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Editorial
UNA MULTITUD PARA SOSTENER LO BASICO
Por Eduardo Aliverrti
Editorial completo en PDF
Fue fuerte la Plaza del viernes, sobre todo en marcar lo urgente de con qué y para qué.
Contra lo señalado por los análisis mayoritarios, que mentan un acto de la oposición dentro
del oficialismo, en rigor hubo una muestra de unión dentro de las diversidades del Frente de Todos.
En esa línea, se ratificó lo plasmado tras la última carta de Cristina. Ella le reiteró al
Presidente que el acuerdo con el FMI no debe ser a costa de un ajuste antipopular. Y el Presidente
le insistió en que, si es por eso, se quede tranquila.
¿Fue un acting? ¿Fue una improvisación a cielo abierto? ¿O fue insistir con que están
resolviendo sus tensiones de manera pública y, en esencia, con que ninguno de los dos va a romper
nada porque podría pudrirse todo?
CFK y Lula, a la vez, escenificaron un ánimo de años más entusiasmantes que éstos. En un
extenso y a la vez sintético y magnífico artículo, publicado en la La Tecla@Eñe (“La derecha por su
nombre”) sobre el devenir político mundial tras el desplome de los “socialismos reales”, el sociólogo
Claudio Véliz reflexiona acerca de los movimientos políticos de Nuestra América de principios de
siglo.
Señala que “les debemos su reinvención de la política, su apuesta por la integración regional,
su revalorización de las luchas sociales y su reivindicación del protagonismo plebeyo”.
Pero también, “el haber puesto en evidencia los ribetes reaccionarios y conservadores de (…)
‘liberalizaciones’ asumidas como irreversibles. Al cabo de varias décadas de desamparo, entre otras
tantas ‘lecciones’, aprendimos a llamar a la derecha por su nombre. Por ese nombre hábilmente
silenciado, disimulado, eludido”.
Sucede que la derecha no sólo “aprendió” a reconocerse como tal, sino que dobló la apuesta
para publicitarse de ese modo porque, como también aporta Véliz, no podemos negar que “ (…) ha
allanado, pacientemente, el camino para exhibir su rostro más desenfadado, más desinhibido. (…)
No ha hecho más que alardear de su odio y hostilidad hacia los sectores más vulnerables (el
enemigo elegido a combatir), a los que ha designado de muy variadas maneras: planeros, vagos,
negros, populistas, chorros, kukas. No debiera sorprendernos en absoluto que, con enorme justicia,
muchos politólogos caractericen a esta coyuntura como neoliberalismo neofascista: explosiva
combinación entre extremo liberalismo económico y sádica violencia política”.
Como asimismo apunta Véliz, “frente a tamaña virulencia contra quienes habitan la base de la
pirámide social, y en virtud de este colosal poderío sustentado en los dispositivos mediáticos,
financieros, judiciales e institucionales (además de sus inquebrantables relaciones con la embajada
estadounidense), las vías para resistir los embates de esta derecha neofascista resultan cada vez
más acotadas”.
Hacemos propio que “cualquier alternativa que favorezca la dispersión, en nombre de una
pretendida pureza política, no hace más que hundirnos en la impotencia. Cualquier exceso de
pulcritud ideológica que sólo integre a los militantes inmaculados (las “almas bellas”) se torna
imperdonable. Si lejos de intentar conectar/articular/com-poner las diferencias nos limitamos a
celebrar su diseminación, habremos contribuido a una derrota segura. Si esta derecha criminal
recupera el poder político (en su sentido de ejercicio directo del Ejecutivo, agregamos), podría
sentirse tentada a cumplir con su explícita promesa genocida de una Argentina sin kirchneristas,
peronistas, populistas, zurdos (sigue la lista). Aún estamos a tiempo de evitarlo”.>
Fuente: Pagina 12
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►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid San Bernardo 20 2º 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

LESA HUMANIDAD
15 de Diciembre - Capturados por la sección Interpol de la Policía Federal. Por Luciana
Bertoia.
Foto: El operativo de calle Corro 105 del 29 de Septiembre de 1976
Rafecas ordenó la detención de diez militares
que intervinieron en la masacre en la que mataron a
"Vicki" Walsh
En 1976, El Ejército, la Policía Federal y la
Gendarmería cercaron a un grupo de militantes de
Montoneros que estaba reunido en esa casa del barrio
de Villa Luro. Cinco murieron –entre ellos, María
Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo
Walsh– y cuatro fueron secuestrados y llevados a
centros clandestinos de detención.
Camionetas, tanquetas, militares y civiles: todos
se agolparon en las primeras horas de la mañana del 29
de septiembre de 1976 en la calle Corro al 105 del barrio de Villa Luro. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/389254-rafecas-ordeno-la-detencion-de-diez-militares-que-intervinie
Más Información
Texto completo de "Carta a Vicki" y "Carta a mis amigos" Por Rodolfo Walsh
Rodolfo Walsh explica cómo y por qué murió su hija Vicki
Carta a mis amigos
29 de diciembre de 1976
Hoy se cumplen tres meses de la muerte de mi hija, María Victoria,
después de un combate con las fuerzas del Ejército. Sé que la mayoría
de aquellos que la conocieron la lloraron. Otros, que han sido mis
amigos o me han conocido de lejos, hubieran querido hacerme llegar
una voz de consuelo. Me dirijo a ellos para agradecerles pero también para explicarles cómo murió
Vicki y por qué murió.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/389449-rodolfo-walsh-explica-como-y-por-que-murio-su-hija-vicki
INTERNACIONAL-Salud
15 de Diciembre - Scholz y la policía arremeten contra los antivacunas
Tras amenazas a líderes regionales. El jefe de Gobierno señaló que adoptará todas las
medidas necesarias contra el coronavirus y se defenderá de una "minoría de extremistas", tras una
operación policial en respuesta a amenazas de muerte contra responsables políticos regionales que
apoyan las medidas contra la pandemia.
El jefe de Gobierno de Alemania, Olaf Scholz, prometió este miércoles que su nuevo Ejecutivo
ganará la batalla contra el coronavirus, adoptará todas las medidas necesarias y se defenderá de
una "minoría de extremistas" antivacunas, tras una operación policial en respuesta a amenazas de
muerte contra responsables políticos regionales que apoyan las medidas contra la pandemia.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202112/577926-scholz-policia-alemania-antivacunas-amenazaslideres-regionales.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
15 de Diciembre - Las fotos del "Kun": una carrera repleta de goles y gambetas:
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/galeria/647-las-fotos-del-kun-una-carrera-repleta-de-goles-y-gambetas

NUESTRA AMERICA
14 de Diciembre - Recibido boletín de SERPAL Nº 564 Por Carlos Iaquinandi Castro
“La historia es nuestra y la hacen los pueblos” Salvador
Allende
Contiene un reportaje de Abril Becerra al profesor Gabriel
Salazar
Introducción
Chile: Debate Votar o no votar
El debate, centrado ahora en las próximas elecciones
chilenas, en el fondo, no es nuevo. Recientemente en
Argentina o en Honduras, ante la posibilidad de votar se habló del “mal menor”. Y en ambos casos
surgió también una corriente que criticó tener que optar y planteó no votar.
En el primer país se produjo un avance de las derechas y en especial de una ultraderecha
inexistente hasta ahora en el esquema electoral. Los resultados condicionarán en el nuevo
parlamento las medidas que quiera tomar el gobierno “reformista” para aliviar la situación de la
población más castigada por la pobreza, el paro, etc. Esos serán los sectores más afectados. >
El reportaje de Abril Becerra
“Los políticos no se han dado cuenta del tiempo histórico que están viviendo” Gabriel Salazar.
El Premio Nacional de Historia 2006 se refirió a la elección presidencial de diciembre próximo e
indicó que ninguno de los dos aspirantes a La Moneda ha comprendido el peso de la Convención
Constitucional: “El juego de los políticos es ignorar el proceso constituyente y presentarse ellos como
salvadores de Chile», dijo.
El profesor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006, dice mirar con atención las
intervenciones de los candidatos presidenciales. Así lo hizo el domingo 21 por la noche cuando José
Antonio Kast y Gabriel Boric asumieron el reto de enfrentarse en una segunda vuelta, transformando
sus respectivos discursos. Arengas que, según el investigador, están ancladas en la Guerra Fría,
desconociendo el contexto que vive el país producto de la Convención Constitucional.>
Fuente: SERPAL
https://serpal.info/index.php/es/
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
13 de Diciembre - La historia del predio y la palabra de sobrevivientes y familiares. Por
Luciana Bertoia
Campo de Mayo es la principal guarnición militar del
país. Son más de 5000 hectáreas, con vegetación frondosa y
áreas de casi imposible acceso... Imagen: Bernardino Avila
Cómo será el espacio de la memoria en Campo de Mayo, la
guarnición militar donde funcionaron 5 centros clandestinos
Durante los años del terrorismo de Estado, 5000
hombres y mujeres estuvieron secuestrados allí:
trabajadores, militantes, estudiantes, madres, padres e
incluso niñes. Alberto Fernández avanza en un decreto que
“preserva todas las áreas que deben ser preservadas”,
evaluó Marcelo Castillo, presidente del Archivo Nacional de la
Memoria (ANM). >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/388945-como-sera-el-espacio-de-la-memoria-en-campo-de-mayo-laguarn
ARGENTINA
13 de Diciembre - El escándalo del no escándalo. Por Graciana Peñafort
Imagen: Conte Grand y Macri: el que pestañea, pierde.
Los republicanos no cuestionan la cancha inclinada, cuando se inclina
para su lado
Es extraño en verdad, la foto no causó el escándalo que debería haber causado.
El ex Presidente Macri comiendo en restaurant con el actual fiscal general de la
Provincia de Buenos Aires. Y hay que resaltar que salvo que Conte Grand esté
pensando en lanzarse a la política, la reunión no tenía razón de ser.
Porque Mauricio Macri no deja de ser un ex Presidente procesado por

haber llevado adelante espionaje ilegal precisamente en la provincia de Buenos Aires. Y lo que es
más, está siendo investigado por múltiples tareas de espionaje ilegal que sucedieron en la provincia
durante su gobierno.
¿Qué tenían que charlar Macri y Conte Grand?>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/el-escandalo-del-no-escandalo/
GENOCIDIO
12 de Diciembre - Una descripción detallada del Estado terrorista. Por Ailin Bullentini
"Asesinos sin fronteras", el libro póstumo de Eduardo Luis Duhalde
El trabajo cuenta el secuestro y asesinato de Noemí Esther Gianetti de
Molfino en 1980, el funcionamiento del Batallón de Inteligencia 601 y sus vínculos
con la CIA.
Durante años, Eduardo Luis Duhalde durmió un promedio de 4 horas
diarias: trabajaba más de diez en la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, que dirigió desde 2003; regresaba a su casa, cenaba, descansaba una
horita y se volvía a sentar frente a la computadora hasta entrada la madrugada.
Dedicaba la nocturnidad a la escritura, un oficio que "nunca dejó de ejercer", cuenta su hijo, Mariano.
Tenía cinco libros en proceso cuando, en 2012 y a los 72 años, falleció. Entre ellos, uno se
destacó por ser la obra “más completa hallada” entre sus cosas, que con la ayuda de varias manos,
entre las que se destacan las de Cecilia García Novarini, Mariano acabó de armar, editó e impulsó
su publicación: así ve la luz “Asesinos sin fronteras”, el trabajo en el que Duhalde desmenuzó el
secuestro y el asesinato de Noemí Esther Gianetti de Molfino, en 1980, y con él, el funcionamiento
del “cerebro” de la última dictadura cívico militar, el Batallón de Inteligencia 601 y sus vínculos con la
Central de Inteligencia de Estados Unidos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/388794-asesinos-sin-fronteras-el-libro-postumo-de-eduardo-luis-duha
OPINION
12 de Diciembre - Informe sobre desigualdad. Por Alfredo Zaiat
En el mundo y de Argentina 2022, elaborado por el centro dirigido por Thomas Piketty
En la pandemia los ricos se hicieron más ricos y los pobres, más pobres
En estos dos años de dramas económicos y humanitarios se registró el incremento más
importante en la participación de los multimillonarios en la riqueza del mundo.
Las desigualdades globales son casi tan grandes hoy como lo fueron en la cúspide del
imperialismo occidental a principios del siglo XX. Avanza a nivel mundial la propuesta de un
impuesto a las grandes fortunas, que en Argentina se aplicó este año.
La pandemia del coronavirus es la peor crisis económica, social, laboral y sanitaria de, por lo
menos, los últimos cien años. Uno de los saldos más impactante de semejante debacle es que
aumentó la desigualdad en un contexto de inmensos sufrimientos personales de la mayoría de la
población en el mundo.
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/388769-en-la-pandemia-los-ricos-se-hicieron-mas-ricos-y-los-pobresMEDIO AMBIENTE
12 de Diciembre - Especies en peligro de extinción
Gato andino, el felino menos conocido del planeta
Se estima que sólo quedan 1500 ejemplares. Sus
principales amenazas son la minería extractiva, la caza y el
mascotismo.
El gato andino, (Leopardus jacobita) parece un gato
común, pero no sólo no lo es, sino que se trata de la especie
de felinos menos conocida del mundo. Por su pelaje
(fácilmente confundible con el entorno) y el hábitat donde vive,
es muy difícil de ver y estudiar y es por esta razón que se
ganó el mote de “Fantasma de Los Andes”. Se trata de la
especie más amenazada de América.
En diálogo con Catamarca/12, el biólogo Roberto Salinas detalló que “todavía se desconoce
información básica de este felino. Por ejemplo, no se sabe cuántos años vive, cuántas crías tiene y
cuál es su período de gestación”.>

Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/388846-gato-andino-el-felino-menos-conocido-del-planeta
ARGENTINA
11 de Diciembre - Imágenes de la fiesta en Plaza de Mayo
Las mejores fotos del Día de la Democracia.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/388615-las-mejores-fotos-del-diade-la-democracia
Más Información foto
Por Melisa Molina.
Alberto Fernández, Cristina Kirchner y un acto con dos
mensajes: la unidad y el rechazo al ajuste
Junto a los ex presidente de Brasil Lula da Silva y de
Uruguay José Mujica, Alberto Fernández y Cristina
Fernández de Kirchner hablaron ante una multitud reunida
la Plaza de Mayo.
La negociación con el FMI y el lawfare estuvieron
entre los temas centrales.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/388659-alberto-fernandez-cristina-kirchner-y-un-acto-con-dos-mensaj
CULTURA/HISTORIA POPULAR
11 de Diciembre - Dante, el mensaje eterno
(ANSA) - BUENOS AIRES 4 DIC Obras del pintor argentino Carlos Alonso, honras al gran poeta.
Una muestra dedicada a Dante Alighieri en Buenos Aires
como cierre de las celebraciones por el 700 aniversario de la
muerte del "padre de la lengua italiana", con grabados del pintor
argentino Carlos Alonso, asesta un golpe letal a la endeble
presunción de los anacronismo en el arte.
Es que 47 obras en papel (dibujos, tintas, acuarelas, collage, grabados, con técnicas
específicas y técnicas mixtas) de Alonso dedicados a Dante y a su carrera, realizados en dos
períodos de tiempo distintos, ensamblan lejanos momentos del a humanidad y confirman la eterna
vigencia de "La Divina Comedia".>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2021/12/04/dante-alighieri-elmensaje-eterno_6f99cb52-a3aa-4cf8-8512-8bd82be08bad.html
CULTURA
10 de Diciembre - Critican a Vargas Llosa su apoyo a Kast, Duque y Keiko Fujimori
Intelectuales rechazan la llegada de Vargas Llosa a la Academia Francesa por su militancia
neoliberal
Entre las críticas al novelista figuran su posición respecto de la Argentina: los firmantes
resaltaron que en 1995 pidió "enterrar el pasado" en relación a los crímenes de la dictadura militar.
La llegada de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa despertó el rechazo de buena
parte de la intelectualidad de ese país. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/388277-intelectuales-rechazan-la-llegada-de-vargas-llosa-a-la-acade
Más Información
Intelectuales rechazan ingreso de Vargas Llosa en la Academia francesa
Un grupo de intelectuales franceses mostró el jueves (9.12.2021) su rechazo al ingreso del
hispano-peruano Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa de la lengua, a causa de sus tomas
de posición política cercanas a la extrema derecha.
En una tribuna publicada en el diario Libération, los firmantes expresan su "estupefacción" por
la inclusión del Nobel de Literatura de 2010 en el selecto grupo de "los inmortales", que deben velar
por el lenguaje francés.

"Esta decisión presenta graves problemas éticos", indican los cinco intelectuales, que
recuerdan el reciente apoyo de Vargas Llosa al candidato de extrema derecha a la presidencia de
Chile, José Antonio Kast, a quien definen como "nostálgico defensor de la dictadura militar de
Pinochet".>
Fuente: Deutsche Welle
https://www.dw.com/es/intelectuales-rechazan-ingreso-de-vargas-llosa-en-la-academia-francesa/a60069680
MEDIO AMBIENTE
10 de Diciembre - Perón: Un mensaje ambiental que atravesó el siglo.
Introducción
Hace 50 años Perón anticipaba en la Cumbre de Estocolmo la gravedad de la crisis ambiental
y llamaba a tomar conciencia de la marcha suicida de la humanidad ante la destrucción de los
ecosistemas.
La vigencia del mensaje ambiental de Perón ante la cumbre de Glasgow COP26
El 21 de Febrero de 1972, el presidente argentino Juan Domingo Perón, desde el exilio en Madrid
publicaba un comunicado urgente alertando sobre la emergencia ambiental que atravesaba la
humanidad.
“Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo” Por Juan Domingo Peron
1 Un peligro mayor- que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia- nos
obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo estrictamente político, que
superan las divisiones partidarias o ideológicas, y entran en la esfera de las relaciones de la
humanidad con la naturaleza.
2 Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la
marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y
la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la
sobre-estimación de la tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta
marcha, a través de una acción mancomunada internacional. Seguir leyendo
Enlace al texto completo del mensaje PDF
Fuente: Eco Radio Sur (un articulo del 22/02/2021)
https://ecoradiosur.wordpress.com/2021/02/22/peron-un-mensaje-ambiental-que-atraveso-el-siglo/
AVISOS DE LA CEAM
10 de Diciembre – Ya salió el Boletín Nº 247
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 Boletín 247: “El poema de la Vuelta de Obligado, por
Carlos Obligado
Con las negociaciones estancadas y el ultimátum dado a Rosas para
que pusiera fin a la guerra con Uruguay y diera la libre navegación de
los ríos, comenzó el bloqueo anglo-francés y la posterior expedición por el río Paraná. Era
noviembre de 1845. Rosas dispuso que se cortara el paso a las naves extranjeras y, dando
cumplimiento a la orden, el 20 de aquel mes, Lucio N. Mansilla preparó el escenario.>>>
.>>> Fuente: Carlos Obligado, El poema de la Vuelta de Obligado, Buenos Aires, El Ateneo, 1949,
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29381
LESA HUMANIDAD
9 de Diciembre - "Los juicios deben avanzar con más
celeridad", palabras del Presidente.
Por Karina Micheletto. El homenaje a los 12 de la Iglesia
de la Santa Cruz, con la participación del Presidente
Con la presencia de varios ministros y la adhesión
de la vicepresidenta, la conmemoración del atroz episodio
incluyó una fuerte crítica a la Justicia y el pedido por la
libertad de Milagro Sala.
"Esta iglesia fue testigo de las primeras reuniones de las
Madres.

Ellas sufrieron el terrorismo de Estado, y parece mentira que haya pasado tanto tiempo y
tengamos que repetirlo: fue terrorismo de Estado, no fueron dos demonios. Si quisieron callarlas, no
pudieron. Hoy están muy vivas en la memoria". >>>
>>>También los ministros del Interior, Wado de Pedro, de Defensa, Jorge Taiana, de Cultura,
Tristán Bauer; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, el flamante diputado
Leandro Santoro, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, entre otros funcionarios y legisladores.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/388133-el-homenaje-a-los-12-de-la-iglesia-de-la-santa-cruz-con-la-p
Más Información
¿Quiénes eran los 12 de la Santa Cruz? Por Ailin Bullentini
Las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, en una foto
tomada mientras estaban secuestradas en la ESMA
Hoy se cumplen 44 años del secuestro de religiosos y
militantes por los derechos humanos
“Aún hoy necesitamos tener memoria, conocer la verdad y reclamar
justicia. Cuenten conmigo”, aseguró Alberto Fernández Las monjas
francesas Alice Domon y Léonie Duquet, en una foto tomada
mientras estaban secuestradas en la ESMA.
en un video que envió a les familiares de los 12 de la Santa Cruz, como se conoce al colectivo de
Madres de Plaza de Mayo, parientes, activistas por los derechos humanos y religiosas que solían
reunirse en la Iglesia de la Santa Cruz, en plena dictadura, para organizar acciones en pos de
reclamar por el paradero de sus seres queridos, secuestrados y desaparecidos, y que sufrieron los
mismos delitos en el marco de un operativo que comenzó el 8 de diciembre de 1977 y duró dos días.
Esta tarde, el Presidente participará del homenaje a elles, a 44 años de los hechos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/388025-quienes-eran-los-12-de-la-santa-cruz
MEMORIA HISTORICA
9 de Diciembre - Vuelve un festival de resistencia cultural a la dictadura en el Partido de la
Costa. Por Pedro Fernández Moujan
Con la proyección del filme "Historias de aparecidos", de Pablo
Torello, y el cortometraje "Palabras para Ástor", de Leo Mercado, se
presenta este viernes "El Festival Perdido, encuentro del cine y el
mar", un ciclo que se realizó hace 40 años en el entonces Municipio
Urbano de la Costa.
Una muestra cinematográfica que se desarrolló en el Partido de la
Costa en 1981 como incipiente gesto de resistencia cultural al terror de
la dictadura militar y que tuvo consecuencias prácticas en la
construcción de la memoria, la verdad y la justicia y los juicios de lesa
humanidad, está siendo recuperada y se lanza oficialmente este viernes en la sede de la DAC >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202112/577273-festival-cine-partido-costa-perdido.html
SOBERANIA
8 de Diciembre - El Paraná, otra vez y siempre. Por Mempo Giardinelli.
La cuestión de la soberanía sobre el río Paraná, más de un año después,
sigue siendo un tema central pendiente, de extraordinario valor
estratégico, económico y, además, simbólico. Y a la vez un tembladeral.
Y es que el dizque "organismo de control" ha quedado ahora en
manos del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, de quien no se conoce
experticia alguna para este cargo, aunque sí son públicos los
innumerables cuestionamientos que recibió en los últimos años por
derecha y por izquierda, publicados en muchos y muy diversos medios y por los más variados
asuntos desde su enrolamiento con Sergio Massa en 2013.
Lo cual no deja de ser coherente con sus antecesores, el fallecido Ministro de Transporte
Mario Meoni y el actual Alexis Guerrera.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/387373-el-parana-otra-vez-y-siempre

OPINION
8 de Diciembre - El odio motoriza a la ultraderecha global. Por Eduardo Febbro. Desde París
Las banderas del odio se mecen con la áspera virulencia de las palabras. El odio vende ideas
y ha ido forjando la estructura de una suerte de movimiento político que llenó las democracias
occidentales y sus satélites de agujeros negros y champiñones tóxicos.
Racismo, cuestionamiento del Estado de Derecho, odio a la democracia, a sus instituciones y
a sus cuerpos históricos de cuestionamiento del poder, es decir, la prensa, revisión de la historia,
ultranacionalismo, negacionismo, invención de una realidad paralela, agresiones físicas,
intimidaciones a través de las redes sociales y designación de un enemigo interior, o sea, el
extranjero, son sus componentes más constantes.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/387819-el-odio-motoriza-a-la-ultraderecha-global
LESA HUMANIDAD
8 de Diciembre - Los fusilamientos de la estancia Anita, cien años después. Por Juan Pablo Csipka
Fotos Colección Osvaldo Bayer / Archivo Nacional de la
Memoria
El autor recuerda que los fusilamientos en la propiedad
de la familia Braun Menéndez (donde algunos cálculos estiman
en 1500 las muertes) se dieron mientras en la Argentina regía
el Estado de derecho.
“El primer gobierno electo por sufragio popular, el que
representaba a la nueva generación surgida del cruce entre
criollos y extranjeros, no reconoció a la Revolución Rusa y
decidió cruzar la frontera de la Ley de Residencia: ya no
deportación, sino fusilamientos para quienes, según la derecha argentina, querían implantar un
soviet”, sostiene Csipka.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=671
ARGENTINA
7 de Diciembre - Por primera vez en la historia. Por Romina Calderaro
Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU: Federico Villegas quedó al frente del organismo
"Argentina llega a presidir el órgano mundial más importante
de derechos humanos por una larga trayectoria desde la
recuperación de la democracia que los incorporó como parte de
nuestra identidad como Nación", dijo el flamante funcionario a
PáginaI12.
Cómo fue la votación. De qué se ocupa el organismo. La
incorporación de Estados Unidos en 2023.Reza el dicho que siempre hay una primera vez. >>>
>>> Federico Villegas presidirá el organismo cuya función es discutir y pronunciarse sobre las
violaciones de derechos humanos cometidas por países de todo el mundo y avanzar en el desarrollo
progresivo de las temáticas de derechos humanos a nivel global. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/387479-argentina-preside-el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onuf
MEMORIA HISTORICA
7 de Diciembre - 2001/21: memorias y olvidos. Por Emilio Crenzel
Los ecos del 2001 y la trampa de no visualizar la originalidad de estas horas
En el tórrido verano de 2002 comencé a dictar la materia La construcción social de la memoria
colectiva en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. El primer ejercicio que
propuse consistió en dos preguntas.
Cuál era el hecho de la historia argentina que consideraban más significativo y cuál era el
hecho que consideraban más significativo que habían vivido.
Los interrogantes procuraban distinguir la memoria histórica, transmitida a partir de diversos medios,
de la memoria biográfica.>
Fuente: El cohete a La Luna

https://www.elcohetealaluna.com/2001-21-memorias-y-olvidos/
INTERNACIONAL
7 de Diciembre - ¿Puede evitarse la guerra en Europa? Por Eduardo J. Vior
Si este martes 7 Joe Biden y Vladimir Putin no inician la distensión entre ambas potencias,
aumentará el riesgo de conflagración en torno a Ucrania y la amenaza de hecatombe mundial
Este martes por la noche (hora europea), finalmente, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin,
y de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirán virtualmente para tratar los entredichos que en los
últimos meses se han acumulado entre ambas potencias, formando una maraña difícil de
desmadejar que arriesga desatar un conflicto bélico en el este de Ucrania. Las declaraciones y
amenazas cruzadas fueron subiendo de tono en los últimos días. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202112/577088-evitar-guerra-en-europa.html
COMUNICACION
7 de Diciembre - Francisco criticó el "mundo virtual lleno de apariencias" de las redes
sociales
Antes de regresar a Roma, el sumo pontíficie alertó en Atenas sobre el peligro de
obsesionarse "por miles de apariencias, por mensajes machacones que hacen depender la vida de
la ropa que usamos, del automóvil que conducimos, del modo en que nos miran los demás".
El papa Francisco criticó el "mundo virtual lleno de apariencias, de fotos trucadas para parecer
siempre hermosos y en forma" de las redes sociales, al participar de un encuentro con jóvenes
griegos en Atenas, en la última actividad de su gira de cinco días por el Mediterráneo.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202112/577019-francisco-critico-el-mundo-virtual-lleno-deapariencias-de-las-redes-sociales.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
7 de Diciembre - Ahora y entonces. Por Marcelo Figueras
El documental "The Beatles: Get Back" y el reencuentro con la felicidad.
La película que más me movilizó últimamente es una que, a pesar de ser
nueva, fue filmada hace cincuenta y dos años. Una mezcla de melodrama y
comedia en proporciones dickensianas, que en realidad no es una ficción.
Es un documental, pero construído sobre una trama sonora y unos juegos
verbales tan ricos que merecería
ser un musical de Stephen
Sondheim.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/a
hora-y-entonces/Relacionado
La verdadera razón de la separación de Los
Beatles. Por Gustavo Sala
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/386171-la-verdaderarazon-de-la-separacion-de-los-beatles
ARGENTINA
6 de Diciembre - Pisotear la memoria. Por Ailin Bullentini
Desde la "manija" al negacionismo hasta la llegada al Congreso de "progenocidas"
Pisotear la memoria, por qué se multiplicó en los últimos meses la
vandalización a los símbolos de memoria, verdad y justicia
La destrucción a martillazos de un pañuelo de las Madres
transmitido por Tik Tok, tachaduras de la cifra 30.000 de los sitios que
recuerdan a los desaparecidos de la última dictadura, pedidos de perdón
a Videla: los ataques se multiplicaron en la segunda parte del año.
Por qué ahora.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/387391-pisotear-la-memoria-por-que-se-multiplico-en-los-ultimos-mes

ARGENTINA
5 de Diciembre - Hacer político el cuidado
Por Bárbara Komarovsky. Fotos Lucrecia Da Representacao
En su discurso de asunción, el presidente Alberto Fernández mencionó
dos conceptos que entusiasmaron al movimiento de mujeres y diversidad:
feminismo y cuidados. A dos años de ese momento, en el ámbito del Ministerio
de las Mujeres, junto a otros espacios gubernamentales y de la sociedad civil se
discute un proyecto de ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados
con perspectiva de género.
Virginia Franganillo y Lucía Cirmi Obon se refieren a los principales ejes
de esta propuesta que implicaría, según ellas, un "cambio de paradigma".>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=670
CONVOCATORIA-Argentina
5 de Diciembre - El Presidente confirmó a Página/12 el acto y movilización para el 10 de
diciembre. Por Melisa Molina
Una concentración en Plaza de Mayo por la democracia y los derechos humanos
Está previsto que hablen Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Lula da Silva, como invitado
especial. Entregarán los premios Azucena Villaflor y se conmemoran también los 38 años del retorno
de la democracia.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/387057-una-concentracion-en-plaza-de-mayo-por-la-democracia-y-losd
CONVOCATORIA Madrid
5 de Diciembre - Agenda de actividades del CAUM en Diciembre
Te informamos de las próximas actividades en el CAUM. Volvemos a las
actividades presenciales en la medida que las circunstancias lo permitan.
Los encuentros anotados se realizarán en el salón de actos del CAUM,
contemplando todas las medidas de seguridad oportunas.
Salud y un fuerte abrazo. ¡Participa!
Fuente: CAUM
https://caum.es/agenda-semanal/
ESPAÑA
4 de Diciembre - Amor político. Por Sandra Russo
“Con odio has vivido y con odio has muerto”, fue el tuit de un
municipio de Madrid, a cargo de Vox, para despedir a Almudena
Grandes, que en su obra vivificó los dramas republicanos que
permanecieron invisibles.
Aquí, allá y en todas partes los reaccionarios están embebidos,
lubricados con el odio. Sólo les son concebibles criaturas ajadas como
ellos por ese rayo que los partió al medio y los dejó con la capacidad de
amor atrofiada. No se quieren ni entre ellos.
El auge de los discursos de odio no es ningún misterio. Podría haber un auge del amor si el
poder real fuera de los humildes y lo que no derrama brotara de la tierra. Brota, pero la tierra es de
quienes se declararon sus dueños. Y como no aman, ni a quienes habitan la tierra ni a lo vegetal y
mineral que vive en ella, odian, incendian, matan.
O mienten, desprestigian, cancela.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/387029-amor-politico
OPINION
4 de Diciembre - Yo No Quiero Volverme Tan Loco. Por Artemio López
Introducción
La salud mental en argentina.
En esta nota el sociólogo Artemio López aborda un tema que cualquier iniciativa en políticas de
salud pública tendría que considerar de primer orden: El estado de la salud mental de los argentinos

y argentinas, y las discapacidades permanentes o transitorias que ello supone, más aún cuando se
desconocen los efectos que la pandemia todavía no resuelta, con su secuencia de encierro,
ansiedad, depresión, abuso de sustancias y fobias, tuvo y tiene sobre la salud mental.
Por Artemio López* (para La Tecl@Eñe)
¿En cuánta conducta social que indigna al “buen ciudadano” se solapa un trastorno de salud
mental desatendido? ¿Cuánto de pobreza y cuánto de “locura” librada a su suerte, existe en medio
de una sociedad que vive discriminando, como mecanismo elemental para no ver-se? ¿Cuántas
familias miran al techo al hablar de discapacidad, estimados lectores?
Según el CENSO del año 2010 realizado por el INDEC en el capítulo sobre discapacidad, la
prevalencia obtenida para el total del país a nivel población es de 12,9%, lo que representa
5.114.190 personas que declaran tener alguna dificultad o limitación permanente. A nivel hogar es
de 30,6%.
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/yo-no-quiero-volverme-tan-loco-por-artemio-lopez/
ARGENTINA
4 de Diciembre - Crónica de un robo anunciado. Por Jorge Dorio
Con la llegada del macrismo a CABA, se instaló un modelo de ciudad expulsiva. Desde
Revista Zoom analizamos el funcionamiento de este.
Una ciudad suele ser el retrato dinámico, apenas
aprehensible, formado por la sucesión de modelos que una
generación tras otra concibió como el paisaje de su vida y con él,
un boceto para el escenario de un futuro mejor. >>>Este auténtico
robo se termina, tal vez, de concretar una histórica venganza de la
histórica jornada del 17 de octubre cuando el pueblo trabajador
ocupó pacíficamente las calles de la capital para hacer oír su voz.
No es razonable pensar que más de la mitad de los habitantes de Buenos Aires compartan
esa perspectiva. Pero aún siendo inocentes de tanta miseria, son los votos que acompañan a la
derecha los que legitiman el robo definitivo de la ciudad.
Hoy más que nunca hay que clarificar las trampas de la historia y los negociados del
presente.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/cronica-de-un-robo-anunciado/
ESPAÑA
3 de Noviembre - Así es la nueva Ley de Salud Mental que llega este martes al Congreso
Ratios mínimos de profesionales, un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, formar a
maestros campañas contra la estigmatización de la enfermedad mental son algunos de los pilares
del texto
Desde que el líder de Más País, Íñigo Errejón, puso sobre la mesa el asunto en el Congreso,
la salud mental ha comenzado a formar parte de la agenda política. Al menos en un sector. Este
martes llega al Congreso la primera Ley integral sobre Salud Mental.
Lo hace de la mano de Unidas Podemos que se adelanta así a la actualización de la
Estrategia Nacional que prepara el Ejecutivo.
Fuente: Cadena Ser
https://cadenaser.com/ser/2021/09/28/politica/1632817515_664186.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR foto
3 de Diciembre - Serrat se despedirá de los escenarios con una gira mundial en 2022
Contiene el tema: “Aquellas pequeñas cosas…”
Joan Manuel Serrat traerá a la Argentina su gira despedida de los
escenarios. El artista catalán presentará "El vicio de cantar 1965-2022",
en una gira que comenzará en Nueva York en abril y terminará en
Barcelona en diciembre, que ya se anticipa que incluirá un puñado de
presentaciones en la Argentina según una grilla que se difundirá el
próximo miércoles 8.
Joan Manuel Serrat, uno de los más populares, reconocidos y
queridos artistas de la canción en Iberoamérica, anunció hoy que el año próximo se despedirá de los
escenarios con la gira mundial de nueve meses de duración “El vicio de cantar 1965-2022” que hará
escala en Argentina, una tierra de fortísimo lazo con el trovador catalán.>

Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202112/576659-serrat-despedida-gira-mundial.html
ARGENTINA
2 de Diciembre - ¿Por qué fue procesado Mauricio Macri? Por Luciana Bertoia
Las razones del fallo en la causa por espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan
“Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más
oscuras de nuestro país”, sostuvo el juez Martín Bava al fundamentar su decisión. También precisó
que “fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales (el espionaje),
sino utilizó esa información para tomar decisiones".
El 15 de noviembre de 2017, un submarino de la Armada Argentina se hundió. Integraba la
flota de la Marina desde el regreso de la democracia Con él, se perdieron las vidas de 43 hombres y
una mujer. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/386572-por-que-fue-procesado-mauricio-macri
SALUD
2 de Diciembre - Murió el líder antivacuna austríaco Johann Biacsics
(ANSA) - VIENA, 01 DIC - Johann Biacsics, de 65 años, uno de los líderes del movimiento
antivacunas en Austria, murió días atrás en Wiener Neustadt, cerca de Viena.
Biacsics se había enfermado de Covid -y según la prensa local- se curó con enemas a base
de bióxido de cloro que es el principio activo de la lejía.
Este tratamiento "alternativo" está difundido entre los antivacunas y fue sugerido por el
entonces presidente estadounidense Donald Trump como remedio.
El hombre, no obstante el hisopado positivo, estaba convencido de que había derrotado a la
enfermedad y se opuso a su hospitalización.
En su casa se sometió a este tratamiento. Poco después el líder antivacuna perdió la vida.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2021/12/01/murio-el-lider-antivacunaaustriaco-johann-biacsics_00c585d2-072a-4561-ab56-09c08386b1e3.html
Más Información
El antivacunas que se convirtió a la ciencia
El italiano Lorenzo Damiano estuvo internado por coronavirus. Lorenzo Damiano, líder del
movimiento antivacunas en Italia, contrajo coronavirus. El hombre encabezaba hasta ahora a un
grupo llamado No Vax, y recibirá el alta hoy.
Aun internado, ya adelantó su cambio de postura. "Claramente, mi visión ha cambiado, estoy
listo para decirle al mundo lo importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que te cura y te
salva", afirmó, al tiempo que adelantó que cuando pueda se vacunará.
Su caso ocurre en momentos en que Italia, uno de los países más castigados por la
pandemia, comienza a aplicar la dosis de refuerzo a los mayores de 18 años.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/386574-el-antivacunas-que-se-convirtio-a-la-ciencia
CIENCIA Y TECNOLOGIA foto
2 de Diciembre - El mar bajo la lupa de científicas argentinas
Investigan plancton, cambio climático y contaminación marina
Gran investigación en los mares australes de Argentina. Participan
varias mujeres de ciencia (foto: ANSA)
(ANSA) - BUENOS AIRES 1 DIC - Un grupo de científicos
argentinos, entre ellos varias mujeres, participarán en dos
campañas oceanográficas, que investigan el plancton, el cambio
climático y la contaminación del Océano Atlántico en un recorrido
marítimo de Buenos Aires a Ushuaia, en el confín austral del país.
El mar Argentino, sobre el Atlántico sur, es uno de los más ricos del mundo en diversidad
biológica y constituye una pieza clave del ecosistema mundial oceánico.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2021/12/01/cientificas-argentinasexploran-los-mares_de2e7cfa-8204-4a0c-9210-841880ae300d.html

NUESTRA AMERICA
1º de Diciembre - Naciones reconocen el triunfo de Xiomara
Estados Unidos y el gobierno de Honduras reconocieron el triunfo de Xiomara Castro.
El candidato conservador Nasry Asfura felicitó personalmente a la presidenta electa, quien tras
ganar con una diferencia de casi 20 puntos, también recibió el saludo del secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony Blinken.
El gobernante Partido Nacional (PN) de Honduras reconoció el triunfo de la candidata de
izquierda Xiomara Castro en las elecciones del domingo pasado, una admisión que la encamina a
convertirse en la primera mujer en gobernar el país centroamericano, cuando se complete el lento
escrutinio..>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202112/576455-elecciones-presidenciales-honduras-triunfo-xiomaracastro.html
Relacionado
Cristina saludó a Xiomara Castro: "El pueblo y la historia siempre hacen justicia"
La Vicepresidenta celebró la elección de la primera presidenta de la República de Honduras,
quien ganó con una ventaja de casi 20 puntos y reemplazará a Juan Orlando Hernández.
“'Finalmente, mi querida compañera y amiga Xiomara, más tarde o más temprano, el pueblo y la
historia siempre hacen justicia'.
Comienzo de la charla que mantuvimos el día lunes con Xiomara Castro de Zelaya, primera
Presidenta electa de la República de Honduras", publicó este miércoles la Vicepresidenta en su
cuenta de Twitter.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202112/576512-cristina-fernandez-mensaje-xiomara-castro.html
OPINION
1º de Diciembre - El regreso de “los ingleses” al escenario mundial, por Guillermo Moreno
El economista y ex funcionario peronista (durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner) se refirió al nuevo escenario internacional.
Por Guillermo Moreno, Daniel Carbonetto Koll y Walter Romero*
Un célebre presidente argentino nos alertaba, hace más de 45 años, que el ejercicio de “la
política” a escala nacional había entrado en una etapa de obsolescencia, al punto que en el futuro
subsistiría tan solo la de índole internacional.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/el-regreso-de-los-ingleses-al-escenario-mundial-porguillermo-moreno
DIFUSION
1º de Diciembre - Editorial del Boletín 247: “El poema de la Vuelta de Obligado, por

Carlos Obligado
Con las negociaciones estancadas y el ultimátum dado a Rosas para que pusiera fin a la guerra con
Uruguay y diera la libre navegación de los ríos, comenzó el bloqueo anglo-francés y la posterior
expedición por el río Paraná. Era noviembre de 1845. Rosas dispuso que se cortara el paso a las
naves extranjeras y, dando cumplimiento a la orden, el 20 de aquel mes, Lucio N. Mansilla preparó el
escenario.
Aquella jornada, recordada desde entonces como un acto de defensa de la integridad territorial, fue
declarada Día de la Soberanía Nacional por Ley 20.770 de septiembre de 1974. En noviembre de
2010, se la convirtió en feriado nacional. La recordamos con el poema que le dedicara el escritor
argentino Carlos Obligado, allá por los años 40.>>> Fuente: Carlos Obligado, El poema de la Vuelta
de Obligado, Buenos Aires, El Ateneo, 1949, págs. 72-73.
Campo de gloria
Allá al fin de la Vuelta, donde ya por vez
Viejo campo de gloria la heredad solariega
última
Tiende en prados y bosques y tersura de
Refleja el Paraná campesinas barrancas,
aguas,
Gira en hondos remansos, y sesgado al
Donde, pronto hará un siglo, combatientes
oriente,
heroicos
Por el dédalo isleño se desliza hacia el Plata,
Defendieron la Vía primordial de la patria.

Si en defensa del paso, baterías ligeras
Tuvo el jefe argentino que oponer a la
escuadra,
No apocó a sus valientes esa lucha imposible
Del cañón de marina y el cañón de campaña.
Y alza aquí su baluarte, cierra ahí nuestro río
Con la triple cadena de su puente de barcas,
Y contiene a las naves con tormenta de fuego
Mientras queda un soldado, y un cañón, y una
bala…
¡Pasa, quilla extranjera: será breve tu
orgullo!
Del arrojo tremendo, del martirio sin tacha,
Diga sólo la Historia. “Fueron mil defensores,
Y quinientos, aquí, para siempre descansan”…
¿Qué importa que los héroes arbolaran tu
insignia,
Roja Federación que ese día eras santa?
¡Vergüenza al argentino que no estuvo, en su
hora,
Con el “tirano” criollo frente al gringo pirata!
Hoy, pacíficas naves van por ti, río
inmenso,
Y apoyáis altos muelles, nemorosas
Fuente: El Historiador www.elhistoriador.com.ar

barrancas,
Que a colmar las bodegas, para el hambre del
mundo,
Desde aquel llano fértil al canal se adelantan.
Nada es eco de antaños, ni recuerda que un
día
Fueran campo de horror estos campos de
gracia.
Sólo, acaso, el labriego, su azadón virgiliano
Mella en huesos antiguos y en herrumbre de
armas.
Ni más piden los bravos, su laurel ya
ceñido,
Pues cayeron en pro de la tierra sagrada,
Y hoy, llamada a respeto, sabe la ávida
Europa
Que no es cosa de nadie nuestra próvida
Pampa.
Mas, la Patria no olvide que allanó a su
bandera,
Con derrota fecunda, la victoria cercana,
Esa hueste indomable que luchó en Obligado
Y que duerme a la sombra de una cruz
solitaria
CEA-Madrid 30 de Noviembre 2021

20 de Noviembre de 1845
Batalla de “La vuelta de obligado”

