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Editorial                            

«Nunca más a la manipulación mafiosa de la Justicia» 
 
Introducción 

El Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS) repudió la «irregular 

condena»  y expresó su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner exigiendo la 
«nulidad de la sentencia condenatoria«; ratificaron la «defensa irrestrica de la continuidad 
democrática» así como el compromiso «de llevar adelante todas acciones necesarias para la 
recuperación plena de la democracia tanto en el Poder Judicial«, demás poderes del Estado y 
organismos internacionales. 

La condena y proscripción a Cristina Kirchner en el fallo conocido días atrás está generando 
respuestas de numerosos actores del arco político y gremial. El Foro de Abogados/as de 
Organizaciones Sindicales difundieron un comunicado con el apoyo a la Vicepresidenta y alertando 
por la «manipulación mafiosa de la Justicia«. 

«La existencia de un Estado paralelo da cuenta de un poder económico concentrado y 
organizado que actúa tomando decisiones y sustituyendo a las instituciones políticas y a la vez 
pretendiendo su disciplinamiento», añadieron. 

«Nuestro carácter de abogados y abogadas de organizaciones de trabajadores nos impide 
guardar silencio, nos impone adoptar una posición clara y expresa sobre un tema (…) que 
condiciona el sentido, la eficacia y preservación de los derechos de las y los trabajadores, como de 
las organizaciones que los agrupan«, marcaron posición. 

«Desde el FAOS hemos resaltado la importancia de la Justicia y, en particular del Fuero del 
Trabajo, como instancia indispensable para asegurar el ejercicio y respeto de los derechos 
sociales», afirmaron. 

«Hemos denunciado el constante incremento de operaciones para la criminalización de la 
protesta y de la huelga, que se reflejaba en el arbitrario procesamiento de trabajadoras/es y 
dirigentes sindicales en tribunales penales de todo el país» con un «patético accionar de grupos de 
influencia en connivencia con jueces, funcionarios y poder mediático» de lo cual el vuelo a Lago 
Escondido «es una demostración elocuente de los viciosos vínculos existentes«. 
«La falsa denominación de Poder Judicial” 

«Se apela para brindar una apariencia de legalidad a este tipo de operaciones, confirma la 
veracidad de las denuncias que oportunamente efectuamos sobre la existencia de tráfico de 
influencias sobre jueces y fiscales que impulsaron causas penales contra trabajadores y dirigentes 
sindicales en línea con esa reprochable connivencia«, expresaron. 

Retomando a CFK desde el FAOS afirman que «hay un serio riesgo para una continuidad 
democrática plena y las consiguientes garantías necesarias que permitan el ejercicio de la libertad 
sindical de asociación, de derecho de huelga y de negociación colectiva bases fundantes e 
indispensables para la generación como la ampliación de derechos de trabajadoras/es». 

«Manifestamos nuestro profundo repudio a la irregular condena de la Vicepresidenta y 
exigimos la nulidad de la sentencia condenatoria, producto de un proceso plagado de vicios de una 
gravedad inusitada«, subrayaron. 

«Ratificamos la defensa irrestricta de la continuidad democrática, reclamando una exhaustiva 
investigación de los hechos denunciados por la Vicepresidenta de la Nación». 

«Nos declaramos en estado deliberativo en defensa de los derechos humanos de 
trabajadores/as, así como dispuestos a llevar adelante todas las acciones necesarias para la 
recuperación plena de la democracia, tanto actuando ante el Poder Judicial como ante los demás 
poderes del Estado y de los organismos internacionales competentes«, concluyeron. 
Fuente: Sindical y Federal 
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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   

 

NIETOS RECUPERADOS 

31 de Diciembre - “¡Las Abuelas lo hicieron de nuevo!” 
Desde la CEAM, Queremos cerrar el año con esta buena noticia de ánimo y esperanza para 

quienes padecieron la experiencia y de los que con su lucha continuan investigando las atrocidades 
cometidas.  
La Redacción de la Comisión 
 

JUDICIALES 

31 de Diciembre - El balance del año judicial. Por Ailin Bullentini 
Las estadísticas, los logros y los desafíos pendientes. Los Juicios de lesa humanidad en 

2022: Fueron 22 fallos y 58 represores condenados 
El proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cosechó 22 

sentencias durante 2022 en las que fueron condenados 58 represores, mientras que 7 resultaron 
absueltos. Las cifras surgen de las estadísticas actualizadas que la Procuraduría de Crímenes 
contra la Humanidad publicó al cierre de un año en el que se produjeron algunos hechos históricos 
en relación a la evaluación judicial de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo 
de Estado. Y otros que confirman sus límites. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/512237-juicios-de-lesa-humanidad-en-2022-fueron-22-fallos-y-58-repr 
 

LESA HUMANIDAD 

https://www.pagina12.com.ar/512237-juicios-de-lesa-humanidad-en-2022-fueron-22-fallos-y-58-repr


31 de Diciembre - Elevaron a juicio a Néstor Luis Montezanti por su rol en la Triple “A” 
El Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca elevó a juicio la causa contra Néstor Luis Montezanti 

por su participación en el grupo parapolicial conocido como «Triple A» al que se le atribuye la 
comisión de 24 homicidios en la ciudad entre los años 1974 y 1975. 

Además, la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, encabezada por el fiscal general 
Miguel Ángel Palazzani y los auxiliares fiscales Paula Molini, Pablo Fermento y José Nebbia solicitó 
este miércoles la elevación a juicio de la investigación seguida contra el ex militar Roberto Carlos 
Brunello por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 42 víctimas.> 
Fuente: El Ágora de Bahía Blanca 
https://elagora.digital/lesa-humanidad-elevan-juicio-nestor-luis-montezanti-triple-a/ 
 

NUESTRA AMERICA 

31 de Diciembre - La prisión de Lula revisitada. Por Emir Sader 
Todo gran líder revolucionario pasó por momentos marcantes, que dejaron huellas en su vida, 

en su trayectoria como ser humano y como líder político. 
Lula da Silva (foto), entre tantas circunstancias, había sido protagonista de las huelgas del 

1979/1980, que rompieron abiertamente con el congelamiento salarial, elemento clave de la 
dictadura militar. En ese momento Lula fue arrestado y tuvo que vivir con las circunstancias de la 
muerte de su madre, Doña Lindu. Fue autorizado a ir a verla y asistir al funeral de su madre, en 
1980. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/512240-la-prision-de-lula-revisitada 
 

OPINION 

31 de Diciembre - El ChatGate nuestro de cada día. Por Mario Wainfeld 
El último escándalo de un año lleno de sorpresas 

El año que pareció interminable. La guerra en Ucrania, el atentado contra Cristina, hechos 
determinantes e inesperados. Regreso de Lula, algo para esperanzar. Los desafíos inmediatos para 
el Gobierno. La oposición, optimista y acelerada. Chats que escandalizan pero no sorprenden. 
Promiscuidad, arbitrariedades cotidianas.  

Se va un año que pareció una década. El final mundialista cambió semblantes y tendió un 
dichoso puente hacia las fiestas. Sería una proeza hacer un balance entre tantos sucedidos.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/512277-el-chatgate-nuestro-de-cada-dia 

 

NIETOS RECUPERADOS 

30 de Diciembre - Cada vez que sucede. Por Héctor Rodríguez 
Subo rápido a mi auto. 
Enciendo la radio, sintonizada en Radio Nacional. 

Ya eran pasadas las cinco de la tarde y quería tener noticias de 
la restitución del Nieto 132. Estaban en vivo en la conferencia de 
prensa de Abuelas cuando escucho la voz de la periodista Luisa 
Valmaggia hablando con Estela Carlotto. Emoción, alegría. Amor, dice 
Estela.  

Allí pone el énfasis. Repite ese valor que ellas, cada una de las 
Abuelas, dice, le otorga al sentido de “ofrecer amor a cambio de tanto 
odio que se palpa en la sociedad en estos tiempos”. Valmaggia le dice 

a la presidenta de Abuelas que tienen en línea, desde Tucumán, al nieto recuperado 132. Que si 
quiere saludarlo.  

Estela, eufórica, responde que sí, claro, que sí.  
“Hola Juan, qué alegría inmensa”, le dice. El muchacho responde calmo –eso percibí mientras 
avanzaba por una avenida–. Que estaba conmovido, que empieza una nueva etapa. Que fue 
complicado tomar la decisión, y que por suerte la tomó. Que tuvo muchas ganas de saber. Y que 
llevó mucho tiempo. Estela se despide y lo abraza a la distancia, a la espera de conocerlo 
personalmente.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/12/29/cada-vez-que-sucede/#more-121674 
 

MEDIO AMBIENTE 
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30 de Diciembre - Somos humedales. Por Melisa Argento 
La defensa de la vida frente al poder devastador del capital.  

Agosto de 2020 registró una terrible 
marca para nuestro país. De acuerdo con 
el Monitoreo Global de Bosques, Argentina 
fue el segundo país con mayor número de 
incendios forestales en el mundo. A lo 
largo de todo ese atroz año, en el cual la 
población adolecíó los mayores impactos 
de la pandemia de COVID 19, se 
quemaron más de un millón de hectáreas 
de humedales.  

Pero la cosa no terminó ahí, en el 
año 2021 ardieron en llamas, 302.451,67 
hectáreas más, y en el año 2022 el fuego 
arrasó con 328.369 nuevas hectáreas. Esto es más de una sexta parte de las zonas de humedales 
del país que comprenden, en su totalidad, más de un 20% del territorio nacional.  > 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/somos-humedal/ 
 

RECORDATORIO 

30 de Diciembre - Murió Pelé, uno de los futbolistas más grandes de la historia. Tenía 82 años 
Edson Arantes do Nascimento estaba internado en San Pablo 

para tratar un cáncer de colon y una infección respiratoria. El creador 
del “jogo bonito” fue el único jugador en ganar tres copas mundiales 
en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. El deseo de Messi, la 
reacción de la prensa mundial y los homenajes del mundo del deporte. 

El astro brasileño permanecía internado desde finales de 
noviembre en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo "para 
una reevaluación de la quimioterapia en un tumor de colon y para el 

tratamiento de una infección respiratoria".  
Goleador inigualable, Pelé guarda en el dorado cofre de la historia grande del fútbol el 

supremo honor de ser el único en haber dado la vuelta olímpica de tres Copas del Mundo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/511919-murio-pele 
 

NIETOS RECUPERADOS 

29 de Diciembre - Anuncian la restitución de identidad del nieto 132, hijo de una desaparecida 
en 1976 
Foto: Raúl Ferrari  

Las Abuelas de Plaza de Mayo 
anunciaron este miércoles "con la alegría 
que da la conquista de la verdad" la 
restitución de la identidad del nieto 
recuperado 132, llamado Juan José, hijo de 
Mercedes del Valle Morales, detenida 
desaparecida junto a gran parte de su 
familia en 1976 en Tucumán durante la 
última dictadura cívico militar, y quién aún 
busca la identificación de su padre 
biológico. 

"Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso, el 132. Esta 
mañana el juzgado federal Nº1 de Tucumán confirmó al nieto 132 que no es hijo de la familia que lo 
crió como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle 
Morales, detenida desaparecida en mayo de 1976, en la misma provincia", informó la presidenta de 
Abuelas, Estela de Carlotto, en conferencia de prensa donde brindó detalles de la historia de Juan 
José.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/615611-abuelas-nieto-132.html 
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Relacionado 
Las Abuelas lo hicieron de nuevo, celebró Cristina Fernández 

 Foto: TW @CFKArgentina 
La vicepresidenta Cristina Fernández 

de Kirchner celebró este miércoles la 
restitución de la identidad del nieto 132, que 
anunció esta tarde Abuelas de Plaza de 
Mayo. 
"Las Abuelas lo hicieron de nuevo! Gran 
alegría por la restitución de la identidad de 
otro argentino, el nieto 132", escribió 
Fernández de Kirchner en su cuenta de 
Twitter. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, anunció este 

miércoles la restitución de la identidad del nieto recuperado 132, llamado Juan, hijo de Mercedes del 
Valle Morales Romero, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán. 

Según se explicó, el hombre aún busca su identidad genética paterna. El nuevo nieto 
recuperado participó de la conferencia de prensa desde Tucumán vía Zoom.< 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/615648-cristina-fernandez-restitucion-nieto-132.html  
 
Más Información 
Por Luciana Bertoia. Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 132 
Imagen: Leandro Teysseire 

Estela de Carlotto: "Seguimos 
celebrando la vida con la conquista de la 
verdad" 
Tan solo seis días después de la última 
restitución, Estela de Carlotto presentó a 
Juan José, el hijo de Mercedes del Valle 
Morales, secuestrada en mayo de 1976. 

Estela de Carlotto entró a la Casa por 
la Identidad con una sonrisa que no le cabía 
en el rostro. Venía a anunciar que habían 
encontrado al nieto 132, exactamente seis 
días después del hallazgo del nieto 131. Pero 
la sonrisa tenía una razón extra. “Van a ver 
su imagen porque quiere que lo conozcan”, 
avisó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.  

Todas las miradas se enfocaron en la pantalla para divisar los rasgos de Juan José Morales, 
que desde Tucumán sonreía y exhibía una foto de su mamá, Mercedes del Valle Morales, 
secuestrada el 20 de mayo de 1976, asesinada y enterrada en una fosa clandestina. 

“Cerramos un 2022 con más verdad”, arrancó Estela. A su derecha estaba su hija Claudia 
Carlotto, titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). A su izquierda, se 
acomodó la Abuela Buscarita Roa.  

En una esquina estaba Abel Madariaga, histórico secretario de la organización. En la otra, se 
sentó el fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación durante el 
terrorismo de Estado.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/511768-estela-de-carlotto-seguimos-celebrando-la-vida-con-la-conqui  

 

OPINION 

29 de Diciembre - “¡Política, no!”. Y, entonces, ¿qué? Por 
Jorge Halperin 
 Imagen: Leandro Teysseire 

“¡Política, no!”, dan a entender los campeones 
mundiales, que se niegan a ser recibidos por el presidente de 
la Nación, rompiendo una tradición de las delegaciones 
campeonas. 

https://www.telam.com.ar/notas/202212/615648-cristina-fernandez-restitucion-nieto-132.html
https://www.pagina12.com.ar/511768-estela-de-carlotto-seguimos-celebrando-la-vida-con-la-conqui


“Yo entiendo que no quieran mezclar el deporte con la política”, justifica, cometiendo el mismo error, 
el Jefe de Estado, a pesar de que él no es un simple dirigente partidario sino que inviste la máxima 
representación institucional del pueblo argentino. 

“¡Política, no!”, me decían en 2019 los comerciantes del barrio cuando les pedía colocar en las 
vidrieras los cartelitos anunciando las charlas que organizamos a partir de ese año los Vecinos 
Activos de Coghlan con referentes de la sociología, el pensamiento económico y el periodismo, un 
programa en el que, lo admito, evitamos por un tiempo incluir referentes de partidos políticos para no 
ahuyentar al público. 

A los campeones mundiales y a los comerciantes, y a muchos ciudadanos les parece que 
“¡Política, no!” los preserva de la grieta, de la “casta política” y todas sus intoxicaciones. Piensan que 
los posiciona en una neutralidad sabia, lejos de cualquier sospecha que proyectan sobre los 
dirigentes partidarios.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/511465-politica-no-y-entonces-que 

 

EXILIOS 

28 de Diciembre - La maleta de Walter Benjamin. Por Marisol García Walls. Enero 17 de 2018 
Imagen: Tarjeta de la biblioteca de Walter 
Benjamin en París. Imagen tomada del blog 
In praise of copying  

La noche del 26 de septiembre de 
1940, poco antes de las diez, Walter Benjamin 
colocó su maleta sobre la cama ajena del 
hotel y contempló sus pocas pertenencias. Un 
reloj de oro. Seis fotografías. Un visado 
expedido en Marsella. Una pipa y un par de 
lentes. Una radiografía. Un número 
indeterminado de cartas, revistas, y papeles, 
entre los que se encontraba el manuscrito en 
el que había estado trabajando antes de su 
muerte. Había también algo de dinero, pero no mucho. Sólo lo suficiente. Tal vez, incluso, un poco 
menos. 

El filósofo y crítico literario debió haberse sorprendido entonces. Debió haber pensado que a 
eso se reducía su vida. Tal vez pensó que era poco. Sorprendentemente poco.  Todo cabía dentro 
de un portafolios rectangular de piel negra; una maleta, por lo demás, completamente anodina. 
Después de suspirar, la recargó sobre el papel tapiz que cubría la pared, que ya se abombaba en la 
esquina por la humedad. 

Se recostó sobre la cama y, contra su costumbre, subió los pies sin quitarse los zapatos. 
Respiró hondo y miró por última vez el reloj. Quizás su pensamiento volvió de nuevo sobre los 
contenidos de su maleta. O quizás no: pudo haber tenido preocupaciones más urgentes. Cerró los 
ojos. 
Nunca más volvió a despertar... 
Fuente: Cecli Revista 
https://ceclirevista.com/2018/01/17/la-maleta-de-walter-benjamin/ 
 

JUDICIALES 

28 de Diciembre - Cristina: «No tenemos derecho, estamos en el vacío jurídico» 
Hace unos minutos, Cristina Kirchner realizó una serie 

de críticas a la Justicia, a través de un mensaje en sus redes 
sociales, donde hizo mención al «vacío jurídico» y la 
«desaparición del derecho» en el funcionamiento del Poder 
Judicial y la Corte Suprema, en medio de la disputa Nación 
vs Ciudad, por los fondos de la coparticipación. 

La vicepresidenta escribió un breve hilo en Twitter 
donde compartió algunos fragmentos de un artículo 
periodístico publicado por el ex juez de la Corte Suprema, 
Raúl Zaffaroni, el cual mencionó ayer en su discurso, durante 
el acto en Villa Corina en Avellaneda. 

«Este es el artículo de Raúl Zaffaroni publicado en La 

https://www.pagina12.com.ar/511465-politica-no-y-entonces-que
https://ceclirevista.com/2018/01/17/la-maleta-de-walter-benjamin/
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Tecla que recomendé ayer en Avellaneda: “El pueblo ante la ausencia de derecho”. Imperdible«, 
manifestó Cristina en sus redes sociales, donde compartió la nota a la que hizo mención durante su 
presentación en el complejo deportivo «Diego Armando Maradona». > 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/12/28/cristina-no-tenemos-derecho-estamos-en-el-vacio-
juridico/ 
 

MEMORIA 

27 de Diciembre -  “Mensaje de Navidad” de 1951. Por Eva Perón 
Ver el vídeo 
“Todos los años, la Nochebuena nos reúne en el hogar 
inmenso de la Patria 

Y como si fuese una cosa ritual e imprescindible siento 
la imperiosa necesidad de hablar con mi corazón para todos 
los corazones amigos de la gran fraternidad justicialista 
Esta noche hacemos una tregua de amor en el camino de 
nuestras luchas y de nuestros afanes; y sólo pensamos en las 
cosas buenas y bellas que nos ha regalado la vida en el año 
que se acaba hundiéndose ya como un cometa en el 
horizonte de la eternidad, dejándonos una estela de 
recuerdos en el alma. 

En todos lo hogares del mundo, hombres y mujeres, ancianos y niños de todos los pueblos, 
en este mismo instante maravilloso están rindiendo homenaje al amor y están encendiendo en sus 
corazones las lámparas votivas de sus mejores recuerdos. Por qué no hacer lo mismo nosotros en 
este inmenso hogar que es nuestra tierra? Acaso no somos una gran familia? 
Preside la mesa invisible de nuestra Nochebuena la figura de Perón, nuestro líder, nuestro conductor 
y nuestro amigo. 

Aquí está, sobre todos nosotros, mirando más allá del horizonte, con la mano firme puesta 
sobre el timón de nuestros destinos y con su corazón extraordinario, pegado a los sueños y a las 
esperanzas de su pueblo, sobre todos nosotros, que somos y que nos sentimos hermanos porque 
nos une el vínculo de los mismos ideales y de los mismos amores.> 
Fuente: Club del 45 
http://clubdel45.blogspot.com/2007/12/mensaje-de-navidad-eva-peron-1951.html 
 

ARGENTINA 

27 de Diciembre - En Avellaneda, primer acto después de su renuncia a toda candidatura. Por 
Martín Granovsky 

Otra vez CFK cara a cara, y los temas le sobran 
A las 19 Cristina Fernández de Kirchner será 

oradora, justo en medio de un pico de hiperactividad 
de la Corte con fallos contra el Gobierno y contra 
Milagro Sala.  

Otra vez Diego Armando Maradona será el 
santo patrono de Cristina Fernández de Kirchner. 
Protagonizó su último acto en el estadio único Diego 
Armando Maradona de La Plata. Y hablará mañana 
otra vez cara a cara con dirigentes y militantes en un 
polideportivo que se va a inaugurar en Avellaneda 
con el nombre de Diego Armando Maradona.  

Será su primer discurso con gente delante 
suyo, y ya no por YouTube, desde el 6 de diciembre, 

cuando fue condenada a seis años de prisión y anunció que no sería candidata a nada en 2023.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/511211-otra-vez-cfk-cara-a-cara-y-los-temas-le-sobran 
 

ARGENTINA 

27 de Diciembre - Revolución Federal: los chats revelan la instigación a matar como práctica 
política. Por Néstor Espósito 

La agrupación de ultraderecha alentaba el uso de la violencia contra Cristina Kirchner, jueces 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/12/28/cristina-no-tenemos-derecho-estamos-en-el-vacio-juridico/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/12/28/cristina-no-tenemos-derecho-estamos-en-el-vacio-juridico/
https://www.youtube.com/watch?v=srfKVaZiWaY
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y militantes peronistas. Los teléfonos de Morel, Sosa y Guerra y el código con Tezanos Pinto.  
La agrupación de ultraderecha Revolución Federal (RF), a la que la jueza María Eugenia 

Capuchetti y la Cámara Federal insisten en desvincular del atentado contra Cristina Fernández de 
Kirchner, tenía entre sus militantes a instigadores de ?pegarle un tiro? a la vicepresidenta, invadir la 
Casa Rosada, ?matar jueces? y organizar manifestaciones armadas a las que recomendaba 
concurrir con botiquines para atender a heridos.  

Toda la información está almacenada en los teléfonos de tres de los procesados, Jonathan 
Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra.> 
Fuente: A.R.B.I.A. 
http://arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=6485&Revoluci%F3n_Federal%3A_los_chats_revelan_la_instigaci%F3n_a_matar_
como_pr%E1ctica_pol%EDtica 
 

MEMORIA HISTORICA 

27 de Diciembre - ¿Para qué nos sirven los feriados? Por Facundo Nanni  
(Conicet-Junta de Estudios Históricos 
de Tucumán)  

Repasamos la larga historia de la 
humanidad en la cual venerar a héroes y 
costumbres se presenta como una 
fundamental de las sociedades ¿Por qué 
esto es así? 

En un mundo cambiante e incierto, 
en plena vorágine de un final de año 
salvaje, no solemos encontrar ni un minuto 
para preguntarnos sobre el mundo que 
estamos construyendo. Entre mensajes sin 
leer, reuniones de despedida del trabajo y 
mundiales que nos estrujan el corazón, 
apenas  alcanzamos a rasguñar aquellos 
interrogantes que buscan la esencia de las 
cosas.   

Con todos estos condimentos en la mesa de los argentinos, se ha discutido mucho el sentido 
de los feriados y su posible fracaso en términos de productividad. ¿Acaso interrumpir la escolaridad 
de la infancia durante diecinueve feriados en tan solo doce meses es otro más de nuestros excesos? 
¿Los días sin trabajar integran la larga lista de los pecados criollos que nos alejan del mundo 
civilizado? ¿Sólo para “resucitar” cada año a Belgrano y San Martín tiene sentido romper la 
continuidad escolaridad y frenar la virtuosa rueda de la economía?> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/para-que-nos-sirven-los-feriados/ 
 

OPINION 

27 de Diciembre - El pueblo ante la ausencia de derecho. Por E. Raúl Zaffaroni 
Introducción 
E. Raúl Zaffaroni plantea en este artículo que como efecto de las decisiones de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, los argentinos vivimos en ausencia de derecho; y lo que queda cuando 
desaparece el derecho, sostiene Zaffaroni, son meros ejercicios de poderes en un espacio vacío de 
derecho no antijurídico sino ajurídico. Zaffaroni vislumbra un principio de solución para este caos que 
debe resolver la política, cuyo protagonista es por esencia el soberano, es decir, el pueblo. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 
¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe. 

Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir qué es pesado y 
qué liviano. Aquí no podemos saber qué es lo lícito y lo ilícito, porque no tenemos derecho: estamos 
en el vacío jurídico. 

Las leyes son vigentes cuando emanan de autoridad legítima, pero para ser derecho 
requieren un mínimo de eficacia, es decir, que en alguna medida se cumplan en la realidad social. 
Pero cuando las instituciones que deben hacer cumplir esas leyes son las que las violan, 
desaparece el derecho: no sabemos qué es lícito y qué ilícito, como en el pequeño planeta no 
sabríamos si una pluma es más liviana o pesada que un elefante. 

Lo que queda cuando desaparece el derecho son meros ejercicios de poderes, en un espacio 

http://arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=6485&Revoluci%F3n_Federal%3A_los_chats_revelan_la_instigaci%F3n_a_matar_como_pr%E1ctica_pol%EDtica
http://arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=6485&Revoluci%F3n_Federal%3A_los_chats_revelan_la_instigaci%F3n_a_matar_como_pr%E1ctica_pol%EDtica
http://arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=6485&Revoluci%F3n_Federal%3A_los_chats_revelan_la_instigaci%F3n_a_matar_como_pr%E1ctica_pol%EDtica
https://revistazoom.com.ar/para-que-nos-sirven-los-feriados/


vacío de derecho, no antijurídico, sino ajurídico.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/el-pueblo-ante-la-ausencia-de-derecho-por-e-raul-zaffaroni/ 
 

JUICIOS 

26 de Diciembre - Última semana de las causas contra represores en 2022 
Lesa humanidad: un cierre de año con cinco juicios 

En lo que queda del año, habrá audiencias en la mega causa Guerrieri, en el juicio a Donda y 
en las causas Sheraton, Brigadas y Destacamento 144. 

En esta semana se llevarán a cabo audiencias en los debates orales y públicos de cinco 
causas de lesa humanidad, lo que será el cierre de una actividad judicial que se reanudará tras la 
feria de enero de 2023. 

Este lunes a las 9 en la ciudad de Rosario continuará el cuarto tramo de la denominada mega 
causa Guerrieri, que investiga delitos cometidos en el Gran Rosario, en el circuito de seis centros 
clandestinos de detención que estuvieron bajo el mando operativo del II Cuerpo de Ejército, y en el 
que están siendo juzgados 17 acusados que actuaron en prejuicio de 116 personas.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/510997-lesa-humanidad-un-cierre-de-ano-con-cinco-juicios 
 

LESA HUMANIDAD 

26 de Diciembre - Por orden del juez federal Daniel Rafecas. Por Luciana Bertoia 
►Patricio Finnen, de bigotes, en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA.  

Detienen a un ex jerarca de la SIDE por crímenes de lesa 
humanidad y localizan un nuevo centro clandestino 

Patricio Finnen, creador de la temible Sala Patria y gestor del pago 
a Carlos Telleldín para desviar la investigación de la AMIA, habría 
actuado en los centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita de la 
Secretaría de Inteligencia durante la dictadura. El juzgado detuvo a otros 
cuatro represores, dictó la captura internacional de un quinto e identificó 
un campo de concentración que estuvo activo en 1977. 

Patricio Finnen fue durante buena parte de la democracia uno de 
los hombres más influyentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado 
(SIDE)> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/510943-detienen-a-un-exjerarca-de-la-side-
por-crimenes-de-lesa-huma 

 

OPINION 

26 de Diciembre - El Mundial: ¿Masa o Pueblo? Por Jorge Aleman 
Todo el mundo ya lo ha vislumbrado en sus distintas versiones, en esta selección había algo 

predestinado, el nudo Messi-equipo-pueblo cumplía con una misión, términos tales como "justicia 
poética", la alusión misma a lo inexplicable presente en la mística de la canción que se popularizó, 
muertos de las Malvinas, el Diego en el cielo con sus padres, lo que no se podrá entender, etc, 
constituyen versiones plebeyas de lo sagrado.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/510618-el-mundial-masa-o-pueblo 
 

ESPAÑAA 

26 de Diciembre – -"un regalazo de Navidad", diría el presidente español Pedro Sánchez 
El Palau Sant Jordi se vistió de fiesta. (Foto AFP)  

El adiós a los escenarios del enorme juglar que fue, 
es y será Joan Manuel Serrat 
Todo pasa y todo queda. 

Con una guitarra en una mano y sentado en un 
sencillo taburete, Joan Manuel Serrat (78) forjó el último 
eslabón de su riquísima carrera de 57 años en la música. 
Fue este 23 de diciembre -"un regalazo de Navidad", diría 
el presidente español Pedro Sánchez- en el escenario del 
Palau Sant Jordi, en el barrio barcelonés de Montjuic. 

https://lateclaenerevista.com/el-pueblo-ante-la-ausencia-de-derecho-por-e-raul-zaffaroni/
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https://www.pagina12.com.ar/510618-el-mundial-masa-o-pueblo


Su último tema fue el primero que compuso, "Una guitarra", de su álbum debut, editado 
cuando el Nano tenía 21 años y toda la poesía a flor de piel.  

Aquel primer encuentro con el público fue el martes 4 de mayo de 1965 en el Centre Cultural 
L’Avenç, en la localidad de Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona, con un repertorio 
íntegramente en catalán.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/615313-serrat-show-despedida-barcelona.html 
 

LESA HUMANIDAD 

25 de Diciembre - El juez Ariel Lijo los procesó por secuestros y torturas. Por Luciana Bertoia 
Imagen: Carolina Camps. Cuatro ex 
alumnos de la ESMA que participaban del 
grupo de tareas fueron procesados por 
secuestros y torturas. 
La pelea por el botín de la ESMA que 
permitió identificar a cuatro represores 

René Rúa, Daniel Kosich, Osvaldo 
Pérez y Jovito Villalban eran alumnos en la 
Escuela de Mecánica de la Armada, pero 
fueron seleccionados para integrarse al 
grupo de tareas. Un sumario por un robo 
ayudó a identificarlos. 

El robo de bienes en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) tenía sus 
reglas: la más clara de ellas era que los 

integrantes del grupo de tareas 3.3 debían entregar todo lo robado a sus superiores. 
 No había posibilidad de cuentapropismo. O si la había, había que pagar las consecuencias. 

Eso le pasó al teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun, que en octubre de 1976 se quedó con la 
parte más valiosa del botín que había resultado del pillaje de dos casas cuyos propietarios habían 
sido secuestrados horas antes.  

A Colquhoun, sus jefes le abrieron un sumario por el delito de hurto hace ya 46 años. Por las 
evidencias que quedaron plasmadas en esas actuaciones, se logró identificar a buena parte de la 
estructura del grupo de tareas de la Marina y el juez federal Ariel Lijo –a cargo actualmente de la 
megacausa ESMA– procesó el jueves a cuatro cabos alumnos que eran parte de la patota.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/510743-la-pelea-por-el-botin-de-la-esma-que-permitio-identificar-a- 
 

CUENTO 

25 de Diciembre de 2022 - “La Tregua de Navidad” Por Rubén Costiglia 

“El único héroe válido, es el héroe en grupo, nunca el héroe individua”. Héctor Germán 
Oesterheld.  

“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. Seguir leyendo 
Fuente: Síntesis de Hidalgo de 21 Dic. 2017 
https://hidalgo.sintesis.mx/2017/12/21/vox-hidalgo-la-tregua-navidad/ 
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RELACIONADO 

25 de Diciembre - Rubén Costiglia. Evocación y presencia.  
Una nota del 21 de Noviembre de 2018 
Por Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL 

Siempre es duro y difícil despedir a un compañero. Pero en 
este caso, se trata de alguien muy próximo, de esos con los que 
uno puede trenzar sus vidas a pesar de que las circunstancias 
impongan una distancia física durante muchos años.  

Eso ocurrió con Rubén Costiglia, que se nos fue en la 
madrugada del domingo 11 en México, lejos de su tierra natal, y 
lejos de nosotros, que residimos en España. Pero el vínculo de 
años y la calidad humana de Rubén lo mantienen presente, y así 
será. Tenía 71 años. Seguir leyendo 

Fuente: SERPAL 
https://serpal.info/index.php/es/2018?view=article&id=268:ruben-costiglia-evocacion-y-
presencia&catid=14 
 

¡¡Felices Fiestas!! 
Navidad y Año Nuevo 

…con todo nuestro recuerdo les desea 
La CEA-Madrid 

Que el 2023 nos encuentre en compañía de nuestros seres queridos 
 y recordando a los que ya no están con nosotros 

“Si me ves por alguno de tus pensamientos, 
Abrázame que te extraño” 

Julio Cortázar 
---oOo--- 

FUTBOL 

25 de Diciembre – Que mira, bobo. Anda paya 
Lionel Messi mientras lo entrevistaban increpó, en rosarino, al 19 de la selección de Países 

Bajos, Wout Weghorst, que lo chuceaba detrás de cámara. La frase se convirtió en muletilla popular 
repetida en redes, remeras, tazas, banderas. Solitarios detractores calificaron de "vulgar" al astro 
mundial que se había "maradoneado" tras lograr el pase a la Final de Qatar 2022.  

Nadie imaginó que su fama llevaría a descubrir que ya en el siglo XVI la orden de monjes 
benedictinos había tallado "Que mirá, bobo" en una de las claves de piedra del techo del Monasterio 
de Samos, en Lugo, Galicia. Los monjes, abocados a la meditación debían mantener la vista baja en 
señal de sumisión a Dios, si desobedecían y miraban hacia arriba se encontraban con la leyenda 
disuasiva.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/510748 
 

AVISOS DE LA CEAM 

24 de Diciembre – Ya salió el Boletín Nº 272  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en 

Madrid, Leyes de Reparación del Exilio, Argentina, Juicios, España, 
Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e 
información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 272: “Aterrizar para despegar” Por Felipe Ibáñez 
Frocham 

En un avión blanco, de marca blanca, amontonados, como en 
Galeras, vuela a esconderse en un lago argentino un grupo de esclavos a las puertas de su amo.  

No hay tiempo ni lugar en este vuelo para describir al amo, pero sus testaferros han ocupado 
parcialmente la Patagonia argentina. 
Aterricemos, porque lo de hoy es urgente.> 

Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=32832 
 

MEMORIA 
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24 de Diciembre – Saludamos al “Noi de Poble-Sec” 
Saludamos a nuestros amigos en la despedida de las tablas de nuestro querido Joan Manuel 

Serrat “El Nano” con un tema por todos conocido, entre otros: “Aquellas pequeñas cosas” de 1987 
https://www.youtube.com/watch?v=hoCZ8H0RAsA 
 

ARGENTINA  

23 de Diciembre - Carlotto: la restitución del nieto 131 da esperanza de encontrar a los que 
faltan 
Especial Abuelas de Plaza de Mayo.  

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, celebró la restitución de la identidad del nieto 
recuperado 131, quien es hijo de Lucía Nadin y Aldo Quevedo, y expresó que la noticia da 
"esperanza de encontrar a los que faltan todavía". 

"Es una muy buena noticia que nos despide del año dándonos esperanza de encontrar a los 
que faltan todavía", valoró Carlotto sobre la 
restitución del 131. 
Carlotto dio detalles de la reciente restitución 
en una conferencia de prensa que ofreció en 
la Casa por la Identidad en el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos, ubicada en 
Avenida del Libertador 8151 del barrio porteño 
de Núñez. 

Allí contó que "Lucía estaba 
embarazada de dos o tres meses cuando fue 
secuestrada en 1977", y señaló que "hay 
sospechas de que el parto podría haberse 

producido en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA)".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/abuelas-45-aniversario 
 

EXILIOS 

23 de Diciembre - El relato de Hernán Casciari que 
emocionó a Lionel Messi 
En Perros de la calle, con Andy Kusnetzoff  

La Pulga reveló que con Antonela Roccuzzo se 
emocionaron tras escuchar la lectura del escritor argentino. 
"Nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto, muy 
emotivo”, contó. 
El escritor Hernán Casciari compartió una reflexión titulada 
"Messi y su valija", que emocionó hasta las lágrimas al propio 
Lionel Messi. “Antonela me lo mostró. Nos pusimos a llorar 
los dos porque es algo muy cierto, muy emotivo”, contó la 
Pulga. 

El texto que compartió Casciari reflexiona sobre todo lo que atravesó el capitán argentino 
desde las inferiores del Barça hasta su consagración con el campeonato mundial alcanzado el 
domingo, destacando cómo nunca perdió su esencia.>>> 

“Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo la contó. Y la verdad que 
fue impresionante. Nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto lo que cuenta, muy 
emotivo. Y nada, quería mandarles un saludo y agradecerles a los dos. Decirles que lo escuchamos, 
nos emocionamos, nos hicieron llorar y quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande por ahí”, 
agregó el crack rosarino.>>> 
El relato completo de Hernán Casciari sobre Lionel Messi 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/510355-el-relato-de-hernan-casciari-que-emociono-a-lionel-messi 
 

LESA HUMAIDAD 

22 de Diciembre - Testimonio de una presa política. Por Diana Quiros 
Ex presa política, en la Casa de la Memoria de la Rioja, 2015. Foto: Gentileza Diana Quiros. 
Contar para empezar a sanar 

https://www.youtube.com/watch?v=hoCZ8H0RAsA
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Los relatos que reconstruyen las miles de historias de detenidos y detenidas durante la última 
dictadura cívico militar no sólo permiten tomar dimensión real del horror, sino que además le dan 

forma a una geografía de la represión ilegal, 
en la que cada recorrido individual se 
entrelaza con el de otros y otras en el dolor y 
el sufrimiento, pero también en la solidaridad 
y el reclamo de justicia. 

Pertenezco a esa generación de 
jóvenes que a fines de los ‘60 y, con mayor 
empuje, a principios de los ’70, se 
entusiasmaron con la política y se 
comprometieron en la lucha por una 
sociedad más justa, equitativa, soberana y 
libre de toda dependencia económica, 
política y social.  

Esos años estuvieron signados por sucesivos gobiernos militares (Onganía, Levingston, 
Lanusse) con el peronismo proscripto. Y solo trajeron al pueblo argentino represión, miseria, presos 
políticos y, por supuesto, la supresión de todo derecho o garantía constitucional.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=798 
 

ARGENTINA 

22 de Diciembre - “El fallo de la Corte perjudica a la enorme mayoría del país” 
La vicegobernadora aseguró que “el fallo significa “una vuelta a los privilegios indebidos que 

el gobierno de Macri le entregó a la Ciudad”.  
La vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario cuestionó este 

miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictó una medida cautelar que ordena al 
Gobierno Nacional entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, 
respondiendo favorablemente al pedido de la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta 
en detrimento a la mayoría de los gobiernos provinciales que advertían sobre el trato desigual que la 
Ciudad de Buenos Aires pretendía con su reclamo. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/510056-el-fallo-de-la-corte-perjudica-a-la-enorme-mayoria-del-pais 
 

OPINION 

22 de Diciembre - La ley de la ferocidad – Por Claudio Véliz 
Introducción 
Jugar con la camiseta equivocada. 
En esta nota Claudio Véliz problematiza los vínculos entre fútbol y política con el telón de fondo de la 
ferocidad extrema desplegada por el neofascismo en la actualidad. Más allá de sus muchas 
similitudes, las apasionadas adhesiones futboleras no pueden compararse con las decisiones 
políticas en un mundo en que las relaciones humanas se hallan atravesadas por un sinfín de 
mediaciones y de dispositivos digitales.  
Por Claudio Véliz* (para La Tecl@ Eñe) 
La triple alianza del siglo XXI 

En los últimos años, hemos asistido a una avanzada descomunal por parte de grupos 
corporativos que han logrado articular, con una eficacia sin precedentes, los flujos del capital 
concentrado, la intervención de las mafias judiciales y el bombardeo persistente de los monopolios 
mediáticos.  

Esta verdadera asociación ilícita desató, sin previo aviso, la nueva guerra de la triple alianza 
contra un enemigo no solo desarmado sino también vulnerado. Y en un escenario en que el huracán 
neoliberal allanó el terreno para la desolación, la muy coordinada artillería del bando “aliado” arrasó 
hasta con el mínimo atisbo de institucionalidad democrática.  

La paradoja de la Argentina actual es que el estado de excepción (que algunos prefieren 
considerar un Estado paralelo mafioso) no ha sido decidido por el gobierno de turno sino por el 
acuerdo espurio de los poderes fácticos.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-ley-de-la-ferocidad-por-claudio-veliz/ 
 

https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=798
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FUTBOL 

22 de Diciembre - Una celebración argentina hasta la manija. Por Mario Wainfeld 
“‘¿Qué van a ver estos imbéciles desde tan lejos?’ me preguntó un taxista la mañana del 20 de junio 
(de 1973). Traté de explicarle que no iban a ver. Que no eran espectadores sino protagonistas”. 
Rodolfo Terragno, revista Cuestionario, julio de 1973. 

El cronista camina por la zona aledaña al Obelisco, atraviesa la 9 de julio en auto, deambula 
algunas cuadras. Ve a algunos de los millones de argentinos que se volcaron a las calles, a las 
autopistas, a los puentes. Que caminaron desde ciudades alejadas cumpliendo promesas-cábalas. 
Se le dibuja una sonrisa que perdura al cierre de esta nota, entrada la noche del martes. 

Predominan jóvenes, sub -30, sub.-40 como mucho, con camisetas pegadas al cuerpo o 
revoleadas al aire. Cantan a coro un repertorio consagrado, compuesto en estos treinta días 
inolvidables. La mayoría no podrá ver al micro de cerca, saludará en triunfo a los helicópteros, 
volverá a sus hogares riendo, cantando, sacando selfies, haciendo videos.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/509880-una-celebracion-argentina-hasta-la-manija 
 

RECORDATORIO 

21 de Diciembre - Falleció la Madre de Plaza de Mayo Haydée Gastelú  
Tenía 94 años. Estuvo en la primera ronda del 30 de abril de 1977, cuando buscaba conocer 

el paradero de su hijo Horacio, asesinado en la Masacre de Fátima.  
Así lo confirmó la Secretaría de Derechos Humanos a 

través de su cuenta de Twitter: "La SDH lamenta el fallecimiento 
de la querida Haydée Gastelú, una de las Madres de Plaza de 
Mayo que estuvo presente en aquella la primera ronda del 30 de 
abril de 1977". 

Su hijo había sido secuestrado ocho meses antes de esta 
ronda, y la presencia de Gastelú quedó registrada por el 
corresponsal de France Press Jean Pierre Bousquet en una 
nota que realizó a las mujeres que comenzaron a caminar 
alrededor de la pirámide. 

"Ejemplo de resistencia, memoria y lucha inclaudicable por los derechos humanos, luego de 
25 años de búsqueda, Haydeé logró encontrar el cuerpo de su hijo Horacio, asesinado en la 
Masacre de Fátima, y los responsables fueron enjuiciados y encarcelados", destacó la Secretaría> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/614884-haydee-gastelu-madre-de-plaza-de-mayo.html 
 

DDHH 

21 de Diciembre - Los manifestantes extenderán la protesta hasta el viernes 
Comienza este miércoles el acampe para 
reclamar por el "indulto" a Milagro Sala 

Las organizaciones sociales, 
gremiales, políticas y de derechos humanos 
marcharán desde las avenidas De Mayo y 9 
de Julio hasta la plaza. Habrá una cena 
comunitaria y el jueves un  pesebre viviente 
que organizan los Sacerdotes de Opción por 
los Pobres y Lxs Chicxs del Pueblo. 

La organización Túpac Amaru 
realizará este miércoles un acampe pacífico 
en Plaza de Mayo para pedir un indulto 
presidencial en favor de la dirigente social 
Milagro Sala.  

La actividad, que estaba prevista para 
ayer pero fue postergada por la llegada al país de la selección nacional, contará con distintas 
actividades hasta el viernes.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/509850-comienza-este-miercoles-el-acampe-para-reclamar-por-el-indul 
 

Relacionado 
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En nombre de la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala, Recibido comunicado 
Via Cancillería 
Dr. Alberto Fernández 
Presidente de la República Argentina 
21 de Diciembre 2022 
A los 2531 días de su detención, reclamamos el Indulto para Milagro 
Sala 
De nuestra mayor consideración: 

La Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala, integrada 
por 
Ciudadanos de Argentina, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza, se presenta 
ante Usted para solicitarle el indulto para la Señora Milagro Sala quien 
lleva casi siete años de detención arbitraria… 

En conferencia de prensa luego de su visita a Milagro en el 
sanatorio Los Lapachos (cuando sufrió su trombosis venosa) usted pidió a los miembros de la Corte 
Suprema que “empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron.” 

Como es de público conocimiento la Corte Suprema no ha escuchado su petición, 
anteponiendo la política al respeto de las leyes y la constitución nacional..> 
Se adjunta el PDF 
 

FUTBOL 

21 de Diciembre - De los festejos de los jugadores al fervor 
popular en calles y autopistas 
Varias fotos. De los festejos de los jugadores al fervor popular en 
calles y autopistas 
La caravana de los campeones, en imágenes 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/509742-la-caravana-de-los-
campeones-en-imagenes 
 

ESPAÑA 

20 de Diciembre - Yo recuso, tú recusas. Por Rafael Fraguas 
Yo recuso. Tú recusas. Él y ella recusan… No acepto, no debemos aceptar que un jurista, 

Pedro González Trevijano, con su mandato caducado desde hace medio año como presidente 
interino del Tribunal Constitucional, sea juez y parte y salte por encima de nuestros derechos 
democráticos y pisotee así la Constitución que él antes que nadie debiera salvaguardar.  

No es admisible que impida, con su voto contra el Parlamento y el Senado, sedes legislativas 
de la soberanía del pueblo, cumplir con el deber de legislar en nombre de la ciudadanía a la que 
representan.  

Como demócratas, no podemos tolerar que él prohíba su propia sustitución como exige la ley, 
al haber caducado su mandato hace ya seis meses; y que zanje, además, la posibilidad de renovar 
el Consejo General del Poder Judicial, que permanece fuera de la ley de leyes, en rebeldía 
anticonstitucional, sin dejarse renovar desde hace ya cuatro años por instigación del Partido 
Popular.> 
Fuente: El Obrero 
https://elobrero.es/opinion/101327-yo-
recuso-tu-recusas.html 
 

FUTBOL 

20 de Diciembre - La suerte del 
campeón. Por Mario Wainfeld 

Después de un partido tremendo, 
mucho más parejo en el resultado que en el  
desarrollo del juego, Argentina ganó 
merecida y sufridamente el Mundial. 
Nuestro mereciómetro marcaba que lo justo 
era que el partido saliera dos a cero o 
tricota en una de esas.  

Carta%20Dr%20Alberto%20Fernandez%20–%2021%20Dic%202022%5b40679%5d
https://www.pagina12.com.ar/509742-la-caravana-de-los-campeones-en-imagenes
https://www.pagina12.com.ar/509742-la-caravana-de-los-campeones-en-imagenes
https://elobrero.es/opinion/101327-yo-recuso-tu-recusas.html
https://elobrero.es/opinion/101327-yo-recuso-tu-recusas.html
Carta Dr Alberto Fernandez – 21 Dic 2022[40679]


Esa máquina, añosa, es menos precisa que el VAR pero la superioridad no la discutía ni el 
presidente francés Emanuel Macron. Sucede que este equipo adoptó la costumbre de “encajar” dos 
goles contrarios en pocos minutos: con Arabia Saudita, con Holanda, con los galos. Aunque Lionel 
Scaloni es un capo disiento con ese hábito.  

Tiene sus virtudes, claro que sí. Engendra partidos inolvidables que van como en tubo para 
programar series en Netflix: Holanda y Francia. Conduce a los adversarios a la emboscada de la 
definición por penales en las que el Dibu Martínez es amo y señor.  

Un poco más en serio: revela el temperamento, la convicción, la concentración del equipo 
para recibir golpes de K.O sobre la hora, recobrarse y volver a imponerse a su rival. No se dan por 
vencidos ni aún vencidos, poetizaría Almafuerte.  

O con más rigor estadístico: no se dan por vencidos aún ante esos empates que te ponen los 
dos ventrículos de moñito. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/509261-la-suerte-del-campeon 
 
Relacionado 
"Es la primera vez que el pueblo originario ve un Mundial de 
esa magnitud".  

El relato de Hugo González nace desde Misión La 
Paz, a pasos del puente internacional que une a ese paraje 
de Santa Victoria Este, en el norteño departamento 
Rivadavia, con la localidad de Pozo Hondo, en Paraguay.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/509590-es-la-primera-vez-que-podemos-ver-a-argentina-ganar-el-
mundi 
 

SINDICALES 

19 de Diciembre - El modelo sindical argentino: apostillas históricas. Por Juan Facundo 
Besson 

Recorremos la historia de los 
sindicatos, desde su nacimiento y sus 
elementos constitutivos hasta su función 
dentro de la sociedad y para el gobierno. 

Es universalmente reconocido -
incluso por sus críticos- que el movimiento 
sindical argentino se ha destacado por la 
fortaleza de sus organizaciones. Esto fue 
consecuencia del reconocimiento a través 
de un régimen jurídico que propendía a la 
estructuración de los trabajadores en 
organizaciones sindicales fuertes, de amplio ámbito de actuación geográfico y comprensivas de 
todos los trabajadores de una actividad, desalentando su atomización en pequeñas organizaciones 
sindicales cuya multiplicación conllevaba su debilidad, principalmente negocial.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/el-modelo-sindical-argentino-apostillas-historicas/ 
 

MEMORIA 

19 de Diciembre - Mis primeros pasos en un mundo sin Vicente. Por Ricardo Ragendorfer 
 Introducción 
Ricardo Ragendorfer recuerda en esta nota a Vicente Zito Lema, con 
quien estableció un vínculo inquebrantable de amistad que comenzó en 
la ya mítica revista Fin de Siglo. 
Por Ricardo Ragendorfer* (para La Tecl@ Eñe) 

A comienzos de 1977 cayó en mis manos el libro Conversaciones 
con Enrique Pichon-Rivière sobre el arte y la locura. A mis 19 años, en 
medio del apagón cultural de la última dictadura, esa extensa entrevista 
al padre de la psicología social fue una bocanada de aire fresco.  

Porque me puso en presencia de tipos como Lautréamont, 
Rimbaud, Baudelaire y Breton, entre muchos otros que, sin objetar el 
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mandato revolucionario de “transformar el mundo”, añadieron la conveniencia de “encontrar la vida”, 
aún con el riesgo de estrellarla contra el paredón de las tinieblas terrenales.  

Una utopía que aún en estos días refucila en mi conciencia. Pues bien, el interlocutor de 
Pichon-Rivière en aquel texto no era otro que Vicente Zito Lema.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/mis-primeros-pasos-en-un-mundo-sin-vicente-por-ricardo-ragendorfer/ 
 

FUTBOL 

19 de Diciembre - Venípacá Copa del Mundo (Y vó… quémirá?, andápayá!) Por Carlos Villalba 
Agradecemos a Carlos su colaboración 
“…va rumbo al norte y al sur y al infinito/y al golazo de una sola vez 
Porque hay días y hay partidos y hay mundiales/ en los que todo eso es 
posible de una sola vez” 
“Alegría” (fragmento), Ariel Scher [i] 

Son las 6 de la tarde, o las 4, o las 12 del mediodía y se hace un 
silencio que aturde en un mundo redondo como una pelota.  

El viento se paraliza, no vuela un grano de arena en esa cordillera de médanos gigantescos. 
Se cuaja el aire y no lo roza ni el vuelo de una  gaviota, una alondra o de algún halcón;  

Los órix y sus cuernos, las gacelas y los tejones de miel, se acurrucan bajo sombras 
desconocidas, los dromedarios y los reptiles también. No se escucha un relincho.> 
Fuente: La Estrategia 
https://estrategia.la/2022/12/18/venipaca-copa-del-mundo-y-vo-quemira-andapaya/ 
 

FUTBOL 

19 de Diciembre - Messi y la Copa  
(Foto Reuters) 

Messi: “Quiero seguir viviendo unos 
partidos más como campeón del mundo” 
El capitán argentino, después de haberse 
coronado campeón del Mundo, manifestó 
sus deseos a futuro con el seleccionado 
nacional. 

El capitán del seleccionado argentino 
Lionel Messi celebró hoy la tan ansiada 
obtención de la Copa del Mundo en Qatar, 
luego del triunfo por penales en Francia por 
4 a 2, tras igualar 3 a 3 tras 120 minutos de 
juego, y no cerró la puerta para su 
continuidad en el equipo.  

“Después de esto no hay más nada. 
Después de luchar mucho, se me dio casi en 

el final. Disfruto el fútbol y la selección, por eso quiero seguir viviendo unos partidos más como 
campeón del mundo”, afirmó Messi en diálogo con TyC Sports. 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/12/19/messi-quiero-seguir-viviendo-unos-partidos-mas-
como-campeon-del-mundo/ 
 

FUTBOL 

18 de Diciembre – El día que Perón abrió la embajada argentina en Bangladesh. Por Alejandra 
Dandan 

La otra historia detrás de la fascinación bengalí por la camiseta argentina 
La dictadura militar argentina cerró la representación diplomática en Blangladesh en 1978. Poco 
antes, Argentina había sido uno de los primeros países en reconocer su independencia apoyada por 
la India y la Unión Soviética y en contra de los Estados Unidos. Página/12 accedió a los documentos 
de Cancillería que cuentan la historia. La decisión del gobierno de Alberto Fernández de reabrir esa 
representación. 

Hugo Gobbi estaba a punto de presentar sus cartas credenciales como nuevo embajador de 
la India con jurisdicción en Bangladesh cuando un secretario del cuerpo diplomático interrumpió el 
protocolo para hablarle. “Quiero decirle que el pueblo de donde vengo sufrió la muerte de 
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Maradona”, dijo llorando. La embajada argentina en Delhi tiene jurisdicción sobre una vasta 
extensión, Sri Lanka, Nepal, Mandivia y Bután donde una asociación de fútbol recibió a Gobbi como 
si llegara el seleccionado argentino.  

El embajador está hace un año y tres meses en India pero desde hace semanas no para de 
hablar de un puente bengalí pintado con colores argentinos, del entelado de intenso celeste que 
ondea sobre mareas humanas, de que hola y chau son términos intercambiables como si nadie 
buscara una forma de irse pero también de las huellas de dos genocidios sobre un pueblo de 170 
millones de habitantes, saqueado, asesinado, de sus hambrunas, de un pueblo que nunca participó 
de un mundial pero cada cuatro años se viste de celeste y blanco.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/508805-el-dia-que-peron-abrio-la-embajada-argentina-en-bangladesh 
 

FUTBOL 

18 de Diciembre – Pasiones, gestos y odios. Por Jorge Elbaum 
“Ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, 
mientras perder privilegios provoca rencor”. Arturo Jauretche 

Razones de la aversión neoliberal al seleccionado, a Lionel Messi y a las celebraciones 
populares. 

La alegría y el entusiasmo multitudinario generan incomodidad y desconfianza entre los 
sectores oligárquicos de nuestro país. Les provoca un profundo fastidio asociado a una recóndita 
incomprensión del festejo. ¿Qué podrían celebrar los cabecitas negras, desarrapados, los sin nada, 
los sin nadie, los choriplaneros, los kukas? 

Esas perplejidades obnubilan a quienes temen lo colectivo en formato popular, sobre todo 
cuando los humildes cuentan con poco para perder, pero mucho para celebrar. La ocupación 
territorial y el control de las calles es vivido por los sectores dominantes como una amenaza 
territorial y un riesgo cierto de marea humana incontrolable. Esta suspicacia suele ser justificada por 
la sinergia potencial que poseen las voluntades agrupadas detrás de un regocijo común y su 
derivación hacia una potencial demanda colectiva, siempre disponible para tergiversar el orden 
establecido. 

 >>>Este punto de partida, que postula una fuerte suspicacia respecto a lo colectivo, es lo que 
enfada al sentido común del “medio pelo” posmoderno: el “Topo Gigio” de Lionel Messi, la expresión 
del capitán al final del partido con Holanda, “¿Qué mirás bobo? Andá p’ayá, bobo…”, y la indocilidad 
de Lionel Scaloni frente a los periodistas>>> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/pasiones-gestos-y-odios/ 
 

LESA HUMANIDAD 

17 de Diciembre - Las memorias de la dictadura en la encrucijada del odio. Por Valentina Salvi 
y Luciana Messina 
Ilustración Gentileza Roberto Jacoby 
Introducción 
Salvi y Messino consideran que los 
discursos de odio no son “injurias o 
amenazas aisladas y excepcionales sino de 
un modo que se ha instalado 
progresivamente como norma para el 
planteamiento de diferencias ideológicas y 
políticas”. “En los últimos años, asistimos 
también a un proceso de impugnación de 
referentes de los organismos de derechos 
humanos, especialmente del 
reconocimiento social y moral derivado de su trayectoria, acusándolos de mentirosos, de 
beneficiarse de su cercanía al poder gubernamental de turno o directamente de corruptos”, 
advierten. 
El texto de las autoras 

La pandemia de SARS COVID 19 generó condiciones sociales que favorecieron la acelerada 
profusión y circulación en las redes sociales y los medios de comunicación de discursos de odio, 
discriminatorios y reñidos con la vida democrática.  

Leemos y escuchamos a diario y en distintas plataformas discursos que fomentan la agresión 
y la descalificación del otro y dirigen su virulencia hacia los más variados destinatarios: la ciencia, el 
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feminismo, los grupos LGBTI+, los beneficiarios de planes sociales, el kirchnerismo y también los 
organismos de derechos humanos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.  

Escudados en el principio de la libertad de expresión, buena parte de estos discursos 
descalifican e insultan a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y relativizan las violaciones a los 
derechos humanos.  

Algunos incluso avanzan mucho más lejos con la reivindicación lisa y llana de la dictadura 
militar de 1976 y sus responsables máximos, y promueven una reedición de las acciones represivas 
condenadas judicialmente como delitos de lesa humanidad.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=797 
 

FUTBOL 

17 de Diciembre - Derechos humanos, pasión de multitudes. Por Juan Chaneton 
Introducción 
Argentina es finalista en Qatar. Quién hubiera dicho… Un mundial conversado como pocos. Fútbol y 
política unidos en eso que, en un alarde de cultismo, algunos llaman mercado mixto, que es una 
forma de aludir a lo inescindible. 
Por Juan Chaneton* (para La Tecl@ Eñe) 

A las puertas del gran batacazo nacional, Argentina es finalista en Qatar. Quién hubiera 
dicho… Un mundial conversado como pocos. Fútbol y política unidos en eso que, en un alarde de 
cultismo, algunos llaman mixti fori, que es una forma de aludir a lo inescindible. 

Hemos constatado, al ritmo del vistazo urgente a los reportes procedentes de las playas del 
Mar Rojo, que en un punto tiene razón Infantino, ese taumaturgo con algo de Alí Babá  y sin 
alfombra voladora, pero que igual vuela cuando de hacer la diferencia justa se trata: para criticar a 
Qatar hay que tener autoridad moral -sugiere Infantino-; y Occidente está lejos de tenerla, sobre 
todo, Europa.  

Pero, además, el mediocre periodismo deportivo de todas las latitudes -incluyendo, en lugar 
cimero y con sus excelentes excepciones, al insufrible periodismo deportivo argentino- hace y dice lo 
que sus aptitudes le dictan y, de ese modo, tales profesionales de la información reptan por los 
senderos trillados, que son los que brindan seguridad a los que sienten aversión por el riesgo.> 
Fuente: La tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/derechos-humanos-pasion-de-multitudes-por-juan-chaneton/ 
 

FUTBOL 

17 de Diciembre - La feliz espera. Por Diego Kenis 
El periodista Diego Kenis propone entretener la ansiedad compartiendo algunos datos mundialistas. 

Qué hermosa es esta esquina de lo soñado en el pasado, el presente que está siendo y el 
recuerdo que ya es. El Mundial, parece mentira, está presto a su cierre. Nuestra Selección jugará 
por sexta vez la Final. El recorrido mismo plantó ya mojones de felicidad, en el camino asfaltado de 
la ansiedad. Cuando se cierra esta nota es jueves. Hace como diez días que es jueves. 

En tiempos tan mezquinos con lo colectivo y lo disfrutable, una puerta a la celebración 
compartida no es un hecho menor. Diciembre ensambla, a la vez, la ilusión hacia el domingo y la 
nostalgia anticipada porque desde su atardecer esta espera será recuerdo. El resultado no nos lo 
asegura nadie, ni siquiera cierto zurdo que a veces parece tan cerca de poder hacerlo. Caiga como 
caiga esa moneda, quién nos quita este mes. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/la-mano-de-dios/la-feliz-espera 
 

FUTBOL  

16 de Diciembre - No solo el Mundial compró Qatar. Por Eduardo Febbro Desde París 
 “La pelota no se mancha” D.A.M. (Imagen cuadroenvios.com.ar) 

El caso salpica a la vicepresidenta, Eva Kaili, de la legislatura, que ha 
sido arrestada, y a buena parte del bloque socialdemócrata. 

Los enormes recursos financieros de Qatar no solo le sirvieron para 
comprarse a la FIFA y al fútbol mundial, sino que también atravesaron una de 
las instituciones más prestigiosas y quisquillosas de la Unión Europea: el 
Parlamento Europeo, con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo.  

Gran timón moral de la Unión, adepto a los premios a los derechos 
humanos y a la distribución de buenos y malos puntos a los gobiernos del planeta, el 
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europarlamento está envuelto en el llamado “Qatargate”, mediante un Estado extranjero (Qatar) que 
intentó, a cambio de dinero, que se votaran leyes en el Parlamento a favor de sus intereses.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/508371-fiebre-catari-en-el-europarlamento 
 

ESPAÑA 

16 de Diciembre - También en España la Justicia bloquea la democracia. Por Eduardo J. Vior 
Después del lawfare, el Imperio recurre a la paralización de las instituciones democráticas de 

los países bajo su dominio.  
Ésta es, al menos, la inferencia inevitable que cualquier observador desprevenido saca de la 

“curiosa” coincidencia de intervenciones de los órganos directivos de la Justicia en las decisiones de 
los otros dos poderes en varios países de Iberoamérica. La paralización del Estado democrático 
sirve a su desprestigio ante la ciudadanía y al consecuente reclamo por soluciones autoritarias. Toda 
estrategia belicista se lleva mal con la democracia. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/614433-espania-justicia-democracia-opinion.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR  

16 de Diciembre -  El padre de Fierro, Por Felipe Pigna 
José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834. Apoyó al 

Paraguay en la guerra que Alberdi había llamado de la “Triple 
Infamia” y lo alegraron las rebeliones de Felipe Varela y Ricardo 
López Jordán, el último montonero, a cuyas huestes se sumó 
entusiasta y padeció con ellas la derrota. 

Por aquellos días de 1872, se alojaba frente a la Plaza de 
Mayo, en el Hotel Argentino, y se disponía a dar una batalla que 
dejaría inermes a sus poderosos enemigos, mitristas y sarmientinos, aquellos que llegarían a 
ponerle precio a su cabeza.  

Había decidido jugarse a la incorrección de volver protagonistas a los invisibles, a los pobres 
de toda pobreza, creadores de enormes riquezas a los que los verdaderos haraganes, dueños de 
todo, sobre todo de la palabra, llamaban vagos y malentretenidos.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2022/12/10/el-padre-de-fierro/ 
 

DIFUSION 
Editorial del número 272: “Aterrizar para despegar” Por Felipe Ibáñez Frocham 
En un avión blanco, de marca blanca, amontonados, como en Galeras, vuela a esconderse en un 
lago argentino un grupo de esclavos a las puertas de su amo. No hay tiempo ni lugar en este vuelo 
para describir al amo, pero sus testaferros han ocupado parcialmente la Patagonia argentina. 
Aterricemos, porque lo de hoy es urgente. 

Hoy no estamos en el mismo mundo que en 2015. Hoy a un nuevo modelo de izquierda «aún 
más moderada» se le ha permitido volver a gobernar en Latinoamérica. Hoy Rusia ya no se cuida de 
un enfrentamiento diametral contra Estados Unidos, porque este ya sucede en sus propias puertas. 

Yo destaco otro vuelo. Cristina voló a una reunión con Putin y posterior breve gira geopolítica, 
antes de anunciar que no se postulaba a la presidencia en 2019. He visto despegar ese avión 
sabiendo que si Rusia no daba su apoyo, no podríamos repeler al expoliador y seguirían plagando 
los buitres nuestros cielos. 

La única estrategia del movimiento fue cuidar a la conductora. Cristina es todo lo bueno que 
se ha escrito sobre ella. Para el movimiento sociopolítico que ha producido históricamente algún 
cambio a favor del ser humano y de la vida en Argentina, que además está compuesto por 
argentinos de distintas posiciones políticas, Cristina es la posibilidad de retomar un rumbo propio, 
soberano, forjando la libertad que siempre fue más que una palabra en nuestra patria. 

Con todos los ejércitos en contra, con todas las pistolas inútiles apuntándole, con todo lo que 
ha sufrido, entregado, perdido y ganado, Cristina siguió trabajando. Se puso en el medio del tiroteo, 
en vuelo sin nafta, en una nave sin alas, para intentar que el mal sea el menor posible. Y es una 
premisa que siempre vimos en el más auténtico de los peronismos, desde Perón en adelante. 

Ahora Lula está en Brasil. Si yo fuera Rusia, estaría dispuesto a cubrir el costo de expulsar al 
expoliador de uno de los países que me puede proporcionar todos los recursos que Europa no. Por 
menos vuelo que tenga, mire, todos sabemos que en las próximas elecciones, si se presenta, gana 

https://www.pagina12.com.ar/508371-fiebre-catari-en-el-europarlamento
https://www.telam.com.ar/notas/202212/614433-espania-justicia-democracia-opinion.html
https://carasycaretas.org.ar/2022/12/10/el-padre-de-fierro/


Cristina. 
Y así fue, a mi entender, que un grupo de los tilinguitos más bobos de nuestro suelo, inútiles 

congénitos, dependientes de la leche del amo, tras años de circo malo con aeromodelismo, recibiera 
la orden de hacer todo lo necesario, dentro y fuera de la ley (disparar a alguien a la cabeza, espero 
que todos aceptemos, está fuera de la ley, por ejemplo) para inhabilitarla. La prisión tampoco les 
interesa tanto, «¿que la “peronista” encima se haga mártir?». 

Hasta ahí, vuelo bajo, rasante en la cultura del reality donde han puesto a malvivir a las 
sociedades, todo está controlado fácilmente para ellos. No hay consecuencias, para ellos. 
Aterricemos. Aterricemos para ver lo que está sucediendo en las casas, en las pantallas, en las 
calles y en las aulas.  Si no resolvemos la carencia más urgente, si no compartimos saberes y 
cultura, ejercicios para que la mente mantenga su capacidad de detectar la farsa y, como mínimo por 
instinto de supervivencia, se organice en la dirección necesaria.  

Resulta indispensable la formación y medios para nuevas conducciones, organización 
horizontal, dejar de perder el tiempo con los distractores, cultivar el amor a la patria que es el otro, 
educarnos, cuidarnos entre nosotros. 

Recuerdo que, según Margaret Mead, el primer signo de civilización humana es un fémur roto. 
Si el homínido se quebraba y nadie lo cuidaba, se lo comían los buitres. Cuidarnos nos define como 
especie. Ya sabemos dónde están los buitres. 
La historia está siendo escrita. ¡Despeguemos!. 
Fuente: Revista ZOOM - https://revistazoom.com.ar/aterrizar-para-despegar/ 
 

CEA-Madrid, 16 de Diciembre 2022 
 

¡¡Feliz Año Nuevo!! Les desea la CEA-Madrid 
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