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Editorial 
Chile como modelo Por Felipe Pigna 

 

En 1973, tras el sangriento golpe encabezado por Pinochet y dirigido por los Estados Unidos, bajo 

el estricto control del secretario de Estado Henry Kissinger, galardonado en aquel año con el Premio 
Nobel de la Paz, se impuso por primera vez a sangre y fuego el modelo que hoy rige a casi todo el 
mundo. Por eso Chile fue el laboratorio experimental del neoliberalismo.  

El asesor estrella del gobierno dictatorial chileno y mentor de lo que por entonces se llamaba 
“monetarismo”, y emblema de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, sería distinguido en 1974 con 
el Premio Nobel de Economía. Aquel ámbito académico cumpliría un rol complementario y decisivo 
de la Escuela del Canal de Panamá, centro continental de adiestramiento de los represores 
latinoamericanos. 

El mismo modelo chileno se instalaría en la Argentina dos años después, con Videla y 
Martínez de Hoz como principales responsables. En Chile también hubo desaparecidos, torturados, 
presos políticos. La dictadura, escandalosamente corrupta, se perpetuó en el poder. Los partidos de 
la coalición democrática que sucedieron al dictador creyeron conveniente no alterar el modelo 
económico impuesto. 

Chile se “modernizó”, se instalaron las principales marcas de ropa, insumos y comidas 
rápidas. El mercado fue tan libre como querían los intocables dueños del poder. 

La salud, los servicios de pensión y la educación se privatizaron tras una serie de presidentes 
y presidentas vacilantes. Chile fue nuevamente atendido por sus dueños, de la mano del 
megaempresario Sebastián Piñera, que llevó al extremo las políticas neoliberales instaladas por el 
“Tata”, nombre cariñoso con el que no pocos chilenos se refieren al chacal Pinochet. 

Los estudiantes universitarios debieron empeñarse, en algunos casos de por vida, para 
terminar sus carreras, y estallaron las protestas y los duros enfrentamientos con los carabineros. 

Los neoliberales del mundo, liderados por gente como José María Aznar, Mario Vargas Llosa 
y Mauricio Macri, no se cansaban de poner al Chile de Piñera como el modelo a seguir, como el 
ejemplo para América latina. El ex presidente argentino, hombre poco afecto a las reflexiones, 
confesaba que sentía envidia de Chile. Pero de pronto, en octubre de 2019, para sorpresa de 
muchos, Chile volvió a ser modelo, pero en este caso del hartazgo frente al modelo de hambre y 
miseria impuesto en septiembre de 1973. Se llenaron las alamedas, como había pronosticado en su 
último y heroico discurso Salvador Allende, de jóvenes que reclamaban un cambio y le mostraban al 
mundo la hipocresía de ese modelo perverso. 

El estallido será recordado, entre otras cosas, como el Mayo del 68, por sus consignas. “No 
fueron 30 pesos, fueron 30 años”, “Hasta que valga la pena vivir”. El primero hacía referencia al 
episodio desencadenante del aumento de 30 pesos en el transporte público que originó los primeros 
episodios de protesta que se generalizaron y resultaron imparables hasta el comienzo de la 
pandemia. El gobierno de Piñera respiró aliviado pero tuvo que convocar una constituyente para 
que, finalmente, reformara la Constitución de Pinochet. Hubo elecciones para convencionales, que 
resultaron una dura derrota para el oficialismo y un gran desafío de unidad para el progresismo 
opositor. En los recientes comicios triunfó un proyecto que llena de esperanza a Chile y a toda la 
región, ojalá Chile vuelva a ser modelo, esta vez virtuoso de un proceso de cambio que lleve al país 
a la justicia para con los crímenes impunes de la dictadura, a la equidad social y de género e ilumine 
al resto de América latina.< 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2022/03/03/chile-como-modelo/ 
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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   

 

CONVOCATORIA 
15 de Marzo - Invitación recibida en nuestra dirección de E-Mail de la CEAM. 
Estimados señores,  

Tras este tiempo, en el que las reuniones personales han debido ser 
aplazadas debido al COVID19, me gustaría retomar el contacto con ustedes y 
así poder conocerlos y escuchar en primera persona cuál es la situación de la 
asociación en la actualidad y ver en qué forma el Consulado en Madrid puede 
colaborar en las actuaciones previstas. 

En este sentido me gustaría mantener una charla con ustedes durante 
los próximos días, que podría tener lugar en la Sede de la Asociación o en las oficinas del 
Consulado. 

A tal fin, les agradecería tomen contacto por este medio o a través del Tel.: 914025862, con 
mi secretaria Da. Carmen Alvarez, para concretar el día y la hora del encuentro. 
Muy atentamente. 
Mónica Elsa GARCIA 
Cónsul General de la República Argentina 
Madrid-España 
Tel.: 3491-4025862 
Fuente: Secretaría del Consulado secretaria@consuladoargentino.es 
 

ESPAÑA 

15 de Marzo - El viento del desierto también llegará a Alemania y Países Bajos 
España quedó cubierta por polvo del Sahara: los videos del impactante fenómeno 

Una gran nube de polvo cubrió a Madrid y buena parte de España entre el lunes a la noche y este 
martes a la mañana, proveniente del desierto de Sahara.   

Especialistas prevén que en las próximas horas fuertes vientos calientes cargados de polvo 
lleguen a los Países Bajo y Alemania, informó hoy la Agencia Estatal de Meteorología española 
(Aemet).> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/408172-espana-quedo-cubierta-por-polvo-del-sahara-los-videos-del-im 

 
ARGENTINA 

14 de Marzo - Cristina Kirchner denunció que el ataque a su despacho fue «planificado» 
La vicepresidenta publicó un nuevo video en el que muestra escenas del ataque en tiempo 

real, desde afuera y adentro del Congreso. 
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció públicamente este lunes que el 

ataque a pedradas contra su despacho en el Senado de la Nación ocurrido la semana pasada fue 
“planificado” y mandado a ejecutar por alguien.> 
Fuente: Diario Rio Negro 
https://www.rionegro.com.ar/politica/cristina-kirchner-denuncio-que-el-ataque-a-su-despacho-fue-
planificado-2199178/ 
 

HISTORIA 

14 de Marzo - Pinceladas de historia 
Los dueños de las tierras 

La historia de la sociedad argentina se inicia con los aborígenes que ocupaban su territorio 
desde tiempos muy lejanos. La antigüedad de su presencia en los distintos rincones de nuestra 
región ha sido estudiada por la arqueología. Estos estudios nos indican que la llegada al sur de 
América ha sido en varias etapas mezclándose culturas de cazadores y recolectores paleolíticos. 

Según los fechados de radiocarbono (sistema de datación para determinar la edad de los 
materiales) los arqueólogos estiman presencia humana en el noroeste, sierras centrales, Patagonia 
y litoral, desde hace unos 12.000 años> 
Fuente: El Territorio 
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https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/03/13/740549-los-duenos-de-las-tierras 

 
ARGENTINA 

13 de Marzo - Respuesta de Aníbal Fernández a Andrés Larroque 
La reacción del Gobierno a la críticas por la actitud ante el ataque al despacho de Cristina 

Kirchner 
El ministro de Seguridad salió al cruce del secretario general de La Cámpora, quien cuestionó 

“el silencio y la parsimonia” de la Rosada frente a los violentos hechos contra la vicepresidenta. Dijo 
que Alberto Fernández se comunicó con ella y que dio instrucciones de actuar con el máximo rigor 
con los agresores. 

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió al cruce del secretario general 
de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés 
Larroque, quien exteriorizó la crítica de ese sector del kirchnerismo ante el "silencio y la parsimonia" 
de la Casa Rosada frente a los ataques al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/407609-la-reaccion-del-gobierno-a-la-criticas-por-la-actitud-ante-e 
 
Más información 
Senadores bonaerenses repudiaron el ataque al despacho de CFK: “No fue vandalismo” 

Los senadores bonaerenses del Frente de Todos calificaron de “inexplicable” y “premeditado” 
los daños ocasionados al despacho de Cristina Kirchner. 

Desde el bloque que comanda la senadora kirchnerista María Teresa García calificaron de 
ataque de “inexplicable” y “premeditado” a los daños ocasionados en el despacho de la 
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Las y los integrantes del bloque condenan el ataque y señalan que no fue un acto de 
vandalismo sino que las ventanas de la vicepresidenta fueron elegidas por los agresores en forma 
premeditada”, indicó la bancada y consideró: “Las piedras fueron dirigidas a quien defendió y 
defiende al pueblo argentino”.> 
Fuente: Diputados Bonaerenses 
https://diputadosbsas.com.ar/senadores-bonaerenses-repudiaron-el-ataque-al-despacho-de-cfk-no-
fue-vandalismo/ 

 
NUESTRA AMERICA  

12 de Marzo - Gabriel Boric asume la presidencia de un Chile esperanzado. Por Gustavo Veiga 
Agradecemos a la Agencia SERPAL el envío de esta nota. 

Un día antes de asumir Boric saluda a sus seguidores en el centro de 
Santiago... Imagen: AFP 

A los 36 años se convierte en el presidente más joven de la 
historia de su país 

Llega al frente de un mosaico de izquierdas y centro-izquierdas, 
mujeres empoderadas y pueblos originarios, voluntades que emergieron 
de una década de luchas. 

Chile vive un momento bisagra, de comparaciones tentadoras, pero a su vez temerarias, que 
van de Salvador Allende a Gabriel Boric casi en un santiamén. El más joven presidente de la historia 
trasandina asume este viernes la más alta investidura bajo la mirada atenta del mundo que lo 
rodea.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/407229-gabriel-boric-asume-la-presidencia-de-un-chile-esperanzado 
 

ARGENTINA 

12 de Marzo - Ataque al Congreso 
Crece el repudio a los destrozos en el despacho de Cristina Fernández  

El bloque de diputados nacionales del FdT expresó su "más absoluto repudio y rechazo" a los 
hechos de violencia ocurridos este jueves frente al Congreso, al que se sumaron el presidente del 
bloque de diputados, Germán Martínez, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, el ministro de Defensa, 
Jorge Taiana, entre otros.  

Hechos de violencia ocurridos ayer frente al Congreso Nacional, manifestó su "solidaridad" 
con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y reclamó su "esclarecimiento y búsqueda de 
responsables materiales e intelectuales".> 
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Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586082-se-suman-voces-de-repudio-a-los-destrozos-en-el-
despacho-de-cristina-kirchner.html 
 

LESA HUMANIDAD 

11 de Marzo - Una historia de lucha colectiva 
Rodolfo Yanzón presentó "Rouge", un libro sobre los juicios por los crímenes 
de la dictadura 

El texto narra los vaivenes de las causas por delitos de lesa humanidad y la 
ardua tarea de los familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos 
durante años para que haya Justicia. 
Los Derechos Humanos serán resistencia o no serán.  

Así termina el libro de Rodolfo Yanzón pero, a su vez, así empieza la 
historia. La historia de una lucha que siguió a otra lucha, o que fue, tal vez, 
continuación de la primera: los juicios por crímenes de lesa humanidad contra la impunidad de la 
dictadura.  

Eso es lo que narra Yanzón en su libro “Rouge”. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/407239-rodolfo-yanzon-presento-rouge-un-libro-sobre-los-juicios-por 
 

ESPAÑA 

11 de Marzo - Con Vox y la ayuda del PP 
La ultraderecha española entrará en un Gobierno regional. El derechista Partido Popular (PP) 

español alcanzó este jueves un acuerdo con la formación de extrema derecha Vox para compartir el 
Gobierno autonómico de Casilla y León, en lo que supone la primera entrada de la ultraderecha en 
una administración regional en la actual etapa democrática de España, tras la aprobación de la 
Constitución de 1978.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585915-con-vox-y-la-ayuda-del-pp-la-ultraderecha-espanola-
entrara-por-primera-vez-en-un-gobierno-regional.html 
 

ESPAÑA-Madrid 

11 de Marzo - Hace 18 años de las explosiones que rompieron la vida de 193 personas y que 
hirieron a 2.057.  
NOTA de la Redacción de la CEAM: En especial de la fecha, no publicaremos fotos ni 
imagénes de tan doloroso recuerdo. y posterior instrumentalización política del mismo. 

Hace 18 años del mayor atentado terrorista en suelo europeo. Hace 18 años de la tragedia 
que volcó a una ciudad y que, a la vez, unió y dividió a un país.  

El 11 de marzo de 2004, Madrid y España sufrieron las consecuencias de la barbarie en forma 
de 10 explosiones simultáneas en cuatro trenes de Cercanías. Hubo quien falleció al instante, quien 
quedó herido y quien se libró de la muerte.  

Sin embargo, nadie quedó exento de cicatrices. La sociedad las conserva y las recuerda.> 
Fuente: Mallorca Diario 
https://www.mallorcadiario.com/11m-18-aniversario-atentado-terrorista-madrid 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

11 de Marzo - Los Martes del Documental. Contiene el tráiler.  
En la nueva sesión del ciclo Los Martes del 

Documental Casa de América presenta La cordillera de los 
sueños (Chile), Premio Goya 2022 a la Mejor Película 
Iberoamericana, dirigida por Patricio Guzmán, un 
documentalista fundamental del cine contemporáneo. 

  Fecha y hora  
Marzo de 2022 
Martes 15: La cordillera de los sueños /  Chile-Francia, 2019 / Patricio Guzmán (84') 

⌚ 19.00.  

  Sala Iberia. Entrada libre. Aforo: 90 localidades. 
"La coordillera de los sueños"  
Sinopsis  
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En Chile, cuando el sol se levanta ha debido escalar colinas, paredes, cumbres, antes de 
alcanzar la última piedra de Los Andes. En mi país la cordillera está en todos lados, pero para los 
chilenos es tierra desconocida.  

Luego de haber ido al norte por Nostalgia de la luz y al sur por El botón de  nácar, he querido 
filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para develar los misterios reveladores potentes de la 
historia pasada y reciente de Chile. 

Las entradas se comenzarán a distribuir en el Punto de Información una hora antes del 
comienzo de la actividad. > 
Fuente: Casa de América 
https://www.casamerica.es/cine/la-cordillera-de-los-suenos 

 
LESA HUMANIDAD 

10 de Marzo -  Historias de mujeres sobrevivientes, por Paula Viafora. Ilustración: Nora 
Patrich 

Una historia de cuatro mujeres sobrevivientes de la represión de la dictadura que no 
abandonaron nunca su compromiso y sus luchas, que padecieron el encierro y el secuestro y hoy 
mantienen intactos los sueños y las convicciones. 

Estas 4 mujeres son sobrevivientes. En los 70, cuando eran muy jóvenes, tomaron un camino 
que cambió sus vidas para siempre. El miedo, el exilio, o el tiempo de tensión en un centro 
clandestino han quedado atrás. Con el regreso a la democracia, reunieron sus partes rotas y se 
dedicaron a tratar de sanar, a dejar de escapar, a volver a disfrutar de la familia,  retomar sus roles 
de madre, esposa, amiga, tan opacados en su momento, por la militante de los 70.  

Hoy, a cuarenta y seis años del día que comenzó el tiempo duro para ellas, nos da cierta 
curiosidad saber cómo es el presente en sus vidas, que queda en el interior de cada una de aquel 
momento.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/historias-de-mujeres-sobrevivientes-por-paula-
viafora 
 

INTERNACIONAL 

10 de Marzo - Europa no se moja 
Por Eduardo Febbro.  

Por qué la Unión Europea no acompañó la sanciones energéticas a Rusia de EE.UU. y Gran 
Bretaña  
Conflicto Rusia Ucrania: las válvulas abiertas de Europa 

Los países del Este de Europa son altamente dependientes de los hidrocarburos rusos y en el 
Oeste Alemania no puede prescindir ni de gas ni de petróleo de Moscú.  

Europa no cortó las cadenas energéticas con Rusia luego de que la administración de Joe 
Biden decidiera suspender las importaciones de petróleo y gas ruso. La misma medida fue seguida 
por Gran Bretaña en lo que atañe el petróleo con una agenda de aquí a finales de 2022. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/406978-conflicto-rusia-ucrania-las-valvulas-abiertas-de-europa 
 
Más Información 
Por Boaventura de Sousa Santos. 

El lamentable papel de Europa en la guerra Rusia - Ucrania y las lágrimas que desató 
El reconocido sociólogo portugués analiza cómo se llegó al conflicto y la incapacidad de los 
dirigentes europeos para desarmar una guerra largamente preparada.  

El papel de Estados Unidos y lo que le espera a la política y la economía internacional. 
Debido a que Europa no ha sido capaz de hacer frente a las causas de la crisis, está condenada a 
hacer frente a sus consecuencias.  

El polvo de la tragedia está lejos de haberse asentado, pero, aun así, nos vemos obligados a 
concluir que los líderes europeos no estaban ni están a la altura de la situación que estamos 
viviendo.  

Pasarán a la historia como los líderes más mediocres que Europa ha tenido desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/406933-el-lamentable-papel-de-europa-en-la-guerra-rusia-ucrania-y-l 
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AVISOS DE LA CEAM 

10 de Marzo – Ya salió el Boletín Nº 253  
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 253 1º de Marzo: La(s) guerra(s) y su(s) víctima(s)  
Por Graciana Peñafort 

Hay una frase que escuchamos reiteradamente, según la cual, cuando se desata una guerra, 
la primera víctima sería la verdad. Esto lo vimos contundentemente cuando se desató el conflicto 
bélico en Ucrania.  

Vimos videos de juegos de animación transmitidos como si fuesen imágenes reales, vimos 
despedidas que no eran tales y vimos señores haciendo declaraciones muy altisonantes que 
pretendían justificar y legitimar lo que estaba sucediendo. Como si la muerte y la desolación 
pudiesen justificarse. 
Fuente: El cohete a La Luna  
https://www.elcohetealaluna.com/las-guerras-y-sus-victimas/ 

 
INTERNACIONAL 

9 de Marzo - El impacto en América Latina. Por Ignacio Ramonet 
El conflicto entre Rusia y Ucrania se está convirtiendo en una guerra mundial de nuevo tipo 

El especialista en política internacional, periodista y catedrático que actualmente dirige Le Monde 
Diplomatique en español analiza los alcances que puede llegar a tener la guerra en el este de 
Europa y sus implicancias para Latinoamérica. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/406695-el-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-se-esta-convirtiendo-en-u 
 
MEMORIA HISTORICA  
9 de Marzo - Encuentran casi intacto el famoso barco Endurance en la Antártida 

El barco, del explorador angloirlandés Sir Ernest Shackleton, fue descubierto a una 
profundidad de 3.008 metros en el mar de Weddell y aproximadamente unos seis kilómetros al sur 
del lugar en que se hundió. Coordenadas 73°S 45°O 

Los restos del barco "Endurance", del explorador angloirlandés Sir Ernest Shackleton, fueron 
encontrados en la Antártida, más de un siglo después de haber protagonizado uno de los naufragios 
más famosos del mundo, informaron este miércoles los responsables de la expedición, y aseguraron 
que este descubrimiento es un "hito en la historia polar". 

"Estamos abrumados por nuestra buena fortuna de haber 
localizado y capturado imágenes del Endurance", dijo el director de 
la expedición, Mensun Bond, en el comunicado de prensa. 

"Este es, por lejos, el mejor barco de madera hundido que he 
visto en mi vida. Está erguido, orgulloso en el fondo marino, intacto 
y en un brillante estado de conservación", señaló Bond y remarcó: 
"Este es un hito en la historia polar".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585768-barco-endurance-antartida-naufragio.html 
 
Más Información 

Naufragio legendario de 1915: hallan el barco 
"Endurance" de Ernest Shackleton bajo el hielo de la 
Antártida 

El objetivo de Shackleton en 1915 era completar la 
primera travesía completa del continente antártico. La 
aventura duró dos años y acabó en fracaso, pero el épico 
viaje de Shackleton pasó a la historia.> 
Fuente: Deutsche Welle 
https://www.dw.com/es/naufragio-legendario-de-1915-

hallan-el-barco-endurance-de-ernest-shackleton-bajo-el-hielo-de-la-ant%C3%A1rtida/a-61070076 

 
INTERNACIONAL 
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8 de Marzo - Día internacional de la mujer 
“Las mujeres no sólo sostenemos la vida, sino que tenemos siglos de resistencia. Estamos 

acá por que somos protagonistas de la política”, señaló la ministra de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, en el cierre de la jornada.>>> 
>>>"Las mujeres no sólo sostenemos la vida, sino que tenemos siglos de resistencia. Estamos acá 
por que somos protagonista de la política”, señaló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta durante el cierre de la jornada.> 
Fuente: Chaco todo el día 
https://chacotodoeldia.com/red-federal-de-concejalas-destaco-el-rol-de-las-mujeres-en-la-politica/ 
 

Relacionada  

Tema Violeta Ausente 
La historia y las demandas actuales 
8M, Día de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo  

Cuál es el significado histórico de la fecha del Día Internacional de la Mujer. Por qué pasó de 
"celebrarse" a conmemorarse como fecha histórica y social. Cómo evitar que sea utilizada para fines 
comerciales según el colectivo publicitarias.org. ¿Qué es el pinkwashing?  

Pasaron 114 años, pero los reclamos son similares a los actuales. El 8 de marzo de 1908, 129 
mujeres trabajadoras de una fábrica 
estadounidense reclamaban tener los mismos 
derechos que sus compañeros varones: la 
misma paga por igual tarea y una jornada laboral 
de menos de 10 horas. La huelga terminó en 
una tragedia. El dueño de la fábrica cerró las 
puertas del establecimiento para disolver la 
protesta y un incendio terminó con la vida de las 
obreras. Por ese motivo, cada 8 de marzo se 
conmemora el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/406314-8-m-dia-
de-la-mujer-por-que-se-conmemora-el-8-de-marzo 
 
Relacionado Día de la mujer 
Por Patricia Luna.  

Cynthia Medina lo tuvo claro desde la infancia. Creció en un pueblo y en un entorno minero y 
le fascinan los cerros (como llaman a las montañas de bajo tamaño en Chile) ¿Qué otra cosa podía 
ser sino minera? Aquí les contamos su historia, que refleja también la de muchas mujeres en Chile, 
un país históricamente dedicado a la minería, sector en el que la mujer se está adentrando a toda 
velocidad. 

La minería ha sido internacionalmente un trabajo exclusivo para los hombres. En Chile hace 
tan solo 25 años aún existía una ley en el código de trabajo que impedía a las mujeres entrar en los 
yacimientos subterráneos. Además de esta barrera legal, durante muchas décadas existieron 
muchas otras. 

Según estimaciones, aproximadamente más de 25.000 mujeres trabajan en la actualidad en el 
sector, clave en la economía chilena, el mayor exportador de cobre del mundo. 
“Siempre me gustó la minería, de chiquitita siempre me ha atraído. Vengo de un pueblo minero y 
agricultor y siempre la minería estuvo como ligada a mi familia. Hay gente que no le gusta y piensa 
que esto es feo, pero hay que tenerle cariño”, explica a France 24 Cynthia Medina en el sector de 
hundimiento de la mina de Teniente de Codelco, en la región chilena central de O’Higgins.> 
Fuente: France 24 
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220307-chile-mineria-mujeres-trabajadoras 
 

OPINION 

8 de Marzo - El peronismo y el conflicto Rusia - Ucrania. Por Jorge Aleman 
La radicalización de la democracia. Uno de los grandes méritos intelectuales de la obra de mi 

querido Ernesto Laclau y su hipótesis populista es que, a diferencia de las tradiciones 
revolucionarias de los 70 que consideraban a la democracia una problemática liberal y burguesa, él 
la situó en el centro de la escena de lo nacional-popular. Como buen gramsciano que era, sabía que 
una batalla política se gana cuando se gana antes la batalla cultural. 

https://chacotodoeldia.com/red-federal-de-concejalas-destaco-el-rol-de-las-mujeres-en-la-politica/
https://youtu.be/Rsxq0nslzjk
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https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220307-chile-mineria-mujeres-trabajadoras


A diferencia del denominado "marxismo occidental clásico", que renegó de los aspectos 
opacos y contradictorios de la condición humana, razón por la que no pudo hacer suya una teoría del 
sujeto, Laclau supo, peronismo mediante, que sin las complejas sensibilidades populares, sus 
demandas heterogéneas de justicia popular y su imaginación cultural, no era posible construir un 
bloque hegemónico transformador.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/405943-el-peronismo-y-el-conflicto-rusia-ucrania-la-radicalizacion- 

 
MEMORIA HISTORICA-Soberanía 

7 de Marzo - Historia del Combate en Defensa de la Soberanía: 7 de Marzo 
de 1827 

Fue escenario de una de las acciones más brillantes ocurridas durante la 
guerra con el Imperio del Brasil. 

Se halla ubicado a dos kilómetros de Carmen de Patagones, en una 
fracción de las actuales quintas municipales, números 51 y 52, sobre la margen 
izquierda del Río Negro, en la provincia de Buenos Aires. 

En recuerdo de esta memorable acción en la cima del cerro se levantó 
una pirámide de mármol rosado de veintiún metros de altura, que fue inaugurada 
el 7 de marzo de 1927.> 
Fuente: Historia y Biografías 

https://historiaybiografias.com/cerro_la_caballada/ 
 

OPINION 

7 de Marzo - Desinformación en tiempos de guerra. Por Cecilia Becaría 
Imagen: La falsa tapa de la Revista Time.  
El desafío del fact-checking con la crisis en Ucrania  
"Apenas unas horas después de que Rusia comenzara a invadir Ucrania el 24 
de febrero, empezaron a circular noticias falsas a borbotones", cuenta a Télam 
la responsable de verificación de información de AFP.  

Con distintas herramientas y enfrentando dificultades como el idioma, el 
periodismo trata de enfrentar el desafío de chequear las imágenes que se 
viralizan rápidamente en las redes.  

Imágenes de bombardeos, de niños lastimados o incluso una tapa de la 
revista Time con la foto de Vladimir Putin con el bigote de Hitler fueron algunas 
de las noticias falsas que proliferaron en las redes tras la invasión rusa en 
Ucrania, que lograron viralizarse rápidamente en gran parte porque apelan a las emociones de la 
gente y que representaron un desafío para los periodistas que se dedican a la verificación de 
información.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585431-verificacion-de-informacion-ucrania-desafios.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Marzo - Mariela Salaberry autora del libro “Ya vuelvo nos ofrece la publicación de su 
libro en formato con acceso libre (PDF). Le agradecemos su colaboración. 

Libro  de Mariela Salaberry, donde la autora reunió relatos y poemas que 
parten de sus vivencias como mujer y militante. 

Mariela fue una activa militante de la Resistencia Obrera Estudiantil, 
participó en la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo, escribió como 
periodista en la publicación periódica "Compañero", fue protagonista de la 
resistencia a la dictadura en el exilio. 

Desde su Durazno natal, sus estudios y militancia en Montevideo de fines 
de los años 60, la autora recorre las intensidades del amor, la clandestinidad, el 
exilio y la búsqueda de sus compañeras y compañeros desaparecidos.  

En el prólogo, escrito por Carlos María Domínguez se destaca: "Estas 
crónicas y memorias tienen la propiedad de contar un camino personal y 
expresar a la vez, la trayectoria de una generación que centró su experiencia en 

luchar contra las injusticias sociales, sobre el entendido de que no hay modo de afirmar la vida 
propia sino es en solidaridad con los demás”. 
Fuente: Sitios de memoria 

https://www.pagina12.com.ar/405943-el-peronismo-y-el-conflicto-rusia-ucrania-la-radicalizacion-
https://historiaybiografias.com/cerro_la_caballada/
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585431-verificacion-de-informacion-ucrania-desafios.html


https://sitiosdememoria.uy/recurso/3847 

 
CONVOCATORIA-Madrid 

6 de Marzo - Información de Concierto:  
24 de Marzo a las 21:00hs.en el Teatro “Tribueñe” 
C/ Sancho Dávila 31 

La cantautora y poeta argentina Marisa Cortés, 
presenta su proyecto “Mula-pájaro”  
“Mula-pájaro” es una propuesta poético-musical original y 
con gran sentido de transformación, interna, liberación y 
esperanza. Una noche oscura del alma que al fin ve la luz.  

Música de raíz folklórica, a cargo de Marisa Cortés, 
Lila Horovitz, Sergio Fulqueris y Pablo Giménez. Imperdible.  
Enlaces para entradas ya a la venta. 
►  https://teatrotribuene.com/producto/marisa-cortes/ 
►  https://www.youtube.com/watch?v=-C4TKEXsFsg 
►  https://www.youtube.com/watch?v=DRM_Y_qvELU 
Marisa Cortés 
Tel: +34 665472484 
www.marisacortes.com 
Fuente: Teatro Tribueñe 
https://teatrotribuene.com/producto/marisa-cortes/ 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Marzo - A un siglo de su nacimiento, un recorrido por el cine provocador y eterno de 
Pasolini  

El multifacético artista e intelectual Pier Paolo Pasolini, 
que este sábado hubiera cumplido 100 años, dejó tras su 
asesinato en 1975 una nómina de poemas, novelas, ensayos 
periodísticos y pinturas que acompañan su reconocido 
trabajo cinematográfico, marcado por un estilo provocador 
que dio una segunda vida al neorrealismo italiano y que 
incluye cintas como "El Evangelio según San Mateo" y "Saló 
o los 120 días de Sodoma". 

Nacido un 5 de marzo de 1922 en Bolonia, Pasolini 
vivió su infancia y adolescencia entre mudanzas constantes y rodeado por la agitada realidad política 
de un país testigo del lento e irreversible ascenso de Benito Mussolini al poder y la difusión del 
ideario fascista.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585474-aniversario-siglo-nacimiento-cine-provocador-
pasolini.html 

 
LESA HUMANIDAD 

5 de Marzo - Estela de Carlotto Recibió el premio "Rodolfo Walsh" 
Foto: Eva Cabrera 

Se lo entregó la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La 
Plata. "Cuando a una mujer le tocan un hijo es una fiera, le 
salen garras, la fuerza y eso fue lo que salió de las Madres 
y Abuelas, y el amor", aseguró.  

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto, recibió hoy el Premio Rodolfo Walsh de parte de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y afirmó que 
la entidad defensora de los derechos humanos libró "45 años de lucha" dados "de a pasitos" para 
hallar a los nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585305-premio-rodolfo-walsh-estela-de-carlotto.html 
 

OPINION 
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5 de Marzo - ¿Qué desnudó el conflicto militar en Ucrania? Por Oscar Rotundo 
Una de las realidades que ha desnudado el conflicto militar desatado en Ucrania, ha sido 

como el mundo se ha parado frente al accionar y crecimiento de las fuerzas que reivindican 
simbólica y filosóficamente al nazi-fascismo actuante en las ex repúblicas soviéticas y en el resto de 
Europa.> 
Fuente: Noticiaspía 
https://noticiaspia.com/que-desnudo-el-conflicto-militar-en-ucrania/ 

 
ECONOMIA 

4 de Marzo - Desdolarización forzada por los dolarizadores. Salvo el poder, todo es ilusión. 
Por Gabriel Fernández *  

Por esta vez vamos a conversar más coloquialmente. Estuve averiguando asuntos que 
podríamos considerar la interioridad del trasfondo. O algo así. Como habrán visto en las recientes 
Fuentes Seguras, las sanciones económicas del espacio financiero –bancos, armas, drogas- que se 
expresa a través del bloque anglosajón y conduce las acciones de los Estados Unidos y la OTAN, 
pueden tener una eficacia relativa y, con el tiempo, desmantelada por la labor económico 
comunicacional de Rusia, China, Irán y aliados. Bien.> 
Fuente: Radio Gráfica 
https://radiografica.org.ar/2022/03/03/desdolarizacion-forzada-por-los-dolarizadores-salvo-el-poder-
todo-es-ilusion/ 
 

OPINION 

4 de Marzo - Sin nuevas altas de planes sociales: ¿cumpliendo con el Fondo? Por Aldana 
Montano 

Analizamos cómo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede llegar a influir en los 
diferentes planes sociales que el Estado sostiene. 

En un ambiente económico con la mirada puesta en el nuevo acuerdo de facilidades 
extendidas, se afina el lápiz para comenzar a acercarse a lo pre pactado con el Fondo Monetario 
Internacional, o por lo menos para mostrar que ya empezamos a hacer la tarea. 

Si bien a la hora de recurrir al Fondo, se encuentran varias posturas disímiles,  se pueden 
establecer ciertos patrones generales a los que necesariamente un país se subordina: “ajuste” y 
“recortes” son las palabras más enunciadas por excelencia.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/sin-nuevas-altas-de-planes-sociales-cumpliendo-con-el-fondo/ 
 

ECONOMIA 

4 de Marzo - Claves del acuerdo con el FMI 
El acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

tiene como principales ejes la búsqueda de un crecimiento sostenible e inclusivo en el tiempo, la 
lucha contra la inflación, el logro de una estabilidad cambiaria, la reducción del financiamiento 
monetario, políticas de precios e ingresos, la reducción del déficit fiscal, los subsidios que se 
destinan a las tarifas del sector energético y la potenciación de las exportaciones, la inversión y la 
productividad. 

Desde el Palacio de Hacienda subrayaron que el entendimiento reconoce la importancia de 
"impulsar políticas de crecimiento y resiliencia" para abordar los "cuellos de botella de largo plazo" y 
sentar las bases de un "crecimiento más sostenible e inclusivo" en el tiempo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585272-acuerdo-gobierno-argentina-fmi-deuda.html 
 

MEMORIA HISTORICA 

4 de Marzo - Un 4 de Marzo de 1811, muere Mariano Moreno.  
El 4 de marzo de 1811, a los 32 años, moría en alta mar Mariano Moreno mientras se dirigía a 

Inglaterra en misión diplomática. La Revolución perdía así a uno de los más entusiastas defensores 
de la libertad, gran impulsor de las ideas modernas de su tiempo, infatigable luchador por los 
derechos indígenas, promotor de la biblioteca pública y fundador del periódico La Gazeta de Buenos 
Ayres. 

Había estudiado en la Universidad de Chuquisaca. Allí trabó amistad con el canónigo 
Terrazas, que le facilitó el acceso a su biblioteca. Fue en esa misma biblioteca donde tomó contacto 
por primera vez con los pensadores del “siglo de las luces”. Quedó profundamente impresionado por 
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Jean-Jacques Rousseau y en 1810 publicó la traducción que él mismo realizó de El contrato social. 
A continuación, transcribimos el prólogo de Mariano Moreno que precedió esa obra. 
Prólogo a la traducción de El contrato social 

“La gloriosa instalación del gobierno provisorio de 
Buenos Aires ha producido tan feliz revolución en las ideas, 
que agitados los ánimos de un entusiasmo capaz de las 
mayores empresas, aspiran a una constitución juiciosa y 
duradera que restituya al pueblo sus derechos, poniéndolos 
al abrigo de nuevas usurpaciones.  

Los efectos de esta favorable disposición serían muy 
pasajeros, si los sublimes principios del derecho público 
continuasen misteriosamente reservados a diez o doce 
literatos, que sin riesgo de su vida no han podido hacerlos salir de sus estudios privados”.> 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/mariano-moreno-y-el-contrato-social/ 
 

FERROCARRIL ARGENTINO 

4 de Marzo – Centenario de “La Trochita” 
Se celebra en recuerdo a la nacionalización de la 

actividad ferroviaria. Este año es particular por el 
centenario de La Trochita. 

El 1 de marzo se celebra en Argentina el Día del 
Trabajador Ferroviario. La conmemoración fue 
instaurada en recuerdo a que en esta fecha de 1948, el 
presidente Juan Domingo Perón nacionalizó los 
ferrocarriles.  

Este año en Esquel es especial porque además 
se celebran los 100 años de La Trochita. En este marco, 
el lunes 28 de febrero se hizo una salida nocturna del 

tren (Ver el video) 

Se trata del único tren a vapor en el mundo, con 402 km de recorrido que nos hace viajar a 
través del tiempo, con una gran historia, que comenzó a principios del siglo XX siendo el motor de 
toda la economía regional.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/03/chubut-con-un-condimento-especial-para.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

3 de Marzo - Con un concierto gratuito. Por Sergio Arboleya 
Finalizan los homenajes por el centenario de Astor 

Piazzolla. Una vez más la obra de Piazzolla será 
homenajeada en el Luna Park el domingo 6 de Marzo... 

Daniel “Pipi” Piazzolla y Daniel Villaflor Piazzolla, 
ambos nietos del genial artista son, como director musical y 
vicepresidente de la fundación que lleva el nombre del artista, 
respectivamente, dos de los responsables del concierto 
gratuito de clausura de los homenajes por el centenario del 
autor y bandoneonista que el próximo domingo tendrá por sede el Luna Park porteño. 

El espectáculo, que a partir de las 20 visitará la obra de Piazzolla, reunirá al Quinteto 
Revolucionario, Escalandrum, Julia Zenko, Elena Roger, Raúl Lavié, Jairo, Amelita Baltar y una 
orquesta sinfónica dirigida por Gustavo Fontana, con Horacio Romo (bandoneón) y Pablo Agri 
(violín) como solistas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202203/584924-piazzolla-homenajes-centenario-concierto-
gratuito.html 
 

OPINION 

3 de Marzo -  Siguiendo la crisis II. La neblina informativa. Por Enrique Lacolla 
El conflicto en Ucrania provoca, como era de prever, un alud de fake news, de proliferación de 

informaciones tóxicas, de estupideces propaladas sin sentido por las redes y, lo que es más grave, 
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por comunicadores de TV que no saben un rábano de historia y que ni siquiera son capaces de 
ubicar en el mapa los lugares de los que hablan.  

Esto es lo que nos sucede a los que nos encontramos bajo la sombrilla de los oligopolios de la 
información en occidente. 

Se tensa la situación y se torna aún más posible una ofensiva rusa generalizada en Ucrania. 
Posicionamientos latinoamericanos ante el conflicto. 

El conflicto en Ucrania provoca, como era de prever, un alud de fake news, de proliferación de 
informaciones tóxicas, de estupideces propaladas sin sentido por las redes y, lo que es más grave, 
por comunicadores de TV que no saben un rábano de historia y que ni siquiera son capaces de 
ubicar en el mapa los lugares de los que hablan. > 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/03/02/siguiendo-la-crisis-ii-la-neblina-informativa/ 
 

CONVOCATORIA  

3 de Marzo - Presentación del libro "259 saltos, uno inmortal" de Alicia Kozameh 
“A través de la ficción, Alicia Kozameh explora estrategias que posibilitan 
tanto la memoria como la supervivencia”. Edurne Portela 

Es un placer para nosotras invitarles a la presentación del libro, que 
será en Traficantes de Sueños, C/ Duque de Alba, 13. 28012 Madrid 

Tfno: 91 5320928 el viernes 18 de marzo a las 19 h.  
Contaremos con la compañía de los escritores también argentinos Patricio Pron y Reina 

Roffé. 
Ojalá puedan acompañarnos. 
Sonia López Baena 
Editora 650 13 65 54 
Fuente: Barbarie editorial 
https://barbarieeditora.es/ 
 

ARGENTINA 

2 de Marzo - Alberto Fernández: Un mensaje optimista en una sesión picante. Por Mario 
Wainfeld 
El acuerdo con el Fondo, las profecías económicas, la crítica al Poder Judicial 

El presidente Alberto Fernández dirigió su discurso al “querido pueblo argentino”. Se tomó 
algo más de una hora y media. Clima tenso dentro del recinto, preanunciado. El primer aplauso, 
empero, fue unánime: coronó el minuto de silencio propuesto por el mandatario en homenaje a las 
víctimas de la pandemia y de la guerra desatada en Europa.  

Los cisnes negros que le tocaron en desgracia a Alberto en poco más de dos años 
posibilitaron ese momento. Único en la jornada.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/405029-alberto-fernandez-un-mensaje-optimista-en-una-sesion-picante 
 

ARGENTINA 

2 de Marzo - Ingresaría al Congreso los próximos días. Por Luciana Bertoia 
Las claves del proyecto de Ley de Inteligencia que anunció Alberto Fernández 

La iniciativa institucionaliza los cambios que hizo Cristina Caamaño. Limita la producción de la 
AFI, transparentan sus fondos y establece que es el Poder Ejecutivo el que aprueba y marca el Plan 
de Inteligencia.  

Además, fija que el organismo no interviene como auxiliar de la justicia ni tiene el control de 
las escuchas. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/405026-las-claves-del-proyecto-de-ley-de-inteligencia-que-anuncio-a 
 

INTERNACIONAL 

2 de Marzo - Breve nota sobre el asunto Putin. Jorge Alemán 
El nuevo tablero del capitalismo.  

1 Los análisis geopolíticos actuales deberían en primer lugar admitir que los conflictos 
internacionales no sólo se desarrollan en el interior del capitalismo sino que no constituyen apertura 
alguna a proyectos de emancipación. 

2 El imperialismo norteamericano es responsable de distintos genocidios y crímenes a lo largo 

https://nacionalypopular.com/2022/03/02/siguiendo-la-crisis-ii-la-neblina-informativa/
https://barbarieeditora.es/
https://www.pagina12.com.ar/405029-alberto-fernandez-un-mensaje-optimista-en-una-sesion-picante
https://www.pagina12.com.ar/405026-las-claves-del-proyecto-de-ley-de-inteligencia-que-anuncio-a


de todo el planeta y en el caso latinoamericano su poder es aún más tangible y mortífero. 
3 Esta situación sigue sosteniendo una perspectiva inerte en cierta izquierda: "el enemigo de 

mi enemigo es mi amigo". Mantra muy pregnante durante la guerra fría.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/404712-breve-nota-sobre-el-asunto-putin 
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FERROCARRILES ARGENTINOS  

1º de Marzo - Día del Ferroviario se celebra en la Argentina  
Cada 1° de marzo y su origen se remonta a 1948 cuando el entonces 

presidente Juan Domingo Perón nacionalizó la actividad ferroviaria y creó la 
empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. Gracias a esta iniciativa, el 
ferrocarril se transformó en un medio de transporte al servicio del desarrollo 
de las economías regionales con servicios regulares de pasajeros y carga, 
llegando a operar casi 50.000 km de vías. 

Con la nacionalización se rompen los lazos de dependencia que 
imponía la política Británica en el Río de la Plata, un año después, el 1º de 
marzo de 1948, una multitud concurrió a la estación Retiro para festejar la 
nacionalización de los ferrocarriles, que no fue solamente una transferencia 
de una administración a otra, sino que representaba un hecho soberano e 
independiente que fortalecía la identidad nacional. 

Posteriormente, el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, inaugurado en 
la ciudad de Buenos Aires el 29 de agosto de 1857, fue el primero que se 

https://www.pagina12.com.ar/404712-breve-nota-sobre-el-asunto-putin
https://www.pagina12.com.ar/405029-alberto-fernandez-un-mensaje-optimista-en-una-sesion-picante
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https://www.pagina12.com.ar/404712-breve-nota-sobre-el-asunto-putin


construyó en el país, con capitales nacionales y el principio de lo que sería uno de los diez países 
con mayor kilometraje de red ferroviaria del mundo. Sin embargo los gobiernos liberales y su política 
de entrega, fueron dejando en manos extranjeras el manejo de los ferrocarriles.> 
Fuente: La Trocha Digital 
https://www.latrochadigital.com.ar/2022/03/01/dia-del-ferroviario-en-la-argentina/ 
 
Relacionado fotos 
Feliz Día del Ferroviario.  

Cada 1° de marzo en Argentina se celebra el Día del Ferroviario, esto se 
debe a que en 1948 cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón 
nacionalizó la actividad ferroviaria y creó la empresa estatal Empresa 
Ferrocarriles Argentinos.  

Gracias a esta iniciativa, el ferrocarril se transformó en un medio de 
transporte al servicio del desarrollo de las economías regionales con servicios 
regulares de pasajeros de corta, media y larga distancia además de los 
servicios de carga, llegando a operar casi más de 50.000 km de vías. 

Con la nacionalización se rompen los lazos de dependencia que imponía la política Británica 
en el Río de la Plata, un año después, el 1º de marzo de 1948, una multitud concurrió a la estación 
Retiro para festejar la nacionalización de los ferrocarriles, que no fue solamente una transferencia de 
una administración a otra, sino que representaba un hecho soberano e independiente que fortalecía 
la identidad nacional.> 
Fuente: Rieles 
https://www.rieles.com/front/feliz-dia-del-ferroviario/ 

 
DIFUSION 

1º de Marzo – Editorial del Boletín Nº 253: La(s) guerra(s) y su(s) víctima(s)  
Por Graciana Peñafort 

Hay una frase que escuchamos reiteradamente, según la cual, cuando se desata una guerra, la 

primera víctima sería la verdad. Esto lo vimos contundentemente cuando se desató el conflicto bélico 
en Ucrania. Vimos videos de juegos de animación transmitidos como si fuesen imágenes reales, 
vimos despedidas que no eran tales y vimos señores haciendo declaraciones muy altisonantes que 
pretendían justificar y legitimar lo que estaba sucediendo. Como si la muerte y la desolación 
pudiesen justificarse. 

Vimos inclusive encuestas, como si la guerra fuese apenas un sorteo o un focus group. 
Incluso vimos chistes de ocasión y teorías paranoicas. Pero lo que vimos poco son explicaciones 
reales y sustentables sobre las causas del conflicto bélico. Por contrapartida, vimos muchísimos 
cables de embajadas repetidos como si fuesen la única verdad. Y vimos un verdadero corso en 
contramano de opinadores mal pagos, que enamorados de las cámaras o pagados por ellas, se 
dedicaron los últimos días a mandar fruta, diciendo cosas inexactas, dando explicaciones sin 
fundamento alguno y cobertura de la tragedia —que eso es la guerra— puramente editorializada. 
Yo no soy experta en política internacional, pero tengo el suficiente sentido crítico para darme cuenta 
de la diferencia entre que me informen y que me operen. En el caso de que me esté informando, me 
muestran l que pasa y ponen personas que son expertas a opinar sobre lo que saben. Y yo aprendo. 
Cuando me operan, intentan convencerme de una verdad prefabricada y que construyen como un 
montaje televisivo. Y no aprendo nada, sólo me enoja porque me doy cuenta de que me están 
tomando –nos están tomando a todos— por estúpidos. Por poco más que focas aplaudidoras, 
dispuestas a batir las palmas ante esa noticia pre-digerida y pre-diseñada para que la aplaudamos. 
Como si lo que pasa en el mundo —nuestro mundo— fuese un traje prêt-à-porter en el que debemos 
calzar nuestras conciencias y nuestra noción de la verdad. 

Y mientras allá lejos muere gente y llueven misiles, yo sólo quiero que me expliquen y me 
muestren lo que está pasando y no sacrificar mi criterio propio para encajar en una producción en 
serie. Porque mi verdad –siempre relativa— no está en oferta y mi conciencia intenta ser lo más libre 
que pueda y no sujetarse a un modelo standard. Yo quiero entender lo que pasa –lo que nos pasa— 
y no que me convenzan de nada. Porque ninguna de estas verdades prefabricadas es útil para 
lograr lo único que realmente importa: que deje de morir gente. Que dejemos de fabricar dolor y 
esparcirlo por el mundo como una pandemia. 

Estamos en un mundo convulsionado, donde las categorías de lo humano se ponen en duda 
todo el tiempo. Y como canta Joaquín Sabina, “en tiempos oscuros nacen falsos profetas”. Pero yo 
no quiero profetas ni que me salven, yo humildemente quiero ser sujeto de nuestra propia salvación. 

https://www.latrochadigital.com.ar/2022/03/01/dia-del-ferroviario-en-la-argentina/
https://www.rieles.com/front/feliz-dia-del-ferroviario/


Y para eso necesito entender, no que me mientan en la cara. Y para entender necesito que no 
maten la verdad – o mejor dicho, mi posibilidad de llegar a ella. Porque esa historia de mentiras 
termina mal para todos, incluso para los que reemplazan conocimiento por fe absurda. No, no quiero 
“siete crisantemos en el cementerio / siete negros signos de interrogación”. Quiero que entendamos 
que la muerte es dolor y destrucción y que no podemos andar sembrando la historia de la civilización 
con sangre. Con muerte. Con dolor. Con guerras. 

…Aquí, tan lejos de esa guerra, libramos otras guerras, menos sangrientas pero no menos 
cruentas en términos de humanidad. Una de esas guerras se llamó lawfare, que se traduce como 
“guerra legal” y significa la pelea entre las instituciones del Estado y la ley del propio Estado. Es la 
persecución judicial violando las reglas del Estado de Derecho…. 
Fuente: El cohete a La Luna  
https://www.elcohetealaluna.com/las-guerras-y-sus-victimas/ 

CEA-Madrid, 28 de Febrero 2022  

 
 

Marzo: Mes de la Memoria Verdad y Justicia 

¡¡Nunca mas!! 

https://www.elcohetealaluna.com/las-guerras-y-sus-victimas/

