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Editorial                  

Marzo, mes de la Memoria Verdad Justicia 
 

Introducción: Texto de la Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid Por Justo D. B. 24 de 
Marzo de 2016: A 40 años del Golpe Cívico-Militar 

Las distintas agrupaciones argentinas con representación en Madrid venimos a este acto a 

expresar nuestro repudio al cumplirse el 40 aniversario del golpe Cívico-Militar del 24 de Marzo de 
1976. 
En particular la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid desea exponer en este acto una 
reflexión que permita a todos los presentes recordar el cometido de esta Comisión desde su puesta 
en marcha en el año 1999 y finalmente ensayar alguna explicación sobre el exilio como condición y 
significado. 

La creación de la Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid se inspiró para su inauguración 
en los contenidos del Proyecto de Ley para la Reparación del Exilio Forzoso presentado por 10 
diputados ante El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el 27 de noviembre de 
1998. 

Destacamos que en aquel proyecto de ley, en base a la sanción de anteriores leyes de 
reparación histórica, se enumeraba con especial lucidez -y convicción- los motivos y las razones que 
debían tenerse en cuenta. 

Entre sus argumentos se exponía que la violencia política en nuestro país, en la década del 
70, y la acción sostenida del Terrorismo de Estado en Argentina, ponía en riesgo la integridad 
personal y familiar de miles de argentinos, que, como todos sabemos, implicó su expulsión y 
destierro ante el peligro cierto de muerte o desaparición. 

Entre las consecuencias del exilio, constan la interrupción violenta de todas las actividades de 
la vida cotidiana, laborales, estudiantiles, culturales, etc., el desarraigo, la pérdida de identidad, y las 
dificultades que supuso obtener la reinserción social en los países de acogida. 

Testigos del azaroso historial de este Proyecto de Ley observamos sucesivas postergaciones 
ya que fue circulando de un estamento a otro, para acabar finalmente rechazado. 

Los miembros de esta Comisión, desean dejar constancia de que, a partir del retorno a la 
democracia, los distintos gobiernos argentinos -si no es a través de juicio civil- desoyen toda 
apelación que responsabilice al Estado Argentino. 

En el envés de esta conclusión, consciente de que todo Estado que expulsa población 
obedece a planes políticos aviesos, la Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid se impuso a 
modo de resistencia -autodefensiva, si acaso- la creación de un página web y de un boletín como 
instrumentos de información destinados a los compatriotas exiliados.  

Recogiendo toda noticia que pueda suponer una amenaza para la estabilidad democrática de 
nuestro país; efectuando un puntual seguimientos de los juicios por lesa humanidad; destacando las 
conquistas sociales de la democracia, como toda iniciativa que beneficie a la sociedad argentina en 
su conjunto; alertando de los retrocesos o de posibles motivos de injusticia social; alentando la 
sintonía de Argentina con los pueblos de Sudamérica y, en lo posible, informando sobre los 
movimientos que nos preocupan en la vida política mundial. Somos conscientes de que el exilio 
argentino, como todos los exilios, se produjo en respuesta al marcado despotismo de la clase 
dominante, asociada a los intereses de las empresas multinacionales y del imperialismo 
Norteamericano. La Escuela de las Américas y el dictado del Plan Cóndor diseñaron su 
implementación. Llegados a este punto cabría comentar que hoy en nuestro país, peligrosamente de 
nuevo, se están intentando impulsar aquellas políticas, incluso hemos presenciamos la paradoja de 
que el presidente de Norteamérica estuvo presente en nuestro país durante el mismo aniversario del 
luctuoso Golpe Cívico-Militar. 

Ante los éxodos clamorosos que actualmente estamos viviendo en Europa -diferentes en 
cuanto a su catastrófica magnitud- es inevitable pensarnos como víctimas de escenarios parecidos. 
Los destierros que la humanidad vivió y vive, nos obligan a definir tanto en lo singular como en lo 
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común, la condición arquetípica del desterrado. Condición o circunstancia de la cual entendemos NO 
deben sentirse ajenos los que ya felizmente pudieron retornar.  

El exilio no es un percance pasajero, define una categoría humana, marca.  Quienes aún 
viven o han padecido tal involuntaria experiencia, tal involuntaria separación de los espacios propios, 
esa burla instrumentada desde el poder, esa tajante pérdida de la comunidad, y ahora mismo, esa 
historia congelada entre los alambres de púas y el barro, pone ante nuestros ojos la figura genérica 
de un destino de vida sin destino. Ante la gravedad de las distintas experiencias de los éxodos y de 
los desarraigos, reconocemos a una multitud de seres obligados al destierro, expuestos o 
abandonados a la intemperie, en lugares inciertos, fácilmente perturbables, bajo cualquier 
inclemencia hasta quedar convertidos en seres desposeídos. En parias. Puede que indagando en 
esos rostros, nos descubramos a nosotros mismos, extraviándonos entre una población vagabunda. 
Transmutando al homo sapiens en homo errante. Mendigos ante una tropa de enmascarados. Ante 
un destacamento de hombres robotizados que vigilan y empujan. 
Fuente: CEAM  

CEA-Madrid 28 de Febrero de 2021 
 

 

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 

 

SALUD 

28 de Febrero - Se suman voces para liberar las patentes de vacunas 
Los países que pretenden la exención de los derechos de propiedad intelectual iniciarán una 

carrera de diez días para sumar voluntades antes de la nueva cumbre de la OMC, donde se 
enfrentarán al rechazo de Estados Unidos y la UE. 

Los países que pretenden la exención de los derechos de propiedad intelectual de las 
vacunas contra el coronavirus iniciarán una carrera de diez días para sumar voluntades antes de la 
nueva cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde se enfrentarán al rechazo de 
Estados Unidos y la Unión Europea (UE). 

En paralelo esta semana se produjo la mejor noticia para los países más pobres: el inicio de la 
distribución de dosis a través del mecanismo solidario Covax. 

El aeropuerto de Accra, capital de Ghana, acaparó esta semana todas las miradas –y 
seguramente algo de envidia- porque hasta allí llegó desde India el primer cargamento de vacunas 
financiado por el instrumento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca que los 
inmunizadores lleguen a naciones pobres.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545845-se-suman-voces-para-liberar-las-patentes-de-
vacunas-pero-es-dificil-que-la-idea-prospere.html 
 

CONVOCATORIA Argentina 

28 de Febrero - Artistas locales convocan a una marcha por la liberación de Pablo Hasél 
Será este lunes 1 de marzo, desde las 16, frente a la Embajada de España (Avenida Figueroa 

Alcorta 3.102). Reclamarán la libertad del rapero, encarcelado la semana pasada por sus tuits y 
canciones contra la policía y la monarquía. 

El lunes músicos y artistas argentinos se harán presentes frente a la Embajada de España 
para reclamar "la inmediata liberación del rapero y la anulación de la Ley Mordaza, en apoyo a las 
masivas movilizaciones que se suceden hoy en la península". 

"El encarcelamiento de Pablo Hasél es un atropello a la libertad de expresión y corresponde a 
la persecución ideológica amparada por la "Ley Mordaza" que fue aprobada el 2015 durante el 
Gobierno de Rajoy y que el actual gobierno de Podemos-PSOE mantiene vigente", aseguran en un 
comunicado.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545737-marcha-libertad-pablo-hasel.html 
 

Más Información 

Incidentes en Barcelona tras una nueva protesta contra el encarcelamiento del rapero Hasel 
Imagen: Viñeta de Marco Marilungo 
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Unas 4.000 personas -según la Guardia Urbana- manifestaron por las calles de la urbe 
catalana para reclamar la libertad de Hasel y reivindicar una 
serie de reformas sociales al Gobierno del socialista Pedro 
Sánchez.>>> 

La violencia fue condenada por la alcaldesa de la ciudad, 
Ada Colau, a través de la misma red social: "El derecho a la 
protesta es totalmente legítimo. La violencia y el vandalismo, no. 
Mi condena rotunda a los hechos violentos de hoy en Barcelona 
tras una manifestación pacífica". 

Colau también manifestó su apoyo a la Guardia Urbana, a 
los agentes de la comisaría de La Rambla, a vecinos y a 
comerciantes afectados por los disturbios.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545867-rapero-
barcelona-protestas.html 
 

DIFUSION 

27 de Febrero - Informativo Federal de ARBIA Nº 1174 

▶La Sputnik V será producida en la Argentina 
Acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa. La Sputnik V será producida en la Argentina 
El laboratorio Richmond firmó un memorándum de entendimiento con el organismo ruso con la 
finalidad de que la vacuna contra el coronavirus sea fabricada en corto plazo en el país. La 
producción se realizará con la participación de un laboratorio de la India. 

▶Cómo serán los controles en supermercados para verificar que se cumpla la Ley de Góndolas. La 
Ley de Góndolas tiene como objetivo brindar a los consumidores una mayor oferta en las grandes 
cadenas de supermercados. El Gobierno estableció el reglamento de inspecciones para el 
seguimiento y control de cumplimiento de la Ley de Góndolas. A través de la Resolución 190/2021, 
publicada en el Boletín Oficial 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

CONVOCATORIA 

26 de Febrero - Hannah Arendt en tiempos de oscuridad. 
Hannah Arendt en tiempos de oscuridad es un viaje a través de 

las ciudades e ideas que forman la biografía de la pensadora 
alemana. 
Sinopsis 

El espectáculo comienza -como la vida de la protagonista-, en 
Alemania, los días previos al estallido de la Primera Guerra Mundial, 
en el seno de una familia judía no practicante que se esfuerza por 
darle a Hannah una formación que, siguiendo el ideal de Goethe, le 
procure un “desarrollo normal”. 

Del 04 Mar al 04 Abril de 2021*. 
De miércoles a sábados a las 20:00 
Domingos a las 19:30 
Domingos 7 y 14 Mar a las 20:00*. 
Teatro Galileo (C/Galileo, 39, Madrid) 
Fuente: Teatro Galileo 
https://galileoteatro.es/programacion/hannah-arendt-en-tiempos-de-oscuridad/ 
 

SALUD 

25 de Febrero - El Ministerio de Salud lanzó una web para seguir en tiempo real la distribución 
de vacunas en todo el país. Gracias J.J. Salinas. 

En el Monitor pueden verificarse las dosis distribuidas en todo el país, así como la cantidad de 
aplicaciones por condición (personal de salud, personas de más de 60 años, personal estratégico y 
personas con factores de riesgo de 18 a 59 años). 

El Gobierno presentó el Monitor Público de Vacunación, un registro al que se podrá acceder 
online con información en tiempo real sobre el operativo nacional de inmunización contra el 
coronavirus, mientras se espera para el jueves la llegada desde China de un millón de dosis de la 
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vacuna Sinopharm. 
Al presentar la iniciativa, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó que el Monitor Público 

"puede ser consultado por cualquier ciudadano y tiene información para garantizar más 
transparencia en cada una de las etapas de la implementación del plan de inmunización.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545506-monitor-publico-de-vacunacion-tiempo-real.html 
 

Relacionado 

Por Javier Lewkowicz. Entrevista con el flamante embajador argentino en el gigante asiático 
Vaca Narvaja: "China fue clave para que no colapsara 

el sistema sanitario argentino" 
“A partir del mes que viene, nos vamos a asombrar de 

la cantidad de vacunas que China va a enviar al mundo y en 
unos meses va a ser el único proveedor global de vacunas”, 
adelanta el embajador argentino en China, Sabino Vaca 
Narvaja cuyo pliego fue aprobado ayer por el Senado.  

Cuenta que el convenio para la provisión de vacunas 
desde China, por el cual llegan este jueves al país un millón 
de dosis de Sinopharm, “está abierto para seguir avanzando” 
y resalta que es la vacuna “más probada del mundo”. En China ya se vacunaron unos 50 millones de 
personas, de las cuales el 80 por ciento recibió la vacuna de Sinopharm. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/325941-vaca-narvaja-china-fue-clave-para-que-no-colapsara-el-sistem 
 

MEMORIA HISTORICA 

25 de Febrero - A 75 años del triunfo electoral de Juan Perón. Por Araceli Bellotta 
Hace 75 años, el  24 de febrero de 1946, el peronismo celebró su 

primer triunfo electoral. Ese día, el coronel Juan Domingo Perón fue 
consagrado Presidente de la República por el 52,40% de los votos. 
Claro que la fuerza que lo llevó al poder todavía no se llamaba 
“peronismo”, tampoco tenía una forma muy definida y sus adherentes 
provenían de diferentes sectores políticos: radicales yrigoyenistas, 
conservadores, laboristas, nacionalistas y, sobre todo, del sector 
sindical. 

Es que el coronel Perón había sido principal inspirador del Grupo de Oficiales Unidos (GOU) 
que impulsó el golpe de Estado de 1943. Una vez en el poder se distribuyeron los cargos y se lo 
designó en la secretaría del Ministerio de Guerra. Pero él pidió, además,  el Departamento Nacional 
de Trabajo, un oscuro organismo con escasa importancia, que luego convirtió en la Secretaría de 
Trabajo y Previsión. Muy pocos comprendieron entonces por qué el coronel elegía ese lugar.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2021/02/24/a-75-anos-del-triunfo-electoral-de-juan-peron/ 
 

NOVEDADES en nuestra Página WEB 

25 de Febrero - Documentos, imágenes y videos.  
En esta sección, en la parte derecha de la página “faldón”, iremos 
publicando textos, imágenes  y vídeos de interés para nuestros 
lectores y suscriptores.  
Estos documentos estarán publicados en esta sección un tiempo 
variable  (mínimo dos semanas) Para esta ocasión hemos 
preparado: “Tierra arrasada” de Tristán Bauer. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

ESPAÑA 

24 de Febrero - Madrid no permitirá manifestaciones de más de 500 personas el 8M 
Las manifestaciones del 8M del año pasado fueron durante meses objeto de polémica en 

España, ya que el Gobierno decretó el primer estado de alarma contra el coronavirus el 14 de 
marzo, pocos días después de que los colectivos feministas sacaran a la calle a cientos de miles de 
personas en todo el país.  
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La Delegación del Gobierno en Madrid no permitirá concentraciones multitudinarias con 
motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, aunque sí se permitirán reuniones 
que no superen los 500 asistentes. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545513-madrid-no-permitira-manifestaciones-mas-500-
8m.html 
 

ESPAÑA 

24 de Febrero - 40 años del 23-F, el fracasado golpe de Estado contra la democracia española. 
Por Pablo Segarra 

El 23 de febrero de 1981 la gran mayoría de la sociedad española tuvo miedo y 
desesperanza. Algunos altos mandos militares dieron un golpe de Estado que pudo haber finiquitado 
la incipiente democracia española tras casi 40 años de dictadura franquista. 

 El golpe fracasó, pero los militares sublevados lograron tomar el control del Congreso de los 
Diputados, sede de la soberanía popular española, y retener a los diputados durante horas el día en 
el que se iba a votar la investidura del candidato a presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, 
de la Unión de Centro Democrático (UCD)), que debía suceder al frente del Ejecutivo a Adolfo 
Suárez, quien había dimitido el 29 de enero.> 
Fuente: 20 Minutos 
https://www.20minutos.es/noticia/4594198/0/40-anos-del-23-f-el-fracasado-golpe-de-estado-contra-
la-democracia-espanola/ 
 

Relacionado 

Ecos del 23 de Febrero de 1981. 
La experiencia de un miembro de la CEAM. https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26584 

Aquel 23 de febrero, y por mandato de los compañeros, fui hasta UGT (C/ Maldonado) para 
enterarme de la marcha del convenio de metalúrgico (metal), al que pertenecíamos. 

De entrada, fui a preguntar en que piso era: estaban metiendo en cajas carpetas papeles y 
todo con mucho apresuramiento (Hasta los representantes sindicales tomaban sus precauciones). 
Era la primera planta. 

Cuando estoy subiendo, baja de a dos escalones un tipo que encima era ¡¡¡rengo!!! (cojo) 
Pensé para mí: “joder, que prisa lleva este”  

Cuando me entero que el convenio no había salido todavía, me dicen que los picoletos están 
“tomando el Congreso y tiene mala pinta”. Salí del edificio y llame por teléfono a mi jefe y me dice 
“que me vaya a mi casa, que mañana veríamos” 

Esa noche, ya tarde estaba cenando en la cocina mientras escuchaba la radio. No recuerdo lo 
que tenía para cenar, pero sí recuerdo la botella de Cumbre de Gredos tinto, que tenía delante. Por 
momentos no sabía en qué país estaba…ya se darán cuenta cual puede ser el otro país. 
 

JUICIOS 

23 de Febrero -  Mar del Plata espera un 2021 con avances en causas. Por Paula Viafora 
Muy importantes de Lesa Humanidad. Mar 

del Plata, tercera ciudad en el país en número de 
desaparecidos, está llevando a cabo, casi con la 
normalidad previa a la pandemia, la continuidad 
de distintos juicios de lesa humanidad. El 2021 
genera expectativas en cuanto a la importancia 
de los procesos a desarrollar y concluir. 

Consultado sobre el tema, el prestigioso 
abogado marplatense Carlos Bozzi (secuestrado 
y detenido durante 1977 en el CCD denominado 
“La Cueva”, en un episodio denominado “La 
Noche de las Corbatas”) describió al respecto > 
Fuente: Agencia APU 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/mar-del-plata-espera-un-2021-con-avances-en-
causas-muy-importantes-de-lesa-humanidad 
 

ESPAÑA 

23 de Febrero -  A 40 años del farandulesco intento de golpe de estado 
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Imagen: Adolfo Suárez increpa a los guardias civiles 
que zarandean al teniente general Manuel Gutiérrez 
Mellado. El País 
https://elpais.com/elpais/2016/02/23/album/145621812
4_298955.html#foto_gal_8 

El análisis lingüístico del "se sienten, coño" del 
23F, en un tuit de Isaías Lafuente. 
"Quieto todo el mundo". Con esta frase, pistola en 
mano, el entonces teniente coronel de la Guardia Civil, 
Antonio Tejero, protagonizaba un Golpe de Estado, 
aquel 23 de febrero de 1981. Lo que pasó después, 
forma parte de la historia de nuestro país. 
Afortunadamente, la intentona no prosperó, pero la imagen rancia, cutre y bochornosa como ella 
sola ha quedado para la historia, gracias a aquellas grabaciones.  

Tan cutre como sus personajes, que ni siquiera hablaban bien. Una de las frases que pasaron 
a la historia fue aquel "se sienten, coño" que se ha atribuido a Tejero, aunque hay dudas de quién de 
los golpistas la pronunció. Ahora el periodista de la Cadena Ser, Isaías Lafuente, ha recordado en un 
tuit por qué la famosa frase no es correcta desde el punto de vista lingüístico > 
Fuente: Público 
https://www.publico.es/tremending/2021/02/23/el-analisis-linguistico-del-se-sienten-cono-del-23f-en-
un-tuit-de-isaias-lafuente/ 
 

Más Información 

Por Julio Martín Alarcón. El 23-F no fue solo un golpe militar: el sumario secreto que desvela 
la trama civil 

Cuando se cumplen 40 años del golpe militar que marcó la historia reciente de España, 
desvelamos los secretos de un sumario judicial que nunca se hizo público. 

Con cada aniversario del 23 de febrero de 1981, el instante más crucial de la historia de 
España, se repiten los mismos nombres: Tejero, Armada, Milans del Bosch, Cortina. También los de 
los supuestos héroes: el rey Juan Carlos I, los generales Gabeiras, Quintana Lacaci...  

Pero nunca aparecen Villar Mir, Luis María Anson o López Rodó. Empresarios, periodistas y 
exministros, no militares. Tampoco los intentos golpistas posteriores enterrados por la democracia: 
como el de Ynestrillas en 1982 o el De Meer en el 85.> 
Fuente: El Confidencial 
https://www.elconfidencial.com/cultura/2021-02-23/sumario-trama-golpe-estado-23f-
aniversario_2928592/ 
 

LESA HUMANIDAD 

22 de Febrero -  Una gorra fidedigna. Por El Cohete a la Luna  
Cachetazo de la Corte bonaerense al ex espía y ex camarista Néstor Montezanti. 

La Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó por unanimidad una demanda del ex 
agente civil de la dictadura Néstor Luis Montezanti y le ordenó pagar las costas del proceso que 
impulsa desde 2013 contra Dante Patrignani, un docente de la Universidad Nacional del Sur (UNS) 
que en el marco del juicio académico al entonces camarista federal difundió afiches de su estampa 
socarrona retocada con una gorra militar, la leyenda “personal civil de inteligencia (PCI) durante la 
dictadura” y el reclamo “fuera de la UNS”.> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/una-gorra-fidedigna/ 
 

SOBERANIA 

22 de Febrero - El cuento perverso de la Hidrovía.  
Por Mempo Giardinelli. Aparte de la agenda 

cretina que impone la beligerante oposición, esta 
semana que pasó fue también de intensos debates 
patrióticos alrededor de la perdida, pero todavía 
recuperable soberanía sobre el río Paraná. 

Soberanía sin medias tintas, es la consigna de 
much@s compatriotas para quienes es urgente terminar 
con las concesiones -–como la de Menem al consorcio 
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belga Jean-de Nul-– que además fue incontrolada durante un cuarto de siglo y hasta el día de hoy.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/325228-el-cuento-perverso-de-la-hidrovia 
 

Más Información 

Por Germán Ulrich. Rosario, sede de la primera reunión plenaria del Consejo Federal Hidrovía 
La Hidrovía es una vía navegable que en su tramo argentino va desde el kilómetro 1.238 del 

río Paraná y el kilómetro 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata.  
En Rosario se analizarán detalles acerca del llamado a licitación internacional tras 25 años en 

manos de un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa S.A.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545225-rosario-sede-de-la-primera-reunion-plenaria-del-
consejo-federal-hidrovia.html 
 

OPINIÓN 

21 de Febrero - El máster “perdido” de Cristina Cifuentes 
Columna de opinión publicada en el "Diari de Tarragona" Un saludo. Carlos 

Iaquinandi Castro 
El tribunal que juzgó el caso del máster de la ex presidenta de la Comunidad de 
Madrid, concluyó absolviendo a Cristina Cifuentes, la implicada, y condenando a 
dos personas que intervinieron en la falsificación de la inexistente acta de su presunto trabajo de fin 
de curso.  

La profesora Cecilia Rosado recibió una pena de año y medio de prisión por haber redactado 
un acta falsa, y Maite Feito, asesora del gobierno madrileño, tres años por haber presionado a la 
profesora para que acreditara ese curso no realizado. Curiosamente Cifuentes resulta absuelta 
siendo la única beneficiada del acta falsa de un máster del que no se encontraron rastros.  
SERPAL / Centro Latinoamericano de Reus 
https://www.nodo50.org/serpal/centrolatinoamericano/index.htm 
 

CONVOCATORIA MADRID 

21 de Febrero - Próximas actividades del CAUM 
Las conferencias previstas (ver abajo), no requieren de clave o descarga 

previa de aplicación, facilitándose el acceso directo mediante enlace a 
YouTube/Canal Caum. Si lo deseas, puedes participar a través del chat que estará 
habilitado en directo. 
►Descarga (gratis) de cuadernos: https://caum.es/cuadernos/       
►60 años del CAUM: https://caum.es/2021/02/03/60-aniversario-caum/ 
Y... mucho más 

Si tienes alguna sugerencia de posible actividad, siempre será bienvenida. 
¡Participa! 
Salud y un fuerte abrazo. CAUM.  
Fuente: CAUM 
https://caum.es/ 
 

CUENTOS 

21 de Febrero - Los accidentes. Por Camila Fabbri 
Ilustración Víctor Moser / @vic_moser 
Introducción 
Los cuentos que presentamos a continuación pertenecen al libro Los accidentes (Notanpuan, 2015; 
reeditado por Emecé, 2017): un conjunto de relatos breves donde la realidad se disloca por algún 
detalle que, sin ser del todo fantasmal, extraña en su derredor. Con un tono a cuento infantil y a 
humorada, estos personajes se acercan al espanto por distintos caminos. En “Debajo de un piano” la 
digresión temática está al servicio de la construcción de la voz que narra, como 
alejándose del suelo por el mismo suelo. En “Matrimonio”, en cambio, la 
metáfora es interpretada por su personaje de manera literal, y por eso aterra: dar 
la espalda no solo es una forma de decir. 
Debajo de un piano 

Cuando estábamos volviendo a la habitación, me preguntó si me animaría 
a escalar una montaña sabiendo todos los peligros que eso trae. Le dije que 
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esas cosas no me interesaban. Es una pena que no pueda contar conmigo para imaginarse 
aventuras.  

Zapatillas enormes cada uno y cantimploras. Reírse un poco del peligro. Yo en el fondo sé 
que me interesa, que querría saber cómo es eso de alejarme del suelo por el mismo suelo, 
acercarme al cielo por un pico de tierra. Me interesa vivir eso, pero no puedo.> 
Matrimonio 

Había una vez una pareja que se casó. Convivieron aproximadamente 
cinco años. Ella se llamaba Maribet y tenía el pelo rubísimo, como de diez mil 
catálogos. Él se llamaba Ze pero no se destacaba por el alto contenido de tintura 
en la cabeza. Maribet y Ze vivían en las afueras de Lisboa. Campo puro.  

Esto no había sido decisión de Ze; más bien de la mujer, porque cuando 
era jovencita había empezado a tener problemas en los pulmones. Que los tenía 
«muy planos», le había dicho un médico de por allá, especialista en tantas 
cosas. Que los tenía rasos, entonces el aire que le entraba era poquísimo.> 

Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=581 

 

AVISOS DE LA CEAM 

21 de Febrero – Ya salió el Boletín Nº 228  
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 Nº228: “¿Por dónde salen nuestras exportaciones? Punta Indio vs. Magdalena. Por 
José Cornejo. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26523 
 

CULTURA/HISTORIAPOPULAR 

20 de Febrero - "Bielsa es inolvidable para Athletic Bilbao" Por Julio Martínez 
El recuerdo del presidente del club 

vasco, Aitor Elizegi, máximo dirigente del 
conjunto vasco, recordó al entrenador 
argentino tras su paso por la institución y dijo 
que "tuvo un equipo timorato y lo convirtió en 
valiente". 

El presidente de Athletic Bilbao de 
España, afirmó este sábado que el paso del 
entrenador rosarino Marcelo Bielsa por el club 
fue "inolvidable" porque dejó su marca y los 
ayudó a crecer en distintos aspectos. 

"Marcelo es inolvidable. Tuvo un equipo 
timorato y lo convirtió en valiente. Los entrenadores extranjeros revolucionan, traen nuevos aires y el 
Athletic lo agradece. Podemos recoger esa visión que nos ayuda a crecer como lo hizo Bielsa", 
manifestó Elizegi en respuesta a Télam, único medio argentino en una conferencia virtual organizada 
por LaLiga.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545151-marcelo-bielsa-athletic-bilbao-inolvidable-
presidente-aitor-elizegi-futbol.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

19 de Febrero -  La Toma del Frigorífico “Lisandro de la Torre”: la insurrección peronista del 
barrio de Mataderos.  

Por Jorge Giles | Ilustración: Sol Giles. Si el 17 de Octubre, día de la Lealtad, marca el 
nacimiento del peronismo como movimiento nacional y popular, el 16 de Enero de 1959 es el día de 
la Resistencia peronista. Aquel día miles de obreros ocuparon el Frigorífico Lisandro De La Torre, no 
sólo para defender sus puestos de trabajo, sino en defensa de todo el patrimonio cultural. 
Nadie sabe quién fue el primero de los obreros que se puso a cantar con toda la voz, aquella larga 
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noche del 15 de enero de 1959: “¡Patria sí, colonia no!”. Pero sí se sabe que de inmediato eran cien 
los que cantaban y luego mil y pronto fueron los nueve mil obreros que ocupaban el Frigorífico 
“Lisandro de la Torre” quienes inauguraban para todos los tiempos, una de las consignas más 
representativas del peronismo a lo largo de su historia.  

Sabían que estaban luchando por algo más que su fuente de trabajo, amenazada por la 
privatización del “Lisandro” dispuesta por el presidente Frondizi como una muestra de sumisión ante 
el F.M.I. y la clase ganadera argentina, representada en la Corporación Argentina de Productores, 
CAP. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/la-toma-del-frigorifico-lisandro-de-la-torre-la-
insurreccion-peronista-del-barrio-de 
 
Documental: Sin demorar más esta función, los dejo con esta gran 
realización cinematográfica que lleva por título  “Carne Viva” 0 la 
misma estrenada en el año 2007 y ganó el premio como mejor 
documental en el Festival Latinoamericano de Cine de Rosario ese 
mismo año. 
 

Más Información 

Por Roberto Baschetti (Fotos de su archivo personal).  La Toma del Frigorífico “Lisandro de la 
Torre”  

Fue una gesta popular que comenzó 
con la declaración de huelga y toma del 
establecimiento y concluyó con una huelga 
general revolucionaria. La acción duró cuatro 
días, desde el 17 al 20 de enero y fue 
totalmente espontánea. El historiador nos 
cuenta con detalles lo acontecido en aquellos 
días. 

Gobernaba el país el Dr. Arturo 
Frondizi, que había llegado a la primera 
magistratura por medio de los votos 
peronistas y luego de un pacto que hizo con 
el propio Perón (que estaba proscripto). 
Pacto, donde entre otras cosas se 

comprometía a liberar a los presos políticos, gremiales y conexos, sancionar la Ley de Asociaciones 
Profesionales y otorgar un aumento de salarios de hasta el 60%. Una vez en el gobierno, Frondizi 
rompe el pacto y comienza a escuchar las voces de la oligarquía y del Fondo Monetario 
Internacional (F.M.I.).  

Cambia la plataforma electoral por un plan de “austeridad y expansión” que consistía en 
privatizaciones, despido de empleados públicos, congelamiento de salarios, reducción de obras 
públicas y pago puntual de la deuda externa.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/la-toma-del-frigorifico-lisandro-de-la-torre-por-
roberto-baschetti 
 

EFEMERIDES 

19 de Febrero - ¡¡Feliz cumple morocha!! 
Cristina Fernández de Kirchner nace en La Plata. Estudio 

derecho en la UNLP, donde conoció a Néstor Kirchner. Se casaron 
en 1975 y se instalaron en Río Gallegos. Allí acompañó la carrera 
política de su marido, a partir de la victoria que lo convirtió en 
intendente de Río Gallegos en 1987.  

ue diputada nacional y luego senadora. Integraba la Cámara 
Alta por Santa Cruz cuando su marido llegó a presidente en 2003. 
Ganó la senaduría por Buenos Aires en 2005, paso previo para su 
candidatura presidencial de 2007. La primera mujer electa 

presidenta sucedió a su marido y debió enfrentar la crisis de la 125 a los tres meses de su asunción 
y la derrota electoral de 2009. Fue reelecta con el 54 por ciento de los votos en 2011. > 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/324596-efemerides-de-hoy-que-paso-un-19-de-febrero 
 

OPINION 

18 de Febrero -  El imperio contraataca. Por Graciana Peñafort  
Es una lucha permanente y desigual a favor de la Justicia y la Ética, pero hay que darla. 

Es extraño cuando suceden las cosas que uno predijo que sucederían, aun sin desear que 
pasaran. No es un autoelogio, sino más bien una confesión de impotencia brutal que solo podría 
describir como “estar mascando vidrio”, aunque en honor a la verdad, no tengo el hábito de mascar 
vidrio. Pero la sensación es así, ácida y estructuralmente desagradable.  

No sé bien por dónde empezar a contar la historia. Asi 
que con arbitrariedad voy empezar contando un comienzo 
cualquiera. Por ejemplo: el 12 de octubre de 2016, el diario 
Clarín publicó el testimonio de un señor llamado Gabriel 
Corizzo que declaró haber visto en la quinta de Olivos al juez 
federal Sebastián Casanello, que en esos días investigaba la 
causa de que todos conocemos como “la ruta del dinero K”, 
que investigaba a Lázaro Báez y donde buena parte del 
macrismo buscaba afanosamente involucrar a Cristina 
Fernández de Kirchner.  

En ese marco el testimonio de Corizzo, que se definía 
como militante kirchnerista, demostraba, a la luz de las 
opiniones de  buena parte del periodismo vernáculo, que CFK 
había estado junto con el juez que debía investigarla.> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-imperio-contraataca/ 
 

MEMORIA 

18 de Febrero - El 12 de febrero, se cumplieron 37 años de la muerte de Julio Cortazar. Por 
Marcelo Duhalde 

Primero, que cuando lo hizo no tenía ni por asomo la estatura que 
logro con el paso de los años. Segundo, los últimos 20 años de su vida, 
mantuvo un compromiso con las causas populares en el mundo que lo llevo a 
modificar su ideología de forma absoluta.>>> 

>>>Cuando a principios de 1977 trasladamos al exterior la actividad 
de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos -CADHU-, Cortazar 
inmediatamente acepto presidir el Consejo Asesor, integrado por 
personalidades internacionales y argentinos como Julio Leparc, Ricardo 
Carpani, Carlos Alonso y otros, que ayudaron a darle más sonoridad a la 

denuncia del Terrorismo de Estado, que veníamos llevando adelante desde febrero de 1976, cuando 
mi hermano Eduardo Luis nos convoco a varios militantes a crear una herramienta para enfrentar a 
los militares y sus socios civiles, desde un lugar 
que pudieran ser vulnerables.>>>  

>>>A continuación publico una foto del acto 
organizado por la CADHU, el 24 de marzo de 
1981, en repudio a la dictadura civico-militar, 
realizado en el Centro Cultural de la Villa de 
Madrid, con el apoyo de su Alcalde y de todos los 
partidos políticos, sindicatos de España. 

En ella se puede ver a el actor español Juan 
Diego, al poeta Julio Huasi, a mis hermanos 
Eduardo Luis y Carlos María, a mí,  y cerrando el 
evento en el micrófono a Julio Cortazar con un 
brillante discurso que se refirió a las buenas 
palabras puestas en boca de los asesinos.> 
Fuente: Nac&pop 
https://nacionalypopular.com/2021/02/17/julio-cortazar/ 
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►Imputaron a 12 empresas por desabastecimiento de productos de consumo masivo.El Gobierno 
detectó retención de la producción o falta de entrega de determinados productos para su 
comercialización. 
Desde hace varias semanas se detectan faltantes de productos en los supermercados y comercios 
barriales. La Secretaría de Comercio Interior imputó a las 12 empresas por desabastecimiento de 
productos de consumo masivo. La imputación se tomó a través de la Subsecretaria de Acciones 
para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) y alcanzó a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, 
Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian. 
►Advierten sobre el aumento del contrabando de soja 
El Secretario de Seguridad de la Nación, afirmó que “hay una organización criminal para traficar 
cereales”. El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, se refirió a los operativos donde 
secuestraron soja que estaba siendo contrabandeada a Paraguay: “Las incautaciones de cereales 
en tráfico ilegal es un hecho recurrente”. El funcionario contó que la semana pasada hubo operativos 
en Salta y Corrientes. En Misiones, sólo en la jornada de ayer, Prefectura Naval incautó once 
toneladas de granos de soja sin aval aduanero sobre el río Uruguay. Y el sábado pasado, la Policía 
provincial, halló dos camiones sobre la Ruta Nacional Nº 105, repletos de soja que ingresaron de 
manera ilegal a la Provincia.> 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

RECORDATORIO 

17 de Febrero - Murió Omar Moreno Palacios, símbolo de la canción folclórica surera 
El artista, uno de los máximos referentes de la canción 

folclórica surera, falleció tras permanecer varios meses 
internados por una encefalitis.  

Omar Moreno Palacios, uno de los máximos referentes 
de la canción folclórica surera, murió anoche a los 82, tras 
permanecer varios meses internados por una encefalitis, 
según anunció su hija Rocío a través de un mensaje en las 
redes sociales. 

"No puedo elegir bien las palabras en este momento. 
Hablo, escribo y todavía no lo creo", lamentó la hija en el texto en el que precisó que el deceso se 
produjo cerca de la medianoche e invitó a participar del velorio, que se llevará a cabo entre las 13 y 
las 15 de hoy, en Cerrito 1.990, en la localidad bonaerense de Temperley, en donde residía desde 
hacía varios años.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/544832-murio-omar-moreno-palacios.html 
 

SOBERANIA 

17 de Febrero - Las hidrovías del Paraná debe estar en manos del Estado. 
“Defendemos la posición de que la hidrovía debería estar en manos del Estado Nacional” 

La hidrovía del Río Paraná es un tema central para 
la Argentina. Potencial económico, control de las 
exportaciones y soberanía de nuestras vías navegables 
son factores que se ponen en juego a partir del decreto 
949/2020, que llama a licitación nacional e internacional 
para la realización de obras en esa vía fluvial. Si nuestros 
productos deben salir por el canal de Punta Indio o el 
Magdalena, es otra cuestión que se suma a este debate. 

Adolfo Barja, secretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias 

(SUTAP); y Adrián Silva, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de 
Ferrocarriles Argentinos (APDFA), analizaron a fondo esta cuestión en Radio Gráfica y coincidieron 
en la necesidad de que el Estado tenga una mayor presencia.> 
Fuente: Radio Gráfica 
https://radiografica.org.ar/2021/02/09/sindicatos-portuarios-afirman-que-la-hidrovia-del-parana-debe-
estar-en-manos-del-estado/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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16 de Febrero - Una de las colaboraciones más logradas entre Carlos Trillo y Enrique Breccia. 
Por Andrés Valenzuela 
Imagen: Hay pocas estampas más potentes en la historieta argentina que el 
sombrero ajado y la nariz aguileña de Alvar.  
"Alvar Mayor": vuelve un clásico de la historieta argentina 

Los primeros 18 capítulos (sobre un total de 57), publicados 
originalmente en la revista Skorpio, confirman que en "Alvar Mayor" hay 
aventura pero también espesor ideológico y temático, y con un dibujo a la 
altura. 

 Alvar Mayor tiene, con justicia, el estatus de clásico de la historieta 
argentina. Es una de las colaboraciones más logradas entre Carlos Trillo y 
Enrique Breccia, con aventura, pero también con espesor ideológico y 
temático, y con un dibujo a la altura. Una coedición entre LocoRabia y 2D 
recopila ahora sus aventuras.  

Este primer tomo (“Las ciudades legendarias”) reúne los primeros 18 
capítulos (sobre un total de 57), publicados originalmente en la revista Skorpio. En total más de 200 
páginas en las que se ponen las piedras fundamentales que constituyen al personaje.> 
Fuente Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/323981-alvar-mayor-vuelve-un-clasico-de-la-historieta-argentina 

 

DIFUSION 

Editorial del numero 228 : “¿Por  dónde salen nuestras exportaciones? Punta de Indio vs. 
Magdalena” Por José Cornejo. 
La Hidrovía es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros, con afluentes 
que en su máximo potencial alcanzan Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la Argentina. Además, es 
el sistema de transporte más barato y con desembocadura en el Río de La Plata y de allí a aguas 
internacionales. Es por ello que es la salida del 75% de las exportaciones argentinas. 

Repentinamente, el Ministerio de Transporte lanzó una licitación para modernizar uno de los 
tramos finales de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el Canal Punta Indio. Esto encendió un acalorado 
debate en torno a la soberanía marítima argentina. 

La Hidrovía es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros, con 
afluentes que en su máximo potencial alcanzan Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la Argentina. 
Además, es el sistema de transporte más barato y con desembocadura en el Río de La Plata y de 
allí a aguas internacionales. Es por ello que es la salida del 75% de las exportaciones argentinas. 

Actualmente, la salida de la Hidrovía es por el Canal de Punta Indio, que redirige los buques a 
la Isla de Flores, frente a Montevideo. La capital uruguaya es ineludible incluso para los barcos que 
van al litoral argentino, como el puerto de Mar del Plata, Bahía Blanca o los patagónicos. Es un canal 
que hay que dragar asiduamente, encarece el costo del flete y otorga un enorme poder de presión a 
las grandes empresas, pues pueden acordar con el sistema tarifario oriental. Esto reporta pérdidas al 
Estado nacional en torno a 500 millones de dólares anuales, según el cálculo del Grupo Bolívar. 

El 26 de noviembre, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 949/2020 donde licita para 
modernizar y redragar la Hidrovía, subrayando especialmente el Canal Punta Indio. Esta se hace por 
el régimen de concesión de Obra Pública por Peaje. Es decir, la empresa se hace cargo de la obra 
quedándose con la administración y la propiedad de facto del Canal. 

Lleva la firma, además del presidente de la Nación, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y 
del ministro de Transporte Mario Meoni. Este último estará a cargo de todo el proceso a partir de la 
"Sociedad del Estado Administradora Federal de Hidrovía", creada en agosto de 2020. 

Por estos antecedentes, el senador nacional Jorge Taiana pidió el lunes 1 de febrero se invite 
a la Cámara alta al ministro Meoni para que informe sobre la licitación en la vía navegable troncal.> 
Fuente: Agencia TELAM 
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