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Editorial

La democracia en los tiempos del pánico
Por E. Raúl Zaffaroni y Guido Risso
Introducción
En nombre de la democracia los gobiernos de los estados liberales pueden rentabilizar cualquier
método de seguridad. Verdaderamente el sistema capitalista no tiene otra oferta que la del privilegio
y la exclusión Por JDB

La irrupción del coronavirus ha desatado un clima de pánico y alarma global similar al vivido
luego del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en los EEUU, en donde la vida de
cualquier persona pendía de un hilo frente al peligro inminente de nuevos ataques terroristas
masivos.
Actualmente, pareciera que si no cedemos ciertos derechos y no restringimos algunas
libertades, el coronavirus arrasará con todos nosotros.
En estas circunstancias cuasi-apocalípticas, nuestra intención es solo analizar cierto peligro
que la situación podría representar precisamente sobre nuestras libertades, pues si a nivel global las
democracias -desde hace tiempo- vienen experimentando una progresiva fragilidad, la brutal
irrupción del coronavirus puede significar un nuevo impacto sobre ellas mediante el regreso de viejas
prácticas propias de los Estados de policía, en los cuales no hay límites normativos que detengan el
avance sobre los derechos y las garantías de las personas y los pueblos.
Estas palabras dejan de ser una mera predicción académica, desde el preciso momento en
que varios países europeos de basta tradición constitucional, están adoptando directamente
medidas penales para controlar la propagación del virus. Es decir, están aplicando fuertes controles
policiacos y hasta penas de prisión para quienes no cumplan con ciertas disposiciones u ordenes
administrativas.
El punto es que ante este tipo de situaciones criticas debemos estar especialmente atentos al
resurgimiento de ciertos discursos que, legitimados frente a una gran amenaza que pone en riesgo a
la humanidad, relativizan la distinción entre Estado de policía y Estado de Derecho.
Lamentablemente, los discursos regresivos en materia de derechos y libertades no son para
nada originales, basta con recordar que en los últimos siglos se han invocado toda clase de
amenazas que ponían en riesgo a la humanidad para justificar el ejercicio de poder y control social:
desde el diablo y las brujas al comunismo internacional, desde una amenaza nuclear al terrorismo
islámico. A través de ellos se legitimó el avasallamiento sobre la libertad, la intimidad e incluso la
vida misma de las personas.
Sucede que históricamente todo avance autoritario busca una amenaza a la cual primero
magnifica y luego manifiesta que es necesario contenerla de un modo u otro a fin de proteger a la
humanidad.
Se advierte aquí una característica definitoria del autoritarismo, el cual mantiene siempre la
misma estructura, pero cada determinada cantidad de tiempo remplaza la vieja amenaza por una
nueva para legitimar la transgresión de los límites constitucionales.
Lo relevante de este mecanismo de control social no es que se repita a lo largo del tiempo,
sino que funcione en el marco de las democracias constitucionales, es decir, dos siglos de
constitucionalismo y todo un desarrollo global en materia de derecho internacional de los derechos
humanos no han sido suficientes para detener estos avances contra las Constituciones.
En síntesis: siempre a una amenaza le seguirá otra, el punto es que el Estado de derecho, el
constitucionalismo y las democracias no cedan ante ellas.Fuente: La Tecla Eñe
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MEMORIA VERDAD JUSTICIA-Argentina
15 de Marzo - 24 de Marzo: Día Nacional por la Memoria Verdad Justicia.
"No hay marcha, pero hay memoria". Por Ailín Bullentini. En diálogo con PáginaI12, Giselle
Tepper, de Hijos Capital, explica cómo se decidió suspender la tradicional movilización y cuenta que,
en su lugar, la agrupación propone "un pañuelazo barrial, visual, virtual en el que el protagonista sea
el pañuelo blanco como símbolo: pasamos de levantarlo para decir no a los genocidas y al
negacionismo en tiempos de Macri a ponerlo en alto para demostrar que no pudieron bajarlo”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/252997-24-de-marzo-no-hay-marcha-pero-hay-memoria
Relacionado
Suspendemos la Marcha del 24 de marzo y haremos acciones conmemorativas por la
Memoria y el Nunca Más. Autor: Organismos de
DDHH
Queremos que se contagie la esperanza firme en
el nunca más
Los organismos de Derechos Humanos
hemos decidido suspender la histórica marcha del
24 de marzo, ante la situación de público
conocimiento respecto al Coronavirus.
Resulta de vital importancia seguir las
medidas oficiales dispuestas en nuestro país y,
especialmente, las recomendaciones preventivas
del Gobierno Nacional.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/suspendemos-la-marcha-del-de-marzo-y-haremos-accionesconmemorativas-por-la-memoria-y-el-nunca-mls-1243
COMUNICADO-Madrid
Debido a la situación sanitaria, la comisión del acto del 24 de marzo y la Junta Directiva del
Frente de Todos de Madrid hemos decidido suspender la conmemoración del Día de la Memoria por
la Verdad y la Justicia. La comisión seguirá trabajando para que , cuando volvamos a la normalidad
y si así lo decidimos, poder conmemorar ese día.
Asimismo comunicamos la suspensión de la proyección y debate del documental: “Fondo”.
Más Información
Con motivo de las medidas de contención de la expansión del coronavirus que se están
tomando en diversos ámbitos, y en prevención de cualquier posible situación de riesgo, hemos
considerado oportuno SUSPENDER la realización de actos y reuniones externas a partir del 12 de
marzo, y durante un período de al menos dos semanas.
Seguiremos atendiendo en el correo caummadrid@gmail.com para cualquier consulta o
gestión que necesitéis. Junta Directiva – CAUM
Fuente: CAUM
https://caum.es/2020/03/12/suspension-actividades-caum/
ESPAÑA
15 de Marzo – Mando único: El Gobierno. Por Carlos Cué
El gobierno es la única autoridad en toda España, limita los desplazamientos y cierra
comercios Sánchez anima al diálogo y la cohesión territorial. El Ministerio de Sanidad toma el control
de todas las decisiones.
Ya no es solo Madrid, sino toda España la que queda en cuarentena para frenar al
coronavirus. El Gobierno limitará al máximo el movimiento de los ciudadanos. Todo el país queda
formalmente cerrado con la aprobación del decreto del estado de alarma, que entra en vigor hoy
mismo. Un gigantesco aislamiento en sus casas de más de 47 millones de personas, que solo

podrán salir a la calle en soledad, según el presidente, Pedro Sánchez, para trabajar y comprar
comida, medicamentos o artículos básicos.
El Gobierno evita así paralizar completamente la producción, que se mantendrá activa según
el decreto. Los ciudadanos podrán desplazarse entre ciudades en coche o en avión para trabajar.
Estas son las medidas clave del estado de alarma
El decreto aprobado este sábado por el Gobierno regula la limitación al movimiento de los
ciudadanos en toda España: >
Fuente: El País
https://elpais.com/espana/2020-03-14/el-gobierno-prohibe-todos-los-viajes-que-no-sean-de-fuerzamayor.html
SALUD
15 de Marzo - Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus. Por O.M.S.
NOTA de la CEAM: Hemos recibido adhesiones por las
recomendaciones de este artículo de la OMS. Rogamos leer
completo
►¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos,
se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID -19.
►¿Qué es la COVID-19?
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara
el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
►¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes
pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas
suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan
ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se
recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de
cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para
respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como
hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una
enfermedad grave.>
Fuente: OMS (who en ingles)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses
OPINION
15 de Marzo - Toda pandemia es política. Por Mario Wainfeld
Impacto del corona virus. Los estados y sus líderes, protagonistas. Una camada de
gobernantes puesta a prueba. Restricciones, aumento de la recesión. Incertidumbre y falta de
estrategias. En Argentina, gestos promisorios de gobiernos de signo diferente. La urgencia en el
centro, las necesidades que siguen vigentes.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/252968-toda-pandemiaes-politica
LESA HUMANIDAD
14 de Marzo - La historia de la resistencia en la
cárcel de Coronda- Por Sergio Ferrari (*), desde
Berna, Suiza
Será publicada en francés El libro Ni locos, ni
muertos documenta lo ocurrido durante la dictadura en
el penal santafesino controlado por Gendarmería.

Sergio Ferrari, ex preso político allí, entrevistó a Augusto Saro, presidente de la asociación El
Periscopio. La entidad agrupa a sobrevivientes de Coronda, fue autora de la obra e impulsó su
edición francesa.
Traducido al francés y actualizado, el libro argentino Del otro lado de la mirilla, sobre la
resistencia en la cárcel de Coronda (foto principal, vista actual) en la última dictadura, aparece este
24 de marzo en las librerías de Suiza y Francia con el nombre Ni fous, ni morts (“Ni locos, ni
muertos”, foto 2).
“Es un aporte significativo más al trabajo de reconstrucción colectiva de la Memoria, justo al
cumplirse otro aniversario del trágico golpe de Estado de 1976”, subraya Augusto Saro (fotos 3 y 4),
ex preso político en esa prisión (y en la de Caseros) y actual presidente de la Asociación El
Periscopio, autora y responsable editorial del mismo.
Para los ex presos de Coronda, como ellos mismos lo señalan en la introducción de Ni locos,
ni muertos (Editorial L’Aire, Vevey, Suiza), MEMORIA, con mayúsculas, constituye “el mejor
antídoto” contra las brutalidades del poder, en cualquier lugar y momento histórico.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/la-historia-de-la-resistencia-antidictatorial-en-la-carcelde-coronda-sera-publicada-en-frances
RECORDATORIO
14 de Marzo - Llorar a Marcelo desde la cuarentena
Introducción
por Justo Barboza
Es un artículo bastante completo de El
Confidencial. Marcelo Peralta era un músico
argentino muy destacado y su esposa también. Tuve
la suerte de asistir a un excelente concierto del
conjunto. Ramiro el hijo menor, hace unos cuatro
años dibujaba -y muy bien- en mi taller de pintura.
Ahora Mariana Potenza, la madre y las otras
dos hijas permanecen en cuarentena. Una familia de
artistas alegres y talentosos están enfrentando un
suceso muy ingrato. En el artículo de El Confidencial
se ofrece un concierto brillante que vale la pena recoger para nuestra página.
Por Pablo Gabilondo para El Confidencial
El saxofonista Marcelo Peralta, de 59 años, falleció este martes tras contraer el coronavirus,
noticia que su mujer y tres hijos recibieron mientras cumplen cuarentena en Madrid.
Marcelo Peralta acudió al Hospital Ramón y Cajal a las 11 de la mañana del 5 de marzo. Ese
día cumplía 59 años, pero ya no podía más. "Venía con un estado bastante agudo de no poder
respirar y con fiebre", explica su mujer, Mariana Potenza.
A partir de ese momento, las malas noticias llegaron con cuentagotas: "A las 12, lo
empezaron a atender y casi no tenía oxígeno en la sangre". "A la una, me comunicaron que iba a
estar atendido por una neumonía bilateral". "A las seis, cuando estoy por ir a verlo, me dicen que
tengo que salir porque lo van a derivar a la unidad de cuidados quirúrgicos". Este último aviso fue
acompañado por un traslado a la primera planta y el anuncio de que estaban haciéndole la pruebas
del coronavirus.
"Dijeron que no podíamos estar más ahí, que teníamos que irnos a casa y nos informaban a
través del teléfono. Casi a las 12 de la noche, dijeron que había dado positivo". Con Marcelo
ingresado, Mariana y sus tres hijos comenzaron la cuarentena.>
Fuente: El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-12/coronavirus-marcelo-peralta-cuarentenamadrid_2493380/
ARGENTINA
13 de Marzo - Alberto Fernández en cadena nacional: el discurso completo sobre el
coronavirus.
Recomendado leer completo
Querido pueblo argentino,
Voy a compartir con ustedes información importante sobre el coronavirus.
Ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al brote del nuevo coronavirus como una

pandemia, luego de que el número de personas infectadas a nivel global superara los 118.000
distribuidas hasta ese momento en 110 países.
Quiero que sepan qué es lo que estamos haciendo para dar respuesta al avance de este virus que
se extiende cada día en todo el mundo.
En situaciones de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar
y brindar protección a a población..>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/252621-alberto-fernandez-en-cadena-nacional-el-discurso-completo-so
DDHH
13 de Marzo - Se presenta la muestra Nietos/as en el Palacio Sarmiento
Esta muestra del fotógrafo Alejandro Reynoso
reúne un conjunto de casos de nietas y nietos
restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.
El Ministerio de Educación de la Nación, junto
con Abuelas de Plaza de Mayo, inaugura la muestra
fotográfica Nietos/as, a partir del miércoles 11 de
marzo, a las 17 horas, en el primer piso del Palacio
Sarmiento, Pizzurno 935, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Visitas de lunes a viernes de 12 a
16.
Esta muestra del fotógrafo Alejandro Reynoso
—con textos de María Eugenia Ludueña— reúne un
conjunto de casos de nietas y nietos restituidos por
Abuelas de Plaza de Mayo.
Son 42 retratos, sin esteticismos, de hombres y
mujeres que recuperaron el derecho a la identidad.
Cada mirada se representa a sí misma en su
autenticidad, ya sin el ocultamiento del delito
gravísimo y continuo al que estaban atados.>
Fuente: Ministerio de Educación
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presenta-la-muestra-nietosas-en-el-palacio-sarmiento
DDHH
12 de Marzo - Política de la memoria en las escuelas secundarias. Por Paula Glancszpigel.
"La política en la escuela, no son ni deben
ser réplicas de las experiencias llevadas adelante o
vividas por las y los adultos".
Hay acontecimientos que marcan una
ruptura en la conciencia social y su posterior
reacomodamiento.
La tragedia de Cromañon es uno de ellos,
ese treinta de diciembre marcó un quiebre en los
pibes y pibas de mi generación, así como también
en la sociedad argentina.
Es este un nudo que nos podría llevar a
debatir en el ámbito escolar,
►¿qué cosas cambiaron?
►¿Qué movimientos sociales se produjeron?
►¿Cómo se fueron transformando?
►¿Qué rol tiene la memoria como proceso pedagógico para la construcción de un nuevo orden
social?
Acaso, ¿Podemos obviar el trabajo producido, luego del regreso a la democracia, por los organismos
de derechos humanos? Definitivamente No, es consecuencia de esta labor que el 24 de marzo este
instituido en un calendario nacional un día de reflexión por su importante carga simbólica.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/politica-de-la-memoria-en-las-escuelas-secundarias
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA

12 de Marzo - Marzo negro. Por Teodoro Boot. Recomendado
El 11 de Marzo de 1976 fue secuestrado
Miguel Ragone, el "médico del pueblo" que
gobernó Salta, y cuya desaparición anticipó el
horror. La sopa peronista que se quemó en su
hervor.
“Desde fines de 1955, con un pueblo en
derrota y un líder ausente,
soy un desterrado corporal e intelectual”
Leopoldo Marechal, Megafón o la guerra,
1970.
El 11 de marzo de 1973 parecían llegar
a su fin 18 años de persecución, proscripción
injuria y exclusión de la vida política de la
mayoría de los ciudadanos argentinos.
Habían sido años difíciles, en los que la violencia iba en aumento al tiempo que el pueblo
perdía derechos, los lazos de la dependencia nacional adquirían mayor firmeza y multiplicidad, y la
sociedad se tornaba más diversa, compleja, cruzada por nuevos conflictos, inquietudes y
aspiraciones.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/idos-de-marzo/
ESPAÑA
11 de Marzo - A 13 años del atentado del 11-M, en
imágenes. Santi Burgos/Jaime Villanueva
Actos de homenajes a las víctimas y familiares
del atentado. Trece años después de los atentados,
asociaciones de víctimas, instituciones, sindicatos y
ciudadanos recuerdan en diferentes actos a los 193
asesinados por una célula yihadista que colocó once
bombas en cuatro trenes de Madrid.>
Fuente: El País
https://elpais.com/elpais/2017/03/11/album/148923669
5_529855.html#foto_gal_4
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
11 de Marzo - Una carta de Haroldo Conti y documentos del exilio argentino avalan la tesis
Imagen: Haroldo Conti, con su Royal Corona, escribiendo en su casa de la calle Fitz Roy, de la que
fue secuestrado en mayo de 1976
NOTA de la CEAM: Publicamos nuevamente esta nota a pedido de Jorge Ciocca.
Desaparecidos: «30.000» fue la cifra proyectada por los autores del golpe de 1976. Por Oscar
Taffetani (TELAM)
En una carta fechada el 2 de enero de 1976 y dirigida al escritor cubano Roberto Fernández
Retamar, el narrador argentino Haroldo Conti, referente del Frente Antimperialista y por el
Socialismo (FAS), vinculado con el PRT-ERP, hace una alhelante predicción: «Me acaba de informar
muy confidencialmente mi cuñado, que es militar, que se espera un golpe sangriento para marzo.
Inclusive los servicios de Inteligencia calculan una cuota de 30 mil
muertos».
Consultado Retamar sobre la autenticidad del documento,
respondió a quien esto escribe: «La carta que me envió el
compañero Haroldo el 2 de enero de 1976 se encuentra en el
archivo de la Casa de las Américas».
«También publiqué dicha carta -agregó Retamar- en mi
libro ‘Fervor de la Argentina’, que apareció en Buenos Aires en
1993 y tuvo reedición cubana». A cuatro décadas de ser escrita,
esa carta de Haroldo, lo mismo que el contexto histórico, merecen una reconstrucción. Leer más
Fuente original TELAM (nota del 12 de Diciembre de 2016. Este enlace ya no funciona:
http://memoria.telam.com.ar/noticia/los–30-000—ya-estaban-en-los-planes-de-la-dictadura-_n7011
Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=30809

MEMORIA
11 de Marzo - Un réquiem para Cacho Carpatos. Por Juan Forn
Cuando leí los diarios de Piglia me hipnotizó un personaje que aparece en el primer tomo, a
quien Piglia (debería decir Renzi, como dice él) conoce cuando ambos cursan el secundario en Mar
del Plata. “Cacho Carpatos es rubio, elegante, ávido de vivir la vida, era de una inteligencia luminosa
pero sólo le interesaban las motos de alta cilindrada”, dice Renzi sobre él.
Al terminar el secundario se pierden de vista. Tres años después se reencuentran en un bar y
Carpatos le informa que se dedica a robar. Profesionalmente. No lo hace por plata; lo hace por
desprecio a la ley y al concepto de propiedad privada.>>>
Carpatos es de una generosidad total con su amigo: cuando Renzi decide trasladarse de La
Plata a Buenos Aires le presta un departamento sin cobrarle alquiler y se le aparece con un
Mercedes Benz robado para ayudarlo en la mudanza. Inauguran en ese viaje una costumbre:
Carpatos lo pasa a buscar, siempre de noche, siempre en autos robados (“A doscientos kilómetros
por hora, la vida es más limpia”) y dan vueltas por la ciudad dormida hablando de política.
Renzi es el que habla: de Lenin, de Gramsci, de Brecht (“¿Qué es robar un banco comparado
con fundarlo?”), del desencuentro entre peronismo e izquierda en Argentina. >>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/251280-un-requiem-para-cacho-carpatos
RECORDATORIO
10 de Marzo - Murió Doris Halpin. Por María Daniela Yaccar
Imagen: “Lo que ocurre, cada vez más y no sólo
en Argentina, es que el arte depende de las
modas", dijo Halpin hace poco.
Fue una activa promotora de la obra de su esposo
Ricardo Carpani
Creadora de la Fundación Carpani, abrazó la
militancia durante toda su vida. Permaneció retirada
en su casa durante los últimos años por motivos de
salud. Creía en un arte "comprometido con la
realidad", alejado de los parámetros del mercado.
Luego de estar retirada
durante varios años en su
casa por motivos de salud,
murió Doris Halpin, guardiana de la obra de su compañero, Ricardo Carpani,
desde la muerte de él en 1997. El fallecimiento ocurrió este martes a las 5.
Además de estar a cargo de la Fundación Carpani y de actuar como una
comprometida difusora y promotora del legado del artista, fue una militante
durante toda su vida. “Ricardo era taxativo: el arte es expresión y
comunicación.
Para Carpani el arte expresaba la realidad total, sin aislar este
presente cargado de toda la historia pasada y, además, con una
interpretación con proyecto de futuro”, dijo en una entrevista respecto del
principal aporte del creador a la historia del arte.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/252052-murio-doris-halpin
OPINION
10 de Marzo - Urien: “Necesitamos a las Fuerzas
Armadas. Por Carlos Romero
Es básico que el campo nacional y popular
tenga una política hacia ellas”.
Degradado por ser leal a Perón y reivindicado
como "soldado del pueblo" por Kirchner, sostiene la
lucha por la soberanía nacional con travesías en el
mar argentinos y acciones contra el magnate Joe
Lewis: "Está en juego nuestra integridad territorial
como nación".

Teniente de Fragata retirado, Julio César Urien no tiene dudas: “Si volvía a ganar Macri,
olvídate de la Nación. Nos desintegrábamos”.
Con la soberanía como preocupación central y alarmado por la forma en que los
terratenientes de la Patagonia se imponen sobre los poderes del Estado, Urien busca aunar su
pasado militar y como militante montonero con los desafíos del escenario actual, donde considera
clave que los sectores populares cuenten con una política hacia las Fuerzas Armadas.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/urien-necesitamos-a-las-fuerzas-armadas-y-es-basico-que-el-camponacional-y-popular-tenga-una-politica-hacia-ellas/
ARGENTINA
10 de Marzo - La reacción del Presidente ante la protesta de las entidades agropecuarias
Alberto Fernández criticó el lockout de los ruralistas: "Es un paro para beneficiar a los
mayores productores de soja"
En una entrevista, el mandatario cuestionó de la medida, que consideró "incomprensible".
Habló de la deuda y del funcionamiento de la Justicia.
"Es un paro para beneficiar a los mayores productores de soja", dijo el presidente Alberto
Fernández respecto al lockout de las entidades agropecuarias que comenzó ayer con escaso
suceso.
"Los autoconvocaos son dirigentes opositores disfrazados de chacareros. La sociedad está
sintiendo que este paro es incomprensible. Hemos cuidado a la mayoría de los productores. No se
entiende qué están haciendo", subrayó Fernández anoche en una entrevista televisiva en su
despacho.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/252004-alberto-fernandez-critico-el-lockout-de-los-ruralistas-es-un
DIFUSION
10 de Marzo - Los Miserables de Siempre
Arranco el Lockout Agropecuario.
Los Miserables de Siempre. Contra el pueblo y la patria, la vieja oligarquía se renueva, se
llevan 7000 Millones de Dólares por año sin laburar, solo por arrendar sus campos.
Hasta cuándo ?
▶ *El cese de comercialización de granos y carnes convocado por la Mesa de Enlace comenzó y
se extenderá hasta el jueves a la medianoche. La medida es en protesta por la decisión oficial de
elevar tres puntos los derechos de exportación a la soja y sus derivados*
▶ *Coronavirus: crecen los casos positivos y ya son 12 en el país. Así lo informó el Ministerio de
Salud en un comunicado. Todos los enfermos se contagiaron en el exterior*
▶ *La ex vicepresidenta y ex titular de la Cámara de Senadores Gabriela Michetti fue denunciada
por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la empresa
Dinale S.A*
▶ *Movimientos de mujeres y de la diversidad de todo el país realizan el cuarto paro internacional
feminista con movilizaciones, actos y marchas para reclamar por aborto legal, seguro y gratuito y en
contra de las violencias de género*
▶ *El Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario fue reinaugurado el pasado viernes en la Casa de
Gobierno, a la par de la apertura de la Sala de las Mujeres, Género y Diversidad*<
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CULTURA/HISTORIA POPULAR
10 de Marzo - La verdad es esta: María Remedios del Valle y
Argentina. Por Glasy Pereira Felicevich
“La Madre de la Patria fue una negra esclava”. Ningún argentino
debería olvidar que su patria tiene una madre negra, que sus ancestros
negaron y escondieron por pobre, por mujer pero sobre todo por negra,
hasta convertirla en una mendiga harapienta celosamente olvidada.>>>
En agosto de 1827, mientras Remedios mendigaba en la plaza de
la Recova, el general Juan José Viamonte la vio y tuvo una sospecha: le
preguntó el nombre y exclamó: “¡Usted es la Capitana, la que nos
acompañó al Alto Perú, es una heroína!».>>>

Remedios terminó su vida con el apellido Rosas, en agradecimiento a Do n Juan Manuel, que
años después le fijó la pensión en 216 pesos.
Una noticia del 8 de noviembre de 1847, indicaba que “el mayor de caballería Doña Remedios
Rosas falleció”. Le reconocían en cargo de Sargento Mayor que le acordó Rosas, tras el de
“capitana” que se ganó en el campo de batalla.>
Fuente: Medium
https://medium.com/@gilbertmervilus/la-verdad-es-esta-af43ef1d7031
RECORDATORIO
10 de Marzo - Muere en Francia el actor Max von
Sydow
El franco-sueco Max von Sydow, uno de los
actores fetiche del director Ingmar Bergman y con una
dilatada carrera que incluye su papel en "Juego de
Tronos", murió este domingo con 90 años, indicó su
mujer.
En declaraciones este lunes (09.03.2020) al
semanario "Paris Match", Catherine von Sydow dio el
anuncio de su fallecimiento "con el corazón roto y una
infinita tristeza".
También pidió discreción a la prensa durante el periodo de luto por un actor que se hizo
conocido gracias a su actuación en algunas de las grandes películas de Ingmar Bergman como "El
séptimo sello", "Fresas salvajes" o "El manantial de la doncella".>
Fuente: DW
https://www.dw.com/es/muere-en-francia-el-actor-max-von-sydow/a-52693276
MEMORIA
9 de Marzo - En Carmen de Patagones: Combate del Cerro de la Caballada
Se halla ubicado a dos kilómetros de Carmen de Patagones, en una fracción de las actuales
quintas municipales, números 51 y 52, sobre la margen izquierda del
Río Negro, en la provincia de Buenos Aires.
El cerro, que tiene cuarenta y dos metros con treinta y cinco
centímetros sobre el nivel del mar, debe su nombre —según la
tradición— a que desde la fundación de Carmen de Patagones sus
laderas, cubiertas por espesos chañares, sirvieron para proteger y
alimentar a tropillas de caballos. Fue escenario de una de las
acciones más brillantes ocurridas durante la guerra con el
Imperio del Brasil.
>>>El 25 de febrero de 1827 la expedición se encontraba
próxima a la desembocadura del río Negro. El 3 de marzo, forzada la
entrada del río, efectuaron el primer desembarco, y el 6 lo hace el
capitán Shepherd al mando de unos trescientos hombres, y luego de
haberse extraviado debido al desconocimiento del terreno y a la
oscuridad de la noche, en la madrugada del día 7 alcanza la cumbre
del Cerro de la Caballada >>>
Fuente: Historia y Biografías
https://historiaybiografias.com/cerro_la_caballada/
CONVOCATORIA-Buenos Aires
9 de Marzo - Seminario de Abuelas con
Flacso. Autor: Abuelas
Cartel
"Las Abuelas y el derecho a la
identidad" es el nombre de la actividad libre,
que se desarrollará en el auditorio de Flacso y
se transmitirá en vivo.
El seminario "Las Abuelas y el derecho
a la Identidad" se dictará el miércoles 18 de
marzo, 17 a 20.30 hs, en el Auditorio de

FLACSO Argentina (Tucumán 1966, CABA)
La actividad es libre con inscripción previa y se transmitirá en vivo desde
https://www.facebook.com/flacsovirtual/
PROGRAMA
17 hs. - Acreditación
17.30 hs. - Presentación
18 hs. - Historia de las Abuelas de Plaza de Mayo desde la perspectiva de la construcción del
derecho a la identidad en un recorrido por los hitos más importantes que involucran las áreas
Genética, Jurídica, Psicológica, Cultural y Social. >
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/seminario-de-abuelas-con-flacso-1241
JUICIOS
8 de Marzo - Los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca
Inicio del 7mo JUICIO en Bahía Blanca. Se
ruega leer completo.
Lunes 9 de Marzo, aproximadamente
entre las 10 y las 12 Hs, comenzara el 7mo
Juicio en nuestra ciudad por Delitos de Lesa
Humanidad en la Causa "ACEITUNO, Raul
Roberto y otros s/tortura, privacion ilegal
libertad pers. (Art.142 BIS Inc.5) y homicidio
agravado
P/el conc. de dos o mas personas..."
conocida como Causa Tiple A, donde se
juzgara la participación de 4 acusados de
pertenecer a la patota parapolicial que
persiguió, torturó y asesinó compañeros y compañeras en el periodo previo a la instauración de la
dictadura y del cual nuestra Agrupación es la única querellante.
Fuente: H.I.J.O.S. Bahía Blanca
https://hijosbahiablanca.blogspot.com/2020/03/inicio-7mo-juicio-en-bahia-blanca.html
Más Información
Juzgan a miembros de la AAA por los crímenes de tres pampeanos
Imagen: Carlos
Davit, Hugo Ardiles
y Orlando Walker
fueron las víctimas.
El lunes se
inicia el juicio oral y
público en Bahía
Blanca. Los jueces
Marcos Aguerrrido y
Pablo Díaz Lacava
integran el Tribunal
que resolverá.
Este lunes
comenzará en Bahía
Blanca el juicio oral y público a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A (Alianza
Anticomunista Arentina).
Entre las víctimas del accionar de esa patota, en los años ‘74 y ‘75, hay tres pampeanos que
fueron asesinados: Carlos Davit (de Guatraché), Hugo Ardiles (Rolón) y Orlando Walker (de Jacinto
Aráuz).
El modus operandi que terminó con la vida de los jóvenes pampeanos, tres trabajadores con
militancia en el peronismo de base, fue el que resultó típico de aquella organización paraestatal: en
el caso de Walker y Ardiles (ambos albañiles), las víctimas fueron acribilladas y sus cuerpos
aparecieron desnudos, al mismo tiempo, en la calle Zelarrayán, junto a otras víctimas.>>>
Fuente: El Diario de La Pampa
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/portada/108-terciario/74278-juzgan-a-miembros-dela-aaa-por-los-crimenes-de-tres-pampeanos

Más Información
Tras 45 años, comienza el juicio. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos pidió que las
acciones sean calificadas como crímenes de lesa humanidad y genocidio.>>> El otro imputado que
tiene la causa Triple A bahiense es el ex camarista federal y ex agente de inteligencia Néstor Luis
Montezanti, quien fue indagado hace dos años. Su situación procesal debe resolverla el juez federal
Walter López Da Silva.
“Es un juicio importante porque después de más de cuatro décadas y varios juicios orales por
primera vez podemos llevar este período a juicio, con nada menos que 24 homicidios, y también
avanzar en las responsabilidades de civiles”, destacó Fermento. “Trabajar en estos casos, más allá
de la figura de asociación ilícita, nos va a permitir seguir avanzando con otras autorías”, añadió. El
tribunal estará integrado por los jueces Roberto Amábile, Pablo Díaz Lacaba y Marcos Aguerrido.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/251635-tras-45-anos-comienza-el-juicio
CULTURA/HISTORIA POPULAR
8 de Marzo - Encuentran un poema manuscrito inédito de Alejandra Pizarnik. Por Silvina
Friera
Contiene el poema. El texto fue hallado en las últimas dos páginas de los Canti, ejemplar de
la biblioteca personal de la poeta que integra el Fondo
Alejandra Pizarnik de la Biblioteca Nacional. La
investigación estuvo a cargo de Lucía Resnicoff.
“Escribir es buscar en el tumulto de los quemados el
hueso del brazo que corresponda al hueso de la pierna.
Miserable mixtura. Yo restauro, yo reconstruyo, yo ando así
rodeada de muerte”, escribió Alejandra Pizarnik.
La letra cursiva, en tinta azul de pluma, convierte el
texto encontrado en las últimas dos páginas de los Canti de
Giacomo Leopardi (1798-1837), ejemplar de la biblioteca
personal de la poeta que integra el Fondo Alejandra
Pizarnik de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en una escena inesperada para la investigadoradetective Lucía Resnicoff: el hallazgo de un poema manuscrito inédito de la autora de Árbol de diana
y Los trabajos y las noches. Hay que ponerse guantes para tocar los materiales que están en la Sala
del Tesoro. Resnicoff descubre en ese poema inédito un tono leopardiano en el tratamiento del tema
del infinito, de la naturaleza y la condición del ser humano frente al dolor de una realidad sublime.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/251488-encuentran-un-poema-manuscrito-inedito-de-alejandra-pizarnik
JUICIOS
7 de Marzo - En Bahía Blanca comienza un juicio a integrantes de la Triple A por homicidio y
asociación ilícita. Por InfoGEI
Imagen: Algunos de los 30.000. Algunos de Bahía Blanca.
En el marco del debate se analizará la conducta de
Roberto Aceituno de 70 años, Juan Carlos Curzio, de 76,
Héctor Angel Forcell, 71 y Osvaldo Omar Pallero de 78. El TOF
integrado por los jueces subrogantes Marcos Aguerrido,
Roberto Amabile y Pablo Díaz Lacava llevará a cabo el debate
en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur.
En el debate se tratará el asesinato del estudiante de la
UNS, David "Watu" Cilleruelo por el que se encuentra imputado
Aceituno en el marco de la causa de "homicidio agravado por
haber sido cometido con alevosía y con el concurso
premeditado de dos o más personas".
"Cilleruelo, quien se desempeñó como secretario de la
Federación Universitaria del Sur y era militante de la Federación Juvenil Comunista, fue asesinado
de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la alta casa de
estudios", agregaron.
En el marco de la causa dicha asociación "estaba dirigida en el ámbito local -en calidad de
jefes y organizadores, por Rodolfo Antonio Ponce por entonces diputado nacional y secretario de la
CGT Bahía Blanca y Remus Tetu, quien se desempeñaba como rector Interventor en la Universidad

Nacional del Sur".
Fuente: InfoGEI
https://infogei.com/nota/31367/en-bahia-blanca-comienza-un-juicio-a-integrantes-de-la-triple-a-porhomicidio-y-asociacion-ilicita/
MEMORIA
7 de Marzo - Time eligió a las 100 mujeres destacadas del siglo XX, entre ellas Eva Perón.
Original por Ciara Nugent.
Imagen de la portada de "TIME": Crédito: Revista Time
Con una lista de 100 mujeres que se destacaron a lo largo de los
últimos 100 años , la revista Time publicó un especial en el que
conmemoró a distintas referentes femeninas de la historia global , donde
destaca a figuras como Marilyn Monroe, Frida Kahlo y Simone de
Beauvoire. En la lista hay una sola argentina: Eva Perón .>>>
En su descripción, la revista Time relató: “Pero las partes en las
obras de radio dieron paso a un papel más crucial: dar forma al futuro
político de Argentina".>>>
"En 1946, poco después de casarse con el general Juan Domingo
Perón, Eva comenzó a hacer campaña por su esposo en las elecciones
presidenciales. Después de convertirse en Primera Dama ese año, sus
discursos defendiendo "a los sin camisa", como llamó a la clase
trabajadora, se convirtieron en fundamentales para el peronismo , el
controvertido movimiento populista que todavía divide la política argentina en la actualidad.
Eva usó su influencia para desviar dinero a programas sociales masivos, financiando
escuelas, orfanatos y hospitales . Su apoyo también fue crucial para la aprobación del sufragio
femenino en 1947 ", completó la descripción de Time.
Fuente: La Nación
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/time-eligio-100-mujeres-destacadas-del-siglo-nid2340279
Más Información
Aquí está la relación interactiva de la selección de la Revista "Time"
https://time.com/100-women-of-theyear/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=women-of-theyear&utm_term=_&linkId=83706038#1930
El párrafo de La Nación en el original ingles. Por Ciara Nugent.
"In 1946, shortly after marrying General Juan Domingo Perón, Eva began campaigning for her
husband in presidential elections. After she became First Lady that year, her speeches championing
“the shirtless”—as she called the working classbecame foundational to Peronism, the controversial
populist movement that still divides Argentine politics today.
Eva used her influence to divert money to massive social programs, funding schools,
orphanages and hospitals. Her support was also crucial to the passage of women’s suffrage in 1947"
Fuente: Revista TIME
https://time.com/5793530/eva-peron-100-women-of-the-year/
ESPAÑA
7 de Marzo - Vox adopta estrategia en comunicación de Trump y Bolsonaro. Por Cristina
Armunia Berges
Vox ha dejado de atender a los medios de comunicación que publican informaciones críticas
sobre el partido, como las relativas a su financiación, los sueldos públicos de su líder, Santiago
Abascal, todos estos años en instituciones y fundaciones, o las incoherencias de su discurso.
La dirección de comunicación del partido ha explicado a eldiario.es que mantendrán esta
estrategia para evitar que algunos medios "de manera intencionada traten de tergiversar sus
palabras". Los periodistas podrán acudir a los actos públicos de esa formación y solicitar entrevistas
pero las preguntas que planteen al margen de esas convocatorias no serán atendidas.>
Fuente: El Diario
https://www.eldiario.es/politica/Vox-respondera-peticiones-comentariosprocedentes_0_864414350.html
CONVOCATORIA

6 de Marzo - Manifestaciones del 8 de marzo en España: Horario, recorrido y otros actos por
ciudades.
Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, miles de manifestantes se congregan cada año
en diferentes ciudades españolas para reivindicar los derechos de las mujeres.
Este año, la Coordinadora Feminista ha hecho público el listado con todas las convocatorias
de las manifestaciones y concentraciones feministas en las principales ciudades españolas.
Se puede ver otras capitales de España
A continuación Madrid
►Sábado 7 de Marzo a las 21:00 Bulevar del paseo recoletos frente a
la biblioteca nacional.
►Marcha nocturna de mujeres, bolleras y trans.
https://www.facebook.com/events/1006010033118118/
►Domingo 8M: Revuelta Feminista
►00:00 Cacerolada
►10:00 Revuelta Ciclista en Callao
►12:00 Lectura de Manifiesto 8M 2020 en Barrios y Pueblos de Madrid
►17:00 Manifestación en Madrid Ciudad: Atocha-Plaza España
Convoca: Comisión 8M de Madrid
https://www.facebook.com/FeminismosMad/
Fuente: Las Provincias
https://www.lasprovincias.es/sociedad/manifestaciones-marzo-espana-20200305141000nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
MEMORIA
6 de Marzo - Un poco de Memoria Histórica. Por Marisa Escuer (Docente) Se recomienda
leer completo
O el incendio de Triangle Shirtwaist.
Puede que una celebración no responda totalmente al día
que se realiza ni responda totalmente a los símbolos que se
blanden, pero la fuerza de la misma no pierde por ello su valor.
Cuando nos fijamos en el 8 de marzo como el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, y en aquello que es más emblemático del día,
el color morado (violeta, según matices), y hacemos referencia al
incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva
York, puede que algunos datos no nos coincidan. Pero este baile
de datos no desmerece nada el día, sus símbolos y sus
reivindicaciones.
De hecho la lucha por la igual de géneros, y, especialmente,
por la igualdad laboral, había comenzado años antes del fatídico
incendio, y ya en 1909 el Partido Socialista de los Estados Unidos
de América declaró como día de celebración el 28 de febrero, y
siguieron haciéndolo coincidir con el último domingo de febrero
hasta el año 1913.
>>>¿Qué pasó ese 25 de marzo de 1911 que supuso ese punto
de inflexión?
Ese día a las 16:40h de la tarde se produce un
incendio en el edificio Asch de Nueva York, en el distrito de
Manhattan. Un edificio de 10 pisos, siendo los tres últimos
(8º, 9º y 10º), los que ocupa la fábrica de camisas.
Fallecen 146 personas, fundamentalmente inmigrantes de
la Europa del Este, muchas de ellas de familias judías, y
también de origen italiano.
De las 146 personas, 123 eran mujeres. Sus edades
entre los 14 y los 23 años, de hecho la víctima de más
edad tenía 48 años.>>>>
Fuente: Cortum
https://www.clubcortum.org/el-beneficio-de-unos-pocos-elincendio-de-triangle-shirtwaist/

ARGENTINA5 de Marzo - La nueva AFI y los jueces
El Gobierno recortó las facultades represivas, policiales y de investigación
Mediante un decreto, el gobierno nacional modificó las pautas de funcionamiento de la
Agencia Federal de Inteligencia.
A través del decreto 214 publicado hoy en el
Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández modificó
de esta manera la Ley de Inteligencia Nacional 25.520
que había establecido una "excepción que permite a los
organismos de inteligencia participar como auxiliares de la
justicia en las investigaciones criminales".
La norma lleva la firma del jefe de Estado; el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero y la totalidad de los ministros
que integran el gabinete nacional.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/la-nueva-afi-el-gobierno-recorto-las-facultadesrepresivas-policiales-y-de-investigacion
CONVOCATORIA
5 de Marzo - En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Cartel
►Día 8 de Marzo desde las 10hs. En 7 y 50 – La
Plata
►El día 9 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires
las Mujeres sindicalistas se harán presentes en la
la movilización y concentración en el Congreso
Nacional junto con el Frente de Unidad de
Trabajadoras.
►Ver las actividades en todo el país.
Referentes de los espacios de Mujeres
Sindicalistas de Argentina nos cuentan cómo se
organizan frente al 8 de marzo, el Día internacional
de la Mujer Trabajadora. Realidades diversas,
experiencias y nuevos escenarios para un días que
se vivirán con especial fuerza en todo el país.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/03/04/8am-lasactividades-de-las-mujeres-sindicalistas-en-todo-elpais/
CULTURA
5 de Marzo - Las jóvenes y los movimientos sociales. Por Mabel Burin
Algunos conceptos psicoanalíticos para entender los nuevos discursos juveniles. En el marco
del nuevo 8M, la autora plantea una serie de claves para comprender el fenómeno del colectivo de
adolescentes y jóvenes que se configuró ya como un nuevo sujeto político.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/251026-las-jovenes-y-los-movimientos-sociales
DIFUSION
5 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA Nº 884
La justicia dictó la "intervención plena" de la empresa Correo Argentino.La justicia ordenó la
intervención del Correo Argentino y desplazaron a sus directivos
Fue un pedido por Zannini y la fiscal Boquín, que denunció maniobras de vaciamiento en la
empresa. La justicia ordenó la intervención del Correo Argentino y desplazaron a sus directivos
▶ *El gobernador Axel Kicillof abrió formalmente el 148° período de sesiones ordinarias de la
Legislatura bonaerense*
▶ *Kicillof quiere que Buenos Aires pase a “ser una provincia petrolera” para poder sumarse al
auge de Vaca Muerta*
▶ *El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, dijo que el Gobierno controlará “la calidad
y cantidad de cada peso” que el país pida prestado en el exterior*

▶ *El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresario (APYME), Eduardo
Fernández, habló tras la aprobación de la Ley de Góndolas*
▶ *La recientemente designada defensora de Niños, Niñas y Adolescentes Marisa Graham habló
sobre cuáles serán las primeras acciones de la Defensoría*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
EDUCACION
4 de Marzo - Daniel López de UNla y su tarea de formar chicos del margen. Entrevista de
Martín García
Imagen: Aquí en el Museo de la ex estación
de trenes de Monte Chingolo con chicos del
secundario.
Consejero superior universitario,
responsable del patrimonio, Daniel enseña a
manejar herramientas a chicos de la Villa para
que consigan trabajo, y lo logra.
«Lo más importante que tenemos es el
pueblo» dice una de las 20 verdades del
Peronismo. Daniel López es una de esas
personas que construye sueños para todos, lo hace con su conocimiento, con sus manos, con su
militancia, con su responsabilidad profesional, y ayuda a despertar sueños, a que alguien se anime a
dar un paso más y aprenda un oficio en la universidad, lo que nunca había ni siquiera soñado.>
Contiene videos
Fuente: Nac&pop
https://nacionalypopular.com/2020/02/29/daniel-lopez-de-unla-y-su-tarea-de-formar-chicos-delmargen/
OPINION
4 de Marzo - Adiós Patria Mía. Por Luis Bruschtein
Introducción
Carrió se retir
del Congreso cuando su nombre, hermanado al del fallecido juez Claudio Bonadío, se ha
convertido en sinónimo de lawfare, una práctica nefasta que el país ha decidido borrar con
democracia.
Por Luis Bruschtein* (para La Tecl@ Eñe)
“Adiós Patria Mía” tituló Elisa Carrió a su despedida de la función legislativa. Pero no se va de
la Patria, solamente renunció como diputada. Para ella, no ser diputada es como abandonar la
Patria. “Desde ahora paso a ser Lilita Nadie” agregó.
Como si no ser diputada fuera ser nadie. La mayoría de los argentinos seríamos nadie y
estaríamos lejos de la Patria, porque estamos en el llano, según alguien que estuvo 25 años en la
función legislativa.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/adios-patria-mia-por-luis-bruschtein/
DDHH
3 de Marzo - “Las puertas están siempre abiertas para ustedes” Por Abuelas
La titular de Justicia, Marcela Losardo, mantuvo una
audiencia con las Abuelas en la que se abordaron las
principales problemáticas de los derechos humanos, incluido
el negacionismo del genocidio.
La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, entregó a
la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, el
proyecto de ley de Fortalecimiento de la Memoria, la Verdad y
la Justicia. De la reunión, realizada en la sede de la cartera
de Justicia, participaron además las Abuelas Buscarita Roa y
Delia Giovanola y la coordinadora de la CONADI, Claudia Carlotto. >
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/las-puertas-estln-siempre-abiertas-para-ustedes-1233

Relacionado
Crearán el Espacio de la Memoria “El Campito”. Lo anunció Alberto Fernandez ante el
Congreso de la Nación
El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que “la defensa de los derechos humanos es la
columna vertebral de la República Argentina“, y advirtió que “sin memoria, verdad y justicia”, el país
“no puede ponerse realmente de pie“, durante el discurso que pronunció ante la Asamblea
Legislativa en la inauguración del 138 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.>
Fuente: Redacción de Noticias La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/03/02/crearan-el-espacio-de-la-memoria-el-campito/
ARGENTINA
3 de Marzo - Un intento para salvarlo de la extinción
Instan a la Corte Suprema a
resolver un amparo por el
yaguareté
La Procuración General de
la Nación dictaminó a favor del
amparo en nombre y
representación del yaguareté de Gran Chaco argentino. Solo
quedan 20 ejemplares en esta región.
La Procuración General de la Nación entendió que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver el amparo
judicial en nombre y representación del yaguareté que habita en el Gran Chaco argentino,
presentado en julio del año pasado.
Este amparo demanda a las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero
comprendidas en la región del Gran Chaco americano. La extensión de la frontera agrícola por
intereses del agronegocio terminó por arrasar con el hábitat de la especie en peligro de extinción. A
punto tal que en esta ecorregión se contabilizan sólo 20 ejemplares. >
Fuente: Pagina 12 Salta
https://www.pagina12.com.ar/250516-instan-a-la-corte-suprema-a-resolver-un-amparo-por-el-yaguar
MEMORIA
3 de Marzo - Ernesto Cardenal y la Ciudad del encuentro definitivo. Por Norman Petrich
Murió Ernesto Cardenal este domingo 1 de marzo.
Compartimos extractos de su libro Oráculo sobre Managua
para reflejar, en parte, la cosmogonía que acuciaba a este gran
poeta de la América Unida, en su búsqueda de la Ciudad del
encuentro definitivo de cada hombre con todos los hombres.
Poeta místico, poeta revolucionario, sacerdote pero también
funcionario de la Revolución. Todos esos casilleros tienen una
tilde cuando se nombra a Ernesto Cardenal. >
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/ernesto-cardenal-y-la-ciudad-del-encuentro-definitivo
CONVOCATORIA-Buenos Aires
3 de Marzo - Los días más felices siempre fueron
peronistas. Por Miguel Martínez Naón
Día 3 de Marzo calle Carranza 2225 Buenos Aires
18hs.
El nuevo libro del historiador Roberto Baschetti fue
publicado por la editorial Jirones de mi vida. Es una
investigación rigurosa sobre las acciones del primer
gobierno peronista con fotos inéditas, ilustraciones y
testimonios de la época. >
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/los-dias-mas-felices-siempre-fueron-peronistas
ARGENTINA

2 de Marzo - Alberto Fernández y un discurso con agenda, convicciones, prioridades y estilo.
Por Mario Wainfeld
Una exposición seria, sin estridencia. Balance breve y rotundo del macrismo . Reseña de las
primeras medidas. Deuda, el arte de calmar y priorizar. Los últimos, primeros. Dos Consejos para
ampliar la participación. Aumento de retenciones a la soja, compensaciones. Normas para higienizar
la AFI y Comodoro Py.
El presidente Alberto Fernández habló durante una hora y veinte minutos, solo usó nombres
propios de protagonistas que citó elogiosamente: Kirchner, Alfonsín, el Papa Francisco, Perón,
Manuel Belgrano. Contra sus hábitos coloquiales escatimó ironías y sarcasmos. No despegó el
speech del texto escrito. Se cuidó para no levantar la voz: evitó hasta el crescendo final, clásico en
estos mensajes.
Solo subió unas octavas para mantener el hilo cuando anunció que mandará al Congreso el
proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Necesitaba subir el volumen para no
ser tapado por la ovación, la mayor que le prodigaron en el recinto, a la que se sumaron legisladores
de varias bancadas. Los proyectos sobre IVE, el Programa de Educación Sexual Integral y el “Plan
de los mil días” se conocían de antemano. Honró su palabra; le valió aprobación transversal.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/250422-alberto-fernandez-y-un-discurso-con-agenda-convicciones-prio
CONVOCATORIA-Madrid
2 de Marzo - "Bolivia, de la Justicia Social al golpe
de Estado",
Cubainformación.- El próximo día 4 de marzo,
en el Salón de actos de UGT sito en Avenida de
América núm. 25 de Madrid, un acto conjunto de
UGT y CC.OO., programado para las 19:30h, reunirá
a Alvaro García Linera, Pepe Álvarez, Unai Sordo y
representantes de Podemos y de Izquierda Unida para
describir y denunciar el proceso golpista que ha llevado
a Bolivia desde la Justicia Social al Golpe de Estado.<
Fuente: Cubainformación
https://www.cubainformacion.tv/americalatina/20200229/84876/84876-bolivia-de-la-justiciasocial-al-golpe-de-estado-madrid-4-de-marzo-alvaro-garcia-linera-en-acto-conjunto-de-ugt-y-cc-oo
OPINION
2 de Marzo - Un reguero inmenso de basura. Por Guillermo
Saavedra
"Murió un canalla, su maldad perdura"
Puede ser que de chico haya tenido
un gesto de inocencia o de ternura,
pero el tramo más ancho de su oscura
existencia de turro malparido
estuvo consagrada al vil rosqueo
y al solapado oficio del sotreta:
catapultado por la servilleta
de un ministro campeón del trapicheo,
fungió de juez cagándose en la AMIA,
persiguiendo a Cristina sin razones
y entregándole el culo y los calzones
a los dueños del queso y de la infamia.
Su carne, que hoy reclama sepultura,
deja un reguero inmenso de basura.
Fuente: Poesía y política
https://poesiaypolitica.blogspot.com/2020/02/guillermo-saavedra-un-reguero-inmenso.html
RECORDATORIO
2 de Marzo - Muere el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Cubadebate
El poeta Ernesto Cardenal falleció la tarde de este domingo en Managua a sus 95 años de

edad. El sacerdote sufría de problemas cardíacos y renales y se encontraba hospitalizado desde
hace unos días.
“Nicaragua e Iberoamérica pierden a su referente literario
más grande después de Rubén Darío”, señaló el periódico
nicaragüense El Confidencial.
“Soy poeta, sacerdote y revolucionario”, se definió en 2012 el
hombre que fue amonestado por el Papa Juan Pablo II por hacer
una revolución junto al Frente Sandinista para la Liberación
Nacional (FSLN).>
Fuente: Cubainformación
https://www.cubainformacion.tv/america-latina/20200302/84899/84899-muere-ernesto-cardenalhabra-dias-tres-de-duelo-en-nicaragua
SINDICALES
1 de Marzo - 1 de Marzo de1948 - 2020 Día del Ferroviario /Nacionalización de los
Ferrrocarriles
Recibimos y compartimos.de los compañeros de
MONAREFA
Un abrazo.
Carlos / Serpal
Por Elena Luz González Bazán especial para el
MONAREFA
29 de febrero del 2020
Este domingo 1° de marzo se cumple un
nuevo aniversario de la Nacionalización de los
ferrocarriles: 17 líneas inglesas, 1 francesa y los
Ferrocarriles estatales: de Fomento, luego del
Estado y posteriormente línea Belgrano y los
ferrocarriles del sur.
Toda esa infraestructura ferrocarrilera se
transformó en un Sistema <nacional de Transporte
industrial y comunicaciones..
Los ferrocarriles Argentinos llegaron a tener más de 47.000 kilómetros de vías férreas.
A partir del golpe contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón comenzó la ofensiva
para su destrucción.
Hubo huelgas memorables que enfrentaron al Plan Larkin, contra el Plan Conintes, la huelga
de 1961, la creación de los Comandos clandestinos durante el onganiato y la Resistencia a la última
dictadura militar.
Fuente: MONAREFA
http://monarefa.com.ar.villacrespomibarrio.com.ar/index.html
CONVOCATORIA-Buenos Aires
1 de Marzo - Entre-tejiendo luchas. Nos une el mismo
fuego.
Lo enviamos tal cual lo recibimos
Creación colectiva de espacio en homenaje a nuestras
compañeras desaparecidas.
7 de marzo / 11 hs / Bosque Dagmar Hagelin (Villa Bosch)
En el marco del "Mes de la Memoria de Tres de Febrero" y de
las jornadas de lucha feminista del 7, 8 y 9 de marzo, se
llevará a cabo la creación colectiva de un espacio en
homenaje a las mujeres que vivieron, militaron o fueron
desaparecidas en el Municipio de Tres de Febrero. Y en ellas a las que sobrevivieron y siguen
caminando junto a nosotras.
DIFUSION
1º de Marzo – Editorial del Nº205: “1º de Marzo Día del Ferroviario
Los ferrocarriles deben ser del pueblo Argentino. Por Martín Scalabrini Ortiz**
El 1 de marzo de 1948 se produjo en nuestro país el "tamblor de una convicción", como decía don

Raúl Scalabrini Ortiz, la nacionalización de los ferrocarriles dejando de estar al servicio del Imperio
Británico para estar al servicio de la Nación y del Pueblo.
Se crearon las Escuelas Fábricas a través de la Comisión Nacional de Orientación
Profesional, habiendo una en cada taller. Se egresaba como técnico ferroviario.
Desde luego, fue un camino con inconvenientes. No fue justamente el lugar donde florecieron
la burocracia sindical. Sino más bien, en esa época era lo contrario. Recordemos las huelgas
ferroviarias durante el Gobierno de Perón y a Evita tratando de convencer a los huelguistas que no
continúen con la medida.
Recordemos también las luchas ferroviarias durante la presidencia de Frondizi haciendo
frente al Plan Larkin. Fueron semanas y semanas. La burocracia vino después y no en todas las
líneas. En 1991 la huelga ferroviaria contra las privatizaciones duró 45 días. En un período en que
los trabajadores perdieron mucho, luchando contra un gobierno que venía a desguazar al Estado y
contra el sindicalismo burocrático que ahí sí ya estaba enquistado (Pedraza y otros), que luego
pasarían a ser empresarios ferroviarios.
Hay un artículo publicado en la Revista Qué Nro 104, Octubre 1956, de don Raúl que
comienza:
"Quien maneja los transportes, la producción de energía y los medios de cambio -internos y
externos- puede manejar íntegra y cómodamente una nación, porque todos los demás órdenes de la
actividad deberán acondicionarse a estos tres factores esenciales de la vida colectiva
contemporánea. Esta es, a grandes rasgos, la persepectiva del problema nacional que no deben
jamás perder de vista los responsables de la orientación gubernamental argentina."
Y a mediados del artículo reproduce una parte de un escrito de Guillermo Walter Klein, el
padre del funcionario que trabajó con José Alfredo Martínez de Hoz durante la Dictadura
(evidentemente esta gente es muy consecuente): "La contribución del Estado para cubrir el déficit de los ferrocarriles en nuestro caso- puede darse a una empresa privada en forma de subvención. Y
esto será, por mucho, preferible a la prestación del servicio por el Estado, aunque se preste al fácil
ataque demagógico".
Imagino que Guillermo Walter Klein, si viviera, estaría muy conforme con el act ual sistema de
subsidios a las empresas privadas de transporte.
Ah! El artículo de Klein había sido publicado en "La Nación" el 15 de septiembre de 1956.
**Nieto de Don Raúl. La nota es del jueves, 23 de febrero de 2012
Leer completa la nota siguiendo el enlace
http://mscalabriniortiz.blogspot.com/2012/02/los-ferrocarriles-deben-ser-del-pueblo.html
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