
Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página 
Año XI Nº 249 del 16 al 31 de Diciembre -  Madrid, 31 de Diciembre 2021 

Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios, 
España, Internacional,  Opinión, Cultura/Historia Popular y más E-mail ceamadrid@hotmail.com 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

Editorial 
“La Tregua de Navidad” Por Rubén Costiglia 

Introducción 
En el mes de Noviembre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de nuestro querido 
compañero Rubén “El gordo” Costiglia. Reproducimos esta nota publicada el 1º de Enero de 2018. A 
finales de este año fallecía en Méjico. 
►“El único héroe válido, es el héroe en grupo, nunca el héroe individua”. Héctor Germán 
Oesterheld. 
►“Cuando alimenté a los pobres me llamaron santo; pero cuando pregunté por qué hay 
gente pobre me llamaron comunista”. / “Cuando sueñas solo, sólo es un sueño; cuando sueñas con 
otros, es el comienzo de la realidad”. Helder Cámara. 
►“Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la 
naturaleza, está trazando el camino de su propia autodestrucción” Leonardo Boff 

Estas treguas no fueron completas, no abarcaron todo el frente de batalla, fueron victorias 

efímeras. 
Los soldados son entrenados para obedecer órdenes, no para analizarlas ni someterlas a 

ningún juicio racional. La Primera Guerra Mundial, la “Gran Guerra” como también se la conoce, 
comenzó en julio de 1914. El 4 de agosto Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. De la noche a 
la mañana miles de jóvenes fueron alistados y enviados al frente de batalla. 

Las cifras varían según los historiadores, pero, ¡al menos 10 millones de personas murieron 
en el conflicto! Para darse una idea de la magnitud del asesinato masivo que es una guerra, y la 
Primera Guerra Mundial en especial, ¡27 mil soldados franceses murieron en un solo día, el 22 de 
agosto de 1914! 

Al comienzo, muchos creyeron que habría terminado para Navidad. Pero llegó la Navidad de 
1914 y el fin se veía cada vez más lejos. Empantanados en una feroz guerra de trincheras, los 
soldados de ambos bandos vivían un infierno. Las cartas y presentes que llegaban para las tropas 
en el frente acrecentaban la nostalgia del hogar lejano. Entonces ocurrió algo que no estaba 
previsto, algo que no encajaba en los rígidos esquemas militares. Fue una resquebrajadura, una 
grieta que reveló que a pesar de la manipulación, del entrenamiento para matar, del patriotismo 
exacerbado por la propaganda bélica, todavía algunos podían comportarse como seres humanos. 

En el frente occidental, donde británicos y alemanes estaban atrincherados, separados por 
una “tierra de nadie” sembrada de cadáveres, comenzaron a producirse una serie de ceses del 
fuego espontáneos y no oficiales. En algunos lugares se encontraron alemanes y británicos para 
estrecharse la mano, intercambiar objetos o patear un balón de fútbol. La tregua de Navidad, 
decretada por la tropa, duró sólo uno o dos días, pero fue un hecho sorprendente y que vale la pena 
recordar, porque fue una decisión autónoma y espontánea que deja la esperanza: se pueda algún 
día desobedecer la orden de matar a otro ser humano. 

Confraternizar con el enemigo es algo que aterra a los generales, está a un paso de la 
traición, la corte marcial y el fusilamiento. Sin embargo ocurrió. Luego hubo algunos 
desplazamientos de unidades y el encubrimiento de la noticia para evitar que el ejemplo cundiera. Al 
año siguiente, en 1915, volvió a presentarse una situación similar que fue ocultada hasta hace muy 
poco, nuevamente se trató de una iniciativa espontánea de combatientes de ambos bandos. Estas 
treguas no fueron completas, no abarcaron todo el frente de batalla, fueron victorias efímeras, 
victorias obtenidas por los soldados británicos y alemanes que por unas horas recuperaron su 
dignidad como seres humanos.  

Vale la pena recordar a esos verdaderos héroes anónimos cuya actitud nos dice que otro 
mundo es posible, que no debería haber guerras en el mundo. Rubén Costiglia. 

CEA-Madrid, 31 de Diciembre 2021 
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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   

 
 

TRAMA CIVIL  

31 de Diciembre - Por el secuestro y la desaparición de trabajadores. Por Ailin Bullentini 
Complicidad civil con la dictadura: Cita a indagatoria para exdirectivos de Mercedes Benz  

Después de múltiples demoras, la jueza federal 
Alicia Vence requirió la declaración  indagatoria de Juan 
Ronaldo Tasselkraut y Rubén Pablo Cueva, exdirectivos 
de Mercedes Benz, por su participación en crímenes de 
lesa humanidad en 1977. “Es un gran avance para 
poner fin a la impunidad de tantos años", celebraron las 
querellas. 

Tras siete años de demora, y luego de que la 
fiscalía y las querellas insistieran para que se avance en 
esta línea, la jueza federal de instrucción 2 de San 
Martín, Alicia Vence, citó a indagatoria a los ex 

directivos de Mercedes Benz Juan Ronaldo Tasselkraut y Rubén Pablo Cueva por su participación 
en crímenes de lesa humanidad contra trabajadores de esa automotriz durante la última dictadura.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/392605-complicidad-civil-con-la-dictadura-cita-a-indagatoria-para-e 
 

OPINION 

31 de Diciembre - Una escritora fundamental. Por Candelaria Domínguez 
Por qué leer a Joan Didio. Sufrir la muerte de alguien muy cercano y 

encontrar en la prosa de Didion un consuelo frente al estupor de la pérdida, un 
bálsamo hecho de palabras.  

“Cuando tenemos delante un desastre repentino, siempre nos fijamos en 
lo anodinas que eran las circunstancias en las que ha tenido lugar lo 
impensable”, escribió Joan Didion, escritora y ensayista magistral, meses 
después de que su marido, John Gregory Dunne, colapsara de un infarto en la 
mesa del comedor, cuando Joan acababa de servir la cena.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/392285-por-que-leer-a-joan-didion 
 

OPINION 

31 de Diciembre -  Deuda externa macrista:  
Introducción 
Zaffaroni plantea la posibilidad de tipificar el endeudamiento irresponsable que compromete el PBI 
de algunos de nuestros países con la figura del economicidio, un tipo penal que, sobre la base del de 
administración fraudulenta, agregue la lesión de desbaratamiento de la economía nacional. 
Por Raúl Zaffaroni 

Cuando alguien que administra los bienes de un incapaz o de un mandante lo endeuda y lo 
arruina, en nuestro país es penado por administración fraudulenta conforme al inciso 7º del artículo 
173 del código penal [1]. 

Este delito está tomado de la legislación alemana donde se lo llama Untreue, o sea, 
infidelidad, siendo la misma expresión que se emplea para la matrimonial.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/deuda-externa-macrista-por-que-es-necesario-
tipificar-el-delito-de-economicidio-por-eugenio 

 

ARGENTINA 

30 de Diciembre - Se repitieron las proyecciones fallidas de los economistas mediáticos. 
Estimaciones y análisis sesgados por la ideología. Errores, horrores y un acierto en los 
pronósticos 2021 

https://www.pagina12.com.ar/392605-complicidad-civil-con-la-dictadura-cita-a-indagatoria-para-e
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Mientras lanzan los pronósticos para 2022, PáginaI12 se 
ocupa de verificar los de 2021. En este año, sólo predijeron la 
tasa de inflación y en el resto de las principales variables 
macroeconómicas erraron por mucho, en especial con la 
evolución del Producto Interno Bruto.  

El promedio de los pronósticos fue de un crecimiento de 
4,7 por ciento, cuando en realidad la economía avanzará de 10 
a 11 por ciento. Los casos Broda y Melconian.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/391614-errores-horrores-y-un-

acierto-en-los-pronosticos-2021 
 

ARGENTINA 

30 de Diciembre - Alak denunció el "escándalo institucional más grande de la democracia"  
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, 

sostuvo este miércoles que el video en el que el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas 
manifiesta su deseo de tener una “Gestapo” para avanzar contra los sindicatos, es "el escándalo 
institucional más grande desde el retorno de la democracia".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202112/579392-alak-escandalo-institucional-mas-grande-de-la-
democracia.html 
 
Más Información 
CFK sobre el pedido del gobierno de Vidal de una Gestapo antisindical: "Qué otras pruebas 
necesitarán de las mesas judiciales" 

La vicepresidenta realizó un extenso descargo, luego de la difusión del video donde el ex 
ministro de Trabajo de Vidal pedía una fuerza de choque contra la actividad gremial. "Ministro, 
subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en 
la misma mesa hablaban de armar causas", apuntó.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cfk-sobre-el-pedido-del-gobierno-de-vidal-de-una-
gestapo-antisindical-que-otras-pruebas 
 
Más Información 
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable 
Gestapo: Las reuniones de Macri con Vidal, Marcelo Villegas, Arribas y Pepín 

El ministro Martín Soria dio a conocer una “peculiar” reunión que mantuvo el ministro de 
Trabajo bonaerense con Macri. Pero no fue la única.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/12/29/gestapo-las-reuniones-de-macri-con-vidal-marcelo-
villegas-arribas-y-pepin/ 
 

DDHH 

30 de Diciembre - Carta abierta de la madre de Julian Assange al mundo. Christine Ann 
Assange 
— «Hace cincuenta años, (3 de Julio  de1971) cuando di a luz por primera vez como madre joven, 
pensé que no podía haber dolor más grande, pero, pronto lo olvidé cuando sostuve a mi hermoso 
bebé en mis brazos... 
Lo llamé Julián. 

Ahora me doy cuenta que estaba equivocada. Hay un dolor más grande. 
El dolor incesante de ser la madre de un periodista galardonado que tuvo el valor de publicar la 
verdad sobre los crímenes gubernamentales de alto nivel y la corrupción. 

El dolor de ver a mi hijo, que intentó publicar verdades importantes, manchado a nivel 
mundial. 

El dolor de ver a mi hijo, que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpado y privado 
del derecho a un juicio justo, una y otra vez.> 
Fuente: Atilio Boron 
https://atilioboron.com.ar/carta-abierta-de-la-madre-de-julian-assange-al-mundo/ 
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LESA HUMANIDAD 

29 de Diciembre -  El bombardeo olvidado. Por Diego Kenis  
Walsh reconstruye un hecho decisivo en el derrocamiento de Perón 

En septiembre se cumplieron 66 años del 
derrocamiento de Juan D. Perón. Tres meses después del 
bombardeo sobre la Plaza de Mayo, el accionar golpista 
se desplegó igual de feroz por el país. La Base Naval de 
Puerto Belgrano, en el sudoeste bonaerense, era uno de 
sus puntos neurálgicos. Los aviones navales, en “misión 
de guerra”, regaron en varios kilómetros a la redonda más 
de 600 bombas.  

En Saavedra, una tranquila localidad serrana, el 
ataque puso en riesgo a toda la población, que debió huir 
hacia los cerros. Rodolfo Walsh relató los hechos en dos 
reportajes. Era un periodista y escritor de menos de 30 años, adherente a los vencedores de 
entonces. Apenas unos meses más tarde, su oficio comenzaría a llevarlo hacia otros rumbos. Dos 
décadas y otras tantas dictaduras después, el Terrorismo de Estado interrumpió su reescritura de 
aquellas viejas crónicas. 

Las horas caerán lentas, más que de costumbre, en el domingo electoral de Saavedra. Calles 
angostas y vacías, al pie del sistema serrano de Ventania, sudoeste bonaerense: alrededor de 3.000 
habitantes, 112 kilómetros al norte de Bahía Blanca por la Ruta 33.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-bombardeo-olvidado-2/ 
 

ARGENTINA-MEMORIA 

29 de Diciembre -  1997: Nacía la Agrupación Oesterheld. Por Juan Del Barrio 
En el restaurant "La Parrilla Rosa", un 28 de diciembre del '97, nació la 

Agrupación HGO. En una mesa de los amigos de Helena Goñi, dueña de la 
exclusiva parrilla «Rosa» quien había sido secretaria y colaboradora estrecha 
del padre Carlos Mugica, en su labor en la Villa de Retiro, y socia de Vinicius 
de Moraes en una de las playas de moda de Rio de Janeiro, Brasil, se 
propuso hacer una juntada de compañeros y compañeras, ya que hacía algún 
tiempo que no se organizaba nada que reuniera a cumpas que habían 
compartido las campañas del peronismo por el control del Estado nacional. 

Allí estaban Graciela Borges, muy amiga de Helenita, el «Canca» 
Gullo, la periodista Carolina Silvestre, mamá del último hijo de Gullo, la «Negra» Noemí Fernández, 
militante peronista de los ´70, inseparable de Dante, Rosana Salas y Martín García (1)> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/12/28/1997-nacia-la-agrupacion-oesterheld-en-parrilla-rosa/ 

 

ARGENTINA 

28 de Diciembre - La AFI denunciará hoy. Por Melisa Molina 
En la Justicia a ex funcionarios del gobierno de Vidal. Mesa judicial contra sindicatos 

bonaerenses 
Quedaron registrados en videos, reuniones del entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas 

promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales. 
"Créeme que si yo pudiera tener --y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte--, si yo 

pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". 
Esas son palabras de Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la ex gobernadora de la Provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal.  

Las pronunció el 15 de junio de 2017 en una reunión en una sede del Banco Provincia, frente 
a empresarios de la construcción y acompañado del ex ministro de Infraestructura provincial, 
Roberto Gigante; de Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA; de Juan Pablo Allan, 
senador provincial y del intendente de La Plata, Julio Garro. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/391777-mesa-judicial-contra-sindicatos-bonaerenses 
 

RECORDATORIO 

28 de Diciembre - Desmond Tutu tenia 90 años 

https://www.elcohetealaluna.com/el-bombardeo-olvidado-2/
https://nacionalypopular.com/2021/12/28/1997-nacia-la-agrupacion-oesterheld-en-parrilla-rosa/
https://www.pagina12.com.ar/391777-mesa-judicial-contra-sindicatos-bonaerenses


Su firme postura ante el reclamo argentino por Malvinas 
Murió Desmond Tutu, símbolo de la lucha contra el apartheid y 

Premio Nobel de la Paz 
Con su tradicional sotana púrpura y su incontenible sentido del humor, 
Tutu fue la inspiración de una Sudáfrica que parecía condenada a la 
guerra civil. 

El arzobispo emérito sudafricano Desmond Tutu, ícono mundial de la lucha por los derechos 
humanos y Premio Nobel de la Paz de 1984 por su activismo contra el apartheid, falleció este 
domingo a los 90 años en Ciudad del Cabo. Con su tradicional sotana púrpura y su incontenible 
sentido del humor, Tutu fue la inspiración de una nación que parecía condenada a la guerra civil. 
Pero su lucha por la paz y la justicia cruzó las fronteras sudafricanas: en 2012, por ejemplo, fue uno 
de los cinco ganadores del Nobel que presionaron a Reino Unido para que negocie con la Argentina 
sobre la soberanía de las Islas Malvinas. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/391689-murio-desmond-tutu-simbolo-de-la-lucha-contra-el-apartheid-y 
 

SALUD 

27 de Diciembre - Salud Mental. Desolaciones. Por Marcelo Percia 
Introducción 
El psicoanalista y ensayista Marcelo Precia sostiene en este texto que la desolación se torna 
desgraciada no cuando se presenta como condición momentánea de la existencia, sino cuando 
resulta de las acciones destructivas del capital. Percia concluye que lo que hasta ahora se llama 
salud mental, se podría rebautizar como una escucha en común de la desolación. 
Por Marcelo Percia* (Para La Tecl@ Eñe) 

La primera noche en el pabellón la pasé escuchando ruidos, 
sollozos, quejidos, suspiros ahogados. 
No supe de dónde venían. 
De a poco, sentí el hipnotismo del terror, su acompasada calma. 
A eso llamo desolación. 
Se trata aquí de pensar tensiones, pasajes, rispideces, 
solidaridades fronterizas, entre desolaciones y soledades. 
Distingos, a veces, tratan de palpar la materialidad evanescente 
de un soplo. 

En latín, desolatio significa privación de todo consuelo. 
El verbo desolar se emplea para decir destrucción, ruina, arrasamiento, devastación. También para 
expresar estados de pesadumbre, tristeza, consternación. 
Desolaciones concentran aflicciones que no tienen descanso, ni corte, ni fin. Extensiones saturadas 
de dolor. Hastíos de la civilización.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/desolaciones-por-marcelo-percia/ 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

26 de Diciembre - "Mi mensaje" Eva Perón 
Contiene el libro completo. El 9 de enero de 1950, mientras 

inauguraba el nuevo local del Sindicato de Conductores de Taxis, Evita se 
desmayó. Poco después, los médicos le diagnosticaban cáncer de útero. A 
partir de ese momento, empezó un largo padecimiento. 

 El 26 de julio de 1952, a las 20.25, Evita dejaba este mundo. 
Durante la última etapa de su agonía, Evita  escribió “Mis Memorias” el libro 
del que transcribimos el capítulo “Mi voluntad suprema”. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29630 

 

MEMORIA 

25 de Diciembre - Mensaje de Navidad de Eva Perón en la Nochebuena 
de 1951 
«Todos los años, la Nochebuena nos reúne en el hogar inmenso de la Patria. 
Esta noche hacemos una tregua de amor en el camino de nuestras luchas y 
de nuestros afanes; y sólo pensamos en las cosas buenas y bellas que nos ha 
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regalado la vida en el año que se acaba, hundiéndose ya como un cometa en el horizonte de la 
eternidad, dejándonos una estela de recuerdos en el alma.> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18406 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Diciembre - Costumbres y curiosidades de distintos países. 
Cómo se celebran Navidad y Año Nuevo en el mundo: las tradiciones más extrañas. 

La Befana, un personaje de la tradición italiana de las fiestas de 
fin de año.  
Las tradiciones festivas son variadas alrededor del mundo, y en algunos 
lugares llegan a ser desopilantes. Aquí hay algunas de las costumbres y 
de las celebraciones que hay en distintos países por Navidad y Año 
Nuevo. 

Zapatos al aire. Para recibir el nuevo año, en República Checa, es 
tradición que las mujeres solteras hagan el ritual del lanzamiento de 
zapatos para saber si al años siguiente se casarán o no. 

El ritual consiste en que las mujeres salgan de sus casas, se coloquen de espaldas a la 
puerta y tiren un zapato por encima del hombro derecho. Si el calzado cae con la punta y mira hacia 
la puerta significa que la mujer contraerá matrimonio al año siguiente. Por el contrario, de caer al 
revés, y si lo que mira hacia la entrada es el taco, significa que no se casará.> 
Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/391524-como-se-celebran-navidad-y-ano-nuevo-en-el-mundo-las-
tradici 
 

CULTURA/HISTORIA POPUAR 

24 de Diciembre - Un cuento de Navidad. Por Mempor Giardinelli 
Para Pere Sureda, que inspiró este relato  
Nada está escrito 

En lo que queda de las selvas de El Impenetrable, cuando se 
hace noche, hasta las linternas se vuelven inseguras de su haz. Los 
ruidos de la selva parecen infinitos y, aunque uno los conoce, algunos 
no son fáciles de identificar. Pero uno sabe que la fauna sabe que la 
presencia humana es indeseada y que buenas razones tiene el 
bicherío para ello.> 

Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/391413-nada-esta-escrito 
 

MEMORIA  

24 de Diciembre - El recuerdo de Francisco de su Navidad en la Argentina 
También repasó algunos recuerdos familiares de la Navidad en la 

Argentina y sostuvo que su familia solía celebrarla la mañana del 25 de 
diciembre, siempre en casa de sus abuelos. 

"Una vez llegamos y la abuela seguía haciendo cappelletti, los 
hacía a mano. ¡Había hecho 400! Nos quedamos asombrados. Toda 
nuestra familia estaba allí; tíos y primos también vinieron", rememoró.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/391501-el-papa-francisco-dijo-en-navidad-
piensa-en-los-pobres-y-rec 
 
Relacionado 
En una entrevista Francisco evocó su niñez en Buenos Aires 

Imagen: Otro llamado de Francisco a la solidaridad y protección de lo más 
débiles (foto: ANSA) 

>>>También contó algunas anécdotas sobre su familia en tiempos 
de Navidad en Buenos Aires.  

"A veces íbamos a casa de una tía por la noche, porque en Buenos 
Aires y en nuestra familia no había costumbre en esa época de celebrar la 
Nochebuena como hoy. Se celebraba el día 25, siempre con los abuelos", 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18406
https://www.pagina12.com.ar/391524-como-se-celebran-navidad-y-ano-nuevo-en-el-mundo-las-tradici
https://www.pagina12.com.ar/391524-como-se-celebran-navidad-y-ano-nuevo-en-el-mundo-las-tradici
https://www.pagina12.com.ar/391413-nada-esta-escrito
https://www.pagina12.com.ar/391501-el-papa-francisco-dijo-en-navidad-piensa-en-los-pobres-y-rec
https://www.pagina12.com.ar/391501-el-papa-francisco-dijo-en-navidad-piensa-en-los-pobres-y-rec


recordó. 
Y confesó que en uno de esos encuentros pasó "una cosa curiosa". "Llegamos y mi abuela 

todavía estaba haciendo cappelletti, los hacía a mano. ¡Había hecho 400! ¡Quedamos asombrados! 
Allí estaba toda nuestra familia, también vinieron tíos y primos", dijo.>>> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2021/12/24/que-esta-navidad-
transmita-mas-solidaridad_21007591-05f1-471b-88c9-f0915f3c46f1.html 
 

NOS SALUDAN 

24 de Diciembre – Desde Reus 
El Centro Latinoamericano de Reus les desea 
Buenas fiestas y mejor año. 
"Cuando se sueña solo es simplemente un sueño, 
Cuando soñamos juntos comienza la realidad". 
P/ Junta del Centro Latinoamericano de Reus 
Carlos Iaquinandi Castro. 
Diciembre del 2021 
 

DDHH  

23 de Diciembre - Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por Ailin Bullentini 
Argentina fue condenada por delitos de lesa humanidad en perjuicio de la familia Julien 

Grisonas 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a 

Argentina por violaciones a los derechos humanos de la familia Julien 
Grisonas, que sufrieron secuestros, torturas y desapariciones en el 
marco del Plan Cóndor durante la última dictadura cívico militar que 
asoló al país, y conminó al Estado a investigar los hechos. 

 “Valoramos la sentencia y no tenemos ningún inconveniente 
en cumplir con los esfuerzos que nos pide porque van en la misma 
línea que venimos trabajando desde hace años”, dijo Andrea Pochak, 
subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos 
Humanos de la Nación. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/391055-argentina-fue-condenada-por-delitos-de-lesa-humanidad-en-
per 
 

ARGENTINA 

23 de Diciembre - Lapidaria auditoría del FMI al crédito a Macri. Por Leandro Renou 
El organismo dio a conocer la Evaluación Ex Post del préstamo Stand By 

Reconoce que Cambiemos debió imponer controles de 
capitales para evitar la fuga de los 45 mil millones; asegura que 
tendrían que haber reestructurado la deuda y, además, admite que el 
diagnóstico de ajustar para bajar la inflación, no funciona.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer, 
finalmente, las conclusiones de su investigación interna sobre el 
préstamo de 57 mil millones de dólares (45 mil millones efectivos) que 
le otorgó al gobierno de Mauricio Macri.  

Un crédito que no sólo fue el más alto de Argentina, sino también el mayor en la historia del 
organismo internacional.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/391160-lapidaria-auditoria-del-fmi-al-credito-a-macri 
 

MEMORIA  

23 de Diciembre - Enrique Santos Discépolo: 70 años sin el artista  Por Romina Grossso 
Enrique Santos Discépolo: 70 años sin el artista que con dulzura e ironía pintó su aldea.  

Este jueves 23 de diciembre, se cumplen 70 años de la muerte de Enrique Santos Discépolo, 
creador de varios de los tangos más populares como “Uno”, “Cambalache” y “Yira Yira”, y dueño de 
un estilo personal para retratar la vida cotidiana, el difícil sentimiento amoroso y la sociedad de su 
tiempo, desde una mirada filosófica y comprometida que trasciende hasta el día de hoy. 
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“Discepolín” fue actor, director teatral, dramaturgo, músico, guionista de cine, compositor, 
cultor del teatro musical, director de orquesta y creador del personaje "Mordisquito> 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578748-enrique-santos-discepolo-
70-anos-sin-el-artista-que-con-dulzura-e-ironia-pinto-su-aldea.html 
 
Relacionado 
A 70 años de su muerte 
La confesión: Enrique Santos Discépolo. Por Gustavo Varela 

Un día como hoy, 23 de diciembre, pero de 1951 fallecía el 
compositor y actor Enrique Santos Discépolo. “Santos Discépolo escribe 

para el hombre común: las letras dicen la vida cotidiana del hombre medio, la de aquel que todos los 
días está obligado por la rutina, aguafuertes escritas en tiempo de tango que hacen de la vida 
privada, privada de vida, un lugar de polifonía de sentido y reflexión”, afirma el filósofo, ensayista y 
músico Gustavo Varela. 

Enrique Santos Discépolo escribe para el hombre común: las letras dicen la vida cotidiana del 
hombre medio, la de aquel que todos los días está obligado por la rutina, aguafuertes escritas en 
tiempo de tango que hacen de la vida privada, privada de vida, un lugar de polifonía de sentido y 
reflexión.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=677 
 

AVISO DE LA CEAM 

23 de Diciembre – Saludo a nuestros seguidores 
Imagen: Arbolito en casa de Justo y Anabella 

¡¡Felices Fiestas!!  

Navidad y Año Nuevo 
…con todo nuestro recuerdo les desea 

La CEA-Madrid 

Estamos terminando este año con una cierta desazón 

Que el 2022 descubramos la esperanza en compañía de nuestros seres 
queridos y recordando a los que ya no están con nosotros 

“Si me ves por alguno de tus pensamientos,  

Abrázame que te extraño” 

Julio Cortázar 
---oOo--- 
 

AVISOS DE LA CEAM 

22 de Diciembre – Ya salió el Boletín Nº 248  
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 248 “Una multitud para sostener lo básico” 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?> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29518 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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22 de Diciembre - A 45 años del mítico gol de Suñé. Por Héctor Sánchez 
Fue el 22 de diciembre de 1976, en un estadio de Racing repleto que 
vibró con esa definición a partido único.  

Y... otra estrella para Boca, en el primer mano a mano del 
superclásico  
Fue la primera final mano a mano que jugaron Boca y River en el fútbol 
argentino y quedó en la historia por ese mítico tiro libre que Rubén Suñé 

pateó ante una distracción de la barrera "millonaria" para darle el triunfo y otro título al "xeneize". 
Fue el 22 de diciembre de 1976, en un estadio de Racing repleto que vibró con esa definición 

a partido único. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578567-45-anos-gol-sune.html 
 

SALUD MENTAL 

21 de Diciembre -  Pos pandemia y psicología: “La salud mental es el timón del barco” Por 
Delfina Díaz* 

¿Cómo afectó la pandemia la salud mental? ¿Cómo podemos prevenir sus afecciones? 
AGENCIA PACO URONDO dialogó con Victoria Franzoia Moretti, licenciada en psicología, 
especializada en terapias cognitivo-conductual y sistémica. 

¿Cómo afectó la pandemia la salud mental?  ¿Cómo podemos prevenir sus afecciones? 
Victoria Franzoia Moretti es licenciada en Psicología, especializada en terapias cognitivo-conductual 
y sistémica. Trabaja con adolescentes y adultos, en trastornos de ansiedad, depresión y alteraciones 
de la personalidad. 
►Agencia Paco Urondo: ¿Cuáles son los trastornos más comunes derivados de la pandemia? 
►Victoria Franzoia Moretti: Posaislamiento es increíble la cantidad de sintomatologías que se han 
despertado. En primer lugar, los ataques de pánico. Después depresiones, y toda una gama de 
trastornos de ansiedad que exceden el pánico. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/salud/pospandemia-y-psicologia-la-salud-mental-es-el-
timon-del-barco 
 

MEDIO AMBIENTE 

21 de Diciembre - El Parque Nacional Calilegua  
Propone un encuentro con la selva y la 

cosmovisión guaraní. Calilegua significa 
"Mirador de Piedra" y es así. En este Parque 
Nacional hay infinidad de paisajes dignos de 
admirar. Se encuentra en plena yunga jujeña, 
unos 110 kilómetros al norte de la capital 
provincial.  

La exuberancia de la selva de Yungas, 
con sus pisos de vegetación que ponen las 
nubes a la altura de los ojos, se luce en el 
Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, una de las 
áreas protegidas con mayor biodiversidad del país que invita al turista a un encuentro con la 
naturaleza pero también con la cosmovisión de su pueblo nativo, el guaraní.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578507-parque-nacional-calilegua-jujuy-turismo.html 
 

FERROCARRILES ARGENTINOS foto 

20 de Diciembre -  La Trochita propone un viaje "épico" para residentes y turistas 
El servicio volvió a ponerse en marcha para que residentes y turistas puedan vivir la 

experiencia de transitar los majestuosos paisajes que 
conforman la estepa patagónica a bordo de la antigua 
formación ferroviaria, que recorre unos 43 kilómetros.  
 Imagen: Durante esta temporada, el mítico tren de 
trocha angosta y locomotora a vapor, cuenta con salidas 
programadas para todos los sábados de enero, febrero y 
marzo y el 16 de abril para la Semana Santa.  
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El expreso patagónico conocido como La Trochita volvió a ponerse en marcha para que 
residentes y turistas puedan vivir la experiencia de transitar los majestuosos paisajes que conforman 
la estepa patagónica a bordo de la antigua formación ferroviaria, que recorre unos 43 kilómetros 
entre Ingeniero Jacobacci y el paraje Ojos de Agua, o cruzar la provincia desde Viedma, la capital, 
hasta San Carlos de Bariloche, en la cordillera.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578330-turismo-la-trochita-paseos.html 
 

NUESTRA AMERICA 

20 de Diciembre - Primeras definiciones del nuevo presidente. Por Juan Carlos Ramírez 
Figueroa 
La izquierda vuelve al poder en Chile de la mano de Boric.  
Gracias a la vida 

“Hoy la esperanza venció al miedo”, dijo Gabriel 
Boric al convertirse en el presidente más joven y más 
votado de la historia de Chile. Con el 55,9% de los votos, 
superó por casi 12 puntos al pinochetista Kast. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/390487-la-izquierda-vuelve-
al-poder-en-chile-de-la-mano-de-boric-ho 
 
Relacionado 
Por Juan Carlos Ramírez Figueroa. Contiene mapa. 
Se impuso al rival pinochetista José Antonio Kast 
Elecciones en Chile: gana la nueva izquierda de Gabriel Boric  

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, el candidato de la coalición Apruebo Dignidad 
logra una distancia de casi 12 puntos con Kast, quien tardó en reconocer la derrota. .> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/390441-elecciones-en-chile-gana-la-nueva-izquierda-de-gabriel-boric 
 

NUESTRA AMERICA-Internacional 

20 de Diciembre -  Boric venció a Kast en varios países de Europa, Asia y Oceanía 
Estos resultados corresponden al conteo de votos hecho en los mismos locales de votación, 

ya que las cifras oficiales serán dadas por el Servicio Electoral de Chile desde las 18 de este 
domingo.  

El candidato de izquierda a la Presidencia de Chile, Gabriel Boric, superó a su rival de 
derecha José Antonio Kast en las votaciones de los chilenos residentes en Alemania, España, 
Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, según el recuento de las autoridades de 
mesa. 

En Alemania, Boric, de la alianza Apruebo Dignidad, consiguió 2.351 votos contra 473 de 
Kast; en España obtuvo 3.002 contra 844, y en Francia, 1.343 contra 159, según la agencia de 
noticias Europa Press,> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578372-boris-vence-kast-asia-oceania.html 
 

ARGENTINA 

19 de Diciembre - La nueva anormalidad política. Por Mario Wainfeld 
Las acciones desestabilizadoras de la Corte Suprema y de la oposición 

La sentencia sobre el Consejo de la Magistratura: un desquicio institucional, tardío. Diferentes 
varas de la Corte, con Macri y contra Alberto. El Presupuesto rechazado, mala praxis con un solo 
antecedente. La oposición exige lo que jamás hizo.  

Posibles jugadas en ciernes, otras leyes antipopulares. El Gobierno ante un escenario difícil. 
Desafíos para los dos años venideros. 

Bienvenidos a la nueva anormalidad política. ¿Tan nueva, dirá usted? Jamás ciento por ciento 
porque las calamidades suelen enraizarse en el pasado cercano. La ingobernabilidad y la parálisis 
institucional que germinan peligrosamente se asientan en las crisis que padecemos pero, ojo, 
pegaron un salto cualitativo. Hacia abajo, hacia un posible abismo tal vez. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/390276-las-acciones-desestabilizadoras-de-la-corte-suprema-y-de-la- 
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SALUD 

19 de Diciembre - La inestabilidad ómicron se apodera de Francia. Por Eduardo Febbro 
Una situación imprevisible en lo sanitario y en lo político. 
Desde París.  

El fin de año corre bajo el signo de lo imprevisible. La quinta ola del coronavirus empujada por 
la variante ómicron desató nuevas medidas para limitar su expansión al mismo tiempo que la tercera 
ola de las encuestas nacionales de cara a las elecciones presidenciales de abril de 2022 muestran 
una modificación notable de la posición de los candidatos.  

Se esfumaron las expectativas de un sosiego de los estragos del virus y se tambalea la 
configuración electoral que, hasta hace menos de un mes, adelantaba una confrontación final entre 
el actual presidente Emmanuel Macron y la candidata de la extrema derecha Marine Le Pen.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/390271-la-inestabilida-omicron-se-apodera-de-francia 
 

MEMORIA  

18 de Diciembre - Aunque te muerda un dolor. Sergio Pujol. Parte 3 
  Ilustración: Ví                   

Compositor, dramaturgo, actor y hombre de cine, el autor de “Cambalache” 
interpeló a la sociedad argentina de su tiempo con la mordacidad de sus 
creaciones. El filósofo del tango, como se lo supo considerar, fue un artista 
integral, cuya obra lo trasciende y tiene vigencia hasta nuestros días.  

A 70 años de su muerte, Enrique Santos Discépolo nos sigue dando letra. 
Es posible que ningún otro autor argentino nos sacuda tan fuertemente, nos mueva 
el piso de ese modo. Ningún otro ha tenido esa capacidad para hablarnos desde el 
pasado como si estuviera al lado de nosotros. Siendo expresión perfecta del tango 

canción y divisa de la Buenos Aires de los años 30 y 40, su obra y su figura saltaron las empalizadas 
de su época para volverse contemporáneas de todos nosotros, siempre. Desde luego, el tango ha 
dado grandes letristas. Incluso, en el ranking de los tangueros, Homero Manzi luce invencible, en 
tanto encarna el ideal poético de modo pleno. Sin embargo, la transversalidad de Discépolo es 
única.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2021/12/12/aunque-te-muerda-un-dolor/ 
 
RECORDATORIO  
18 de Diciembre - Murió José Pablo Feinmann. Por Claudio Zeiger  
Escritor y filósofo de lectura imprescindible. El columnista de Página/12 tenía 78 años 
Ilustración: Daniel paz 

Como para coronar un año nefasto para la trama cultural argentina, con 
las muertes casi simultáneas de Juan Forn y Horacio González, ayer murió José 
Pablo Feinmann, el filósofo, escritor y ensayista que hacía de la conciencia de la 
muerte el rasgo que distingue a los seres humanos. Ser hombre es saber que 
nos vamos a morir, decía.  

Y no por pesimista o por nihilista sino por una mezcla de conciencia y 
responsabilidad, mandato y proyecto, voluntad y disciplina: lo importante es lo 
que hacemos en eso que coincidimos en llamar vida. Lo que hacemos en obra, 
en texto, en lenguaje y en acción.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/390085-murio-jose-pablo-feinmann-escritor-y-filosofo-de-lectura-imp 
 

Más Información  

Por Carlos Cruz*. El privilegio de cursar con José Pablo Feinmann 
Casa de Feinmman. Octubre de 2019, curso sobre Historia del peronismo, 

en la casa de la calle Azcuénaga. Tuve el privilegio de cursar con José Pablo, a lo 
largo de los años, desde el centro Fernández Coutó, allá por el 2004, para 
continuar por las clases en el Club Armenio y en el colegio de Humahuaca y Mario 
Bravo.  

Aprendí de él, que se pueden interconectar y dar sentido de aprendizaje, a 
distintas expresiones culturales, como filosofía, música, historia, derecho. En 
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épocas en que se recuperaba la batalla cultural por un pensar crítico y situado y su relación con los 
procesos sociales de Argentina y Latinoamerica. Sus enseñanzas nos acompañan y están, ahí, en 
ese libro: La filosofía y el barro de la historia. Gracias Querido José".> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/390169-el-privilegio-de-cursar-con-jose-pablo-feinmann 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

18 de Diciembre - Estimado/a socio/a  y  amigo/a: 
Nos complace informarte del último acto que celebraremos 

este año en el CAUM.  
Miércoles 22 de diciembre - 19:00 h. - Despedida del año con ROJO 
CANCIONERO 
Actuación de ROJO CANCIONERO, con algo de beber-picar y charla 
amigable. ¡No te lo pierdas! CARTEL ADJUNTO    

El encuentro (actuación + picoteo) se realizará con todas las 
garantías de prevención (mascarilla, distancia, ventilación, 
hidrogel...).  
Por otra parte, indicarte que en nuestro local tienes a tu disposición (gratis) dos marcapáginas con 
dibujos del pintor Ricardo Zamorano, conmemoración de los "60 años del CAUM". VER ADJUNTO    
Nos vemos. Salud y un fuerte abrazo. CAUM.  
Fuente: CAUM Agenda 
https://caum.es/ 
 

ECONOMIA 

17 de Diciembre -  El FMI cierra su oficina en Brasil Por Pablo Giuliano 
Tras las críticas del ministro Guedes. La decisión se pruduce luego de los filosos comentarios 

del titular de Economía, quien dijo: "Se quedaron porque les gusta el fútbol, la feijoada, conversar, 
criticar un poco y hacer previsiones equivocadas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578101-fmi-cierre-oficina-guedes-brasil.html 
 

MEMORIA  

17 de Diciembre - ¿Dónde hay un tampón? Por María Seoane. Parte 2 
Ocurrió en 1951 pero también podía ocurrir en el 2000. Que la 

falta del té de Ceilán en los años 50 podía ser tan grave, para algunos, 
como la falta de los vasos de café en Starbucks o de tampones en 
enero de 2015, cuando comenzó la campaña de la oposición macrista 
para sacar del gobierno a Cristina Fernández de Kirchner, aunque los 
niveles de pobreza y desempleo hubieran bajado como nunca en la 
historia nacional, tanto en 1951 como en 2015.  

Enrique Santos Discépolo ya era el autor de tangos memorables, 
como “Cambalache”, con el que pintó la crisis de los años 30 del 
capitalismo, y su zarpazo en dictaduras, violencias y miserias, en la Argentina.  

Foto: María Seoane  
Cuando definió un siglo XX “problemático y febril”, donde “el que no 

llora no mama y el que no afana es un gil”, ya había contado la melancolía 
de abandonar el barrio, los amigos, el fin de una juventud de casas bajas, 
potreros y sueños en aquel “Cafetín de Buenos Aires”, en ese azul de frío y 
la ñata contra el vidrio antes de decir adiós. Discepolín ya era un poeta y 
dramaturgo que había dibujado en “Yira… yira” “la indiferencia del mundo 
que es sordo y es mudo” ante la pobreza y la desocupación de los años 30. 
Ya compartía el Olimpo con el gran Homero Manzi, en los bodegones del sur 

de la ciudad y las luces del centro.  
Tenía el amor de miles. La fama entrañable de los poetas populares; la lealtad incondicional 

de su amor, Tania. La vida le había dado el talento para una revancha, el antídoto contra ese 
hombre que está solo y espera que contó su amigo Raúl Scalabrini Ortiz. Pero como él, los vio venir. 
Vio esa multitud que era el “subsuelo de la Patria sublevado” llegar al centro en 1945 a gritar por su 
líder, Juan Perón. Entonces, los tangos de Discepolín buscaron redención.  

Era posible dejar atrás el cambalache; era posible sentir que una mujer –Eva Duarte– fuera su 

https://www.pagina12.com.ar/390169-el-privilegio-de-cursar-con-jose-pablo-feinmann
https://caum.es/
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578101-fmi-cierre-oficina-guedes-brasil.html


amiga desde el día que se topó con ella a las puertas de Radio Belgrano y le creyó su pasión por 
servir al pueblo. Era posible que creyera de nuevo en la condición humana. Por eso abrazó el 
peronismo y sintió que debía defenderlo de los profetas del odio que temblaban ante la amenaza de 
los “cabecitas negras”, los argentinos pobres que venían a la ciudad en busca de trabajo, los 
descamisados de Evita y la pesadilla de patrones sin ley. > 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2021/12/10/donde-hay-un-tampon/ 
 
MEMORIA HISTORICA 
17 de Diciembre - Cien años. Por Esteban Bayer 
La impunidad de los 1500 fusilamientos de La Patagonia Rebelde. 
Imagen: Gentileza Pepepugni 

“El militar recibió al historiador con mucho agrado, hasta 
con euforia. El señor coronel estaba ciego. Conversó durante 
toda la entrevista él solo, consigo mismo. Imaginó figuras, 
situaciones increíbles. Repetía la misma historia, como para 
poder creérsela él mismo. Repitió y repitió que en la estancia La 
Anita habían ocurrido verdaderos combates.>>> 

>>>Cita de un escrito de Osvaldo Bayer sobre su 
entrevista con el coronel Viñas Ibarra, el autor material de los 
fusilamientos en estancia La Anita. 
Pero la historia no la escriben los jefes, la va escribiendo la verdad. 
Cien años. 
Cien años de rebencazos, de estaqueadas, de sablazos. 

Desde hace cien años atados a los alambrados, de estar cavando sus propias tumbas. Y 
palean y palean. Con los bidones de querosen al lado.  

Y palean, pero la fosa no se hace profunda. 
Cien años con estancieros y patrones que van marcando, con el dedo denunciador del dueño de la 
vida y de la muerte. 

Cien años de fusiles que apuntan y matan, una y otra vez. Una descarga, y otra.  
Y otra.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/389289-cien-anos 
 

SOBERANIA 

17 de Diciembre - FFCC: la Ley 531 de Mitre y la pérdida de nuestra soberanía. Por Pablo 
Adrián Vázquez  

“El instrumento más poderoso de la hegemonía inglesa entre nosotros es el 
ferrocarril. El arma del ferrocarril es la tarifa… Con ella se pueden impedir 
industrias, crear zonas de privilegio, fomentar regiones, estimular cultivos 
especiales y hasta destruir ciudades florecientes. Es un arma artera, silenciosa y, 
con frecuencia, indiscernible hasta 
para el mismo que es víctima de 
ella”. Scalabrini Ortíz 

Puntal de la Revolución Industrial británica el 
ferrocarril fue puntal en transporte, comunicación y 
dominio imperial del siglo XIX.  

La Porteña fue una locomotora argentina que 
intentó hacer punta en el desarrollo ferroviario, pero 
los intereses del patriciado coaligados con Gran 
Bretaña tuvieron otra visión. 

La entrega a manos inglesas del trazado de las vías férreas y el sistema de embudo hacia 
Buenos Aires pudo más que los ejércitos unitarios para doblegar a las provincias. 

La ley 531 sobre Ferrocarriles Nacionales de 1872, ley Mitre, supeditó la entrega a las 
empresas inglesas del tendido, trazado de vías, imposición de tarifas y dominio de leguas de tierras 
que no se había atrevido a hacer ni en la India…> 
Fuente: Revista Mugica 
https://revistamugica.com.ar/ffcc-la-ley-531-de-mitre-y-la-perdida-de-nuestra-soberania/ 
 
MEMORIA 

https://carasycaretas.org.ar/2021/12/10/donde-hay-un-tampon/
https://www.pagina12.com.ar/389289-cien-anos
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16 de Diciembre - El polifacético del pueblo. Por Damián Fresolone. Parte 1 
“Soy un hombre solo. En el largo y penoso diálogo de mi vida no he tenido más interlocutor 

que el pueblo. Siempre estuve solo con él. Afortunadamente, con él.  
El pueblo me devolvió la ternura que le di, y yo –fulano de tal– soy el 

hombre que conversa con la multitud como con su familia”, supo describirse 
Enrique Santos Discépolo en algunos escritos que se mantuvieron inéditos 
hasta 1986, año en que se publicaron en formato libro con introducción y 
comentarios de Norberto Galasso.  

Su autorretrato coincide con las descripciones y apreciaciones que 
hacen de él aquellos que solían cruzarlo en alguna callecita de Balvanera o 
quienes, desde la lejanía espacial y temporal, consumen, analizan y admiran 
su obra en la actualidad.  

Si este segundo grupo, de artistas contemporáneos que dan testimonio en el presente 
artículo, armara una moderna nube de palabras, resaltarían: “artes”, “pueblo”, “compromiso” y 
“realidad”.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2021/12/12/el-polifacetico-del-pueblo/ 
 

DIFUSION 

16 de Diciembre - Editorial del Boletín 248: “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”. 
Leer completo aquí https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29518 
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Desde la CEAM enviamos a nuestros seguidores 
Un saludo para este año nuevo 
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