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Editorial

Ocho años de Francisco
Del pedido de "Tierra, Techo y Trabajo" a "Nadie se salva solo". Elegido Papa el 13 de marzo de
2013, el primer pontífice latinoamericano de la historia ha impulsado reformas, cambios en la curia y
ha demostrado gestos transformadores en muchos ámbitos. Con su "pontificado itinerante", recorrió
el mundo para pedir "Tierra, Techo y Trabajo" y recordar a toda la humanidad que "Nadie se salva
solo".
Muchas de estas iniciativas derivan de su primer escrito como Papa, la exhortación Evangelii
gaudium (La alegría del Evangelio, 2013), un texto programático en el que, entre otras definiciones,
plantea los cuatro principios rectores de su pensamiento y que luego ha ido aplicando en su
pontificado: 1. La realidad es más importante que la idea; 2. El tiempo es superior al espacio; 3. El
todo es superior a la parte; 4. La unidad prevalece sobre el conflicto.
►1. La realidad es más importante que la idea:
Los pasos concretos con los movimientos populares. Además de sus discursos al mundo del
trabajo y la economía, una de las revoluciones del pontificado de Francisco es su acercamiento al
colectivo de los movimientos populares del mundo, que inició en 2014 con un encuentro en el
Vaticano y repitió luego en Bolivia en 2015 y otra vez en Roma en 2016.En esa trilogía, supo darle
forma concreta a las ideas de los diversos grupos de "descartados", como él llama a los que se
quedan fuera del sistema, y materializó el lema de las denominadas "tres T", Tierra, Techo y
Trabajo, convertido desde entonces no solo en un emblema de reivindicaciones sino en un reclamo
real que traduce las demandas de gran parte de la humanidad.
"Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre,
cualquier madre quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy
vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. Es extraño pero si hablo
de esto para algunos resulta que el Papa es comunista", les dijo durante el primer encuentro, el 28
de octubre de 2014.
►2. El tiempo es superior al espacio:
El acercamiento a China y las reformas en la Curia romana. Francisco se ha esforzado en
poner en marcha procesos de reformas y cambios que no madurarán en su pontificado pero que,
confía, terminarán teniendo una dinámica irreversible cuando abandone el sillón de sucesor de
Pedro.
Es en ese marco que se engloba el acuerdo firmado con China en 2018 para la designación
conjunta de obispos, que significó el primer paso de acercamiento bilateral en más de 50 años, una
decisión que marca la apertura de Roma hacia Oriente más allá de los 10 millones de católicos
estimados en el país asiático y que pone de relieve el rol geopolítico de la Santa Sede bajo la guía
de Bergoglio.
A inicios de año, el Papa destacó el acuerdo firmado entre las dos diplomacias más longevas
del planeta, pese incluso a las presiones recibidas de parte de otras potencias, y afirmó que "la
Santa Sede espera que el camino emprendido continúe, en un espíritu de respeto y de confianza
recíproca, contribuyendo aún más a la resolución de cuestiones de interés común".
Con el mismo objetivo, la Curia romana impulsó una serie de cambios enmarcados en la
redacción de una nueva Constitución que plasmará la mirada franciscana de la Iglesia, se titulará
"Prediquen el Evangelio" y se espera esté terminada en 2021, tras siete años de trabajo del Papa
con su consejo de cardenales asesores.
La nueva Carta Magna, que reemplazará a una sancionada por Juan Pablo II en 1988, le dará

"rango constitucional" a muchos de los avances de Francisco en temas como la lucha contra la
pederastía en la Iglesia y la búsqueda de transparencia en las finanzas vaticanas.
►3. El todo es superior a la parte:
La mirada integral sobre ambiente y migración. A mediados de 2015, Francisco sorprendió al
mundo con la publicación de su encíclica 'Laudato si', un escrito que, como él definió, no se trata
solo de un documento ambiental sino que ofrece una amplia perspectiva social. La encíclica dio
origen a centenares de movimientos y fundaciones en Argentina y el mundo, al tiempo que jugó un
rol determinante en la firma ese mismo año del denominado Acuerdo de París.
Además, introdujo por primera vez una perspectiva integral, en la que "el todo es superior a la
parte", para analizar el complejo entramado de causas y consecuencias derivadas del cambio
climático y los procesos de concentración de la riqueza a nivel mundial, productos de una "economía
que mata", como el Papa la describió.
Bajo este principio de Francisco se engloba también otro de los ejes distintivos de su
pontificado, la manera en que le "preocupa la triste situación de tantos emigrantes y refugiados que
huyen de las guerras, de las persecuciones, de los desastres naturales y de la pobreza", como
planteó en un discurso en 2017.
El Papa se refiere siempre a los migrantes y refugiados como víctimas "en líneas generales"
de un sistema en el que "cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con
muy poca plata", según explicó en 2019. Y también suele destacar, como hizo en 2016, que las
migraciones derivan de las guerras y los "desastres naturales que podrían ser evitados o por lo
menos limitados, ya que a menudo sus efectos son debidos a la falta de cuidado del medio ambiente
por parte del hombre".
►4. La unidad prevalece sobre el conflicto:
Los acercamientos al mundo islámico y el recuerdo de que "Nadie se salva solo". Si bien el
diálogo interreligioso es una de las herencias que Bergoglio llevó a Roma de su paso como
arzobispo de Buenos Aires, le dio una impronta decisiva desde sus primeros días como Papa. En
ese ámbito el pontífice impulsa una unidad entre las religiones para hacer frente a los desafíos de la
humanidad, especialmente tras la pandemia de coronavirus.
Su reciente visita a Irak fue su undécimo viaje a un país con mayoría musulmana y, además,
su encíclica de 2020, Fratelli tutti (Hermanos todos), fue un llamado a la fraternidad mundial más allá
de las religiones, en la que incluyó una oración "para estrechar lazos de unidad, de proyectos
comunes, de esperanzas compartidas".
En ese marco y bajo este principio rector, se lee también otro de los grandes hitos de su
pontificado: el histórico rezo en soledad en la Plaza San Pedro hace casi un año, el 27 de marzo de
2020, cuando le dijo a la humanidad que "nadie se salva solo" frente a una pandemia con la que,
afirmó, todos "nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y
desorientados".>
Fuente: Agencia TELAM
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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

COMUNICACIÓN
15 de Marzo - Censura en Bahía Blanca. Por Diego Martinez
Terroristas ayer, narcos hoy. Cambia el enemigo pero no el hábito de subestimar a los
lectores.
En marzo de 1977, mientras Rodolfo Walsh caía acribillado tras difundir su Carta Abierta a la
Junta Militar, el empresario Vicente Massot en representación del diario La Nueva Provincia
justificaba la censura impuesta por la dictadura ante una asamblea de la Sociedad Interamericana de
Prensa por la lucha de Videla, Massera & Cía. contra “la escalada del marxismo internacional”.
44 años después, el CEO de la empresa Fernando Monacelli invocó “el interés general de la
lucha contra el narcotráfico” para explicar la decisión de no distribuir la tirada completa de una
edición impresa. La nota que motivó la censura informaba en realidad sobre el armado de causas
penales por parte de la Policía Bonaerense y opacaba un show de allanamientos y detenciones

protagonizado por esa fuerza a instancias del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, el gestor de
la impunidad de Massot en la investigación por su participación en el terrorismo de Estado al que el
gobierno de Cambiemos compensó con su designación en el Ministerio Público Fiscal.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/censura-en-bahia-blanca/
SALUD
15 de Marzo - La UE flexibiliza su mecanismo de reparto de vacunas
La conducción de la Unión Europea (UE) debió salir este sábado a calmar el creciente
descontento entre sus miembros por la distribución de las vacunas contra el coronavirus y habilitó
dar "flexibilidad" a la propuesta de la Comisión sobre el reparto de manera prorrateada, de acuerdo a
la situación epidemiológica en cada nación.
"Dependerá de los Estados miembros llegar a un acuerdo si quieren volver al prorrateo",
señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que recuerda la metodología para la
distribución de los sueros.
"Los Estados han decidido comenzar con la propuesta de la Comisión agregando flexibilidad
que permita acordar una distribución diferente, tomando en consideración la situación
epidemiológica y las necesidades de vacunación de los países", explica el texto, reportado por la
agencia DPA.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202103/547346-tras-quejas-de-algunos-paises-la-ue-flexibiliza-sumecanismo-de-reparto-de-vacunas.html
DIA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y JUSTICIA
14 de Marzo - Victorio Paulón: “No nos consideramos
víctimas, sino parte de una generación de resistencia” Por
Sergio Ferrari, ex preso político de Coronda. (3)
Recomendado.
Este jueves 18 se presentará la tercera edición del libro
Del otro lado de la mirilla, que reúne testimonios de ex presos
políticos de la dictadura en la cárcel de Coronda. Entrevista con
Victorio Paulón, uno de los 1153 militantes que pasaron por el
penal santafesino.
Sergio Ferrari, | Fotos: asociación civil “El Periscopio”
El próximo 18 de marzo se presenta en Santa Fe la tercera edición del libro Del otro
lado de la mirilla, que recopila los testimonios anónimos y colectivos de ex presos políticos de la
prisión de Coronda durante la última dictadura.
“Entendemos esta nueva edición de tres mil
ejemplares como un aporte más a la lucha por la
memoria y contra el olvido”, subraya Victorio Paulón
(foto 2). Dirigente sindical metalúrgico en los años
70, actual secretario de derechos humanos de la
Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y uno
de los 1153 presos políticos que pasaron por esa
cárcel emplazada en la provincia de Santa Fe, a 450
kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
“No nos consideramos víctimas, sino parte de
una generación de resistencia” subraya al iniciar
esta entrevista.
►Sergio Ferrari: El prólogo de Del otro lado de la
mirilla la presenta como una obra colectiva,
prácticamente anónima. ¿Por qué tales
definiciones?
►Victorio Paulón: Hace referencia a algo
maravilloso. ¿A quién se lo podría ocurrir un libro de
setenta, ochenta o cien autores? Y en nuestro libro
no se trata de una enciclopedia ni de un diccionario ilustrado. Es una experiencia colectiva hija de
varios años de convivencia en condiciones horribles de persecución y tortura sistemática.>
Fuente: Agencia APU

https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/victorio-paulon-no-nos-consideramos-victimas-sinoparte-de-una-generacion-de-resistencia
NUESTRA AMERICA
14 de Marzo - La expresidenta Añez detenida y presa
ANSA) - LA PAZ 13 MAR - Afronta causa por presunto golpe de Estado contra Evo Morales.
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Añez fue apresada en la madrugada del sábado
en Trinidad, bajo la acusación de haber sido parte de un golpe de Estado en 2019 contra el entonces
mandatario Evo Morales, y trasladada esta mañana a una celda en La Paz y seguramente será
interrogada en las próximas horas.
"Aquí con una aprehensión ilegal, sin previo aviso" fue lo poco que alcanzó a decir Añez a los
periodistas que esperaban su llegada a La Paz, tras un vuelo en la que estuvo acompañada por el
general de la policía Johnny Aguilera.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2021/03/13/expresidenta-anez-apresada-ytras-las-rejas_576626ed-56be-4615-8dc9-f47250ace5c7.html
SALUD
14 de Marzo - Europa demora la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V. Por Eduardo Febbro
El ajedrez geopolítico que rodea a la campaña de inmunización del coronavirus. Descartadas,
despreciadas, deslegitimadas y apartadas al principio por las potencias occidentales, la vacuna rusa
y las chinas (Sinopharm y Sinovac) comienzan su lento ascenso allí donde antes vieron las puertas
cerradas, es decir, el mismo Occidente.
Desde París. La pandemia Covid está redistribuyendo las cartas de la geopolítica mundial.
Rusia y China irrumpieron desde los márgenes con sus propias vacunas al mismo tiempo que
Occidente acaparaba el 90 por ciento de la producción de los, hasta ahora, tres laboratorios
autorizados a elaborar la vacuna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y Moderna.
Este jueves 11 de marzo la Agencia Europea de Medicamentos, AEM, aprobó a su vez la
distribución de la vacuna de Johnson & Johnson.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/329353-europa-demora-la-aprobacion-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v
DIFUSION
14 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA
►Me hubiera encantado que Clarín dedicara la tapa de hoy al nuevo récord de vacunados en la
Provincia como dedicó la bochornosa tapa de ayer a ensuciar con mentiras a mi familia y a mi. Están
a tiempo de corregir y pedir disculpas.
¡Bingo! Me acabo de enterar de que tres miembros de la oposición, uno un denunciador serial (Yamil
Santoro), y otro de ellos diputado nacional (José Luis Patiño), presentaron una denuncia contra mi
esposa, Soledad Quereilhac.
► Por Alfredo Zaiat. El FMIgate ya es una causa judicial por fraude
Denuncia de la Oficina Anticorrupción a Macri y su equipo económico por el insólito crédito del
Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández había ordenado instruir la querella
criminal a los responsables del crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales se
desembolsaron casi 45 mil. La Oficina Anticorrupción, con informes de la Sigen y el Banco Central,
cumplió esa tarea.>
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
DIA NACIONAL DE LA MEMORIA POR
LA VERDAD Y JUSTICIA
13 Marzo –Textos el 24M de 2015 en Madrid
(2)
Texto preparado por la Comisión de Exiliados
Argentinos en Madrid para el Acto del 24 de
Marzo: Día Nacional de la Memoria por la
verdad y la Justicia, que tuvo lugar en el CAUM,
c/ Atocha 20 de Madrid.
Patria y exilio

En este acto en el que recordamos el funesto Golpe Cívico Militar del 24 de marzo de 1976, la
Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid desea intervenir leyendo unos pocos textos escritos por
algunos intelectuales argentinos. Narradores y poetas que vivieron parte de su exilio aquí, en
Madrid, que murieron en el transcurso de estos años y que dejaron una obra reconocida en
Sudamérica.
Sin caer en la pretensión de que ellos nos hubieran elegido como lectores, creemos que nos
enriquece ir ganándonos la creencia de que nosotros, los exiliados argentinos en Madrid, hallaremos
en sus libros una singular herencia, no otorgada por lazos de sangre, sino bajo el designio de haber
nacido en la misma patria y de haber compartido el mismo exilio”.>
Contiene el documento en PDF
Texto consensuado por las Asociaciones convocantes al Acto del 24 de Marzo: Día Nacional de la
Memoria por la verdad y la Justicia, que tuvo lugar en el CAUM, c/ Atocha 20 de Madrid.
“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”
30.000 Compañeros desaparecidos…“Presentes”
1976 – 24 de Marzo – 2015
“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”
Un nuevo 24 de marzo nos reúne, la memoria individual está presente en cada uno de
nosotros pero la memoria colectiva de un pueblo nos trasciende y se construye día a día
materializándose en cada paso que ese pueblo da, tanto en sus momentos de grandeza y gloria
como en aquellos de resistencia que hoy rememoramos.
Hoy nos reunimos para traer al presente los sufrimiento generados durante la dictadura cívico
militar, a los compañeros muertos, desaparecidos, exiliados, a las familias de todos ellos y a los
bebes robados que todavía estamos buscando. En resumen a todo aquello que no debemos olvidar.
Contiene el documento en PDF
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1894
NUESTRA AMERICA
13 de Marzo - Orden de detención contra la expresidenta Áñez, militares y ministros de su
gobierno
Es en el marco de un proceso abierto por el golpe de
Estado contra Evo Morales de 2019. La orden afecta a la
expresidenta de facto, cinco exministros y seis jefes militares.
Bolivia vivió este viernes una jornada de alta tensión
política después de que un fiscal de La Paz ordenara la
detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, (20192020) y varios de sus colaboradores, en un proceso abierto por
el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019, por el
que un juez envió por la tarde a la cárcel al exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202103/547266-bolivia-pedido-detencion-jeanine-anez.html
DIFUSION
13 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA Nº 1184
▶Axel Kicillof : "Buscan sembrar el odio"
En declaraciones al programa #LasUltimasNoticias que se emite por AM750, el gobernador
bonaerense dijo que pese a las disculpas de la ensayista "el daño ya está hecho", pero también
sostuvo que fracasó la campaña antivacunas. El episodio ya es conocido.
La intelectual Beatriz Sarlo dijo que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires le
habían ofrecido vacunarse "por debajo de la mesa". A pesar de que este lunes Sarlo se disculpó, el
gobernador dijo a AM750 que el daño ya estaba hecho y se mostró muy dolido con que se hayan
metido con su familia.
▶Llegan 3 millones de dosis Sinopharm
Está previsto en el acuerdo firmado, las nuevas dosis llegarán el país a partir de la semana
próxima. Los tres millones de dosis de las vacunas de Sinopharm arribarán al país la semana
próxima. El Gobierno nacional firmó contrato con Sinopharm para la llegada de 3 millones de dosis
de la vacuna contra el coronavirus, informaron fuentes oficiales.
El pasado fin de semana, el Gobierno nacional había anunciado que las negociaciones con

China se encontraban encaminadas. Los tres millones de nuevas dosis se suman así a una primera
tanda de 1 millón que habían llegado a Ezeiza en la última semana de febrero.
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
ARGENTINA
12 de Marzo - Se cumplen 28 años del “ferrocidio” y harán una marcha por la vuelta de los
trenes al interior
Se cumple un nuevo aniversario de la supresión de los servicios
ferroviarios de pasajeros de larga distancia en la República Argentina. Un
día como hoy pero de 1993, el gobierno nacional dispuso la finalización de
todos los servicios interurbanos. En la estación Once habrá una marcha
para reclamar el regreso del tren a todo el país.
“Lo que todos los argentinos hemos debido experimentar de manera
presurosa y obligada durante 2020, es lo mismo que vienen sufriendo más
de 800 pueblos de todo el país desde ese nefasto 10 de marzo de 1993 en
que una nefasta mente tomó la igualmente nefasta decisión de suprimir la
inmensa mayoría de los servicios ferroviarios de pasajeros del país, dejando
a cientos de pueblos aislados, sin comunicación alguna y obligando a sus
habitantes a migrar hacia las grandes ciudades, particularmente hacia
Buenos Aires”, expresaron desde la Asociación Civil “Salvemos al Tren”.>
Fuente: Todo Provincial
https://www.todoprovincial.com/hoy-se-cumplen-28-anos-ferrocidio-haran-marcha-por-vuelta-trenesal-interior/
DIA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y JUSTICIA
12 de Marzo – “A 45 años del golpe genocida, plantamos Memoria” (1)
Organismos de derechos humanos convocaron a una campaña para sembrar 30 mil árboles
en homenaje a los 30 mil desaparecidos, de cara al próximo 24 de marzo.
La nota contiene lenguaje inclusivo por decisión de los autores del comunicado
Organismos de derechos humanos lanzaron una campaña de cara a la conmemoración de un
nuevo aniversario del golpe de Estado de la última dictadura cívico militar, el próximo miércoles 24
de marzo. “A 45 años del golpe genocida, los organismos de Derechos Humanos abajo firmantes
convocamos a la sociedad, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a sumarse a la
campaña “Plantamos Memoria”.
Este 24 de marzo, sembremos 30 mil árboles por nuestrxs 30 mil compañerxs detenidxs
desaparecidoxs y por el futuro”, señalaron los organismos.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/45-anos-del-golpe-genocida-plantamos-memoria
Más Información
La "Red Argentino-Europea por el derecho a la identidad en España
▶Te invita a participar de la campaña "Plantar Memoria"
Plantar Memoria implica el ejercicio responsable y colectivo de
rememorar. Un pueblo que se planta en su Memoria, está guardando
lo mejor de sí, para el porvenir. El 24 de marzo, a 45 años del golpe
genocida, sumate a la campaña #PlantamosMemoria.
▶Invitamos a que cada una de las acciones sea registrada
(mediante fotos, videos, streaming) y luego publicadas en sus redes
sociales, el 24 de marzo, con las etiquetas correspondientes:
#45AñosDelGolpeGenocida
#Son30Mil
#PlantamosMemoria
Es un día de interacción con las redes... Es un día de Memoria, Verdad y Justicia.
Lila Parrondo
Coordinadora
Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad
+34 620 528 102
redaexlaidentidad@gmail.com

ARGENTINA
11 de Marzo – Formosa, más allá de la estigmatización porteña de Clarín y el macrismo. Por
Soledad Yorg*
(La nota contiene lenguaje inclusivo por decisión de la autora)
La responsable política del Partido Comunista de la provincia del norte argentino ofrece una
mirada sobre las operaciones de la Derecha contra la gestión de Gildo Insfran.
“Tenemos claro que si el núcleo duro de la derecha, esa que es absolutamente funcional a la
embajada norteamericana, juega sus mejores fichas en Formosa, no nos puede tener a nosotros en
esa vereda”.
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/formosa-mas-alla-de-la-estigmatizacion-portena-declarin-y-el-macrismo
MEMORIA
11 de Marzo – 11 de marzo de 1973: la historia al galope Por Jorge Giles
Introducción
El escritor y militante Jorge Giles nos invita a contemplar aquel 11
de Marzo de 1973 como una fecha para celebrar y reivindicar, pero
también como una clave para descifrar la historia de este pueblo y
aprender de ella.
El peronismo demuestra ser, desde sus orígenes, el
movimiento más democrático de la Argentina. Acumula poder en las
calles y define en elecciones. Empuja desde abajo, desde las
entrañas del pueblo, produce el 17 de Octubre y a la hora de la
definición estratégica, reclama elecciones y las gana.
Así fue siempre. Perón podría asentarse sobre la pueblada
que lo liberó de su prisión en Martin García y, por ejemplo, llamar a una insurrección general y tomar
el gobierno con la fuerza y la energía que le otorgaba ese pueblo movilizado como nunca antes; sin
embargo, movió las fichas esa misma noche, exigiendo una inmediata convocatoria a elecciones
generales para elegir al nuevo gobierno de los argentinos y argentinas. >
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/11-de-marzo-de-1973-la-historia-al-galope
MEMORIA
11 de Marzo – Festejos por el centenario de Astor Piazzolla
(ANSA) – BUENOS AIRES 10 MAR – Conciertos, exposiciones y homenajes en Buenos Aires.
Buenos Aires se apresta a celebrar, con una serie de conciertos y
eventos, el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, el bandoneonista
argentino que revolucionó el tango, libró cerradas batallas por su música
contra los defensores del clasicismo y ganó por ello popularidad mundial.
La Fundación Astor Piazzolla prepara una vasta programación artística
que se llevará a cabo en distintos espacios culturales de Buenos Aires y en
otras ciudades de todo el mundo durante todo el año: todas quieren rendirle
homenaje al compositor, uno de los más destacados del siglo XX, a quien por
obra de su sello musical, fundado en la conjunción de estilos, consideran un
poco suyo.>>>
Se puede escuchar «Adiós Nonino» «De algún modo, lo que soy se lo
debo a esos primeros años en Nueva York. Aquello era el mundo que vio en
‘Los Intocables’: la pobreza, la solidaridad entre paisanos, la ley seca, Eliot
Ness, la mafia (…)
Ese ambiente me hizo muy agresivo, me dio la dureza y la resistencia necesarias para
enfrentarme al mundo y, sobre todo, a las bataholas que veinticinco años después iba a levantar mi
música», confesó en una entrevista en 1954.>>>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2021/03/10/festejos-por-el-centenario-deastor-piazzolla_826de910-6e16-4245-99d7-7917d97a40f6.html
OPINION

11 de Marzo – Las dos historias de los Derechos Humanos. Por E. Raúl Zaffaroni
Introducción
Raúl Zaffaroni sostiene en este artículo que existe una
historia del derecho internacional de los Derechos
Humanos, eurocentrista y colonial, pero que también
existe otra historia no oficial que es la de su gestación
ideológica, en la que tiene especial relevancia nuestra
idea de estos derechos gestados en las múltiples
tácticas de resistencia y de supervivencia a sus
violaciones.
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)
Antes de la Declaración Universal de Derechos
Humanos del 10 de diciembre de 1948, el derecho internacional se ocupaba de las relaciones entre
Estados, pero no de lo que éstos podían hacer con sus habitantes. En las décadas siguientes se
fueron poniendo en vigencia tratados –leyes internacionales- que configuraron el sistema universal y
los tribunales regionales (europeo, americano, africano). El relato de este proceso es la historia del
derecho internacional de los Derechos Humanos.
Pero hay otra historia de los Derechos Humanos, que es la de su gestación ideológica, que
explica cómo se desarrolló la idea de estos derechos, pues sin una idea previa no hubiesen podido
concretarse en leyes. >
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/las-dos-historias-de-los-derechos-humanos-por-e-raul-zaffaroni/
NUESTRA AMERICA
10 de Marzo - Lawfare en Brasil: anularon las condenas a Lula y puede ser candidato. Por
Santiago Gómez desde San Pablo
El Supremo Tribunal Federal anuló todo el proceso
de Moro contra Lula por considerar que el exministro de
Bolsonaro no tenía competencia para juzgarlo. Señaló que
no existen pruebas para acusar al ex mandatario de que
se benefició con contratos entre Petrobras y la empresa
OAS.
El Supremo Tribunal Federal anuló las condenas contra
Luís Inacio Lula da Silva porque consideró que el exjuez
>>>
El propio Sérgio Moro en respuesta a un recurso interpuesto por la defensa de Lula, como
informamos en APU, sentenció que “este tribunal jamás afirmó en la sentencia o en lugar alguno,
que los valores obtenidos por la Constructora OAS en los contratos con Petrobras fueron utilizados
para el pago de beneficios indebidos al ex Presidente”. Esa era la base de la acusación.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/lawfare-en-brasil-anularon-las-condenas-lulay-puede-ser-candidato
NUESTRA AMERICA
10 de Marzo – Manifiesto de la vida por encima de todo. *
"Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han
perdido la esperanza". Hannah Arendt
Carlos Iaquinandi Castro. Redacción de SERPAL. Brasil, muy a pesar de
sus habitantes, vuelve a ser noticia. La coincidencia de la pandemia de
coronavirus con el mandato presidencial de Jair Bolsonaro, provocan una
situación dramática que excede las fronteras del gigante latinoamericano.
Uno de los países con mayor potencial en aquel continente y en el mundo,
afronta hoy un panorama desolador.
El individuo que ganó las elecciones del 2018, aupado por sectores de extrema derecha, el
apoyo de terratenientes y una poderosa organización religiosa evangélica, ha deteriorado
progresivamente la vida de amplios sectores ciudadanos con sus medidas económico-sociales.
Seguir Leyendo ►
ESPAÑA Madrid

9 de Marzo - Vandalizan con pintura negra el mural feminista de Madrid. Por Asier Martiarena
La réplica dibujada en Alcalá de Henares también fue
atacada ayer.
Los rostros de mujeres como Rigoberta Menchú, Rosa
Parks, Federica Montseny o Frida Kahlo, representadas en el
mural feminista 'La unión hace la fuerza' de Ciudad Lineal,
han amanecido vandalizado con pintura negra en el Día de la
Mujer.
La organización “Revolutio” se ha atribuido la autoría
del acto vandálico dejando
en el lugar de los hechos un manifiesto por el que, entre otras
cosas, señala que "el feminismo es una de las bestias negras de
nuestro tiempo; se apropia de la representación de todas las
mujeres y se escuda en un relato antropológico falso, donde los
varones han oprimido históricamente a las mujeres de manera
premeditada y lo desnaturalizan, llevándolo al terreno cultural. Así,
sustituyen al capitalismo por el patriarcado y asocian a éste con un
supuesto techo de cristal que ninguna mujer puede romper".>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20210308/6265672/vandalizan-pintura-negra-muralfeminista-madrid.html
NUESTRA AMERICA
9 de Marzo - Justicia anula condenas contra Lula
(ANSA) - BRASILIA, 08 MAR - El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) anuló hoy las condenas
contra Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la causa Lava Jato, con lo cual el expresidente
recupera sus derechos políticos y podría ser candidato nuevamente.
El juez Edson Fachin, del STF, determinó que el exmagistrado Sergio Moro, que fue el
responsable de la 13a. sala de la primera instancia federal de Curitiba, en el estado de Paraná, no
tiene competencia para juzgar a Lula por supuesta corrupción y otros delitos en el escándalo
conocido como "Petrolao".
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2021/03/08/tribunal-supremo-anula-condenascontra-lula_98c51c11-98c5-4a1e-887b-d88f5495f689.html
CONVOCATORIA-Argentina
9 de Marzo - Seminario Virtual: "Historia del Ferrocarril"
La empresa Trenes Argentinos Capital Humano informa que realizará un Seminario Virtual
cuyo tema será: "Historia del Ferrocarril" (La inserción del ferrocarril en la Argentina. El desarrollo del
ferrocarril en sus orígenes, el pragmatismo errático. La Nacionalización de los ferrocarriles. La era de
las concesiones. Organización actual del sistema ferroviario).
Dicho Seminario se llevará a cabo el día 11 de Marzo entre los 15:00 y 16:30 horas y estará
a cargo de Álvaro Bautista Flores (Especialista en Derecho Administrativo y en contratos del Estado.
Asesor en la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Transporte de la Nación).
Todos aquellos que quieran inscribirse deberán enviar correo electrónico a
campus_cenacaf@decahf.gob.ar.
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/03/seminario-virtualhistoria-del.html
CONVOCATORIA Madrid
9 de Marzo - Proyección de: "Trenes rigurosamente vigilados"
"Trenes rigurosamente vigilados"
Miércoles 10 marzo - 19h
Dirigida por Jiří Menzel (1966).
SINOPSIS:
Durante la ocupación nazi de Checoslovaquia, el joven Milos
trabaja en la estación de trenes local junto al mujeriego Hubicka, al
demente e hipócrita jefe de estación Zednicek, y a la bella telegrafista

Zdenka. El colaboracionista director de los ferrocarriles del pueblo les encarga la misión de proteger
ciertos trenes estratégicos, indispensables para los planes de dominación del Führer en Europa
central.
Milos verá ahí la oportunidad de escapar a una maldición de los varones de su familia que no
han sido nunca verdaderos hombres. Pero Milos tiene un gran problema: no puede satisfacer los
deseos de su novia Masa. De este modo, no se puede concentrar en la misión que le han
encargado, ni podrá convencer al mundo de un valor desconocido hasta el momento en su familia.
(FILMAFFINITY)
Visita nuestra Web: https://caum.es/
ARGENTINA
8 de Marzo - Retuvieron otro camión que transportaba toneladas de soja clandestina
El nuevo procedimiento contra un cargamento ilegal de soja se inició aproximadamente a las
20:30 del domingo 7 de marzo, en el marco de un operativo rural, de acuerdo a lo informado por la
Policía de Misiones.
En ese momento, efectivos de la División Comando Radioeléctrico de Apóstoles, recorrían la
zona cuando observaron al transporte circular por la calle de tierra.
Seguidamente, procedieron a frenar su marcha e identificar al conductor y su acompañante,
oriundos de San Javier y Buenos Aires, quienes transportaban aproximadamente 25 toneladas de
granos de soja, luego de evadir el control de la Agencia Tributaria de Misiones e ingresar
clandestinamente a Misiones desde la provincia de Corrientes.>
Fuente: El Territorio-Misiones
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/03/08/695506-retuvieron-otro-camion-que-transportabatoneladas-de-soja-clandestina
OPINIÓN
8 de Marzo - La gran evasión (contiene gráficos)
Introducción por JJ. Salinas
Los compañeros bahienses de La Grappa (no tengo el gusto de conocerlos) ponen el dedo en la
llaga: El saqueo de los dólares transferidos por el FMI para solventar la campaña electoral de Don
Gato y su pandilla no fue solo perpetrado por funcionarios delincuentes, sino también por grandes
empresas y empresarios. Nos quedamos con ganas de conocer sus nombres.
Desarmar el rompecabezas de la fuga de divisas. Por Claudio Angelini
Además de los funcionarios públicos que permitieron el saqueo, existen actores privados que
lo consumaron.
En la columna “Los responsables deben rendir cuentas” (1) comenté con beneplácito el hecho
de que el Presidente Alberto Fernández haya dispuesto impulsar querella criminal contra los
funcionarios de la administración anterior que intervinieron en el asombroso proceso de
endeudamiento llevado adelante entre 2016 y 2018, habida cuenta del enorme perjuicio patrimonial
ocasionado a nuestro país, y consecuentemente a su desarrollo económico, que genera grandes
dificultades para revertir la situación de pobreza y desigualdad crecientes que enfrentamos.
Nuestro Presidente expresó que se investigará a los «…autores y partícipes de la mayor
administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria
registra…»>
Fuente: La Grappa
https://lagrappacontenidos.net.ar/2021/03/desarmar-el-rompecabezas-de-la-fuga-de-divisas/
AVISOS DE LA CEAM
8 de Marzo – Ya salió el Boletín Nº 229
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 Nº 229 “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
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26610

MEMORIA
7 de Marzo - El beneficio de unos pocos (el incendio de Triangle
Shirtwaist) Por Marisa Escuer
Recomendado.
Puede que una celebración no responda totalmente al día que
se realiza ni responda totalmente a los símbolos que se blanden, pero
la fuerza de la misma no pierde por ello su valor. Cuando nos fijamos
en el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y
en aquello que es más emblemático del día, el color morado
(violeta, según matices), y hacemos referencia al incendio de la
fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, puede que
algunos datos no nos coincidan. Pero este baile de datos no
desmerece nada el día, sus símbolos y sus reivindicaciones.>>>
Algunas trabajadoras tiran las telas por las ventanas, la gente
de la calle pensó en su momento que era para salvar las piezas, en
realidad quieren salvarse ellas. Pero ninguna es lo suficientemente larga para llegar a sitio seguro.
Otras trabajadoras se lanzan desde las ventanas en un intento de escapar de las llamas.
¿Cómo se llegó a esta situación?
En el sector textil la mayoría eran trabajadoras en unas
condiciones de explotación. Su jornada laboral comenzaba a las 8 de
la mañana y terminaba a las seis y media de la tarde
Fuente: Club Cortum
https://www.clubcortum.org/el-beneficio-de-unos-pocos-el-incendiode-triangle-shirtwaist/
Más Información Histórica
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
El marketing transformó al Día Internacional de
la Mujer Trabajadora y lo llenó de lugares comunes.
Lejos de eso, hay una historia de lucha que merece ser
contada.
La primera vez que se habló de conmemorar
una “Día de la Mujer” fue el 3 de mayo de 1908, en el
teatro Garrick de Chicago, Estados Unidos, en un acto
presidido destacadas mujeres socialistas como Corinne
Brown y Gertrude Breslau-Hunt.>>>
Recién en 1975 la ONU comenzó a celebrar el 8
de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En
diciembre de 1977, dos años más tarde, la Asamblea
General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.
Para 1929, en la Argentina, el 8 de marzo aún no se había impuesto entre las mujeres
trabajadores. Por eso, el 6 de julio de ese año, Caras y Caretas, sacó la edición Nº 1605
integramente dedicada a la mujer aunque sin poder escaparse de algunos cliches que el
consumismo ya había impuesto.
Fuente; Caras y Caretas
https://historico.carasycaretas.org.ar/#!/nota/feliz-dia-internacional-de-la-mujer-trabajadora-25005/
MEMORIA HISTORICA
7 de Marzo – Carmen de Patagones: Cerro de la Caballada,
Historia del Combate
Un 7 de Marzo de 1827. Se halla ubicado a dos
kilómetros de Carmen de Patagones, en una fracción de las
actuales quintas municipales, números 51 y 52, sobre la
margen izquierda del Río Negro, en la provincia de Buenos
Aires.
El cerro, que tiene cuarenta y dos metros con treinta y
cinco centímetros sobre el nivel del mar, debe su nombre —

según la tradición— a que desde la fundación de Carmen de Patagones sus laderas, cubiertas por
espesos chañares, sirvieron para proteger y alimentar a tropillas de caballos.
Fue escenario de una de las acciones más brillantes ocurridas durante la guerra con el Imperio del
Brasil.>
Fuente: Historia y Biografias
https://historiaybiografias.com/cerro_la_caballada/
SALUD
6 de Marzo - Sputnik V desata un entrevero entre Rusia y la UE
(ANSA) - MOSCU, 27 FEB - Batalla por solicitud ante la agencia de medicamentos europea
Mientras crece la necesidad de Europa de adquirir vacunas con urgencia, Moscú aseguró
haber presentado ya la solicitud de aprobación a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para
su antídoto Sputnik V, aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo que
eso no es cierto.
La funcionaria europea criticó a las autoridades rusas por elogiar su vacuna pero retroceder
con las vacunaciones.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2021/02/27/choques-entre-la-ue-y-rusia-porla-sputnik_b58c5451-b607-4527-8bd5-91f57a3ee578.html
OPINION
6 de Marzo - El viaje de Francisco a Irak. Por Washington Uranga
Una jugada estratégica de alto riesgo.
El viaje internacional número treinta y tres
de Francisco que lo llevará hasta Irak pocos días
antes de celebrar el octavo aniversario de su
pontificado cumple múltiples objetivos, todos ellos
enmarcados en la estrategia político religiosa de la
máxima autoridad del catolicismo.
Con su visita al país árabe Jorge Bergoglio
le da continuidad a uno de los propósitos
reiteradamente explicitados desde que asumió su
responsabilidad como pontífice: contribuir con su
mensaje, su presencia y hasta su testimonio personal a promover la paz aún en las situaciones más
conflictivas.
Por eso Francisco decidió en este caso no atender las recomendaciones de muchos de sus
asesores que le aconsejaron no viajar a Irak porque el periplo representa un grave riesgo para su
propia seguridad personal.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/327519-el-viaje-de-francisco-a-irak-una-jugada-estrategica-de-altoSALUD
5 de Marzo - La U.E. abrió el proceso de revisión continua de la vacuna
La Unión Europea comenzó los estudios necesarios para la aprobación de la Sputnik V. La
Agencia Europea del Medicamento inició la revisión continua de la Sputnik V, la vacuna contra la
covid-19 desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia.
La revisión, que es paso necesario para la posterior aprobación de su uso, fue solicitada por RPharm Germany GmbH, una compañía que está colaborando en la producción de la vacuna en
Rusia.
El organismo regulador europeo puntualizó que por el momento no se presentó una solicitud
de autorización: "La EMA comunicará más información cuando se haya presentado la solicitud de
autorización de comercialización de la vacuna".
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/327494-la-union-europea-comenzo-los-estudios-necesarios-para-la-apr
NUESTRA AMERICA
5 de Marzo - Un libro de Liliana Ancalao. Por Norman Petrich
La poeta y sus primeros pasos hacia la lengua madre

A 20 años de su salida se reedita el primer libro de la gran escritora
mapuche, con la novedad de que la mayoría de sus poemas fueron
traducidos al mapuzungun.
Ediciones La mariposa y la iguana reeditan, a 20 años de su salida, el
primer libro de poemas de Liliana Ancalao, Tejido con lana cruda.
Hija de mapuches que migraron del territorio ancestral Puel Mapu a
Comodoro Rivadavia en la búsqueda de un trabajo dentro de la industria del
petróleo, escribe poesía en castellano y la traduce al mapuzungun, la
lengua que siempre aclara “seguir aprendiendo” y a la que define como su
verdadera lengua madre. Y sus versos dejan registro de este trabajo, de
esta búsqueda que se inició al desandar lo caminado y que, probablemente,
no se detuvo al encontrarse.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/la-poeta-liliana-ancalao-y-sus-primeros-pasos-haciala-lengua-madre
CONVOCATORIA
5 de Marzo – El centenario. Fellini en el mundo
El Instituto Italiano de Cultura trae a Buenos Aires la muestra oficial italiana, por el centenario
del genial creador que revolucionó el 7mo arte en la segunda mitad de siglo XX.
Museo Nacional de Arte Decorativo
Av. del Libertador 1902 Ciudad de Buenos Aires
La misma permanecerá abierta hasta el 2 de mayo de 2021
MNAD Jueves a domingos de 13 a 19hs. Con inscripción previa
(link en nuestro home)
Fotos inéditas, dibujos personales, procesos creativos, vestuario
original, diseño escenográfico, guiones y partituras, junto a
testimonios y anécdotas, serán exhibidos en las salas de exposiciones
temporarias y el piso principal del imponente Palacio Errazuriz Alvear,
sede del Museo Nacional de Arte Decorativo.
La muestra se exhibió en Roma y varias ciudades italianas en
2020, pasó por Sao Paulo y
ahora llega a Buenos Aires después de haber sido reprogramada. Por eso es motivo de gran
satisfacción para el Ministerio de Cultura de la Nación, la Embajada de Italia en la Argentina, el
Instituto Italiano de Cultura y el MNAD poder concretar esta fascinante muestra sobre uno de los
creadores más importantes y queridos del cine mundial en nuestro país.
Fuente: M.N.A.D. Buenos Aires (Leído en ANSA Latina)
https://museoartedecorativo.cultura.gob.ar/exhibicion/el-centenario-fellini-en-el-mundo/
ARGENTINA
4 de Marzo - Graciana Peñafort: “Cristina Kirchner siempre ha sido respetuosa del Poder
Judicial”
La abogada de la Vicepresidenta habló de la comisión bicameral y de la relación de Cristina
Kirchner con el Poder Judicial.
La directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de la vicepresidenta Cristina
Kirchner, Graciana Peñafort, habló de la comisión bicameral para investigar la Justicia y sobre los
procesamientos la presidenta de la Cámara alta. “Cristina Kirchner siempre ha sido respetuosa del
Poder Judicial”, expresó la letrada y se refirió a las indagatorias convocadas por Claudio Bonadio.
La letrada aseguró, en declaraciones a LN+, que los procesamientos que pesan sobre
Cristina Kirchner “son tremendamente arbitrarios”.>
Fuente: El Intransigente
https://elintransigente.com/2021/03/graciana-penafort-cristina-kirchner-siempre-ha-sido-respetuosadel-poder-judicial/
SOBERANIA
4 de Marzo - Nace una poderosa federación sindical de portuarios y aceiteros
Se trata de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina
(Fempinra), formada por doce sindicatos de la actividad portuaria, marítima y de la industria naval, y
la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y

Afines de la República Argentina (Ftciodyara) constituida por los sindicatos que representan a los
trabajadores y trabajadoras de los puertos agroexportadores del país.>
Fuente: Redacción Rosario
https://redaccionrosario.com/2021/03/03/nace-una-poderosa-federacion-sindical-de-portuarios-yaceiteros/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
4 de Marzo - Favio: Crónica de un director
Texto: María Iribarren
Equipo audiovisual: Belén Tagliabue y Martín Federman
Opiniones de los que vieron el documental y toda su obra.
El director Alejandro Venturini habla del documental que exhibió en el BAFICI, en el Centro
Cultural Homero Manzi, de Nueva Pompeya.
“El cine es como el amor. Si te atrapa, no hay manera de
escapar. Uno se empecina, hasta volverse muchas veces
desgraciado. Por eso creo que el cineasta es una víctima del arte
que eligió”, explicó alguna vez Leonardo Favio, entre la confesión
y la filosofía descarnada que regía su vida y que formateó sus
películas.
Creador de una poética de los márgenes —que abarca,
pero no se agota en el retrato de criaturas marginales—, sin
querer, Favio se convirtió en el referente ineludible de la
generación de cineastas surgida a mediados de los 90.
En Favio: Crónica de un director, Alejandro Venturini se propuso repasar —y celebrar— las
estaciones de esa obra.<
Fuente: Ministerio de Cultura
https://www.cultura.gob.ar/noticias/favio-cronica-de-un-director/
SOBERANIA
3 de Marzo - En abril 2021, ahora nomás, vence la concesión privada
Pedro Wasiejko: "El Estado debe administrar la Cuenca del Plata"
Introducción
El ingeniero Pedro Wasiejko, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata
consideró que “es importante que el Estado tenga participación en la administración de la Vía
Navegable Troncal para asegurar que un porcentaje de la recaudación de los peajes se invierta en
obras complementarias y seguridad”.
Por Pedro Wasiejko. “La hidrovía Paraná-Paraguay es una arteria fundamental para la economía de
nuestro país.
Cada año circulan 4600 embarcaciones que transportan alrededor de 125 millones de
toneladas de producción agropecuaria e industrial del país, que representa aproximadamente el 75%
de las exportaciones argentinas, en especial soja y cereales.
Recauda 190 millones de dólares por año y deja ganancias por la tercera parte de esa cifra.
La concesión hoy está a cargo del consorcio entre Jan de Nul y Emepa´“Parte de lo que se recauda
de peajes tendría que ser destinado para balizamiento y señalización.>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2021/03/02/pedro-wasiejko-el-estado-debe-administrar-la-cuenca-delplata/
Relacionado
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, que fue puesto en marcha el 29 de septiembre
de 1999, a través del Decreto 1596/99, es un ente público no estatal que posee individualidad
jurídica, financiera, contable y administrativa y está sujeto a auditoría externa a través del Tribunal
de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
Fuente: Puerto de La Plata
https://www.puertolaplata.com/pagina/consorcio-de-gestion
NUESTRA AMERICA
3 de Marzo - El Presidente Alberto Fernández dio luz verde al Corredor Bioceánico Ferroviario
En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el presidente Alberto Fernández

mencionó, entre otros puntos, la importancia de "las obras que faciliten la salida de la producción
argentina a través de puertos chilenos sobre el Océano Pacífico, en particular las vinculadas con el
Corredor Bioceánico Noa-Centro".
Con miras al desarrollo regional agregó que "para superar el desequilibrio territorial es
necesario rediseñar la concentración que existe. La próxima etapa de avance económico tiene que
potenciar más polos productivos y llevar el dinamismo a todas las regiones", dijo.
Y señaló: "Esto es parte del Plan de Desarrollo Federal que hemos trabajado con
gobernadoras y gobernadores, incluyendo medidas que interesan a más de un gobierno provincial">
Fuente: Crónica Ferroviaria (Original de Pagina 12)
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/03/el-presidente-alberto-fernandez-dio-luz.html
MEMORIA
3 de Marzo - Los "100" años de Astor.
La Fundación Piazzolla, motor de los homenajes al
artista cuya obra "es patrimonio de la humanidad"
“El gran mensaje que queremos dar con estos
homenajes en diferentes latitudes es que Piazzolla es
argentino pero su obra le pertenece al mundo entero",
asegura Daniel Villaflor Piazzolla, nieto del músico y
vicepresidente de la entidad. Para el vicepresidente de la
Fundación Piazzolla y con formación de Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones sin
fines de lucro de la Universidad San Andrés, la plataforma Piazzolla100 “es reservorio y muestra de
esta escala global”.>>>
En dicha plataforma pueden apreciarse, por ejemplo, los testimonios de los músicos
internacionales Al Di Meola, Marty Friedman, Paquito D' Rivera, Richard Galliano, Gary Burton,
Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal y artistas locales de reconocimiento planetario como Lalo
Schifrin, Daniel Barenboim, Horacio Lavandera, Julio Bocca, Teresa Parodi, Daniel Binelli, Rodolfo
Mederos, Raúl Lavié y Oscar López Ruiz.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202103/546161-fundacion-piazzolla-centenario.html
CONVOCATORIA
3 de Marzo - Charla-Coloquio en el CAUM
Ponente: Juan José Tamayo. Teólogo. Profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid.
Presenta: Antonio G. Boldo
Autor de “La internacional del odio”: Este libro ofrece un riguroso análisis de la
nueva relación entre religión y política en América Latina, Estados Unidos y Europa.
La alianza entre la extrema derecha política y los movimientos cristianos
fundamentalistas ha dado lugar al nacimiento de una nueva religión, la Internacional
cristoneofascista, que se alimenta del odio, crece y disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y
lo inocula en la ciudadanía. Una correlación de fuerzas que está cambiando el mapa político y
religioso.>
Fuente: CAUM
https://caum.es/2021/02/15/fundamentalismos-religiosos-politica/
ARGENTINA
2 de Marzo - Acciones judiciales penales préstamo del FMI. Redacción AL
Fernández vs. Macri por pacto con el FMI. (ANSA) - BUENOS AIRES 1 MAR - El presidente
de Argentina, Alberto Fernández, dijo hoy que instruyó a los abogados del Estado para iniciar una
querella criminal contra "los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de
caudales públicos de la historia", en referencia a su antecesor Mauricio Macri.
Fernández criticó a las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) que accedieron a
desembolsar 55 mil millones de dólares a la Argentina, una decisión actualmente en investigación en
el organismo monetario.
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2021/03/01/fernandez-contra-macri-poracuerdo-con-el-fmi_ec50dc21-7bbc-4b6d-80be-a76af2fe5333.html
SINDICALES

2 de Marzo - 1° de Marzo 1948 - 2021: "Día del trabajador
ferroviario"
Imagen: Maquinista Santos Joaquín Salgado. FC. Belgrano.
Redacción Crónica Ferroviaria. Todos los que integramos
Crónica Ferroviaria queremos desear a todos los trabajadores
ferroviarios un feliz día, y que entre todos juntos luchemos para que
cada día tengamos un ferrocarril mejor, más moderno, más extenso,
más seguro y más integrador.
No dejemos que nunca más nos quieran arrebatar este medio de
transporte que fue, es y será el engranaje del desarrollo argentino.
Desde Crónica Ferroviaria les enviamos un abrazo grande para
todos los ferroviarios.<
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/03/1-de-marzo-1948-2021-dia-del-trabajador.html
MEMORIA
2 de Marzo - El misterio de Macedonio Fernández: Por Analía Ávila
Escritor marginal, transgresor y vanguardista..
Precursor de la novela contemporánea y de una teoría
acerca del rol del lector, inspiró a autores como Borges,
Cortázar, Marechal, Piglia y Liliana Heer.
“Yo quiero que el lector sepa siempre que está leyendo
una novela y no viendo un vivir, no presenciando”.
(Macedonio Fernández)
El 10 de febrero pasado se cumplieron 69 años
de la muerte del escritor argentino Macedonio
Fernández (1874-1952) y su vigencia es innegable.
Abogado, metafísico, ensayista, teorizador, humorista y
poeta, conjugó todos estos aspectos en la mayor parte de su obra, y en esto fue un precursor.
Su vida dio un vuelco después de la muerte de su esposa Elena de Obieta en 1920. En las
fotos en blanco y negro que lo retratan lo vemos envuelto en un halo de misterio, con una mirada
melancólica, infaltable sobretodo negro con varias chaquetas debajo (sufría mucho el frío), barba y
largos mechones de pelo blanco. >
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/el-misterio-de-macedonio-fernandez-escritormarginal-transgresor-y-vanguardista
SOBERANIA
2 de Abril – Estados Unidos, Gran Bretaña y Malvinas. Por Juan
Augusto Rattenbach
Recomendado. A 21 años de su inicio, el siglo XXI pareciera
todavía no forjar una identidad propia. El ser humano contemporáneo
promedio tiene un mayor acceso al pasado (y a las construcciones,
interpretaciones y representaciones de este) en comparación con la
humanidad de siglos anteriores.
Las relaciones con E.E.U.U. fueron muy tensas durante el primer mandato de
Rosas.
Uno podría pensar que con toda esa información accesible del pasado, el
ser humano del siglo XXI prometería ser un Homo Reflexivo con la capacidad de
hacer un balance mucho más sustancial que sus versiones pasadas y por lo tanto
podría proyectar y construir un futuro prometedor.
En este sentido los seres humanos de este tiempo convivimos
permanentemente con representaciones del pasado a una escala muy superior a tiempos anteriores.
¿Y qué tiene que ver esto con Malvinas? >
Fuente: OCIPEX
https://ocipex.com/opinion/estados-unidos-gran-bretana-y-malvinas
DDHH
1º de Marzo - Espionaje ilegal macrista: cómo funcionaba en Bahía Blanca. Por Luciana

Bertoia
Uno de los exintegrantes de la (AFI) procesados le dio detalles precisos a Alejo Ramos
Padilla.
Guillermo Coll entró a la SIDE en 1987, trabajó en los albores del llamado “Proyecto AMBA" y
le contó al juez con escalofriante precisión a quiénes perseguían en Bahía Blanca, cómo y por qué.
Quiénes eran los blancos e incluso habló de la cooperación con el juzgado federal.
Fue clave para el procesamiento el hallazgo de un listado de organizaciones a las que la
exSIDE tenía en la mira y que, como reconoció el propio imputado, actualizaba año a año e incluso
compartía con las autoridades nacionales del organismo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/326635-espionaje-ilegal-macrista-como-funcionaba-en-bahia-blanca
ARGENTINA
1º de Marzo - Repudio unánime de los organismos de derechos humanos.
Estela de Carlotto: "Tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio"
"La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas
mortuorias con nombres de dirigentes políticos", dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en
declaraciones radiales.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó este domingo la marcha
opositora que el ssábado en Plaza de Mayo colgó bolsas simulando cadáveres con nombres de
dirigentes del oficialismo o cercanos al Gobierno, y dijo que analiza hacer una denuncia penal.>>>
"Una persona que compra bolsas mortuorias ha violentado leyes", apuntó Carlotto.En ese
marco, aseguró: "Tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio".
También recordó que las marchas contra la dictadura las hicieron "siempre con respeto, nunca se
nos ocurrió poner frente a (Jorge Rafael) Videla ninguna horca".>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545930-estela-de-carlotto-tenemos-fuerza-todavia-los-quecreemos-en-el-amor-y-no-en-el-odio.html
ARGENTINA
1º de Marzo - De la primera apertura de sesiones del Congreso hasta hoy. Por Mario Wainfeld
Las promesas cumplidas, las que aun esperan- El discurso del presidente un año atrás, antes
de la pandemia. Las promesas cumplidas: canje de deuda, IVE.
Los imprevistos que trajo la peste. Las vacunaciones, avances y datos. Las reacciones
ciudadanas. Los escándalos por los privilegios, aquí y allá. Los "estratégicos", hablando en serio..>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/326488-de-la-primera-apertura-de-sesiones-del-congreso-hasta-hoy
RECORDATORIO
1º de Marzo - Murió José Nun. El exsecretario de Cultura tenía 86 años
El ex secretario de Cultura, politólogo, intelectual y ensayista, José
Nun, falleció a los 86 años. Nun fue investigador del Conicet, fundador del
Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General
San Martín y uno de los intelectuales que respaldó desde el inicio la gestión
de Néstor Kirchner:
"Este gobierno es el verdadero fin de la dictadura", había dicho en una entrevista a PáginaI12
en 2008, aunque más tarde tomara distancia del kirchnerismo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/326112-murio-jose-nun
CULTURA/HISTORIA POPULAR
1º de Marzo - Paula Bombara: "Me molesta la violencia en
ámbitos intelectuales" Por Karina Micheletto
Escritora y bioquímica, autora de novelas muy leídas por
jóvenes, directora de una colección de divulgación científica,
Bombara creó una novela histórica que interpela en tiempo
presente, centrada en el avance de la ciencia y el rol de las
mujeres.>
Fuente: Pagina 12

https://www.pagina12.com.ar/326688-paula-bombara-me-molesta-la-violencia-en-ambitos-intelectual
CONVOCATORIA-Madrid
1º de Marzo - En el CAUM: Las vacunas frente a la COVID-19
Martes 2 marzo - 19h
Ponente: Alfredo Corell · Doctor en Biología (UCM) - Catedrático de Inmunología (UVa)
Presenta: Francisco Yáñez
Sigue la emisión en directo pinchando en este enlace: https://youtu.be/gOGCqG5yddE
Durante la emisión estará habilitado el chat de YouTube para hacer preguntas, comentarios, etc.
Visita nuestra Web: https://caum.es/
DIFUSION
Editorial del numero 229 : “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. >
Leer completo: https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26610
CEA-Madrid 28 de Febrero de 2021
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