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Editorial                  

La primera gran batalla geopolítica del Siglo XXI 
Por Eduardo Febbro 

Las tres guerras de la vacuna contra el coronavirus. El descubrimiento, la distribución y las 

licencias originaron enfrentamientos que están muy lejos de resolverse. La historia de espías, 
contratos oscuros, atrasos y mercado negro, donde la vacuna se vende entre 250 y 350 euros "con 
entrega garantizada en cualquier lugar del mundo". 

La vacuna contra la covid-19 dio lugar a dos guerras, y hay una tercera más agazapada en el 
horizonte: la primera fue por su descubrimiento; la segunda, en curso, por su distribución, y la 
tercera, por venir, concierne las licencias. Las dos primeras guerras dejaron a los países del sur 
relegados en los estantes de las buenas intenciones: Occidente compró el 90 de las dosis 
producidas por los laboratorios de Estados Unidos. 

En la primera guerra, Estados Unidos, con los laboratorios Pfizer-BioNTech (BioNTech es 
alemán) y Moderna, Gran Bretaña y Suecia con la vacuna AstraZeneca/Oxford, China con las 
vacunas Sinopharm y Sinovac y Rusia con la vacuna Sputnik V fueron los actores que 
monopolizaron la escena.  

La segunda guerra, la de la distribución, es un laberinto que se complica cada día. ”El tema de 
la distribución se ha convertido en una auténtica encrucijada política”, afirma la politóloga Amandine 
Crespy. Esa guerra entre laboratorios y Estados por el suministro de las dosis necesarias es una 
disputa que ya tiene un nombre: ”la diplomacia de la probeta”. Los Estados elaboraron una agenda 
que debía aplicarse en el terreno durante las campañas de vacunación, pero los laboratorios, 
principalmente Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, regulan el abastecimiento según sus intereses, sin 
respetar sus compromisos.  

Francia había calculado vacunar a cuatro millones de personas a finales de febrero de 2021, 
pero sólo poco más de dos millones de personas recibirán su dosis. Pfizer-BioNTech redujo el 
suministro en un 20% y AstraZeneca/Oxford lo hizo en una escala muy superior. El laboratorio 
británico-sueco ya anunció que apenas suministrará una cuarta parte de los 400 millones de dosis 
destinadas a la Unión Europea, de las cuales 100 millones durante el primer trimestre. El contrato 
fue firmado en agosto de 2020 entre los británicos y la Comisión de Bruselas e incluía el pago de 
365 millones de euros. 

La vacuna AstraZeneca/Oxford presentaba la mejor opción. Su producción es menos costosa 
y, también, es más fácil de conservar y transportar. La fórmula Pfizer/BioNTech requiere que sea 
mantenida a temperaturas muy baja (70 grados bajo cero). La comisaria europea de la Salud, Stella 
Kyriakides, acusa a los británicos de incorrección: ”la idea según la cual la empresa podría saltarse 
sus compromisos no es ni correcta, ni aceptable”, dijo Stella Kyriakides. Pascal Soriot, el presidente 
del grupo del Reino Unido, alega que “Londres había estipulado que el abastecimiento preveniente 
de la planta británica sería destinado, primero, al Reino Unido”. 

Con 32 millones de personas infectadas y más de 700.000 muertos, la región de Europa hizo 
una apuesta doble: para empezar, optó por la primera vacuna disponible y autorizada (Pfizer-
BioNTech), luego por Moderna y después, antes de que la UE la aprobara, la de 
AstraZeneca/Oxford, más económica y más fácil de distribuir. Recién el viernes 29 de enero de 2021 
la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la formula de AstraZeneca.  
Recomendamos leer completo siguiendo el enlace  Fuente: Pagina 12 
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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio.“La Ley de 

Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido promulgada por Legisladores Argentinos 

 

SOBERANIA NACIONAL 

31 de Enero - Soberanía, Decreto 949/20 una nueva «Vuelta de Obligado» Por Julio César 
Urien 
NOTA de la CEAM Publicabamos el 23 de Enero este interesante y documentado artículo de 
Urien y que recomendamos leer completo 

Por la Cuenca del Plata, donde circulan varios ríos, que, a partir de los 90’, (a partir de las 
multinacionales), se empiezan a llamar hidrovía ‒ sale toda la producción del Cono Sur,  la 
producción sobre todo de soja, no solo de Argentina, sino de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, todo el 
mineral de hierro del Mutún de Bolivia, etc ya que es una ruta estratégica que abarca el río Paraguay 
y el Paraná. 

La llamada hidrovía que comienza en el Puerto Cáceres, 3442km cerca de la Amazonia, del 
Mato Grosso y llega al Puerto de Nueva Palmira en Uruguay. 

Este es un proyecto que tienen las grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge, 
norteamericanas, francesas, Noble, donde sale el 50% de la proteína mundial, parten granos 
también y sale también el 75% de todo el comercio exterior argentino.> 
Fuente original: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/01/22/soberania-decreto-949-20-una-nueva-vuelta-de-
obligado/#more-99540 
Nuestra publicación  
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26299 
 

Mas información 

Por Aldo Battisacco. Artículo del 12 de Agosto de 2020. 
Sin el canal Magdalena «nunca habrá soberanía logística de Argentina» 
Así lo sugirió el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Ingeniero Juan José 
Chiappino, que con amplia trayectoria en la materia explicó que su ejecución resultaría muy 
conveniente para salir del Río de Plata al Mar Argentino.> 
Fuente: Conclusión  
https://www.conclusion.com.ar/politica/sin-el-canal-magdalena-nunca-habra-soberania-logistica-de-
argentina/08/2020/ 
 

Más Información 

«El Canal Magdalena, una obra 
imprescindible» 
Una nota del 14 septiembre, 2020 Por 
Maximiliano Rodríguez 

Profesionales con amplia trayectoria en la 
materia sostienen que su ejecución resultaría 
altamente conveniente para la salida natural del 
Río de la Plata al Mar Argentino. 
►Por estos días uno de los temas centrales en 
la agenda estratégica de nuestro país – 
vinculada sobre todo a la logística - es la 
iniciativa que promueve avanzar con la 
construcción del Canal Magdalena, que permitirá a los buques una salida directa al mar desde los 
puertos fluviales hacia los de nuestro litoral marítimo y viceversa. Hoy la salida al mar - desde el Río 
de La Plata - presenta distintos inconvenientes que generan mayores costos operativos y demoras 
en la principal vía de comercio exterior.> 
Fuente: Liga Naval de Luján 
http://liganavallujan.com.ar/el-canal-magdalena-una-obra-imprescindible/ 
 

ENERGIA 

31 de Enero - El mega negocio del Litio: baterías y soberanía. Por Juan Alonso 
El presidente Alberto Fernández impulsa la fabricación nacional de baterías con litio argentino. 

Un mega negocio, cada vez más estratégico por el paso de la industria automotriz a la energía 

https://nacionalypopular.com/2021/01/22/soberania-decreto-949-20-una-nueva-vuelta-de-obligado/#more-99540
https://nacionalypopular.com/2021/01/22/soberania-decreto-949-20-una-nueva-vuelta-de-obligado/#more-99540
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26299
https://www.conclusion.com.ar/politica/sin-el-canal-magdalena-nunca-habra-soberania-logistica-de-argentina/08/2020/
https://www.conclusion.com.ar/politica/sin-el-canal-magdalena-nunca-habra-soberania-logistica-de-argentina/08/2020/
http://liganavallujan.com.ar/el-canal-magdalena-una-obra-imprescindible/


eléctrica. El peligro de la  extranjerización, la voracidad de China, el plan de crear valor agregado y 
el eterno desafío de controlar los recursos naturales.>>> 
Esta nueva normalidad global, con o sin pandemia, necesita de un insumo fundamental que se 
encuentra en América del Sur y que de no implementarse una política soberana podría correr la 
misma suerte de la cadena de subdesarrollo que produce la apropiación de la renta por la 
producción de la mayor cantidad de alimentos del subcontinente (soja, trigo, maíz, carne vacuna), 
con la ganancia mayoritaria en manos de unos 2500 productores ruralistas de la pampa húmeda 
nucleados en entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA). A Diferencia de Bolivia, la 
Argentina no cuenta con una empresa nacional de control y manejo del litio como bien público del 
país en beneficio de los 45 millones de argentinos y argentinas. 
Aquí se ha desarrollado una lógica histórica que tiene un 
antecedente en lo que hizo el depredador y parasitario Reino de 
España con las riquezas de Potosí y el saqueo sistemático de los 
metales preciosos y el manejo de los puertos para el pillaje y el 
contrabando en nombre de asociaciones fantasmales y compañías 
trasnacionales. 
Epílogo 
En uno de sus mejores libros de revisión histórica documentada, 
“Política Británica en el Río de La Plata”, Raúl Scalabrini Ortiz 
reflexionó: “Nuestra liberación será obra de nuestra constancia, de 
nuestra fe y de nuestro valor. Saber que se está construyendo una 
patria es un estímulo bien grande para nuestras pequeñas vidas. Más no olvidemos que toda obra 
grande es producto de la acción, no de la meditación ni de la esperanza. La propiedad y la libertad 
se conquistan”.> 
Fuente: Nuestras Voces 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/el-mega-negocio-del-litio-baterias-y-soberania/ 

 

INTERNACIONAL 

31 de Enero - China y la Argentina, unidas por las visiones comunes pese a la distancia. Por 
Zou Xiaoli 

A comienzos de este año, los presidentes de nuestros países Xi Jinping y Alberto Fernández 
intercambiaron cartas nuevamente, subrayando afectuosamente la solidaridad y la ayuda recíproca 
entre ambos pueblos al frente del desafío de la pandemia, del cual se ha fortalecido y elevado a un 
renovado nivel la tradicional amistad binacional. 

Haciendo historia, poco después de la fundación de la República Popular China, una comitiva 
empresarial argentina estuvo a la vanguardia en visitar a la Nueva China. En los años 60, la 
Argentina exportó extractos de tanino y cereales para apuntalar el desarrollo económico de China y, 
en los años 70, expertos argentinos en cirugía cardiovascular ayudaron a la capacitación de los 
primeros médicos chinos en esta disciplina, que alcanzaron un sofisticado nivel internacional.  

A raíz del terremoto de 2008 en Sichuan, la Argentina se solidarizó con China y donó insumos 
para responder a los desastres. Además, la Argentina celebró junto con el pueblo chino la 
reivindicación de la soberanía de China sobre Hong Kong y Macao. En la actualidad, la Estación de 
Espacio Lejano de Neuquén desempeña un rol relevante en los programas chinos de exploración de 
la Luna y del Marte.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/542678-china-y-la-argentina-unidas-por-las-visiones-
comunes-pese-a-la-distancia.html 

 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

30 de Enero - Secretario de Energía de la 
Nación apoya el Tren Trasandino Sur. 
Redacción Crónica Ferroviaria 

El secretario de Energía, Darío Martínez, 
visitó la ciudad de Cutral Co y compartió un 
encuentro con las autoridades municipales y los 
representantes de las Cámaras de Comercio de 
Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala. 

En el marco del impulso a la obra del Tren 
Trasandino anunciado por el presidente de la 
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Nación, Alberto Fernández, en su reciente viaje oficial a Chile, el secretario de Energía, Darío 
Martínez, visitó la Cámara de Comercio de Cutral Co y Zapala y manifestó su voluntad de trabajar en 
la concreción definitiva de la iniciativa. 

"El presidente está convencido de la necesidad de contar con un Tren Trasandino, nuestra 
región también lo está, por eso con el intendente tuvimos una primera reunión con el ministro Meoni, 
esto es llevar la reconstrucción federal del país puertas adentro de cada provincia, en este caso de 
Neuquén" dijo Martínez al finalizar el encuentro.  

Y agregó: "La vuelta del ferrocarril en la zona centro de la 
provincia conformará una columna vertebral para el desarrollo de las 
localidades, permitiendo sacar bienes y producción neuquina".Por su 
parte, el intendente de Cutral Co, José Rioseco, expresó: "En su visita 
anterior le acercamos el tema a Darío, de ahí se planteó a Nación y 
ahora y nos encontramos con la grata sorpresa de que el desarrollo de 
la obra ya está en carpeta para un corto plazo". 

A su vez, Carlos Arens, Presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Cutral Co y Plaza Huincul también manifestó su 
satisfacción por el proyecto: "Esto es lo que necesitamos todas las 
localidades, al crearse esta nueva traza con la zona franca de Zapala, 
y poner en conexión el Atlántico con el Pacifico, nos pone en 
condiciones de desarrollarnos con un servicio barato de transporte. Le 
agradezco al secretario Martínez y al intendente Rioseco, por esta 
idea que ellos han motorizado y que todos vamos a apoyar".> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/01/secretario-de-
energia-de-la-nacion.html 
 

OPINION 

30 de Enero - Sin Estado fuerte y protagonismo del pueblo organizado es muy difícil una 
salida definitiva. Por Héctor Amichetti 

¿Se acuerdan que la Constitución Nacional hablaba de la función social de la propiedad? Y 
que además se refería a la facultad del Estado para fiscalizar e intervenir sobre las actividades del 
campo en defensa del interés de la comunidad? 

Fue un tiempo en que garantizar el bien común era una prioridad que nadie debía poner en 
discusión.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2021/01/26/sin-estado-fuerte-y-protagonismo-del-pueblo-organizado-es-
muy-dificil-una-salida-definitiva/ 
 

ESPAÑA-Madrid 

30 de Enero - Vergüenza. Por Roberto Blanco Tomás 
Uno ya está más que acostumbrado a presenciar las tropelías con las que demasiado a 

menudo nos “obsequia” la clase política, pero hay veces que la gota colma el vaso, como la decisión 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por la inefable Isabel Díaz Ayuso, de privatizar el 
plan de vacunación contra la COVID-19. Ya considero bastante nefasto privatizar los servicios 
públicos, pero hacer tal cosa con la campaña de vacunación frente a una pandemia mundial se me 
antoja propio de villanos de cómic, por no definirlo en términos más fuertes. 

Francamente, da la sensación de que la única intención de estos personajes, más que 
gestionar un territorio, mirar por su prosperidad y preocuparse de que sus habitantes desenvuelvan 
sus vidas en las mejores condiciones posibles, es ver cómo se puede aprovechar cada situación que 
se presenta y quién puede hacerlo.  

Y da esa sensación porque hasta la fecha en bastantes ocasiones su manera de actuar ha 
seguido el mismo esquema: echar balones fuera, hacer lo posible para que el servicio público 
afectado no funcione en condiciones, privatizarlo y volver a echar balones fuera. > 
Fuente: Desalamanca 
https://www.dsalamanca.es/tema-del-mes/verguenza 
 

OPINION 

30 de Enero -  Operaciones para dividir al peronismo. Por Gabriel Fernández * 
Introducción 
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El director de La Señal Medios, Gabriel Fernández, analiza las operaciones mediáticas que apuntan 
contra la unidad del Frente de Todos. 

Estamos siendo operados para la división. Después de la unidad, promovida por el 
movimiento obrero en 2018 y concretada en la victoria de 2019, empezaron a surgir las 
descalificaciones. Primero y hasta el hartazgo el año pasado, sobre el espacio de centroizquierda del 
Frente de Todos. 

Se puso de moda, con gran énfasis, combatir al progresismo.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/operaciones-para-dividir-al-peronismo 
 

RECORDATORIO 

29 de Enero - La partida de un referente. Por Santiago Giordano  
César Isella, el que hizo cantar a todos. Activo desde los 

años '50, cuando se inició en Los Fronterizos, el músico salteño le 
dio al folklore argentino varios títulos, entre los cuales aparece el 
faro ineludible de "Canción con todos", compuesto junto a Armando 
Tejada Gómez. 

A los 82 años, y luego de padecer durante años una 
enfermedad cardíaca, murió César Isella. El músico y compositor 
salteño había superado un cáncer en 2012, y desde entonces 
padecía una cardiopatía severa. A mediados del año pasado había 
estado internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. 

 Integrante de la que seguramente fue la mejor formación de Los Fronterizos, entre los ’50 y 
los ’60; cantor y compositor comprometido entre los ‘60 y los ‘70; exiliado entre los ‘70 y los ‘80; 
funcionario y mentor de Soledad en los ’90. Estos podrían ser, a grandes rasgos, los títulos que 
resumen la vida de César Isella. Con vocación latinoamericana, fe en la poesía, instinto de 
productor, Isella atravesó la música argentina en distintas épocas, con espíritus variables y desde 
distintos lados del mostrador.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/320363-cesar-isella-el-que-hizo-cantar-a-todos 
 

CONVOCATORIA MADRID 

29 de Enero - La bondadosa crueldad· León Ferrari 
Hasta el 12 de abril 
La Embajada Argentina en España INVITA:  
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

Edificio Sabatini. Planta 4. C/Santa Isabel, 2. Madrid 
Imagen: León Ferrari, Santa María (Carabela, detalle de La justicia / 1492-
1992. Quinto centenario de la Conquista), 1992. Instalación 

La bondadosa crueldad. León Ferrari, 100 años es un proyecto 
curatorial colectivo y polifónico que propone un recorrido no lineal por la obra 
de León Ferrari. Intentando disolver la distinción binaria entre una fase 
abstracta totalmente diferenciada de otra política, que ha llevado a lecturas 
estetizadas y distantes de la obra de Ferrari, esta exposición pretende, en 
cambio, interpretar sus modos de accionar, intervenir y crear a partir de los 
roces y las continuidades entre experimentación formal y politicidad, como 

dos polos que se resignifican en distintos momentos de su trayectoria. 
EESPA · Calle Fernando el Santo, 15 1º · Madrid, Madrid 28010 · España > 
Fuente: EESPA 
https://eespa.cancilleria.gob.ar/ 
 

OPINION 

28 de Enero - Los guantes mas famosos. Por Naomi Klein 
Sobre el meme viral de Bernie Sanders: los cinco 

significados de los guantes más famosos 
Qué vergüenza para los directores de arte, estilistas y directores 
de escena. Se invirtió mucho esfuerzo, gusto, estrategia y dinero 
en la planificación de la semiótica de la toma de posesión de Joe 
Biden.  
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El tono concreto de morado de Kamala Harris (¡andá al carajo Vogue y tu ridícula portada!). 
La selección de una marca más pequeña que fabrica en Nueva York para vestir a Jill Biden de azul 
océano (¡un modo de apoyar a las pequeñas empresas en una pandemia!). El enorme peso del 
broche en forma de paloma dorada de Lady Gaga (¡la diversión de los “Juegos del Hambre”!).> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/320232-naomi-klein-sobre-el-meme-viral-de-bernie-sanders-los-cinco- 
 

OPINION 

28 de Enero -  El Bombardeo a Plaza de Mayo debe ser considerado un caso de lesa 
humanidad, por Paula Viafora 
Ilustración: Nora Patrich, Itzel Bazerque Patrich, Gato Nieva 

Recomendado. "Es necesario hacer un planteo serio de 
Memoria, Verdad y Justicia, empezando por declararlo como 
un caso de lesa humanidad. Las 386 víctimas del bombardeo 
merecen su justo lugar tanto en la memoria colectiva como en 
la historia".  

“Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Sólo mi 
memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como 
el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme 
con mi imagen cubierta de polvo (...) Estoy y estuve en muchos 
ojos. Yo sólo soy memoria y la memoria que de mí se tenga”. 
Elena Garro- “Recuerdos del Porvenir” 

Introducción 
El bombardeo del 16 de junio de 1955, sobre la Plaza de Mayo, ejecutado por aviones de la 

Marina y parte de la Fuerza Aérea, que tenía como objetivo matar al entonces presidente Juan 
Domingo Perón, es un acontecimiento que nos sigue interpelando como sociedad y del que creo que 
no hemos hecho aún todas las lecturas posibles. 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/el-bombardeo-plaza-de-mayo-debe-ser-
considerado-un-caso-de-lesa-humanidad-por-paula-viafora 
 

SALUD 

27 de Enero - El tercer vuelo traería unas 220 mil dosis. Por Raúl Kollmann 
Un avión de Aerolíneas Argentinas partió con destino a Rusia para buscar, el tercer 

cargamento, nuevas partidas de la vacuna Sputnik V, la vacuna contra el coronavirus que produce el 
Instituto Gamaleya de Moscú.  

Tras varios días de postergaciones, finalmente el vuelo a Rusia a buscar vacunas salió este 
martes a las 21.10 y regresará el jueves al mediodía. En el aeropuerto de Moscú todavía se estaba 
preparando la carga, pero el visto bueno llegó cerca de las 15 y el anuncio oficial correspondió a 
Aerolíneas Argentinas.  

Como viene adelantando este diario, en el marco de una guerra feroz por las vacunas, la 
Argentina recibirá el tercer cargamento que sería de unas 220 mil dosis. Es un logro de máxima 
importancia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/319829-un-avion-de-aerolineas-argentinas-partio-con-destino-a-rusia 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de Enero -  Qué pibe. Por Marcelo Figueras  
Cien años de un clásico del cine que parece haber sido filmado 
mañana. 

Nunca había visto El pibe (The Kid, 1921). Hasta que alguien 
por Twitter —Eduardo Solari (@Foyel): ninguna relación con el 
Indio, más allá de la devoción por él que confiesa— me avisó que el 
clásico protagonizado y dirigido por Charlie Chaplin cumplía un 
siglo en estos días y preguntó si pensaba escribir sobre el tema. No 
era mi intención, pero me tenté. Entré en YouTube y descubrí una 
copia buena. Dura menos de una hora, es la versión que Chaplin 
pulió y reeditó a comienzos de los ’70. No me considero 
chaplinófilo, y sé que hay que estar en vena para ver una peli muda 
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en blanco y negro. Pero me compró de inmediato.  
El primer cartel que asomó parecía conocerme, fue como si me interpelase personalmente: 

«Una película con una sonrisa — y, quizás, una lágrima». (A picture with a smile — and perhaps, a 
tear.) Pocas cosas me gustan más que las historias que me hacen ir y venir entre la risa y el llanto. Y 
el encanto de Jackie Coogan, el niño del título, me pudo a simple vista. Con los años, esa criaturita 
se convirtió en el Tío Lucas de Los locos Addams: gordo, calvo, ojeroso — y todavía lleno de 
gracia.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/que-pibe/ 
 

SALUD 

26 de Enero - Vacunas: se espera la llamada de Moscú. Por Raúl Kollmann 
Por qué aún no salieron los vuelos de Aerolíneas. En Argentina todo está preparado para que 

los aviones salgan, con los términos y plazos que fijó Rusia. Con la batalla por las vacunas 
planteada en todo el planeta, filtraciones de sobreprecios, sospechas de sobreventas y problemas 
en la producción, se espera la señal desde Rusia indicando que el operativo aéreo puede empezar. 

El Ministerio de Salud sigue esperando la llamada desde Rusia para arrancar con los vuelos a 
Moscú en los que se traerán las dosis contratadas y previstas para antes de fin de mes. Por ahora, 
desde el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF por las siglas en inglés), que maneja la vacuna 
Sputnik V, no dieron el visto bueno, pese a que hace una semana dijeron que las vacunas estaban 
disponibles. >>>En Europa hasta amenazan con juicios penales por los atrasos, con el trasfondo de 
una situación todavía más dramática por el rebrote y los toques de queda extendidos en muchísimos 
países. 

La impresión en el gobierno argentino es que Rusia tiene voluntad de cumplir con lo firmado 
pero que fueron surgiendo problemas en la producción. >>> Las maniobras también son 
escandalosas en los precios. Como se sabe, en Sudáfrica surgió una variante más agresiva y el país 
está en una desesperada necesidad de vacunas. Según dicen las autoridades sudafricanas les 
están cobrando el doble por dosis de lo que se le cobra a los países europeos.  

En Israel igualmente la cuestión derivó en un escándalo, en principio porque se mantienen en 
secreto las cláusulas de los contratos. Al final se filtró que Israel paga un 50 por ciento más que 
Europa y que, además, provee de información detallada a Pfizer de los resultados y las 
secuelas.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/319629-vacunas-se-espera-la-llamada-de-moscu 
 

MEMORIA HISTORICA 

26 de Enero - Las lecciones de La Forestal. Por Karina Micheletto 
Homenajes a cien años de la histórica revuelta obrera. Un grupo de vecinos e historiadores de 

los pueblos forestales santafecinos organizaron conmemoraciones desde el viernes. Participarán, 
entre otros, el gobernador Perotti y el historiador Felipe Pigna. Eligen recordar "la desobediencia, y 
no la masacre".  
Mural de Alexis Hernández, a partir de una foto aportada por el nieto de Liberio Méndez, 
protagonista de las huelgas. Imagen: María Acuña 

Se cumple un siglo del estallido de 
las huelgas obreras en La Forestal, la 
"compañía inglesa de tierras, maderas y 
ferrocarriles" que llegó a tener más de 2 
millones de hectáreas en el norte de Santa 
Fe (extendiéndose hasta el sur del Chaco 
y noreste de Santiago del Estero), arrasar 
con un millón y medio de quebrachales, y 
obtener ganancias fabulosas en la 
industria de extracción de tanino y madera. 
Los préstamos ruinosos que obtuvo en la 
Argentina, el "Estado dentro del Estado" 
que desarrolló, y sobre todo las 
condiciones de explotación a las que 
sometió a sus obreros,  

cimentaron esas ganancias.  
También la sangrienta represión a las huelgas que terminó con más de 500 obreros muertos y 
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otros tantos torturados y expulsados de la región. Cuando La Forestal decidió irse del país, a partir 
de la década del 40', los otrora prósperos pueblos que había levantado ganaron el mote que aún hoy 
les pesa, y que están revirtiendo en un reciente proceso de recuperación identitaria: pueblos 
fantasmas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/319682-las-lecciones-de-la-forestal 
 

DIFUSION 

26 de Enero - Programación de actos del CAUM 
Estimado/a amigo/a: 
Deseando que te encuentres bien, te informamos de las actividades previstas para los próximos 
días. Desde el miércoles 27 de Enero hasta el martes 23 de Febrero. 
NOTA - Como en cualquier cine, se proyectará con todas las medidas de seguridad adecuadas 
(aforo limitado, distancia seguridad, mascarilla obligatoria y gel hidroalcohólico). Si tienes previsto 
acudir puedes hacer reserva previa 
Salud y un fuerte abrazo. CAUM 
Visita nuestra Web: https://caum.es/ 
 

DIFUSION 

26 de Enero - Informativo Federal de ARBIA N.º 1151 

▶Maniobras Fraudulentas, Telecom/Cablevisión no cumplen el DNU 690/20. Por Gustavo López 
Escribo esta nota como ciudadano, abogado, militante político y luchador desde hace más de 30 
años por la democratización de los medios. No la escribo en mi rol de vicepresidente del Enacom, 
porque desde esa función aplico la ley vigente, sin contemplaciones, como deber de funcionario 
público, sin necesidad de hacer estas reflexiones.> 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Enero - La última presentación pública de "la voz" de Les Luthiers. Por Silvina Friera 
Marcos Mundstock en el Congreso de la Lengua: una despedida desopilante. Escucha la 

ponencia de uno de los integrantes de Les Luthiers en su paso por el VIII CILE, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Córdoba, de 27 al 30 de marzo de 2019 

Hace poco más de un año, Marcos Mundstock concretó su presentación en el hasta ahora 
último Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado a fines de marzo de 2019 en la 
ciudad de Córdoba. La ponencia se materializó por pantalla. Su salud ya estaba demasiado afectada 
como para hacerlo personalmente. Pero eso no disminuyó el interés, ni el número de carcajadas 
cuidadosamente medidas para mantener un añeja estadística. Marcos falleció un 22 de Abril de 
2019. 

Silvina Friera fue la periodista de Página/12 encargada de reflejar aquel evento y así contó su 
experiencia en el diario al día siguiente. Una experiencia que puede ser compartida casi 
íntegramente (no podrá percibir la reacción que generaron en el público sus palabras) por los 
lectores con solo reproducir el video que acompaña esta nota.> 
Fuente: Página 12 del 22 de Abril de 2020. 
https://www.pagina12.com.ar/261411-marcos-mundstock-en-el-congreso-de-la-lengua-una-
despedida-d 
 

RECORDATORIO 

26 de Enero - Falleció León Guinsburg. Por Fernández Baraibar, Osvaldo Papaleo, Martín 
García, Miguel Pesado y Jorge Rachid. 

Gran periodista y fino poeta. Durante siete años fué el titular del Comité 
Federal de Radiodifusión. 

El velorio es este martes 26 de enero 2021 de 11 hs a 13.hs en Córdoba 
3677. CABA y luego es su cremación en Chacarita.  Por el protocolo covid 19 
sólo pueden entrar de a 5  personas con barbijo y distancia. Insulino 
dependiente, con problemas de presión, había perdido ya la vista y cojeaba con 
un bastón.  

Su excelente humor no le impedía disfrutar cada mañana. Miembro de 
honor de la Agrupación Oesterheld.> 
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Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/01/25/un-leon-al-comando-celestial/ 
 

SALUD 

25 de Enero - Europa alza la voz contra las farmacéuticas.  
(ANSA) - ROMA 24 ENE - Redacción ANSA. Bruselas exige que se cumpla lo pactado para entrega 
de vacunas. 

Se sufrirán hasta dos meses de retraso en Italia en comparación con el programa de 
vacunación programado inicialmente por el gobierno, un dilema que viven todos en la Unión Europea 
y que puede derivar demandas contra Pfizer y AstraZeneca. 

Las luchas de las vacunas fue desatada por la reducción de dosis de los gigantes 
farmacéuticos en Europa, pero la UE tiene la intención de hacer cumplir, incluso por medios legales, 
los contratos firmados por Pfizer, que ahora asegura: "a partir de la semana que viene las 
distribuciones vuelven a su régimen". 

Sin embargo, el efecto dominó en la "máquina" de inoculación está ahora a pleno, 
especialmente después de las fuertes reducciones también anunciadas por la empresa farmacéutica 
AstraZeneca.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2021/01/24/europa-alza-la-voz-contra-
farmaceuticas_d389c047-6324-4d2a-9db9-e8ea42fd861c.html 
 

Más Información 

Por Elena Llorente. La demora en la entrega de vacunas le puede salir caro a Pfizer 
Italia amenaza con iniciar procesos judiciales contra la farmacéutica estadounidense-alemana 

Pfizer-Biontech además de la británica Oxford-Astrazeneca.  
Italia amenaza con iniciar procesos judiciales contra la casa farmacéutica estadounidense-

alemana Pfizer-Biontech además de la británica Oxford-Astrazeneca, por la reducción de las dosis 
de vacunas anticovid acordadas en sendos contratos con la Unión Europea (UE). 

 Así lo anunció el primer ministro italiano Giuseppe Conte, luego de que tanto Pfizer-Biontech 
como Astrazeneca dijeran que reducirán la provisión de dosis en el primer trimestre del 2021.> 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/319402-la-demora-en-la-entrega-de-vacunas-le-puede-salir-caro-a-pfi 
 

AVISOS DE LA CEAM 

25 de Enero – Ya salió el Boletín Nº 226 
►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 del Nº226: “Importancia Regional del caso Amado 
Boudou” 
Por Redacción de Agencia APU y Graciana Peñafort...  
► Como nota de cierre, fue la aprobación de la ley de aborto 
legal.  El presidente Alberto Fernández promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por 
Soledad Vallejos. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26229 
 

SALUD 

24 de Enero - La pandemia que nos azota hace un año 
Autodisciplina y pandemia. Por Jorge Alemán.  

Los gobiernos apelan una y otra vez a la responsabilidad personal, al cuidado por los otros, a 
imponerse la autodisciplina pertinente. No puede ser de otra manera y la fórmula se impone por 
sensatez y prudencia. El problema es que hay tres problemas que los gobiernos democráticos no 
pueden abordar. Al menos por ahora resulta estructuralmente imposible afrontarlos.  

El primero, ya señalado por Kant, es que el sujeto está trabajado por una sensibilidad que 
siempre está atraída por sus intereses particulares y se distrae con facilidad de los imperativos de la 
razón práctica.  

Es de donde quizá surge la fastidiosa y veraz fórmula de Perón: el hombre es bueno pero si 
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se lo vigila mejor. > 
Fuente Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/319229-autodisciplina-y-pandemia 
 

Relacionado 

Por Matteo Guidelli. Llegan menos vacunas, furia en Italia y Europa 
Farmacéuticas reducen entregas. "Es inadmisible", premier Conte 
(ANSA) - ROMA 23 ENE - Tras los retrasos en las entregas de vacunas de la estadounidense Pfizer 
y la británica AstraZeneca, el gobierno italiano se ve obligado a reformar el plan de inmunización y 
revisar los objetivos, lo que desató el enojo del primer ministro Giuseppe Conte. 

El premier fustigó a las empresas farmacéuticas y definió de "inaceptables" los recortes 
anunciados por AstraZeneca y confirmados por representantes de la empresa en una reunión con el 
ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, y el Comisionado para la emergencia, Domenico 
Arcuri.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2021/01/23/menos-vacunas-ira-de-
italia_d90e3fe4-6152-4d10-b336-777f77ca8449.html 
 

MEMORIA HISTORICA 

24 de Enero - Norberto Galasso: "Hay que tomar la historia como una militancia" Por Cristian 
Vitale 

Rufino Blanco Fombona, Paladín de la lucha por la patria grande 
latinoamericana, se llama el trabajo del historiador, editado por primera vez en 
la Argentina.  

Allí reivindica la figura del escritor y diplomático venezolano, a quien 
ubica "en el mismo equipo" que José Martí, Fermín Chávez y Raúl Scalabrini 
Ortiz. Un luchador antiimperialista. "La historia mitrista es un arma que tiene la 

oligarquía para convencer a la clase media", sostiene Galasso.  
Algo habrá hecho para que, pese a haber hecho mucho, sea un desconocido para buena 

parte de los pueblos americanos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/318587-norberto-galasso-hay-que-tomar-la-historia-como-una-militanc 
 

OPINION 

24 de Enero - Trump, en Compostela. Manuel Rivas 
La derecha glotona, el neoconservadurismo, aprendería de Goldwater una lección 

fundamental: privatiza los servicios públicos, haz de la política un negocio, no tengas ningún 
escrúpulo, pero, sobre todo, no lo digas. 

La historia política de Trump comenzó en Santiago de Compostela, alrededor del año 1964.  
En la ciudad apostólica había encontrado refugio Carl Schmitt, conocido como ‘kronjurist’ del 
nazismo, el principal artífice en la elaboración de la “arquitectura jurídica” del III Reich.  

En realidad, Santiago fue mucho más que un refugio. Tratado con el admirativo sobrenombre 
de Don Carlos, Schmitt encontró allí un hábitat obsequioso, el apoyo de las altas autoridades 
franquistas y una relación colaboracionista y afectuosa con catedráticos e intelectuales “victoriosos”, 
entre ellos, y en especial, el carlista Álvaro D’Ors, tan consecuente reaccionario como brillante 
romanista.> 
Fuente: CTXT 
https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34786/Jacques-Ranciere-final-Trump-racionalidad-conspiracion-

democracia-pensamiento-desiguladad.htm 
 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Enero -  Homero y todo el cielo... Por Matías 
Mauricio  

Ningún letrista de tango dominó como Manzi la 
armonía entre historia, giro poético y atmósfera 

Hablo de Manzi, el que tenía la carita como dos 
lunas, el que trepó la calle Monasterio junto a Julián 
Centeya, y de pronto lo miró hondo y le dijo: “Estar en el 
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misterio Julián; estar en el misterio”. De él te hablo, del que a cada golpe de párpado se me escapa. 
Si me dejo llevar por las convenciones biográficas podría comenzar por el Homero Nicolás 

Manzione de Añatuya, continuar por su pupilaje en el Colegio Luppi del barrio de Pompeya, o 
detenerme en sus primeras batallas políticas (militancia, toma y expulsión de la Facultad de 
Derecho, estadía en la cárcel, fundación de FORJA, salto al peronismo). > 
Imagen: Betinotti, junto al madero de seis cuerdas (1910). 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/homero-y-todo-el-cielo/ 
 

SOBERANIA 

23 de Enero -  Soberanía, Decreto 949/20 una nueva "Vuelta de Obligado" Por Julio César 
Urien 

Por la Cuenca del Plata, donde circulan varios ríos, que, a partir de 
los 90’, (a partir de las multinacionales), se empiezan a llamar hidrovía ‒ 
sale toda la producción del Cono Sur,  la producción sobre todo de soja, no 
solo de Argentina, sino de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, todo el mineral de 
hierro del Mutún de Bolivia, etc ya que es una ruta estratégica que abarca el 
río Paraguay y el Paraná. 

La llamada hidrovía que comienza en el Puerto Cáceres, 3442km 
cerca de la Amazonia, del Mato Grosso y llega al Puerto de Nueva Palmira 
en Uruguay. 

Este es un proyecto que tienen las grandes multinacionales, Cargill, 
Dreyfus, Bunge, norteamericanas, francesas, Noble, donde sale el 50% de la proteína mundial, 
parten granos también y sale también el 75% de todo el comercio exterior argentino. 

En toda esta ruta que viene por el río Paraguay y que después confluye con el río Paraná, en 
el kilómetro 1238 se conoce como Punta de Influencia. que es cuando se cruzan el río Paraná con el 
río Paraguay -a la altura de la Isla del Cerrito en Chaco, Corrientes, Paso la Patria-, en esa zona 
donde se juntan ahí, ese tramo desde el punto de confluencia hasta el río de La Plata, eso es 
Jurisdicción nacional.  

Nos pertenece a los argentinos porque si vos tomás por el río Paraguay y pasas por Formosa, 
el límite es con la República del Paraguay, si vos vas por el río Paraná, que va desde ese punto, 
desde Corrientes hasta el río Iguazú eso es limítrofe también con el río Paraguay. 
El tramo que no tiene países limítrofes es el que va de ese punto de confluencia hasta el río de La 
Plata, eso es jurisdicción nacional y es así reconocido.> 
Fuente: Nac&pop 
https://nacionalypopular.com/2021/01/22/soberania-decreto-949-20-una-nueva-vuelta-de-obligado/ 
 

SALUD 

23 de Enero - La farmacéutica enviará menos viales 
Coronavirus: Pfizer y el "escándalo de la sexta dosis" que preocupa a Europa  

El laboratorio estadounidense Pfizer, que desarrolló con la alemana BioNTech una de las dos 
primeras vacunas contra el coronavirus, generó preocupación en Europa luego de informar que 
reducirá en un 20 por ciento sus entregas tras haber detectado un supuesto aumento en el número 
de dosis disponibles por vial (frasco-ampolla), que pasó de cinco a seis. La decisión la tomó 
amparado en que los contratos firmados con los estados europeos son técnicamente por dosis y no 
por viales.  

Hasta el momento se contabilizaban cinco vacunas por ampolla, aunque algunas 
comunidades y países europeos se dieron cuenta de que existía una forma de extender hasta seis 
las dosis por cada vial, utilizando las herramientas correspondientes. Pfizer también tomó 
conocimiento de esta cuestión, por lo que decidió modificar el cálculo que había sido estipulado 
previamente y reducir los envíos hacia estos lugares, dando por sentado que todos estaban 
utilizando seis dosis donde deberían ser cinco. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/319052-coronavirus-pfizer-y-el-escandalo-de-la-sexta-dosis-que-preo 
 

Relacionado 

Argentina - El domingo partirá otro vuelo a Rusia para traer otra tanda de vacunas Sputnik V 
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá el domingo próximo hacia la Federación Rusa para 

traer una nueva partida de la vacuna Sputnik V, según conformaron fuentes oficiales. 
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Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá el domingo próximo hacia la Federación Rusa para 
traer una nueva partida de la vacuna Sputnik V, según conformaron fuentes oficiales. 

El vuelo AR1602 partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin escalas hacia el 
aeropuerto Sheremétievo de la capital rusa, en horario a determinar, añadieron las fuentes.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/542365-tercer-vuelo-argentina-rusia-moscu-vacunas-
sputnik-v-coronavirus.html 
 

NUESTRA AMERICA 

23 de Enero - Arranca el Foro Social Mundial. Por Dominique Galeano 
Se cumplen 20 años del primer encuentro en Porto Alegre. Participarán Lula da Silva, Miriam 

Miranda, Leila Khaled, Ashish Kothari, Aminata Dramane Traoré y Yanis Varoufakis. 
El Foro Social Mundial (FSM) cumple 20 años y tendrá una semana de actividades virtuales 

abiertas. El FSM arranca este sábado 23 con una marcha virtual que se realizará con una 
transmisión de 24 horas en la que se destacarán las experiencias, visiones y los testimonios de 
destacados líderes y referentes sociales del mundo: Lula da Silva, Miriam Miranda, Leila Khaled, 
Ashish Kothari, Aminata Dramane Traoré y Yanis Varoufakis. 

“Uno de los retos principales que hemos debatido entre los consejos organizadores es cómo 
trascender a la acción y lograr la articulación de los movimientos. Cómo hacemos que las luchas se 
conecten para lograr algo interseccional” explicó Rosy Zúñiga, secretaria general del Consejo de 
Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), en la conferencia de prensa del Foro 
Social Mundial 2021.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/319079-arranca-el-foro-social-mundial 
 

DIFUSION 

23 de Enero - Ultimas novedades editoriales Del Centro Editores 
Es el sello del Centro de Arte Moderno, que realiza ediciones cortas, numeradas y firmadas, 

por sus autores o su editor en el caso en que esto no es posible, de textos en primera edición o 
recuperados, con una participación importante de artistas plásticos. 
Galileo, 52 - 28015 - Madrid - España 34-914298363 
Fuente: Del Centro Editores 
www.delcentroeditores.net  
www.centrodeartemoderno.net 
 

SOBERANIA 

22 de Enero - Islas Malvinas: Lufthansa pidió permiso a Argentina 
La aerolínea alemana Lufthansa marcó con un gesto administrativo un importante 

reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas al presentar una solicitud de 
sobrevuelo y aterrizaje para viajar al archipiélago ante Administración Nacional de Aviación Civil 
(ANAC) y la provincia de Tierra del Fuego.  

"Se destaca la relevancia de la presentación de la solicitud de Lufthansa ante autoridades 
argentinas, en tanto implica el reconocimiento de las Islas Malvinas como parte del territorio 
argentino", celebró la Cancillería argentina. El pedido de la aerolínea de bandera alemana es para 
realizar dos vuelos chárter a las Islas Malvinas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/318898-islas-malvinas-la-aerolinea-lufthansa-le-pidio-permiso-a-arg 
 

MEMORIA HISTORICA 

22 de Enero - Eva Perón y las luchas 
feministas. Por Julia Rosemberg (*) en 
Télam 

Eva Perón fue decisiva no solo para 
instaurar el voto femenino en 1947, sino para 
lograr avances que han quedado olvidados, 
como el ingreso de decenas de legisladoras 
al Congreso por primera vez.  

A pesar de ello, la relación entre 
feminismo y peronismo ha quedado atada a 
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una serie de interpretaciones parciales y recién hoy comienza a revisarse.> 
Leído en: La Insuperable  
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/01/21/eva-peron-y-las-luchas-feministas/ 
(Fuente original: TELAM) 
 

CONVOCATORIA-MADRID 

22 de Enero - Escribir con imágenes, filmar con palabras 
Lunes 25 de enero de 2021 19.00h. En directo y presencial 

Diálogo: Escribir con imágenes, filmar con palabras 
En este diálogo el autor de la obra El olvido que seremos y el 

guionista de la película homónima reflexionarán acerca de los puntos de 
encuentro y “desencuentro” del viaje literario y cinematográfico.  
Participantes: 
Héctor Abad Faciolince, escritor 

David Trueba, escritor y cineasta  

▶ Síguelo en redes sociales a través del hashtag #Elolvidoqueseremos  
Entrada libre - Aforo limitado 
Casa de América 
Anfiteatro Gabriela Mistral 
Calle Marqués del Duero, 2 - Madrid 
Fuente: Casa de América 
https://casamerica.es/index.php/es/literatura/escribir-con-imagenes-filmar-con-palabras 
 

RECORDATORIO 

22 de Enero - Murió José Pampuro,  
Exministro de Defensa durante el gobierno de Néstor 

Kirchner. Además fue Senador durante seis años y actualmente 
ocupaba un puesto en el directorio del Banco Nación.  

El exministro de Defensa y actual director del Banco Nación, 
José Pampuro, falleció este jueves a los 71 años. El médico y 
político argentino estuvo a cargo de la cartera encargada de conducir 
el Ejercito Argentino durante la presidencia de Néstor Kirchner y ocupó un escaño en el Senado 
durante los gobiernos kirchneristas, donde también condujo la Cámara alta.> 
Fuente: El Intransigente 
https://elintransigente.com/2021/01/murio-jose-pampuro-exministro-de-defensa-durante-el-gobierno-
de-nestor-kirchner/ 
 

OPINION 

21 de Enero - La asunción de Joe Biden: Europa mira de lejos. Por Eduardo Febbro 
Desde París. Europa está aprendiendo a seguir su camino sin la mano tutelar de Washington. 

Los cuatro años del mandato de Donald Trump fueron un suplicio para los países miembros de la 
Unión Europea.  

Hubo un momento en que el Viejo Continente renunció a cualquier posibilidad de 
entendimiento con la administración Trump e inició una suerte de proceso de ruptura, de alejamiento 
real y simbólico. La llegada de Joe Biden a la presidencia no cambia por ahora esa dinámica. Para 
muchos observadores y dirigentes políticos de Europa, el famoso “lazo transatlántico” se ha roto. El 
vergonzoso episodio de la invasión del Capitolio alentada por el hoy ex presidente Donald Trump 
precipitó a Europa a un vacío de incomprensión y terminó de derribar la imagen de democracia 
ejemplar de que gozaba Estados Unidos.  

Y cuando los mastodontes de internet decidieron suspender las cuentas trumpistas de las 
redes sociales entonces el mito se hizo añicos: el país de las libertades, allí donde impera la primera 
enmienda de la Constitución (1791) que garantiza todas las formas posibles de la libertad, acababa 
de repudiar su propio mito.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/318624-la-asuncion-de-joe-biden-europa-mira-de-lejos 
 

OPINION 

21 de Enero - Ensamble de relaciones. Por Rubén Dri 
Introducción 
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Rubén Dri afirma en este artículo, partiendo de Marx y Jesús, que los diferentes sistemas 
sociales están basados en diferentes tipos de relaciones sociales. Dri sostiene que en el entramado 
de relaciones se juega el concepto y la realización de la libertad sobre la cual la historia de occidente 
es rica en cuanto a los debates teóricos y realizaciones prácticas. 
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe) 

“En su realidad la esencia humana es el ensamble de relaciones sociales” dice la sexta tesis 
sobre Feuerbach que escribe Marx. Habla de la esencia humana, de lo constitutivo del ser humano 
como tal y no dice que éste “tiene” –hat- sino que “es” –ist- el ensamble de relaciones sociales. 
Nuestro pensamiento es cosista, objetual.  
La realidad está constituida por cosas, objetos, mesas, bancos, sillas, piedras, montañas, volcanes, 
llanuras, árboles, casas, en una palabra, cosas, objetos, los cuales tienen relaciones. Incluso el 
sujeto entra en la categoría de los objetos.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/ensamble-de-relaciones-por-ruben-dri/ 
 

RECORDATORIO 

21 de Enero - Falleció en Bolivia el líder indigenista Felipe Quispe. Por Carlos Iaquinandi 
Castro, redacción de SERPAL 

Con el fallecimiento de Felipe Quispe, Bolivia y por extensión 
todos los pueblos indígenas de América Latina perdieron a uno de sus 
más destacados líderes contemporáneos.  
Aunque algunos medios atribuyeron su fallecimiento al coronavirus, su 
familia y allegados, indicaron que la causa fue un paro cardíaco. 
Había nacido en 1942 en el municipio de Achacachi en el 
departamento de La Paz.  Cuando tenía 36 años fundó el Movimiento 
Indígena Tupac Katari. Dos años después, se produjo el golpe militar 
del General García Meza, y Quispe partió al exilio como muchos 

militantes sociales.  
Seguir leyendo 
 

ESPAÑA 

20 de Enero - Fuerte explosión, edificio semi destruido en Madrid 
Imagen: Foro ANSA 

Posible origen: acumulación de gas. Causas aún desconocidas. 
(ANSA) - MADRID, 20 GEN - Una fuerte explosión, de causas aún 
desconocidas, semidestruyeron un edificio en el centro de Madrid, hacia 
las 15 locales. 
La poderosa deflagración hizo estallar los tres pisos superiores del 
edificio, en la Calle de Toledo. (ANSA).> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2021/01/20/fuerte
-explosion-edificio-semidestruido-en-madrid_0617554b-b17b-46de-b713-
604b335eeb99.html 
 

OPINION 

20 de Enero - Donald Trump: La traición a la democracia. Por Baltasar Garzón 
El muro de Trump está construido sobre los cimientos de la mentira y el odio. Que uno de los 

últimos actos de su mandato haya sido la visita a la frontera con México para constatar su obra 
magna es un símbolo que va más allá de la geopolítica: resume toda una época basada en la ofensa 
hacia los derechos de los más vulnerables. 

Trump ha fracturado la convivencia en su país y en el planeta. Pero no ha estado solo. Han 
sido muchos quienes le han reído sus gracias, sus desplantes, sus caprichos, sus escándalos de 
corrupción, sus bandazos internacionales; la persecución selectiva de países; la protección a otros, 
como Arabia Saudí; la estigmatización de todo aquel que se le ha opuesto; el lawfare… > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/318489-donald-trump-la-traicion-a-la-democracia 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

20 de Enero - Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores navales de Tigre en la 
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década del setenta. Por Federico Lorenz 
Foto. El “Tano”, con la barba crecida, se 
reencuentra con sus compañeros tras su liberación 
después de ser secuestrado por la Triple A, en 
noviembre de 1975. A su lado, el “Titi” Echeverría, 
delegado de astilleros Mestrina, asesinado en el 
verano de 1976.  Foto: Archivo Federico Lorenz  

Definido por su autor como una "botella 
arrojada a las aguas, como intento de navegación 
pero, sobre todo, un acto de resistencia", Los 
zapatos de Carlito narra la historia de los 
trabajadores del astillero ASTARSA en los años 70. 
Publicado por primera vez en 2007 y recientemente 

reeditado, Haroldo comparte algunos fragmentos que invitan a su lectura completa. 
Prólogo a ésta nueva edición 

“Los zapatos de Carlito” apareció por primera vez en 2007. Rápidamente dejó de estar en las 
librerías. No porque se agotara, sino que por un error, buena parte de la edición original fue picada. 
Literalmente, los flamantes ejemplares volvieron a hacerse pasta.  

No obstante, sucedieron muchas cosas desde entonces. El libro fue muy bien recibido por 
distintos tipos de lectores: historiadores, militantes, sobrevivientes, lectores interesados en “los 
setenta”. Como en círculos concéntricos, la historia de los trabajadores navales de Tigre se expandió 
en un movimiento de flujo y reflujo. El relato fue y vino, como si se tratara de una red que yo lanzara 
y recogiera siempre llena, cada vez un poco más lejos.  

Como en una colcha de retazos, al libro se le fueron tejiendo otras historias, y ya nada fue lo 
mismo. Se materializó aquello que sentía mientras investigaba y escribía: que en el proceso de 
investigación nosotros nos sumergimos en la historia que estudiamos, y al salir ya no somos los 
mismos.> 
La escritura de “Los zapatos de Carlito” para mí fue una revolución ideológica, profesional, y 
humana.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=572 
 

SALUD 

20 de Enero - Para la subdirectora del portal de RT en español, "la campaña de 
desinformación contra la vacuna es grave" Por Martín Piqué 

Inna Afinogenova, quien se aplicó la Sputnik V en septiembre, habló con Télam sobre la 
vacunación y cómo trataron los medios argentinos el tema: "Hay cosas que no me puedo explicar 
por nada más que no sea maldad pura". 

En una charla exclusiva con Télam advirtió: "La campaña de desinformación contra la vacuna 
(Sputnik V) es grave". 

Afinogenova no sólo ejerce su rol de subdirectora sino que además conduce el programa 
"¡Ahí les va!", ciclo que creció mucho en repercusión durante el último año y medio. Se trata de un 
programa semanal que aborda una cuestión de impacto internacional y la analiza sin eludir el 
debate, con un estilo didáctico y, si se quiere, irreverente. 

Aunque hace su trabajo desde Rusia, Afinogenova está informada sobre la actualidad de 
América Latina y en particular sobre el presente de la Argentina. En 2009 vivió unos meses en 
Buenos Aires, período durante el cual completó una pasantía en Radio Mitre.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541745-inna-afinogenova-russia-today-rt-entrevista-
desinformacion-vacuna.html 
 

SALUD 

19 de Enero - La segunda dosis de la vacuna Sputnik estará este martes en todo el país 
"En forma equitativa, en forma federal, según lo planificado en tiempo y forma, seguimos 

avanzando en la campaña de vacunación más grande de la historia del país", sostuvo Carla Vizzotti. 
El Ministerio de Salud comenzó este lunes a distribuir las 300.000 unidades de la segunda dosis de 
la vacuna Sputnik V que llegaron el sábado desde Moscú, para que entre "esta noche y mañana" 
estén a disposición de las provincias para continuar con la campaña de vacunación federal que lleva 
adelante el Gobierno nacional para mitigar los contagios por coronavirus. 

Así lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien precisó que desde la 
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madrugada se están distribuyendo las 300.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik 
V, que estarán llegando entre esta noche y mañana a la mañana a todas las provincias.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541896-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-sputnik-estara-este-
martes-en-todo-el-pais.html 
 

ARGENTINA 

19 de Enero - Un fuerte sismo sacudió San Juan y se sintió en varias provincias. Por 
Corresponsal 
 Imágenes: San Juan8  
https://www.sanjuan8.com/san-juan/otra-vez-un-nuevo-
temblor-asusto-los-sanjuaninos-n757824 

Un sismo de 6,4 grados en la escala de Ritcher se 
produjo en los últimos minutos del lunes en la localidad 
sanjuanina de Villa Media Agua, según lo informado por el 
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). 

El temblor fue percibido en las provincias de Cuyo e 
incluso en edificios altos de Córdoba, La Rioja y Entre 
Ríos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541941-sismo-san-juan-villa-media-agua.html 
 
NOTA de la CEAM: Casi coincidiendo en fecha con el gran terremoto ocurrido la noche del 15 
de enero de 1944   

 
El movimiento de la tierra: 
Un terror ancestral… 

Una vivencia del 
terremoto del ’44 por un 
testigo presencial.  
Justo Barboza, nos envía 
estas líneas: 

“Empezó el terremoto 
del 44 cuando jugábamos en 
el fondo de la casa de la 
calle 9 de Julio, donde ahora 
vive mi prima Lita, fue al 
atardecer, y todo se cubrió 
de tierra, como una niebla 
total, al bajar el polvo nada 
era igual, el ladrar de los 
perros era de un clamor 
ensordecedor, las paredes 

medianeras habían desaparecido, la cocina era un montón de escombros con palos partidos, la 
abuela Filomena salía entre los palos llorando... mi papá nos estrechaba a mi hermana y a mí, 
abrazandos al tronco de un parral... pasado un rato, el polvo bajó lentamente, y apareció el tío 
Humberto entre los escombros, venía a auxiliarnos...  

Y enseguida mi madre, como un fantasma desenterrándose, aunque vestida de lujo... Venía 
de un casamiento, a salvo del derrumbe de la iglesia en donde el cura y los novios quedaron 
enterrados. Llorábamos abrazados como pollos indefensos. Siguieron las réplicas, más temblores. 
Luego nos sumamos a la caravana de sobrevivientes, desfilando entre heridos por la 9 de julio hasta 
la Tucumán hacia la casa de los Vittaz que había quedado de pie.. 

Y vinieron tormentas como  azotes de un diluvio con la infinidad de escenas propias del 
desamparo de un pueblo a merced de una catástrofe. Luego en la casa de mi abuela Luisa fuimos 
improvisando una ramada o un revoltijo de hules, cordeles, mantas y catres para compartir...  

Pero  la tragedia no le restaría juego a la convivencia: "Pero don Adolfo ésta es mi cama!", 
protestó mi tía Luisa, "vos hacete a un lado y seguí durmiendo", le ordenó el maestro Adolfo 
Colantonio. (mi tío trombonista) 
Madrid 19 de Enero de 2021 
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Relacionado 

Por Cristian Vitale. La catástrofe de 1944 alumbró el nacimiento del peronismo. 
El terremoto de San Juan que marcó la historia argentina. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/318252-el-terremoto-de-san-juan-que-marco-la-historia-argentina 
 
DIFUSION 
19 de Enero - Informativo Federal de ARBIA  
Nº 1146 

▶La defensa de Amado Boudou apeló el fin de su prisión domiciliaria 
Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentaron un recurso ante el juez Daniel Obligado, presidente 
del TOF 4, para que habilite la intervención de la Cámara Federal de Casación en las condiciones en 
las que el ex vicepresidente debe cumplir condena. La defensa de Amado Boudou apeló la decisión 
con la que el Tribunal Oral Federal Número 4  le puso fin al beneficio de prisión domiciliaria del que 
gozaba desde abril del año pasado en el marco del cumplimiento de una condena por la causa 
Ciccone.  

▶ *Daniel Gollán instó a las personas a que se anoten para el proceso de vacunación, al tiempo 
que aseguró que en la última semana bajó el número de casos* 

▶ *Nicolás Kreplak criticó el rol de la oposición y pidió más apoyo en la etapa de vacunación* 

▶ *Rodríguez Larreta admitió que existe un rebrote en la Ciudad de Buenos Aires, aunque ratificó 
que la vuelta a clases presenciales todavía está prevista para el 17 de febrero* 

▶ *Nicolás Trotta aseguró que van a “priorizar la presencialidad segura en las aulas”*  

▶ *Salvarezza habló sobre la ley de financiamiento de ciencia y tecnología* 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

LESA HUMANIDAD 

19 de Enero - Se tomarán imágenes que estudiará el Equipo Argentino de Antropología 
Forense. Por Luciana Bertoia 

Enterramientos clandestinos en Campo de Mayo: un 
vuelo especial será el puntapié inicial para probar si 
existieron 

El viaje de este lunes surcará las 5000 hectáreas en 
las que funcionaron al menos cuatro centro clandestinos de 
detención durante la última dictadura militar. La tarea llevará 
meses y finalmente será posible posible llegar a la verdad.  

Cuando finalice, también lo hará la incertidumbre con 
la que cargaron durante años los organismos de derechos 
humanos. La tecnología que se aplicará podría emplearse en 

terrenos de Santa Fe, Córdoba y Tucumán, donde hace décadas se sospecha la existencia de esta 
aberrante práctica. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/317978-enterramientos-clandestinos-en-campo-de-mayo-un-vuelo-
especi 
 

DDHH 

18 de Enero - Kicillof criticó la visión de un matutino sobre el Conurbano 
"Un licuado de racismo y centralismo" El gobernador bonaerense se hizo eco en su cuenta de 

Twitter de un artículo del diario La Nación en la que se define a la provincia de Buenos Aires como 
un "territorio inviable en cuyo africanizado Conurbano se deciden electoralmente los destinos de la 
patria". 

El mandatario provincial afirmó que "la nota resume en una sola frase la visión del macrismo 
sobre la provincia de Buenos Aires" y definió a ese texto como un "licuado de racismo, centralismo 
porteño, derrotismo y falta de empatía por los que menos tienen"..> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541836-kicillof-critico-la-vision-de-un-matutino-sobre-el-
conurbano-un-licuado-de-racismo-y-centralismo.html 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

18 de Enero - Natalia Ginzburg, nunca del lado del poder. Por Silvina Friera 
Imagen: “Cuando escribo historias, soy como alguien que 
está en su patria”, decía Ginzburg.   
Se publicó una biografía de la escritora y política italiana 

En Natalia Ginzburg, audazmente tímida, Maja Pflug, 
biógrafa y traductora de gran parte de la obra de la autora de 
Léxico familiar al alemán, aborda la intimidad de la niña, 
escritora, madre, esposa, editora y diputada para captar los 
pliegues de una mujer que supo tempranamente que tenía 
una sola opción existencial: “estar del lado de aquellos que 
mueren o sufren injustamente”. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/317972-natalia-ginzburg-nunca-del-lado-del-poder 
 

CONVOCATORIA 

18 de Enero - Actividades en el CAUM 
Para participar en las videoconferencias a través de ZOOM, puedes dirigir un correo a 

caummadrid@gmail.com o llamar al CAUM (91.3691652 - de 5 a 8) y te informaremos del modo de 
hacerlo. Puedes descargar ZOOM (gratuita) aquí:  https://zoom.us/download   
►Martes 19 de enero - 19:00 h. - Novela Negra -  Videocoferencia - Zoom 
Comentario de "Bajo el hielo" de Bernard Minier. 

►Miércoles 20 de enero - 19:00 h. - Conferencia-debate 
Videocoferencia - YouTube 
Tema: "EUTANASIA, una ley necesaria".  
Interviene: Fernando Marín (Médico. Presidente de Derecho a Morir 
Dignamente (DMD) - Madrid).  
Presenta: Antonio G. Boldo (Vicepresidente del CAUM).   
Puede seguirse a través del Canal Caum YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=WXIPDKvsCIk&ab_channel=Cau
mMadrid 
Durante la emisión estará habilitado el chat de YouTube para hacer 

preguntas, comentarios, etc.  
El martes 19 haremos recordatorio con el enlace para que no se te despiste.  
►Miércoles 27 de enero - 19:00 h. - CINE CLUB - Actividad presencial - aforo limitado  
Proyección de "Le trou" (La evasión) de Jacques Becker (1960). Coloquio posterior. 
Más información: https://caum.es/2020/12/16/le-trou/ 
►Jueves 28 de enero - 19:15 h. - Tertulia Literaria- Videoconferencia - Zoom 
Comentario de "El Pentateuco de Isaac" de Angel Wagenstein. 
NOTA - Como en cualquier cine, se proyectará con todas las medidas de seguridad adecuadas 
(aforo limitado, distancia seguridad, mascarilla obligatoria y gel hidroalcohólico). Si tienes previsto 
acudir puedes hacer reserva previa. 
Visita nuestra WEB: https://caum.es/ 
 

OPINION 

17 de Enero -  Carta a la juventud acusada del rebrote de la peste y de tantos otros males. Por 
Pablo Melicchio 
Ilustración: Severi: (1) “La juventud está perdida” (2) “¿y quien 
crió a esos jóvenes”? 
Introducción 
El psicólogo Pablo Melicchio reflexiona sobre la 
estigmatización de la juventud a través del tiempo: " Si te 
necesitan para la guerra o para ejercer la docencia, a los 18 
ya no serás adolescente. Bajo el reinado del capitalismo te 
precisan joven, no para trabajar, sino para consumir". 
Palabras para adolescentes 

Solo te pido que te tomes unos minutos para leer estas 
palabras y reflexionarlas, antes de que te carguen con la culpa 
y las consecuencias del mundo que te diseñaron. 
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Mi madre tenía 18 años en la década del 60 cuando ya era maestra y ejercía la docencia, 
incluso con alumnas y alumnos más grandes que ella.  

Darío tenía 18 años en 1982 cuando la mandaron a la guerra de Malvinas. Naufragó durante 
dos días en el mar argentino después de que dos torpedos ingleses hundieran al Crucero ARA 
Belgrano en el que navegaba. Más de trescientos compañeros, en su mayoría adolescentes, 
murieron con el barco y en el mar.  

Otros encontraron la muerte combatiendo en las islas; o luego, en sus casas o en un hospital, 
por las heridas o por alguna enfermedad; o se suicidaron porque no soportaron las secuelas 
psicológicas que deja una guerra.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/carta-la-juventud-acusada-del-rebrote-de-la-peste-y-
de-tantos-otros-males 
 

LESA HUMANIDAD 

16 de Enero - El secreto mejor guardado por los represores del Ejército durante la dictadura. 
Por Ricardo Ragendorfer 

Un Fiat G-222, avión similar a los que 
despegaban de Campo de Mayo rumbo al río de 
la Plata para arrojar cuerpos. 

El lunes 11 de enero, ante el Tribunal Oral 
Federal Nº 2 de San Martín, un ex conscripto dio 
testimonio indubitable sobre los llamados "vuelos 
de la muerte", una de las páginas más horrendas 
de la dictadura. En 1991, el teniente coronel 
Eduardo Stigliano ya había declarado que "los 
cuerpos eran envueltos con nylon y se los 
preparaba para ser arrojados al Río de la Plata 
desde los aviones". 

Pese a la luminosidad del 16 de diciembre de 2020, los fuselajes descoloridos e incompletos de 
aquellos aviones militares (tres Fiat G-222 y un Twin Otter), fondeados desde quién sabe cuándo en 
los pastizales que rodean la pista sin uso del Batallón 601 de Aviación, en Campo de Mayo, le 
conferían al lugar un toque fantasmagórico. 

Tal impresión era compartida por las personas que ese día efectuaban allí una inspección 
ocular. Eran jueces, fiscales, abogados y testigos. Entre ellos, el ex soldado conscripto Pedro Trejo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541566-el-tragico-recuerdo-de-los-vuelos-de-la-muerte.html 
 

DIFUSION 

16 de enero - Vamos mal y podemos ir peor. Por Carlos Iaquinandi Castro 
Recibido Boletín Nº 554 de SERPAL  
“No. No aceptes lo habitual como cosa natural. 
Porque en tiempos de desorden,  
de confusión organizada, 
de humanidad deshumanizada, 
nada debe parecer natural. 
Nada debe parecer imposible de cambiar”. 
Bertolt Bretch 

A poco de cumplirse un año del inicio de la pandemia, las cifras confirman categóricamente 
que no estamos doblegando la famosa curva de contagios, ni sus derivadas: ingresos hospitalarios, 
saturación de UCIs y fallecimientos. Los datos marcan en España y en otros países europeos, un 
incremento significativo. Los gobiernos han dudado en aplicar medidas más severas en cuanto a la 
movilidad de los ciudadanos. No han reforzado las dotaciones de personal sanitario, no han invertido 
en recursos médicos imprescindibles. Llegados a estos extremos, ahora resultan más evidentes los 
perjuicios que provocan las demoras en aplicar confinamientos y restricciones más drásticas.   
Hubo advertencias 

Recordemos que antes de las fiestas, los epidemiólogos y los médicos, alertaron que no se 
tomaban las medidas necesarias para detener la pandemia. El rastreo de los infectados y sus 
contactos se hizo con medios precarios y luego se abandonó. Se confinaron zonas de miles de 
personas, que cruzando una calle, ya ingresaban en otra que no tenía esas restricciones. Se 
permitieron excesos y desbordes inexplicables en ámbitos públicos, poniendo en riesgo a quienes sí 
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cumplían las normas. Pero esto no ocurrió excepcionalmente un fin de semana. Viene ocurriendo 
desde hace meses de forma sistemática. Los técnicos y los profesionales alertaron que un aumento 
de la presión asistencial, coincidiría con el comienzo de las vacunaciones masivas, que recaería 
sobre un personal agotado por la presión laboral que soportan desde hace varios meses con la 
imparable secuencia de ingreso de enfermos. Seguir leyendo 
 
DIFUSION 
15 de Enero – Editorial del Nº 226: “Importancia regional en el caso Amado Boudou”. 

Luego de la trascendencia de la solicitada pública pidiendo por la libertad del ex vicepresidente, 

que incluyó la firma de varios ex presidentes de la región, la abogada Graciana Peñafort confirmó 
que apelará la sentencia ante el máximo tribunal del continente. “La sentencia de condena ha 
omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) 
que la revise", aseguró.  

El documento, que contó con la firma de Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael 
Correa, Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Ernesto Samper, no dudó en catalogar la 
sentencia judicial de persecución política, en un típico caso de lawfare. "La persecución política 
contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del 
triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a 
través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de 
crear un clima de odio e intolerancia en la población", comienza destacando el documento que 
además incluyó la firma de numerosos dirigentes, artistas y funcionarios del gobierno nacional.  

El documento reveló la importancia regional del caso que, finalmente su abogada confirmó, 
llegará al máximo tribunal del continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese 
sentido, Graciana Peñafort, que comparte la defensa del ex vicepresidente junto a Alejandro Rua, 
apuntó directamente al rol que tuvo en la causa la Corte Suprema de Justicia Argentina. “Nosotros 
sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué, 
respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado 
para esa declaración: más de 4 millones de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido 
espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en 
libertad, con seguimiento fotográfico”, aseveró.  

El testigo arrepentido Alejandro Vanderbroele, primero durante el gobierno de Mauricio Macri, 
es el único y principal testigo de la causa. No solo cobró dinero por su arrepentimiento judicial, sino 
que el propio Vanderbroele confesó que durante el proceso, hasta que se "arrepintió", cobraba 
dinero del banquero Jorge Brito para no declarar.  

La Corte Suprema de Justicia rechazó tratar el caso que no solo reviste de una gran 
importancia institucional, sino que también está plagado de irregularidades en todas sus etapas: la 
instrucción, el juicio y la propia sentencia del Tribunal Oral Federal 4 que, en su momento, ordenó 
llamativamente su "inmediata detención". 

Ahora la defensa de Boudou apelará también la decisión del juez de ejecución penal Daniel 
Obligado, que previo a la feria judicial, revocó el arresto domiciliario de Amado Boudou para que 
vuelva a prisión, revirtiendo su propia decisión de abril de 2020. Según Peñafort, la decisión de 
Obligado responde a "presiones mediáticas".  

"El respeto al debido proceso es una garantía de los derechos humanos”, concluyó la letrada 
que confirmó están trabajando en la apelación ante el organismo internacional.  
Fuente: Agencia APU 

CEA-Madrid 15 de Enero de 2020 
 

 

Recomendamos leer el artículo-editorial de Eduardo Febbro completo 
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