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Editorial

Una nueva constitución para Chile

Por Isabel Allende Bussi

Este domingo 25 de octubre hemos sido testigos y partícipes de un hecho histórico en nuestro
país, pues hemos concurrido con nuestro voto al inicio del término de la constitución política que nos
dejó la dictadura cívico militar de Pinochet.
Millones de chilenas y chilenos, tanto en el extranjero como en suelo chileno han decidido que
quieren una nueva carta fundamental. El alto porcentaje de votantes que superó la barrera del 50% cuestión que no había ocurrido desde el cambio al sistema de voto voluntario, y además
considerando la pandemia- se manifestaron favorablemente por la opción de Apruebo por el fin de la
actual constitución y el comienzo de un proceso constituyente con delegados elegidos
completamente, en un 100%, entre las y los ciudadanos de nuestro país.
Creo que nuestros compatriotas han sido absolutamente claros y nos han dicho con un
contundente resultado del 78,27% a favor del Apruebo, que principalmente, debemos cambiar el
paradigma mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos se han relacionado con el poder, con
quienes los gobiernan y representamos, y avanzar derechamente hacia un Estado Social de
Derechos y a un modelo de desarrollo sustentable, con absoluto respeto y garantía de los derechos
humanos.
Esta es la lección que nos ha dejado este plebiscito, y debemos ser capaces de leerlo y
comprenderlo. Estamos obligados a generar cambios profundos, y de no hacerlos, tenemos el
llamado de todos aquellos que han votado este domingo, los mismos que se comenzaron a
manifestar desde octubre del 2019, y que masivamente nos han dicho “Basta de Abusos”, “Basta de
inequidades”, “Basta de financiamientos irregulares”, “Basta de colusiones empresariales”, “Basta de
políticos autocomplacientes”.
La gente quiere un nuevo país, y la posibilidad de crear un nuevo modelo, un nuevo tipo de
sociedad. El pueblo tiene completamente claro que no podemos seguir con el actual modelo
extractivista, de sobreexplotación de nuestras materias primas naturales, sin agregar mayor valor,
con un alto costo ambiental. Por tanto, es indispensable avanzar hacia un modelo de desarrollo
inclusivo y digno.
Tanto el denominado “despertar social”, así como la pandemia que nos afecta, ha desnudado
una profunda desigualdad y la falta de acceso a bienes esenciales. En nuestro país, el modelo
económico del cual muchos se sienten orgullosos, ha generado grandes diferencias e inequidades, y
el sistema ha dejado abandonados a algunos, y a otros los ha hecho competir de tal manera, que
hemos creado una sociedad individualista en extremo.
En este proceso, la gran participación de jóvenes y de la mujer chilena ha demostrado que
queremos una nueva Constitución en la que quede claramente establecido y asegurada la igualdad y
la justicia de género, para que las mujeres vivan en un ambiente libre de violencia, reconociéndolas
como sujetas de derechos, como sujeto político, y redistribuyendo el poder con perspectiva de
género, y asegurándoles iguales condiciones laborales y salariales, y de equidad en el trato
doméstico.
Frente a un triunfo notable y una jornada ejemplar como la del Plebiscito del 25 de Octubre,
debemos asumir, aprender la lección y generar espacios unitarios efectivos, en el que nadie quede
fuera, en el que los pueblos originarios, los independientes y las mujeres, a partir de una absoluta
paridad en la composición de la convención constitucional, construiremos nuestra nueva casa
común.
Este gran triunfo es del pueblo de Chile, de las personas que concurrieron emocionadas y
esperanzadas como hace muchos años no ocurría, y que de manera fuerte y contundente han dicho
que el modelo impuesto por la dictadura ha fracasado, y que debemos remover las barreras que
hasta ahora no les ha permitido realizarse en sus proyectos de vida y, mucho menos participar del
desarrollo de nuestra sociedad. Agencia TELAM
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SALUD
31 de Octubre – (Ultima hora) España y la pandemia. ¿ En qué mundo viven ? Por *Carlos
Iaquinandi Castro
“Tu verdad no, la verdad. Ven conmigo a buscarla.”
Antonio Machado.
Recibido Boletín de la Agencia SERPAL Nº 551. Es de suponer que cuando tenemos que
votar, cada uno y con su mejor criterio, lo hacemos pensando en mejorar la vida y el futuro del país.
Pero muchos de quienes han recibido ese encargo de los ciudadanos, parecen vivir en una realidad
diferente, donde prevalece lo personal y lo sectario.
No advierten la tragedia que atraviesa no solo nuestro país, sino la humanidad. Estamos ante
una pandemia provocada por un virus altamente contagioso del cual seguimos desconociendo
muchas de sus características y evolución. Seguir leyendo
ARGENTINA
31 de Octubre - Las tres conclusiones de Cristina. Por CFK
"En Argentina el que decide es el Presidente"
Primera certeza: Castigan al Presidente como si tuviera las mismas
formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta
inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En
realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que
la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con
Mauricio Macri a la cabeza, fracasó. Es notable, sobre todo en el
empresariado argentino, el prejuicio antiperonista. Notable y además
inentendible si uno mira los resultados de los balances de esas empresas
durante la gestión de los gobiernos peronistas o kirchneristas -como más
les guste-. Este prejuicio no encuentra explicación ni desde la política, ni
desde la economía, y a esta altura me permito decir que ni siquiera desde
la psicología… aunque ya les advertí que de eso no sé. Pero no quedan dudas que esta actitud
incomprensible ha sido y es una de las dificultades más grandes para encauzar definitivamente a la
Argentina.
Segunda certeza: en la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que
decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara
hacerlo, preguntale que intereses lo o la mueven.
Tercera certeza: la Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el
problema de la economía bi-monetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de
imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos,
mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con
ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla.
Fuente: San Juan8
https://www.sanjuan8.com/pais/cfk-argentina-decide-presidente-26102020_DjErjJagU
DDHH
31 de Octubre - El martirio de Julian Assange y el reino de este mundo. Por Silvia Arana
El 22 de octubre se cumplieron diez años de la publicación de los Registros de Irak,
documentos que revelaron los crímenes de guerra perpetrados en el país de Medio Oriente..>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/209578
ESPAÑA
31 de Octubre - Hace 110 años nacía Miguel Hernández. Por
Rodolfo Alonso
Vientos del pueblo lo llevan, vientos del pueblo lo arrastran.
Un 30 de octubre hace 110 años, en 1910, nacía en
Orihuela Miguel Hernández. ¿Quién podía imaginar entonces
que ese hijo de un rústico tratante de cabras, iba a convertirse

en uno de los mayores poetas de España y, al mismo tiempo, en un mito viviente y activo?>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/302898-hace-110-anos-nacia-miguel-hernandez
DIFUSON
31 de Octubre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1044
►Alberto Fernández: Invertir en seguridad es cuidar al ciudadano más humilde
El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en el municipio bonaerense de Lomas de
Zamora, la entrega de móviles policiales en el marco del Programa de Fortalecimiento de la
Seguridad para la provincia de Buenos Aires. >
►Al menos 3,5 millones de familias no poseen vivienda digna
El violento desalojo de Guernica dejó al descubierto un fenómeno que es tanto cuantitativo, con
viviendas que hace falta construir, como cualitativo, con altos niveles de hacinamiento y falta de
acceso a servicios básicos.>
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CULTURA/HISTORIA POPULAR
31 de Octubre – A los 90 años fallece el Actor escocés Sean Connery. Por Rafa de Miguel
Sean Connery, en octubre de 1985, durante el rodaje de
'El nombre de la rosa'. AP
El escocés encarnó a James Bond en siete
películas y ganó un Oscar a mejor intérprete de reparto
por ‘Los intocables de Eliott Ness’..>
Fuente: El País
https://elpais.com/cultura/2020-1031/muere-el-actor-sean-connery-alos-90-anos.html
NOTA de ESC
Tal vez donde ya se manifestaba su espíritu independentista escocés,
es en la película “La colina de la deshonra” (The Hill). De 1965, Film
antimilitarista. Dirigida por Sidney Lumet y con un elencio de grandes
actores.
Breve sinopsis
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros ingleses
se encuentra encarcelado en un campo militar del norte de África. Allí sufren
la ira de un sádico sargento.
NUESTRA AMERICA
30 de Octubre - Indignación popular en Bolivia SERPAL Nº 550. Por Carlos Iaquinandi Castro
"Si muero, muero, pero siquiera uno ha de quedar
para seguir, para continuar..." Dolores Cacuando, dirigente indígena nacida en Cayembe, Ecuador
en 1881.
El pasado 22 de Octubre, días después de las elecciones que dieron el triunfo
por amplio margen al MAS, Movimiento al Socialismo, el secretario de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Carlos Orlando Gutiérrez Luna y otro
compañero fueron golpeados en dos ataques diferentes perpetrados por grupos
fascistas.
Gutiérrez Luna fue ingresado en la Clínica CEMES de la ciudad de La Paz,
donde posteriormente se informo que se encontraba estable. Ayer miércoles, cuando estaba prevista
su alta médica, sorpresivamente comunicaron a su familia que había fallecido. El dirigente sindical
había integrado las listas del MAS en las elecciones. Seguir leyendo
https://www.facebook.com/173760819652922/videos/848508469225277/?sfnsn=mo
* Carlos Iaquinandi Castro
Redacción de SERPAL
Suscripción gratuita a serpal@nodo50.org
Nuestra Página: www.serpal.info
Publicado en CEAM completo
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=25451

OPINION
30 de Octubre - El futuro del orden neoliberal después de la pandemia. Por Boaventura de
Sousa Santos
Entre el negacionismo, el gatopardismo y el transicionismo. La pandemia del nuevo
coronavirus ha puesto en tela de juicio muchas de las certezas políticas que parecían haberse
consolidado en los últimos cuarenta años, especialmente en el llamado Norte global.
Las principales certezas eran: el triunfo final del capitalismo sobre su gran competidor
histórico, el socialismo soviético; la prioridad de los mercados en la regulación de la vida no sólo
económica sino también social, con la consiguiente privatización y desregulación de la economía y
las políticas sociales y la reducción del papel del Estado en la regulación de la vida colectiva; la
globalización de la economía basada en ventajas comparativas en la producción y la distribución; la
brutal flexibilización (precariedad) de las relaciones laborales como condición para aumentar el
empleo y el crecimiento económico. En general, esas certezas constituían el orden neoliberal.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/302617-el-futuro-del-orden-neoliberal-despues-de-la-pandemia
CULTURA/HISTORIA POPULAR
30 de Octubre - Maradona: la carrera del astro del fútbol
mundial
Se puede ver el video de TELAM siguiendo el enlace
El astro argentino, elegido el mejor futbolista de siglo XX, cumple
este viernes 60 años.
Con motivo del cumpleaños número 60 de Diego Armando
Maradona, la agencia Télam realizó una producción especial en
video de la carrera del astro del fútbol mundial, que jugó en tres
equipos de la Argentina (Argentinos Juniors, Boca y Newell's Old
Boys), dos de España (FC Barcelona y Sevilla) y uno de Italia (Nápoli), y disputó 91 partidos con la
Selección argentina, 21 de ellos en mundiales. >
Fuente: TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202010/530298-diego-maradona-cumpleanos-60.html
MEMORIA
29 de Octubre - Alicia Eguren: eso que llaman lealtad. Por Diana Carolina Alfonso
Imagen: Foro carnet de Alicia Eguren
Ni pasiva Penélope ni devota de las burocracias. Peronista, católica,
internacionalista y revolucionaria. La historia de Alicia Eguren y el ejercicio
de una lealtad que va mucho más allá de los hombres y las circunstancias.
Poco se sabe de su biografía en los años previos a la militancia
peronista. Por lo demás, el registro de sus huellas es propio de en una
personalidad descollante, implacable, casi como salida de aquel tango de
Tita Merello «Se dice de mi». De Alicia Eguren se dicen muchas cosas.
Lo primero, que nació en Buenos Aires en 1925 en el seno de una
familia de cuño federal y católico. Que estudió Letras en la Universidad de
Buenos Aires y fue profesora de literatura y filosofía, allí, y también en la provincia de Santa Fe.>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/208331
CULTURA/HISTORIA POPULAR
29 de Octubre - La última e inolvidable
entrevista a Michael Robinson. Por Jesús Ruiz
Mantilla
“Si de fortuna y suerte se tratara yo tengo 130
años”
Michael Robinson siempre fue, entre los
buenos, el mejor. Una personalidad única. Su
legado, su sabiduría, su magnetismo y su catálogo
de frases antológicas quedarán para siempre en la
memoria del fútbol y de la televisión.

El equipo en el que más años militó, Movistar+, le rinde el homenaje más emotivo en ‘Good,
better, best’. Un documental para la historia, que se estrena hoy a las 22.00 horas, firmado por sus
compañeros de ‘Informe Robinson’. Y un puñado de testimonios de Michael que recordaremos para
siempre.>
Fuente: El País
https://elpais.com/television/nueva-tele/2020-10-28/si-de-fortuna-y-suerte-se-tratara-yo-tengo-130anos.html
MEMORIA
28 de Octubre - Las mil flores y la carta de Cristina. Por Mario Wainfeld
Con barbijos y distancia social, les militantes recordaron a Néstor Kirchner en Plaza de Mayo.
Foto: Leandro Teysseire.
Las celebraciones mezclaron actos oficiales con
caravanas, en un día laborable. El ojímetro, las redes
sociales, los grafitti, el medidor costumbrista de las llamadas
de oyentes a las radios, confirmaron la peculiar vigencia del
presidente inesperado y prematuramente fallecido.
Los actos oficiales tienen sentido, la estatua de UNASUR
recupera memoria y reivindica.
El principal homenaje, el más particular y más
entrañable, entiende este cronista, es la gente común
acercándose, ofrendando,
honrando a un ser querido.>
Foto: Néstor Kirchner por Carolina Camps
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/302181-las-mil-flores-y-la-carta-decristina
Galería de imágenes
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/302173-las-mejores-fotos-delhomenaje-a-nestor-kichner
SALUD
28 de Octubre - La situación epidemiológica, país por país
Coronavirus: Europa atraviesa la segunda ola con récords de contagios y muertes..Las
autoridades de varios países europeos preparan restricciones sociales más duras para hacer frente
a la segunda ola de coronavirus, que amenaza con colapsar los sistemas sanitarios.
Además, ante el agravamiento de la pandemia y la incertidumbre sobre nuevos
confinamientos, las principales bolsas europeas volvieron a cerrar con pérdidas, especialmente en
París, Milán, Londres y Madrid.
Situación país por país: >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/302124-coronavirus-europa-atraviesa-la-segunda-ola-con-records-de-c
DIFUSION
28 de Octubre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1041
▶Alberto Fernández inauguró la estatua Kirchner en el CCK: "Vamos a poner de pie a la Argentina
como Néstor me enseñó" El mandatario habló en el acto de homenaje a 10 años de la muerte de
Néstor Kirchner. Dijo que fue "el presidente que cambió la historia argentina" y se emocionó al
expresar que "lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre". "Es el discurso
más difícil que me ha tocado, quiero serles sincero. Y algo me dice que el destino existe porque justo
hoy hace un año ganábamos la elección que nos volvió a poner en el gobierno. Para mí no es fácil
porque en mi vida hubo un antes y un después de Néstor", empezó Alberto Fernández su discurso
en el Centro Cultural Kirchner, donde dejó emplazada una estatua de Néstor Kirchner
▶ Kicillof y Costa presentaron el programa Cooperativas en Marcha
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó esta mañana las instalaciones de
la Cooperativa Galaxia en el municipio de Florencio Varela, donde presentó el programa
“Cooperativas en Marcha”, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,

Augusto Costa, y el intendente Andrés Watson.
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CULTURA/HISTORIA POPULAR
28 de Octubre - Fernando Garriga: “En la lengua quedan huellas de la historia” Por Inés
Busquets
Fractura, suplemento literario de AGENCIA PACO URONDO,
entrevistó al escritor Fernando Garriga sobre el libro Las invasiones
ranqueles según mamá, la memoria y los discursos hegemónicos de la
historia.>>>
La historia oficial refleja los lenguajes hegemónicos de la época. La
impronta, los intereses, la cultura en general de una sociedad impregnada
de injusticias y singularidades.>>>
>>> El libro analiza con cierta sencillez y candor, por ejemplo, el
bombardeo a la Plaza de Mayo. Como si hubieran venido los aviones a tirar
sus bombas a una plaza. A una plaza vacía. Y no. No es cierto. Estaba llena
de gente. Había una manifestación de la CGT ese día. Una manifestación
en defensa de, justamente, la democracia y contra el golpe que se venía
gestando. Entonces fue un bombardeo a una muchedumbre. Dejó más
muertos que Once y Cromañón juntos. Y lo llamamos bombardeo a la plaza.
No decimos la masacre de la Plaza.>>>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/fernando-garriga-en-la-lengua-quedan-huellas-de-lahistoria
MEMORIA
27 de Octubre - Un recuerdo para "el flaco" a 10 años de su inesperada muerte.
Imagen: con su madre y hermana.
Néstor Kirchner: las fotos de su pasado. Un
recorrido por el álbum familiar del ex
presidente.
Un recorrido por las fotos de la infancia,
la adolescencia y la juventud del ex presidente
Néstor Kirchner. Las imágenes forman parte
del libro «Néstor por todos».<
Fuente: Sitio Andino (Sábado, 27 de octubre de
2012)
http://www.sitioandino.com.ar/n/56370-nestorkirchner-las-fotos-de-su-pasado/

NOTA de la CEAM:
(Imagen: Cristina lleva por su mano el paraguas, no la
custodia.)
Andaba por la calle para ir al supermercado aquella
tarde. Cuando lei la noticia, se me aflojaron las piernas,
no sólo por él. También por la que se nos podía venir
encima…pero la morocha aguantó el cimbronazo.
OPINIÓN
27 de Octubre - Sentimientos y certezas. Por Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Kirchner: diez años sin él y a un año del triunfo electoral
Las tres conclusiones de Cristina Fernández de Kirchner a un año del triunfo electoral del
Frente de Todos.
Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que
ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo
irreversible. No sé… Ya saben que la psicología no es mi fuerte. Pero además resulta que mañana

también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. ¿Qué increíble, no? Que la
elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre.
Licencias que se toma la historia.
Cuando Néstor asumió la presidencia en el 2003, el
país había sufrido, dos años antes, una crisis sin
precedentes hasta ese momento. Todavía recuerdo
aquella magnífica entrevista que Torcuato Di Tella le
hiciera y que se publicó como libro bajo el título
“Después del derrumbe”. Perfecta metáfora. El 10 de
diciembre de 2019 a la Argentina otra vez la habían
derrumbado, pero nadie esperaba, ni siquiera podía
imaginar, lo que iba a venir apenas unos meses
después.>
Imagen: Las manos de Cristina sobre los restos
de su marido en la Casa Rosada
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/301770-cristina-kirchner-diez-anos-sin-el-y-a-un-ano-del-triunfo-el
Relacionado
Dijo que el texto "tiene conceptos elogiosos, generosos y afectuosos"
Alberto Fernández sobre la carta de Cristina Kirchner: "Es muy valiosa". El Presidente destacó
el mensaje de su vice y afirmó que es "una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la
condición dialoguista del Gobierno". "Yo la leí y me gusto, la sentí como un respaldo", aseguró.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/301969-alberto-fernandez-sobre-la-carta-de-cristina-kirchner-es-muy
OPINION
27 de Octubre - Nota editorial de Tesis 11. Sin el gobierno
no se puede, sólo con gobierno no alcanza
De los múltiples incendios necesitados de sofocar al
mismo tiempo, herencia del macrismo repotenciada por la
pandemia, no caben dudas que el más acuciante es desde
hace semanas la alocada disparada del dólar paralelo,
conocido en plaza como “Contado con Liqui”, o por su sigla CCL..>>>
>>>Cierto que este proyecto se frustró, pero la multitudinaria y entusiasta movilización popular del
17-O, con su fervor, con su respaldo a la democracia y a pesar del sabotaje cibernético, puso en
evidencia que el gobierno no está sólo y como pueblo organizado y movilizado está dispuesto a
luchar en pos de los cambios necesarios para que como dijo Alberto Fernández, “empecemos el
tiempo de la reconstrucción de la Argentina”.
Que ello es posible también lo demostraron el pasado domingo los hermanos bolivianos que
enfrentando a una dictadura vil y asesina, aupada por lo peor de la reacción interna y el soporte del
poder imperial, en el marco de los rigores que para un pueblo empobrecido implica convivir con la
pandemia, recuperó la democracia y se propone construir un futuro labrado con sus propias manos y
el dictado de su corazón.<
Fuente: Revista Tesis11
https://www.tesis11.org.ar/nota-editorial-de-tesis-11-sin-el-gobierno-no-se-puede-solo-con-gobiernono-alcanza/
OPINION
26 de Octubre - Cuando un militante de izquierda confunde táctica y estrategia *Por Alberto J.
Franzoia
Uno de los principales obstáculos con los que ha tropezado cierta izquierda en América Latina
ha sido confundir táctica y estrategia. Claro que como no son conceptos intercambiables, sinónimos,
ni nada parecido, no descubrirlo a tiempo puede conducir a fracasos tan duros como el aislamiento
político, la peor tragedia que puede padecer todo militante que aspire a protagonizar un cambio
popular revolucionario.
Formular una estrategia significa fijar y explicitar un objetivo fundamental de largo alcance,
que requiere para su concreción de un conjunto de pasos o camino. Dichos pasos integran las
tácticas para conquistar el gran objetivo.

Pero cuando la inmadurez política favorece la confusión y el político de izquierda termina
estableciendo por todo táctica aquello que es su objetivo final o estrategia, se gestan las condiciones
para que los síntomas de esa patología que tanto preocupó a Lenin se manifiesten; el gran
revolucionario ruso la calificó “El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo” (título de uno
de sus libro, escrito en 1920 y convertido luego en clásico de la literatura marxista).
En ese texto el autor plantea la necesidad, entre otras cuestiones, de no ejercer un
doctrinarismo sectario cuando lo esencial (como táctica) pasa por la construcción de alianzas
sociales y políticas posibles para avanzar hacia el objetivo estratégico, que para Lenin era la
construcción de una sociedad sin clases. (1).>
Fecha de la nota de Franzoia: La Población (Córdoba), 30 de enero de 2012
1. El Izquierdismo enfermedad infantil en el comunismo. V. I. Lenin: Obras completas, tomo 33. pág.
202. Ed. Cartago. Bs. As. 1969.
Fuente: El Ortiba
http://www.elortiba.org/old/in_act5.html#Cuando_un_militante_de_izquierda_confunde_t%C3%A1ctic
a_y_estrategia_*_
CONVOCATORIA
26 de Octubre – Miércoles 28.
Conversaciones en Cuarentena
El miércoles 28 de Octubre
Homenaje a Néstor Kirchner a 10 años
de su partida a las 20:00 h España y
16:00 h Argentina
Proyección del documental del
discurso de Néstor Kirchner el 27 de
Enero de 2004 en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. Su primera visita como
Presidente de Argentina organizada por
argentinos residentes en España
Duración 28' (documento inédito)
Formato «ZOOM»
ID 874 7949 7032
Contraseña: 466357
Ingresa con nombre, apellido y lugar
donde te sumas
(Clic en la imagen para ampliar)
ARGENTINA
26 de Octubre - “Campo nuestro campo”*
Ley de la marcha al campo
Gracias a un ingente estudio de Guillermo Gallo Mendoza y de
Rubén H. Famá sobre la pertenencia de la tierra -génesis y
significados primordiales- tenemos el honor de dejar al alcance de
nuestros lectores esta sección de documentos para leer y estudiar en
profundidad. Con inspiración, responsabilidad y método, se expone y
se desarrolla un tema enorme, tan ligado al origen de la humanidad
como a nuestra supervivencia en el Planeta Tierra.
Su evolución razonada en las distintas escenas de la vida en
el mundo: el trabajo, la historia y el pensamiento. La inmensa
epopeya humana que, por necesidad, se fue instalando con la emergencia del ser social y que, a
pesar de su evidente complejidad, toda persona, por vocación natural, buscando mayor lucidez,
podrá ir conociendo dentro del proyecto de ley de La marcha al campo: sus ideas claves, sus
precauciones y ¡su puesta en marcha!.
* CEAM
Fundamentos PDF Programa Nacional Marcha al Campo
Documentos consultados
Propuestas para contribuir a superar la desocupación estructural
http://www.patagonia3mil.com.ar/wp-content/uploads/libros/publicaciones-La_marcha_al_campo.pdf
Crece el apoyo el proyecto de ley “La marcha al campo”

https://canalabierto.com.ar/2020/10/16/encuentro-crece-el-apoyo-el-proyecto-de-ley-la-marcha-alcampo/
Terrenos fiscales para agricultura familiar
https://www.pagina12.com.ar/290621-la-marcha-al-campo-un-proyecto-para-el-acceso-a-la-tierra-en
Proyecto de ley Programa Nacional Marcha al Campo
2020 – Año del General Manuel Belgrano
Cámara de Diputados de La Nación
https://relatsargentina.com/documentos/RA.1-TR/GTH.ProyectoVueltaalCampo.pdf
ARGENTINA
25 de Octubre - Buenos varones de sangre pura.
Por Karina Micheletto.
Quiénes son los "productores rurales independientes" que
fueron a echar a Dolores Etchevehere de su campo.
Los "autoconvocados" que lideran la manifestación contra
Dolores Etchevehere son activos militantes de Juntos por el Cambio
en Entre Ríos.
Las imágenes que llegan desde la tranquera de Estancia
Casa Nueva, uno de los campos de los Etchevehere en Entre Ríos -parte en litigio dentro de la firma Las Margaritas S.A.--, impactan por
la cantidad de símbolos y referencias que resumen. Podría decirse
que la historia de un país está allí representada, en la imagen de un
terrateniente que le pide a los gritos a un policía: "¡póngase donde
se tiene que poner!" (del suyo, como es usanza). >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/301491-quienes-son-los-productores-rurales-independientes-que-fuero
Más Información
Entrevista con Dolores Etchevehere. "Una mujer para ellos es alguien inferior"
Por Camila Baron
Dolores nos recibe en la sala de estar del casco de la estancia Casa Nueva. Se la ve
enérgica, sonriente. Hoy tuvo una buena noticia, quizás la primera en los once años que lleva
investigando los delitos alrededor de la sucesión de su padre.
El juez no dio lugar a la cautelar que presentó su hermano para pedir que la desalojen a ella y
a sus compañerxs del Proyecto Artigas.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/301496-una-mujer-para-ellos-es-alguien-inferior
Relacionado
25 de Octubre - Los herederos.
Por José Pablo Feinmann
El siglo XXI se caracterizó –hasta el presente- por una aceleración del ritmo histórico. Tuvo un
inicio estruendoso y espectacular, las Torres Gemelas. Empezó temprano, no como según dice Eric
Hobswaum, empezó el siglo XX. Que sería con la Gran Guerra del ’14.
Pero, si se piensa más adecuadamente (con todo el respeto que merece Hobswaum) no hubo
una “guerra del ‘14” y luego otra del ’39 al ’45. Esas dos guerras suman una sola, larga y
sanguinaria, con más de cien millones de muertos. La Gran Guerra del ’14 al ’45. >>>
Pero el siglo XX no empezó en 1914, sino en 1912 con el gran fracaso de la técnica capitalista
burguesa ante la naturaleza. Ahí muere la idea decimonónica del avance indetenible del progreso.
Un iceberg bastó. El Titanic, ese barco que jamás podría hundirse, se fue a pique de punta hasta el
fondo del mar. Ahí, en la modalidad de la catástrofe, se inicia el siglo XX.>>>
Esta gente está llena de odio racial y político. Dicen cosas delirantes. Que van traer –Dolores
y Grabois- tres millones de “negros del conurbano” para ocupar la propiedad. Uno llegó a decir que
va a salir armado a “matar negros” y que después se pega un tiro él. La cosa es “no ser Venezuela”.
Creen que son los dueños del país. Que les pertenece. Hay una identificación profunda entre ser
dueños de la tierra y ser dueños del país. La patria es la tierra y ellos la tienen. La han heredado. No
en vano dicen con orgullo: las tierras no se compran, se heredan.>

Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/301474-los-herederos
Relacionado
Vinieron
“Cuando vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra.
Y nos dijeron, cierren los ojos y recen
Cuando abrimos los ojos
Nosotros teníamos la Biblia
Y ellos la tierra”
Eduardo Galeano
NUESTRA AMERICA
25 de Octubre - Avance informativo. Agencia SERPAL Por Carlos Iaquinandi Castro
Chile ante una opción histórica para reformar su Constitución
Este domingo 25, el pueblo chileno concurrirá a las urnas para la votación más importante de
sus últimos 30 años de historia. En esos años transcurridos desde la caída de la dictadura de
Pinochet, tendrá la posibilidad de hacer una modificación profunda de la Constitución heredada.
El pueblo movilizado
Por Agencia SERPAL
Seguir leyendo
MEMORIA
25 de Octubre - Vengo a proponerles un sueño. Por Alberto Fernández
Cuando llegó el momento de asumir la Presidencia, el 25 de mayo de
2003, Kirchner quiso ser contundente en su mensaje.
Tenía la intención de dejar en claro lo que pensaba hacer en el mismo
instante en que el pueblo escuchara sus primeras palabras. Nuestra
legitimación política –dada la imposibilidad inicial de lograr mayor apoyo en
la segunda vuelta electoral– provendría de una buena gestión,
correctamente transmitida a la gente.
Verificaríamos el acompañamiento ciudadano dos años después, en
ocasión de las elecciones parlamentarias (…).>
Fuente: Caras y Caretas
https://carasycaretas.org.ar/2020/10/05/vengo-a-proponerles-un-sueno/
Frase de Néstor Kirchner el 15 de Julio de 2008
“La clase media argentina nunca va a encontrar la solidaridad de la
oligarquía”
NOS COMENTA EL AUTOR DE UNA NOTA
25 de Octubre – Comentario a una nota publicada por la CEAM. Por Redacción
“Estimada Gente:
Soy José Horacio Pagella, y les agradezco que difundan el artículo sobre la localidad de
Cotita (La Pampa, Argentina) a través de su página web. La publicación original de tal artículo, por
una omisión involuntaria del periódico "La Arena", no incluyó el nombre de otra autora del artículo, la
profesora Claudia Guillermina Doba.
Esa omisión fue salvada, días atrás, en la versión digital del artículo
(http://www.laarena.com.ar/caldenia-cotita-un-pueblo-efimero-2136014-5.html). Por lo tanto, les
estaré muy agradecido si agregan el nombre de ella en la transcripción que ustedes hacen del
artículo en su sitio web. Muchas gracias, y les envío un saludo cordial”.
pagella@agro.unlpam.edu.ar
NOTA de la CEAM: Nuestra publicación del 5 de Octubre 2020 Artículo de "Crónica
Ferroviaria"
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=25194
El artículo original publicado en La Arena, de La Pampa
“En este artículo recorremos la historia de Cotita, un pequeño asentamiento urbano que se

situó al sureste de nuestra provincia a comienzos del siglo XX, como consecuencia del paso del
ferrocarril”.
Claudia Guillermina Doba – José Horacio Pagella *
* Docentes e investigadores de la UNLPam
Fuente: Diario La Arena
http://www.laarena.com.ar/caldenia-cotita-un-pueblo-efimero-2136014-5.html
ARGENTINA
24 de Octubre - Revés para Luis Etchevehere: la justicia le dio la razón a su hermana Dolores
El juez Raúl Flores dictaminó que Dolores Etchevehere "probó que fue declarada también
heredera" del predio en disputa entre la familia, lo que invalida el reclamo de usurpación presentado
por el exministro de Agricultura del gobierno de Macri.
La Justicia entrerriana resolvió no hacer lugar al pedido de desalojo en un predio en disputa
en el marco de un juicio sucesorio entre los hermanos de la familia Etchevehere y propuso a las
partes "pensar una solución pacífica y armónica", según el fallo conocido este viernes.
La medida será apelada por el exministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Miguel
Etchevehere, mientras que uno de los abogados de Dolores Etchevehere, Juan Grabois, lo calificó
como "muy contundente, hermoso y con sabiduría de pueblo".>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202010/527910-justicia-entre-rios-no-dio-lugar-desalojo-predioetchevehere.html
MEMORIA
24 de Octubre - A 10 años de su muerte, instalarán en el CCK una estatua de Néstor Kirchner
El Gobierno nacional planifica instalar en el Centro Cultural
Kirchner la estatua del ex presidente que fue retirada de la sede de la
UNASUR en Quito, Ecuador, y que hace dos semanas llegó a la
Argentina.
Al cumplirse el próximo martes 10 años de la muerte de Néstor
Kirchner, el Gobierno nacional planifica instalar en el Centro Cultural
Kirchner (CCK) la estatua del ex presidente que fue retirada de la sede
de la UNASUR en Quito, Ecuador, y que hace dos semanas llegó a la
Argentina.
Así lo reveló esta mañana el presidente Alberto Fernández durante una
entrevista que brindó a El Destape Radio.
“Recuperamos la estatua de Néstor que el gobierno de Lenín
Moreno había sacado (de la sede de la UNASUR en Quito) y espero el
27 podamos instalarla en el Centro Cultural Kirchner y que quede allí
para siempre”, indicó el Presidente.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/10/21/a-10-anos-de-su-muerte-instalaran-en-el-cck-unaestatua-de-nestor-kirchner/
OPINION
24 de Octubre - El viento. Por Sandra Russo
El lunes pasado, cuando en la Argentina estaba fresco el ánimo político y emocional que
salieron a darse a sí mismos tantos y tantas en la carnalidad del 17 de octubre, en Bolivia sucedió lo
que parecía imposible. El gobierno golpista no podía retener con fraude el poder: sin veinte puntos
de diferencia, lo hubieran hecho.
Pero la reacción no cesa. Tardaron dos días en montar lo que será el leitmotiv de la
temporada, opinadores en medios grandes y trolls en las redes iniciaron el intento de dividir a
partidarios de Arce con los de Choquehuanca, en simultáneo con un ataque a Evo y a su liderazgo.
Hay fundaciones y hay intelectuales orgánicos acoplándose a la estrategia global destinada a limar
los liderazgos populares.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/301288-el-viento
DIFUSION
24 de Octubre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1039

▶Julio Pereyra: Estamos avanzando en un proyecto de ley que responde a las realidades y
necesidades de los gobiernos locales Así lo remarcó el diputado y presidente de la Comisión de
Asuntos Municipales del cuerpo legislativo bonaerense, tras una reunión que mantuvo vía zoom con
intendentes , concejales y líderes de partidos vecinalistas del interior de la provincia de Buenos
Aires.
Todos sabemos que nos estamos rigiendo por leyes que son antiguas y que no responden a las
necesidades de las gestiones locales de este siglo. Por eso arrancamos un largo camino de debate
técnico y político, y sobre todo de consenso de todos los municipios para construir una ley que tenga
en cuenta la voz de cada comuna de nuestra provincia , afirmó Pereyra.
▶ *El gobierno nacional lanzó el Certificado de Preidentificación, una iniciativa para garantizar el
derecho a la identidad de quienes no fueron inscriptos al nacer*
▶ *Kreplak se refirió a la situación de la provincia y señaló que si bien hay números record de
contagios en el distrito se mantiene la respuesta del sistema de salud*
▶ *Pereyra mantuvo un encuentro con jefes comunales, concejales y líderes de partidos
vecinalistas del interior de la provincia, en el que avanzaron sobre un proyecto que modifique la Ley
Orgánica de las Municipalidades*
▶ *Katopodis se mostró crítico con los sectores que aprovechan en época de crisis para obtener
rentabilidad en sus ingresos, al tiempo que aseguró que este gobierno no dejará que gobiernen los
mercados*
▶ *Morales expresó su deseo de que "nunca más" haya un Luis Almagro en la Organización de los
Estados Americanos (OEA)*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
ESPAÑA
23 de Octubre -- ¿Qué pasa con el odio de las ultraderechas? Por Jorge Alemán
Recomendado. La derrota clarísima del líder de Vox, Santiago Abascal, frente a la coalición
progresista de Sanches e Iglesias, más el calculado desplazamiento de la derecha liberal hacia una
posición moderada, posición que les hizo sumarse al No en la votación en contra de la moción de
censura del líder ultraderechista Abascal, puede estar señalando un cambio de época que no se
reduce a España.
Hay varios factores que permiten pensar en esta nueva orientación, que puede constituir un
viraje mundial:>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/301108-que-pasa-con-el-odio-de-las-ultraderechas
INTERNACIONAL
23 de Octubre - Grieta en la Iglesia por unión civil homosexual
ANSA) – El Vaticano. Ningún comentario del Vaticano sobre las palabras del Papa.
La posición del Papa a favor de las uniones civiles para parejas homosexuales produce una
grieta en el seno de la Iglesia: por un lado, los obispos más cercanos a la nueva Iglesia diseñada por
Jorge Mario Bergoglio que sale al encuentro de todos, aplaudieron la apertura, mientras, por el otro,
el de los tradicionalistas, que hablan de "confusión y desorientación" de los católicos.
Una de las personas más cercanas al Papa Francisco, el padre Antonio Spadaro, director de
La Civiltà Cattolica, intervino para aclarar que "el Papa habla de un derecho a la protección legal de
las parejas homosexuales pero sin afectar en modo alguno a la Doctrina".>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2020/10/22/grieta-en-la-iglesia-porunion-civil-homosexual_f3ab86e6-5e08-40cb-ad5e-506841ebb85a.html
OPINION
23 de Octubre - Las mentiras de Trump provocan muertes. Por Amy Goodman y Denis
Moynihan
“Todos los gobiernos mienten” escribió en 1965 el legendario periodista independiente Isidor
Feinstein Stone en una crítica a las declaraciones oficiales del gobierno de Estados Unidos sobre el
“progreso” de la guerra de Vietnam. Luego, en alusión al presidente Lyndon Johnson, el periodista
añadió: “Es peligroso confiar en lo que dice”.
Medio siglo después, el presidente Donald Trump está llevando el acto de mentir a un nuevo

nivel. El proyecto de verificación de datos del periódico The Washington Post constató que Trump
dijo al menos 22.247 mentiras a lo largo de su primer mandato, hasta finales del mes de agosto.
nte la pregunta de por qué aumentó el ritmo de las mentiras proferidas por Trump durante el
transcurso de su presidencia, el periodista Daniel Dale, cuyo trabajo para la cadena de noticias CNN
es corroborar la información provista por el presidente, respondió: “Está hablando más”.>
Fuente: Democracy Now
https://www.democracynow.org/es/2020/10/23/las_mentiras_de_trump_provocan_muertes
ESPAÑA
22 de Octubre - Casado rompe con Abascal y Vox. Por Javier Casqueiro
El líder popular revienta tras dos años de críticas ultras y confirma el no a la moción de
censura: “No somos cobardes, ni furia ni ruido, no queremos ser como usted”
Pablo Casado ha reventado tras dos años de contención sobre Vox y, en particular, sobre su
líder, su excompañero de tantos años en el PP, Santiago Abascal.
En apenas 35 minutos, el presidente popular ha destrozado todos los argumentos y sueños
de Abascal y su temeraria moción de censura, que ha fracasado con el menor apoyo de las cinco
que se han realizado en la democracia. Casado ha roto, al menos simbólicamente, sus lazos con la
ultraderecha, ha marcado un antes y después en su trayectoria política, y ha complacido al fin a los
numerosos barones territoriales, dirigentes y parlamentarios de base de su partido que le
reclamaban más moderación y propuestas alternativas al Gobierno más centradas.
Fuente: El País
https://elpais.com/espana/2020-10-22/casado-rompe-con-abascal-y-vox-para-asentar-al-pp-como-launica-alternativa-en-la-derecha.html
Más Información
Por Juan Carlos Merino, Madrid. La Moncloa celebra el rechazo del líder del PP a la moción de
censura de Vox y confía en poder recuperar los consensos perdidos con el principal partido de la
oposición
El presidente del Gobierno ha propuesto al líder del PP, así, frenar la polémica reforma del
Poder Judicial impulsada por el PSOE y Unidas Podemos si acuerda las renovaciones pendientes en
los órganos constitucionales. “Renovemos el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del
Pueblo y el Tribunal Constitucional.
Necesitamos entendimiento y diálogo”, ha propuesto Sánchez.
“Vamos a parar el reloj de esa reforma, a la espera de que el PP se siente y se avenga a negociar,
después de dos años, la renovación del gobierno de los jueces”, ha subrayado el presidente del
Gobierno. “Jaque mate”, han zanjado los estrategas de la Moncloa, como culminación al debate de
la moción de censura de Vox.>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/politica/20201022/484222090440/sanchez-ofrece-casado-frenarreforma-judicial-acordar-renovacion-cgpj.html
NUESTRA AMERICA
22 de Octubre - El segundo ciclo antineoliberal en América Latina. Por Emir Sader
Imagen: Cristina Kirchner, Alberto
Fernández, Luis Arce e David
Choquehuanca. Foto: Reuters /
Reprodução
En el libro de ensayos “Las vías
abiertas de América Latina”, se anunció
que lo ocurrido en la primera década del
siglo XXI en el continente había sido el
primer ciclo de gobiernos antineoliberales.
Que las condiciones para la lucha contra el
neoliberalismo seguirían y, de forma similar o no, volverían en un nuevo ciclo.>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/209422
INTERNACIONA
22 de Octubre - Gays "tienen derecho a ser parte de una familia"

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 OTT - Declaraciones en el documental "Francisco"
El Papa defendió la unión civil de los homosexuales en el documental "Francisco", del
cineasta ruso Evgeny Afineevsky, que se exhibió hoy en el Festival de Cine de Roma, en curso en la
capital italiana hasta el 25 de octubre.
"Los homosexuales tienen derecho de ser parte de una familia. Ellos son hijos de Dios y
tienen derecho a una familia. Nadie debe ser expulsado o volverse miserable por esa causa. >
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2020/10/21/gays-tienen-derecho-aser-parte-de-una-familia_86f32eb3-98d9-449a-a058-250df3568606.html
OPINION
22 de Octubre - Histórico giro del Vaticano. Por Washington Uranga
El Papa reconoció la convivencia civil entre personas del mismo sexo
Lo pidió Francisco en un documental presentando
este miércoles en Roma en el que afirma también que "los
homosexuales tienen derecho a estar en una familia" y a
"estar cubiertos legalmente".
Apenas pocos días después de sacudir el tablero
del debate político cultural con la encíclica Fratelli tutti, el
papa Francisco volvió a enviar un mensaje más allá de las
fronteras de lo religioso al afirmar que “las personas
homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son
hijos de Dios” y, al mismo tiempo, reclamar "una ley de
convivencia civil para las parejas homosexuales” porque
"tienen derecho a estar cubiertos legalmente".
La afirmación de Jorge Bergoglio, que refleja un importante cambio en lo que ha sido hasta
ahora la posición oficial de la Iglesia Católica, quedó registrada en el documental “Francesco”,
dirigido por el cineasta ruso Evgeny Afineevsky (48 años), presentado ayer en el festival de cine de
Roma y cuyo rodaje finalizó en junio pasado en plena pandemia de la covid-19. En el fragmento
dedicado al tema el Papa reflexiona sobre el cuidado pastoral que la Iglesia debe tener para con
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/300701-el-papa-reconocio-la-convivencia-civil-entre-personas-del-mi
DIFUSION
22 de Octubre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1037
▶Alberto Fernández llamó a reconstruir la UNASUR: "Es lo que más le conviene a América Latina"
El Presidente celebró la victoria de Luis Arce y planteó la necesidad de relanzar la organización
regional que la derecha desmanteló cuando avanzó en los gobiernos de la región. Anunció que la
estatua de Néstor Kirchner que estaba en la sede de la UNASUR en Ecuador será emplazada frente
al CCK este 27 de octubre, a 10 años de su muerte.>
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
LESA HUMANIDAD
21 de Octubre - Roberto Bravo se fue del país un año después de sus crímenes y hasta ahora
logró eludir a la justicia. Por Luciana Bertoia
Un fusilador de la Masacre de Trelew fue demandado en Estados Unidos. En un intento de
que su impunidad no siga expandiéndose más allá de las fronteras, cuatro familiares de sus víctimas
presentaron una demanda civil ante una corte federal en el distrito sur de Florida contra el exoficial
de la Armada Argentina. Piden una indemnización económica y punitiva por sus crímenes,
considerados de lesa humanidad.Roberto Guillermo Bravo lleva 47 años viviendo en Estados
Unidos. Se radicó allá un año después de la Masacre de Trelew contra prisioneros políticos que él
protagonizó. Desde entonces logró evadir la justicia argentina. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/300706-un-fusilador-de-la-masacre-de-trelew-fue-demandado-enestado
LESA HUMANIDAD

21 de Octubre - Campo de Mayo- Vuelos de la Muerte- Por Oscar Taffetani
Testimonios que construyen una nueva épica de los vencidos. Víctimas y familiares narran en
el juicio, 44 años después, una historia heroica de la que ya son parte testimonial del juicio por la
causa “Malacalza”, relacionada con los vuelos fantasma ó vuelos de la muerte que se efectuaron
desde la guarnición militar de Campo de Mayo entre los años 1976 y 1977, tuvo lugar el pasado
lunes 19 de octubre, en el ámbito (virtual) del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la ciudad de
San Martín, provincia de Buenos Aires.
Integran el TOF los jueces federales Walter Antonio Benditti (presidente), Guillermo Eduardo
Farah y Esteban Carlos Rodríguez Eggers (vocales).>
Fuente: Agencia TELAM
https://memoria.telam.com.ar/lesa-humanidad/202010/campo-de-mayo--vuelos-de-la-muerte-testimonios-que-construyen-una-nueva--pica-de-los-vencidos_n8904
EUROPA
21 de Octubre – Argentinas y Argentinas para la Victoria cumple diez años. Por Sonia Tessa
Militancia nac&pop contra las fake news del otro lado del océano
El 17 de octubre, la agrupación que
nació en España y que ya cuenta con 16
filiales en varios países cumplió una década
de trabajo de contrainformación en el exterior.
Las historias y el trabajo de los fundadores.
Un 17 de octubre de 2010, un grupo de
argentinos residentes en España, cansados
de escuchar noticias distorsionadas, crearon
Argentins para la Victoria. Al principio, tenían
sedes sólo en Madrid y Barcelona.
Este año cuentan 16 filiales, en otros
tantos países (aunque algunas se organizan
en ciudades o regiones). La fuente donde meten sus patas es digital. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/300262-militancia-nac-pop-contra-las-fake-news-del-otro-lado-del-oc
SOBERANIA
20 de Octubre - El tren, el eje de la movilidad eficiente
Ingeniería Ferroviaria
Contiene gráficos y desarrollo de planos. La próxima compra de 211 convoyes de alta
capacidad supone la renovación más importante de la red pública nacional en el servicio de
Cercanías. Los coches dispondrán de nuevos espacios para una mayor integración con otros modos
de transporte individual, como bicicletas y patinetes, o Wifi abierto, entre
novedades
Cada año, 560 millones de viajeros en España utilizan las líneas del
servicio ferroviario de Cercanías para sus desplazamientos más habituales.
Una opción de transporte conjunto que se abre ahora a nuevos retos de
servicio y organización.
Más allá de la actual crisis del Covid-19, la red nacional se prepara
para la renovación más importante desde hace décadas en su flota de
proximidad.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/10/el-tren-el-eje-de-la-movilidad-eficiente.html
NUESTRA AMERICA
20 de Octubre - Bolivia, la victoria de las convicciones. Por Alfredo Serrano Mancilla
El partido Movimiento Al Socialismo (MAS) celebra su amplia victoria electoral en Bolivia casi
un año después del derrocamiento de su líder y expresidente Evo Morales. Al respecto opinó para
Télam Alfredo Serrano Mancilla, director de Celag.
Es indudable que la técnica ocupa un lugar cada vez más importante en la política, y muy
específicamente en el campo electoral. Todas estas valiosas herramientas, algunas más antiguas,
como las encuestas y todo lo que tiene que ver con el marketing, y otras más recientes como las
redes sociales o el Big Data, han cobrado gran protagonismo en los últimos tiempos.

Sin embargo, todo este instrumental no puede sustituir de ninguna manera a la dimensión
constitutiva de la política, esto es, el universo de las ideas, las propuestas.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202010/526440-opinion-bolivia-elecciones.html
OPINION
20 de Octubre - Y si Jesus no fuera más que un homvre? Por Salvatore Natoli
Un filósofo italiano no creyente analiza la encíclica Fratelli Tutti. La modernidad ha debatido
incesantemente sobre la existencia de Dios. Basta pensar en la valoración de las pruebas de la
existencia de Dios desde Descartes a Kant: ¿se puede demostrar? ¿No se puede demostrar?
Pues bien, el conflicto sobre la existencia de Dios demostraba claramente que Dios era la
cuestión central de esa cultura, tanto para quienes negaban su existencia como para quienes la
sostenían. Era el tema dominante, ante el cual no se podía permanecer callado.>>>
Sin embargo, hoy podemos constatar una desviación singular: el cristianismo se identifica
cada vez más solo con el Christus caritas. ¿Acaso no es este el Cristo de Fratelli Tutti? Un Cristo
que, no es casualidad (léanse los párrafos 1-2 y 286), tiene el rostro de Francisco de Asís, el santo
cristiano que más habla a los creyentes de otras religiones y a los no creyentes.>>>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/y-si-jesus-no-fuera-mas-que-un-hombre/
DIFUSION
20 de Octubre – Ya salió el Boletín Nº 220
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados
Argentinos en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina,
Juicios, España, Internacional, Opinión,
Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e
información en nuestra página.
Editorial: “Neoliberalismo, organización y pandemia". Por Julio Miguez de la CEAM. .
El neoliberalismo, como expresión de la ley del más fuerte; para ser más exacto, del privilegiado que
centra sus planteos en la libertad individual extrema, plantea una salida simple: no poner limitaciones
a la actividad económica, sin tomar en cuenta - como parámetro- el coste en vidas que esto implica.
Entendemos que los arquetipos de esta visión lo representan las administraciones de Trump y
Bolsonaro
Con otra visión de Estado, antagónica a ésta nos encontramos en las sociedades orientales
cuyas tradiciones (respeto a la autoridad y a la organización social) nos presenta otra manera de
actuar ante la pandemia, utilizar el control social.>
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=25287
CULTURA/HISTORIA pOPULAR
20 de Octubre - El cine argentino está de remate. Por Fernando Madedo y Ana Lucía Amor
Los derechos de cinco filmes de Leonardo Favio en riesgo de ser
subastados.
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por
el Presidente de la Nación, puso en suspenso un remate judicial
que iba a ocurrir el viernes 27 de marzo y en el que se subastarían
los derechos exclusivos y universales de cinco de los filmes
dirigidos por Leonardo Favio y de toda la producción del importante
sello Artistas Argentinos Asociados (A.A.A.) a excepción de La
guerra gaucha (1942).
Este último filme fue adquirido por Aries Cinematográfica, otro destacado sello que se
encuentra en un proceso similar ya que según su presidente, el director y productor Héctor Olivera,
la empresa volvió a entrar en concurso preventivo luego de que en 2019 fuera decretada su
quiebra.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/300402-el-cine-argentino-esta-de-remate
LESA HUMANIDAD
19 de Octubre - Reconocen al sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra como personalidad

destacada. Por Lisa Cargnelutti
Imagen: Basterra fue secuestrado y llevado a la ESMA en agosto de 1979 junto a su
compañera, Laura Seoane, y una de sus hijas, que tenía apenas unos días de vida.
Basterra estuvo detenido en la ESMA de 1979 a 1983, donde tomó fotografías de documentos
que fueron claves durante los juicios de lesa humanidad a genocidas de la última dictadura.
La Legislatura porteña reconoció a Víctor Basterra, sobreviviente del centro clandestino de detención
y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA), por su "compromiso con la Memoria, la
Verdad y la Justicia", en un encuentro virtual del que
participaron sus familiares, compañeros de militancia y
referentes de organismos de Derechos Humanos.
Basterra, conocido por aportar fotografías que tomó
durante su cautiverio en la ESMA a la reconstrucción de lo que
ocurrió allí durante la última dictadura, fue declarado, a sus 75
años, "Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de los derechos
humanos".>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202010/526134-reconocen-al-sobreviviente-de-la-esma-victorbasterra-como-personalidad-destacada.html
ARGENTINA
19 de Octubre - Adriana Puiggrós es flamante asesora de Alberto Fernández
La exviceministra de Educación regresa a las filas del
gobierno. Luego de su resonada renuncia en agosto al cargo de
vice ministra de Educación, por sus diferencias insoslayables con
Nicolás Trotta, Adriana Puiggrós retorna al gobierno, esta vez como
Asesora presidencial y con carácter “ad honorem”.
Puiggrós, una figura destacada del ámbito educativo, es
licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Pedagogía y
tiene una larga participación en la política argentina. Fue
convencional Constituyente en 1994 y en 1997 asumió como
diputada nacional como integrantes del Frepaso para luego ocupar una banca por el Frente para la
Victoria entre 2007 y 2015.
Antes había ocupado el cargo de directora General de Cultura y Educación de la provincia de
Buenos Aires y también supo ser, en 2001, secretaria de Estado para la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación Productiva.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/10/19/adriana-puiggros-es-flamante-asesora-de-albertofernandez/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
19 de Octubre - Noteolvidé. Por Graciana Peñafort (recomendado)
Celebramos 75 años de historia y de legítima
insolencia, pacíficamente pero sin mansedumbres.
Son flashes de la Historia. Un aluvión de
laburantes marchando a una plaza que de pronto se
volvía del pueblo y no del fasto. En blanco y negro y
latiendo a lo largo de estos 75 años. Las patas en la
fuente de un espacio que de pronto no era solo público,
se hacia popular.
Un relámpago y en el balcón de la Rosada hay
una mujer que sabe que
esta muriendo y con lo que le queda energía dice palabras que se
volverán conciencia para siempre. La primera transmisión de la
televisión argentina será un discurso de amor, de compromiso y de
infinita lealtad a un pueblo que nunca lo olvidó.
Y después el dolor indescriptible. La orfandad. Y como la peste,
la barbarie y los aviones sobre esa misma plaza sembrando muerte
donde se había cultivado igualdad y Justicia Social. Pero ni las
bombas ni el silencio pudieron callar el grito de Justicia de las humildes nomeolvides, que florecieron

en las casas de los trabajadores, de los marginales, de las cabecitas negras. Los gritos del amor que
la crueldad no pudo callar.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/noteolvide/
NUESTRA AMERICA
19 de Octubre - Ratificó su decisión de volver a su país
Evo Morales tras el triunfo del MAS: "Vamos a levantar otra vez a Bolivia"
El exmandatario boliviano, depuesto por un golpe de Estado, brindó una conferencia de
prensa en Buenos Aires. Agradeció "el apoyo de presidentes comprometidos con los pueblos más
humildes”, entre los que mencionó a Alberto Fernández, y contó que lo llamó el Papa. “No nos
equivocamos en elegir al compañero Lucho Arce para presidente”, remarcó
Durante su primer discurso tras las elecciones de ayer en Bolivia, el expresidente ratificó
también su decisión de retornar a su país, después de su exilio en la Argentina. “Tarde o temprano
vamos a volver a Bolivia, eso no es un debate”, garantizó y no descartó la posibilidad de aceptar un
cargo en el nuevo gobierno.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/300185-evo-morales-tras-el-triunfo-del-mas-vamos-a-levantar-otra-ve
ESPAÑA
19 de Octubre - Iñigo Errejón: "Para salvarnos hace falta comunidad, hace falta solidaridad y
hace falta Estado" Por Bernarda Llorente
"Tenemos Estados muy debilitados, porque la
desigualdad ha fragmentado nuestras sociedades, nos
cuesta mucho reaccionar como comunidad porque esta
desigualdad nos ha roto, y entonces estamos viviendo una
explosión de ansiedad". Sobre este escenario irrumpió la
Covid, según caracteriza el joven diputado español, y
propone en esta entrevista con Télam recuperar la política
para revalorizar "lo público, el Estado y la comunidad".
Iñigo Errejón habla con la convicción de quienes creen que la política es una herramienta para
cambiar el mundo y señala -en entrevista exclusiva con la presidenta de Télam, Bernarda Llorenteque con la irrupción de la pandemia se recuperó "una idea radicalmente democrática": el bien
común..>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202010/525771-inigo-errejon-para-salvarnos-hace-falta-comunidadhace-falta-solidaridad-y-hace-falta-estado.html
OPINION
18 de Octubre - Poema: 17 de Octubre. Por Jorge Alemán
Por Jorge Alemán. (para La Tecl@ Eñe)
Fue Martín García y la huida hacia el centro de la idea.
Fue la gracia de los ángeles tocando a las mujeres y
hombres con la dignidad del misterio de la insumisión.
Fue una idea, una sola idea, que si se encarnaba se abrían
las puertas del cielo en donde los hombres y mujeres son
descarados, indomesticables como Copi y Perlongher.
Fue un amor intempestivo en la mezquindad del feudalismo
oligarca que llegó a la noche como un poema mestizo.
ue lo que hizo que seamos en la víspera lo indefinible del mundo que nos vería llegar.
Fue las piletas de Núñez, la costanera Sur, el Ancla, la Salada, el choripán, la piedra en el zapato,
las patas en la fuente para siempre en la memoria. Y Evita castigando al niño gorila y Fabio
haciendo sentir que había amor por lo natal en la epifanía de un boxeador sorprendido.
Fue «Únanse Únanse» y el trabajador del pintor Daniel Santoro alcanzando la talla de un gigante en
la movilización total.
Fue los ojos luminosos del padre y el eterno comentario de Madre; no sirvió que levantarán los
puentes. El peronismo nace todos los días.
Fue el mundo que se abrió y no entendió Europa y sí el gran Diego Capusotto o el mitológico gol a
Inglaterra.

Fue lo múltiple ilimitado instituyente que proyectó cada una de las luchas anteriores. Fue Borges
obnubilado por el coraje de su pueblo perdido.
Fue la bella creación de una palabra que vibra en el sentir como ninguna: Lealtad. Lealtad a vos.
Madrid, 17 de octubre de 2020.
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/17-de-octubre-por-jorge-aleman/
ARGENTINA
18 de Octubre - El Presidente cerró una entusiasta celebración del 17 de octubre. Por
Fernando Cibeira
Alberto Fernández: "Acá no hay odio ni rencores, hay ganas de poner de pie a la Argentina"
Encabezó un acto en la sede de la CGT donde recibió el respaldo de gobernadores, intendentes,
gremios y organizaciones sociales, además de la gente en las calles. Planteó un discurso de unidad.
Hackearon la web de la movilización virtual.
En una jornada de tono festivo y militante marcada por las caravanas de vehículos en el centro
porteño que se replicaron en distintos puntos del país, el peronismo conmemoró los 75 años del 17
de octubre como expresión de apoyo al gobierno de Alberto Fernández.
En un contexto de movidas desestabilizadoras por parte de un sector del poder económico y
de la oposición en plena pandemia, el Presidente eligió cerrar el acto central en la sede de la CGT
con un mensaje de unidad. “Nosotros nacimos del amor de Perón y Evita, vivimos el amor de Néstor
y Cristina, sentimos sólo amor por nuestro pueblo.
Acá no hay odio ni rencores. Lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y
para siempre”, sostuvo Fernández ante gobernadores, intendentes, sindicalistas y dirigentes sociales
que, en representación de todos los sectores del oficialismo, se acercaron a darle su respaldo. El
acto pudo seguirse a través de las redes pero no en el sitio de manifestación virtual
75Octubres.ar, que al momento de ser habilitado sufrió un ciberataque que lo dejó fuera de
funcionamiento.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/299939-alberto-fernandez-aca-no-hay-odio-ni-rencores-hay-ganas-de-p

Más información
"El Peronismo siempre mantuvo la regla de ser leal a su pueblo", destacó Alberto Fernández
75octubres: Así fue, minuto a minuto, el acto por el Día de la Lealtad
16:50 -- Alberto Fernándéz aseguró que el 17 de octubre "la historia cambió para siempre"
El Presidente explicó que a través del reclamo por la liberación de Juan Domingo Perón "todos
entendieron que había una Argentina invisible que muchos creían que no existía". "Esa asomó para
decir 'aquí estamos miles y millones de argentinos que queremos un lugar en esta Patria´. Así nació
el peronismo un 17 de octubre", continuó. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/299866-75-octubres-asi-fue-minuto-a-minuto-el-acto-por-el-dia-de-la
Sabotaje al acto
No se pudo ingresar por un hecho sincronizado. Por Antonio Riccobene
Miguel Cuberos, subsecretario general de la Presidencia, denució que "la plataforma fue
atacada por diversos servidores desde distintos lugares del mundo".
Un masivo ciberataque derribó los servidores de 75octubres.ar y la página no respondió,
mientras cientos de miles de personas intentaban ingresar al sitio para participar del acto por el Día
de la Lealtad. Para el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, que participó de cerca en
la organización, se trató de "una provocación y una manera de hacer daño". "No es un hackeo
tradicional sino un ataque cibernético sincronizado", explicó el funcionario en la puerta de la CGT.
Igualmente, todo el acto se transmitió en vivo por las redes sociales oficiales de la organización.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/299868-75-octubres-un-ataque-masivo-al-acto-por-el-dia-de-la-lealta
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
17 de Octubre – Así narraba Scalabribi Ortiz ese movimiento de masas…Fragmento de lo escrito por
Scalabrini Ortiz en «Hechos e Ideas», febrero 1946 en «Sinfonía del Sentimiento» (contiene el video)
del cineasta argentino Leonardo Favio
El Historiador

"Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando
inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar.
Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. (…)
Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al
aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de resto de brea, de grasas y de aceites.
Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe (…)
Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad (…)
Era el subsuelo de la patria sublevado.
Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en
la conmoción del terremoto (…)
Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos
redimía.
Presentía que la historia estaba pasando junto a
nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa
fresca del río.
Lo que yo había soñado e intuido durante muchos
años, estaba allí, presente, corpóreo, tenso,
multifacetado, pero único en el espíritu conjunto.
Eran los hombres que están solos y esperan que
iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la
tierra estaba presente como nunca creí verlo.»
Raúl Scalabrini Ortiz
Fuente: Raúl Scalabrini Ortiz, Tierra sin nada, tierra de
profetas, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973, pág. 55.
https://www.elhistoriador.com.ar/raul-scalabrini-ortiz-sobre-el-17-de-octubre/
MEMORIA
17 de Octubre - La Tercera posición. Por Alberto Lettieri
La Tercera Posición hace referencia a una posición doctrinaria en
política internacional que consiste en ubicarse por fuera de las las opciones
capitalismo y comunismo.
En el caso del Peronismo, implicó un posicionamiento autónomo entre
las tradicionales opciones de izquierda y derecha, representadas
respectivamente por la URSS y los EEUU en el marco de la Guerra Fría.
En el caso del peronismo, se trata de ubicarse en una posición
autónoma que permita tomar decisiones e impulsar políticas de cooperación e
intercambio cultural entre los pueblos, escapando así al yugo colonialista e
imperialista de las potencias centrales.>
Fuente: Revista El Arcón de Clio revista.elarcondeclio.com.ar
https://revista.elarcondeclio.com.ar/la-tercera-posicion/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
17 de Octubre - Lenguaraces egregios. Rosas, Mitre, Perón y las y lenguas indígenas.
“Lenguaraces egregios : Rosas, Mitre, Perón y las lenguas indígenas” Autor Guillermo David, 1955
Descargar el PDF
Tres figuras cuyos nombres interpelan la conciencia histórica de cualquier
argentino aparecen conjugadas aquí. Estamos ante tres jefes de Estado en el
momento singular en que dan cuenta de la lengua del subalterno. Por esa
cuerda, ya, disponemos de un indicio: con sus sendos diccionarios de lenguas
indígenas, Rosas, Mitre y Perón asumieron el problema de la comprensión del
habla de las multitudes a las que se propusieron interpelar, comprender y
dirigir. Es decir: traducir. La política –y, más en general, la conducción de los
hombres– se vuelve, así, dilema de lenguaje.<
Fuente: Biblioteca Nacional
https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-cienciahumanidades/lenguaraces-egregios-rosas-mitre-peron-y-las-lenguas-indigenas
CULTURA/HISTORIA POPULAR
17 de Octubre - La única entrevista a Yancamil: su relato de la batalla de Cochicó

En febrero de 1914, hace 105 años, se registró la única entrevista conocida al cacique
Yancamil. La hizo el maestro Manuel Lorenzo Jarrín y, entre otros puntos, el cacique relató su
versión del último enfrentamiento entre los ranqueles y el Ejército: el combate de Cochicó, ocurrido
el 19 de agosto de 1882 en cercanías de Puelén.
Aberturas Pampeanas
Según se informa en el libro “Un quijote en La
Pampa. Los escritos de Manuel Lorenzo Jarrín (18831942)” -publicado en 2011, autoría de Claudia Salomón
Tarquini, María de los Angeles Lanzillotta, Leonardo
Ledesma, María Silvia Di Liscia, Valeria González Otero
y Luciano Valencia- la entrevista se desarrolló el 12 de
febrero de 1914, en Colonia Emilio Mitre.
Allí el Gobierno nacional había confinado a
Yancamil y otros
ranqueles. En ese lugar
el maestro y director de la
Escuela 58 era el español
Manuel Jarrín.
Yancamil tenía, en ese momento, 95 años y era padre de 8
hijos. “De apostura corpulenta y fuerte», lo describió Jarrín. «Bien
formado, y de tez cobriza. Su fisonomía impone respeto con su
espesa y larga blanca barba como la nieve, sus ojos grandes y sus
cabellos brillantes de plata, lo que unido a su manera de hablar lenta y
afable, le dan todo el aspecto de un anciano venerable que es
acreedor al respeto y consideración. Viste con sencillez y decencia”.>
Fuente: Revista El Arcon de Clio
https://revista.elarcondeclio.com.ar/la-unica-entrevista-a-yancamil-surelato-de-la-batalla-decochico/?doing_wp_cron=1602937287.9980509281158447265625
CONVOCATORIA
16 de Octubre - La corriente Sindical y Federal participará del 17 de Octubre.
La Corriente Federal de Trabajadores participará de la celebración del próximo 17 de octubre
que tendrá epicentro en el salón Felipe Vallese de la CGT, que contará con la presencia del
presidente Alberto Fernández, de referentes sindicales y políticos del Frente de Todos.
A ello se sumará una participación virtual para la cual se espera más de un millón de
personas conectadas.
«El pueblo argentino y movilizado respalda a su gobierno enfrentando las presiones del
histórico poder corporativo, reaccionario y antidemocrático», expresaron desde la Corriente Federal
de Trabajadores en la adhesión a la convocatoria y haciendo un llamado a la unidad de los
trabajadores.
Se prevé que el acto comience a las 15 hs. y se extienda, aproximadamente, dos horas. El
Salón Felipe Vallese tendrá reducida su capacidad para respetar el distanciamiento social, se
esperan gobernadores, representantes de la CGT, del PJ, de la CTA y de organizaciones sociales,
entre otros.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/10/14/la-corriente-federal-de-trabajadores-participara-de-lacelebracion-del-dia-de-la-lealtad/
ECONOMIA
16 de Octubre - Este empresariado no cambia de IDEA ni tiene muchas. Por Mario Wainfeld
Ni es coloquio, ni abundan las ideas, así fuera con minúscula. El autodenominado Coloquio de
IDEA funciona como una especie de Tedeum laico en el que se catequiza a los gobernantes, se les
baja línea,
En el colmo del tupé, se les dan directivas sobre gobernanza y ética política. Los presidentes
peronistas, con toda lógica, esquivan el convite al cónclave. Este cronista comparte dicho criterio:
mejores o peores son representantes del pueblo, con legitimidad democrática.
Quienes les tiran la manga en los pasillos, hacen lobby, los ningunean en los quinchos y los
señalan con el dedito desde el púlpito son ciudadanos comunes sin eminencia ética. Se expresan
como defensores de la (su) propiedad privada, jamás de intereses colectivos.>

Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/299268-este-empresariado-no-cambia-de-idea-ni-tiene-muchas
MEMORIA
16 de Octubre - Función social cumplida de un federalista.
Con nuestro duelo, vaya nuestro reconocimiento.
Con mucha pena nos toca despedir a un argentino ejemplar -a quien trataremos de reseñar
en los siguientes enlaces- con el merecido homenaje por su valía como profesional, consecuente
con la alta función social que le tocó cumplir en la Dirección de el Consejo Federal de Inversiones.
El CFI, organismo de la República Argentina creado para estudiar, implementar y
subvencionar proyectos federales de desarrollo, en suma, en beneficio de quienes nacen o habitan
en algún lugar cualquiera de toda la extensión de nuestro país.
Estoy despidiendo con mucha pena al Ingeniero Juan
José Ciacera, quién pudo ir cumpliendo tenazmente con la
vocación de un provinciano argentino que, providencialmente
y por sus méritos profesionales, durante más de 30 años
dirigió el Consejo Federal de Inversiones.
Consecuente y fiel con sus orígenes, como cuyano,
mendocino de nacimiento y, muy particularmente, como él
siempre lo quiso expresar, sanjuanino por adopción, porque
cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería
en La Universidad de Cuyo en San Juan, y, lo más feliz -sin ir
muy lejos- contrajo matrimonio con una sanjuanina, Estela
García Colantonio que le acompañaría hasta el último día de su vida.<
Justo Barboza (de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid
RECORDATORIO
16 de Octubre - Murió el "Lobo" Fischer, goleador de
"Los Matadores" de San Lorenzo
Imagen: El delantero también fue integrante del
seleccionado argentino
El misionero, autor de 141 goles en 272 partidos,
ingresó en la historia "azulgrana" por su poder de fuego en
el recordado equipo campeón del Metropolitano 1968, y
también en el que se coronó en el Metro '72.
El misionero Rodolfo Fischer, histórico goleador de San Lorenzo de Almagro, falleció a los 76
años, comunicó el club de Boedo en sus redes
sociales.
Aquel equipo dirigido por el brasileño Tim se
coronó en la cancha de River Plate en una recordada
final ante Estudiantes de La Plata, por entonces
vigente campeón de la Copa Libertadores, que se
definió con un tanto de Fischer.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202010/525468rodolfo-fischer-san-lorenzo-deceso-lobo.html
DIFUSION
15 de Octubre – Editorial del Nº220: “Neoliberalismo, organización y pandemia” Por J. Miguez
de Lla CEAM
l neoliberalismo, como expresión de la ley del más fuerte; para ser más exacto, del privilegiado que
centra sus planteos en la libertad individual extrema, plantea una salida simple: no poner limitaciones
a la actividad económica, sin tomar en cuenta - como parámetro- el coste en vidas que esto implica.
Entendemos que los arquetipos de esta visión lo representan las administraciones de Trump y
Bolsonaro
Con otra visión de Estado, antagónica a ésta nos encontramos en las sociedades orientales
cuyas tradiciones (respeto a la autoridad y a la organización social) nos presenta otra manera de
actuar ante la pandemia, utilizar el control social. Sociedades orientales que sin importar el signo
político parecen haber encontrado una mejor manera de enfrentar el reto de la pandemia. Los

ejemplos son los chinos y el control del partido o los coreanos y su liberalismo económico.
Entre estas dos visiones extremas hay un amplio espectro de políticas, pero todas ellas (si
son honestas) se basan en una economía mas o menos saneada que permita amortiguar los efectos
de esta pandemia (subvenciones económicas, seguimiento de los casos y su transmisión,
cuarentena estricta para infectados y control de movimientos de la población).
Serian los casos de regiones o países de Europa mas avanzados, como Alemania y su bajo
ratio para medir la pandemia o como Australia - favorecido por su condición geográfica - y su rígida
política que, salvo en casos contadísimos, impide la entrada y salida de personas.
Todo parece indicar que, sin medidas estrictas en cuanto a desplazamientos, confinamientos,
seguimientos y test masivos de la población, el control de la difusión del virus es casi imposible.
En general, los científicos y los especialistas en salud, plantean la necesidad de periodos de
confinamiento estricto de dos o tres semanas con periodos de apertura según ratios de infectados.
En los casos de la sociedad argentina y la latinoamericana en general, la encrucijada es
doble, ya que no disponemos de una economía saneada, que permita las subvenciones -además de
que sus sociedades han sido fracturadas al ser azuzadas por los medios de comunicación altamente
concentrados- solamente se proponen soluciones liberales que, no tienen en cuenta el coste en
vidas como única condición perentoria.
CEA-Madrid 15 de Octubre de 2020

