compañeros:
El miércoles 27 de marzo a las 12,30 hs presentamos la revista cultural
“Con Fervor”.

La jornada tendrá lugar en el espacio Pista Urbana, ubicado en la calle Chacabuco 874, del barrio de
San Telmo.
Nos encontramos también para reflexionar sobre:
-Qué implica pensar hoy en un nuevo gobierno de la cultura a nivel nacional?
-Alcanza solo con administrar las instituciones culturales existentes?
-Qué podemos ofrecer a los candidatos presidenciales y las futuras autoridades de la Ciudad de
Buenos Aires como plan político-cultural?
-Por un nuevo Ministerio de Cultura y una Ley Nacional de Cultura.
-Impulsar un encuentro Nacional de Cultura
Se trata de pensar entre todos alternativas posibles para este año electoral, en propuestas integrales
para transformar la vida cultural de los argentinos.
Los esperamos.
Agradecemos la recepcion por e-mail a traves de Juano Villafañe”.
http://juanovillafane.com/
MEMORIA
20 de Marzo - Globo. Por Alejandra Conti.
La hija mayor de Haroldo escribió un poema cuando andaba por los 15. Presentó su obra en
un concurso y lo ganó. Cuando se enteraron de quién era su padre no querían darle su premio:
creyeron que había metido mano. ¿Será por eso que ahora escribe, pero esconde?
"Cristal sintético
tulipán sin hojas
rompes el cordón de la gravedad que te ata
y huyes ante el llanto de ese niño
viejo ladrón de ilusiones
risueña burbuja en libertad
pájaro sin alas".
*El poema fue presentado en un concurso
escolar. Ahora, Alejandra Conti lo comparte con los
lectores: "Escribo pero escondo. Me habrá quedado
de aquella experiencia... es que la figura del viejo es ¡tan grande!", reflexiona. <
Fuente: Revista Haroldo
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=136
JUSTICIA
19 de Marzo - Luis Arias: “Ramos Padilla rompió códigos corporativos, y eso es peligroso”
Por Carlos Romero.
Entrevista al exjuez bonaerense, uno de los primeros magistrados
perseguidos por contrariar los deseos del Gobierno. Los pliegues de la justicia
injusta, la influencia de los medios y el poder en los expedientes, y apuntes
para el día después del Stornelligate: "Debería haber un cambio en el diseño
del Poder Judicial, un cambio constitucional".>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/luis-arias-ramos-padilla-rompio-codigos-corporativos-y-eso-es-peligroso/
ARGENTINA
19 de Marzo - Graciana Peñafort denunció una mentira de Clarín y destrozó a Wiñazki
La abogada advirtió que buscaban atacar al juez Ramos Padilla con una foto de otra persona.
La abogada Graciana Peñafort volvió a desenmascarar una operación de Clarín al denunciar que
utilizaron una foto de otra persona para tildar al juez Alejo Ramos Padilla de kichnerista.
A través de Twitter, Graciana reveló que en la foto que según Clarín muestra "el afectuoso
saludo de Alejo Ramos Padilla con una diputada K" no aparece el juez si no el diputado Darío
Martínez.>
Fuente: El Destape
https://www.eldestapeweb.com/graciana-penafort/graciana-penafort-denuncio-una-mentira-clarin-ydestrozo-winazki-n57416
ESPAÑA

19 de Marzo - La Renta Básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se
financia y qué efectos tiene?
La expansión de la inteligencia artificial, la robótica y la
automatización de la producción ha motivado que la renta básica forme
parte del debate económico y social de nuestro tiempo, debido sobre todo a
la posibilidad de que dicha revolución tecnológica deje a una buena parte de
la población excluida del mercado laboral.
No obstante, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en su
alcance: ¿cómo se financiaría?, ¿quién la recibiría?, ¿se podría excluir a
quienes ya tienen ingresos elevados o debería ser universal como lo son la
sanidad o la educación públicas?>
Fuente: Juan Torres López
http://www.juantorreslopez.com/la-renta-basica-que-es-cuantos-tipos-haycomo-se-financia-y-que-efectos-tiene/
NUESTRA AMERICA
19 de Marzo - Venezuela, a quien pueda interesar. Por María Fernanda Vacas-Hermanas del
Sagrado corazón (Venezuela)
“Venezuela, 14 de marzo del 2019
Empecemos por lo evidente: Venezuela está viviendo un momento crítico de su
historia, un
momento complejo y difícil, cargado de desafíos y de oportunidades como todo
momento de
crisis. Y, en este momento, yo me atrevo a preguntar por qué hay quien toma por absurdo
nuestro claro pronunciamiento en apoyo al Proyecto Bolivariano y al Gobierno del Presidente
Nicolás Maduro, por qué hay quien ridiculiza hasta el menosprecio nuestros juicios y criterios
sobre la realidad que estamos viviendo, por qué hay quien nos ignora y hasta da lecciones sobre
Lo que debemos o no hacer y pensar en este momento histórico.>”
Fuente: Redes Cristianas
http://www.redescristianas.net/venezuela-a-quien-pueda-interesarmaria-fernanda-vacas-hermanasdel-sagrado-corazon-venezuela/
CONVOCATORIA-Buenos Aires
19 de Marzo - Presentan anteproyecto de Ley fortalecimiento
Memoria Verdad Justicia. Por Abuelas.
El acto se desarrollará en la Sala 1 del Edificio Anexo A de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Riobamba 25,
CABA), entre las 13 y las 15 horas. La prensa podrá acreditarse en
el lugar.
En el Congreso el Anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y
Protección de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con la disertación de legisladores de diversos
espacios políticos y partidarios.
Los diputados Horacio Pietragalla, Daniel Arroyo y Daniel Lipovetzky y las diputadas Brenda Austin y
Cecilia Moreau, junto con la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y Alan Lud, coordinador del
equipo jurídico de la Asociación, presentarán esta iniciativa públicamente para abrir el debate y
generar consensos amplios y plurales en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/anteproyecto-de-ley-de-fortalecimiento-y-proteccion-de-lamemoria-la-verdad-y-la-justicia-junto-a-diputados-y-diputadas-1096
CULTURA/HISTORIA POPULAR
19 de Marzo - Por primera vez. Por Gustavo E. Ramírez Carrasco,
publicado por Revista Iconica el 17 de julio de 2017.
El cine llega por "primera vez" al monte...Este cortometraje documental
cubano, dirigido por Octavio Cortázar, recoge la experiencia de una
comunidad rural de las sierras del oriente de la isla, donde llega por primera
vez el cine, gracias a los cines móviles creados con este fin por la
Revolución.
El espectador recibe las diferentes emociones que a un público de

hombres, mujeres y niños del campo le provoca el ver el primer film de sus vidas: "Tiempos
modernos", de Charles Chaplin. >
Fuente: Naranjas de Hiroshima
http://www.naranjasdehiroshima.com/2019/03/por-primera-vez.html
ARGENTINA
18 de Marzo - Al borde de la ruptura: mejor no estirar más la soga – Por E. Raúl Zaffaroni.
Introducción
En nuestro país estamos viviendo desde hace tiempo una táctica de lo que ahora se llama
“lawfare” bastante peligrosa. No sólo se persigue a opositores, sino incluso a empresarios
argentinos. El gobierno nacional pretende acusar al juez federal Ramos Padilla ante el
Consejo de la Magistratura para removerlo de su cargo y así frenar la causa que invest iga la
trama de espionaje y extorsión que involucra al fiscal Carlos Stornelli.
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)
Toda interacción humana tiene algo de dramaturgia según los
sociólogos interaccionistas. Esta afirmación es mucho más válida cuando
se trata del proceso penal. Aunque quien observa un juicio oral nunca haya
leído a un interaccionista, no puede dejar de observar que hay una
distribución de roles muy cuidada y cada quien asume el suyo.
Esta sensación es aun mucho más completa si los jueces visten
togas y los abogados también. Cada uno ocupa su lugar, fiscal acusador y
abogado defensor a los lados, los jueces en sus estrados, el acusado junto
a su defensor. >
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/al-borde-de-la-ruptura-mejor-no-estirar-masla-soga-por-e-raul-zaffaroni/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
18 de Marzo - Un militar patriota y la resistencia peronista. Por Stella Calloni
Recuerdos de Héctor Seigneur: una historia de resistencia, militancia y lealtad.
En la madrugada del 17 de marzo, a los 95
años, murió el comodoro Héctor Seigneur, quien
fue uno de los últimos militares que resistieron en la
Aeronáutica para impedir el golpe de la llamada
Revolución Libertadora a la que por dignidad hoy
llamamos “fusiladora”.
Valiente y sereno, el entonces oficial
Seigneur fue alejado de sus funciones y condenado
bajo acusaciones de “traición a la patria”. Pero el
“gringo”, como le llamábamos en aquellos años 6070, continuó la lucha que le costaría ser llevado al
Penal de Magdalena con otros compañeros cuando
se produjo el levantamiento cívico militar
encabezado por el general Juan José Valle -el 9 de junio de 1956-, que intentó terminar con aquella
dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Rojas.
La dictadura que intentó destruir y desterrar desde sus inicios -y nunca pudo- al peronismo, y
a todo lo construido por el gobierno del general Juan Domingo Perón junto a quien estuvo día por día
hasta su muerte (en 1952): Eva Perón, la Evita de los humildes.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/un-militar-patriota-y-la-resistencia-peronista/
CONVOCATORIA-Getafe-Madrid
18 de Marzo- III Conferencia contra el Hambre.
El próximo 3 de abril de 2019 la ciudad de
Getafe acogerá la III Conferencia contra el Hambre en
la que participarán, en colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad, representantes de otros
ayuntamientos de la Comunidad, así como las
Universidades Complutense, Carlos III y Juan Carlos I,
la FAO y la Plataforma de la Carta Contra el Hambre.

En continuidad con las dos conferencias anteriores (Madrid 2015 y 2017), la tercera
conferencia se propone reforzar el trabajo ya realizado en los últimos años, sellado en el Pacto
contra el Hambre (20 de mayo de 2015) con los partidos candidatos al Ayuntamiento y Comunidad
de Madrid (PSOE, IU, UPyD, Podemos, Ahora Madrid y Ciudadanos).>>>
La jornada se desarrollará en el Espacio Cultural Mercado, en la Plaza de la Constitución 1,
de Getafe y se cerrará con alguna actuación artística y cultural
Fuente: Redes Cristianas
http://www.redescristianas.net/iii-conferencia-contra-el-hambre/
DERECHOS HUMANOS
17 de Marzo - Se inauguró la muestra Ser mujeres en la ESMA. Por Ailín Bullentini
Imagen: Jorge Larrosa. “Tomamos una interpelación del presente hacia el pasado”, explicó Naftal,
directora del museo.
“Ellos podían hacernos lo que quisieran”
La exposición presentada en el sitio
de la memoria ofrece una mirada desde la
perspectiva de género sobre los delitos de
lesa humanidad. El testimonio de las
sobrevivientes.
“En la ESMA hubo una asimetría de poder
que posibilitó todas las vejaciones que
sufrimos como mujeres.”
La que habla es la periodista y
sobreviviente de ese centro clandestino
Miriam Lewin. Lo hace ante un tribunal, en
el marco de una de las tantas veces que dio testimonio por el secuestro, las torturas y las vejaciones
que sufrió en ese centro clandestino. Le cuesta hablar de eso, pero sigue. Se esfuerza para que
todos y todas en la sala tribunalicia entiendan que nada de lo que sufrieron ella y sus compañeras de
cautiverio fue una casualidad o un exceso de algunos genocidas.
“Nosotras éramos sus prisioneras y ellos podían hacer con nosotras, con nuestros cuerpos lo
que quisieran. Eso fue lo que vivimos por el hecho de ser mujeres”, aseguró entonces Lewin. El
extracto de su testimonio se repite en loop junto al de otras sobrevivientes de ese encierro
proyectados sobre la pared de una de las salas del casino de oficiales de la ex Escuela de Mecánica
de la Armada, convertida desde hace algunos años en sitio de memoria. En la pared de otra sala,
aparecen y desaparecen los nombres de todas las que pasaron por allí. Y más allá, más extractos
de testimonios ploteados y aunados bajo el título que le da nombre a la nueva muestra temporaria
del museo: Ser mujeres en la ESMA. Testimonios para volver a mirar.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/181019-ellos-podian-hacernos-lo-que-quisieran
JUSTICIA
17 de Marzo - El grupo manifestó que la independencia judicial está “en jaque”
Miembros de Justicia Legítima, que salió a apoyar al juez Ramos Padilla. Justicia Legítima
dio su apoyo a Ramos Padilla. La asociación
Justicia Legítima se pronunció a favor del
juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla,
y pidió a las autoridades que “se brinden los
medios materiales y humanos necesarios
para llevar a cabo la investigación” sobre la
red inteligencia por la cual está detenido
Marcelo D´Alessio. El pronunciamiento,
titulado “La independencia judicial en jaque”,
se dio en momentos en que el Gobierno
avanza contra el magistrado e impulsa su
juicio político.
Para el grupo integrado por miembros
del Poder Judicial, “en un país democrático, la Justicia, para lograr su cometido constitucional, tutela
eficaz de los derechos de la ciudadanía, debe contar con los recursos necesarios”, en relación a las
falencias que Ramos Padilla expuso en el Congreso el jueves pasado. En se sentido, Justicia
Legítimo consideró que “la inasistencia de los otros poderes del Estado en tal sentido implica

conculcar la capacidad de autodeterminación de los Magistrados en su actividad jurisdiccional y en
consecuencia su debida independencia”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/181411-justicia-legitima-dio-su-apoyo-a-ramos-padilla
Relacionado
La Justicia sin espada.
Ante el pedido de juicio político al juez Alejo Ramos Padilla por el Poder Ejecutivo de la
Nación, Justicia Legítima rechaza enfática y
republicanamente lo que es un verdadero baldón
para la democracia.
Sin duda que esa denuncia ya se muestra
en forma evidente como metodología habitual
cada vez que se rozan intereses del poder. El
peligro de su naturalización es su consecuente
disciplinamiento hacia todo el poder judicial,
comprometiendo pilares fundamentales de la
República. Como ya nos manifestamos en
anteriores circunstancias en el mismo sentido, la división de poderes es un paradigma cardinal cuyo
quebrantamiento conlleva la destrucción del estado de derecho.
Para que no pueda abusarse del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el
poder contenga al poder.” (Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, cap. IV, libro XI).>
Fuente: Justicia Legitima
http://justicialegitima.org/noticias/la-justicia-sin-espada-959.html
ARGENTINA
17 de marzo - “El Gobierno quiere acabar con un Juez independiente e incómodo. Por Martín
Granovsky
El juez español Baltasar Garzón analiza la presentación de
Ramos Padilla en la Cámara de Diputados, pide “más luz y taquígrafos”
y se opone a “utilizar el Poder Judicial como instrumento de acoso”
Si hay algún juez en el mundo que entiende lo que es ser
acosado es Baltasar Garzón. Perseguidor penal de Augusto Pinochet,
de los narcos y de los fundamentalistas y de los parapoliciales
españoles, en 2012 los magistrados afines se vengaron de su pesquisa
en el caso Gurtel, el escándalo de corrupción del Partido Popular que
años después terminaría con la gestión de Mariano Rajoy.
–Es un hecho ciertamente insólito y trascendente que un juez federal
argentino como Alejo Ramos Padilla haya tomado una decisión histórica
y valiente– opinó ante Página/12 este andaluz de Jaén nacido en 1955–.
Es importante que haya aceptado el requerimiento de la presidencia de la Comisión de
Libertad de Expresión y haya comparecido en una sesión informativa.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/181537-el-gobierno-quiere-acabar-con-un-juez-independiente-eincomo
NUESTRA AMERICA
17 de Marzo - Piñera celebra al flamante Prosur
(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 16 MAR - Sostuvo que Unasur fracaso por "exceso de
ideologismo".
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, formuló una enfática defensa de Prosur, iniciativa de
los gobiernos suramericanos de derecha, que se inaugurará en su país la próxima semana y que
busca sepultar la Unión de Naciones del Sur (Unasur).
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario respondió a la declaración de 26
personalidades opositoras que acusaron "improvisación" en la política exterior de la administración
piñerista.
Hoy el gobernante recordó que "hace más de cinco años que los Presidentes de América del
Sur no nos reunimos. Unasur fracasó por exceso de ideologismo y burocracia", aseguró. Y defendió
Prosur (Para el Progreso de Suramérica), cuya cumbre se realizará el próximo viernes en Santiago.>
Fuente: ANSA Lat

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2019/03/16/pinera-defendio-prosur-comoinstancia-dialogo_6cd18ee2-44c5-4885-9fec-d93b19a823ea.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
17 de Marzo - locomotora "La Argentina”
Esta es la historia de " La Argentina “, la locomotora a vapor más eficiente y menos
contaminante de todos los tiempos , construida por el
legendario Ingeniero argentino Livio Dante Porta ,
reconocido en todo el mundo , hasta la actualidad ,
como el más grande impulsor de la locomoción a
vapor.
Un grupo de ingenieros británicos ha lanzado
una campaña transatlántica para resucitar una
locomotora a vapor aerodinámica "perdida" diseñada
y construida por el legendario ingeniero argentino
Livio Dante Porta.
El grupo espera restaurar la locomotora de
trocha métrica 4-8-0 de cuatro cilindros a doble
expansión Argentina a condiciones de circulación. >
Fuente: De Política e Historia
http://depoliticaehistoria.blogspot.com/2017/09/locomotora-la-argentina.html
ARGENTINA
16 de Marzo - Prohibido investigar. Por Sebastian Abrevaya
Mauricio Macri quiere echar al juez Alejo Ramos Padilla.
Cada vez más comprometido por la investigación de la red de
espionaje y extorsión política, mediática y judicial, el Gobierno
decidió cortar de raíz el proceso que involucra a muchos de sus
principales operadores: pidió al Consejo de la Magistratura el juicio
político contra el juez P/2/3
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/181242-prohibido-investigar
Relacionado
Inseguridad. Por Sandra Russo.
Pocas veces, en la historia de este país, tuvo lugar en el Congreso Nacional un encuentro de
Comisión tan relevante y tan decisivo para las instituciones y para la vida real y concreta de los
ciudadanos de este país.
La información que revelaba allí en la tarde del miércoles el juez federal de Dolores, Alejo
Ramos Padilla, constaba de miles de piezas escalofriantes que involucraban en una red de
espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado.
Y a ellos, se sumaba el que fuera el “cuarto poder” por su supuesta capacidad de contrapeso,
y que ahora es nada más que una pata de la infamia: los grandes medios. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/181269-inseguridad
MEMORIA
16 de Marzo - A 15 años de la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos. Por Daniel
Schiavi
Imagen: La ESMA, el edificio Cuatro Columnas
(Hay mas)
La ESMA, lugar sin editar si los hay
Daniel Schiavi, trabajador del Espacio Memoria
y Derechos Humanos desde sus comienzos, reflexiona
acerca de lo que él llama los "años de la Matriz", el
período que transcurrió entre marzo de 2004 y
diciembre de 2010: cómo fue el desalojo de los
Marinos, cómo se pensó qué hacer allí, cuál es el rol
de los guías.
Un testimonio en primera persona sobre cómo

se transformó el sitio.
De Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de Nación, a Élida Garcia, Señora de
Limpieza.
De Rodolfo Mattarollo, Jefe de Gabinete de Duhalde, a los hermanos Sardina, de Protección.
De Gabriela Alegre, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, a Clara
Yamamoto, Benefactora de Perros.
Y así tantos.
Entre palabras-cristal, y susurros-humo, se fue haciendo el Espacio para la Memoria, la Ex
ESMA. Pasaron 15 años.
Lugar sin editar si los hay. Nuevo, en la historia argentina. >
Fuente: Revista Haroldo
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=358
DIFUSION
16 de Enero - Editorial del Boletín Nº 182: “Día de la mujer en Madrid”. Por Redacción CEAM.

Durante el día 8 de marzo en España se realizaron múltiples actos reclamando la igualdad para
la mujer . Como ya ha pasado en 2018 la asistencia de las mujeres a los distintos actos fue
multitudinaria.
Hay que tener en cuenta que en España los sindicatos convocan huelgas totales o parciales
creando un marco legal que favorece la participación femenina en todo tipo de actos durante ese
día, eso sí las que pierden los salarios son ellas.
Como en anteriores convocatorias las mujeres proponen, preparan, organizan y realizan
estos actos. Esto se hizo notar en la cabeza de la impresionante marcha que estaba formada
exclusivamente por mujeres, dejando a la parte posterior de la misma la participación mixta.
La característica de la huelga femenina se hizo notar fundamentalmente (no solo) en las emisoras de
radio y televisión cuyas más famosas presentadoras participaron en la huelga, de manera que ese
día las caras y voces de las emisoras fueron casi exclusivamente masculinas.
Nada ha quedado a la improvisación, la preparación de la marcha de 2019 comenzó en el
mismo momento que terminaba la de 2018
A las cero hora ya se realizó la primera concentración en la Puerta del Sol, sitio medular para
las movilizaciones en Madrid.
El protagonismo de la Mujer en este 8 de marzo fue clamoroso, la participación masculina
discreta para no robar la visibilidad femenina- , se hizo notar en los lugares de distribución de la
comida.
Los ejemplos: en múltiples barrios de Madrid, por la mañana, las marchas y actos de las
mujeres eran la parte visible, mientras que la invisible era la de grupos de hombres cocinando y
adecuando locales donde las mujeres descansaron antes multitudinaria marcha vespertina. Como
muestra, hemos visto como en un local del barrio de Puerta del Ángel un grupo de 15 hombres
limpió las instalaciones y preparó la comida de mediodía para más de 500 mujeres
Muchos hombres asumieron ese día las tareas del hogar prefigurando un nuevo esquema, ahora sí,
de reparto igualitario que poco a poco y fundamentalmente gracias a las nuevas generaciones se
está implantando en España.
Estamos asistiendo a un proceso transformador donde el patriarcado excluyente , en muchos
casos violento, es cuestionado en la calle por la mayoría femenina . Es el anuncio de un mundo más
igualitario.
CEAM , 15 de marzo de 2019
Artículo de interés:
https://elpais.com/sociedad/2019/03/08/actualidad/1552025996_016282.html

14 de abril de 1931: Día de la Segunda República

