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Editorial

Otra oportunidad para el senado. Por Redacción CEAM

La legalización del aborto salva vidas de mujeres, no aumenta la cantidad de abortos ni los
promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública; resumió el presidente argentino,
Alberto Fernández.
El presidente de la República Argentina cumple una de las promesas electorales del Frente de
Todos, la coalición electoral que supo aunar no solo a los distintos sectores del peronismo sino
también a otros sectores políticos que comprendieron la necesidad de acabar con las políticas
neoliberales que desangran a nuestros países.
Esta nueva mayoría que vuelve a lograr que los diputados den media sanción a la ley de
interrupción del embarazo habría sido imposible sin el impulso constante del movimiento feminista
en Argentina.
El camino que queda por recorrer es todavía muy largo. Aquí no solo lo decimos por la Ley en
cuestión y por la posibilidad que esta vez sí el senado de su aprobación. Lo decimos porque la
transformación del movimiento feminista en un factor de poder desata los temores de los sectores
más reaccionarios de la sociedad. El temor a perder el poder en las distintas formas organizativas,
empezando por la propia pareja, pone en guardia a lo más retrógrado de la sociedad.
Este proyecto de Ley preocupa también a los neoliberales quienes podrían tolerar ciertos avances
sociales que no cuestionen el sistema económico, siempre que profundice el abismo entre los
sectores populares y los sectores medios colonizados. La famosa “grieta” que fogoneada desde los
medios nos distrae de la necesidad de desarrollar el proyecto de país independiente que el Frente
de Todos lleva adelante.
Los sectores que realmente detentan el poder temen que los reclamos transversales, aquellos
que respondiendo a necesidades reales de la población pueden terminar poniendo en jaque al
sistema neoliberal. Y EL FEMINISMO LO ESTA HACIENDO DESDE SUS PROPIOS OBJETIVOS.
Ahora a seguir trabajando para que el Senado esté a la altura de lo que la sociedad reclama,
para que se acabe el privilegio de aquellos que tienen poder y dinero para interrumpir embarazos no
deseados sin cuestionar si existe o no una ley, ya que por su propio poder no la necesitan.
Esta ley la necesitan miles de mujeres que mueren en abortos clandestinos sin mínimas
condiciones sanitarias, en definitivo la necesita nuestra sociedad.<

Pantallazos de recuerdos de los ferrocarriles argentinos. Por Redacción CEAM

Las casillas de los guardabarreras rodeados de “campañillas”. Las barreras y alguna vez vimos
mientras colgaban los faroles. Ver pasar el “zapalero”, que se lo venia llegar desde lejos, levantando
tierra y yuyos. Al pasar por la barrera saludábamos a los pasajeros, todos trabajadores rumbo al
petróleo
Ideas neoliberales como las de Frondizi, con el Decreto 4.061. No solo se mantenía la
perspectiva del cierre de ramales, sino que un centenar de ferroviarios permanecieron detenidos,
cerca de 3.000 trabajadores fueron cesanteados y se levantaron cientos de kilómetros de vías.
Huelgas en casi todo el país con más o menos importancia de la red ferroviaria. Juntábamos comida
y la acercábamos al grupo reunido en asamblea. Despedidos por defender el patrimonio nacional y
sobre todo su trabajo.
Había un gran interés por el transporte por carretera, tanto de pasajeros como carga. El
ferrocarril quedó para la carga “dura”: petróleo, piedras, cereal y poco a poco hasta carga de
animales de consumo lo fue dejando por la carretera.

El desmantelamiento de nuestros ferrocarriles continuó durante la dictadura cívico-militar de
1976 y se cristalizó durante el gobierno de Carlos Menem, que en 1991 efectivizó la privatización de
los trenes argentinos. Esta política propia del neoliberalismo fue impulsada a la vez por el resultado
de años de desidia por parte del Estado
La época de Menem fue el remate final. No sólo se cerraban servicios, ¡¡hasta levantaron los
rieles!! Abandonaron antiguas estaciones. Y sobre todo desmembraron un sistema de comunicación
entre personas y pueblos.
La respuesta que el mandatario dio a los trabajadores ferroviarios ante demandas de trabajo y
planificación, fue: “Ramal que para, ramal que cierra”.

Primeros años del 2000: hubo que empezar de nuevo, otra vez**
Con firma de cuatro acuerdos con China por 4.695 millones de dólares, para la reactivación
de tres líneas ferroviarias de carga y la adquisición de material rodante para transporte ferroviario de
pasajeros en 13 provincias.
Las obras, que generarán más de 28 mil puestos de trabajo en todo el país, beneficiarán a las
provincias de Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco,
Corrientes, Río Negro, La Pampa y Neuquén.
Los convenios contemplan la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas por una inversión
de 816.716.703 dólares, de la cual el 65 por ciento será destinado a obras ferroviarias y el 35 a la
adquisición de equipamiento para formaciones y locomotoras.
El proyecto, generará 6.202 puestos de trabajo e intervendrá a lo largo de 911 km de las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires y Catamarca.
**Consulta de datos: Crónica Ferroviaria del 11 de Diciembre.
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OPINION
15 de Diciembre - Unos pocos peligros sensatos. Por
Graciana Peñafort
“Si tus peligros son tan sensatos
Casi sin arrebatos
Y sos prudente en la tiniebla y con los gatos”
Tal vez sea el momento de no tomar peligros sensatos, sino
algunas decisiones
Diciembre de 2020. Recuerdo un 10 de diciembre hace
muchos años, vivía en Córdoba aún y estaba rumbo a un
asado con Bruno cuando nos enteramos de la muerte de
Augusto Pinochet. Dios tiene un sentido de la historia bastante
particular.
Otro diciembre y veo al médico que atendía a Héctor
Timerman diciéndome que es cuestión de días. Cruzo a la
plaza siempre verde que está enfrente de su casa y lloro
desconsolada. En la madrugada del 30 de diciembre de 2018, Héctor se murió. Perseguido por un
Poder Judicial inhumano.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/unos-pocos-peligros-sensatos/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
15 de Diciembre - El año del cine. Por Luis Puenzo
El titular del INCAA, Luis Puenzo, hace un balance del año de
gestión al frente del instituto.
Es difícil comenzar un Informe de Gestión como si fuera un descargo,
cuando estamos haciendo lo que vinimos a hacer, mientras otros esperan
otras cosas.
Estoy en el INCAA porque algunos amigos, colegas de mi

generación, me convencieron. Sobre todo Pino, que recordó nuestro trabajo por la Ley de Cine con
su seguridad de siempre, apostando a que era ahora o nunca.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/el-ano-del-cine/
DIFUSION
14 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA
Resumen Semanal
►El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que tendrán "una correlación
con las posibilidades que tiene los argentinos" y que "si hay correcciones,
serán para aquellos que pueden afrontarlas". El jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero, precisó que "hay correcciones que probablemente se empiecen a
hacer" en las tarifas de los servicios públicos, pero aclaró que "nunca van a
ser tarifazos" sino que "serán muy puntuales". "Hay correcciones que
probablemente se empiecen a hacer, pero nunca van a ser tarifazos, ni
nada de lo que estuvimos acostumbrados estos últimos cuatro años.
►Axel Kicillof: La Corte Suprema acompañó el lawfare
El gobernador de la provincia de Buenos Aires se manifestó también sobre la coparticipación, la
suspensión de las PASO y la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia. "ay que
ser muy ciego para decir que no hay lawfare. En Argentina hay persecución de la Justicia", expresó
el gobernador bonaerense Axel Kicillof al ser consultado sobre la carta que publicó Cristina
Fernández de Kirchner en la que realizó fuertes críticas al poder judicial. Kicillof dialogó con Toma y
Daca en AM750 sobre el lawfare en Argentina, la coparticipación, la suspensión de las PASO y la
campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia, entre otros temas.
Audio, escucha el Resumen Semanal:
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/ResumenSemanal_ARBIA_121220.mp3
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CONVOCATORIA-MADRID
14 de Diciembre - Estimado/a amigo/a del CAUM
►Martes 15 de diciembre - 19:00 h. - Novela Negra - Videoconferencia
- Zoom
Comentario de "Terra alta" de Javier Cercas.
►Miércoles 16 de diciembre - 19:00 h. - Conferencia-debate – Video
conferencia – You Tube
Tema: "Nueva reforma educativa". A través del Canal CAUM YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=hlcxIUtcJ9Q&ab_channel=CaumMad
rid
Interviene: Francisco Delgado Ruiz (Área de Educación de Europa
Laica). Presenta: María Trapiello (Junta Directiva CAUM).
Durante la emisión estará habilitado el chat de YouTube para hacer
preguntas, comentarios, etc.
►Jueves 17 de diciembre - 19:15 h. - Tertulia Literaria Videoconferencia - Zoom
Comentario de "El señor Ibrahim y las flores del Corán" de ÉricEmmanuel Schmitt.
Nuevo local del CAUM: https://caum.es/2020/09/25/video-nuevo-local-caum/
Fuente: CAUM
https://caum.es/agenda-semanal//
RECORDATORIO
14 de Diciembre - Muere John Le Carré, el maestro británico
de la novela de espías
El autor de ‘El jardinero fiel’ y de las peripecias del agente
Smiley fallece en su tierra natal.
David John Moore Cornwell, conocido mundialmente como John
le Carré, el espía convertido en novelista cuyas narrativas
elegantes e intrincadas definieron el thriller de espionaje de la

guerra fría y conllevaron elogios a un género que los críticos habían ignorado, ha fallecido a los 89
años.
Curtis Brown, la agencia literaria de Le Carré, dijo que murió el sábado en Cornualles, en el
sudoeste de Inglaterra, después de una breve enfermedad. La muerte no está relacionada con la
Covid-19.
En clásicos como El espía que vino del frío, El topo y El honorable colegial, Le Carré combinó
la prosa escueta pero lírica con el tipo de complejidad que se espera en la ficción literaria. Sus libros
lidiaron con la traición, el compromiso moral y el coste psicológico de una vida secreta. Con el
silencioso y atento maestro de espías George Smiley, creó uno de los personajes icónicos de la
ficción del siglo XX: un hombre decente en el corazón de una red de engaños.
Para Le Carré, el mundo del espionaje era una “metáfora de la condición humana”. Nacido
como David Cornwell, Le Carré trabajó para el servicio de inteligencia de Gran Bretaña antes de
convertir su experiencia en ficción en obras como las mencionadas. “No soy parte de la burocracia
literaria, dijo Le Carré a The Associated Press en el 2008. “Simplemente voy con lo que quiero
escribir y los personajes. No me lo anuncio a mí mismo como un thriller o un entretenimiento. “Creo
que todo eso es una tontería. Es más fácil para los libreros y los críticos, pero no creo en esa
categorización. Quiero decir, ¿qué es Historia de dos ciudades?, ¿un thriller?”
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20201213/6118208/muere-john-le-carre-maestro-britaniconovela-espias.html
Más Información
Muere a los 89 años John le Carré, el gran maestro de las novelas de espías. Por Redacción
BBC News Mundo
El novelista de la Guerra Fría John le Carré murió a los 89 años, luego de una breve
enfermedad, según dijo su agente este domingo.
El autor de Tinker, Tailor, Soldier, Spy ("El topo") murió de neumonía el sábado por la noche,
dijo Jonny Geller, director ejecutivo de la agencia literaria Curtis Brown Group.
John le Carré era el seudónimo de David John Moore Cornwell, nacido en 1931 y considerado
por muchos como el maestro de la novela de espías.
Geller lo describió como un "gigante indiscutible de la literatura inglesa" que "definió la era de
la Guerra Fría y le dijo sin miedo la verdad al poder".
El "famoso" George Smiley (Sir Alec Guiness)
Su primera novela, Call For The Dead, apareció en 1961 mientras
trabajaba para el servicio de inteligencia.
Adoptó el seudónimo de John le Carré para evadir la prohibición de
que los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores publicaran libros
con su propio nombre.
La historia introdujo personajes que reaparecerían en novelas posteriores,
incluida su creación más famosa, George Smiley.
La carrera de Le Carré como espía terminó cuando se convirtió en uno de
los muchos agentes británicos cuyos nombres fueron dados a los rusos por
el traidor Kim Philby, reclutado por la Unión Soviética a principios de la
década de 1930 y quizás el agente doble más importante del siglo XX.>
Fuente: BBC Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55297638
MEDIOAMBIENTE
13 de Diciembre - La nueva de Wall Street: Especular con el agua. Por Federico Kucher
Prevén que la próxima gran crisis tenga
bases ecológicas. La financiación del agua muestra
la disputa geopolítica por un recurso que, fruto de
los cambios en el uso del suelo y de su uso
irracional, es cada vez más escaso.
Cerca de dos mil millones de personas
habitan en países con problemas de acceso al agua
potable y dos tercios del mundo podrían enfrentarse
a dificultades de escasez en los próximos cuatro
años. Los datos son impactantes y encienden

señales de alarma tanto en términos sanitarios como productivos.
El agua encabeza la lista de los recursos naturales imprescindibles para la reproducción de la
vida y también encabeza la lista de recursos que enfrentarían los mayores problemas de
disponibilidad en el corto plazo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/311524-la-nueva-de-wall-street-especular-con-el-agua
Relacionado
El 17 de Enero del corriente año, publicaba "La Baldrich" este extenso pero muy profesional
trabajo, sobre el acuífero "Guaraní".
Prologado con una reflexión de Juan Domingo Perón, se puede descargar el PDF en: Modelo
Argentino para el Proyecto Nacional, 1974
Fuente: Original ”La Baldrich”
Publicado por CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18624
Más Información
El agua como opción de especulación financiera. Por Natalí Risso
Mapa del acuífero “Guaraní”
Empezó a cotizar en el mercado de futuros de
materias primas. La iniciativa norteamericana busca, según
sus impulsores, darle transparencia y previsibilidad al uso y
preservación del recurso. Para sus críticos, le abre la puerta
a la especulación y a peligrosos desastres, en paralelo a
grandes negocios para pocos.
Tener que pagar por acceder al agua no es novedad.
Tampoco sorprende que sea un hecho universal: sucede en
todos los países del mundo, aunque con diferentes gestiones
(el suministro puede ser controlado por empresas públicas,
privadas o una mezcla entre ambos sistemas). Ahora bien,
que haya empezado a cotizar en el mercado de futuros de
materias primas de Wall Street incorpora una variable poco
feliz: además de integrar el mercado que se mueve dentro
de la economía productiva, este producto básico y necesario
para subsistir pasa a formar parte del mercado financiero.
Hasta el lunes anterior, eran las empresas (y no el
producto) las que cotizaban en los mercados internacionales.
El índice Nasdaq Veles California Water que se conforma de
acuerdo a los precios futuros del agua de las principales
cuencas fluviales de California, abrió una nueva puerta en el proceso de la mercantilización de un
bien absolutamente necesario para la vida: el agua.
Futuro negro...
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/311693-el-agua-como-opcion-de-especulacion-financiera
JUSTICIA
12 de Diciembre - Solicitan indagatoria y procesamiento por delitos de lesa humanidad en
Bahía Blanca
Imagen: Señalizada «La Escuelita», el CCD del V
Cuerpo de Ejército
Un pedido de los fiscales para revertir la
impunidad de Vicente Massot. La Unidad Fiscal de
Derechos Humanos de Bahía Blanca requirió ampliar
la indagatoria y procesar a Vicente Massot, ex
director del diario La Nueva Provincia, a partir de
nuevas pruebas de su complicidad con crímenes del
terrorismo de Estado.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de
Bahía Blanca pidió ampliar la indagatoria y procesar
por delitos de lesa humanidad de Vicente Massot, ex director del diario La Nueva Provincia, a partir

de nuevas pruebas incorporadas al expediente. Una de ellas surge de los archivos del ex agente de
la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien ya en 1974 lo consideraba un viejo amigo y le facilitaba
información para las “campañas en los medios que él controla”, que incluían a los pasquines Cabildo
y El Fortín.
De los diarios del fallecido provicario castrense Victorio Bonamín y de publicaciones de
grupos católicos, en tanto, surgen elementos que sitúan a la dirección del diario a un nivel de poder
equiparable al que detentaban autoridades militares y policiales abocadas a la persecución de
religiosos progresistas. Del juicio a ex miembros de la Triple A local surgieron a su vez testimonios
que ratifican el rol de LNP como partícipe del aparato represivo. Un militante que pretendió publicar
una solicitada en 1974 contó que dos policías le tomaron allí mismo las huellas digitales y no le
publicaron nada. Se reencontró con su escrito décadas después, adjunto a su ficha de la Dirección
de Inteligencia de la policía bonaerense (DIPBA).>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/311554-un-pedido-de-los-fiscales-para-revertir-la-impunidad-de-vice
ESPAÑA
12 de Diciembre - A 10 años de la querella argentina. Por Máximo Castex
▶Equipo de antropólogos de la ARMH – René Pacheco - Exhumación de la tumba de Timoteo
Mendieta en el Cementerio de Guadalajara, mayo de
2017
Recomendado.
La querella argentina investiga, desde el 2010,
a través del principio de jurisdicción universal, los
crímenes cometidos en España durante la Guerra
Civil y la dictadura franquista. El autor, abogado de
víctimas represaliadas por el franquismo, realiza un
balance de los avances y dificultades de la causa
durante estos años.
Desde el 14 de abril del 2010 hasta el día de
hoy vengo trabajando en la que se conoce como la
"Querella Argentina", que investiga desde la República Argentina, a través del principio de
jurisdicción universal, los crímenes cometidos en España
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
▶Agradecemos las imágenes cedidas por Adriana
Fernández, querellante e integrante de la ARMH
Argentina.
En dicha causa, junto a Ana Messuti y un grupo de
abogados, representamos a cientos de víctimas españolas
y argentinas y a decenas de asociaciones de Derechos
Humanos y memorialistas (españolas y argentinas), así
como a Ayuntamientos que se han presentado como parte
querellante.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=565
SOBERANIA
12 de Diciembre - Acuerdos con China por 4.695 millones UsD para
la reactivación de líneas ferroviarias. Redacción CF
Firman cuatro acuerdos con China por 4.695 millones dólares para
la reactivación de líneas ferroviarias. El presidente Alberto Fernández
encabezó este mediodía, en Casa Rosada, la firma de cuatro acuerdos
con China por 4.695 millones de dólares, para la reactivación de tres
líneas ferroviarias de carga y la adquisición de material rodante para
transporte ferroviario de pasajeros en 13 provincias.
Las obras, que generarán más de 28 mil puestos de trabajo en
todo el país, beneficiarán a las provincias de Santa Fe, San Luis, Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Río
Negro, La Pampa y Neuquén.>
Más Información sobre la reactivación de los ferrocarriles tanto

carga como pasajero
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/12/firman-cuatro-acuerdos-con-china-por.html
DIFUSION
12 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1071
▶La iniciativa, una de las grandes reivindicaciones del movimiento de mujeres, legaliza la
interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. También se tratará el Plan de los
1.000 días que busca proteger y ayudar a las mujeres embarazadas y a sus hijos hasta los tres
años. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE), que busca legalizar el aborto hasta la semana 14 inclusive, en una sesión especial
histórica, con encendidos discursos y que llevó más de 20 horas de debate.
▶ *Lo apoyaron 131 votos, que superaron a los 117 en contra; la cuenta sólo registró 6
abstenciones*
▶ *También se aprobó esta mañana, con 196 votos a favor, el denominado "Plan de los 1000 días",
que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años
de vida*
▶ *Alberto Fernández informó que el país contará con la primera tanda para inocular a las
personas de riesgo en el transcurso de diciembre*
▶ *Alberto y Cristina entregaron en el Día de la Democracia el reconocimiento Azucena Villaflor a
distintas personalidades de la sociedad*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
ARGENTINA
11 de Diciembre - Cafiero celebró la media sanción: "Avanza en la ampliación de derechos"
En relación a lo que pueda ocurrir con el
tratamiento del proyecto de ley de la IVE en el Senado, el
jefe de Gabinete manifestó que el Gobierno "tiene mucha
expectativas", pero aclaró: "Somos respetuosos del
debate y de los tiempos".
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, celebró la
media sanción dada este viernes a la mañana por la
Cámara de Diputados al proyecto de Interrupción
Voluntaria del Embarazo al considerar que "se avanza en
la ampliación de derechos y así las democracias se fortalecen" y advirtió que lo que "se está
debatiendo no es una nueva obligatoriedad sino un nuevo derecho".
"Todo lo que avance en la ampliación de derechos me parece positivo y así las democracias
se fortalecen. Acá lo que se está debatiendo no es una nueva obligatoriedad sino un nuevo
derecho", dijo Cafiero en declaraciones a radio La Red.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/538189-cafiero-destaco-la-lucha-de-millones-de-mujerestras-la-media-sancion.html
LESA HUMANIDAD
DOSSIER
► 1 Por Victoria Ginzberg y Luciana Bertoia
El dossier contiene fotos y documentos
El Presidente entrego archivos de la SIDE
de la dictadura a la secretaria de Derechos
Humanos
Cristina Kirchner estuvo junto a Alberto Fernández
en la ex ESMA
Alberto Fernández encabezó un acto junto a la
vicepresidenta. Juntos entregaron los premios
Azucena Villaflor. >>>
Los archivos de la SIDE
En primera fila estaba sentada la

interventora en la AFI, Cristina Caamaño, que trajo los documentos hallados en la ex SIDE para ser
entregados a trece organismos de derechos humanos. La mayor parte de estos documentos se
encontraron en la sede central de la AFI en la calle 25 de Mayo y eran parte de las fichas que
confeccionaba el área de Antecedentes de la entonces Secretaría.>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/311221-cristina-kirchner-estuvo-junto-a-alberto-fernandez-en-la-ex► 2 Por Victoria Ginzberg y Luciana Bertoia,
El archivo de la SIDE: 250 mil fichas de antecedentes y 700 cajas de documentos
Los legajos entregados a los organismos de derechos humanos son una pequeña parte de la
documentación que hay en la AFI. Se está analizando la información que recogió la SIDE entre 1946
hasta el 9 de diciembre de 1985.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/311329-el-archivo-de-la-side-250-mil-fichas-de-antecedentes-y-700-c
► 3 Por Victoria Ginzberg y Luciana Bertoia.
Infiltración, lectura de correspondencia
Archivos de la SIDE: Cómo fue el espionaje a Familiares de Desaparecidos Existen
documentos referidos a Familiares desde, al menos, 1978. La SIDE siguió a la agrupación de cerca
porque era la que tenía el despliegue nacional más amplio.
Trece días después de que la última Junta presentara el documento final que daba por
muertos a los desaparecidos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) terminaba un largo
informe sobre una de las organizaciones que mantenían el reclamo por la aparición con vida, la
Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En la documentación
hallada en el relevamiento ordenado por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
Cristina Caamaño, existen documentos referidos a Familiares desde, al menos, 1978.
El informe sobre la situación de base de 1983 da una pista acerca de por qué la SIDE siguió
con tanta obsesión a esta organización creada en 1976: era la que tenía entonces el despliegue
nacional más amplio entre todas las organizaciones de solidaridad.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/311321-archivos-de-la-side-como-fue-el-espionaje-a-familiares-de-de
RECORDATORIO
11 de Diciembre - Murió Paolo Rossi a los 64 años
Campeón del mundo con Italia en España 1982 (foto:
Divulgação / Fifa)
NOTA de la CEAM: Addio, caro Paolo
(ANSA) - ROMA 10 DIC - Goleador inolvidable. Campeón del
mundo en España 1982.Paolo Rossi, el ex futbolista
campeón del mundo con el seleccionado de Italia en el
Mundial de España 1982, murió a los 64 años.
Su esposa Federica Cappelletti dio la noticia durante
la noche en su perfil de Instagram.
"Para siempre", escribió Cappelletti, y acompañó el texto con
una foto de ella con su esposo.
Al mismo tiempo, el subdirector de RAI-Sport, Enrico Varriale, también dio cuenta de la desaparición
de "Pablito", como llamaban al delantero con afecto.
"Una noticia muy triste, nos dejó un inolvidable recuerdo, que nos enamoró a todos en ese
verano del '82 y que fue compañero de trabajo valioso y competente en los últimos años", dijo en
referencia a las tareas de comentarista del exgoleador.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2020/12/10/murio-paolo-rossi-leyendaitaliana_4a6e424c-22df-4fcb-984f-c79ac8f2faa9.html
DDHH
10 de Diciembre: Un largo y sinuoso camino para el afianzamiento de los Derechos Humanos.
Por Oscar Taffetani
El cumpleaños de la democracia argentina está inseparablemente ligado al eje Memoria,
Verdad y Justicia

Dos caravanas recorren este jueves 10 de diciembre circuitos relacionados con el terrorismo
de Estado y con los juicios por delitos de lesa humanidad. Los juicios se desarrollaron este año, a
pesar de la pandemia, en espacios geográficamente distantes como son la capital de Córdoba y la
ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Víctimas de la Triple A bahiense, presentes en el aula magna de la UNS
En Córdoba, la caravana parte del centro de la ciudad -en donde funcionó el terrible D2
policial- y culmina a 12 kilómetros de allí, en el espacio de Memoria “La Perla” que conserva las
instalaciones de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que llevaba ese nombre.
En Bahía Blanca, la caravana parte del centro y toca referencias insoslayables del circuito
represivo, como son el Comando del V Cuerpo de Ejército, el antiguo frente del diario La Nueva
Provincia y el Batallón 181 de comunicaciones. Una estación importante es el Teatro Municipal de la
ciudad, en el que se realizará una conmemoración artística.

Víctimas de la Triple A bahiense, presentes en el aula magna de la UNS
Fuente: Memoria Verdad Justicia
https://memoria.telam.com.ar/derechos-humanos/202012/10-de-diciembre--un-largo-y-sinuosocamino-para-el-afianzamiento-de-los-derechos-humanos_n8921
MEMORIA
10 de Diciembre - Un día como hoy pero de 1977, es secuestrada Azucena Villaflor.
Un “grupo de tareas” de la Armada secuestra a Azucena Villaflor, cofundadora de la asociación humanitaria Madres de la Plaza de Mayo, en la
esquina de su casa de la localidad bonaerense de Sarandí. Villaflor fue
asesinada y sus
restos aparecieron en una playa bonaerense junto a los de otras siete
personas que fueron sepultados como NN en el cementerio de General
Lavalle, en diciembre 1977. En julio de 2005, se informó oficialmente la
identificación de sus restos.<
Fuente: Efemérides de Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/538018-efemerides-del-10-dediciembre.html
SALUD
19 de Diciembre - Provincia por provincia: cómo está la situación del coronavirus hoy. Por
Corresponsales
La caída generalizada de contagios y muertes por Covid-19 en el país se replica en cada
provincia en forma sostenida. Las autoridades apelan a la responsabilidad social y piden que "no se
relajen las medidas preventivas" durante el verano.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/537975-bajan-loscontagios-y-muertes-en-las-provincias-pero-piden-norelajar-la-prevencion.html
INTERNACIONAL
10 de Diciembre - Inmigración global: desalambrar las
fortalezas terrestres. Por Sergio Ferrari, desde Suiza
Imagen: Lancha al completo de inmigrantes
A 31 años de la caída del Muro de Berlín, y 29 del

derrumbe del apartheid sudafricano, las murallas geopolíticas se han multiplicado aceleradamente.
Las mismas representan una fuente de suculentos beneficios para la industria armamentista,
de la construcción y de la seguridad. 4.679 millones de personas en el mundo, es decir el 60,98% de
la población total, viven en países que han construido algún tipo de muro para protegerse. ¿El
enemigo? >
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/inmigracion-global-desalambrar-lasfortalezas-terrestres
OPINION
10 de Diciembre - Los Fernández en la Argentina un año después: Una eternidad de doce
meses. Por Carlos A. Villalba
Agradecemos la colaboración de Carlos.
El 10 de diciembre de 2019 la Argentina estalló de alivio,
alegría y esperanza. La asunción de presidencial de Alberto
Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue la llegada al oasis
soñado en pleno cruce del peor de los desiertos.
Gol y desahogo, cuando la agonía apretaba el cuello. En el
país de Mauricio Macri no había trabajo, ni alcanzaba para comer. La
destrucción causada por el gobierno constitucional que generó más
daño en menos tiempo (cuyas consecuencias van a durar muchos
años)hasta hacía difícil pensar en “algún” futuro.>
Fuente: Estrategia
http://estrategia.la/2020/12/09/los-fernandez-en-la-argentina-un-anodespues-una-eternidad-de-doce-meses/
MEMORIA
9 de Diciembre - Segurola y Habana. Por Graciana Peñafort
Recomendado.
Me tomó por sorpresa darme cuenta de cuánto lo quería al Diego..No entiendo mucho de
futbol. A lo largo de mis casi 44 años amigos y parejas han tratado de explicarme qué es una
posición adelantada. Sigo sin poder detectar esa falta en un partido… y sigo sin entender por qué es
una falta exactamente. Confieso que he ido a la cancha a ver más recitales que partidos de fútbol.
Por eso me tomó por sorpresa darme cuenta de cuánto lo quería al Diego.
Siendo honesta, en casa no se ve fútbol… No crecí con partidos los fines de semana y no
recuerdo haber visto por ejemplo el Mundial del 86 y la primera que vez que escuché la palabra
Maradona, fue en la escuela. El primer Mundial que recuerdo es el de 1994, porque ya tenía 17 años
y vi los partidos con mis amigos del secundario. Del fútbol me enamoraron Fontanarrosa, Soriano,
Sacheri, Galeano y la voz de Apo leyendo sus relatos.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/segurola-y-habana/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
9 de Diciembre - Trintignant, el león tímido cumple 90 años
Imagen: Anouk Aimee, Jean-Louis Trintignant y Marianne Denicourt, el año pasado, en el
Festival de Cannes (foto: ANSA)
(ANSA) - PARIS 8 DIC - El actor Jean Louis Trintignant,
que construyó su carrera en base a su talento natural hasta
convertirse en un símbolo indiscutible del teatro y del cine
francés, cumple 90 años el 9 de diciembre.
>>>Durante su extensa carrera, el actor francés
interpretó más de 120 roles, actuó con los más grandes
(Alain Cavalier, Costa Gavras, Bernardo Bertolucci, Ettore
Scola, Alain Robbe Grillet, Claude Chabrol, Eric Rohmer,
Francois Truffaut y Krzysztof Kieslowski) y Michael Haneke
hasta logró llevarlo de nuevo a un set tras años de silencio
después de la trágica muerte de su adorada hija, Marie.
En el teatro, actuó tragedia y comedia; recitó a Prévert al menos 2.000 veces, superando a
todos los actores de su generación, y permanece en el corazón de los espectadores por películas

memorables.
Trintignant se caracteriza, desde siempre, por ese rasgo sumiso, melancólico y amable. De
hecho, Costa Gavras le hizo usar un par de lentes oscuros en "Z" (1969) para acentuar el trazo
ordinario de su presencia. >>>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2020/12/08/trintignant-el-leon-timidocumple-90-anos_d51383cf-dcc7-4551-b60a-9cd3deda19c6.html
CONVOCATORIA
9 de Diciembre - Proyección de "À bout de souffle" (Al final de la escapada)
Jueves 10 dic.-19h
Una película de Jean-Luc Godard (1960). Oso de Plata del Festival
Internacional de Cine de Berlín. – Actividad Presencial-Aforo limitado
Como en cualquier sala de cine, se proyectará con todas las
medidas de seguridad adecuadas (asistencia máxima de 20
personas para mantener la distancia, mascarilla obligatoria y gel
hidroalcohólico).
Si tienes intención de acudir, puedes hacer reserva previa al
teléfono: 913691652
SINOPSIS: Michel Poiccard es un ex-figurante de cine admirador de
Bogart. Tras robar un coche en Marsella para ir a París, mata
fortuitamente a un motorista de la policía. Sin remordimiento alguno por lo que acaba de hacer,
prosigue el viaje.>
Fuente: CAUM
https://caum.es/agenda-semanal/
GENOCIDIO
8 de Diciembre – Piden a familiares que se acerquen para poder identificar a 600 cuerpos NN
de la dictadura. Por Diana López Gijsberts.
Imagen: Patricia Berardi integra el equipo de
antropólogos y testimonio ante el Tribunal de La
Plata.
"Nos falta la sangre de la familia de estas
personas desaparecidas", explicó Patricia Bernardi, del
Equipo Argentino de Antropología Forense, organismo
que lanzó una campaña para convocar a las familias de
desaparecidos que aún no hayan aportado su muestra
de sangre.
Unos 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia
de Buenos Aires, enterrados allí durante la última dictadura militar, no pudieron ser identificados por
la falta de perfiles genéticos para cotejar el ADN, confirmó a
Télam el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
que convocó a quienes tengan un familiar desaparecido a que
se acerquen para dejar una muestra de sangre.
"Nos falta la sangre de la familia de estas personas
desaparecidas", explicó Patricia Bernardi.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/537671-600-cuerposnn-dictadura-piden-apoyo-familiares.html
Más Información
Una de las fosas comunes donde el EAAF encontró
restos humanos sin indentificar.
Por Melisa Molina. El Equipo Argentino de Antropología
Forense convoca a familiares de desaparecidos.
Una de las fosas comunes donde el EAAF encontró
restos humanos sin identificar.
Aun hay 600 cuerpos que esperan su identidad. La
prestigiosa entidad que dirige Luis Fondebrider pide a los
familiares que llamen para completar la identificación de los

restos hallados. "La verdad siempre es mejor que la incertidumbre. Para cerrar parte de la historia
personal, y para aportar a la memoria colectiva", dicen.
"Hay casos que han esperado 25 años y recién ahora pudimos identificar, otros han sido más
rápidos, pero lo importante es que los restos en nuestros laboratorios son tratados con dignidad. La
persona que se anime a venir será contenida", aseguró Fondebrider y expresó que, si bien lo que
necesitan para cotejar los datos es una gota de sangre, "no les pedimos que nos den una muestra,
ni nada, sino que se informen e interesen.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/310613-aun-hay-600-cuerpos-que-esperan-su-identidad
JUSTICIA
8 de Diciembre - La Corte de los milagros. Por Graciana Peñafort
Recomendado.
Algún día llegará el momento de las
respuestas que hoy no manan de esos
despachos cenicientos de injusticia
En Nuestra Señora de Paris, Víctor
Hugo escribió con singular maestría y belleza
los barrios bajos del Paris de fines del siglo
XV. Plagados de biografías de pobreza y
hambre, buena parte de quienes vivían en
esos barrios subsistían en base al delito o a
la mendicidad. De hecho, el nombre “la Corte de los Milagros” refiere a que durante el día se podía
ver a sus pobladores mendigando enfermos, ciegos, con espantosas lesiones y en la noche ocurrían
los milagros de las sanaciones y se podía ver a los mismos tullidos gozando de buena salud en las
tabernas.>>>
El jueves 3 de diciembre de este año, la Corte Suprema confirmó la condena de Amado
Boudou en la causa Ciccone. El primer detalle es que la confirmó mediante la utilización del artículo
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ese artículo 280 establece la posibilidad que
rechazar un recurso sin fundar las razones.
Y aunque parezca muy legal, porque está en un código, resulta que no lo es. No porque lo
diga yo, sino porque así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias
sentencias. Voy a referenciar dos de esas sentencias.>>>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/la-corte-de-los-milagros/
MEMORIA
8 de Diciembre - Hace 40 años asesinaban a Lennon. Por Hernani Natale
En la voz de John Lennon “Mother”
Nacía el mito más grande de la música pop
contemporánea. Una serie de disparos efectuados por un fan
desequilibrado que lo estaba esperando en la entrada de su
departamento en Nueva York pusieron fin a la vida del fundador y
líder carismático de The Beatles.
La noche del 8 de diciembre de 1980, una serie de
disparos efectuados por un fan desequilibrado que lo estaba
esperando en la puerta de su vivienda en Nueva York ponían fin
de manera prematura a la vida de John Lennon, fundador y líder
carismático de The Beatles; y referente indiscutido de una
generación que experimentó algunos de los cambios más importantes a nivel social y cultural del
siglo XX.
Aunque al momento de su muerte el artista británico ya se erigía como una especie de
leyenda viva, tanto por haber conformado junto a Paul McCartney la sociedad compositiva más
importante de la música popular contemporánea, como por simbolizar una verdadera revolución
cultural; el fatal desenlace lo convirtió en el mito más grande del espectáculo moderno.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/537676-hace-40-anos-asesinaban-a-lennon-y-nacia-el-mitomas-grande-de-la-musica-pop-contemporanea.html

DDHH
7 de Diciembre – Los rugbiers desaparecidos. Por Marcos González Cezer
"Los únicos que quisieron democratizar el rugby fueron los jugadores desaparecidos" Hijo de
un rugbier desaparecido, el abogado y escritor Julián Axat analiza los motivos detrás del
menosprecio de Los Pumas a la figura de Maradona en el fallido homenaje ante los All Blacks y
habla de la "microcultura" que hegemoniza ese deporte.

Memoria, Verdad y Justicia: los All Blacks en la ESMA. El rugby argentino aún debe un
homenaje a sus jugadores desaparecidos.
El abogado y escritor Julián Axat, hijo del exrugbier desaparecido durante la última dictadura
Rodolfo Jorge Axat, aseguró que en la ausencia de un homenaje a Diego Maradona por parte de Los
Pumas y la dirigencia ante los All Blacks hubo "un tufillo a negacionismo, a negar lo masivo y popular
y quedarse en la distinción de clase"; y que los únicos que quisieron democratizar el rugby fueron
justamente los jugadores desaparecidos.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/537587-los-unicos-que-quisieron-democratizar-el-rugbyfueron-los-jugadores-desaparecidos.html
OPINION
7 de Diciembre - El año de la peste y las perspectivas para el que viene. Por Mario Wainfeld
Desde el remoto inicio del Gobierno hasta las proyecciones para 2021.
El aporte solidario es ley. Reseña de un año distópico. El remoto comienzo, el primer tramo de
la cuarentena. Aciertos para la emergencia. Errores de gestión. Debates internos, cómo se van
resolviendo. Los anuncios de Guzmán, crecimiento y empleo.
Los desafíos para el Gobierno.
Este viernes el Senado aprobó el Aporte Solidario (alias impuesto a las grandes fortunas). El
jueves 10, cuando el presidente Alberto Fernández cumpla un año de mandato, se debatirá en
Diputados la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con miras darle media sanción. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/310192-el-ano-de-la-peste-y-las-perspectivas-para-el-que-viene
NUESTRA AMERICA
7 de Diciembre - Elecciones en Venezuela: Amplio triunfo del Gran Polo Patriótico de Maduro
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, saludó la
participación y la victoria del partido de gobierno en las elecciones parlamentarias. “Felicidades al
Gran Polo Patriótico en su unión perfecta, a todo el pueblo que venciendo las dificultades salió a
elegir su Asamblea Nacional”, dijo el jefe de Estado.
Aseguró que "nuevamente ha ganado la constitución y la paz", y reafirmó que el chavismo

sabe “ganar y perder, y hoy nos tocó ganar una nueva Asamblea Nacional”. “Hace 5 años reconocí
los resultados y la derrota, pensábamos que íbamos a construir canales de diálogo. Hoy, 5 años
después, tengo que decir que tenemos una nueva asamblea nacional y hemos obtenido una
gigantesca victoria electoral.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/310429-elecciones-en-venezuela-amplio-triunfo-del-gran-polo-patriot
Relacionado
El expresidente español está en Caracas como observador internacional de las elecciones
Zapatero pide a la UE que reflexione sobre su postura con Venezuela. El expresidente del
Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Caracas, pidió a la Unión
Europea (UE) que reflexione sobre su postura respecto a Venezuela después de las elecciones
legislativas que se están celebrando esta jornada y en las que él participa como observador
internacional invitado.
"Deseo que la UE haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado
de sí la política de sanciones (contra Venezuela)", dijo el exmandatario socialista, durante una
comparecencia en el televisión estatal venezolana.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/310374-zapatero-pide-a-la-ue-que-reflexione-sobre-su-postura-con-ve
RECORDATORIO
7 de Diciembre – Tabaré Vázquez. Editorial
En un continente abrumado por la polarización
política, Vázquez aceptó los resultados electorales y
condujo sin dudas la transición hacia la alternancia en el
poder. Y en estos meses finales, a pesar de sus
limitaciones de salud, siguió marcando la agenda política.
Dos veces electo presidente por la voluntad popular
y candidato presidencial más votado en la historia del país
en noviembre de 2014, su extenso liderazgo seguramente
habrá de ser fuente de inspiración de muchos
frenteamplistas.
Tabaré Vázquez, nacido en 1940, fue hijo de un Uruguay socialmente integrado que, gracias
al esfuerzo individual y a la educación pública, aseguraba posibilidades ciertas de ascenso social y
económico.
Médico y radioterapeuta especializado en oncología, ocupó durante la dictadura militar
lugares importantes en la Universidad de la República y fue incluso becado bajo en esos tiempos
para proseguir estudios en su especialización en Francia.>
Fuente: El País-Uruguay
https://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/tabare-vazquez.html
Relacionado
Uruguay llora a Tabaré Vázquez, el oncólogo que llevó a la izquierda al poder. Por Guido
Miguel Vassallo
De origen humilde y socialista desde
su juventud, Vázquez fue el primer candidato
frenteamplista en llegar a la intendencia de
Montevideo en 1990 y a la presidencia en
2005. Falleció a los 80 años víctima de un
cáncer de pulmón.
Vázquez fue despedido en el
mediodía del domingo con un cortejo
multitudinario que partió desde la
intendencia de Montevideo con destino al
cementerio de La Teja, su barrio natal,
donde se celebró un sepelio reservado para
sus hijos y nietos. La pandemia de
coronavirus llevó a la familia a limitar la estadía en la sala velatoria a unas pocas horas, durante las
que recibió la visita del presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón y el
exmandatario José "Pepe" Mujica (2010-2015). El gobierno decretó tres días de duelo nacional,

durante los cuales las banderas permanecerán a media asta.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/310351-uruguay-llora-a-tabare-vazquez-el-oncologo-que-llevo-a-la-iz
SALUD
7 de Diciembre - Internaron a Víctor Hugo Morales por un cuadro de arritmia en Buenos Aires
El periodista uruguayo fue ingresado luego de despertar
mareado. Víctor Hugo Morales fue internado ayer por una arritmia,
aunque se encuentra estable y fuera de peligro. La información
fue confirmada por el grupo Octubre, dueña de la radio AM750 y
por el propio periodista en su programa La Mañana.
"Hola, buen día. Es un día extraño. El día es precioso,
fantástico, sin una sola nube. Pero estoy afuera de los temas
porque estoy internado desde ayer y permaneceré así un par de
días. Tengo una arritmia desde hace tiempo y, no sé si por estas
épocas maradonianas tan especiales tuve algún percance y ayer amanecí mareado", contó Víctor
Hugo al aire. >
Fuente: El País-Uruguay
https://www.tvshow.com.uy/personajes/internaron-victor-hugo-morales-cuadro-arritmia-buenosaires.html
ARGENTINA
6 de Diciembre - ¿Cómo funcionaba la usina de fake news de la dictadura? Por Luciana
Bertoia
Página/12 tuvo acceso a documentación hallada
en la sede central de la AFI que muestra cómo la
dictadura utilizaba la propaganda negra y la
propagación de rumores como una estrategia que se
desplegaba conjuntamente con la represión.
La dictadura tenía su propia usina de noticias
falsas -- hoy popularmente conocidas como fake news -en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Así
surge de un documento que acaba de ser hallado en la
sede central de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
que muestra cómo la dictadura utilizaba la propaganda
negra y la propagación de rumores como una estrategia
que se desplegaba conjuntamente con la represión. Apelación al pago de prebendas, uso de
inhibidores químicos, explotación de pornografía, todo medio quedaba justificado por el fin de las
altas jerarquías del régimen militar.
Una copia de la Guía para el Planeamiento de Acción Psicológica “S” fue encontrada en un
cajón de la actual Dirección de Comunicación Social de la AFI en el último mes, informaron desde la
intervención que encabeza Cristina Caamaño.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/310188-como-funcionaba-la-usina-de-fake-news-de-la-dictadura
ESPAÑA
6 de Diciembre – Fusilar
Casi sesenta mil personas de todo el mundo de habla hispana ya firmaron un pedido para que
el general español retirado Francisco Beca sea acusado de apología del terrorismo.
Beca tuiteó recientemente que para solucionar los problemas que sufre España “no queda
más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”. Ese es el número de españoles
que en las últimas elecciones votaron a partidos de izquierda y progresistas en todo el país.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/310223
DIFUSION
6 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA
RESUMEN SEMANAL
El aporte de las grandes fortunas ya es ley. El Senado sancionó el proyecto con 42 votos a favor y

26 en contra.
Más temprano la Cámara alta sancionó la iniciativa que prohíbe la venta de tierras
incendiadas, convertida en ley por 41 votos a favor y 28 en contra. Juntos por el Cambio se opuso a
las dos normas impulsadas por el oficialismo. En una sesión relativamente corta, el Senado sancionó
la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas para paliar los efectos
económicos de la pandemia de coronavirus.
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
MEMORIA
5 de Diciembre - La madre de todxs nosotrxs. Por Lila Pastoriza
Sara Solarz de Osatinsky con sus hijos Mario y
Josela. Foto: Archivo familiar
El 23 de noviembre murió Sara Solarz a los 85
años. >>>
En agosto de 1975 su compañero, Marcos
Osatinsky, fue asesinado brutalmente en Córdoba.
Luego, mataron a sus dos hijos. >>>Más de 40
años antes, en mayo de 1977, Quica había sido
secuestrada en Buenos Aires por un grupo
operativo de la ESMA.
Venía de una historia dura y trágica. Militante
de la década del 60, ella y su marido, Marcos Osantinsky (ambos tucumanos) fueron fundadores de
las FAR (Fuerzas Armas Revolucionarias), organización armada que luego se fusionaría con
Montoneros.
En agosto de 1975 su compañero fue asesinado brutalmente en Córdoba. Luego, Quica
perdió sus dos hijos. A Marito, el mayor, el 25 de marzo de 1976, abatido por las balas policiales, y
luego, el 2 de julio, a Josela, el “Chiquito”, como decía al nombrarlo, desaparecido a los 15 años de
edad.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=563
ESPAÑA
5 de diciembre - Josep Bartolí, el dibujante olvidado que retrató el horror del exilio
republicano en Francia. Por Astrid Meseguer
Fotograma de 'Josep', dirigido por Aurel (Filmin)
La ópera prima de Aurel (tráiler 1’23’’) rinde homenaje
a un hombre que plasmó con su trazo la dura realidad que
vivían los prisioneros en campos de concentración
Entre enero y febrero de 1939, miles de refugiados
republicanos cruzaron los Pirineos mientras las tropas
franquistas ocupaban el territorio catalán hasta la frontera
francesa. Josep Bartolí, dibujante, sindicalista, escritor y
militante del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM),
era uno de ellos. El ilustrador catalán sobrevivió en varios campos de concentración franceses
durante la Guerra Civil y retrató el horror que
veía ante sus ojos en forma de dibujos de
gran carga dramática, con un trazo “semirealista, rápido, limpio, directo, justo y muy
sensible”. Rodeados de alambres
El dibujante de prensa francés Aurel
se ha propuesto recuperar su figura en su
brillante ópera prima titulada simplemente
Josep, que llega a los cines este viernes con
distribución de Filmin y tras su paso por la
Seminci e inaugurar el festival REC. Una
historia conmovedora dibujada, no de
animación, que sigue las huellas de un hombre que sobrevivió a la tragedia y logró escapar de los
campos de exterminio para acabar estableciéndose en México, donde entabló amistad con Frida
Kahlo, y pintar decorados para películas históricas en Hollywood en Estados Unidos. >

Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cine/20201203/49849575078/josep-bartoli-dibujante-olvidado-retratohorror-exilio-republicano-francia-josep-aurel.html
CUENTOS
5 de diciembre - Cuidado con el tigre. Por Hugo W.
Amable
¡Qué tiempos aquellos de la ruta de tierra y los
estrechos puentes de madera! Viajar a Iguazú, desde
cualquier punto de la provincia, era una aventura.
La ruta 12 bordea el Alto Paraná, y ya se sabe
cuán lluviosa es la franja altoparanaense, sobre todo el
Eldorado arriba, fácil es imaginar los que significaba el
viaje a Iguazú por esa ruta, cuando era de tierra. Me
refiero particularmente a la ruta 12 porque de todas y con
todo era la mejor, la más cuidada, la más transitada. Y porque es el escenario de mi relato.
¿Debo aclarar (lingüista al fin, dialectólogo para más datos) que Iguazú es agua grande, gran
cantidad de agua?... Y si lo hago, no he de omitir el detalle de su grafía: i guasú, o formando un solo
vocablo: iguasú, pero siempre con ese (s), ya que entre los guaraníes el sonido sonoro zeta (z) era
desconocido. La i es gutural, de muy difícil pronunciación para el hispanoparlero.>
Fuente: El Territorio-Los cuentos
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2020/11/01/680790-cuidado-con-el-tigre
CULTURA/HISTORIA POPULAR
5 de Diciembre - El historiador publicó su biografía del
cantor
Foto: "Gardel estuvo siempre atento a la novedad, al último
parlante, al último micrófono, a sonar mejor", dice Pigna.
Imagen: Sandra Cartasso
Felipe Pigna: "Gardel fue un tipo fascinante en un mundo
fascinante". Desde la misma portada con un Zorzal sonriente y
festivo, el escritor buscó salir del lugar común del tanguero
melancólico.
Imagen: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. Frankfort
Carlos Gardel está sentado arriba de un baúl, en su casa de la calle Jean
Jaurés. Acaba de llegar de una de sus giras por Europa, y se lo ve festivo,
sonriente, alzando su sombrero con la mano izquierda, y con un retrato de su
abuelo francés detrás. “Me encantó porque no es la clásica foto melancólica del
Zorzal, sino que es alegre, convocante y diferente a las que todos conocemos”,
se manifiesta Felipe Pigna al teléfono, ante Página/12.
Es una de las tantas formas de ingresar al mágico mundo del Morocho
del Abasto, que el historiador acaba de desarrollar en un generoso libro –565
páginas en total-, cuyo nombre lo dice todo: Gardel. “Elegí esa imagen porque
no es una de las más conocidas, dado que la iconografía gardeliana siempre va a lo mismo, al
personaje triste y melancólico, que para mí no corresponde con lo que él era”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/309749-felipe-pigna-gardel-fue-un-tipo-fascinante-en-un-mundo-fasci
CULTURA/HISTORIA POPULAR
4 de Diciembre - Alejado de las cámaras, Godard cumple 90 años
Imagen: Jean Luc Godard y Anna Karina su musa.
El cineasta francés Jean-Luc Godard, referente inevitable de la
"Nouvelle vague", cumple este jueves 90 años, alejado de las cámaras,
pero con un legado que influencia al cine desde la aparición de aquel
movimiento.
Nacido en París y criado en Suiza, se trata del único sobreviviente de
aquella generación de cineastas que contó con emblemas como François
Truffaut (fallecido a los 52 años en 1984), Pierre Kast (1984), Éric Rohmer y
Claude Chabrol (2010), Alain Resnais (2014), Alexandre Astruc y Jacques Rivette (2016) y Agnès

Varda (2019).>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/537269-alejado-de-las-camaras-godard-cumple-90anos.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
4 de Diciembre - El hombre muerto. De Horacio Quiroga
El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del bananal.
Faltábanles aún dos calles; pero como en éstas
abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que
tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó
en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos
rozados, y cruzó el alambrado para tenderse un rato en
la gramilla.
Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo,
su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a
tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre
tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el
suelo.>
Fuente: El Territorio
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2020/11/29/684117-el-hombre-muerto
JUICIOS
3 de Diciembre - Brigada de San Justo: Octava condena a Etchecolatz y penas a otros 15
Las dependencias policiales de la ex Brigada serán desafectadas y
convertidas en sitio de Memoria
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó hoy a prisión
perpetua a Miguel Etchecolatz y a otros nueve represores de la dictadura
que perpetraron secuestros, torturas y homicidios sobre 84 víctimas en el
centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo,
provincia de Buenos Aires.
Asimismo, durante el Tribunal impuso una pena de 25 años de
prisión a otros 6 represores y absolvió a uno de los imputados en la causa.>
Fuente: Memoria Verdad Justicia
https://memoria.telam.com.ar/lesa-humanidad/202012/brigada-de-san-justo--octava-condena-aetchecolatz-y-penas-ejemplares-a-otros-nueve-represores-de-la-dictadura_n8919
MEMORIA
3 de Diciembre - El Club Atlético Lanús rendirá homenaje a Carlos Slepoy
El recuerdo del defensor internacional de los derechos humanos.
El abogado Carlos Slepoy era fana absoluto del Club
Atlético Lanús, también socio ilustre de la institución. En
recuerdo del gran jurista y figura clave de la lucha por los
derechos humanos y el esclarecimiento de los crímenes
cometidos durante la última dictadura cívico militar, el club
de sus amores descubrirá un tótem en su homenaje.
Será el jueves 3 de diciembre a las 18, en el
Polideportivo del club, ubicado en Cabrera 2007, Lanús
Este. >>>
Carlos Slepoy Prada murió en Madrid el 17 de abril de
2017, a los 68 años. Como bien recuerda el club de sus
amores, "Carli", como todos lo conocían, fue el impulsor del histórico juicio que en España se llevó a
cabo contra responsables del terror en Argentina, debate en el que representó a las víctimas y sus
familiares..>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/309650-el-club-atletico-lanus-rendira-homenaje-a-carlos-slepoy
RECORDATORIO
3 de Diciembre - Fallece Fernando Rodríguez Miaja, el eterno exiliado republicano ovetense

en México. Por Alberto Arce
Había llegado al lado de su tío, el general Miaja Menat, al puerto
de Veracruz en 1939, dejando a su familia atrás y donde se estableció
de por vida como ingeniero militar.
El ovetense Fernando Rodríguez Miaja, uno de los últimos
supervivientes del refugio republicano español en México, ha fallecido
a la edad de 103 años en la ciudad que le acogió con los brazos
abiertos hace más de ocho décadas, en el exilio.
Nacido en Oviedo, era sobrino del general José Miaja Menat, el
militar que evitó la caída de Madrid en noviembre de 1936 frente al
avance de las tropas franquistas. El 29 de marzo de 1939 pisó por primera vez las tierras mexicanas
después de huir de su país. Primero en coche, luego en avión y al final en barco.
Lo había hecho junto a su tío. Alicante, París, La Habana y, al final, el desembarco en el
puerto de Veracruz. «Nunca un país ha acogido con tanto cariño a los refugiados», admitía hace un
año en una entrevista concedida a EFE en el 80 aniversario de la llegada de los exiliados españoles
a ese mismo puerto.>
Fuente: El Comercio
https://www.elcomercio.es/oviedo/fallece-fernando-rodriguez-miaja-ovetense-exiliado-mexico20201201141702-nt.html
OPINIÓN
3 de Diciembre - Maradona, metáfora de la condición humana trágica Por Leonardo Boff
¿Qué es el ser humano? Por más que las ciencias traten de definir al ser humano, éste
continúa siendo siempre una cuestión abierta. San Agustín (354-430) que se preocupó
desesperadamente durante toda su vida por encontrar una respuesta, terminó diciendo sólo: mihi
magna factus sum quaestio: “me he convertido en un gran problema para mí mismo”.
Y se calló.
Escribo todo esto a propósito de la figura del genial jugador argentino de fútbol Diego
Maradona. Verlo en el campo era un espectáculo por sí sólo. Driblaba con una inteligencia
sumamente creativa y un sentido único de la oportunidad.
Pequeño, 1’65 de altura, robusto, y con una velocidad increíble. Toda comparación es odiosa,
pues cada uno es único e irrepetible, pero Maradona sobresale sobre cualquier jugador todavía en
activo. Será una referencia mundial imperecedera.>
Fuente: Servicios Koinonia
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=1009
DDHH
2 de Diciembre – Pumas de cotillón y negros de verdad. Por Jorge Elbaum
Imagen: Los All Black en la ESMA
Después de ese gesto de humildad y
reconocimiento, le propinaron una paliza a los 15
jugadores tilingos que no fueron capaces de
reivindicar su propia historia, ni siquiera con un gesto
de sensibilidad ante quien fue una referencia mágica
y rebelde en el mundo del deporte.
Diego fue un portador de luces y de sombras.
Pero entre sus brillos siempre estuvo presente un
amor expansivo por los colores de su país. En ese
terreno se suspendían las diferencias y su pasión se
volvía cántico contagioso. Jefe de hinchada. Maestro
del grito y la bandera. Cuando Los Pumas jugaban sus mundiales
Maradona los alentaba. Festejaba sus logros, ejercitaba su entusiasmo
de saltos
Imagen: El capitán de los All Blacks, Sam Cane, dejó una ofrenda
en el medio de la cancha. Una camiseta toda negra con el 10 y el
nombre de Maradona
>>>Un año atrás, en julio de 2019, los neozelandeses jugaron su
último partido en Argentina.
En uno de sus días libres solicitaron una visita al Museo Sitio de
Memoria (ESMA).

Sam Cane, el mismo que dejó la ofrenda de la camiseta de Diego sobre el césped transmitió
el sentimiento de aquella visita de 14 jugadores: “La angustia inimaginable de este período todavía
se siente hoy”.
Los Pumas nunca visitaron la ESMA.
Probablemente muchos de sus jugadores, incluso, reivindiquen a los genocidas.
Eso explica por qué nunca participaron de los homenajes anuales que se hacen a los 155 jugadores
de rugby detenidos-desaparecidos que intentaron hacer de este país un lugar más humano.
Más bueno.
Más justo.
Lo negro –suele suceder– tiene más contenido de luz que muchas luminarias de
marketing.JE/
Fuente: Dejamelo Pensar (Sandra Russo)
https://dejamelopensar.com.ar/2020/11/29/pumas-de-cotillon-y-negros-de-verdad/
Más Información
Los Pumas, o civilización y barbarie. Por Gustavo Veiga
Reflexiones en torno a la brecha entre el seleccionado nacional de rugby y la sociedad
La matriz histórica del odio de clase y los tuits racistas de Matera, Petti y Socino; las disculpas del
equipo de Ledesma y la UAR a propósito del flaco homenaje a Maradona.
Tres Pumas escribieron casi un tratado de racismo virtual que se volvió masivo y tangible
cuando alguien lo advirtió en las redes sociales. Ese odio de clase que expresaron en Twitter es un
sentimiento arraigado desde la Argentina sarmientina.
No explica todo, pero si los principales vectores de la cultura de su clase dominante.
Recuérdese la reivindicación que hizo el sanjuanino de la raza “caucásica”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/309406-los-pumas-o-civilizacion-y-barbarie
OPINION
2 de Diciembre - Tristeza. Por Horacio Verbitsky
Recomendado
Pudo ser peor, dijo el Presidente Alberto
Fernández. En términos teóricos, es cierto. Todo
siempre puede ser peor. Pero lo sucedido el día
de la despedida del máximo ídolo popular
argentino y uno de los pocos de trascendencia
global fue triste, demasiado triste.
No se lo merecían Maradona ni el pueblo
que lo adoraba, aunque al mismo tiempo todos
entiendan que fue una representación
maradoniana al palo, con esos hinchas que se asomaron con curiosidad y sin beligerancia a las
entrañas de la burocracia estatal, donde no fueron reprimidos.>>>
La imagen que encabeza esta nota no es de aquí, sino de Siria, cuyo pueblo es en este
momento el más sufrido del mundo, y transmite sin necesidad de palabras el Código Maradona. Lo
mismo puede decirse de los homenajes que le rindieron en Nápoles y en Bangladesh. Todas las
Villas Fiorito del mundo lo sienten propio, porque nunca se confundió y siempre estuvo donde había
que estar. Con los oprimidos, contra los poderosos. Cuando le prohibieron entrar a Japón porque
consumió drogas, sólo comentó: «Pero dejan entrar a los yanquis que les tiraron dos bombas
atómicas».>>>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/tristeza/
DIFUSION
2 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1065
▶ *Diputados modificó y giró en segunda revisión al Senado el proyecto sobre el convenio entre la
Nación y el distrito porteño para solventar el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires*
▶ *El Gobierno Nacional realizó la presentación del nuevo Plan Gas 2020-2024. El plan establece
un precio estímulo que se paga en pesos pero está ligado al dólar y que es estable hasta 2024*
▶ *El Ministerio de Educación y los sindicatos docentes acordaron, en el marco de la Paritaria
Nacional Docente, llevar el salario mínimo de los educadores en todo el país a 27.500 pesos a partir

del 1 de diciembre*
▶ *Se empezó a discutir en el plenario de comisiones de Diputados el Programa de los Mil Días, un
proyecto que prevé asistencia estatal a las embarazadas*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CONVOCATORIA MADRID
2 de Diciembre – "Proyecto de ley de memoria democrática"
Hoy miércoles 2 de Diciembre, a partir de las 19 h. Para seguir
la charla en directo “pincha" en: YouTube: https://youtu.be/HyxlpcGFm
o en Canal YouTube del Caum:
https://www.youtube.com/CaumMadrid
Durante la emisión estará habilitado el chat de YouTube para
hacer preguntas, comentarios, etc.
"Proyecto de ley de memoria democrática"
Intervenciones de:
►Carlos Castresana (Fiscal. Ex-presidente de la APDHE)
►Javier Chinchón (Profesor de Derecho Internacional de la UCM. Miembro de Rights International
Spain).
Presenta:
►Pedro López (Profesor Universidad Complutense. Secretario de la APDHE).
Organizan: Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y CAUM.
Fuente: CAUM
https://caum.es/category/actividades/miercoles-caum/
CONVOCATORIA MADRID
1º de Diciembre - Agenda para Diciembre de La Casa de América
En la quinta entrega del ciclo 'Diálogos de cine', la última del presente año,
el periodista y cineasta Santiago Tabernero, conversará con el destacado actor
argentino Leonardo Sbaraglia, quien cuenta con una destacada y reconocida
trayectoria cinematográfica a ambos lados del Atlántico.
Fuente: Casa de América
http://www.casamerica.es/agenda
DIFUSION
30 de Noviembre – Editorial del Nº223: “El pasaporte Maradona” Por Sergio Kiernan
Introducción por la CEAM
Un deporte salido de los potreros (en Argentina) y hoy explotado a tope para adormecer y
colonizar presenta a los discriminados una manera de ligarse entre si con la palabra magica y
pasaporte de los que no lo tienen: Maradona..Seguir leyendo
Fuente: Pagina12
CEA-Madrid 15 de Noviembre de 2020.
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