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Editorial 

La ilegalidad de la deuda externa 
Introducción 
Por JDB.Si, como dice Barcesat, en la entrevista de Radio Gráfica, el préstamo del FMI fue ilegal  de 
entrada. Si, como se sabe, No fue autorizado por el congreso, el FMI no debió conceder un 
préstamo solicitado por un presidente de la República Argentina que procedió sin obedecer a lo que 
ordena la Constitución de su propio país. Equivale a decir que el FMI le prestó dólares a un  
presidente no autorizado o a un presidente furtivo, o a un don nadie, tratándose de que entregó un 
préstamo bajo un procedimiento ilegal, es decir, sin haber sido autorizado por el congreso. 
Y es aquí es donde Alberto Fernández se frena diciendo que no se debe cuestionar su devolución 
 

Antecedentes de la reforma Judicial de Néstor 

Una de las primeras iniciativas que tomó el ex presidente Néstor Kirchner fue renovar la 
Corte. El proceso comenzó un 4 de junio de 2003 cuando, por cadena nacional, pidió al Congreso 
Nacional que pusiera en marcha la herramienta de juicio político establecida por la Constitución. 

Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López renunciaron antes de que se completara el 
proceso. Mientras que, Eduardo Moliné O`Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos. Luego vino 
el Decreto 222/03 que, entre otras cosas, permitió que los ciudadanos pudieran presentar objeciones 
a la candidatura de los nuevos integrantes de la Corte Suprema. 

“Lo que hizo el presidente Néstor Kichner fue extraordinario en el sentido de democratizar la 
designación o la propuesta de designación de integrantes de la Corte Suprema Justicia de la Nación. 
Es un ejemplo de cómo se puede mejorar la calidad republicana del Poder Judicial. Si me preguntan 
cómo haríamos para tener un Poder Judicial que sea representativo y republicano, como lo dice el 
artículo 1 de la Constitución, hay que ir necesariamente a una reforma constitucional”, sostuvo. 
 
La ilegalidad de la deuda externa 

Por otra parte, Eduardo Barcesat afirmó que “toda la deuda externa que contrajo Mauricio 
Macri fue violando el deber de obediencia a la supremacía constitucional”. “Tanto en un caso como 
el otro, debió requerir el pronunciamiento previo del Congreso de la Nación, porque la reforma 
constitucional del año ‘94 fue tajante, clara y ampliamente mayoritaria en cuanto a que contraer 
empréstitos sobre el crédito de la Nación y el proceder al arreglo de la deuda pública interna y 
externa es competencia del Congreso no delegable, tal como dice el artículo 76 de la Constitución”, 
aseguró. 

“El artículo 75 inciso 22 de la Constitución le compete al Congreso aprobar o desechar por 
ambas Cámaras los tratados concluidos por el Poder Ejecutivo Nacional con estados extranjeros, 
con organismos internacionales y los concordatos con la santa sede. Jurídicamente solamente 
hemos hecho este planteo los que pusimos el énfasis en el aspecto constitucional. Todos se ponen a 
decir y a pensar, los economistas en particular, que se violó el estatuto del Fondo Monetario 
Internacional cuando se otorgó ese préstamo. Si, se violó el estatuto. Pero lo que más se violó es el 
artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, agregó. 

Y enfatizó: “La deuda fue contraída por una autoridad con legitimidad de origen, pero 
violentando las incumbencias constitucionales. Y eso no es legítimo aquí ni en ninguna parte. Y 
desafió a todo jurista, economista, político que quiera hacer un debate público sobre esto. Me 
ofrezco para debatir para ver quién me desmiente lo que dice el 75 inciso 22”. 
Leer completa la entrevista realizada por Lucas Molinari en Punto de Partida de Radio Gráfica 
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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   

 

OPINION 

15 de Enero - ¿Por qué no pensar el Poder Judicial?  Por E. Raúl Zaffaroni 
Introducción 
El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, analiza en detalle cuáles son las fallas estructurales 
de nuestro Poder Judicial  ya que, como sostiene Zaffaroni, no se trata de una cuestión reservada a 
los juristas, sino de un problema central de la política que afecta a todos los ciudadanos y todos 
deben comprenderlo y participar en la discusión. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

Las críticas a nuestro Poder Judicial y en especial a nuestra Corte Suprema suelen centrarse 
en las conductas de algunas personas. De eso se deduciría que cambiando a las personas se 
resuelve el problema.  

Hasta el momento no se escuchan voces que levanten un poco la vista y se percaten que el 
problema está en la estructura institucional de nuestro Poder Judicial y que, por ende, si todo se 
limita a cambiar personas, nada impedirá que más temprano que tarde se reiteren los mismos 
problemas. 

Cuando existen gravísimos defectos institucionales, es posible que no se hagan manifiestos 
mientras quienes ocupan las funciones sean sensatos y medidos, pero llega el momento en que 
incluso quienes presentan estas virtudes se ven tentados ante el espacio de poder que el defecto 
institucional les ofrece.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/por-que-no-pensar-el-poder-judicial-por-e-raul-zaffaroni/ 
 

MEMORIA 

15 de Enero - Qué se aprendió luego del Terremoto de 1944 
Este sábado 15 de enero se cumple el aniversario 

número 78 del Terremoto de 1944 que dejó cerca de 10 mil 
víctimas fatales. 

Este sábado 15 de enero se cumplen 78 años de un 
hecho que marcó un antes y un después en la historia de 
San Juan; el Terremoto de 1944. Aquella noche, cuando el 
reloj marcó la hora 20:49, un sismo de 7 grados de 
intensidad y con epicentro en La Laja, departamento 
Albardón, desencadenó una de las tragedias más grande 

que haya vivido el país. 
Este viernes, Noticiero 8 dialogó con Irene Páez, geóloga del departamento de 

Investigaciones Sismológicas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), quien se 
refirió a la noche del 15 de enero de 1944 como "terrible" y recordó que la ciudad de San Juan 
quedó "devastada" tras el movimiento telúrico.> 
Fuente: San Juan 8 
https://www.sanjuan8.com/san-juan/que-se-aprendio-luego-del-terremoto-1944-n990780 
 
Relacionado 
Un devastador terremoto de 7,4 grados deja en ruinas 
la ciudad de San Juan. Mueren más de 10 mil 
personas, en el mayor desastre natural de la historia 
argentina.  

Comienza una etapa de reconstrucción que llevará 
años en la ciudad cuyana. Como parte de la acción 
estatal, se realiza a cabo un festival benéfico en el Luna 
Park, donde se conocerán Juan Domingo Perón y Eva 
Duarte.< 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/395352-efemerides-de-hoy-
que-paso-un-15-de-enero 
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SALUD MENTAL 

15 de Enero - Gabriel Rolón: "Habitamos en la confusión" Por Oscar Ranzani 
El psicólogo y psicoanalista presenta la edición definitiva de "Palabras cruzadas".. 

El autor de "Historias de diván" señala que "han pasado muchas cosas en poco tiempo: ahora 
tenemos matrimonio igualitario, reconocimiento de muchos derechos en cuestión de género y una 
contención para casos de violencia contra la mujer. Nada de esto existía cuando el libro salió por 
primera vez". 

“La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y 
malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en ella debemos construir nuestra 
subjetividad”. Esto piensa el psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón sobre la palabra, el elemento 
con el que trabaja primordialmente en el consultorio. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/395403-gabriel-rolon-habitamos-en-la-confusion 
 

NUESTRA AMERICA 

14 de Enero - Grupo de Puebla: la integración en la región 
El Grupo de Puebla celebró la asunción de Argentina en la presidencia pro tempore de la 

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) e invitó 
al mandatario argentino, 
Alberto Fernández, a poner 
en marcha la propuestas 
de convergencia de todos 
los organismos 
subregionales para 
empoderar al organismo, 
aprobada la semana 
pasada en la reunión 
plenaria de Buenos Aires. 

En el comunicado 
difundido, la organización 
regional invitó al presidente 
argentino a continuar "la 
importante gestión 
desarrollada al frente del 

organismo" por su antecesor, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/395215-grupo-de-puebla-un-llamado-a-reactivar-la-integracion-en-la- 
 
Relacionado 
Por Martín Piqué. El planteo de Argentina al FM. 

Para reprogramar los pagos de su deuda mientras adopta un sendero fiscal progresivo que 
proteja el crecimiento resuena en un mundo en el que se suman voces en apoyo de ese tipo de 
argumentos, un debate reforzado por la necesidad de sostener la recuperación económica tras la 
pandemia y que desde 2021 encontró en esas posturas al papa Francisco, a congresales de EEUU y 
al Premio Nobel Joseph Stiglitz.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580772-cambios-organismos-financieros-argentina-fmi.html 
 

OPINON 

14 de Enero - "Se llama liberal al gorila chorro y endeudador" Por Raúl E. Zaffaroni 
Quisiera precisar algunas cosas sobre algunos términos que se usan confusamente. Hoy con 

extrema liviandad se habla de liberalismo y de libertarios. El periodismo de los medios hegemónicos 
lo hace y eso confunde todo.  

Los llamados liberales de ahora en América Latina son los que disparan a los ojos de los 
manifestantes o los que inventan procesos. Son los que organizan reuniones mafiosas para inventar 
delitos. Los que prescriben partidos mayoritarios. Es decir, ahora se llaman libertarios a los que 
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quieren hacer desaparecer al Estado y a la política para que quede nada 
más que las transnacionales mandando. 

Todo esto podría enloquecer a cualquier politólogo o a cualquier 
historiador serio. En el colmo del caos se dan vuelta los conceptos que 
siempre habían estado claros. El mundo está al revés, sí, pero los 
conceptos que permitían entenderlo ahora también.> 
Fuente: AM750 
https://750.am/2022/01/12/zaffaroni-explico-el-verdadero-significado-del-liberalismo-se-llama-liberal-
al-gorila-chorro-y-endeudador/ 

 

OPINION 

14 de Enero - Ese amigo de Walsh. Por Lautaro Ortiz 
Entre las muchas casas en las que durmió Rodolfo Walsh en 

tiempo de escritura de Operación Masacre, hay una de techos 
bajos, simple, con una gruesa puerta de madera en el centro y dos 
largas ventanas que la escoltan. Se construyó en el siglo XIX en la 
localidad de Pontevedra (Merlo) y a comienzos de los 80s 
desapareció del paisaje del Gran Buenos Aires. Hoy sólo existe en 
un dibujo. 

Ese dibujo --a lápiz, con suaves sombras de grafito-- existe 
entre los papeles del pintor Horacio Guillermo Maniglia, que con 85 

años no deja de dibujar, porque de hacerlo dejaría de recordar.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/395170-ese-amigo-de-walsh 

 

TRAMA CIVIL 

13 de Enero - Bahía Blanca: ocho ataques en los últimos 16 meses. Por José Cornejo (* y **) 
Foto: Unidad Básica del Frente de Todos en calle Lavalle 367.  

Este lunes 10 de enero los ministros bonaerenses de 
Justicia, Julio Alak, y de Salud, Nicolás Kreplak suspendieron 
sus actividades para viajar a Bahía Blanca y brindar una 
conferencia de prensa. Dos días antes, atacantes anónimos 
pusieron un explosivo en la vivienda del titular de la región 
sanitaria local, Maximiliano Núñez Fariña. 

La acción, ya en sí misma gravísima, se suma a un 
conjunto de atentados que se repiten cada vez con mayor asiduidad. Una cronología recoge en los 
últimos 8 meses este registro.> 
(*) Director Agencia Paco Urondo. Titular de la Cátedra Géneros y Formatos de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social, UNLP. IG: @jf_cornejo 
(**) Este artículo no hubiera sido posible sin la colaboración de Diego Moneta, Diego Kenis y en 
especial a la joven periodista bahiense @IaraFortunato, quien compiló además las imágenes que 
ilustran la nota. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580656-bahia-blanca-ocho-ataques-en-los-ultimos-16-
meses.html 
 

ECONOMIA 

13 de Enero - El acuerdo de Macri con el FMI debería considerarse nulo 
El análisis publicado en SSRN, afirma que no se cumplieron los requisitos sustantivos para el 

ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina y 
argumenta que se debería realizar un acuerdo excepcional que contemple un período de devolución 
superior a 10 años.>>> 
>>>Al mismo tiempo, el comunicado resalta que tanto el gobierno argentino como el Fondo 
Monetario esperaban un ingreso de capitales tras el acuerdo de casi u$s80 mil millones sin el detalle 
del origen de los fondos. 

Por esta razón, el comunicado asevera que: «el programa debería considerarse nulo. Dado 
que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, debería haber un período (quizás 
mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse. Esto significa en la 
práctica establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los 
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intereses y cargos hasta la fecha».> 
Fuente: AMBITO 
https://www.ambito.com/economia/fmi/un-analisis-juridico-internacional-sostiene-que-el-acuerdo-
macri-el-deberia-considerarse-nulo-estaba-destinado-al-fracaso-n5350511 
 

OPINION 

12 de Enero - La foto, el odio y el fascismo de ayer y hoy. Por José Luis Lanao 
 Imagen: Videla con los integrantes de la Selección juvenil 1979 

El odio está. Siempre está. Sin parar está. Tan omnipresente 
está. En la foto el odio lo impregna todo. Una imagen descarnada de 
vivos, de muertos y de muertos-vivos. Una realidad no imaginada. Un 
habitar el vacío. No se pierdan el énfasis con que el exultante sicario 
se dirige a los muertos-vivos, mientras a sus espaldas los muertos-
muertos navegan sin rumbo por un río calmo de sangre parda.  

Una hipérbole inabarcable de locura y de barbarie. Cada uno 
dividió el miedo como pudo. Maradona se aferró al tótem que 

simboliza la unión de la tribu como última barricada donde refugiarnos. Nuestros corazones ya no 
estaban ahí, estaban en otro sitio, y en ninguno. La humanidad ya estaba dañada. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/394853-la-foto-el-odio-y-el-fascismo-de-ayer-y-hoy 
 

TRAMA CIVIL 

12 de Enero – Atentado en Bahía Blanca  
Comunicado del Foro Popular de Salud frente a los atentados registrados en Bahía Blanca-Enero 
2022. 
Contiene PDF con el Comunicado 
Introducción de Carlos Iaquinandi 
Buenas noches. 

Para quienes no estèn al tanto, comparto información sobre el atentado que hubo hace tres 
dias contra la casa del Director del Area de Zona Sanitaria de B.Blanca,  Maximiliano Núñez. 
Le pusieron un explosivo frente a la puerta de su domicilio y dejaron panfletos firmados por el 
Comando de Restauración Nacional "Mohamed Alí Seineldín". En otro volante hay amenazas de 
muerte a otros médicos y profesionales de la salud. 
Los panfletos, entre otras cosas dicen:  
"Todos los partícipes del asesinato de personas sanas en las terapias intensivas de la ciudad, 
durante la FALSA PANDEMIA MUNDIAL a través de 'organizaciones' y 'empresas' marxistas que 
promueven el Nuevo Orden Mundial, están avisados". Leer mas 
Cordialmente, Carlos. 
 

INTERNACIONAL  

12 de Enero -  El mundo ante un 2022 repleto de interrogantes, por Sergio Ferrari 
La pandemia; la creciente crisis de los alimentos y el calentamiento climático global definieron 

la agenda de 2021. La 5ta ola del Covid-19, agudizada desde inicios de diciembre por la explosiva 
variante Omicron mantiene en vela a la población mundial.  

La pandemia; la creciente crisis de los alimentos y el calentamiento 
climático global definieron la agenda de 2021. La 5ta ola del Covid-19, 
agudizada desde inicios de diciembre por la explosiva variante Omicron 
mantiene en vela a la población mundial. Por otra parte, el drama creciente 
del hambre en el mundo, denuncia el fracaso del actual sistema económico 
hegemónico. La falta de una respuesta contundente y viable a la crisis climática anticipa una ruta 
apocalíptica, sin retorno, para la vida y la Madre Tierra. 2022 se perfila, nuevamente, como un año 
desafiante para los movimientos sociales y la humanidad entera.> 
Agencia APU 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/el-mundo-ante-
un-2022-repleto-de-interrogantes-por-sergio-ferrari 
 

ECONOMIA 

11 de Enero - Stiglitz: "el FMI no debe socavar esa mejora" 
Stiglitz elogió la "sorprendente" recuperación de la economía 
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argentina, a la vez que se manifestó a favor de un nuevo acuerdo con el FMI que no socave la 
mejora que se verifica en el nivel de actividad. 

En un artículo publicado este lunes en el medio independiente Project Sindicate, Stiglitz se 
refirió a las resistencias que encuentra la posición argentina en el seno del directorio del FMI para 
alcanzar un acuerdo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580460-stiglitz-recuperacion-argentina-fmi-acuerdo.html 
 

TRAMA CIVIL 

11 de Enero - Se complicó la situación de los involucrados en la mesa judicial bonaerense  
 Imagen: Un video de 2017 muestra a funcionarios, 
agentes de inteligencia y empresarios hablando del 
armado de causas.  

La situación de varios exfuncionarios 
bonaerenses y exdirectivos de la AFI durante la gestión 
de Cambiemos se complicó este lunes a partir de la 
decisión de la justicia de imputarlos en el expediente que 
investiga el accionar de una mesa judicial para perseguir 
dirigentes gremiales en la provincia de Buenos Aires. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580486-se-complica-involucrados-mesa-judicial-
bonaerense.html 
 

CONVOCATORIA-Madrid foto 

11 de Enero - Doble o nada, la multi premiada obra de Sabina Berman 
Exito en Argentina, llega a España por tiempo limitado. 
Desde: 15 Enero de 2022 
Hasta: 30 de enero de 2022 
Teatros Luchana 
Sala 2 

Sinopsis 
El director de un importante medio de comunicación debe dejar su 

puesto en manos de uno de sus dos sub-directores. Uno es mujer; varón 
el otro. ¿Qué influirá en esa decisión?: ¿la capacidad?, ¿el sexo?, ¿la 
experiencia?, ¿la audacia?, ¿el engaño?, ¿la trampa?… 

 Una obra de impacto emocional, en la que nada es lo que parece 
ser, y en la que la traición y el amor son giros continuos de esa falsa rosca 
llamada poder. Una obra atrapante contada magistralmente.> 
Comentarios de espectadores 
►Beatriz Medina: Excelente la puesta en escena de estos dos grandes 
actores. Recomiendo la obra al 100% 
►Vicente García: Obra muy entretenida y actuaciones muy convincentes. 
Muy buena. 
Fuente: Teatro Madrid 

https://teatromadrid.com/espectaculo/doble-o-nada 
 

LESA HUMANIDAD 

10 de Enero - Cuatro sobrevivientes de la dictadura. Por Ailin Bullentini 
Participaron de la inspección del centro clandestino donde estuvieron secuestradas 
Imagen: La primera inspección ocular del juez federal Daniel 
Rafecas, que tiene a cargo la investigación  

“Quienes pasamos por esto no somos sujetos víctimas, 
sino parte de un colectivo que fue víctima" 

Emma Le Bozec, Beatriz Grafía y Delia Méndez 
reconocieron que “El jardín” o “La Cueva” fue el lugar donde las 
secuestraron y torturaron. Las tres hablaron con Página/12. El 
recorrido lo hicieron junto al juez Daniel Rafecas. De la medida 
judicial también participó otra sobreviviente, María Cristina 
Micieli. 

https://www.telam.com.ar/notas/202201/580460-stiglitz-recuperacion-argentina-fmi-acuerdo.html
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580486-se-complica-involucrados-mesa-judicial-bonaerense.html
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580486-se-complica-involucrados-mesa-judicial-bonaerense.html
https://teatromadrid.com/espectaculo/doble-o-nada


Pasaron décadas midiendo trayectos, observando frentes, topándose con recuerdos. Cada 
una por separado, con sus historias a cuestas, con los límites de la propia vida que avanza. Así 
supieron que la Justicia había identificado un “nuevo” centro clandestino ubicado en la misma 
manzana de Automotores Orletti que coincidía con los planos que ellas, sobrevivientes de la 
represión asesina de la última dictadura cívico militar, habían acompañado sus denuncias.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/394349-quienes-pasamos-por-esto-no-somos-sujetos-victimas-sino-
part 
 

COMUNICACION 

10 de Enero - Se publicó el libro "Mujeres de prensa".  Por Laura Gómez 
Imagen: Clorinda Matto de Turner, Juana Gorriti y Petrona Rosende de Sierra.   

Se publicó el libro "Mujeres de prensa. Las primeras periodistas 
argentinas 1820-1920"Las periodistas pioneras que abrieron camino 

El trabajo, con edición a cargo de Luisa Borovsky, explora un período 
poco visitado en el que aparecen los primeros periódicos escritos por y para 
las mujeres. Clorinda Matto de Turner, Rosa Guerra, Juana Gorriti y Petrona 
Rosende de Sierra son algunos de los nombres que surgen en esta etapa de 

reconfiguración de poderes en la estructura social.  
Los movimientos feministas siempre libraron sus batallas en terrenos hostiles. Si en la 

actualidad existe mayor apertura para oír los reclamos de las mujeres, es porque en el pasado hubo 
pioneras que desde distintos ámbitos se atrevieron a patear el tablero, cuestionar los privilegios que 
el patriarcado concedió históricamente a los hombres y romper con el statu quo de su tiempo. 
Mujeres de prensa. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/394337-las-periodistas-pioneras-que-abrieron-camino 
 

AVISOS DE LA CEAM 

11 de Enero – Ya salió el Boletín Nº 249  
►Editorial del Nº 249. La Tregua de Navidad. Por Rubén Costiglia 

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. 
Introducción 
“El único héroe válido, es el héroe en grupo, nunca el héroe individua” 
Héctor Germán Oesterheld. 
La Tregua de Navidad. Por Rubén Costiglia. 

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.> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

ECONOMIA  

9 de Enero - Deuda y grupo de tareas. Por Jorge Elbaum* 
Introducción 
El modelo neoliberal del macrismo pretendió sostenerse con el soporte de los Estados Unidos, los 
aparatos de inteligencia, el blindaje comunicacional y la persecución política a opositores. 
Por Jorge Elbaum* (para La Tecl@ Eñe) 

Cuando se piensa estructuralmente las relaciones de poder en 
Argentina se observan líneas de continuidad indudables. El liberalismo 
decimonónico local adscribió tempranamente a la tradición económica 
neoclásica que tuvo en América Latina su lugar de inserción 
primigenia: en 1973 el general Augusto Pinochet, en el marco de una 
dictadura criminal, inauguró el modelo que hoy se conoce como 
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neoliberalismo. > 
*Sociólogo, Dr. en Ciencias Económicas. Profesor Universitario. UBA, UNLM, integrante del 
Llamamiento Argentino Judío. 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/deuda-y-grupo-de-tareas-por-jorge-elbaum/ 
 

FERROCARRILES ARGENTINOS foto 

9 de Enero - Desmentida del Ministro de Transporte a noticia 
publicada en el diario La Nación 

El diario La Nación en una nota publicada en ese medio el día 04 
de Enero con el título "El Gobierno adjudicó la compra de trenes 
eléctricos rusos por US$800 millones para un ramal que no tiene 
electricidad" https://www.lanacion.com.ar/economia/el-gobierno-adjudico-
la-compra-de-trenes-electricos-rusos-por-us800-millones-para-un-ramal-
que-no-nid04012022/ 

Decía, entre otras cosas, lo siguiente: "Finalmente, la Argentina 
tendrá trenes rusos. Serán eléctricos y fueron comprados para la Línea 
San Martín. La nota distintiva es que justamente, este ramal, no tiene 
siquiera en marcha la licitación para la electrificación de la traza. Es decir, 
podrán ser utilizados para cualquier línea menos para la que fueron 
comprados. Por Diego Cabot".> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/01/desmentida-del-ministro-de-transporte.html 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

9 de Enero - CICLO: 7 películas para 7 décadas de cine español 1950-2020 
El cine español de la posguerra se caracterizaba por su falta de 

realismo, por su acartonamiento y por su acriticismo.  
En 1955 las llamadas Conversaciones de Salamanca vinieron para 

denunciar esa situación y para exigir un giro radical, para hacer un cine 
que mostrara la realidad social y las vivencias de la gente, en ellas Juan A. 
Bardem sintetizó en 5 puntos el desastre que era el cine español y se 
estreno Muerte de un ciclista, con la que iniciamos el ciclo y se abrían las 
puertas a un nuevo cine más vital, más rico, más real. 
Actividad Presencial. Aforo limitado. Como en cualquier sala de cine, se 
proyectará con todas las medidas de seguridad adecuadas. Rogamos nos 
llames para reservar: 913 691 652 – de 17:00 a 21:00 horas. 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/2022/01/03/7-peliculas-1950-2020/ 

 
TRAMA CIVIL 
8 de Enero - Atentado en Bahía: "Esperamos que la Justicia esclarezca los hechos", dijo Axel 
Kicillof 

El gobernador de la Provincia se refirió al ataque a 
la casa del director de Región Sanitaria 1, Maximiliano 
Núñez Fariña. Calle Rega Molina al 1.300 

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, repudió esta tarde el atentado a la casa del director 
de Región Sanitaria 1, Maximiliano Núñez Fariña, que 
ocurrió esta madrugada en Bahía Blanca. 

"Nuevamente un hecho lamentable sucede en 
Bahía Blanca. Repudiamos el ataque al domicilio del Director de la Región Sanitaria Nº 1. 
Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y esclarezca los hechos", dijo en Twitter. 

En su tuit Kicillof citó al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Krplak, quien también se 
expresó a través de Twitter y pidió que "la Justicia dé con los responsables".> 
Fuente: La Nueva 
https://www.lanueva.com/nota/2022-1-8-13-52-0-atentado-en-bahia-esperamos-que-la-justicia-
esclarezca-los-hechos-dijo-axel-kicillof 
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NUESTRA AMERICA 

8 de Enero – CELAC: La Presidencia Argentina, clave. 
"La presidencia de Alberto Fernández en la Celac será un elemento clave para la Patria 

Grande"  
En un pronunciamiento, al que adhirieron más de doscientos 

firmantes, dirigentes gremiales, legisladores nacionales y 
provinciales, parlamentarios del Mercosur, concejales, entidades 
empresarias, universidades y sindicatos, entre otros saludaron la 
elección de la Argentina para ejercer la Presidencia pro-témpore de 
la Celac.  

Dirigentes gremiales, legisladores nacionales y provinciales, 
parlamentarios del Mercosur, concejales, entidades empresarias, 

universidades, sindicatos, agrupaciones políticas y organizaciones sociales saludaron la elección de 
la Argentina para ejercer la Presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac). 

Al respecto, manifestaron su "firme convicción" de que la gestión del presidente Alberto 
Fernández al frente del bloque regional "será un elemento clave" que contribuirá a "retomar el rumbo 
de la construcción de la unidad en América Latina y el Caribe" y a "darle mayor vitalidad a la 
integración".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580252-celac-argentina-solicitada.html 
 

OPINION 

8 de Enero - Neoliberalismo: Empatía y Zona de Confort. Por Jorge Alemán 
Introducción 
Autoestima, Resiliencia, Zona de Confort, Empatía. Jorge Alemán sostiene que este espacio 
fundante de la terminología neoliberal socava las existencias transformando el habla en meros datos 
para aceptar esta psicología empresarial que cierra el primero de los acontecimientos políticos: 
habitar nuestra lengua en las distintas posibilidades que alojan sus proyectos. 
Por Jorge Alemán* (para La Tecl@ Eñe) 

Con el mayor respeto por quienes usan estas expresiones, soy consciente que nadie habla a 
su placer y que siempre la época suele imponer ciertos términos que constituyen una especie de 
plomada en las distintas voces de los hablantes. 

Ya me he referido en otro lugar a las lamentablemente concurridas: Autoestima y Resiliencia. 
Una vez más, como suele ocurrir con estos términos, no son inocentes. Alojan de un modo implícito 
una determinada concepción de la subjetividad. 

Se trata de concebir al ser como un ente que funciona como si fuera un «centro de iniciativas» 
y siempre susceptible de ser evaluado, representado y en función de su competencia.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/neoliberalismo-empatia-y-zona-de-confort-por-jorge-aleman/ 
 

NOS SALUDAN 

8 de Enero -  ¡Muchas gracias, lectores y lectoras!, por APU 
Editorial de Agencia APU: "Hoy nos toca saludar a nuestro público lector por el aguante, las 

lecturas y el acompañamiento incondicional. Muchas gracias".Cerrar un año, despedirse y agradecer 
suele ser la costumbre más arraigada de cada diciembre.  

Por eso como Agencia APU queremos saludar a nuestro público lector por el aguante, las 
lecturas y el acompañamiento incondicional.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/muchas-gracias-lectores-y-lectoras-por-agencia-
paco-urondo 
 

MEMORIA  

8 de Enero - Fly me to the Moon. Por José Edelstein 
Stephen Hawking estaría cumpliendo hoy 80 años en un mundo 

que tantas veces anticipó: acorralado por una pandemia. Celebremos 
haber compartido una efímera porción del espacio-tiempo con este 
coloso de la ciencia, divulgador extraordinario y luchador infatigable. 

Hay voces que al apagarse nos dejan huérfanos. En el coro 
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polifónico que inunda la esfera pública internacional, una multiplicidad de cascotes de ruido y furia, 
las voces singulares y originales son trágicamente insustituibles. El 14 de marzo de 2018 dejó de 
escucharse la de Stephen William Hawking y el silencio sigue siendo ensordecedor.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/394035-fly-me-to-the-moon 
 

ESPAÑA 

7 de Enero - Éxodo entrevista a Mnuela Carmena. Por Miguel Ángel de Prada and Evaristo 
Villar 
Agradecemos a Evaristo su colaboración.  

Manuela Carmena, amiga y colaboradora frecuente de Éxodo, ha 
desplegado, a lo largo de su vida, una espléndida actividad en defensa de los 
Derechos Humanos y de la justicia en España. Desde el tristemente famoso 
Despacho Laboralista de Atocha en la década de los 70, del que fue 
cofundadora, pasando por su vinculación a las cárceles, como Jueza de 
Vigilancia Penitenciaria y titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 
1 de Madrid. Y, posteriormente, como Vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, nombrada por el Senado en la década de los 90…  

Su incursión en el ámbito de la política local la llevó a la Alcaldía de 
Madrid como regidora de la Villa y Corte durante la legislatura 2015-2019. 

Actualmente, ya jubilada, sigue ejerciendo su rico magisterio jurídico y de sentido común a través de 
sus numerosos escritos y tertulias en los medios.> 
Fuente: Revista Exodo 
https://www.exodo.org/entrevista-a-manuela-carmena/ 
 

RECORDATORIO 

7 de Enero - El actor Sidney Poitier, murió a los 94 años de edad 
NOTA del redactor: personalmente guardo un grato recuerdo 
de su película: “En el calor de la noche”. Es una película 
dirigida por Norman Jewison con Sidney Poitier, Rod Steiger, 
Warren Oates, Lee Grant .... Año: 1967. Título original: In the 
Heat of the Night. Sinopsis: En una pequeña población de 
Mississippi, el policía Sam Wood (Warren Oates) descubre el 
cadáver de un industrial. 

Tal vez la primera estrella afroamericana de Hollywood,. 
Durante su extensa y reconocida trayectoria participó en 56 películas y fue premiado en varias 
ocasiones, en dos de ellas con un Oscar; uno honorífico entregado en 2002. 

Había nacido el 20 de febrero de 1927 y no solo se dedicó a la actuación, sino que también se 
desempeñó como escritor y diplomático estadounidense. 
Empezó su carrera en obras de teatro en la que interpretaba papeles 
desafiando los estereotipos raciales de mediados del siglo pasado. En 
1963, Poitier consiguió ser el primer actor afroamericano en ganar el 
Óscar al mejor actor por su interpretación en Los lirios del valle.  

En 1965 destacó en la película antibelicista The Bedford Incident 
y en 1967 protagonizó su película más reconocida: To sir, with love (Al 
maestro con cariño).> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/394002-murio-sidney-poitier-el-primer-afroamericano-en-ganar-un-osc 
 

TRAMA CIVIL 

6 de Enero - Las resistencias del Poder Judicial. Por Ailín Bullentini 
Argentina es reconocida internacionalmente por llevar adelante juicios por delitos de lesa 

humanidad cometidos durante la última dictadura. Sin embargo, las causas judiciales por delitos 
económicos son muy pocas y las condenas a los actores económicos cómplices del terrorismo de 
Estado no superan la docena. En 2022 deberían arrancar nuevos juicios contra empresarios o altos 
mandos de compañías, entre ellas el Ingenio tucumano La Fronterita y Acindar. 

Hace 15 años que, a ritmo aletargado pero sostenido, las violaciones a los derechos humanos 
que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina son revisadas en la 
Justicia de manera ininterrumpida. Unas 3551 personas fueron o están siendo investigadas en 633 
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causas judiciales por esos hechos, según el más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes 
contra la Humanidad. De ellxs, 1552 fueron represores condenados en 269 sentencias.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=678 
 

ESPAÑA 

6 de Enero - El mercado laboral afectado en España. En diciembre se triplicaron. Por Mónica 
Uriel 
ANSA) - MADRID, 05 GEN –  

Las bajas laborales por coronavirus en España 
comienzan a repercutir en el mercado de trabajo al diezmar 
las plantillas de empresas y de dispositivos que prestan 
servicios esenciales. 

Hasta el 23 de diciembre el número de bajas laborales 
en ese mes, cuando se hizo sentir la variante Omicron en 
España, se triplicó respecto a noviembre al superar las 
240.000, según datos del Ministerio de seguridad social. 
En octubre las bajas habían sido 34.111 -la cifra más baja 
desde el inicio de la pandemia- y en septiembre, 60.212.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2022/01/05/bajas-empleados-repercuten-
mercado-laboral-espana_229f2692-9e8b-459d-b718-639edfe4bb3d.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Enero - Héctor Germán Oesterheld, la práctica de un héroe colectivo. Por María Villalba 
NOTA: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. 

Imagen: La casa de Beccar  
Recomendado 

Héctor Germán Oesterheld es uno de los 30.000 detenidos-
desaparecidos de la Argentina. Fue, y es, el mejor guionista del 
país; gran autor de historietas que hoy pertenecen al mundo, 
decidió ser militante montonero. Es probable que en enero de 1978 
se lo haya visto con vida por última vez, en un campo de 

concentración. 
Distintos testimonios lo ubican en Campo de Mayo como prisionero no legalizado; en algunos 

chupaderos como el bonaerense “Vesubio” de Camino de Cintura y Autopista Riccheri; en el 
“Sheraton” de la matancera “Villa Insuperable”, o en el Regimiento de Monte Chingolo, de La 
Tablada. Existen posibilidades de que lo hayan asesinado en Mercedes en 1978. Germán, detenido 
y desaparecido, presunto muerto, sin tumba… un tajo sin sutura en la vida, como otras decenas de 
miles. 
Foto: Ilustración realizada por Félix Saborido para la revista Feriado 
Nacional en octubre de 1983 

La desaparición, después de la detención ilegal, constituyó un 
mecanismo perverso utilizado a destajo por la última dictadura cívico 
militar que instaló a sus víctimas -ante sus familias, amistades y 
compañeros y compañeras- en una situación compleja, angustiante, 
en la que no estaban presentes ni vivas, ya que no se los podía abrazar ni festejarles la vida; pero 
que tampoco estaban muertas, sino “desaparecidas”, en el lugar de aquella o aquel que “no 
aparece” y a quienes no se puede velar ni homenajear.> 
Fuente: Sur y Sur 

https://www.surysur.net/hector-german-oesterheld-la-practica-
de-un-heroe-colectivo/ 
 

MALVINAS  

La reacción del gobierno argentino 
Revelan que Gran Bretaña movilizó armas nucleares durante 
la Guerra de Malvinas. 
El HMS Invicible, de la Real Marina inglesa. El buque principal 
de la flota inglesa en la Guerra de Malvinas... Imagen: AFP 
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Gran Bretaña recurrió a las armas atómicas durante la Guerra de Malvinas. Así lo reveló una 
serie de documentos desclasificados de la administración de Margaret Thatcher y divulgados por la 
prensa británica. El gobierno argentino consideró que el hallazgo “va a requerir un pedido de 
explicaciones” por parte de Londres. 

La revelación de ese hecho que se presumía factible pero que hasta ahora no tuvo 
comprobación tuvo una coincidencia inquietante: fue hecha ayer lunes 3 de enero, fecha en que se 
cumplieron 189 años de la ocupación británica en el archipiélago argentino.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/393334-revelan-que-gran-bretana-movilizo-armas-nucleares-durante-la 
 
RECORDATORIO 
5 de Enero – Adiós a nuestra compañera Luisa Bermúdez de Reinhold 
Luisa y su nieta Laura, el abrazo más esperado. Imagen: Abuelas Difusión 

Luisa tuvo la alegría de conocer a su nieta, Florencia 
Laura Reinhold Siver, con quien llegó a compartir hermosos 
momentos. 

 Abuelas de Plaza de Mayo despedimos con hondo pesar 
a nuestra compañera Luisa Bermúdez de Reinhold, quien falleció 
el 31 de diciembre, a los 101 años. Hace una década, Luisa tuvo 
la alegría de conocer a su nieta, Florencia Laura Reinhold Siver, 
con quien llegó a compartir hermosos momentos. 

En 1982, Luisa se acercó a Abuelas para realizar una 
denuncia y emprender la búsqueda colectivamente. El 14 de agosto de 1977, su nuera Susana 
Leonor Siver, embarazada de cuatro meses, había sido secuestrada de su casa, en Haedo. Marcelo 
fue detenido horas más tarde junto a un amigo en la ciudad de Buenos Aires. 

La pareja permaneció en la ESMA y, por testimonios de sobrevivientes, se supo que a fines 
de enero de 1978 Susana fue llevada al Hospital Naval de la ciudad de Buenos Aires, donde en 
febrero nació, por cesárea, una beba a la que llamó Laura.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://abuelas.org.ar/noticia/adios-a-nuestra-companera-luisa-bermudez-de-reinhold-1564 
 

ARGENTINA 

4 de Enero - Vidal-Macri: Espionaje sindical. 
Por Melisa Molina 

Y su intento por terminar con los gremios 
y los derechos laborales."Gestapo" macrista: El 
plan detallado para destruir Astillero Río 
Santiago. 

Así como se conoció el intento por 
terminar con la Uocra bonaerense, ahora el 
portal Infogremiales publicó las planificadas 
maniobras para avanzar con la histórica 
empresa naval. Los gremialistas procesados.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/393262-gestapo-macrista-el-plan-detallado-para-destruir-astillero-r 
 

SOBERANIA-Malvinas  

4 de Enero - El Gobierno lanzó la "Agenda Malvinas 40 años", con actividades en Argentina y 
el mundo  

El canciller Santiago Cafiero reivindicó 
este lunes los "derechos imprescriptibles" de 
soberanía de la Argentina sobre las Islas 
Malvinas, que fueron "usurpadas hace 189 
años por Gran Bretaña" por la fuerza, y afirmó 
que el Gobierno seguirá "reclamando de 
manera pacífica" ese territorio con "el aval del 
derecho internacional" 

"Malvinas nos une" a todos los 
argentinos, dijo Cafiero, quien convocó a "todas las fuerzas políticas" y a la sociedad a "trabajar 
participativamente" para lograr el objetivo de recuperar las islas a través de "un ejercicio en 

https://www.pagina12.com.ar/393334-revelan-que-gran-bretana-movilizo-armas-nucleares-durante-la
https://abuelas.org.ar/noticia/adios-a-nuestra-companera-luisa-bermudez-de-reinhold-1564
https://www.pagina12.com.ar/393262-gestapo-macrista-el-plan-detallado-para-destruir-astillero-r


comunidad, donde todas las voces son necesarias".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/579794-el-gobierno-lanzo-la-agenda-malvinas-40-anos-con-
actividades-en-argentina-y-el-mundo.html 
 
Relacionada  

Según un informe, el Reino Unido envió 31 armas nucleares a la Guerra de Malvina. 
De acuerdo a archivos desclasificados recientemente, las armas fueron trasladadas desde fragatas y 
destructores a los portaaviones de gran envergadura que participaron del conflicto bélico, HMS 
Hermes y HMS Invincible, donde podrían protegerse mejor. 

Foto Archivo TELAM 
Gran Bretaña "movilizó en sus buques 31 armas 

nucleares durante el conflicto que mantuvo con Argentina por 
las islas Malvinas" en 1982, según un documento del 
Ministerio de Defensa inglés fechado el 6 de abril de ese año 
publicado en el sitio Declassified UK, informó este lunes la 
agencia Sputnik. 

"Los buques de guerra británicos desplegados en el 
Atlántico Sur después de la invasión argentina de las Islas 

Malvinas en 1982 estaban armados con docenas de cargas nucleares de profundidad", dice el 
documento.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/579800-reino-unido-envio-31-armas-nucleares-guerra-de-
malvinas.html 
 

SOBERANIA 

3 de Enero - 2022: Paraná, Corte y Constitución. Por Mempo Giardinelli 
El último día de 2021 trajo, aunque infantilmente se buscó que no tuviera resonancia, una muy 

desagradable sorpresa: con la firma del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se dio piedra libre a la 
actividad petrolera en el Mar Argentino.  

Otro disparate en favor de multinacionales que cuidan sus costas y bienes naturales pero aquí 
destruyen todo, bienvenidos por ínfimas minorías funcionariales.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/393053-2022-parana-corte-y-constitucion 
 

OPINION 

3 de Enero - La seducción de la mentira – Por Martín Kohan 
Introducción 
El escritor Martín Kohan advierte en esta nota que el viraje fundamental al que estamos asistiendo 
es el de una nueva articulación entre creencia y mentira, y afirma que las consecuencias de esta 
alteración radical se extienden sobre el periodismo, la historia, la literatura, la política, y sobre el 
plano de la vida misma. 
Por Martín Kohan* (para La Tecl@ Eñe)  
            Un hecho determinante de mi infancia vuelve a mí cada tanto 
bajo la forma regular de los recuerdos estables. Ocurrió en el Luna 
Park, yo tendría unos siete años. Calzado en los hombros de mi papá, 
asistí a una velada completa de “Titanes en el ring”. La pelea final, la 
más esperada, correspondía ni más ni menos a que Martín Karadagián 
enfrentándose con la Momia. A los motivos que todos los niños tenían 
para preferir a Karadagián, se agregaba en mi propio caso una doble asociación: la del nombre y la 
de las iniciales.  

Esa noche, sin embargo, para sorpresa de todos, Martín Karadagián perdió. Hubo una toma 
algo brusca, Karadagián voló y cayó, y ya no pudo levantarse: tuvieron que subir al ring y retirarlo en 
una camilla, en medio de un estupor general que parecía abarcar también al árbitro (presumo que 
William Boo), al relator (sin dudas,> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-seduccion-de-la-mentira-por-martin-kohan/ 
 

ESPAÑA 
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3 de Enero - García Montero responde al alcalde 
“Declaraciones mezquinas” de Almeida sobre Almudena Grandes: “Debería tratarnos con más 

dignidad a los madrileños”  
 Luis García Montero ha rechazado este lunes las palabras del alcalde de Madrid, José Luis 

Martínez-Almeida, sobre Almudena Grandes. "Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre 
Almudena Grandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños", ha escrito en su perfil de 
Twitter, después de que Almeida haya afirmado en una entrevista en OkDiario que la escritora, en su 
opinión, no merece ser Hija Predilecta de la ciudad. 

"Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @AlmudenaGrandes. Debería tratarnos con 
más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. 
Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta" 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-3-
enero_6_8627129_1083040.html 
 

ESPAÑA 

3 de Enero - ¿Por qué esta cronicidad? Por Vicenç Navarro 

Todo lo que está pasando en la pandemia se sabía que pasaría y continuará pasando.  
Todo lo que está ocurriendo durante la pandemia era predecible, y así lo indicaron muchas 

asociaciones científicas internacionales que gozan de gran credibilidad en salud pública. Y una de 
las situaciones más predecibles es que mientras no se tomen las medidas necesarias, promovidas 
por tales asociaciones (y conocidas desde hace bastante tiempo), tendremos pandemia para rato.  

Ya van tres inviernos y continuaremos otros más, si se continúan desoyendo lo que han 
estado proponiendo aquellas asociaciones. > 
Fuente: Público 
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2021/12/29/todo-lo-que-esta-pasando-en-la-pandemia-se-
sabia-que-pasaria-y-continuara-pasando/ 
 
NOS SALUDAN 
3 de Enero – Nos saludan 
Gracias por la compañía.  
FELIZ Y MEJOR NUEVO AÑO, 
José Antonio Cedrón 
 
Gracias y Felicidades para todes 
Abrazos  
Diana Dowek 
 

ARGENTINA 

2 de Enero - Los agentes del caos. Por Eugenio Raúl Zaffaroni 
Todo comienzo de año invita a reflexionar sobre el futuro, para lo cual es necesario ordenar 

algunas ideas, especialmente cuando –como decía Galeano- todo parece estar patas arriba. 
Hablar de derecha e izquierda creo que es simplista y se complica cuando se discute 

soberanía o colonialismo, pero por concesión a la tradición, digamos que las derechas siempre 
fueron las que reclamaron orden. Desconcierta que aquí y ahora sean las promotoras, no ya del 
desorden, sino directamente del caos.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/392878-los-agentes-del-caos 
 

MEMORIA  

2 de Enero - Amar. Por Guillermo Saccomano 
En su realidad pura y dura, el exilio tiene una complejidad 

existencial que no puede comprenderla quien no la ha sufrido. Cristina 
Peri Rossi sugiere un sentir que lo define: “Tengo un dolor aquí/ del 
lado de la patria”.  

Y también: “El exilio es tener un franco en el bolsillo/ y que el 
teléfono se trague la moneda/ y no la suelte/ - ni moneda, ni llamada -/ 
en el exacto momento en que nos damos cuenta/ de que la cabina no 
funciona”. De esta forma perfila un autorretrato: “Soy la extranjera, la 

https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-3-enero_6_8627129_1083040.html
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que está de paso”. Sin ingenuidad admite: “A tantos quilómetros de distancia/ nadie puede 
permanecer fiel. /Ni el árbol que plantamos/ ni el libro abandonado, ni el perro, /que vive en otra 
casa”.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/392876-amar 
 

TRAMA CIVIL 

1º de Enero 2022 - Por la demora en juicio contra Blaquier 
El Gobierno evalúa hacer juicio político a la Corte Suprema y a Casación 

Desde la Secretaría de Derechos Humanos afirmaron que durante ocho años estuvo 
paralizada la causa por la Noche del Apagón contra el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro 
Blaquier, quien ya no podrá seguir en el proceso por "problemas de salud mental", según reportaron 
el jueves los peritos forenses.  

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, señaló el viernes que el 
Gobierno evalúa "hacer juicio político a la Corte Suprema de Justicia y a Casación" por la demora en 
el accionar ante las causas por la Noche del Apagón contra el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos 
Pedro Blaquier, quien no podrá seguir en el proceso por "problemas de salud mental", según 
reportaron el jueves los peritos forenses.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202112/579601-gobierno-juicio-politico-a-la-corte-y-casacion-
demora-juicio-contra-blaquier.html 
 

OPINION 

1º de Enero 2022 - La pandemia que no termina y la realidad «efectiva» que no podemos 
desatender 

Desde el consejo Editorial de Revista Zoom ofrecemos esta reflexión con la cual queremos 
apelar a todos los actores que hacemos la realidad diaria de nuestro país. Incluso a los que con las 
garantías económicas, no hacen más que mirar el propio ombligo en un momento donde el 
aprendizaje debe basarse en poder mirar para los costados. Feliz año. 

El año 2021 ha sido un año con más expectativas que el 2020. En primer lugar porque fuimos 
saliendo de la pandemia, lo cual no sucedió sin haber pasado por muchas dificultades, algunas 
producidas por errores propios y otras por fuego amigo, sin contar a los impresentables de la 
oposición y su ejército de negacionistas. > 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/la-pandemia-que-no-termina-y-la-realidad-efectiva-que-no-podemos-
desatender/. 
 

CUENTO  

1º de Enero - Kisa, la gata encantada 
Hay muchos cuentos de hadas con gatos como protagonistas, pero no conocemos ninguno 

que se refiera concretamente a la Navidad. Para estas fechas hemos escogido el cuento islandés de 
Kisa, la gata encantada. Sagan af kisu kongsdóttur fue recogido por Jon Arnason a mediados del 
siglo XIX para una recopilación. Este último y Magnus Grimsson plasmaron por 
escrito la tradición oral de su país, impidiendo que se perdiera.  

Hemos traducido (resumiendo un poco) la 
versión del escritor, crítico, historiador y antropólogo 
escocés Andrew Lang (31 de marzo de 1844 – 20 
de junio de 1912) publicada en el “The Brown Book 
of Fairy Tales” (El libro marrón de cuentos de 
hadas) en 1904. Andrew Lang dedicó su vida a la 

recopilación de cuentos de hadas y a demostrar su importancia simbólica. 
Entre 1889 y 1910 publicó doce volúmenes de cuentos, cada uno de un color, empezando por el 
azul y acabando por el lila. 

>>>Curioso y bonito cuento, del que hemos encontrado pocas ilustraciones; escasez 
compensada con cuadros y fotos. Dedicamos esta entrada a tres jóvenes amigas nuestras, 
Cayetana, Carlota y Patricia.> 
Fuente: Gatos y respeto 
https://gatosyrespeto.org/2021/12/23/kisa-la-gata-encantada/ 
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DIFUSION 

31 de Diciembre - Editorial del Boletín 249: “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 
 

 
 
 

Desde la CEAM enviamos a nuestros seguidores 
Un saludo para este año nuevo 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14037

