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Editorial
”Hay que empezar a hacer todo de nuevo. Todo otra vez…”
Scalabrini a Marechal en 1955
Crónica presencial. Por JM.
10 de diciembre calor sofocante, calor popular en una alegre plaza del congreso donde el
futuro presidente llegaba manejando su coche. Los cánticos de apoyo a Alberto y Cristina tenían
eco en la plaza Lorea , continuación de la anterior. Pocos nos enteramos que, dentro, Alberto
empujaba la silla de ruedas de la vicepresidenta saliente, ni de la frialdad entre Cristina y Macri.
Sólo Alegría.
La megafonía llegaba hasta la mitad de la plaza, pero las radios y teléfonos móviles
comenzaron a transmitir el texto donde Alberto – ya presidente- enumeraba medidas político
económicas para dejar atrás el oscuro cuatrienio neo-liberal. Al finalizar los coches enfilaron a una
plaza de mayo abierta nuevamente al pueblo.... La inmensa columna humana, con carteles y miles
de banderas argentinas los siguieron en caravana militante.
La tarde...una inmensa fiesta popular frente a la Rosada, música y redoble de bombos hacían
que la alegre tensión aumentara hasta que a las ocho de la tarde los discursos de presidente y
vicepresidenta, ahora si ante las alegres masas del Peronismo, cerraron el día en que volvió el
pueblo a la calle, para arropar la esperanza.
Un gigante herido que vuelve y se defiende. Por JDB.
Desde las radios y pantallas de España, innumerables argentinos, exiliados o de paso,
ansiosos, deseábamos volver a ver en la Plaza de Mayo a nuestros dirigentes unidos con Alberto y
Cristina a la cabeza.
Todos luminosos, con palabras francas y veraces, pecho abierto ante las portadas
calumniosas de los medios. alertando de los peligros que tratan de imponer las fórmulas
neocoloniales, tan valientes, tan confiables y, sobre todo, dispuestos a salvarnos de humillaciones y
miserias, tarifazos y despidos, inflación y hambruna, endeudamiento y dependencia, al que el
gobierno de Macri y sus cómplices nos vienen sometiendo. Promesas de "cambios" con globos de
colores y fraseología decadente de un gobernante tonto para solaz de unos receptores atontados.
Cuando no, pistola en mano, amenazando con causas compradas, sobornando bajo artimañas
coordinadas con los medios hegemónicos, prodigando insultos, insolencias y descaros.
Pero las canciones en la Plaza, las banderas, un himno nacional recreado y bello, más los
fraternales abrazos con los líderes de la Patria Grande como Lugo, Mujica, Correa, nos hacen
asumir entre todos, un combate bien inspirado y, de aquí en más, permanente.
Somos un pueblo gigante que, aunque por ahora, estamos como un gigante herido...
sabemos que debemos luchar fuerte para que nunca más seamos vencidos.
Memoria. Por ESC
En aquel 17 del ’45, que describre Scalabrini, el calor era sofocante, al punto que los
manifestantes metían “las patas en la fuente”
Este 10 de diciembre sin ser verano aun, el sol caía a plomo también.
La situación política era distinta. En aquel octubre acudían a defender lo que incipientemente se les
había prometido, diría Marechal: “Un sabor eterno se nos ha prometido, y el alma lo recuerda”.
Este martes la plaza se llenó con la alegría de haber acertado con su decisión de identidad y
memoria, conceder el masivo voto a quienes no defraudaron y continuaron (cuatro largos años),
honrando memorias, defendiendo lo conseguido, defendiéndose, proponiendo, apoyando la Patria
Grande.
CEA-Madrid 15 de Diciembre de 2019

NOTA de la CEAM
Si estás leyendo esto es porque hemos podido realizar los envíos del boletín. Gracias
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Un saludo desde España para el nuevo Gobierno
de la República Argentina
Mucha suerte y esperanza para todos los Argentinos

ARGENTINA
15 de Diciembre - Otra vez el odio hacia Ella.
Ver Imagen siguiendo el enlace
Atacaron el mural de Evita en Perón y Ovidio Lagos.
El mural de Eva Perón que se ubica en el paredón del cementerio El Salvador, sobre avenida
Perón y Ovidio Lagos, sufrió un nuevo ataque ayer a la madrugada, el sexto que se registra desde
que fue pintado por los artistas de El Movimiento, una agrupación cultural kirchnerista fundada en
2006. "Otra vez la derecha odiadora escracha el mural de Evita.
Siempre destruyendo, rompiendo, odiando. Nosotros con mucho amor la volveremos a
repintar todas las veces que sea necesario", escribió ayer en su muro de Facebo ok el muralista
Freddy Sciarratta, responsable de ese mural entre otros que se encuentran en la ciudad, como uno
dedicado a Milagro Sala en el Centro Cultural La Toma. El mural de Evita fue repintado por quinta
vez el 7 de mayo pasado, con motivo del centenario del nacimiento de Eva Perón, y durante su
inauguración estuvieron la vicegobernadora Alejandra Rodenas, y la concejala Marina Magnani. En
los próximos días lo volverán a pintar.<
Fuente: Rosario P12
https://www.pagina12.com.ar/236605-otra-vez-el-odio-hacia-ella
OPINION
15 de Diciembre - Dólares
“Hoy tuve el placer de hablar por teléfono con el Presidente. El cuenta con el apoyo de todo el
pueblo argentino y tiene cero soberbia. El y la vicepresidenta Cristina Kirchner saben que nuestra
lucha hoy no es por los dólares, sino por el pan. Estamos con ustedes.” Con estas palabras,
acompañadas de una foto de la asunción presidencial del pasado martes, Diego Maradona dio a
conocer a través de su cuenta de Instagram que charló con Alberto Fernández.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/236642
OPINION
15 de diciembre - Usted, presidente. Por Mario Wainfeld
En la Plaza de Mayo, ante una muchedumbre, la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner se dirigió a Alberto Fernández. Se sabe qué le aconsejó, entre el pueblo y la tapa de los
diarios. Por ahí llamó la atención que usara el vocativo “usted, presidente”. Es interesante valerse de
él para dirigirse a la máxima autoridad política aunque los argentinos nos tuteemos casi siempre.
Este cronista piensa así desde hace años, suele aplicarlo y hasta lo contó en algún libro. El objetivo
consiste en subrayar el rol, la autoridad, el respeto.
CFK se dirigió a otro presidente, más cercano a ella que el actual. Sucedió al comienzo de la
campaña para las elecciones presidenciales de 2007. El mandatario era Néstor Kirchner, e lla la
candidata. La senadora acostumbraba a referirse a él como “Kirchner” en declaraciones
periodísticas. En La Plata, como cierre del discurso encaró a Kirchner, le agradeció, vaticinó que su
pueblo no lo iba a olvidar. Y se inquirió si ella misma al sucederlo podría evitar que lo extrañara. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/236581-usted-presidente

ARGENTINA
14 de Diciembre - "La industria de la defensa aportará a la reactivación de la economía". Por
Felipe Yapur
El ministro aseguró que reactivará las fábricas militares cerradas por el macrismo, como
Fanazul, para favorecer la reactivación económica. Indicó que Cambiemos priorizó el ajuste fiscal a
la política de defensa y alineó a los militares con los intereses de los Estados Unidos.
Fue el último titular de la cartera durante el gobierno de Cristina Kirchner y el primero de
Alberto Fernández. Claro, en el interín pasó el macrismo por el Estado y por las Fuerzas Armadas
donde, aseguró, "prevaleció el ajuste fiscal antes que una política de defensa" y ante la desaparición
de la Unasur se alineó a las FFAA a los intereses de los Estados Unidos.
El ministro aseguró que a pesar de lo ocurrido en la región, los militares argentino s "están
disciplinadas y subordinadas a las instituciones y la democracia". Entre sus proyectos está el del
reactivar la industria de la defensa para aportar a la reactivación de la economía y en ese sentido
buscará reabrir Fanazul, una fábrica que cerró Macri.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/236474-la-industria-de-la-defensa-aportara-a-la-reactivacion-de-laARGENTINA
14 de Diciembre - Peñafort trabajará junto a Cristina en el Senado.Por la Redacción LI
Graciana Peñafort, será la directora general de Asuntos
Legales de la presidencia del Senado.
La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, designó a la
abogada sanjuanina Graciana Peñafort en el cargo de directora
general de Asuntos Legales.Graciana Peñafort es conocida en el
país por ser coautora de la Ley de Medios y por ser la
representante legal de la expresidenta Cristina Kirchner. Además,
la sanjuanina fue abogada de Héctor Timerman en el caso de la
firma del memorándum con Irán.>
Comentarios:
Lujan
Otro movimiento de enorme visión política de CFK. En ajedrez, se denomina “Enroque corto” cuando
la torre está cerca del rey…Para celebrar la designación de Graciana !!
Epifanio Acevedo
Me gusta está designación a Peñaflor, es muy importante ya que es una compañera combativa es
insuperable ¡¡Felicidades compañera!!>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/13/graciana-penafort-trabajara-junto-a-cristina-en-elsenado/
ARGENTINA
13 de Diciembre - Evo Morales llegó a la Argentina en condición de refugiado político. Por
Fernando Cibeira
Imagen: El gobierno argentino le concedió a
Evo Morales la condición de refugiado político.
"Para seguir luchando por los más
humildes". En un operativo sigiloso, el Gobierno le
concedió refugio al ex presidente de Bolivia junto
a otros cuatro ex funcionarios. Le pidieron que no
haga declaraciones.
>>>"Ahora arribé a Argentina, para seguir
luchando por los más humildes y para unir a la
Patria Grande, estoy fuerte y animado. Agradezco
a México y Argentina por todo su apoyo y
solidaridad", expresó el destituido presidente de
Bolivia en las redes sociales. Según comentó el canciller Felipe Solá, como parte del acuerdo para
su llegada, Morales no realizará declaraciones públicas ni participará de actividades políticas.
Hay que interpretar esa veda como temporal, Evo justamente viajó para estar más cerca de
su país y, se supone, acompañar la campaña del MAS para las elecciones presidenciales que
todavía no tienen fecha. El ex vicepresidente Alvaro García Linera y otros tres ex funcionarios

también quedaron en el país con el mismo estatus.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/236296-para-seguir-luchando-por-los-mas-humildes
DDHH
13 de Diciembre - Alak llamó a crear una mesa de diálogo
Para tratar el problema de la "inmensa sobrepoblación" en las cárceles bonaerenses
La recomendación de la mesa de diálogo llegó en los últimos días por parte de la Suprema
Corte de la Provincia. El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos adelantó que Kicillof será
notificado y que buscarán integrar a todos los sectores involucrados.>
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/nota/113096/alak-llamo-a-crear-una-mesa-de-dialogo-para-tratar-el-problemade-la-inmensa-sobrepoblacion-en-las-carceles-bonaerenses/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
13 de Diciembre - Nuestra Susana. Por Carlos Ulanovsky
La Tana Rinaldi sigue conmoviendo con el vendaval de su voz y de su dignidad.
Se acerca al escenario por un costado de la sala. Viene del brazo de un acompañante. Esa
mujer que despeina canas camina vacilante, o
cuidadosa, y ya en ese momento comienza a
abrazarla un formidable reconocimiento:
Grande, Vamos Tana, Brava, Única, Te
queremos. Apenas los aplausos dan lugar al
silencio, se acomoda en un banco de madera y
empieza a cantar. Y, cuando eso ocurre
aquella presunta fragilidad se transforma en
potencia cautivante y su voz, tan cuidada, se
alza como vozarrón. Siguien el enlace se
puede escuchar la voz de Susana Rinaldi.>
Siempre se vuelve a Buenos Aires:
Cantata a Buenos Aires:
Fuente: El Cohete a la Luna
https://www.elcohetealaluna.com/nuestra-susana/
Escuchar
En la voz de Susana Rinaldi la milonga de Homero Manzi: «Betinotti»
ARGENTINA
12 de Diciembre - Axel Kicillof: militar, caminar, embarrarse, gobernar. Por Mario Wainfeld
El recorrido del gobernador para llegar al poder. El discurso, a su manera. Un tarifazo
anulado, para empezar. Desafíos en una provincia devastada por Macri y Vidal
El gobernador bonaerense Axel Kicillof arrancó a su manera: pronunciando un discurso
vibrante y pleno de contenido. Durante poco más de una hora desmenuzó la herencia de la ex
mandataria María Eugenia Vidal. Descerrajó cifras y datos lapidarios, tal como había hecho un día
antes el presidente Alberto Fernández.
Enfatizó el desmantelamiento del “tejido productivo”, los cierres de fábricas, el devastador
efecto social del ajuste. Cuestionó la política económica del ex presidente Mauricio Macri y también
la de Vidal..>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/236019-axel-kicillof-militar-caminar-embarrarse-gobernar
NUESTRA AMERICA
12 de Diciembre - ¡¡No se olviden de Haití!! La crisis de Haití: punto de bifurcación y no
retorno. Por Lautaro Rivara
Artículo publicado en el Nº 546 de ALAINET
La crisis en Haití es la más extensa, la más radical, y con certeza la más desconocida de
todas las que atraviesan la actual coyuntura latinoamericana y caribeña1. Su origen reconoce varias
causas y temporalidades.
En este artículo nos centraremos tan sólo en las de mediano y corto plazo, dejando de lado

por el momento la dimensión de largo aliento, vinculada al quiebre de un modelo neocolonial de
dominación instaurado con la ocupación militar norteamericana de 1915-1934, continuado luego con
la tutela de gobiernos civiles y militares post-ocupación, y finalmente rematado con la dictadura
vitalicia de François y Jean-Claude Duvalier hasta su caída en 1986.>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/203777
OPINION
12 de Diciembre - Fiesta. La alegría del pueblo
argentino. Por Carlos A. Villalba
Imagen.
La argentinidad, si es que existe más allá del
himno de la Bersuit Vergarabat, incluye la costumbre de
la explosión callejera para acompañar decisiones,
conquistas y exigencias; son expresiones de multitudes
coordinadas por un mismo amor o por una bronca
compartida cuando es protesta.
El peronismo nació al calor de una de las epopeyas populares más impactantes de la Historia,
por la masividad de las voluntades que se sumaron a una esperanza y caminaron, caminaron,
caminaron hasta una Plaza de Mayo que, desde ese día y hasta este martes 10 de diciembre, fue el
escenario principal de la expresión de las mayorías nacionales.>
NOTA: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba
Fuente: Chaco Día a Día
http://www.chacodiapordia.com/2019/12/11/fiesta-la-alegria-del-pueblo-argentino/
Relacionado
Evita.
Hoy a las 20.25 se vuelve a encender la imagen de Evita que
corona la fachada del Ministerio de Desarrollo Social. Durante el
gobierno de Mauricio Macri la silueta fue condenada a la oscuridad,
sólo se encendió por voluntad de los trabajadores el pasado 28 de
octubre al día siguiente del triunfo de Alberto Fernández.
Esta vez, la luz volverá por decisión de los ministros de Salud,
Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/236104
DIFUSION
12 de Diciembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Imagen: Flor de ceibo
Programa Nº 35 "Poné tercera" desde Radio Universidad
Nacional del Sur del Domingo 8 de Diciembre.
Nos acompañan: Horacio Basili, Enrique Martín,
Daniel Gómez, y quien les habla Nora Staltari. Todos
pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.
►Algunos temas tratados
►Aumento exorbitante de los medicamentos
►Las iglesias evangelistas en América Latina
“Los evangelistas en Brasil ocuparon el espacio del Estado”
Por Eduardo Febbro. (contiene imagen)
La investigadora franco-marroquí habla de cómo funciona la lógica de la “teología de la
prosperidad” en el vecino país. Los evangelistas están en todas las esferas de poder: en el aparato
judicial, en la política, en la policía.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/149017-los-evangelistas-en-brasil-ocuparon-el-espacio-del-estado
►Situación de desastre que deja el gobierno de Macri y los ceos
y… Fin
Imagen: Viñeta en negro de Rep Fuente: Pagina 12
https://images.pagina12.com.ar/styles/width700/public/2019-12/na32di01_1.jpg?itok=zOOxd6y1

►Efemérides
►El día de la flor de ceibo se festeja cada año el 22 de noviembre
Anahí, la Flor de ceibo. Por V.M. Cuenta la leyenda que en las riberas del
Paraná, vivía una indiecita fea, de rasgos toscos, llamada Anahí. Era fea, pero
en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con
sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran
dueños…
Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca, que
arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos, y su libertad.>
Fuente: Visitemos Misiones
https://www.visitemosmisiones.com/noticias/recomendaciones/leyendas/anahi -la-flor-del-ceibo/
►Día de la Música Santa Cecilia.
►Sección Frases que nos ayudan a pensar. Antonio Cafiero:
“Los liberales hablan del Estado de Derecho,
nosotros hablamos del Estado de Justicia. Los liberales
hablan de los derechos del ciudadano, nosotros hablamos de los derechos
del hombre que es más que un ciudadano: el hombre es una persona que
genera familia, trabajo, profesionales, vida barrial, vida vecinal,
partidos políticos y una multitud de acciones sociales”
►Temas Musicales
Anahí por los Quilla Huasi
(así con acento en la a) por Juan Falú y Ramiro Gallo Viva la Universidá
Víctor Heredia: Informe de la situación
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª
https://drive.google.com/open?id=1XuT0lY3YgEh7GdtE5atce9RbijYM03cN
ARGENTINA
11 de Diciembre - En el
primer día de un nuevo país
Imagen: Telam
Por Fernando Cibeira.
El Presidente puso
énfasis en la necesidad de
unir a los argentinos. Planteó
como prioridad ocuparse del
hambre y de los sectores más
postergados.
En una jornada cruzada
por la emoción y la esperanza
de la multitud que copó desde
temprano el centro porteño,
Alberto Fernández asumió
como presidente de la Nación
con un mensaje en el que hizo
especial hincapié en la
necesidad de unir a los argentinos, una especie de leit motiv que se repitió a lo largo de la jornada.
Planteó como prioridad de su gestión la lucha contra el hambre y adelantó reformas en la
Justicia y en los servicios de inteligencia, dos áreas delicadas. "Durante cuatro años escuchamos
que nosotros no volvíamos más, ¡pero esta noche
volvimos y vamos a ser mejores! Gracias argentinos, a
trabajar a partir de mañana por ese país que nos
merecemos", concluyó Fernández antes de fundirse en
un abrazo con Cristina Kirchner y que los fuegos
artificiales iluminaran el cielo sobre la Plaza de Mayo.
En una suerte de consejos al nuevo presidente, la
vicepresidenta le había expresado: "no se preocupe por la
tapa de un diario, preocúpese por llegar al corazón de los
argentinos". >
Fuente: Pagina 12

https://www.pagina12.com.ar/235872-en-el-primer-dia-de-un-nuevo-pais
Relacionado
Por Mario Wainfeld. El nuevo gobierno: Verdades relativas, convicciones firmes
Imagen: Sandra Cartasso
Gestos de Fernández, todo un estilo. Frenar antagonismos sin huir de los conflictos. Los
nuevos privilegiados. Redistribuir para combatir la pobreza. El recinto y los palcos antes y durante la
ceremonia. Aporte solidario de los más ricos.
Un discurso a la altura de la fiesta popular.
Alberto Fernández llegó manejando su auto, ayudó a Gabriela Michetti a desplazarse empujando su
silla de ruedas, habló una hora casi clavada sin gritos ni
exabruptos Tres demostraciones de estilo, calculadas
pero no fingidas. Lo cortés no quitó lo valiente porque
definió rumbos, privilegios, accio nes que dividirán aguas
y levantarán tempestades. Todas encomiables, todas
complicadas. Convocó a dejar de lado antagonismos
mientras proponía un conjunto de medidas que
provocarán enfrentamientos con sectores poderosos.
¿Hay, acaso, alguna medida que suscite adhesiones
unánimes en una sociedad compleja? Ninguna, por
edificante que parezca, opina este cronista. El Plan
contra el Hambre puede parecer una religión sin ateos pero dejará de serlo cuando se aplique la Ley
de Góndolas y, más en general, cuando se combata la concentración económica.
Otras iniciativas que se llevarán al Congreso son confro ntativas, de modo más evidente.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/235865-el-nuevo-gobierno-verdades-relativas-convicciones-firmes
Relacionado
Por Leonardo Martín.
Cristina: «Este pueblo maravilloso nunca abandona a los que se juega por él »
Emotivo, vibrante, medular son
algunos de los calificativos para el discurso
de Cristina Fernández de Kirchner en el
cierre de los festejos tras la asunción de un
nuevo gobierno popular. La Plaza de Mayo,
máximo símbolo de la política argentina,
estuvo completa, desbordada por una
multitud alegre, emocionada y esperanzada
con el nuevo gobierno.
“Presidente, confíe en su pueblo,
convóquelo cada vez que se sienta solo o
que lo necesita. Ellos van a estar acá cuando
los llame por causas justas”, expresó
Cristina.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/12/11/cristina-este-pueblo-maravilloso-nunca-abandona-a-los-quese-juega-por-el/
ARGENTINA
11 de diciembre - De Mauricio Macri a Alberto Fernández, del
oprobio a la esperanza. Por Aram Aharonian
El primer asunto que deberá atender el nuevo gobierno
argentino encabezado por el abogado Alberto Fernández, de 60 años,
es el de la gobernabilidad, el de la situación interna, condicionada por
una monumental deuda externa y el crecimiento constante del hambre
y la pobreza en los últimos cuatro años.
Por eso, quizá su insistencia de la necesidad de un pacto social,
que se espera que sirva para crear las condiciones del despegue y no
causados por el miedo a lo que vendrá. A diferencia de su antecesor,

el neoliberal Mauricio Macri, tendrá un país con paz social, el Congreso de su lado y también algo de
tiempo antes de que se presenten los vencimientos de deuda.>>>
Los nefastos números que deja Macri
Ha prometido "poner a Argentina de nuevo en pie" Fernández y trae como aval su experiencia
como jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y durante el primer año del de
Cristina Kirchner (2008), quien esta vez será su vicepresidenta y encabezará el Senado.>>>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/203746
CULTURA/HISTORIA POPULAR
10 de Diciembre - Tristán Bauer: “Tierra Arrasada tiene algo de desahogo”
El nuevo Ministro de Cultura, Tristán Bauer, fue director del Sistema Nacional de Medios
Públicos y presidente de Radio y Televisión Argentina durante los gobiernos de Cristina Fernández.
Creador de los canales Encuentro, Paka Paka y DeporTV.
Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno y ya fuera de la función pública, Bauer se
concentró en su trabajo de cineasta y dirigió “El camino de Santiago” y rodó lo que fue el documental
recientemente presentado “Tierra Arrasada”.
“Tierra Arrasada narra los 4 años de Macri, el impacto demoledor de sus políticas, muestra
cómo jugaron los medios en estos años y también se muestra la resistencia al macrismo” sintetizó.>
Fuente: Agencia Timón
https://www.agenciatimon.com/es/tierra-arrasada-tiene-algo-de-desahogo/
OPINION
10 de Diciembre - Se van. Por Jorge Giles
Se van. En pocas horas se van. Con sus odios, con sus viejos odios de oligarquía portuaria y
ese olor a bosta y soja al que ahora agregaron el humo financiero del más grande saqueo al tesoro
nacional.
Se van. Pero dejan un pueblo durmiendo en las calles, sin trabajo, sin comida, sin remedios,
sin futuro, sin salarios dignos ni flores ni canciones ni muchas ganas de bailar ni gritar alegres,
aunque por fin se van.
La política deberá poner los buenos modales. Nosotros, pueblo mío, también.>
Fuente: Agencia Timón
https://www.agenciatimon.com/es/se-van/
ARGENTINA
10 de Diciembre - El cronograma del 10 de diciembre
El horario y el paso a paso de la asunción de Alberto Fernández…y sin rejas
El presidente electo Alberto Fernández y la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
prestan juramento este 10 de diciembre en la
Asamblea Legislativa, que será el ámbito de una
ceremonia formal en la que el mandatario saliente
Mauricio Macri entregará los atributos de mando a
su sucesor en el Congreso de la Nación.
Tras prestar juramento, Fernández brindará
un mensaje ante la Asamblea Legislativa, en la
que explicará los principales aspectos del
programa que instrumentará su gobierno en
materia política, económica y social.
El cronograma de la asunción presidencial
► La Asamblea Legislativa se inicia a las 11.15, presidida por la vicepresidenta saliente Gabriela
Michetti. Se realizará la designación de los legisladores que integrarán las comisiones de interior y
exterior, respectivamente, que serán las encargadas de recibir en la explanada del Palacio sobre la
avenida Entre Ríos al presidente electo.
► La ceremonia pasará luego a un cuarto intermedio para recibir a Alberto Fernández. De acuerdo a
lo previsto, el primero en llegar al Congreso a las 11.30 será Macri, luego a las 11.40 hará lo propio
Cristina Kirchner y a las 11.45 arribará el presidente electo.
► A su arribo, Fernández procederá a la firma de los Libros de Honor del Honorable Senado de la
Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación, en el "Salón Azul".

► Posteriormente, Cristina Fernández y Alberto Fernández prestarán juramento ante la Asamblea
Legislativa como presidente y vicepresidente hasta el 10 de diciembre del 2023. El nuevo jefe del
Ejecutivo recibirá entonces el bastón y la banda presidencial.
► Tras formular su primer discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa, Alberto
Fernández se trasladará a la Casa Rosada para recibir a las delegaciones extranjeras, tras lo cual
tomará juramento en horas por la tarde a los ministros de su gabinete nacional en el Salón Blanco.
► Desde las 14 habrá un festival en la Plaza de Mayo donde habrá varios shows musicales. Cerca
de las 19 Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hablarán ante la multitud que se
espera en la plaza.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/235563-el-horario-y-el-paso-a-paso-de-la-asuncion-de-alberto-fernan
ARGENTINA
9 de Diciembre – REJAS.
Imagen: Verónica Bellomo
Tal como anunció Alberto Fernández.
Sacan las rejas de Plaza de Mayo y como
consensuaron en la reunión que se hizo
pública con Horacio Rodríguez Larreta , las
rejas de Plaza de Mayo, que habían sido
puestas de manera fija por la actual gestión de
gobierno, partiendo la histórica plaza en dos,
comenzaron a ser removidas este domingo por
la noche.
La cuadrilla designada para la tarea
comenzó a trabajar bajo la lluvia. Luego,
cuando la tormenta paró, siguió completando
la misión. La remoción de las rejas se da en el
marco de los últimos preparativos para la "fiesta popular " que tendrá lugar allí el 10 de diciembre. :<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/235465-sacan-las-rejas-de-plaza-de-mayo
Más Información e imágenes
Tras el acuerdo entre el jefe de
gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el
presidente entrante Alberto Fernández, los
empleados de la Ciudad comenzaron,
anoche, a desmontar las rejas que rodeaban
la Plaza de Mayo. Se trata de un pedido
específico de Fernández para el acto del día
de su asunción.>
Fuente: La Nación
https://www.lanacion.com.ar/politica/rejasplaza-mayo-alberto-fernandez-horaciorodriguez-nid2313958
ARGENTINA
9 de Diciembre – ¿Qué piensa Martín Guzmán sobre la deuda y el desarrollo económico de la
Argentina?
"Argentina tiene que lograr no hacer pagos (de capital ni de intereses) en 2020, 2021 y 2022.
Para eso hay que cambiar el perfil de la deuda. Cada dólar que pagamos de deuda es más recesión
para Argentina", aseguró Guzmán hace unas pocas semanas en una entrevista. ¿Qué piensa el
próximo ministro de Economía?
El presidente electo Alberto Fernández anunció a Martín Guzmán como nuevo ministro de
Economía desde el 10 de diciembre. Hace unas semanas, Guzmán fue entrevistado en el programa
radial "Siempre es Hoy" (AM 530), y dejó reflexiones muy relevantes sobre su pensamiento
económico y sobre cuáles serán los ejes de su gestión. Mirá sus principales definiciones.
¿Hay vida después del FMI?
"Soy un colaborador muy estrecho de (premio Nobel de Economía) Joseph Stiglitz, es un
mentor, una referencia. No tengo la menor duda">

Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/que-piensa-martin-guzman-sobre-la-deuda-y-eldesarrollo-economico-de-la-argentina
Relacionado
Reportaje a Eric Toussaint. Por Raúl Dellatorre
Toussaint es portavoz de la Red Internacional CADTM, opinó sobre la propuesta de
suspensión de pagos
“La propuesta de Guzmán le vendría bien a Argentina y al mundo”
El economista belga sostiene que Argentina debería “desconocer” el acuerdo que firmó Macri
con el FMI, porque viola normas constitucionales locales y las reglas del organismo, y además fue
suscripto bajo presión del gobierno de Trump.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/235397-la-propuesta-de-guzman-le-vendria-bien-a-argentina-y-al-mund

y… Fin
Imagen: Viñeta de Rep

Fuente: Pagina 12
https://images.pagina12.com.ar/styles/width700/public/2019-12/na32di01_1.jpg?itok=zOOxd6y1
ARGENTINA
8 de Diciembre - ¿Sacarann las rejas A/DE la Plaza de Mayo?. Por la Redacción de Noticias La
Insuperable
“Me ocuparé de sacarle las rejas a la Plaza de Mayo: que vayan, la disfruten, se quejen. Es la plaza
de todos“, había afirmado el mandatario electo en una entrevista televisiva.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/06/sacan-las-rejas-de-plaza-de-mayo/
OPINION
8 de Diciembre - Se van, se van. Por Jorge Giles
Se van. En pocas horas se van. Con sus odios, con sus viejos odios de oligarquía portuaria y
ese olor a bosta y soja al que ahora agregaron el humo financiero del más grande saqueo al tesoro
nacional.
Se van. Pero dejan un pueblo durmiendo en las calles, sin trabajo, sin comida, sin remedios,
sin futuro, sin salarios dignos ni flores ni canciones ni muchas ganas de bailar ni gritar alegres,
aunque por fin se van.>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2019/12/07/se-van-se-van/
OPINION
8 de diciembre - Renacer de las cenizas. Por Horacio
Rovelli
Imagen: El Ave Fénix
Se trata de repetir la historia que en 2003 escribió
Kirchner asistido por Alberto Fernández.
El gobierno de Cambiemos empujó a cinco millones de
argentinos a la pobreza (la mitad de los niños de nuestro
país tienen carencias que dejan secuelas irreparables en

su vida), destruyó eslabones de la cadena productiva e hizo que una parte importante de los
trabajadores perciban salarios por debajo de la línea de subsistencia, trabajan y son pobres.
Redujo fuertemente el poder adquisitivo de los haberes previsionales de manera tal que, no
menos de la mitad de los siete millones de jubilados y pensionados nacionales deben opt ar entre
comprar la medicación o comer.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/renacer-de-las-cenizas/
RECORDATORIO
8 de Diciembre - Ha fallecido Antonio Albarrán, ¡caramba! Por Antonio Duato.
Me he enterado ahora mismo y la única confirmación la he tenido
por una esquela electrónica. Yo he escrito allí un mensaje de
condolencia. Pero el sistema no lo podido publicar. Lo hago aquí en
ATRIO.
A pesar de los años de diferencia nos conocimos en Comillas y en
los grupos de Jesús Obrero. Después él fue cura de pueblo, consiliario
de JOC, Delegado de pastoral obrera en Madrid. Fundó la Editorial
Popular que acogió la revista Pastoral Misionera y otras muchas
iniciativas de cultura popular, como los famosos folletos A lo claro. Animó
la cultura en los barrios de Madrid y fue director de la Feria. También tuvo
la suerte de conocer a Mercedes, casarse con ella y abrir su casa a
tantos amigos cuando acudíamos de la periferia a Madrid.
Su humor y su serenidad nos animaba a todos cuando vivíamos momentos difíciles. Y como
resumen de su vida y su estilo de vivir dándose con sencillez, entre otras muchas realidades, ahí
quedan las Conversaciones de Ávila, que hoy más que nunca deberían continuar para perpetuar su
espíritu. Descansa en paz, que te lo mereces, amigo. AD. >
Fuente: ATRIO
https://www.atrio.org/2019/11/ha-fallecido-antonio-albarran-caramba/
NOTA: A principios de Noviembre. fallecía un amigo y compañero de trabajo: Antonio Albarrán. Así,
sin Víctor, para ser de los primeros en la lista…como le gustaba. Antonio Duato recoge en estas
líneas parte de su actividad, tanto en la pre-transición, durante y post-transición. ESC
Imagen: La infanta Cristina con su madre
la reina Sofía durante la feria del libro del
año 2002 en Madrid. Benito Ordoñez
Relacionado
Gracias Antonio, nos queda cuanto
nos diste. Por Manuel Zaguirre.
Se nos fue Antonio Albarrán. Un
ictus asesino lo fulminó en Madrid hace
unos días y María Eugenia me lo
comunicó cuando ya se había ido y no me
alcanzaba ni para tomar un “ave” e ir a
darle el último adiós.
No tenía mucho más de 80 años y las últimas veces que lo traté –una larga conversación
sobre su memoria histórica privilegiada y la presentación de un libro sobre la vida de Eugenio Royo estaba pletórico de forma y fondo y derrochando aquella sonrisa que garantizaba siempre que con él
era imposible llevarse mal porque tenía la facultad, tal vez sin saberlo ni pretenderlo, de positivar
siempre el trato y la charla.>
Fuente: Nueva tribuna
https://www.nuevatribuna.es/opinion/manuel-zaguirre/gracias-antonio-nos-queda-cuanto-nosdiste/20191111132047168011.html
ARGENTINA
7 de Diciembre - Del Estado Neoliberal al Estado de Justicia. Por Aritz Recalde
La Globalización Neoliberal
“No puede haber organización económica mundial con el inmenso poderío de unas pocas naciones
por un lado y el resto del orbe empobrecido por el otro”.

Antonio Cafiero
La noción de Globalización Neoliberal fue formulada y difundida por las Naciones occidentales
anglosajonas. Sus impulsores postulan que explica una inevitable mundialización y que describe un
proceso natural del desenvolvimiento de las relaciones internacionales.
En realidad, no es la única y necesaria forma de organizar el sistema mundial, sino que
representa y que beneficia a los intereses de un grupo reducido de Estados y de corporaciones.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/del-estado-neoliberal-al-estado-de-justicia/
ESPAÑA
7 de Diciembre - La escandalosa tergiversación de la historia europea (y española) Por Vicenç
Navarro
(Recomendado) La derechización del Parlamento Europeo
Estamos hoy asistiendo a una derechización del Parlamento Europeo, así como de otras
instituciones del establishment de la Unión Europea, las cuales, en su supuesta defensa de los
derechos humanos, están tergiversando la historia de este continente (incluyendo la historia de
España) a unos niveles hasta ahora desconocidos en tales fórums.>
Fuente: Público
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/12/05/la-escandalosa-tergiversacion-de-la-historiaeuropea-y-espanola/
INTERNACIONAL
7 de Diciembre - Francia. Reforma de las pensiones: las razones de la movilización de este
jueves. Texto por: Marilyne Buda
Imagen: REUTERS/Philippe Wojazer
Hablar de jubilación en Francia no es
tema fácil porque existen varios sistemas de
pensiones. Además del régimen general, que
cubre el 68% de la población activa, también
está el régimen de los funcionarios y los 42
regímenes especiales.
Estos últimos corresponden a empresas
que han firmado acuerdos que son a menudo
ventajosos, y que permiten entre otras cosas
jubilarse más temprano o con mejores
condiciones.>
Fuente: RFI
http://www.rfi.fr/es/francia/20191204-reforma-de-las-pensiones-las-razones-de-la-movilizacion-deeste-jueves
DIFUSION
7 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 836
Pacto Social. CGERA, CAME y la CGE se reunieron con la CGT para discutir los términos de
la recomposición salarial. Dirigentes de la Confederación General Empresaria de la República
Argentina (CGERA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación
General Económica (CGE)
▶ *En su primera Cadena Nacional el presidente saliente, Mauricio Macri, excluyó de su balance de
gestión los dos índices por los cuales había pedido que se lo juzgara, la inflación y la pobreza, que
treparon al 55 y a más del 40% respectivamente*
▶ *Los datos dados a conocer este jueves por la UCA son concluyentes: según sus registros, en el
tercer trimestre de 2019 el 40,8% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza*
▶ *CGERA, junto a la CAME y la CGE, mantendrán un encuentro con los Secretarios Generales de
la CGT para discutir sobre los términos de la recomposición salarial, en el marco de un acuerdo
económico y social*
▶ *La Asociación Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) rechazó "la o ferta de actualización
salarial presentada por las empresas" y de forma "unánime" determinó un paro total de actividades
de 48 horas*
▶ *Carlos Heller volverá a ser diputado nacional y es el elegido del Frente de Todos para presidir la
estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, la única que se constituiría en

diciembre, para dictaminar el proyecto de Presupuesto 2020*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CULTURA/HISTORIA POPULAR
7 de Diciembre - ¿Qué hay detrás del mate de
cada día? Por Josefina Pividori para La tinta
Cada 30 de noviembre, el mate -nuestra
infusión nacional- tiene su día en conmemoración al
nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas en 1778,
ex comandante general de la
provincia de Misiones que
fomentó la producción y
distribución de la yerba mate.
En la actualidad, la
Yerba Mate es una industria basada en un producto netamente regional y de
consumo masivo en todo el país, presente en más del 90% de los hogares
argentinos. Parte indispensable de nuestra identidad nacional, recientemente,
la yerba mate fue declarada Patrimonio Cultural del MercosurLeyenda e
historia de la yerba mate
La yerba mate se obtiene de un árbol nativo de la Selva Paranaense llamado Ilex
Paraguariensis, presente sólo en el sur de Brasil, Paraguay y noreste de Argentina. En estado
natural, el árbol de yerba mate alcanza una altura de entre 12 y 16
metros, pero, para su producción y cosecha, las plantas son
podadas a una altura entre 2 y 3 metros.
(Imagen de Inodoro ¡¡Gracias Negro!!) Los orígenes de la
yerba mate se remontan a los guaraníes quienes utilizaban sus
hojas como bebida, de manera muy similar a la que se consume en
la actualidad. En guaraní, “Caá” significa yerba, pero también
nombra a las plantas y a la selva.
Parte de la leyenda guaraní cuenta que la yerba mate fue un
regalo de Tupá, el Dios del Bien, a una joven Caá Yarí y el anciano
Caá Yará por haberlo recibido con hospitalidad. No sólo les regaló
la planta, sino que también les enseñó a sacar provecho de ella para que siempre pudieran agasajar
a sus huéspedes. Desde entonces, Caá Yarí se convirtió en guardiana de las plantas de yerba
mate..>
Fuente: La Tinta
https://latinta.com.ar/2019/12/detras-mate-cada-dia/
OPINION
7 de Diciembre - Nadie se salva solo. Carlos Varela
Imagen: concentración frente a Telam
«Yo lo voté a Macri y no tengo ninguna
ideología con los K”, es una frase que quedó
resonando en mi cabeza, luego de haber
visto, en vivo y en directo, allá por junio de
2018, a más 300 trabajadores despedidos de
la Agencia Nacional de Noticias Télam, a
manos de Hernán Lombardi y Rodolfo Pousá:
“Yo lo voté a Macri y no tengo ninguna
ideología con los K”. Un grito casi
desesperado, desgarrador, un pedido de
auxilio de quien es abandonado, en el medio
del desierto con una anchoa, sin agua y en
patas.
“Yo lo voté a Macri y no tengo ninguna ideología con los K”.
Esto repetía una señora trabajadora, cincuentona, que formaba parte de aquellos despedidos,
queriendo mostrar algún tipo de diferencia. Me dolió oírla, con su voz quebrada, con tono de
angustia y lágrimas en los ojos diciendo: “Yo lo voté a Macri y no tengo ninguna ideología con los K”.
Repetía como una autómata: “hace 22 años que trabajo en Télam, jamás hice un paro, jamás falté,

tengo una foja de servicios intachable”>
Fuente: Con Fervor
http://fervor.com.ar/nadie-se-salva-solo/
ARGENTINA
6 de Diciembre - El Gabinete de Alberto
Fernández Por Fernando Cibeira
Los ministerios y las principales secretarías
del próximo gobierno
Los nombres de las mujeres y hombres que
suenan con más fuerza para acompañar al
presidente electo Alberto Fernández. >>>
Entre otros...
Ministerio del Interior
Eduardo “Wado”
de Pedro es
conocido desde
hace tiempo como el más político de los integrantes de La
Cámpora, con relaciones con dirigentes de diversos sectores.
Rápidamente se entendió muy bien con Fernández, que lo
designará su ministro de Interior, ministerio político por excelencia.
Como su segundo iría el diputado del Frente Renovador Raúl
Pérez, con quien Wado negoció la incorporación del massismo al
Frente de Todos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/234028-el-gabinete-de-alberto-fernandez
DIFUSION
6 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 835
Cristina sumó a Adolfo Rodríguez Saá al bloque oficialista del Senado
▶ *El presidente del Banco Central Guido Sandleris anunció que renuncia a partir del 10 de
diciembre para permitirle al nuevo Gobierno avanzar en el recambio de autoridades*
▶ *Los municipales porteños nucleados en SUTECBA reclaman al gobierno de Horacio Rodríguez
Larreta la “urgente” aplicación de la cláusula de revisión y el pago de un bono de 15.000 pesos*
▶ *El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel resaltó la importancia de la intervención
activa del sector privado en el combate del hambre y la pobreza*
▶ *Miles de pacientes con enfermedades de alto riesgo que integran el Plan Meppes dejarán de
recibir sus medicamentos debido a que la obra social de los empleados de la provincia de Buenos
Aires IOMA no llegó a un acuerdo con los laboratorios*
▶ *El gobierno porteño dejó sin efecto la ley que sostenía la precarización laboral de los residentes
de los hospitales y habían decidido mantener un paro sin garantías de guardias hasta que la
normativa se vetara*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
INTERNACIONAL
6 de Diciembre - Francia: Millón y medio de franceses salen a la calle contra la reforma de las
pensiones. Juan José Salinas
El éxito de la huelga recuerda a las grandes movilizaciones de
otras décadas. La convocatoria de huelga general y nacional fue
lanzada por la mayoría de los sindicatos de trabajadores de Francia. Una
convocatoria tan amplia y unitaria es extremadamente rara y recuerda
las huelgas masivas que hicieron caer al primer ministro Juppé en 1995.
Los sindicatos consideran que se ha alcanzado el objetivo. La
huelga continuará hasta el lunes y ya se preparan nuevas movilizaciones
para responder a la presentación oficial de la reforma de las pensiones,
dentro de una semana. La nota completa en Revuelta Global
Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=45083

OPINIÓN
6 de Diciembre - Verdugos. Por Carlos Caramello
Introducción
Carlos Caramello sostiene en este artículo que los grandes Grupos Comunicacionales con
sus diarios y radios; con sus señales de televisión y sus periodistas, son los nuevos
verdugos del sistema. Los poderosos les han otorgado ese rol y algunos lo han asumido
gustosos.
Por Carlos Caramello* (para La Tecl@ Eñe)
“El Sistema no encarcela
a sus verdugos: los mantiene” Rodolfo Walsh
“Macri ya fueeeee… Vidal tambiénnnnnn…”, pero ellos no.
Están ahí. Más o menos agazapados. Más o menos encogidos para
saltar y dar el zarpazo. Puede que la imagen parezca un lugar común
pero son eso: fieras apenas ocultas esperando a una presa que sí es
un lugar común: el Peronismo.
Desde su nacimiento. Desde antes, acaso. Los diarios, las radios y luego la televisión, y más
adelante las redes sociales, han escogido un enemigo primordial: lo popular, lo nacional, lo que
combate el hambre, la ignorancia, la enfermedad y la pobreza. Acá y en el resto del mundo, claro.
Pero por estos pagos, últimamente, actúan con una ferocidad, con una falta de disimulo, que da
vergüenza. Y miedo.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/verdugos-por-carlos-caramello/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
6 de Diciembre - "El buen mentiroso": de la comedia negra al melodrama oscuro. Por Horacio
Bernades
Con Helen Mirren y Ian McKellen. Una pareja de actores notables sostiene la trama de esta
película que en un momento da un vuelco radical.
Todas las películas de tramposos le asignan al espectador una de dos funciones opuestas: la
de cómplice y la de víctima. Esas funciones a veces se relevan en el curso de la trama, como ocurre
por ejemplo en Los sospechosos de siempre, y a veces se excluyen mutuamente. Las comedias (El
golpe, Dos pícaros sinvergüenzas) tienden a obturar la victimización, operando exclusivamente
sobre la complicidad con unos personajes que representan lo que al espectador le gustaría ser, si se
animara. En El buen mentiroso no hay victimización y casi tampoco complicidad.
No al menos hasta los últimos cinco o diez minutos, cuando el relato de uno de los personajes
vuelca por completo la empatía hacia él. En ese punto El buen mentiroso deja de ser comedia, para
volverse melodrama. Uno bien espeso.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/234926-el-buen-mentiroso-de-la-comedia-negra-al-melodrama-oscuro
GENOCIDIO
5 de Diciembre - Los rastros de la muerte y la antropología. Recomendado
En el marco del Primer Foro Mundial del
Pensamiento Crítico de CLACSO, en noviembre
de 2018, el Equipo Argentino de Antropología
Forense fue reconocido con el “Premio
Latinoamericano Juan Gelman” por su
demostrada e indiscutible versación y rigor
científico; su compromiso, honestidad y ética, en
la tarea dedicada a la búsqueda de la Verdad y
la Justicia en el campo de los Derechos
Humanos, con una activa y enorme relevancia.
Parte del reconocimiento fue la
realización de una serie de audiovisuales que
den difusión a los 35 años de trayectoria del EAAF. En el siguiente material, Paula Mallimaci y
Carlos Fidel, de la UNQ, entrevistan a los integrantes del Equipo Luis Fondebrider, Mercedes D oretti,
Silvana Turner y Mariana Segura.>
Fuente: CLACSO

https://www.clacso.org/los-rastros-de-la-muerte-y-la-antropologia/
MEMORIA
5 de Diciembre - El documental "Tierra arrasada" Por Karina Micheletto
Imagen: Adrián Pérez El film de Bauer tendrá
un preestreno este viernes en el Teatro
Coliseo.
Tristán Bauer: "Es un retrato de estos
cuatro años". El director de "El camino de
Santiago" presenta una película que muestra
cómo se ejecutó el proyecto neoliberal del
macrismo, con sus consecuencias a la vista.
La película se llama Tierra arrasada y lo
que cuenta, en una sucesión que resulta brutal,
así necesariamente resumida para una obra
audiovisual, es lo que fueron estos cuatro años
de neoliberalismo del gobierno de Mauricio Macri.
No se queda ahí: da cuenta también de la resistencia a este proyecto. Y sobre todo lo muestra
muy claramente como eso: como un proyecto, planificado y ejecutado, con sus consecuencias a la
vista.>
Tráiler de “La tierra arrasada”
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/234711-tristan-bauer-es-un-retrato-de-estos-cuatro-anos
OPINION
5 de Diciembre – Variadas acusaciones sin pruebas. Por Mario Wainfeld
La narrativa de la derecha autóctona es imbatible, refractaria a los hechos. Todo lo que
sucede comprueba sus sospechas previas, como en la Santa Inquisición. Sin embargo, la
vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner viene sorprendiendo desde hace más de un
año: no supieron anticipar ninguna de sus movidas;
►Retiró listas de las elecciones provinciales para mejorar las chances de “los gobernadores
peronistas no K”.
►Publicó un libro, best seller sin precedentes, a cuyas presentaciones destinó la parte del leó n de
sus apariciones públicas.
►Promovió la unidad del peronismo con el paso atrás en su candidatura presidencial. La acción
política del macrismo se basó en que esa jugada jamás ocurriría. > etc., etc., etc.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/234789-variadas-acusaciones-sin-pruebas
CONVOCATORIA-Madrid
5 de Diciembre - Manifestación en Madrid: Protección a nuestro
planeta
Viernes 6 de Diciembre a las 18:00 sale desde Atocha
Además, para el próximo viernes, hemos organizado una gran
manifestación en Madrid a las 18:00 de Atocha a Nuevos Ministerios a la
que te invitamos a sumarte
Relacionado
¿Qué es la 'Marcha por el Clima'?
España vivió recientemente una jornada similar de apoyo masivo a la
causa; fue el pasado 27 de septiembre, con la llamada Huelga del Clima.
En todo el territorio nacional se manifestaron 400.000 personas, según
Fridays For Future, el movimiento iniciado por Greta Thunberg que lleva
las protestas a las calles cada viernes.
Fuente: 20 Minutos
https://www.20minutos.es/noticia/4078051/0/las-claves-de-la-marcha-por-el-clima/
OPINION

5 de Diciembre - Cristina: La reconstrucción de las mayorías en la Argentina. Por Carlos A.
Villalba
La piba platense se convirtió en mujer patagónica,
la militante fue abogada, la esposa del intendente de una
ignota Río Gallegos se convirtió en “primera ciudadana”
de ese marido y terminó, ella misma, como Presidenta
del país entre 2007 y 2015. Desde el llano, y
multiacusada por actos de corrupción durante esa
gestión, eligió el camino menos lineal para construir el
espacio político multisectorial que terminó derrotando, en
tiempo récord, al peor gobierno de la Argentina
constitucional.
Arrancó en aquel anochecer de una Plaza de
Mayo repleta cuando, en lugar de despedirse, construyó
el piso en el que apoyó la reconstrucción del espacio de
las mayorías nacionales; meses después, definió la
estrategia en una mañana de lluvia otoñal ante los
Tribunales de Comodoro Py rodeada de las columnas
nutridas que la acompañaron a su primera
comparecencia judicial.
La única escala con “lógica partidaria” que se permitió fue la irrupción de su Unidad
Ciudadana, con la que logró imponer su candidatura a senadora nacional, sin preocuparse por
abandonar la sigla del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires.>
NOTA: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/203662
CULTURA/HISTORIA POPULAR
5 de Diciembre – Un 29 de Noviembre, hace 18 años fallecía George Harrison.
(Liverpool, 1943 - Los Ángeles, 2001)
Guitarrista y compositor británico de música pop,
miembro fundador de los Beatles. George Harrison nació el 24
de febrero de 1943 en Wavertree, suburbio de Liverpool, ciudad
por entonces devastada por los aviadores nazis.
Su padre, Harold, fue marinero y conductor de autobús, y
su madre, Louise, ama de casa, era de origen irlandés e intentó
educar a sus hijos (tres niños y una niña) en el catolicismo.
Harrison recordó haber tenido una infancia feliz, aunque
humilde. Creció en una pequeña casa de protección social, sin
cuarto de baño y a veinte minutos a pie de la estación donde
tomaba el autobús para ir a la escuela.
>>>Poco después se casó con su segunda y última
esposa, Olivia Arias, que le dio su único hijo, Dhani, nacido en
1978. Ese mismo año impulsó la productora cinematográfica Handmade Films, nacida para sacar
adelante la película La vida de Brian, de los Monty Python. La compañía se convirtió en una
importante referencia del cine alternativo británico en la década de los ochenta,>>>
En la voz de George Harrison: “Here comes the sun”
Fuente: Biografías y vidas
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/harrison_george.htm
ENERGIA
4 de Diciembre - El papel del litio en la guerra
comercial. Por Oscar Ugarteche, Carlos de León
El cambio en la matriz energética mundial juega
un papel importante en la guerra comercial y la disputa
por la hegemonía. Mientras que EEUU quiere
conservar el petróleo como fuente de energía, por ser
su principal exportación,
China está cambiando su matriz energética y
empujando las energías limpias a menores precios en

el mercado mundial. En este contexto, el litio juega un papel importante, por ser el insumo principal
para las baterías, incluidas las de los automóviles eléctricos.>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/203615
CONVOCATORIA-Bs As
4 de Diciembre - Invitación: Norberto Galasso,
cartografía y peronismo
El próximo viernes 6 de diciembre a las 18 horas en
el Instituto Patria, Rodríguez Peña 80, CABA.
El historiador Norberto Galasso disertará en la
presentación del libro “La comunidad imaginada por la
comunidad organizada. La representación cartográfica
durante el primer peronismo (1943-1955)” del autor
quilmeño Ariel Hartlich en el Instituto Patria, Rodríguez
Peña 80, CABA.
Además de Galasso, que prologó este libro, acompañarán al autor en la jornada el Doctor
Mariano Memolli, ex Director Nacional de Antártico, la Politóloga y Diplomática María Fernanda Silva
y el Profesor Raúl Moroni, especialista en educación media y coordinador del panel.>
Fuente: La Baldridch
http://www.labaldrich.com.ar/invitacion-norberto-galasso-cartografiay-peronismo/
CONVOCATORIA-Madrid
4 de Diciembre - Concentración por el apoyo a Bolivia
La Republica Plurinacional de Bolivia dice: ¡¡Gracias Mexico!!
Jueves 5 de Diciembre a las 19:00 hs Frente a la Embajada de
México, en Madrid. Carrera de San Jerónimo 44, esquina a Sta.
Catalina.
LESA HUMANIDAD
3 de Diciembre - Un doble con pasión por la memoria. Por Gustavo Veiga
Imagen: José Luis Suárez, con la camiseta
número 13 de Independiente de San Cayetano.
La historia de José Luis Suárez, jugador de básquet
desaparecido
Cuando lo secuestraron iba a jugar al
básquetbol. Tenía un partido en Olavarría por el
torneo regional. A menudo recorría la provincia
porque era de San Cayetano, un pueblo del sudeste
bonaerense. Solía viajar 584 kilómetros desde La
Plata, donde estudiaba y militaba. Durante la
dictadura estaba por finalizar el profesorado de
Educación Física y militaba en la Federación Juvenil
Comunista (la Fede). >>>
>>>"Flaco, poneme en la planilla que de alguna manera llego". Omar Parrachini contó años
después que "nunca llegó y jamás se supo más nada de él". Tenía 24 años cuando se lo llevó un
grupo de tareas>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/234250-la-historia-de-jose-luis-suarez-jugador-de-basquet-desaparec
DERECHOS HUMANOS
3 de Diciembre - Rosa Parks, una afroamericana que
hizo historia.
En 1955, Rosa Parks tenía 42 años. Afroamericana,
natural de Montgomery, Alabama, e hija de un carpintero y
una maestra de escuela, de profesión costurera, además
se desempeñaba como secretaria y ayudante en la
Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de

Color.>>>
>>>El 1 de diciembre de 1955, Parks se subió a un autobús público para volver a su casa. Por
entonces, los vehículos estaban señalizados con una línea: los
blancos adelante y los negros detrás. Ella se sentó en los
asientos del medio, que podían usar los negros si ningún blanco
lo requería.
Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó, junto a
otros tres negros, que cedieran sus lugares a un joven blanco
que acababan de subir. Los demás se levantaron, pero ella
permaneció inmóvil.>
Fuente: CLACSO
https://www.clacso.org/rosa-parks-una-afroamericana-que-hizo-historia/
ARGENTINA
3 de Diciembre - La ex presidenta declaró y acusó al que llamó "tribunal del lawfare" Por Sofía
Caram
Imagen EFE: Cristina Fernández de Kirchner llegó a
Comodoro Py acompañada de varios dirigentes
políticos.
Cristina Kirchner: "Preguntas van a tener que contestar
ustedes"
En un alegato histórico, la vicepresidenta electa
ejerció su defensa durante cuatro horas. "Había que
condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner. Por eso
estoy sentada acá", aseguró.
Cuando en los próximos años alguien recorra los
tribunales de Comodoro Py, es probable que todavía escuche en los pasillos alguna conversación
que rememore aquella vez en que Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez como
imputada en un juicio oral. Tal es el destino histórico del alegato de defensa de la vicepresidenta
electa en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en la Provincia de
Santa Cruz. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/234212-cristina-kirchner-preguntas-van-a-tener-que-contestar-ustede
Relacionado
Las frases de Cristina. Por la Redacción de Noticias La Insuperable
Luego de más de tres horas de declaración indagatoria,
la ex mandataria dejó frases para el recuerdo.
En su declaración indagatoria de hoy a la mañana, la
electa vicepresidenta de la Argentina, dejó varias frases para
el recuerdo:
– “Si alguien tenía dudas de la existencia del lafware, la
lectura del presidente del tribunal del rechazo del recurso de la
transmisión es una clase práctica del lawfare en Argentina
llevado a cabo por este tribunal”.
– “Esta causa que hoy esta aquí, que se conoce como la
causa de la corrupción de la obra pública, tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita. Y
así fue durante todo el juicio. Además, la causa cayó por sorteo (hizo con los dedos las comillas),
voy a tener que comprar un número de la lotería. Siempre me toca Bonadio o Ercolini. Todo
trasmitido en vivo y en directo. Y ni que hablar cuando comenzó el juicio: se transmitió en vivo y en
directo toda la acusación. Nunca en mi vida escuché un guion en lugar de una acusación fisca l”.
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/02/las-frases-de-cristina/
DIFUSION
3 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA. Nº 832
Cristina Kirchner en Comodoro Py
Sobre el rol de Laura Alonso y “el plan del gobierno”
En otro tramo de su declaración, CFK denunció que la acusación de “asociación ilícita”, con la

figura de la expresidenta como “jefa de una banda” responde a un “plan del actual Gobierno”.
También dijo que Cambiemos modificó una ley para que un funcionario pudiera hacerse cargo de la
oficina anticorrupción, en alusión al cargo que ocupa Laura Alonso.
“En este juicio se dijo que Néstor Kirchner trasladó toda su estructura delictiva a la Nación,
porque trajo al presidente de Vialidad Provincial Nelson Periotti a cargo de Vialidad Nacional. Por
eso dicen que se armó una estructura delictiva", comparó. CFK volvió a denunciar lawfare
▶ *Agustín Rossi cuestionó la política represiva de la ministra Patricia Bullrich. Planteó que el
enfoque en seguridad durante el próximo gobierno debe ser "preventivo" para "evitar que el delito se
concrete"*
▶ *Alberto Fernández pidió la liberación de los ex funcionarios que continúan detenidos y sobre los
cuales todavía no pesa una sentencia firme*
▶ *Además, el presidente electo AF dijo que revisará las “picardías” que realizó Cambiemos para
garantizar la estabilidad de empleados públicos*
▶ *Las petroleras aplicaron un aumento en los precios de los combustibles en un 6% promedio en
todo el país. Es el décimo aumento en el año*
▶ *Madres de Plaza de Mayo realizaron la "Marcha de la Resistencia". La movilización, en este
año, junto a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas festejaron la llegada de AF y
CFK a la Casa Rosada*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
RECORDATORIO
2 de Diciembre - A los 96 años, murió el obispo Miguel Hesayne, denunciante de la dictadura
“La Iglesia debe meterse en política", djo alguna vez el obispo emérito de Viedma, uno de los
pocos miembros de la jerarquía eclesiástica que denunció al terrorismo de Estado.
Miguel Hesayne, obispo emérito de Viedma, murió este
domingo. Fue uno de los pocos miembros de la jerarquía de la Iglesia
católica que denunció durante la dictadura las violaciones a los
derechos humanos, junto con Jorge Novak, Jaime de Nevares y
Enrique Angelelli. Nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, estaba
por cumplir 97 años.
Hesayne se había ordenado como sacerdote en 1948, a los 26
años, en el seminario San José de La Plata. En 1975, pocos meses
antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, fue nombrado obispo
de Viedma. Desde ese lugar denunció los secuestros y desapariciones.
“La tortura es inmoral, la emplee quien la emplee">>>
Su declaración en el juicio por la muerte de Angelelli
En 1985, Hesayne declaró en el Juicio a las Juntas. En 2006 fue
también uno de los testigos en el juicio por la muerte del obispo Enrique Angelelli, a la que calificó
como un “martirio”.
Recordó que Angelelli le dijo que estaba siendo perseguido y le manifestó su intención de
renunciar porque veía cómo le estaban matando a su ovejas, ya que no podían –o no habían
logrado– matarlo a él. >>>
Fuente Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/234097-murio-el-obispo-miguel-hesayne-denunciante-de-la-dictadura
Relacionado
Miguel Hesayne, comprometido con palabras y hechos. Por Washington Uranga.
Fue un obispo católico de palabra clara y precisa que
acompañó siempre con sus manifestaciones públicas, pero sobre
todo con gestos y actitudes comprometidas, a los más pobres, a los
perseguidos, a los excluidos.
Los escogió como sus preferidos y los puso en el centro de su
preocupación humana y religiosa. En Argentina y en América Latina.
Enfrentó a la dictadura militar, criticó con valentía también a los
presidentes democráticos cuando consideró que no cumplían con
sus obligaciones y tampoco tuvo reparos cuando necesitó discrepar
con la propia institucionalidad eclesiástica católica para disentir con la mayoría de los obispos. Fue
un vocero y un símbolo de "la otra Iglesia" sin abandonar nunca el espacio institucional.

"El Turco", como lo conocían sus amigos y discípulos, fue "signo de contradicción" dentro de
la propia Iglesia pero, como él bien lo dijo en más de una ocasión, "nunca sacaré los pies del plato".
Lo hizo a pesar del costo que tuvo que pagar por ello.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/234151-miguel-hesayne-comprometido-con-palabras-y-hechos
DIFUSION
2 de Diciembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
NOTA de “Poné 3ª”: “Por problemas técnicos la emisora de la UNS no funcionó el doming 24
de Noviembre”.
Programa Nº 34 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 1º de
Diciembre. Nos acompañan: Horacio Basili, Enrique Martín, Daniel Gómez, y quien les habla Nora
Staltari. Todos pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.
►Algunos temas tratados
►El 12 de noviembre se conformó la Comisión Municipal de Adultos Mayores
►¿Cómo surge la oligarquía terrateniente argentina?
►Sección Frases que nos ayudan a pensar. Galeano: nos cuenta
que McDonald se va de Bolivia.
Una derrota de la civilización, Eduardo Galeano
“En el año 2002, cerraron sus puertas los ocho restaurantes de
McDonald’s en Bolivia.
Apenas cinco años había durado esta misión civilizadora.
Nadie la prohibió. Simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la
espalda, o mejor dicho: se negaron a darle la boca. Estos ingratos se
negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta,
que desinteresadamente honraba al país con su presencia.
El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida
chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna.
Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen
comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tozudamente apegados a los
antiguos sabores nacidos en el fogón familiar.
Se ha ido, para nunca más volver, la empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los
niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos”.
“De Los hijos de los días”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012.
Fuente: Verbiclara
https://verbiclara.wordpress.com/2012/10/14/una-derrota-de-la-civilizacion-eduardo-galeano/
►Efemérides
►Diálogo en homenaje a Favio y Borges.
“Muchos años atrás un joven peronista venía caminando por la avenida Santa Fe y al llegar a una
esquina vio a Borges al borde de la vereda, esperando que alguien lo ayudara a cruzar. Entonces se
le ocurrió una broma cruel: «Viejo podrido, voy a llevarlo hasta la mitad de la calle, allí le digo que
soy peronista y lo dejo solo?».
"Dicho y hecho, lo tomó del brazo cordialmente y bajaron el cordón, cuando promediaba el cruce le
dijo: «Señor Borges, ¿sabe una cosa?: yo soy peronista»
"Sobre el pucho, amablemente, Borges le respondió: «No se preocupe, joven, yo también soy
ciego».
"El muchacho peronista, que era buen perdedor, reconoció la estocada y lo llevó hasta el otro lado."
►El 22 de noviembre fue instituido por Ley como el “Día de la Gratuidad
de la Enseñanza Universitaria” en conmemoración a la misma fecha del año 1949, en que el
Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó y promulgó
el Decreto 29.337 de Gratuidad de la Enseñanza Universitaria,
permitiendo el acceso a todos los sectores sociales.
►Día del voto femenino: 11 de noviembre de 1951 la mujer
argentina votó
por primera vez.
Imagen. 1951: Las mujeres votan por primera vez. En la foto,
Eva Duarte de Perón emitiendo su voto Foto 6
Fuente: El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/imagenes_rapido/19501974/index.html#5

►Temas Musicales
Víctor Jara en “El Derecho de Vivir en Paz”
Nuestros Años Felices por Barbra Streissard
Mon Laferte en Ronroneo.
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª
https://drive.google.com/open?id=1isk86GMsLP4Kl8_bT6MKj3FKRuGpBb1P
LESA HUMANIDAD
1º de Diciembre - El agravio a los muertos en Bolivia. Por Alvaro García Linera
“Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si este vence…..” W. Benjamin
Un multitudinario cortejo fúnebre recorre las calles de El Alto y La Paz. Por delante van dos
féretros y detrás miles y miles de dolientes.
Son gente humilde; pobladores de El Alto, artesanos, campesinos, vecinos, madres,
indígenas de las provincias de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. Han caminado con su dolor
cerca de diez kilómetros, y a su paso salen trabajadores, comerciantes y estudiantes llorosos que se
persignan, aplauden y entregan agua y pan a los que marchan.
La ciudad está paralizada, y la gente de los barrios populares está de luto. Ayer, en la zona de
Senkata ocho pobladores fueron asesinados con armas de fuego militar, más de un centenar fueron
heridos de bala, llegando a treina y cuatro los muertos en los últimos nueve días del golpe de Estado
en Bolivia.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/233968-el-agravio-a-los-muertos-en-bolivia
OPINION
1º de Diciembre - ¿Quién te creés que sos? Por Raúl Zaffaroni
En la esquina de mi barrio, cuando alguno exhibía más autoridad que la que le correspondía,
se le decía ¿Flaco, quién te crees que sos? (a veces con una intercalación referencialmente fálica y
casi siempre acompañada por el conocido e itálico gesto manual de interrogación).
Ahora no estamos en la esquina de mi barrio, sino en una situación mucho más seria y grave,
pero –lamentablemente- la nota del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina a la
ONU, con motivo de la denuncia formulada por AJUS, Abuelas, Madres, Hijos, APDH, Liga
Argentina, Familiares, Asociación Americana y otros organismos, debida a la abierta interferencia
ejecutiva contra jueces y la consiguiente lesión a la independencia judicial –incluso verbalizada por
el presidente-, creo que no merecería otra respuesta por parte del organismo internacional, que la
habitual en la esquina de mi barrio, aunque –como es obvio- diplomáticamente se la formule en otro
estilo más versallesco.>
Fuente: Página 12
https://www.pagina12.com.ar/234021-quien-te-crees-que-sos
CULTURA/HISTORIA POPULAR
1º de Diciembre - Lo que le pasa al corazón. Por Guillermo Saccomanno
No es que le disguste el pasado, pero prefiere mantenerlo a una distancia prudente. “Nunca
pienso en el Pasado/ pero a veces/ el Pasado piensa en mí/ y se sienta/ siempre muy suavemente
en mi cara”, escribe.
Por más que no quiera amargarse con los sueños frustrados, cada tanto le pasa. “Mi abogado
dice que no me preocupe/ Que la mugre ha matado la revolución/ Me lleva a la ventana del ático/ Y
me cuenta su plan/ De falsificar la luna”. Algunos lo definen como un depresivo crónico: “S entado en
los peldaños de madera/ al sol de la mañana/ intentando aprender a morir”. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/233965-lo-que-le-pasa-al-corazon
DIFUSION
1º de Diciembre – Editorial del Nº199: “Es otoño en Latinoamérica, no sabemos si primavera”.
Por Marco Enriquez-Ominami.
¿Se vive una primavera en Latinoamérica? Porque, qué duda cabe, Latinoamérica está agitada. Los
chilenos -los mejores alumnos del neoliberalismo- llevan un mes en las calles protestando contra el
modelo del que hasta hace solo semanas eran su mejor ejemplo.
En Colombia se realizó una manifestación masiva en contra de las medidas, también de corte
neoliberal, que tomó su presidente Iván Duque. En Ecuador, las medidas que el FMI pidió

implementar a Lenín Moreno, fueron frenadas y retiradas gracias a la movilización social.
En Argentina, no estalló el neoliberalismo con un movimiento social en las calles, pero solo
gracias a la capacidad de la oposición, que supo canalizar políticamente el descontento derivado de
la crisis económica y alimentaria que provocaron las medidas del saliente presidente Mauricio Macri,
y que supo, además, instalar en la presidencia a Alberto Fernández. Lo mismo pasó en México,
donde el pueblo optó, después de décadas, por un camino alternativo al de la ortodoxia, en la figura
de López Obrador.
Pero, qué hay de primavera en esto. Porque la explosión de estos movimientos sociales, y el
triunfo de presidentes con visiones socio-económicas alternativas, sí anuncian, que duda cabe, para
Latinoamérica al menos, el otoño del neoliberalismo -y probablemente también de la social
democracia, que, podríamos decir, co-gobernóen Chile junto al neoliberalismo durante 30 años-. Sí,
se disecan las hojas, pero, no se ven muchas golondrinas en el cielo latinoamericano. Desde la
vereda progresista, es al pesimismo al que quiero invitarles.
Porque recordemos que la primavera árabe derivo en eso. Ese renacer que supusimos en las
movilizaciones que comenzaron en Túnez, que iban a significar la llegada de los paradigmas de los
derechos humanos, del desarrollo humano y del bienestar, terminó, sin embargo, siendo
aprovechado por Estados Unidos y sus Estados agente occidentalizados, para empujar a toda la
región, no hacia la primavera, sino que hacia el invierno de la desestabilización. De revolución de los
árabes, a una involución liderada solo por reyes y emires.
Vemos en Latinoamérica, las hojas secas del neoliberalismo. Pero hay copos de nieve que
están cayendo sobre Bolivia. Organismos internacionales, los grandes medios de comunicación y los
Estados Unidos, y sus aliados en el continente, han desconocido las elecciones democráticas y han
orquestado el Golpe de Estado dado, al primer Presidente indígena que había tenido ese país,
indígena, en doscientos años de existencia.
El fascismo y el racismo han vuelto a Bolivia, legitimados por esa orquestación, siquiera como
en los sesentas y setentas, o hasta antes de la asunción de Morales en el poder. Lo hacen como lo
hicieron los europeos en los siglos de la conquista.
Con la Biblia en la mano, los golpistas han entrado al palacio d e Gobierno boliviano, a quemar
los símbolos de la cosmovisión y el poder indígena. Y recordemos que, precisamente, la expansión
de la radicalización religiosa, ha sido una característica también en lo que ocurrió después de la
primavera árabe. Luego, si a las movilizaciones sociales y a las debilidades de los Estados
gobernados por presidentes neoliberales de los países latinoamericanos, le sumamos la tensión
histórica que Bolivia ha suscitado entre los gigantes Brasil y Argentina, hoy, dos países con
gobiernos que se enfrentan ideológicamente, la sensación más que de primavera, es de un polvorín
mal armado, donde, la posibilidad de una desestabilización, podría ser algo más concreto que la
distopía del pesimista crónico que suscribe.
Por eso, desde el pesimismo propositivo, creo que es fundamental y urgente que el
progresismo asuma que tiene una respuesta alternativa a la del neoliberalismo y a la de la social
democracia, y que presente a sus pueblos, en toda la región, un plan político filosófico y material,
liderazgos y capacidad de unión, para ofrecer una alternativa de estabilidad y poder. López Obrador
y Fernández deben transformarse en golondrinas que sí anuncien un verano.
* Miembro del Grupo de Puebla. Director de tv y cine. Ex candidato presidencial en Chile
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