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Editorial 

“EXILIOS” por Mariana García. 
Introducción 

A la Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid, le ha parecido ejemplar el artículo de Mariana 

García, porque rescata y alude muy vivamente los exilios que han acabado padeciendo quienes 
defendieron la justicia social ante los poderes exclusivistas, totalitarios y represivos. En este caso 
contra la IIª Republica o en el caso Argentino contra un Gobierno democráticamente elegido por el 
pueblo. En el caso del militante Álvaro se nos hace presente un ejemplo de heroica tenacidad a 
pesar de las circunstancias personales y limitadísimos recursos. 
“Exilios” El tío Álvaro y los conductores quemados. Por Mariana García 
“A 90 años de la IIª República” El exilio republicano en una historia familiar. El exilio, los exilios. El 
peso de cargar con dos recuerdos, o varias memorias. Dos imágenes del pasado a los dos lados del 
Atlántico, dos historias: la del soldado maqui que hace la resistencia, héroe familiar icónico y la del 
padre que no estuvo “ni nos mandó llamar”.  

La carga familiar, la novela. La iglesia donde se casó en Grau. Casóse, en asturiano. La 
partida al exilio a Francia. Los niños y la mujer solos en España. La presunción de muerte, la culpa. 
La culpa en todos, acá y allá, la culpa. En España y en Argentina, la culpa. La culpa de los que se 
fueron, de los que se quedaron, la culpa de los que se exiliaron. Las fechas que faltan, los datos que 
no están, lo que se elige no decir, lo que no se puede publicar. El trauma transgeneracional del 
exilio. El arte, el relato y la ciencia como exorcismos del destierro y del pasado. El objeto de estudio 
de la tesis. La motivación del método conduce a investigar el exilio.  

La energía eléctrica que requiere un artefacto se transmite a través de conductores que 
pueden ser de diverso diámetro: de 1, 6, u 8mm. Inciden también distintos factores que condicionan 
la capacidad de transmitir. Si se solicita mucha energía y no hay capacidad suficiente, los 
conductores levantan temperatura, alguna unión se complica y pueden explotar. A veces se produce 
un corto circuito y salta la térmica. Sólo aumentar la capacidad de los conductores, acortar la 
longitud, poner conductores nuevos, enderezar su linealidad, permite la transmisión de energía sin 
provocar cortes o incendios. La compleja experiencia del destierro, de larga duración histórica, tiene 
alguna similitud con el proceso de conducción de la energía eléctrica. El exilio es traumático para 
quien lo atraviesa, su familia, su país. Se tramita de diversas maneras o, a veces, no se puede 
resolver -por razones de tiempos, espacios, capacidad de la persona o coyunturas-; ni por la 
persona exiliada, ni por sus descendientes, ya que todos son víctimas del destierro como violación a 
los derechos humanos. 

Álvaro Borge maniobraba conductores eléctricos como parte de su profesión ejercida en 
España y luego, a poco de exilar a Francia, en un campo de concentración nazi. En su segundo sitio 
de exilio, Buenos Aires, trabaja en industrias Nelson, con el carnet de la Unión Obrera Metalúrgica 
otorgado en el año 1947, cuando llega a la Argentina peronista como uno más de los miles de 
migrantes que la Europa de posguerra expulsaba al mundo.[1]. Mi tío abuelo Álvaro era electricista, 
exiliado y republicano; nacido el 3 de febrero de 1903 en la Provincia de Valladolid, en un pueblo 
amarillo, seco y alejado, que hoy conserva una treintena de habitantes.  

Las dos o más caras de la memoria en Argentina y en España lo recuerdan como héroe 
familiar o como padre ausente. La reconstrucción de las historias de destierro con renovados 
conductores, en un proceso de investigación y justicia permite que se interpele a la memoria para 
llegar a algo parecido a la verdad. 

Mi tesis doctoral “Influencia de exiliados e instituciones en el proceso político que liga 
migraciones y derechos humanos en la Argentina (1983-2015) [2], > 
 Fuente: Revista Haroldo 
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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 

 
 

SALUD 

15 de Abril - Pandemia y salud mental. Por Julieta Calmels 
Ya es sabido que la salud mental es un 

proceso determinado por múltiples componentes: 
históricos, culturales, económicos, sociales, 
psicológicos y biológicos. Sin embargo, esta 
afirmación, no supone saber qué es lo que pasa en 
la salud mental de una población cuando todos 
esos componentes se trastocan en sus lógicas 
tradicionales de determinación.  

Y la pandemia es, por excelencia, una 
experiencia que ha trastocado esas lógicas. Por ello 
¿Cómo impacta la pandemia a la salud mental de 
un pueblo? Es una pregunta que hay que poner a 
trabajar. 

1. La pandemia no es una experiencia homogénea. A pesar de que por momentos podamos 
tener la sensación de un tiempo continuo, existen distintos momentos. El inicial, de estupor y terror 
que produjo niveles de ansiedad y desorganización serios que llevó a que todxs tengamos que 
reorganizar la vida puertas adentro sin saber aún cómo hacerlo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/335731-pandemia-y-salud-mental 
 

MIGRACION 

15 de Abril - Tributo a la migración italiana. Por Redacción ANSA L 
Buenos Aires celebra. Fiesta de las 
colectividades en la capital argentina, en la 
imagen la celebración italiana antes de la 
pandemia en 2019 (foto: Cortesía Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires) 
(ANSA) - BUENOS AIRES 14 ABR - Más 
provincias (estados) de Argentina se están 
sumando a una Ley Nacional que instituye el 3 de 
junio como el Día del Inmigrante Italiano, un 
modo de rendir homenaje y reconocimiento al 
aporte migratorio, que influyó fuertemente en la 
cultura y las costumbres del país sudamericano. 

La Ciudad de Buenos Aires fue la pionera 
en sancionar la norma, seguida por las provincias 
de Misiones, Buenos Aires, Chubut, Salta, Catamarca. Adenás, cuenta con media sanción en Entre 
Ríos y Corrientes, y espera su tratamiento en las legislaturas de Mendoza, Córdoba, La Rioja, San 
Juan y se acaba de sumar Río Negro.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2021/04/14/tributo-a-la-migracion-
italiana_25d84757-4e71-4c72-8775-6253d039794a.html 
 

DIFUSION 

15 de Abril - Informativo Federal de ARBIA  
Nº 1241 

▶Carlos Bianco. Continúa la modalidad de trabajo domiciliario para trabajadores de la Provincia. A 
través de la Jefatura de Gabinete se aclaró que, debido a la pandemia, sigue suspendido el deber de 
asistencia a los lugares de trabajo para las y los trabajadores del Estado provincial.> 

▶"Estamos en un momento crítico". La ministra de Salud explicó que el sistema sanitario está "en 
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tensión" por la aceleración de los contagios y llamó a la población a cuidarse. También convocó a 
todo el arco político a estar "a la altura de la circunstancia" y remarcó que "los gobernadores pueden 
ampliar las medidas en función de las necesidades".> 

▶ El gobierno provincial defendió la idea de realizar "un cierre fuerte durante 15 días" para reducir 
la circulación del virus 

▶ El Gobierno amplió medidas de cuidado en el transporte público. Referencias a la ventilación de 
los micros y trenes 

▶ Se realizó el lanzamiento del Plan de Lucha contra la Trata, que comprende 100 acciones a 
desarrollarse durante el corriente año y el próximo  
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

15 de Abril - Nunca es muda la muerte. Por María Seoane 
El azar quiso que escribiera estas líneas sobre Alejandra Pizarnik en la mañana del 24 de 

marzo de 2021. El Día de la Memoria de los argentinos. El día en que se recuerda cuando la muerte 
tuvo estatus de tragedia nacional y la dictadura militar de 1976, mientras organizaba el saqueo 
económico de la patria, sacó a pasear sus tanques de odio y abrió sus cuevas de dolor en los miles 
de cuerpos aún desaparecidos. Un azar que liga extrañamente los versos de Alejandra, nuestra 
poeta maldita, nuestras venas abiertas del lenguaje, a algo más que al recuerdo de su nacimiento en 
1936, en plena Década Infame.  

Un azar que liga a Alejandra con mi generación asesinada y exiliada. Porque si algo sabía 
Alejandra era nombrar la muerte, descoserla palabra a palabra. Mi memoria vacila pero viaja a tres 
momentos cuando su poesía podía definir marcas profundas en mi generación.  

En 1962, cuando Alejandra –Talita Cumi, como la llamaba la gran poeta nacional y su amiga 
del alma Olga Orozco– conocía en Europa a Cortázar y Sartre y Simone de Beauvoir y Marguerite 
Duras y Octavio Paz, mi rumiante profesora de Geografía en segundo año del comercial arrancó de 
mi pupitre Lolita, de Vladímir Nabokov, por “pornográfico”> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2021/04/03/nunca-es-muda-la-muerte/ 
 

MEMORIA 

14 de Abril - El tío Álvaro y los conductores quemados. Por Mariana García 
Fotos Gentileza archivo familiar 

Introducción 
La politóloga Mariana García habla sobre el peso histórico que puede tener una 
biografía exiliar sobre el proceso de memoria, verdad y justicia. Se refiere al trauma 
transgeneracional del exilio a partir de lo ocurrido con su tío Álvaro, quien debió huir 
de España, donde permanecieron su esposa e hijos y adonde nunca pudo regresar. 
“Las dos o más caras de la memoria en Argentina y en España lo recuerdan como 
héroe familiar o como padre ausente”, afirma Mariana 
A 90 años de la IIª República.  

El exilio republicano en una historia familiar. El exilio, 
los exilios. El peso de cargar con dos recuerdos, o varias memorias. Dos 
imágenes del pasado a los dos lados del Atlántico, dos historias: la del 
soldado maqui que hace la resistencia, héroe familiar icónico y la del padre 
que no estuvo “ni nos mandó llamar”.  

La carga familiar, la novela. La iglesia donde se casó en Grau. 
Casóse, en asturiano. La partida al exilio a Francia. Los niños y la mujer 
solos en España. La presunción de muerte, la culpa. La culpa en todos, acá y 
allá, la culpa. En España y en Argentina, la culpa. La culpa de los que se 
fueron, de los que se quedaron, la culpa de los que se exiliaron. Las fechas 
que faltan, los datos que no están, lo que se elige no decir, lo que no se 
puede publicar.  

El trauma transgeneracional del exilio. El arte, el relato y la ciencia como exorcismos del 
destierro y del pasado. El objeto de estudio de la tesis. La motivación del método conduce a 
investigar el exilio.> 
►Mariana García 
Directora del Grupo de Estudios sobre Migraciones, Instituto de Investigaciones, Fac. de Ciencia 

http://www.arbia.org.ar/
https://carasycaretas.org.ar/2021/04/03/nunca-es-muda-la-muerte/


Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario. 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=595 
 

TRAMA CIVIL 

13 de Abril -  La pata académica de la dictadura. Por Diego Kenis 
Recomendado. El Consejo Interuniversitario 

Nacional publicará las actas del CRUN, su antecesor 
durante el Terrorismo de Estado. El rol de las 
autoridades universitarias en el plan criminal. 

El nuevo presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi, 
anunció que antes de finalizar abril el organismo 
publicará las actas de las reuniones mantenidas por 
los interventores designados por la última dictadura 
en las por entonces 26 universidades nacionales 
argentinas. 

El material permanecía en los archivos del CIN, 
que nuclea a autoridades de las casas de estudios públicas de todo el país. Tecchi fue electo por 
sus pares cinco días después del aniversario del último golpe de Estado. Una semana más tarde 
informó su decisión de compartir la documentación con organismos de derechos humanos y 
disponer su circulación para consulta pública. El material ya fue digitalizado y en pocos días estará 
en línea. 

La publicación de los archivos permitirá echar luz sobre una de las formas aún poco 
exploradas de participación civil en el Terrorismo de Estado: la de académicos designados para 
implementar los lineamientos de la dictadura en sus propias comunidades universitarias.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/la-pata-academica-de-la-dictadura 
 

NUESTRA AMERICA 

12 de Abril - La dictadura militar brasileña entrenó a los torturadores de Pinochet. Por Andy 
Robinson. Madrid 

Un libro destaca que la Junta Militar brasileña no tenía nada que 
envidiar a la CIA en su afán por desestabilizar al gobierno de Allende 

Por sanguinario que fuera el infame torturador –y héroe de 
Bolsonaro– general Carlos Alberto Brilhante Ustra, la dictadura brasileña no 
puede competir con los estimados 40.000 chilenos detenidos, la mayoría torturados y más de 3.000 
muertos o desaparecidos bajo la junta militar de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. Pero, según un 
nuevo libro publicado este mes, basado en cientos de documentos descalificados en Brasil, Chile y 
Estados Unidos, la dictadura militar brasileña prestó servicios esenciales para facilitar el golpe de 
Pinochet en 1973 y ayudarle a instalar un régimen de terror.> 
Fuente: La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210406/6629370/dictadura-militar-brasilena-entreno-
torturadores-pinochet.html 
 

MEMORIA 

12 de Abril - Polio: La otra pandemia, la otra gran campaña de vacunación. Por Gabriel 
Sánchez Sorondo 

El 12 de abril de 1955, la vacuna 
contra la poliomielitis descubierta por 
Jonas Salk fue oficialmente declarada 
segura, efectiva y, gracias a su autor, libre 
de patente: aquel gesto de una sola 
persona salvaría la vida de millones. Un 
gesto que, 66 años después, adquiere una 
dimensión aún mayor en estos tiempos de 
coronavirus, cuando los poderosos solo se 
plantean hacer multimillonarios negocios. 

Polio: su mero apócope sonaba a 
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muerte. Fue la peor pesadilla de los padres –atacaba especialmente a menores de 9 años– y 
todavía son muchos los argentinos que la recuerdan. De esa época oscura emergerían, sin 
embargo, dos personas luminosas: Jonas Salk y Albert Sabin. Pudieron hacerse millonarios, pero 
renunciaron a las patentes de sus descubrimientos por amor a la especie, en favor de la salud 
universal.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/550400-la-otra-pandemia-la-otra-vacuna.html 
 

SALUD 

11 de Abril - La vacuna es un bien público mundial. Por Boaventura de Sousa Santos 
Hay un cierto consenso en torno a que la pandemia actual permanecerá con nosotros durante 

mucho tiempo. Vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente cuyas características 
precisas todavía están por definirse.  

El juego entre nuestro sistema inmunitario y las mutaciones del virus no tiene reglas muy 
claras. Tendremos que vivir con la inseguridad, por dramáticos que sean los avances de las ciencias 
biomédicas contemporáneas. Sabemos pocas cosas con seguridad. 

Sabemos que la recurrencia de pandemias está relacionada con el modelo de desarrollo y de 
consumo dominante, con los cambios climáticos asociados a éste, con la contaminación de los 
mares y los ríos y con la deforestación de los bosques. Sabemos que la fase aguda de esta 
pandemia solo terminará cuando entre el 60 y el 70 por ciento de la población mundial esté 
inmunizada.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/334833-la-vacuna-es-un-bien-publico-mundial 
 

DIFUSION 

11 de Abril - AGENDA. Estimado/a amigo/a:  
Deseando que te encuentres bien, te informamos de las actividades 
previstas para los próximos días. 

Para participar en las videoconferencias a través de ZOOM, 
puedes dirigir un correo a caummadrid@gmail.com  o llamar al CAUM 
(91.3691652 - de 5 a 8) y te informaremos del modo de hacerlo. 
Puedes descargar ZOOM (gratuita) aquí:  https://zoom.us/download 

Las conferencias previstas (ver) 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. 
Si tienes alguna sugerencia de posible actividad, siempre será 
bienvenida. ¡Participa! 
Salud y un fuerte abrazo. CAUM.  
Fuente: CAUM 
https://caum.es/agenda-semanal/ 
 

CULTURA 

11 de Abril - Juan Sasturain: "El que escribe siempre es escrito por su tiempo y sus maneras" 
Por Carlos Daniel Aletto 

Foto: Sasturain nació en 1945 en la ciudad Adolfo 
González Chávez. Es egresado en Letras, docente y 
divulgador de literatura y periodista. 

"Pirse, el improbable", del escritor y actual director de 
la Biblioteca Nacional Juan Sasturain, es -al estilo de 
Borges o Umberto Eco- una pesquisa donde el lector no 
hallará, a través de las aventuras del protagonista Roberto 
"el Bobo" Pirse a un criminal, sino un manuscrito de la 
primera versión del libro "El último Hammett". 

La novela "Pirse, el improbable", del escritor y actual director de la Biblioteca Nacional Juan 
Sasturain, es -al estilo de Borges o Umberto Eco- una pesquisa donde el lector no hallará, a través 
de las aventuras del protagonista Roberto "el Bobo" Pirse a un criminal, sino un manuscrito de la 
primera versión del libro "El último Hammett", que el autor creía perdido para siempre en la ciudad 
de Rosario en los años 80.> 

https://www.telam.com.ar/notas/202104/550400-la-otra-pandemia-la-otra-vacuna.html
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Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/550352-juan-sasturain-el-que-escribe-siempre-es-escrito-
por-su-tiempo-y-sus-maneras.html 
 

OPINION 

10 de Abril - Biden preocupado por China y Rusia en Latinoamerica 
El almirante enviado por Biden reconoció los motivos de su visita al país: preocupación por 

China y Rusia 
La agenda del jefe del Comando Sur está motivada por la preocupación de los acuerdos 

alcanzados en Argentina por los gobiernos chinos y rusos. Considera que no se dan en el marco de 
una competencia legítima. 

 >>>Pero Data Clave reveló hoy los verdaderos objetivos de esta visita: negociar con el 
Gobierno proyectos clave como la construcción de una base naval integrada en Ushuaia, el 5G y la 
hidrovía Paraguay-Paraná. Todos temas en los que China está detrás. Además, es un anticipo de 
otro visitante que recibirá el país en unos días: la de Juan González Román, flamante director para 
el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. 

Faller reconoció que los acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional con Rusia y la 
República Popular de China representan “una amenaza” para Estados Unidos.>>> 
Fuente: DataClave 
https://www.dataclave.com.ar/poder/el-almirante-enviado-por-biden-reconocio-los-motivos-de-su-
visita-al-pais--preocupacion-por-china-y-rusia_a6070d026e5250d19563ac6de 
 

CULTURA/HISTORIAPOPULAR 

10 de Abril - Manuel no es Supermán. Paula Bombara. Ilustración Irene Singer 
Cuento del libro Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y 
reencuentros 
(Editorial Calibroscopio)  
Ana al salir el sol 
no habla ni canta 
simplemente es Ana 
que mira por la ventana 
cómo se doblan los pastos 
para que duerman las hadas.  
(Fragmento de un poema de Gastón Gonçalves a Ana 
Granada) 
Tu papá y tu mamá saben quiénes son? Manuel sí. Ahora sabe. No ahora. Hace un tiempo que 
sabe. Pero no lo supo siempre.  
Yo tampoco lo supe siempre. Me enteré hace poco de la historia de Manuel. Me la contó mi amiga 
Martina. Y te la quiero contar porque... me sigue sonando adentro la voz de Martina. No sé bien por 
qué.  
Durante 19 años Manuel Gonçalves estaba seguro de que era Claudio. Claudio Novoa. Y una tarde 
le contaron que no, que no era Claudio Novoa, que era Manuel Gonçalves. Así nomás.  
¡¡ Paf. ¡! 
Y se tuvo que hacer el documento otra vez. Y le preguntaron con cuál nombre se quería quedar. 
¿Raro eso, no? Yo, entre Claudio y Manuel, también hubiera elegido Manuel.  
Me gusta el nombre Manuel.  
A Martina también le gusta. Y mientras me seguía contando yo pensaba en la historia de Superman.  
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=594 
 

JUSTICIA 

9 de Abril - Comunicado de Justicia Legítima 
En estos días se ha dado a conocer información oficial, que da 

cuenta de reiteradas visitas de jueces y fiscales a la Casa Rosada y a la 
Residencia Oficial de Olivos durante los años 2016/2019, visitas que han 
sido reconocidas por los propios protagonistas. 

Los registros publicados muestran que esas reuniones se 
concretaron en fechas que resultan coincidentes con pronunciamientos 
de esos mismos jueces o de los tribunales que integran, en causas 
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seguidas en contra de integrantes de la oposición política, empresarios o titulares de medios de 
comunicación, y siempre fueron en sentido favorable a las expectativas y exigencias del gobierno de 
aquel momento –muchas veces hechas públicas-, acerca de cómo debía actuar el sistema de 
administración de justicia en esas causas. > 
Fuente: Justicia Legítima 
http://justicialegitima.org/noticias/comunicado-de-justicia-legitima-1069.html 
 

ARGENTINA 

9 de Abril - Hay un fin geopolítico en visita del jefe del Comando Sur a Argentina. Por Stella 
Calloni 

Buenos Aires., El jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, llegó este miércoles aquí 
procedente de Uruguay y este jueves se reunirá con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y su 
equipo de asuntos internacionales, en una gira “humanitaria” para donar tres hospitales de campaña 
de parte del Pentágono, “para apoyar a Argentina en los esfuerzos conjuntos para combatir la 
pandemia de Covid-19”, informó la embajada estadunidense. 

De acuerdo con un análisis del portal digital Infobae, que recibe información directa de 
Estados Unidos, Faller “visita Argentina y en esta oportunidad su gira tiene un triple sentido 
diplomático: explicitar que la administración demócrata no tomará distancia con el gobierno por su 
decisión de renunciar al Grupo de Lima, ratificar la posición de la Casa Blanca respecto a los países 
mencionados y que esta visita se debe poner en un estricto contexto geopolítico”.> 
Fuente: La Jornada, Mx. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/08/mundo/hay-un-fin-geopolitico-en-visita-del-jefe-del-
comando-sur-a-argentina-analistas/ 
 

FERROCARRILES ARGENTINA 

9 de Abril - Trenes Argentinos: En busca de la gloria perdida. Por Daniel Giarone 
El 29 de agosto de 1857, la locomotora La Porteña tuve su 

primer recorrido de diez kilómetros entre la estación del Parque (donde 
hoy está el Teatro Colón) hasta La Floresta (actual barrio de Flores). 
>>> Una tela de araña que terminaba en el puerto de Buenos Aires 
para garantizar la “servidumbre nacional” al Imperio Británico. La 
posibilidad de unir pueblos distantes y también fundarlos. Un 
instrumento para conectar y pensar la Argentina de otra manera.  

Los ferrocarriles argentinos fueron todo eso, pero también más: 
una esperanza, un sueño, una posibilidad.>>> 

En 1948, cuando Juan Domingo Perón nacionalizó los 
ferrocarriles que administraban mayormente compañias inglesas, había 
47.500 kilómetros de vías operativas. Hoy, poco más de 70 años 
después, orillan los 3.800 kilometros. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549984-ferrocarriles-en-busca-de-la-gloria-perdida.html 
 

MEMORIA 

9 de Abril - A 60 años del juicio a Adolf Eichmann 
(ANSA) - TEL AVIV, 08 APR –  

Adolf Eichmann, al reparo de una jaula de vidrio, en una sala expresamente equipada, del 
Auditorium "Beit Haam", en Jersulaén, escuchó el 11 de abril de 1961, 60 años atrás, 15 precisos 
cargos en su contra, entre ellos, crímenes contra el pueblo judío, contra la humanidad y de guerra, 
todos perpetrados durante el régimen nazi. 

Eichmann, vestido como un empleado, escuchó casi impasible, extraño a todo esto, y con el 
convencimiento de que solo cumplió con su deber de soldado en guerra como teniente coronel de 
las SS. 

Lo había repetido su defensor, el abogado alemán Robert Servatius. Pero no era así: aquel 
hombre ahora gris e intimidado fue -y lo sabía bien- coordinador y responsable de la máquina de las 
deportaciones masivas. Un contador de la muerte que había causado la muerte de 6 millones de 
judíos durante la Shoah. Los mismos que el letrado del Estado de Israel, Gideon Hausner, evocó 
como testimonios mudos de la parte acusadora. 

La banalidad del mal -como lo definió la filósofa Hannah Arendt en un famoso reportaje del 
proceso- estaba aún fijo con el pensamiento en la noche de mayo del año anterior, cuando se 
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llamaba Ricardo Klement y estaba volviendo a su casa del trabajo. En la calle Garibaldi -periferia 
golpeada de Buenos Aires, en Argentina- a pocos pasos de su vivienda un desconocido lo detuvo 
con un inocente "Un momento señor".> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mundo/2021/04/08/a-60-anos-del-proceso-a-adolf-
eichmann_9d4bf6bc-b549-4253-acae-d9b11fcd75da.html 
 

AVISOS DE LA CEAM 

9 de Abril – Ya salió el Boletín Nº 231  
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 231 “La Memoria” por la CEAM 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26968 

 

MEMORIA 

8 de Abril -  Curas en Opción por los Pobres: Declaración. Por Mariano Nieva 
Introducción 
"El Poder Judicial y los medios hegemónicos 
jaquean al gobierno elegido por el pueblo" 
Con motivo del aniversario del Golpe Militar, los 
sacerdotes reflexionaron sobre aquellos años y 
también sobre características del actual presente. 
Además, hicieron un balance crítico sobre las 
deudas de la democracia con los más humildes.  
A continuación el documento completo: 
Declaración del grupo de curas en la opción por 
los pobres 
Memoria, Verdad y Justicia / 45 años 
1976 - 24 de Marzo – 2021 
“Derecho y Justicia son el fundamento de tu trono” (Sal 89,14) 

Cuando el Antiguo Testamento habla de cómo Dios quiere reinar en medio de su pueblo, 
recurre a una imagen simbólica muy fuerte: su trono estará fundado sobre el derecho y la justicia.  

Es decir, la señal de que el pueblo vive de acuerdo al proyecto de Dios es que los pobres, los 
más débiles y necesitados son atendidos en sus derechos y en la dignidad de sus vidas. Dios toma 
partido por la vida de los pobres, no es imparcial. El Dios de Israel toma partido por las víctimas.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/curas-en-opcion-por-los-pobres-el-poder-judicial-y-
los-medios-hegemonicos-jaquean-al 
 

SALUD 

8 de Abril - La importancia de mantener los espacios abiertos  
¿Qué es la ventilación cruzada y por qué es efectiva contra el coronavirus? 

La importancia de la ventilación de los espacios cerrados se repitió hasta el hartazgo ni bien 
se desató la pandemia, junto con la distancia social, la higiene y el uso de barbijo. Esta mañana, la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó también que una de las claves de las medidas de cuidado 
en el marco de la segunda ola de coronavirus es la ventilación cruzada y constante. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/333992-que-es-la-ventilacion-cruzada-y-por-que-es-efectiva-contra-e 
 

OPINION 

8 de Abril - Editorial semanal de Tesis 11  
Argentina, América Latina y el multilateralismo. El 

extraordinario desarrollo generalizado de China en las últimas 
cuatro décadas y asimismo el resurgimiento de Rusia como 
potencia mundial, han impuesto en los hechos el 
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multilateralismo como creciente realidad mundial.  
El hecho de que particularmente China, cuyo poderío en todos los órdenes rivaliza ya con el 

de los EEUU, realiza acuerdos económicos en todo el mundo sin condicionar la política interior o 
exterior de los países, camino que también está siguiendo Rusia.> 
Fuente: Revista Tesis 11 
https://www.tesis11.org.ar/editorial-semanal-de-tesis-11-argentina-america-latina-y-el-
multilateralismo/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
7 de Abril . Brasil sufre. Por José Natanson 

En el enésimo momento agónico de su alterada historia reciente, Brasil atraviesa una 
tormenta perfecta de crisis sanitaria, conflicto político y recesión 
económica.  

Su Presidente, último integrante del fallido club de los 
negacionistas, minimizó el impacto del coronavirus, se negó a 
implementar medidas de contención (y trató de frenarlas cuando 
intentaban aplicarlas los gobernadores), promovió remedios falsos y 
finalmente saboteó la llegada de la vacuna.  

Trece millones de contagios, 300 mil muertos y cuatro 
ministros de Salud después, Brasil es el epicentro de la pandemia 
mundial y un laboratorio de nuevas cepas. 
Sin embargo, Jair Bolsonaro conserva niveles importantes de 

adhesión y su futuro político está lejos de haber quedado definido. ¿Cómo se explica esto?> 
Fuente El Diplo Cono Sur 
https://www.eldiplo.org/262-estalla-brasil/brasil-sufre/ 
 

OPINION 

7 de Abril – Contexto. Por Eugenio Raúl Zaffaroni 
No hay conductas buenas o malas en sí, en cualquier circunstancia y contexto. Algo tan 

peligroso y negativo como disparar un arma de fuego, puede ser positivo si se lo hace como práctica 
de un deporte o si se trata de un arma cargada con balas de fogueo en una representación teatral o 
en una filmación.  

Algo tan inofensivo como jugar al “yo-yo” puede ser criminal si se lo hace junto al tío rico al 
que se va a heredar, mientras éste sufre un infarto que necesita inmediata atención médica. Como 
se ve, todo depende del contexto. 

Se pregunta si la conducta de jueces visitando al presidente de la República es buena o mala. 
En sí, como toda conducta, será buena o mala según el contexto. Fuera de contexto cada quien, 
juez o ciudadano, tiene amigos, hace amigos y puede hablar, visitar o reunirse con quien quiera.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/333619-contexto 
 

RECORDATORIO 

7 de Abril – Murió el pintor Ernesto Bertani, el «Ilusionista de Ituizaingó» 
Imagen de Ernesto Bertani 

El artista plástico Ernesto Bertani, conocido como el «Ilusionista de 
Ituizaingó» por las metáforas visuales de sus obras artísticas, en las que aborda 
con agudeza una mirada crítica de la realidad y problemáticas sociales como el 
poder y el autoritarismo, 
falleció el último domingo en 
Lomas del Mirador a sus 72 
años. 

El artista plástico 
nacido el 3 de febrero de 1949 en el barrio 
porteño de Villa Devoto había sido internado 
dos meses atrás por un accidente 
cerebrovascular. Sus obras forman parte de la 
colección del Museo Sívori y del Palais de 
Glace, así como también de colecciones 
privadas de políticos, periodistas y escritores 
de Argentina y del mundo. 
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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las que posee obras de Bertani, 
desde sus redes sociales se despidió del artista: «Ante el fallecimiento del reconocido artista plástico 
Ernesto Bertani, quiero expresar mis condolencias a su esposa, a su familia y amigos».> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549754-murio-el-pintor-ernesto-bertani-el-ilusionista-de-
ituizaingo.html 
 

SALUD 

6 de Abril - España. Negocia para fabricar la vacuna rusa, mientras espera que la autorice la 
UE. Por Diego Molpeceres 

El mediador entre el fondo ruso y el laboratorio gallego confirmó a LPO que se está 
verificando si las instalaciones reúnen los requisitos técnicos. 

La vacuna rusa Sputnik V podría fabricarse en España en los próximos meses. De momento, 
la compañía IbertAtlantic mantiene abierto un proceso con el grupo gallego Zendal para chequear 
que su planta de O Porriño (Pontevedra) reúne todos los requisitos técnicos necesarios para 
elaborar el suero frente al Covid.  

"Estamos en un proceso de verificación para comprobar la capacidad de las instalaciones", 
explica a LPO el CEO de IberAtlantic Pedro Mouriño. Se trata, dice, de un proceso "iniciado pero no 
finalizado".> 
Fuente: La Política on line 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/132930-espana-negocia-para-fabricar-la-vacuna-rusa-
mientras-espera-que-la-autorice-la-ue/ 
 

ESPAÑA 

5 de Abril - La primera decisión de la 'vice' Díaz. Por Diego Molpeceres 
La primera decisión de la 'vice' Díaz: reuniones 

semanales para derogar la reforma laboral. 
Convocará cada miércoles a patronal y sindicatos 
para pactar un "desmontaje progresivo" de la ley de 
Rajoy. El primer cónclave se produjo horas después 
de la marcha de Iglesias. 

Yolanda Díaz tiene un objetivo claro como 
vicepresidenta tercera del Gobierno: acabar con la 
reforma laboral de Rajoy. Y, tras cerrar la negociación 
sobre la ley de las plataformas digitales (la 
denominada ley de los 'riders'), se puso manos a la 
obra para lograr esa meta.  

Su departamento convocó a los agentes 
sociales para iniciar el desmontaje de algunos aspectos de la norma aprobada por el Gobierno del 
PP y el pasado martes ya les presentó un primer borrador con propuestas.> 
Fuente: La Política online 
https://www.lapoliticaonline.es/nota/87376-la-primera-decision-de-la-vice-diaz-reuniones-semanales-
para-derogar-la-reforma-laboral/ 
 

FERROCARRILES 

5 de Abril - Los desembolsos sumarán 100 mil millones de pesos en 2021 
Más inversión en la red ferroviaria. Por Florencia Barragan 

La idea del Gobierno es fomentar sobre todo la ampliación de los 
de trenes de carga. La inversión china será clave en los próximos años. 

La inversión en ferrocarriles alcanzará los 100 mil millones de 
pesos en 2021, debido en parte al impulso de inversiones chinas, con un 
mega préstamo de 4700 millones de dólares para el sector que se 
desembolsará en los próximos cuatro años.  

La idea del Gobierno es fomentar sobre todo la ampliación de los 
de trenes de carga, aunque también mejorarán las unidades para 
pasajeros. Pese al que en 2020 aumentó la carga transportada en 
trenes, en la matriz de transporte los trenes representan sólo el 5 por 

ciento del total, y el objetivo oficial es terminar el 2023 en “dos dígitos”.> 
Fuente: Pagina12 
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https://www.pagina12.com.ar/333674-mas-inversion-en-la-red-ferroviaria 
 

SALUD 

5 de Abril - Las diez preguntas clave sobre las vacunas contra el coronavirus. Por Natalia 
Concina 

Télam consultó a reconocidos especialistas sobre las demandas que más se escuchan en 
medio de la campaña de vacunación que cumple la Argentina. 

¿A partir de cuándo se tiene inmunidad luego de vacunarse contra el coronavirus?, ¿las 
personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar a otros?, ¿las vacunas actuales sirven contra 
las nuevas variantes?, ¿se puede donar sangre o plasma para el tratamiento de otros pacientes?, 
son algunas de las preguntas que se formulan en relación a la inmunización contra la Covid-19, 
cuyas respuestas se van generando cada día a la luz de nueva evidencia. 

Télam consultó a reconocidos especialistas sobre las demandas que más se escuchan en 
medio de la campaña de vacunación que cumple la Argentina.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549505-vacunas-coronavirus-inmunidad-contagio-
variantes.html 
 

Relacionado 

Llegó otro vuelo con 500 mil vacunas y Argentina superó las 7 millones de dosis. Por Claudio 
Benites 

El Airbus 330-200 aterrizó este domingo en Ezeiza poco después de las 13, tras haber 
permanecido en tierras rusas desde el miércoles. Con las nuevas dosis, la Argentina suma más de 7 
millones de vacunas recibidas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/549568-aerolineas-argentinas--nuevo-vuelo-especial.html 
 

MALVINAS 

5 de Abril - Análisis. Geopolítica y Malvinas. Por Ricardo Guaglianone 
Introducción 

Si de algo se ha hablado y escrito prolíficamente en 
la Argentina en los últimos años, es sobre Malvinas. Los 
motivos de la guerra, las torturas, las donaciones robadas, 
la cobardía de los jefes militares, el fracaso diplomático, el 
ocultamiento tras la derrota, el informe militar Rattenbach 
que condenaba a muerte a los estrategas del conflicto por 
traición a la Patria, las distintas políticas para conseguir la 
soberanía. Todo fue y es un continuo discurrir. Centenares 
de anécdotas, heroicidades y miserias que produjo esa guerra.>>>  

Sin considerar esta perspectiva de la traición, de un juego de poder real de alta política y de 
las evidencias elocuentes que las islas, en una alta probabilidad, nunca se recuperen, se 
conmemora año tras año el 2 de abril, aniversario de la gesta de Malvinas, en esta oportunidad, con 
la trascendente noticia del cambio de estrategia del gobierno nacional con respecto al reclamo de 
soberanía sobre esos territorios. 
El inmenso tesoro en disputa 

En un hecho por demás trascendente, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) le reconoció a la Argentina un planteo técnico de 
soberanía sobre la plataforma marítima apoyando una presentación 
realizada en 2009 que fue, en los gestos y acciones diplomáticas, un 
fuerte respaldo en la disputa contra el Reino Unido por la soberanía de 
las Islas.> 

Fuente: En Orsai 
https://www.enorsai.com.ar/politica/32246-32246-geopolitica-y-malvinas.html 
 

SOBERANIA  

4 de Abril - Hidrovía: proyectos e intereses en disputa. Por Raúl Dellatorre 
El 75 por ciento del comercio exterior se embarca en los puertos del río Paraná 

La principal vía de entrada y salida del comercio exterior del país sigue en manos privadas. 
Una investigación sobre los factores que pondrían en riesgo la soberanía nacional. 
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El vencimiento a fin de este mes del contrato de concesión del servicio de dragado y 
balizamiento de la principal canal fluvial de entrada y salida de mercancías del país, la denominada 
Hidrovía, deja aún abiertas varias discusiones 
sobre el futuro de la administración de ese punto 
estratégico en el ejercicio de la soberanía 
nacional.  

Así lo pone de manifiesto un documento del 
Centro de Estudios Agrarios en el que se analizan 
diferentes aspectos en la disputa por el control y 
administración de la vía navegable troncal, que 
vincula el tráfico de los ríos Paraná y Paraguay 
con el océano Atlántico, a través del río de la 
Plata. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/333545-hidrovia-
proyectos-e-intereses-en-disputa 
 

MALVINAS hay imágenes y video 

4 de Abril - La historia de Roberto Silva, Por Gonzalo Hoffman 
El joven soldado misionero entrevistado en la Guerra de 

Malvinas. Silva recordó los detalles de ese día en el que fue 
entrevistado, y repasó cómo pasó de trabajar en la chacra con sus 
abuelos a batallar en la guerra de Malvinas. Además habló de 
cómo afectó esta experiencia en sus sueños de ser militar. 

Corrían los días de aquel tan recordado 1982 en el que 
Argentina e Inglaterra se disputaban la 
soberanía de las Islas Malvinas en una 
guerra que marcaría un antes y un 
después en la historia contemporánea de 

estos países.  
En una pequeña trinchera del batallón cinco se encontraba un muy 

joven Roberto Silva  cuando fue entrevistado por el periodista Nicolás 
Kasanzew, mientras cumplía su misión de vigilar los avances de las tropas 
enemigas.  

"¿De donde sos?", preguntó el periodista y con orgullo Silva respondió: "Misiones".> 
Fuente: El Territorio, Misiones 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/04/02/698774-la-historia-de-roberto-silva-el-joven-
soldado-misionero-entrevistado-en-la-guerra-de-malvinas 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Abril - A 50 años de la publicación original del clásico de Eduardo Galeano. Por Silvina 
Friera 

Lanzan una edición especial de "Las venas abiertas de América Latina"  
El texto, emblemático de la izquierda latinoamericana para varias 

generaciones, está acompañado por viñetas de Tute. Durante todo el mes, la 
editorial Siglo XXI acompañará el lanzamiento con videos en los que 
referentes de la cultura leerán fragmentos de la obra. El primero de estos 
lectores será Joan Manuel Serrat. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/333427-lanzan-una-edicion-especial-de-las-
venas-abiertas-de-america 
 

DIFUSION 

4 de Abril - Agenda del Caum.  
Para el segundo trimestre de 2021, hemos preparado un ciclo de cine que nos pueda ayudar 

a luchar, gracias al humor, contra las secuelas psicológicas de esta maldita pandemia.  
Todos sabemos lo difícil que es ver buenas comedias en el cine, comedias que consigan 

arrancarnos carcajadas, risas, sonrisas y ternura. Pero con este ciclo todo ello lo vamos a conseguir 
de forma rotunda. 

https://www.pagina12.com.ar/333545-hidrovia-proyectos-e-intereses-en-disputa
https://www.pagina12.com.ar/333545-hidrovia-proyectos-e-intereses-en-disputa
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/04/02/698774-la-historia-de-roberto-silva-el-joven-soldado-misionero-entrevistado-en-la-guerra-de-malvinas
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/04/02/698774-la-historia-de-roberto-silva-el-joven-soldado-misionero-entrevistado-en-la-guerra-de-malvinas
https://www.pagina12.com.ar/333427-lanzan-una-edicion-especial-de-las-venas-abiertas-de-america
https://www.pagina12.com.ar/333427-lanzan-una-edicion-especial-de-las-venas-abiertas-de-america


Proyección de la obra maestra clásica de los 
Hermanos Marx “Una noche en la ópera” dirigida Sam 
Wood (1935)Duración: 94´ 

SINOPSIS: Llevado por un extravagante sentido de 
los negocios, Groucho mete en un 
barco con destino a Nueva York a las 
grandes estrellas de la Ópera de Milán. 
A bordo viajan también unos polizones: 
Harpo y Chico. Entre los tres 
revolucionan el barco, organizan un 
escándalo en Nueva York y convierten 
la noche del estreno en una locura que el mundo de la ópera nunca podrá olvidar. 
(FILMAFFINITY) 

Actividad presencial. Aforo limitado. Como en cualquier sala de cine, se proyectará con todas 
las medidas de seguridad adecuadas (asistencia máxima de 20 personas para mantener la 
distancia, mascarilla obligatoria y gel hidroalcohólico). 
Rogamos nos llames para reservar: 913 691 652 – de 16:30 a 20:30 horas. 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/agenda-semanal/ 
 

LESA HUMANIDAD 

3 de Marzo - El testimonio de un excombatiente, en Corrientes 
Malvinas: Impactantes revelaciones de las torturas a los conscriptos 

Durante un acto por el 39° aniversario de la guerra de Malvinas, Carlos Enriori, presidente de 
un centro de veteranos, contó cómo los conscriptos sobrevivían bajo inhumanas condiciones.  

Relató cómo los soldados eran estaqueados bajo la lluvia y hasta se veían obligados a cazar 
para comer. Carlos Enriori, presidente del Centro de Veteranos Guerra de Malvinas, Avá Ñaró, 
protagonizó una escena de memoria y denuncia en el Acto Central de la provincia de Corrientes por 
el 39° Aniversario de la Guerra de Malvinas...> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/333403-malvinas-impactantes-revelaciones-de-las-torturas-a-los-cons 
 
Más Información 
A 39 años de la guerra de Malvinas, se activa una causa por torturas  
El CECIM La Plata afirma que sería una forma de la 
impunidad, ya que hay imputados que son 
nonagenarios  

La Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, 
Tierra del Fuego, indagará a seis oficiales y 
suboficiales retirados del Ejército Argentino, acusados 
de haber torturado a soldados conscriptos de su 
propia tropa durante la ocupación de las islas y el 
conflicto bélico con Gran Bretaña, en 1982..>>> 

Tanto Parada como otro centenar de militares 
argentinos están acusados de infligir tormentos a los 
soldados, entre ellos estaqueamiento y enterramiento 
parcial, lo que fue descripto por decenas de 
denunciantes.>>> 
Fuente: Agencia TELAM Memoria 
https://memoria.telam.com.ar/derechos-
humanos/202103/a-39-a-os-de-la-guerra-de-malvinas-

-se-
activa-
una-causa-por-torturas-que--de-seguir-a-este-ritmo--
terminar--en-el-a-o-2300_n8965 
 

Relacionado 

Malvinas. Nuestro homenaje es nuestro 
compromiso. Por Héctor Amichetti* 

Sun Tzú, un sabio en el arte de la guerra 

https://caum.es/agenda-semanal/
https://www.pagina12.com.ar/333403-malvinas-impactantes-revelaciones-de-las-torturas-a-los-cons
https://memoria.telam.com.ar/derechos-humanos/202103/a-39-a-os-de-la-guerra-de-malvinas--se-activa-una-causa-por-torturas-que--de-seguir-a-este-ritmo--terminar--en-el-a-o-2300_n8965
https://memoria.telam.com.ar/derechos-humanos/202103/a-39-a-os-de-la-guerra-de-malvinas--se-activa-una-causa-por-torturas-que--de-seguir-a-este-ritmo--terminar--en-el-a-o-2300_n8965
https://memoria.telam.com.ar/derechos-humanos/202103/a-39-a-os-de-la-guerra-de-malvinas--se-activa-una-causa-por-torturas-que--de-seguir-a-este-ritmo--terminar--en-el-a-o-2300_n8965
https://memoria.telam.com.ar/derechos-humanos/202103/a-39-a-os-de-la-guerra-de-malvinas--se-activa-una-causa-por-torturas-que--de-seguir-a-este-ritmo--terminar--en-el-a-o-2300_n8965
https://memoria.telam.com.ar/derechos-humanos/202103/a-39-a-os-de-la-guerra-de-malvinas--se-activa-una-causa-por-torturas-que--de-seguir-a-este-ritmo--terminar--en-el-a-o-2300_n8965
https://memoria.telam.com.ar/derechos-humanos/202103/a-39-a-os-de-la-guerra-de-malvinas--se-activa-una-causa-por-torturas-que--de-seguir-a-este-ritmo--terminar--en-el-a-o-2300_n8965


afirmaba: «Ganará quien sabe cuando luchar y cuando no luchar». 
Malvinas es causa suprema e irrenunciable del pueblo argentino, ella resume la exigencia de 

respeto a la dignidad nacional. 
¡Patria sí, Colonia no!. 

Juan Manuel de Rosas probó en su tiempo a los ingleses proponiéndoles canjear las islas por 
deuda externa. Los piratas, sorprendidos, se negaron, aceptar hubiera sido reconocer la 
usurpación.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2021/04/02/malvinas-nuestro-homenaje-es-nuestro-compromiso/ 
 

ARGENTINA 

2 de Abril - En el Día del Veterano y de los Caídos en el Atlántico Sur 
"Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas", el 

mensaje de Alberto Fernández. En el Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de Malvinas, el gobierno argentino volvió a 
reclamarle formalmente al Reino Unido que "retome las 
negociaciones bilaterales” por la soberanía del archipiélago, “en 
los términos planteados por las Naciones Unidas" en relación al 
conflicto. "Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas", 
sentenció el presidente Alberto Fernández. 

A través de un comunicado oficial, la Cancillería hizo 
hincapié en el cumplimiento de la Resolución 2065 de la Asamblea General que convoca a ambos 
estados a iniciar el diálogo diplomático, tal como también lo respaldan “una pluralidad de 
resoluciones de diversas organizaciones y foros internacionales".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/333297-las-islas-malvinas-fueron-son-y-seran-argentinas-el-mensaje- 
 

Relacionado 

Por Sonia Tessa. Siguen tras un manto de neblina 
Las madres de los caídos en la guerra de Malvinas 

La muestra visual Matria, que se verá este fin de 
semana en Rosario, y el documental en proceso de la 
realizadora Jimena Chaves recupera las voces de cuatro 
mujeres cuyos hijos murieron en la guerra de Malvinas. La 
necesidad de escuchar estos testimonios desde la 
perspectiva que brindan los feminismos, para una historia 
en elaboración.  

Gonaria, Elma y Delmira viven en distintas 
provincias. Sus vidas están atravesadas por un dolor 
común: sus hijos son caídos en la guerra de Malvinas. Lo mismo que Juana, fallecida en 2020. Son 
las protagonistas de Matria, un documental en proceso de Jimena Chaves. La directora, que nació 
en Entre Ríos y vive en Rosario, realizó > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/333160-las-madres-de-los-caidos-en-la-guerra-de-malvinas 
 

ESPAÑA 

1º de Abril -  Este mes podrían vacunarse los mayores de 60 años. Por Belén Remacha 
Abril arranca como mes clave para lograr el reto de vacunar a todos los mayores de 60 años 

antes del verano 
Los estados europeos quieren acelerar la campaña esta primavera con la meta de conseguir 

la inmunidad de grupo con el 70% de la población vacunada en septiembre. Sin embargo, crecen las 
voces que recuerdan que hay que centrarse en los mayores de 60 para acabar con las peores 
consecuencias de la COVID-19  

1 de abril de 2021, comienza el segundo trimestre del año II de la pandemia de COVID-19. La 
campaña histórica de vacunación para frenar la peor crisis sanitaria en un siglo arrancó hace poco 
más de tres meses, y en este tiempo ha ido más lenta en la Unión Europea que en otras potencias 
mundiales.  

Y se han sucedido los desencuentros, sobre todo entre las administraciones y una 
farmacéutica, AstraZeneca. Los gobiernos esperan que el ritmo cambie a partir de este mes de abril, 

http://sindicalfederal.com.ar/2021/04/02/malvinas-nuestro-homenaje-es-nuestro-compromiso/
https://www.pagina12.com.ar/333297-las-islas-malvinas-fueron-son-y-seran-argentinas-el-mensaje-
https://www.pagina12.com.ar/333160-las-madres-de-los-caidos-en-la-guerra-de-malvinas


que sea un punto de inflexión y que durante la primavera el proceso se vuelva prácticamente 
masivo. > 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/sociedad/arranca-segundo-trimestre-ano-objetivo-vacunacion-masiva-
proteger-mayores_1_7365886.html 
 

NUESTRA AMERICA 

1º de Abril -  Brasil, 1964: fue golpe, fue dictadura. Por Emir Sader 
El actual gobierno brasileño se ubica en la misma línea histórica que la dictadura de 1964. 

También se instaló mediante un golpe de Estado, impidió que Lula, favorito para ganar en la primera 
vuelta, se postulara y eligió fraudulentamente al presidente de la República  

Brasil votaba por quinta vez consecutiva a la presidencia de la 
República en 1965. Los candidatos eran Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda 
y Leonel Brizola. No era seguro que Brizola pudiera ser candidato, por ser 
cuñado de Jango. De hecho, la gente salió a pintar las paredes con el lema 
"Cuñado no es pariente. Brizola para presidente". 

El golpe de 1964 interrumpió la democracia y fue un hecho que divide la 
historia brasileña. Después de solo 19 años de reanudar la democracia, en 

1945, las fuerzas armadas tomaron el poder, destruyeron la democracia brasileña y permanecieron 
en el poder durante 21 años. 
Se intervino el Congreso y el Poder Judicial, destituyendo a un gran número de parlamentarios y 
jueces.  

Todo lo democrático fue víctima de ataque, destrucción, encarcelamiento, muerte. Sobre todo 
hubo una represión generalizada del movimiento popular, de los partidos y movimientos sociales, del 
sindicalismo, de los intelectuales de izquierda, de las universidades y de la militancia de izquierda en 
general. > 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/brasil-1964-golpe-dictadura_129_7367472.html 
 

OPINION 

1º de Abril - Lección de la Covid-19: enfermamos a la Tierra y la Tierra nos enferma. Por 
Leonardo Boff 

La irrupción del coronavirus en 2019 ha revelado la íntima conexión existente entre Tierra y 
Humanidad. Según la nueva cosmología (visión científica del universo), nosotros, los humanos, 
formamos una entidad única con la Tierra. Participamos de su salud y también de su enfermedad. 

Isaac Asimov, científico ruso, famoso por sus libros de divulgación científica, a petición de la 
revista New York Times (del día 9 de octubre de 1982) con ocasión de la celebración de los 25 años 
del lanzamiento del Sputnik, que inauguró la era espacial, escribió un artículo sobre el legado de ese 
cuarto de siglo espacial. 

El primer legado, decía él, es la percepción de que, en la perspectiva de las naves espaciales, 
la Tierra y la humanidad forman una única entidad, es decir, un único ser, complejo, diverso, 
contradictorio y dotado de gran dinamismo.> 
Fuente: Servicios Koinonia 
https://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=1018 
 

DIFUSION 

Editorial del numero 231 : “La Memoria” Por la C.E.A.M. 

Este año, impedidos de  repudiar en la calle  a la dictadura cívico militar  pequeños actos,  
presenciales o telemáticos y miles de árboles plantados  en Argentina y donde el exilio creó raíces,  
homenajearon a los 30.000 desaparecidos. 

Manteniendo la memoria de los dtenidos desaparecidos transmitimos a otras generaciones el 
porqué de la política de exterminio. 

Inaugurando un Espacio de la Memoria, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
afirmó: “Fue tanta la muerte y el exilio que no se aprecia lo que vinieron a hacer, que fue imponer un 
modelo económico”.  

Cuestionar la injusticia social y al patriarcado, donde el hombre  reserva el derecho a decidir y 
la mujer la obligación de obedecer, es  tarea imprescindible. 

No pocos  mirando  a los  sobrevivientes  del exterminio reprodujeron  no ya el “algo habrán 
hecho..” sino un cruel “algo habrán hecho para sobrevivir”. 

https://www.eldiario.es/sociedad/arranca-segundo-trimestre-ano-objetivo-vacunacion-masiva-proteger-mayores_1_7365886.html
https://www.eldiario.es/sociedad/arranca-segundo-trimestre-ano-objetivo-vacunacion-masiva-proteger-mayores_1_7365886.html
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/brasil-1964-golpe-dictadura_129_7367472.html
https://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=1018


Nuestras compañeras, eran parte del botín de guerra de los lascivos oficiales, defensores  de 
“la moral cristiana”.   Pero sobretodo un tipo de mujer opuesto al modelo que ellos defendian. 
Algunas  víctimas,  con  sobrehumano trabajo interior,  vencieron la carga de humillación extrema y  
ante los tribunales denuncian hoy las atrocidades cometidas.  
Agradecemos a una de estas compañeras, Graciela sus palabras para este editorial:  

Es cierto que la entrada al escenario político y social de los nuevos feminismos constituyó una 
de las causas de una nueva sociedad. Para mí, sobreviviente de uno de los campos de secuestro y 
exterminio de la dictadura, significó la aparición de una nueva interlocución. 

Es cierto que el desarrollo de los juicios de Lesa Humanidad permitió visibilizar la tortura y 
asesinato que padecieron miles de argentinos y que tuvo como corolario que el martillo de la justicia 
bajara con condenas ejemplares. Para mí, como sobreviviente, fue el principio del proceso reparador 
porque fui escuchada cuando relaté mi secuestro durante 2 años. 

Sin embargo, como a muchas sobrevivientes, los 43 años que atravesamos desde que nos 
liberaron los marinos hasta la actualidad, fueron un segundo infierno a posteriori del que vivimos en 
los sótanos de la Esma. 

Tanto para la sociedad como para muchos compañeros fuimos sospechadas de 
colaboradoras por haber salido con vida y de haber consentido con los marinos por el hecho de 
haber sido violadas. 

Los marinos no violaron a determinadas mujeres sino a una categoría de mujeres y aquí es 
cuando insisto que estas violaciones no solamente tenían como objetivos llevar mensajes a otros 
varones, a los compañeros de cautiverio, a los que estaban afuera o a nuestros familiares. 

Recordando lo que viví, lo que escuché, puedo decir que la causa más potente frente a la que 
utilizaron la violencia de género fue el modelo de mujeres que éramos. Ellos trataron de disciplinar a 
esa mujer politizada que cuestionaba el poder político- económico, que se identificó con los 
postergados y que desobedeció el mandato que le estaba destinado por aquella sociedad patriarcal: 
éramos una Mujer Nueva. 

Debo decir, de todos modos, que este proceso lo construimos entre todos: la justicia, la 
aparición de mujeres jóvenes, los compañeros de ruta que nos abrazaron y, sobretodo, nosotras que 
desde hace unos años, hemos decidido no callarnos más. 
Graciela García Romero  

CEA-Madrid. 31 de marzo 2021  
 

 

Las islas Malvinas son Argentinas 

 

 


