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Editorial  

 

Juicio y condena al Terrorismo de Estado. 

 
Concluyó en Argentina el mayor juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última 
dictadura cívica militar (1976-1983). 

Ante todos los gobiernos del mundo la Justicia Argentina acaba de sentenciar al terrorismo de 
estado: cadena perpetua para autores de delitos de lesa humanidad, con todas las garantías legales 
vigentes. Las mismas garantías que a partir del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, 
aquellos golpistas, al implantar el terrorismo de estado como forma de gobierno, negaron a sus 
víctimas. 

Secuestros, robos, torturas, violaciones, vuelos de la muerte y robos de niños. Todo esto a 
compatriotas que  fueron privados de libertad y sometidos a todo tipo ultrajes. Indefensos, 
desarmados, humillados y expuestos, en su soledad, a la represión desatada sin clemencia, miles de 
ellos asesinados (30.000 desaparecidos) por estos exmilitares argentinos que ahora son 
condenados a cadena perpetua. 

Concentrémonos en una de aquellas víctimas que, sin otra posibilidad como sostén físico y 
mental que la dignidad natural y aislada de su cuerpo, y preguntémonos: ¿cómo justificar que 
aquella crueldad estaba alentada y programada por el gobierno de su propio país? 

Las proclamas de ―servir a la patria‖; ―defender a los valores cristianos‖; ―combatir al 
terrorismo‖, sólo alcanzan para comprobar la superficialidad de la instrucción precaria que 
ostentaban. Hemos visto entre los sentenciados al excapitán de navío Alfredo Astiz alegando ―me 
condenan por defender a mi patria ― y acariciando la módica escarapela de su solapa como 
presumida capitulación de su épica criminal ante la Justicia Argentina. 

Las condenas, y sus fundamentos, a Astiz como un símbolo de la represión desaforada, y al 
exjefe de inteligencia naval Jorge Eduardo Acosta, apodado ―Tigre‖, emblemático represor y de la 
mayoría de los 54 acusados por su accionar en el principal centro clandestino de detención y 
torturas (La ESMA, Escuela Superior Mecánica de la Armada)  desnudan a aquel régimen tan difícil 
de comprender sin sentir horror y constatar la más miserable y cruel forma de decadencia humana. 

Pero, ante todo, reconozcamos que estos juicios se deben a la lucha de la ciudadanía 
organizada (Madres, Abuelas, Familiares, Hijos, Exiliados, Supervivientes...). Y que se pudieron 
implementar gracias a la anulación de las leyes de ―Punto Final‖ y ―Obediencia Debida‖ y la valiente 
intervención del presidente Néstor Kirchner, apoyada desde el exterior por el Juez Garzón. Dados 
los precedentes juicios a Scillingo y detención de Pinochet, que permitieron convertir a estos delitos 
en delitos que no prescribirán nunca: Delitos de lesa humanidad. 
 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  .Madrid 1º de Diciembre de 2017 
 

 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/
mailto:ceamadrid@hotmail.com
http://www.nodo50.org/exilioargentino/


 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
30 de Noviembre - "Es un imperativo que la 
Justicia hable". Por Roxana Barone. Fotos 
Julián Athos 

Cristina Aldini es sobreviviente de la 
ESMA, testigo y querellante del juicio del que en 
unas horas se conocerá la sentencia. "Parece 
increíble, pero acá estamos", dice a la expectativa 
de lo que el tribunal resolverá hoy y que servirá 
para ordenar "el andamiaje que sostiene a una 
sociedad en el sentido de que esto que pasó no 

se puede hacer nunca más".  
―No puedo creer que estemos llegando a la sentencia. Hubo mil incidentes por los que este 

juicio podría haber quedado interrumpido. Es el juicio penal más largo de la historia argentina y 
dentro de los de lesa humanidad es el más grande pero el más controvertido, porque las defensas 
hicieron todos los intentos posibles para tratar de voltearlo. Pasaron cosas insólitas, recusaciones, 
denuncias, licencias de todo tipo, pedidos de nulidad con los justificativos más absurdos. Cualquier 
cosa permitía un pedido de impugnación. Parece increíble, pero acá estamos‖.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=261 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos a Armando Luchina el envió de la información. 
 
Argentina 
30 de Noviembre - "Estan armando un 
enemigo". El Obispo de Bariloche salió al 
cruce del discurso del Gobierno. 

Juan José Chaparro dijo desconocer la 
existencia de la RAM y negó que los 
miembros de la comunidad Lafken Winkul 
Mapu tengan vínculos con esa organización. 
Contó que los propios mapuches le habían 
manifestado su preocupación por posibles 
hechos de violencia armados por otros en 
torno a su reclamo y pidió a las autoridades 
acceder al diálogo para no comenzar "a 
sumar muertos‖. 

El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, advirtió que ―las autoridades‖ del Estado deben 
favorecen la apertura de ―canales de diálogo‖ con las comunidades mapuches para que asesinatos 
como el de Rafael Nahuel ―no se repitan y no comencemos a sumar muertos‖. Además, el religioso 
negó la posibilidad de que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu tuvieran vínculos con 
la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM): ―Me parece que están armando un enemigo‖, puntualizó.> 
Fuente: Pagina 12 (Leído en Revista Utophia) 
https://www.pagina12.com.ar/79003-estan-armando-un-enemigo 
 

ARGENTINA 
30 de Noviembre - (Recomendado) ARA San Juan: el 
pueblo quiere saber de qué se trata. Por Stella 
Calloni. 

"La trágica desaparición del submarino argentino 
con 44 tripulantes a bordo el pasado 15 de noviembre en 
aguas del Atlántico sur plantea dos aspectos claves" 

La trágica desaparición del submarino ARA San 
Juan con 44 tripulantes a bordo el pasado 15 de 
noviembre en aguas del Atlántico sur plantea dos 

aspectos claves: uno, la búsqueda contrarreloj cuando existe la mínima posibilidad de una 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=261
https://www.pagina12.com.ar/79003-estan-armando-un-enemigo


―supervivencia extrema‖ de la tripulación y saber qué es lo que verdaderamente sucedió con la nave. 
La otra preocupación es saber qué estaba haciendo el ARA San Juan en el sur, ya que salió desde 
Ushuaia para regresar a su base en Mar del Plata. 
>>> ¿Y si pensaron los ingleses que la tripulación de este submarino había visto demasiado? De ahí 
que las redes estén invadidas de suposiciones y denuncias sobre que se trató de un torpedo o un 
―accidente‖ en medio de unas maniobras. Imposible para muchos no asociar esto con el tema 
Malvinas. 

Se dijo que el submarino salió al aire para informar sobre un problema de baterías el mismo 
día de su desaparición. Si se informó de la dificultad, ¿por qué no se lo hizo regresar al lugar desde 
donde salió? Ya pasando los días, y con la imagen desoladora de los familiares de los tripulantes, se 
informó que se había detectado una explosión por parte de la Comisión para el Control Integral y de 
Pruebas Nucleares, de Viena, Austria, mediante dos sensores, ubicados en los océanos Indico y 
Atlántico Sur, lo que fue comunicado al gobierno por el embajador argentino en ese país, 
conociéndose recién ocho días después de la búsqueda. Estados Unidos aseguró que ellos sabían 
lo mismo. ¿Cuándo lo supieron y cuándo lo comunicaron?>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/ara-san-juan-
el-pueblo-quiere-saber-de-que-se-trata/ 
 
SINDICALES 
30 de Noviembre - COMUNICADO. 
"Hemos dicho basta, el ajuste no va 
mas". 

La corriente Federal de Trabajadores de 
la CGT considera un hecho histórico el 
Acto que el movimiento sindical y otras 
fuerzas sociales han realizado hoy frente 
al Congreso de la Nación...> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/11/29/c
omunicado-hemos-dicho-basta-el-ajuste-
no-va-mas/ 
 
 

SALUD 
30 de Noviembre - Salud mental. Un análisis 
crítico del proyecto para reglamentar la ley 
de salud mental. Los retrocesos, punto por 
punto. Por Matías Laje * y Luis Sanfelippo ** 

Por estas razones no estamos de 
acuerdo con el Proyecto de una nueva 
Reglamentación a la Ley Nacional de Salud 
Mental 26.657 (LNSM) que, según es de 
público conocimiento, estaría en vías de ser 
sancionado por Decreto Presidencial: 
1) Proyecto de decreto.  

¿Por qué evitar la discusión legislativa y decretar una reglamentación que contradice el espíritu de la 
LNSM? Sin haber consultado a los distintos actores interesados (organizaciones de derechos 
humanos, de profesionales, de usuarios, del derecho), el Gobierno nacional intenta anular de hecho 
los principales principios de una ley cuya promulgación fue precedida por muchas instancias de 
debate y aprobada por unanimidad.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/79326-los-retrocesos-punto-por-punto 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Noviembre -  "Estación de vía 
muerta". Un ferrocarril que fue y que 
no volverá. Redacción Crónica 
Ferroviaria 

Cultura Ferroviaria 
Desde Crónica Ferroviaria 

queremos sugerirles a nuestros lectores 
escuchar esta milonga medio nostálgica 
cantada por Don Alberto Merlo (*) que 
detalla en forma sucinta la decadencia 
vivida por el transporte ferroviario desde 
hace varias décadas.> 
Fuente: Crónicas Ferroviarias 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.co
m.es/2017/11/estacion-de-via-muerta-un-ferrocarril.html 
 
"Estación vía muerta" en la voz de Dn. Alberto Merlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=SGnNlZLO5zM 
 

JUICIOS 
29 de Noviembre - Histórico fallo por los 
crímenes de lesa humanidad en la 
ESMA. Justicia para la genocida 
muchachada de la Armada. 

Buenos Aires: Astiz y el ―Tigre‖ 
Acosta fueron condenados a prisión 
perpetua por crímenes en la ESMA  
Imagen: Télam Durante casi cuatro horas, 
el tribunal leyó por orden alfabético las 
condenas a los responsables de uno de los 
mayores centros clandestinos que funcionó 
en el país durante la última dictadura 

cívico-militar. Jorge Eduardo ―El Tigre‖ Acosta, el jefe del grupo de tareas que llegó con vida a la 
instancia final del juicio, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Juan Antonio Azic, son algunos de 29 
condenados a prisión perpetua. El conocido como ―el partero‖ de la ESMA, Jorge Luis Magnacco, 
recibió una pena de 24 años de prisión, dos de los pilotos de los vuelos de la muerte tendrá que 
cumplir la máxima pena mientras que uno de ellos Julio Poch, fue absuelto. Otro de los que se 
benefició fue Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de José  Alfredo Martínez de Hoz, quien 
había sido reconocido en una visita a secuestrados en la ESMA. 

Durante casi cuatro horas, el tribunal leyó por orden alfabético las condenas a los 
responsables de uno de los mayores centros clandestinos que funcionó en el país durante la última 
dictadura cívico-militar. Jorge Eduardo ―El Tigre‖ Acosta, el jefe del grupo de tareas que llegó con 
vida a la instancia final del juicio, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Juan Antonio Azic, son algunos de 
29 condenados a prisión perpetua. El conocido como ―el partero‖ de la ESMA, Jorge Luis Magnacco, 
recibió una pena de 24 años de prisión, dos de los pilotos de los vuelos de la muerte tendrá que 
cumplir la máxima pena mientras que uno de ellos Julio Poch, fue absuelto.  
Fuente Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/79247-justicia-para-la-genocida-muchachada-de-la-armada 
 
LEER MÁS 

Una multitud frente a Comodoro Py | El dolor y la emoción de las víctimas 
https://www.pagina12.com.ar/79277-el-dolor-y-la-emocion-de-las-victimas 
 
LEER MÁS 
El veredicto ESMA 

Condenados y absueltos hasta ahora. 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/11/estacion-de-via-muerta-un-ferrocarril.html
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Se trata de la tercera edición del juicio por la ESMA, ya que el primer juicio no llegó a su fin 
debido a que el único imputado, Héctor Febres, murió antes de conocerse la sentencia, en 2007, y el 
segundo juicio finalizó el 26 de octubre de 2011 con 16 condenas a prisión perpetua, penas entre 18 
y 25 años y dos absoluciones. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/79283-condenados-y-absueltos-hasta-ahora 
 

JUICIO 
29 de Noviembre - Cinco larguísimos años, 
por María Freier*. 

Hermana de Verónica, vista por última 
vez en la ESMA en 1978, la autora de este 
texto siguió de cerca el juicio, del que el 
miércoles se conocerá la sentencia. Una 
síntesis para comprender las complejidades 
del proceso y redimensionar el rol de los 
testigos. Estamos a horas de lo que será el 
veredicto del Juicio ESMA III.  

Un final muy esperado, que también 
despierta interrogantes a quienes de una u 
otra manera estamos vinculados con las 789 
víctimas. El proceso judicial requirió cinco 

años, lo que fue acrecentando la inquietud entre los diversos actores vinculados a la causa y fue 
objeto de observaciones, como las del abogado querellante Pablo Llonto, para quien ―ESMA se 
inscribe dentro de lo que sucede en la actualidad con todos los juicios... > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/opinion--cinco-larguisimos-anos--por-maria-freier_n8222 
 
ARGENTINA 
29 de Noviembre - Difundieron nuevos datos sobre la ubicación de la explosión y podría 
reducirse el área de búsqueda del submarino. 

La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares dio a conocer 
nueva información sobre el lugar donde se registró el "evento anómalo, singular, corto, violento y no 
nuclear" 

La Organización del 
Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos 
Nucleares (OTPCE), más 
conocida por su nombre en 
inglés, Comprehensive Test-
Ban-Treaty Organization 
(CTBTO), difundió información 
que podría ser de ayuda para 
dar con el submarino ARA San 
Juan, desaparecido desde el 
miércoles 15 de noviembre 
mientras navegaba de Ushuaia 
a Mar del Plata. Según un 
nuevo informe, se logró "afinar 
la localización" de la explosión detectada tres horas después de la última comunicación del 
submarino. 

El secretario ejecutivo de OTPCE, Lassina Zerbo, compartió en su cuenta de Twitter que 
lograron registrar dos mediciones coincidentes con el "evento anómalo, singular, corto, violento y no 
nuclear consistente con una explosión" detectado el miércoles 15, apenas tres horas después de 
que el submarino ARA San Juan perdiera contacto con las bases navales.>  
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2086668-submarino-ara-san-juan-tras-la-difusion-de-nuevos-datos-
sobre-la-explosion-reducen-el-radio-de-busqueda 
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Más Información 
Submarino ARA SAN JUAN: desde Austria brindaron más precisiones y se achica la zona de 
búsqueda 

Según afirmó el director ejecutivo del CTBTO, Lassina Zerbo, mejoraron la medición que 
habían realizado y han dado una posible ubicación más confiable del submarino perdido.  

>>>Según afirmó el director ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Total de 
Pruebas Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés), Lassina Zerbo, mejoraron la medición que 
habían realizado y han dado una posible ubicación más confiable del submarino perdido.  
Zerbo afirmó que el organismo que detectó el sonido, que sería una explosión, comunicó este 
martes que mejoraron la medición para proporcionar una localización más certera del sumergible 
desaparecido.  

Incluso, al mensaje le agregó un gráfico con dos elipsis: en la primera (marcada con rojo), se 
cubre una extensa zona que llega hasta la costa argentina y que, del otro lado, cubre parte del talud 
continental (donde hay profunidades de hasta 6000 metros).>>> 
Fuente: El Intransigente 
http://www.elintransigente.com/politica/2017/11/28/submarino-juan-desde-austria-brindaron-
precisiones-achica-zona-busqueda-468800.html 
 
ARGENTINA 
29 de Noviembre - La Argentina circular. La advertencia de CFK sobre la reforma laboral. 

La senadora electa remarcó que los cambios 
que impulsa el Gobierno son los mismos que se 
pusieron en práctica en los 90 y que ―fracasaron acá y 
en el mundo‖. 

La senadora electa por Unidad Ciudadana 
Cristina Kirchner advirtió que el proyecto de reforma 
laboral impulsado por el gobierno de Cambiemos está 
hecho con los mismos postulados que, so pretexto de 
―crear trabajo‖, se sancionaros leyes de trabajo 
similares que ―fracasaron acá y en el mundo‖.  

A través de un texto publicado en sus redes 
sociales y titulado ―La Argentina circular‖, la ex presidenta comparó la iniciativa elaborada por el 
Ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triaca hijo con la Ley de Empleo impulsada por Jorge Triaca 
padre en la década del ‘90, durante el gobierno de Carlos Menem.  

Por entonces, recordó, también ―se reducían derechos con el argumento de que eso iba a 
permitir crear trabajo‖. Sin embargo, destacó ―en menos de dos años‖ el desempleo ―pasó del 6,6 
por ciento al 10 por ciento‖, precisó y destacó la oposición que por entonces mantuvo el ahora jefe 
de la bancada de diputados del FpV-PJ, Héctor Recalde, cuando oficiaba como abogado de la 
CGT.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/79014-la-argentina-circular 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos el envió de su nota que nos hace Carlos Villalta... 

 
OPINIÓN 
29 de Noviembre - El asesinato del pibe de dos mundos. Por Carlos A Villalba. 
En memoria de Rafael Nahuel  
En memoria de Santiago Maldonado 
“Ustedes me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, 
en cada barrio, en cada territorio. Son tantas y tan diversas como tantas y diversas sus formas de 
enfrentarlas. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de esas exclusiones, ¿podemos 
reconocerlo? Porque  no se trata de cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de 
reconocer que estas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. 
¿Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin 
pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza? 

Papa Francisco 
A los movimientos populares reunidos en Bolivia Santa Cruz de la Sierra 7-9 julio 2015 

http://www.elintransigente.com/politica/2017/11/28/submarino-juan-desde-austria-brindaron-precisiones-achica-zona-busqueda-468800.html
http://www.elintransigente.com/politica/2017/11/28/submarino-juan-desde-austria-brindaron-precisiones-achica-zona-busqueda-468800.html
https://www.pagina12.com.ar/79014-la-argentina-circular


Rafael Nahuel tenía 22 años cuando los 9 mm de la bala disparada desde atrás y abajo por los 
Albatros de la Prefectura de Patricia Bullrich, penetraron por el glúteo, desgarraron la carne, se 
alojaron en el tórax y terminaron de asesinarlo cuando ya era llevado cerro abajo por sus 
compañeros. 

―Rafita‖, flaco, inquieto, trabajador, solidario, estaba parado en la intersección de dos de las 
calles más peligrosas de la Argentina de hoy: vivía en uno de los barrios más pobres de una de las 
zonas con mayor cantidad de desocupados del país y era descendiente de uno de los pueblos 
originarios constitutivos de la identidad nacional, el mapuche, cuyas tierras están siendo ocupadas 
desde hace más de un siglo por extranjeros y criollos terratenientes.> 
Fuente: Sur y Sur 
http://www.surysur.net/59996-2/ 
 
JUICIOS 
28 de Noviembre - El Miércoles a las 14:00 (hora Argentina) en Comodoro Py, se conocerá la 
sentencia. Por Abuelas. 

Se conocerá una nueva sentencia por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de 
Detención Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el tercer juicio oral y público por crímenes de 
lesa humanidad perpetrados en ese centro de exterminio. 

En el juicio contra 54 genocidas, encabezado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 
de la Capital, se investigaron delito de lesa humanidad contra 789 víctimas, entre ellas embarazadas 
y niños nacidos en cautiverio, algunos de los cuales restituyeron su identidad a lo largo de estos 
cinco años que duró el proceso judicial. Muchos otros fueron encontrados años antes, durante 
nuestra larga lucha por encontrarlos.  
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo  
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-miercoles-a-las-en-los-tribunales-de-comodoro-py-se-conocerl-
la-sentencia-de-la-megacausa-esma-916 
 
DERECHOS HUMANOS 
28 de Noviembre - "Rafael Nahuel no era del RAM ni terrorista, era un pibe de barrio al que le 
gustaba el fútbol y la cumbia". Por Jonathan Heguier. 

"Era un pibe de barrio al que le gustaba jugar al fútbol y la cumbia". Esa fue la primera frase 
que eligió Alejandro Palmas para definir a Rafael Nahuel, el joven asesinado en Bariloche por la 
Prefectura.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/rafael-nahuel-no-
era-del-ram-ni-terrorista-era-un-pibe-barrio-al-que-
le-gustaba-el-futbol-y-la-cumbia-n36364 
 
Relacionado 
CONTRAINFORMACION 
Cristina Kirchner se "solidarizó" con los 
mapuches. Por Nicolás Sanz. 

 La otrora presidente, Cristina Fernández de 
Kirchner, quien es figura pública y trata de llamar 
la atención constantemente, publicó un mensaje 
en twitter en referencia al asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche que falleció en Villa 
Mascardi, camino al hospital, en manos de las Fuerzas de Seguridad Federales, en la provincia de 
Rio Negro.> 
Fuente: Tribuna 

https://periodicotribuna.com.ar/18586-cristina-kirchner-
se-solidarizo-con-los-mapuches.html 
 
ARGENTINA 
28 de Noviembre - El ARA San Juan y el destino 
argentino. Guillermo Caviasca. 

Algunos apuntes alrededor de la desaparición 
del submarino y los viejos y postergados debates 
sobre la política de defensa. 

http://www.surysur.net/59996-2/
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-miercoles-a-las-en-los-tribunales-de-comodoro-py-se-conocerl-la-sentencia-de-la-megacausa-esma-916
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-miercoles-a-las-en-los-tribunales-de-comodoro-py-se-conocerl-la-sentencia-de-la-megacausa-esma-916
http://www.eldestapeweb.com/rafael-nahuel-no-era-del-ram-ni-terrorista-era-un-pibe-barrio-al-que-le-gustaba-el-futbol-y-la-cumbia-n36364
http://www.eldestapeweb.com/rafael-nahuel-no-era-del-ram-ni-terrorista-era-un-pibe-barrio-al-que-le-gustaba-el-futbol-y-la-cumbia-n36364
http://www.eldestapeweb.com/rafael-nahuel-no-era-del-ram-ni-terrorista-era-un-pibe-barrio-al-que-le-gustaba-el-futbol-y-la-cumbia-n36364
https://periodicotribuna.com.ar/18586-cristina-kirchner-se-solidarizo-con-los-mapuches.html
https://periodicotribuna.com.ar/18586-cristina-kirchner-se-solidarizo-con-los-mapuches.html


La categoría ―desaparecidos‖ tiene una carga traumática en nuestro país. En realidad, no 
podemos extenderla a cualquier tipo de desaparición ya que es asociada a un delito particular: la 
desaparición forzada de personas por parte de las fuerzas estatales. Sin embargo, el impacto que 
causó la aplicación masiva de esta metodología durante la dictadura iniciada en 1976 hace que en 
muchos casos hablemos de, por ejemplo, ―desaparecidos sociales‖, cuando queremos poner énfasis 
en el concepto de víctimas de políticas de Estado. > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-ara-san-juan-y-el-destino-argentino/ 
 
ESPAÑA 
28 de Noviembre - El chantaje perverso de los medicamentos. Por Juan Luis Sanchez. 

 El Gobierno de Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, está tirando de mecanismos de 
todo tipo para doblar la mano de diferentes gobiernos municipales y autonómicos. El último capítulo 
del chantaje tiene que ver con la salud pública y con la sostenibilidad del sistema sanitario.  

Hoy contamos en eldiario.es que 
Montoro obliga a las comunidades 
autónomas que solicitan ayuda financiera 
estatal del Fondo de Liquidación 
Autonómica a firmar un convenio que 
garantice que el gasto público en 
medicamentos privilegiará a la industria 
farmacéutica. ¿Cómo? Sencillo: les pone 
un mínimo de gasto en productos 
auspiciados por Farmaindustria, lo que de 
facto significa reducir el gasto en 
medicamentos genéricos independientes, 
que son más baratos e igual de 
efectivos.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/juanlusanchez/  
 
Relacionado con Salud Pública 

Las empresas de los lobbies sanitarios se llevan el 85,47% de la contratación pública. Es una 
de las conclusiones del Informe ‗Los lobbies y la contratación pública de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid en 2016′, elaborado por el Grupo de Trabajo de Auditoría Ciudadana de la 
Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), continuando con su análisis del proceso privatizador en la 
sanidad pública madrileña. Este informe se presentó este jueves en la Librería Traficantes de 
Sueños a los medios de comunicación.> 
Fuente:  Audita Sanidad 
http://auditasanidad.org/las-empresas-los-lobbies-sanitarios-se-llevan-8547-la-contratacion-publica/ 
 

INTERNACIONAL 
28 de Noviembre - Dos autores franceses echan luz sobre 
los famosos “leaks” en el libro Armas de desestabilización 
masiva. Por Eduardo Febbro 

Sobre fuga de datos, ciberguerra y manipulación. 
Los mails de Hillary Clinton, los Panamá Papers, 

Assange o WikiLeaks, MacronLeaks: qué hay detrás de estas 
revelaciones. 

―Las mejores fuentes son las personas que están 
convencidas de que actúan por el bien y aquellas que sirven a nuestros intereses creyendo que 
están sirviendo a los suyos propios‖. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/78885-sobre-fuga-de-datos-ciberguerra-y-manipulacion 
 
RECORDATORIO 
27 de Noviembre - Falleció Raquel Radío, fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 
Por Abuelas. 

http://revistazoom.com.ar/el-ara-san-juan-y-el-destino-argentino/
http://www.eldiario.es/juanlusanchez/
http://auditasanidad.org/las-empresas-los-lobbies-sanitarios-se-llevan-8547-la-contratacion-publica/
https://www.pagina12.com.ar/78885-sobre-fuga-de-datos-ciberguerra-y-manipulacion


Sus restos serán velados el domingo 
26 de noviembre, de 10 a 20 hs. en 
Cochería Aguirre, Avenida Centenario 665, 
San Isidro, provincia de Buenos Aires. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo 
despedimos con enorme tristeza a la Abuela 
Raquel Radío de Marizcurrena, fundadora 
de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por 
la temprana desaparición de su hijo Andrés, 
pero también por la generosidad que la 
caracterizaba, y que hizo que se inmediato 
se reuniera con otras mujeres para reclamar 
juntas. 

Raquel sufrió el secuestro de su hijo y su nuera Liliana Caimi, embarazada de cinco meses, el 
11 de octubre de 1976, el día que le festejaban el cumpleaños número 24 a Andrés. A las 11 de la 
noche, cuando ya habían terminado de cenar, tocaron el timbre, seis policías que se los llevaron con 
la promesa de devolverlos en dos horas. Pero Raquel ya sabía lo que eso significaba. De inmediato 
fue con su consuegra a hacer la denuncia que nunca les tomaron y allí conoció a otras mujeres que 
estaban padeciendo el mismo horror perpetrado por el terrorismo de Estado. 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/enorme-tristeza-por-la-partida-de-raquel-radio-de-marizcurrena-
abuela-fundadora-y-pilar-de-la-institucion-915 
 
Más Información 
“Fue y será una institución en Abuelas” 

―Con enorme tristeza‖, las Abuelas de Plaza de Mayo informaron ayer el fallecimiento de 
Raquel Radío de Marizcurrena. Había sufrido el secuestro de su hijo y su nuera, embarazada de 
cinco meses, en octubre de 1976. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron ―con enorme tristeza‖ el fallecimiento de la Abuela 
Raquel Radío de Marizcurrena, fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Raquel había 
sufrido el secuestro de su hijo Andrés y su nuera Liliana Caimi, embarazada de cinco meses, el 11 
de octubre de 1976, día que festejaban el cumpleaños 24 de Andrés. A las 11 de la noche, cuando 
ya habían terminado de cenar, tocaron el timbre seis policías que se los llevaron con la promesa de 
devolverlos en dos horas. Pero Raquel ya sabía lo que eso significaba. De inmediato fue con su 
consuegra a hacer la denuncia que nunca les tomaron y allí conoció a otras mujeres que estaban 
padeciendo el mismo horror perpetrado por el terrorismo de Estado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/78638-fue-y-sera-una-institucion-en-abuelas 
 
ARGENTINA 
27 de Noviembre - Bari del Valle Sosa, el jefe del Estado Mayor Conjunto que sabía la misión 
del submarino. El hombre mejor informado del país. Por Martin Granovsky. 

Nadie como el jefe del Estado 
Mayor Conjunto tiene más información 
operacional en toda la Argentina. Ni 
siquiera el Presidente. Su figura es clave 
para desentrañar qué pasó con el San 
Juan y qué responsabilidad tuvo cada 
funcionario de Defensa. Preguntas y 
respuestas sobre el submarino. 
El submarino San Juan tenía una misión.  

Existe por lo menos una persona 
en el Estado que la conocía con 
exactitud. Esa persona es la misma que 
tiene acceso a todos los detalles de la 
inteligencia argentina y la logística de las 

tres Fuerzas Armadas. Es el funcionario que, si mediase una orden presidencial, podría impulsar una 
investigación a fondo sobre qué ocurrió con el submarino: su poder es inmenso y se articula con 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/enorme-tristeza-por-la-partida-de-raquel-radio-de-marizcurrena-abuela-fundadora-y-pilar-de-la-institucion-915
https://www.abuelas.org.ar/noticia/enorme-tristeza-por-la-partida-de-raquel-radio-de-marizcurrena-abuela-fundadora-y-pilar-de-la-institucion-915
https://www.pagina12.com.ar/78638-fue-y-sera-una-institucion-en-abuelas


áreas sensibles del Ministerio de Defensa, también estaría en condiciones teóricas de torpedearla. 
Se llama Bari del Valle Sosa y es el jefe del Estado Mayor Conjunto.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/78658-el-hombre-mejor-informado-del-pais 
 
Relacionado 
ARA SAN JUAN. “No se puede descartar que haya sufrido una agresión”, razona Julio César 
Urien. PR. 

Dijo el ministro Oscar Aguad: ―Se está haciendo un gran trabajo de búsqueda, lo dicen los 
americanos y los ingleses. No tiene precedente un acontecimiento tecnológico de la magnitud de la 
que está pasando en el Atlántico Sur en la Argentina. Nunca las potencias hicieron un operativo 
como este‖, finalizó.  

Desde Puerto deseado, Julio César Urien hijo, quien fue director de los Astilleros Río Santiago 
y mucho antes el guarmarina que encabezó el 17 de noviembre de 1972, el levantamiento de 
guardiamarinas, suboficiales y conscriptos de la ESMA en apoyo al regreso de Perón luego de 17 
años de exilio y proscripción. Desde entonces, los peronistas han instituido esa fecha como el Día de 
la Militancia. 
Julio César Urien:  
>>>"Cuando perdimos la nave (La Sanmartiniana) 
en un temporal y (quedó a la deriva) la fuimos a 
buscar en un avión civil… nos interceptó un 
cazabombardero británico fuera de la zona de 
exclusión… porque ellos pusieron una zona de 
seguridad de 150 millas (en torno a las islas 
Malvinas) que si vos entrás y te caen los tipos con 
aviones, con destructores. Y a nosotros, pasando 
por afuera (de esa zona de exclusión) nos 
interceptó un cazabombardero y nos amenazó 
derribar. Fue así que capturar La Sanmartinana 
para investigarla (y la llevaron a Puerto Stanley), por suerte después la pudimos recuperar (…) ellos 
la agarraron e impidieron que la fuéramos a rescatar" >>> 

Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=37176 
 

ARGENTINA 
27 de Noviembre - Entre 2002 y 2004 una serie de 
normas IRAM estableció las características de las 
banderas argentinas, incluyendo sus colores. Por 
Daniel Brion.  

La Biblia y el calefón en nuestros símbolos 
patrios. Por un Decreto Presidencial Nº 1650 del 23 de 
noviembre de 2010 (año del Bicentenario de Argentina) 
se oficializó la norma para el diseño y los colores de la 
Bandera Argentina fijados anteriormente por las cuatro 
normas IRAM establecidas entre el 2002 y el 2004, 
este decreto concuerda con el de 1944 que estableció 

a la bandera creada por Manuel Belgrano en cuanto Bandera Nacional Argentina.  
El tema de nuestros compatriotas dentro de un submarino que no se encuentra, me pregunto 

si se habrá creado un nuevo triángulo de las Bermudas en nuestro mar austral, tanta información 
técnica, repetida todo el tiempo por el vocero aunque nada tenga que ver con la pregunta, la mentira 
de manera consuetudinaria, el ocultamiento como funcionamiento permanente, el ninguneo a los 
familiares de esos tripulantes, ahora sumado a que no se permite la entrada al periodismo, salvo al 
que sea sorteado para escuchar ―nuevos‖ partes, y sin poder repreguntar, con un máximo de seis 
preguntas por parte … y ahora se declara como información secreta … secreto de estado.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/11/24/la-biblia-y-el-calefon-en-nuestros-simbolos-patrios/ 
 

https://www.pagina12.com.ar/78658-el-hombre-mejor-informado-del-pais
http://pajarorojo.com.ar/?p=37176
http://nacionalypopular.com/2017/11/24/la-biblia-y-el-calefon-en-nuestros-simbolos-patrios/


CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Noviembre -  Proyección de "Mujer entera" en 
el ciclo MALBA. Por Melany Grunewald.  

En el contexto del ciclo ―Cine y sexo diverso‖ en el 
MALBA, se proyecta el documental Mujer entera de 
Ulises de la Orden, los domingos a las 18 horas. 

El MALBA no estaba lleno y tampoco lo esperaba. 
Pero sí había más personas de las que esperaba. A 
mitad de una de las filas del medio, una señora mayor 
busca asiento: tiene una pechera de Madre de Víctimas 
de Trata. De forma puntual, Ulises de la Orden, director 
del documental Mujer entera, nos introduce a la proyección y nos invita a debatir su obra cuando 
culmine. 

Mujer entera es un documental que aborda como temática la trata de personas para 
explotación sexual, y vio la luz del cine y el teatro por primera vez en 2015. El complejo MALBA 
retoma su proyección en el marco de un ciclo llamado ―Cine y sexo diverso‖. Resulta, cuanto menos, 
interesante que la trata de personas pueda entramarse en esa diversidad, en la forma diversa de 
tener sexo. De consumir sexo.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/proyeccion-de-mujer-entera-en-el-ciclo-malba 
 
OPINIÓN 
27 de Noviembre -  ¿Por qué la gente rica es tan ansiosa? Por Meagan Day.   
Pobres los ricos... (hay gente que se conforma con la compasión creativa) 

―La psicología de la riqueza es enrevesada‖, escribe Kerry 
Hannon en el New York Times. ―En la superficie, ser rico puede 
hacer creer a la gente que tienen un mayor control sobre sus vidas, 
pero esa misma riqueza puede también controlarles 
emocionalmente‖. 

El titular del artículo de Hannon, ―Soy rico, y eso me vuelve 
ansioso‖, provocará probablemente recelo entre aquellos que se han 
debido eternamente a jefes, caseros y bancos. Se nos puede 
perdonar por no mostrar compasión. ―Nadie recibe mucha empatía 

hablando de estas cosas‖, admite James Grubman, un psicólogo de ricos. Pero eso no cambia la 
realidad que ve todos los días: la riqueza puede generar inmensas cantidades de ansiedad, 
inseguridad y miedo –incluso si provee confort, estabilidad y libertad.> 
(Leído en Gustavo M Sala) 
Fuente original: Revista Sin Permiso 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/11/pobres-los-ricos-hay-gente-que-se.html 
 
ARGENTINA 
26 de Noviembre - Los medios oficialistas 
evitaron hablar de represión ante la muerte del 
mapuche. 

El cerco mediático con todo su despliegue. 
Tras conocerse la muerte de un integrante de una 
comunidad mapuche durante una nueva acción 
represiva de las fuerzas de Seguridad que conduce 
Patricia Bullrich, los medios oficialistas intentaron 
diluir la gravedad del hecho en sus titulares. 

Tanto Clarín como La Nación, el portal 
Infobae y la agencia oficial Télam utilizaron palabras 
como "enfrentamiento" e "incidentes" para referirse a la salvaje represión que vivió la comunidad 
Lafken Winkul Mapu desde el pasado jueves y que terminó con la vida de Rafael Nahuel, de 27 
años. 

Además del cuidado en los titulares, dentro de las noticias no existen referencias a la ministra 
de Seguridad Bullrich, quien dirige una fuerte política represiva > 
Fuente: El Destape 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/proyeccion-de-mujer-entera-en-el-ciclo-malba
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/11/pobres-los-ricos-hay-gente-que-se.html


http://www.eldestapeweb.com/los-medios-oficialistas-evitaron-hablar-represion-la-muerte-del-
mapuche-n36351 
 
ARGENTINA 
26 de Noviembre - ARA SAN JUAN. Iba a toda velocidad hacia el noreste cuando explotó 
¿Huía?. Por JJ Salinas. 

Varios datos nuevos apuntalaron ayer la hipótesis formulada por Gabriel Fernández y Julio 
Fernández Baraibar (ver aquí y aquí) a partir de informaciones surgidas de las entrañas de la 
Armada, sin por eso desalentar a la formulada por Leonardo del Grosso (ver aquí, aquí y aquí). La 
de los Fernández, recordamos, es que el ARA San Juan habría cumplido una misión secreta en 
aguas cercanas a las islas Malvinas, dentro de la zona de exclusión decretada unilateralmente por el 
Reino Unido, y que resultó por eso torpedeado o alcanzado por un misil.  

La formulada por Grosso es que la Armada, a instancias de la Presidencia, se pasó por los 
fondillos la falta de autorización del Congreso (en rigor, de la Cámara de diputados, pues el Senado 
las había aprobado) a las maniobras conjuntas con la US Navy denominadas Cormorán y las ejecutó 
igual (es de suponer que con la anuencia del poder político) y que su hundimiento fue producto de 
un ―accidente‖ en el curso de las mismas.>  
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=37163 
 
OPINIÓN 
26 de Noviembre - El Resistente. Por Horacio González. 

Siempre se esfuma lo que se recuerda, 
porque no es un capital amonedado. Cuando 
creemos que llegamos al objeto recóndito, escapa 
de su lugar. Lo que llamamos recuerdo es algo que 
lo sustituye. Pone en presente un símil impreciso de 
lo que creemos tener apretado entre los dientes. Allí 
toda materia se disipa. Parece de mármol pero es de 
sueño.  

Solo son válidas las recordaciones cuando 
toleran su mayor desafío, el resurgimiento. Nunca 
las abarcamos ni visitan completas nuestra vida. 

Pero una laica resurrección nos lleva a pensar en el pasado como algo nunca totalmente 
transcurrido. Persiste en presentarse de muchos otros modos. Nunca es el mismo pero es él.  

Nada revivirá de aquello superado si no lo rehabilitamos y todo objeto siempre nos desafía en 
su volver, pues acostumbra a hallarse en estado huidizo. Tomamos un nombre, el de la palabra 
resistencia. Resistencia política democrática. Quizás haríamos bien en encomendarla a los autores 
de biografías, de guiones televisivos o los archivistas de turno. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/78505-el-resistente 
 
LESA HUMANIDAD 
25 de Noviembre - Lamentable e incoherente sentencia al genocida Eduardo Alfonso.  Por 
Abuelas. 

Una pena irrisoria de 4 años de prisión por el secuestro de Beatríz Recchia, embarazada, y su 
hija Juliana y la absolución por el asesinato de Antonio García. 

>>>La pena de cuatro años es insultante, porque tal como lo dijo el tribunal, es un crimen de 
lesa humanidad y está probada la participación de Alfonso en los hechos. Cabe recordar que el 
represor estuvo cuatro años prófugo, escapando de la justicia. Alfonso, gracias a la impunidad de la 
que gozó durante 40 años, llegó a ser Secretario General del Ejército durante la jefatura del General 
Ricardo Brinzoni. Recién en diciembre de 2008, Alfonso fue detenido y procesado gracias, pero en 
agosto del año siguiente la Cámara Federal de San Martín lo liberó.  

En 2012, ante una nueva orden de detención, se fugó a Paraguay, donde vivió cuatro años 
con un nombre falso. >>> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/lamentable-e-incoherente-sentencia-al-genocida-eduardo-alfonso-
914 

http://www.eldestapeweb.com/los-medios-oficialistas-evitaron-hablar-represion-la-muerte-del-mapuche-n36351
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ARGENTINA 
25 de Noviembre - Las críticas internas al ministro Aguad y la suerte ya echada del jefe de la 
Armada. Por Werner Pertot 

El oleaje político del ARA San Juan. 
En la Casa Rosada suspendieron las resoluciones políticas hasta que se sepa qué pasó con 

el submarino. Aguad, señalado por su inexperiencia sobre Defensa. La reducción de la partida 
destinada al mantenimiento de la infraestructura naval. El futuro de Marcelo Srur. 

En la Casa Rosada reina la expectativa: los macristas se guardan las resoluciones políticas 
para después de conocer la suerte del submarino ARA San Juan. Eso no privó al presidente 
Mauricio Macri de recriminar e interrogar tanto a militares como a funcionarios sobre las tareas de 
búsqueda en un encuentro que tuvo en el Edificio Libertad. Según señalan fuentes de la UCR, parte 
de la explicación de lo ocurrido está en la decisión de colocar frente al Ministerio de Defensa a Oscar 
Aguad, un hombre que, según señalan, ―no sabe nada de defensa y su equipo, tampoco‖. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/77782-el-oleaje-politico-del-ara-san-juan 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires  
Convocatoria a marchar al Congreso el próximo miércoles 
COMUNICADO 

Hoy viernes 24 de noviembre, reunidos en la Federación Gráfica Bonaerense organizaciones 
sindicales, sociales, políticas y estudiantiles, sectores pymes, movimientos cooperativistas, 
organizaciones de jubilados y organismos de Derechos Humanos resolvimos por unanimidad 
marchar el próximo miércoles 29 de noviembre a las 15.00 hs al Congreso de la Nación, para 
expresar el rechazo a los proyectos de ley que representan un feroz ajuste sobre los trabajadores, 
jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, sectores pymes y economías 
regionales. 
Esta marcha, además de expresar ―rechazos‖ a estas medidas, representa el reclamo a los 
legisladores de todos los bloques de ambas cámaras para que no convaliden con su voto este 
despojo a los sectores populares,> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/11/24/comunicado-convocatoria-a-marchar-al-congreso-el-
proximo-miercoles/ 
 
ARGENTINA 
24 de Noviembre - Flexibilización laboral. Se pospone el tratamiento en el Congreso. 

Sin fecha concreta en el horizonte, por ahora se posterga el tratamiento en el Congreso de la 
ley de reforma laboral que el Gobierno buscaba sancionar antes de finalizar el 2017. El anuncio lo 
hizo el presidente del bloque del FPV-PJ en la Cámara de Senadores, Miguel Angel Pichetto, con el 
argumento de que aguardarán que la CGT  ―unifique en una sola voz‖  su postura para avanzar en la 
sanción del proyecto. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/11/24/flexibilizacion-laboral-se-pospone-el-tratamiento-en-el-
congreso/ 
 
ARGENTINA 
24 de Noviembre - La crisis del submarino activa teorías conspirativas entre la Rosada y las 
Fuerzas Armadas 

LPO - Macri quería remover a la cúpula militar antes de los tironeos con la Armada por la 
búsqueda del ARA San Juan. 

En el Gobierno explicaron a LPO que por protocolo los submarinos deben reportarse dos 
veces por día, pero una vez que pierden la señal, la Armada espera 48 horas antes de comunicar el 
alerta. Pero el submarino perdió contacto el miércoles pasado y la Armada filtró el telegrama en el 
que se denunciaba la pérdida de contacto el jueves por la noche, antes de que se cumplieran las 48 
horas. 

Macri enfureció por esa filtración y por abordar el conflicto después que los medios. Lo mismo 
le pasó a su ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se enteró en Canadá del suceso a través de las 
redes sociales y tuvo que improvisar un regreso que lo hizo perder la iniciativa ante la crisis, que 
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hasta ahora sigue sin recuperar. > 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/109700/  
 
Más Información 
El submarino ARA 
San Juan desapareció 
al borde de un abismo 
de 6,200 metros de 
profundidad. 

Antes de que la 
Armada lo reportara 
desaparecido el pasado 
miércoles 15 de 
noviembre, el ARA San 
Juan comunicó en su 
último reporte una 
avería en las baterías, según reveló este lunes un jefe de esa fuerza. Este jueves, día 23, la Armada 
informó que horas después de ese contacto se produjo una explosión. Su portavoz lo definió como 
"un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión".>  
Fuente: Univisión 
http://www.univision.com/noticias/rescate/el-submarino-ara-san-juan-desaparecio-al-borde-de-un-
abismo-de-6-200-metros-de-profundidad 
 
INTERNACIONAL 
24 de Noviembre -  Inglaterra. The Times: el ministerio de Defensa británico compra un 
escudo protector a Israel para las Islas Malvinas por 78 millones de libras 

Artículo del Times londinense, traducido por Lucía Barrera Oro. La tecnología funciona como 
un sistema de ―comando y control‖ que conecta estaciones de radares, lanzadores de misiles y 
portaaviones. Forma parte del ―paquete‖ de renovación de la defensa de las Islas en la que se 
invirtieron 280 millones de libras. 

El sistema ―Sky Sabre‖ usa la misma tecnología que el sistema de defensa áerea israelí, 
Domo de Hierro, que puede interceptar misiles de corto alcance y proyectiles de artillería. Este 
sistema forma parte del plan de renovación para las Islas, anunciado en 2015 por el entonces 
Secretario de Defensa, Michael Fallon.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/times-el-ministerio-de-defensa-britanico-
compra-un-escudo-protector-israel-para-las 
 
OPINIÓN 
24 de Noviembre - Una Internet para fortalecer la ciudadanía. Por Renata Mielli.  

La Internet conecta todo el mundo y el mundo todo.  Pero ¿usted ya se preguntó cómo 
funciona?  ¿Si está promoviendo una democratización 
de nuestra sociedad, sea en las comunicaciones, en 
el acceso y producción del conocimiento, en prácticas 
más horizontales y colectivas de construcción de 
nuestra ciudadanía?  ¿La Internet está contribuyendo 
a garantizar la efectividad de derechos humanos, a 
reducir las desigualdades y discriminaciones?  ¿Quién 
toma las decisiones sobre Internet? 

La verdad es que la gente usa Internet y no 
piensa mucho en estas cosas.  Queremos que sea 
cada vez más ágil, que tenga más funcionalidades, 

pero no discutimos ni acompañamos el debate sobre sus rumbos.  Sobre cómo Internet está 
alterando las relaciones económicas, políticas y sociales. > 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/189414 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Noviembre - “El exilio es también una suspensión de la identidad”. Por Silvina Friera. 

La edición de este libro es un acto de justicia literaria para el narrador, poeta y crítico. Se trata 
de una pieza ―perdida‖, que fue publicada en México en 1989, y que será presentada hoy en 
Freudiana, institución de psicoanálisis. 

―El tiempo que transcurre se deposita en dos lugares del cuerpo muy diferentes: la memoria y 
el abdomen‖. Esto escribe un traductor y escritor argentino exiliado en México, autor de unos 
―Miniensayitos: una autobiografía‖. Si lo cotidiano se escapa –según postula Maurice Blanchot–, la 
representación de esa fuga, por más paradójico que parezca, se condensa en una extraña 
acumulación: pilas de periódicos no leídos, ―un símil de elemental laberinto‖. Una mujer, en vuelo a 
Buenos Aires, viajará con un civil-militar que -además de leer el Nunca más para comprobar si su 
nombre figura en alguna de las páginas del libro-, se encargará de fundamentar el accionar de los 
militares que dieron el golpe de marzo del 1976. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/77974-el-exilio-es-tambien-una-suspension-de-la-identidad 
 
LESA HUMANIDAD 
23 de Noviembre - Pablo, el hermanito 
de los pobres. Por Noemí Ciollaro. 
Fotos Julián Athos.  

Fue hace 40 años, al atardecer. El 
cura Pablo Gazzarri manejaba el auto de 
sus padres. Lo interceptaron y lo 
secuestraron. En su homenaje, el Museo 
Sitio de la Memoria Esma, donde estuvo 
cautivo, realizará el sábado la ya 
tradicional "Visita de las 5" para recordar 
su historia de militancia y acción pastoral 
en la Isla Maciel.  

Fue al atardecer del 27 de 
noviembre de 1976. Pablo María Gazzarri, sacerdote, llegaba manejando el auto de sus padres con 
la intención de devolverlo. Fue en el barrio de Caballito. Fue como él ya sabía que había ocurrido 
con otros. Lo rodearon. Lo amenazaron con armas largas. Y casi sin mediar palabras lo introdujeron 
en un automóvil mientras lo golpeaban violentamente. 
Pablito, como lo llamaban familiares, compañeros y amigos, fue trasladado a la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) convertida en ese entonces en un Centro Clandestino de Detención. 
Primero lo hicieron pasar por el Casino de Oficiales. Allí comenzaron el interrogatorio y la tortura. El 
objetivo era obligarlo a confesar que era militante de la organización política Montoneros. Pero Pablo 
enmudeció. 

Ante su obstinación reanudaron con mayor ferocidad la tortura en el sector llamado Capucha. 
Allí continuó su silencio.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=256 
 
ARGENTINA 

23 de Noviembre - Confirmación sobre la desaparición del ARA San Juan. “Hubo un 
evento compatible con una explosión‖ 

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, 
precisó que el ruido registrado horas después 
del último contacto con el submarino fue ―corto, 
violento y no nuclear‖. La embarcación sigue sin 
ser encontrada y continúan los rastrillajes. Tras 
recibir la información, familiares de los 
submarinistas cuestionaron el operativo de 
búsqueda y criticaron al Gobierno. 

>>>En el octavo día de búsqueda del 
ARA San Juan, cuando las esperanzas de 
encontrar a la tripulación con vida son casi 
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nulas, el vocero de la Armada confirmó que el submarino sufrió una explosión a bordo, dato que fue 
ratificado por dos fuentes. En primero lugar por la Marina de Estados Unidos, que informó sobre la 
―anomalía hidroacústica‖ y una segunda confirmación que llegó desde una agencia de Austria. 
Además de confirmarse el tipo de registro sonoro, compatible con una explosión, los sensores 
marcaron también el área de la que provino el estruendo, que coincide con el último punto de 
contacto reportado esa misma mañana.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/77885-hubo-un-evento-compatible-con-una-explosion 
 
Más Información 
La bronca de los familiares de los submarinistas. "Nos mintieron". 

Tras recibir la noticia de lo ocurrido con el ARA San Juan, los familiares de los tripulantes 
reaccionaron con enojo y críticas a la Armada y el Gobierno por el modo en que manejaron el caso. 
―¿Si antes habían dicho que hubo una falla leve, el incendio, por qué después dicen que fue una 
explosión?‖, le recriminaron a las autoridades.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/77903-nos-mintieron 
 
Relacionado 
"Son unos desgraciados y perversos, nos tuvieron una semana acá" 

Los familiares de los 44 tripulantes fueron informados de la explosión que pudo haber sufrido 
el submarino.  

>>>"No nos dijeron que murieron pero nos dicen que están a tres mil metros", cuestionó Itatí 
Leguizamón -esposa de Germán Oscar Suárez uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan- luego 
de que el vocero de la Armada Argentina informara sobre una explosión en la zona donde estaba el 
submarino.>>> 
Fuente: El Patagonico 
https://www.elpatagonico.com/son-unos-desgraciados-y-perversos-nos-tuvieron-una-semana-aca-
n3050526 
 
Información colateral al accidente 
La crisis del submarino activa teorías conspirativas entre la Rosada y las Fuerzas Armadas. 

LPO-Macri quería remover a la cúpula militar antes de los tironeos con la Armada por la 
búsqueda del ARA San Juan. 

En el Gobierno explicaron a LPO que por protocolo los submarinos deben reportarse dos 
veces por día, pero una vez que pierden la señal, la Armada espera 48 horas antes de comunicar el 
alerta. Pero el submarino perdió contacto el miércoles pasado y la Armada filtró el telegrama en el 
que se denunciaba la pérdida de contacto el jueves por la noche, antes de que se cumplieran las 48 
horas. > 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/109700-la-crisis-del-submarino-activa-teorias-conspirativas-
entre-la-rosada-y-las-fuerzas-armadas/ 
 
ARGENTINA 
23 de Noviembre - El gobierno busca destituir a Rafecas por desestimar la denuncia de 
Nisman. 

El gobierno de Cambiemos busca remover de su cargo al Juez Federal Daniel Rafecas por 
considerar que tuvo "mal desempeño" en la causa donde el fiscal Alberto Nisman había denunciado 
a Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán. 

El senador radical Ángel Rozas acusó ayer al magistrado por haber dictado una "sentencia 
fraudulenta" al desestimar la denuncia de Nisman. Según estableció el senador, Rafecas buscó 
"favorecer a los más altos funcionarios públicos de ese momento".> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2847&El_gobierno_busca_destituir_a_Rafecas_por_desestimar_la_denuncia_de_N
isman. 
 
OPINIÓN 
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22 de Noviembre - "Si nos llevan los diablos, que no sea por falta de protesta", Víctor Hugo 
Morales. Por Araceli Bellotta. 

El despido del periodista y locutor Víctor Hugo Morales de la señal C5N —porque su mirada 
era ―irreconciliable con la nueva línea del canal‖— se suma a una larga lista de sucesos que ponen 
en duda que las garantías constitucionales sigan vigentes en la Argentina: la prisión de Milagro Sala 
y sus compañeros de la Túpac Amaru denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), la represión a los Mapuches que terminó con la muerte de Santiago Maldonado 
aún no esclarecida, la detención sin indagatoria previa al exministro Julio De Vido y al ex 
vicepresidente Amado Boudou, el despido del periodista Roberto Navarro por similares razones a las 
esgrimidas ante Morales, la presión a medios de comunicación críticos al gobierno por medio de la 
supresión de la pauta oficial y el despido de tres mil periodistas de diversos medios, son algunos de 
los hechos producidos en estos dos años. 

Hace más de un siglo y medio, Bartolomé Mitre accedió al poder luego de un dudoso triunfo 
en la Batalla de Pavón (1861). Para imponer su política agroexportadora al resto de las provincias —
además de la represión a los caudillos que resistían ante ese modelo—, se dedicó a la anulación de 
la prensa periódica favorable al Partido Federal y a reemplazarla por publicaciones con apoyo estatal 
favorable a su Partido Nacional.> 
Fuente: El Presenta de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/si-nos-llevan-los-diablos-que-no-sea-por-falta-de-protesta/ 

 
OPINIÓN 
22 de Noviembre -  Despidos por goteo de trabajadores 
ferroviarios. Por: Carlos Alberto Salgado. 

Ya hace días que venimos informando sobre los 
despidos de trabajadores del riel en las distintas líneas 
ferroviarias del país, que 
comienzan a aparecer 
como goteo en el 
horizonte ferroviario. 
A lo ya informado sobre 
el posible despido a 
partir del 01 de 

Diciembre próximo de más de 20 empleados ferroviarios de la ex 
empresa provincial Ferrobaires de personal con base en la 
Provincia de La Pampa, y de la suspensión definitiva de los 
servicios de pasajeros entre Buenos Aires - General Pico y Santa Rosa más el de Bragado - Realicó 
- General Pico, también se habla de trabajadores que pertenecían a los talleres Remedios de 
Escalada de la Línea Roca, como de otras líneas, que están siendo expulsados por distintas 
razones.> 
Fuente: Crónicas Ferroviarias 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/11/despidos-por-goteo-de-trabajadores.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Noviembre - Muestra permanente dedicada a Robert 
Capa. Redacción ANSA. 
Con 62 tomas compradas del International Center of 
Photography. 

(ANSA) - TROINA (ENNA), 21 NOV - Un museo dedicado por 
completo al fotógrafo Robert Capa abrirá sus puertas en Troina 
(Enna), en la región de Sicilia, donde se expondrán 62 tomas, casi 
todas inéditas captadas en agosto de 1943 en esta misma región 
en plena Segunda Guerra Mundial. 

La idea de conmemorar al célebre corresponsal de guerra, 
nacido en Hungría en 1913 y muerto durante una cobertura en 

Vietnam en 1954, surgió a comienzos de 2015 en el estudio de diseño "Soul Design" de Catania, por 
iniciativa de sus dueños la diseñadora Lucilla Caniglia y el fotógrafo Alessandro Castagna. 

Ambos lograron despertar el interés y el apoyo del alcalde del Troina, Fabio Venezia, de la 
Fundación Familia Pintaura y del historiador Salvatore Barbirotto. 

http://presentedelahistoria.com/si-nos-llevan-los-diablos-que-no-sea-por-falta-de-protesta/
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Fuente: Ansa Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2017/11/21/en-sicilia-muestra-permanente-
dedicada-a-robert-capa_aec15960-de2d-44b6-a18a-ae6c7a4d990e.html  
 
SINDICALES 
21 de Noviembre - Las barbas en remojo y a 
cuidarse el tuges… Por Alquitrán Pochensky.  

A pocos días de conocerse la posible 
aprobación por parte del triunviro de la CGT al nuevo 
intento liberal de reformar las leyes laborales, han 
comenzado a aparecer pintadas en los barrios 
porteños más tradicionales con la histórica frase del 
General Perón ―el pueblo marchará con los 
dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los 
dirigentes‖. 

En este caso el centro cultural y barrial ‖La 
Bonavena‖ de Parque Patricios, intenta refrescarle a 
los dirigentes gremiales y políticos que no será fácil traicionar al pueblo trabajador. 

Teniendo como referencia al histórico y reconocido líder sindical cervecero y Secretario 
General de la CGT, Saúl Ubaldini, ―los muchachos peronistas‖ se han volcado a la calle a reclamar 
por los derechos laborales , recordándole a quienes deben defenderlos que están siendo 
atentamente observados. 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/11/19/las-barbas-remojo-cuidarse-tuges/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 

21 de Noviembre - Chile. La coalición se convirtió 
en la tercera fuerza política. Por Christian Palma. 

Chile se movió a la izquierda con la sorpresa del 
Frente Amplio 

El conglomerado liderado por Beatriz Sánchez 
tiene un gran abanico para negociar con Alejandro 
Guillier de cara al ballottage. Sin embargo, hay 
quienes ven como traición negociar con un 
representante de la política tradicional. 

Cuando el polvo que levantó la elección 
presidencial del pasado domingo en Chile comienza a 

disiparse, también aparecen los primeros recuentos en frío, lejos de los acalorados análisis del 
domingo por la noche, donde muchos de los que ganaron abultaban más ese triunfo con arengas 
ampulosas y los que perdieron minimizaban la derrota con discursos de bajo calado. Lo primero es 
señalar que la segunda vuelta no será pan comido para Sebastián Piñera, que deberá enfrentarse al 
senador Alejandro Guillier, que representa a Fuerza de la Mayoría.  

El multimillonario empresario, logró el 36 por ciento de los sufragios, muy por debajo del 45 
por ciento que indicaban las encuestas previas y que incluso lo llevó a soñar con un triunfo en 
primera. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/77267-chile-se-movio-a-la-izquierda-con-la-sorpresa-del-frente-amp 
 
OPINIÓN 
21 de Noviembre - Silence is golden. Por Teodoro Boot. 

La incontinencia verbal y ausencia de sentido de la oportunidad de tantas personas que 
ocuparon lugares relevantes en la anterior administración nacional, además de aportar algunas 
pistas sobre el modo en que, paso a paso, granito de arena sobre granito de arena, el FPV pudo 
lograr la increíble hazaña de perder las elecciones en el 2015, tienen la extraña propiedad de 
evocarme las clases de Historia del profesor Drago. 

El profesor Drago solía tener una muletilla en la punta de la lengua, lista para salir disparada a 
la menor ocasión. 

>>>Así, el antiguo refrán árabe que el profesor Drago seguramente había inventado, repetía 
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hasta el hartazgo y según el cual ―No hay nada más elocuente que el silencio‖, podía ser completado 
con la famosa recomendación de ser amo de nuestros silencios a fin de evitar caer esclavos de 
nuestras palabras. Y etcétera, etcétera.>>> 
Fuente: Redacción Rosario 
https://redaccionrosario.com/2017/11/17/silence-is-golden/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Noviembre - Día de la Soberanía Nacional: "Los argentinos no son empanadas que se 
comen sin más trabajo que el de abrir la boca". Gral. San Martín. Por Araceli Bellotta.   

Hoy se celebra en la Argentina el Día de la Soberanía Nacional en homenaje al Combate de 
la Vuelta de Obligado, librado el 20 de noviembre 
de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación 
Argentina se enfrentaron con Francia e Inglaterra, 
las dos potencias más poderosas del mundo de la 
época.  

>>>Carta de San Martín sobre el Combate 
de Obligado: ―Los interventores habrán visto que 
los argentinos no son empanadas que se comen 
sin más trabajo que el de abrir la boca: a un tal 
proceder, no nos queda otro partido que el de no 
mirar el porvenir y cumplir con el deber de 
hombres libres, sea cual fuera la suerte que nos 
depare el destino; que por mi íntima convicción no sería un momento dudosa en nuestro favor si 
todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra patria si las naciones 
europeas triunfan en esta contienda‖.>>> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/dia-de-la-soberania-nacional-los-argentinos-no-son-empanadas-que-
se-comen-sin-mas-trabajo-que-el-de-abrir-la-boca/ 
 
CONVOCATORIAS por la Memoria este fin de semana en Buenos Aires.  
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NOTA de la CEAM: En esta sección (el faldón derecho) iremos poniendo documentos de 
interés, que cambiaremos periódicamente.  
Esta semana ofrecemos el documental de Canal Encuentro: Batallas por la Libertad La Vuelta 
de Obligado. El documental tiene una duración de 18’15’’. El video se puede ver en nuestra 
pagina web. 

 
Introducción 
San Martín sobre la Vuelta de Obligado 

El 20 de noviembre de 1845, siendo el general Juan Manuel de Rosas 
responsable de las Relaciones Exteriores del territorio nacional, tuvo 
lugar el  enfrentamiento con fuerzas anglofrancesas conocido como la 
Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.  
Desde hacía varios años, los conflictos diplomáticos con Francia e 
Inglaterra y Buenos Aires estaban a la orden del día. El primer gran 
conflicto contra Francia ocurrió en 1838, cuando una escuadra francesa 
llegó a bloquear el puerto de Buenos Aires y todo el litoral del Río de la 

Plata y, en octubre de ese año, ocupó la Isla Martín García. Todos estos enfrentamientos –a los que 
se sumaba la guerra de Buenos Aires contra Montevideo y Corrientes- estaban teñidos por la guerra 
civil entre unitarios y rosistas. En octubre de 1840, las negociaciones llegaban a buen puerto con la 
firma de una convención entre la nación europea y el gobierno de Rosas, pero se mantenía la guerra 
con el Uruguay de Fructuoso Rivera.  
Ver nota completa en ―El Historiador‖ 
https://www.elhistoriador.com.ar/documentos/epoca_de_rosas/san_martin_sobre_la_vuelta_de_oblig
ado.php 
 

https://www.elhistoriador.com.ar/documentos/epoca_de_rosas/san_martin_sobre_la_vuelta_de_obligado.php
https://www.elhistoriador.com.ar/documentos/epoca_de_rosas/san_martin_sobre_la_vuelta_de_obligado.php


JUICIOS 
20 de Noviembre - La historia de un 
documento clave en la megacausa ESMA. 
Por Alejandra Dandan. 

―El traslado conducía a la muerte‖ 
A pocos días del fallo en el juicio, 

PáginaI12 reconstruye la gestación y el 
alcance del ―testimonio de París‖, de 1979, 
donde tres mujeres sobrevivientes 
describieron el funcionamiento de la ESMA, 
los vuelos de la muerte y la apropiación de 
bebés. 

―Somos tres mujeres argentinas, unas 
de las pocas sobrevivientes de un campo de concentración militar de nuestro país. Nosotras 
venimos del infierno‖, así comienza el testimonio brindado en octubre de 1979 por Sara Solarz de 
Osatinsky, Alicia Milia de Pirles y Ana María Martí ante la Asamblea Nacional francesa. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/77120-el-traslado-conducia-a-la-muerte 
 
ARGENTINA 
20 de Noviembre - Víctor Hugo Morales con Navarro: las razones de su despido en C5N. 
(Contiene el video) 

Luego de su sorpresivo despido de C5N, el periodista Víctor Hugo Morales habló con Roberto 
Navarro en la redacción de El Destape y reveló los detalles de su desvinculación. 
A horas de ser echado, Morales le brindó una entrevista a Navarro para contar las razones de su 
salida de El Diario, que "le gana a TN en la franja de 18 a 21". 

La cesantía del conductor se da a menos de un mes de que fuera anunciada la adquisición 
del Grupo Indalo por parte de OP Investments, que tiene como única cara visible a Ignacio Jorge 
Rosner, un financista con pasado en el Grupo Clarín y cercano al presidente Mauricio Macri.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/victor-hugo-morales-navarro-las-razones-su-despido-c5n-n36072 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
20 de Noviembre - Tapa con real malicia. El diario La 
Nación no miente, sólo falsea. Por Horacio Çaró. 

Cristina Kirchner salió al cruce de la tapa de la 
edición de este jueves del diario La Nación, cuyo título 
principal denuncia que ella ―aparece en el registro del pago 
de coimas de Fútbol para Todos‖, pero en la nota lo 
desmiente. 

Como de costumbre, la ex presidenta utilizó su 
cuenta de Twitter para denunciar que el titular mencionado 

de La Nación es falso: ―Si la tapa de La Nación de hoy fuera la tapa de un diario extranjero, iniciaría 
un juicio por real malicia y falso titular en ese país, y seguramente lo ganaría‖.> 
Fuente: Redacción Rosario 
https://redaccionrosario.com/2017/11/16/el-diario-la-nacion-no-miente-solo-falsea/ 
 
RECORDATORIO 
20 de Noviembre - Tristeza: Murió Marta Vásquez, 
notable luchadora en defensa de los derechos 
humanos.  

Su hija María Marta, una catequista de 23 años 
embarazada, desapareció en 1976. 
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, Marta Vásquez, falleció en la madrugada 
de ayer a los 90 años en el Sanatorio Anchorena, 
donde estaba internada con un cuadro de neumonía, 
confirmó a Télam Taty Almeida, también dirigente de la 

https://www.pagina12.com.ar/77120-el-traslado-conducia-a-la-muerte
http://www.eldestapeweb.com/victor-hugo-morales-navarro-las-razones-su-despido-c5n-n36072
https://redaccionrosario.com/2017/11/16/el-diario-la-nacion-no-miente-solo-falsea/


entidad.  
Sus restos fueron velados ayer en la Legislatura porteña. Marta había sido internada por 

tercera vez en un mes y medio como consecuencia de una fractura de escápula producto de una 
caída, y su salud se deterioró aún más cuando se sumaron dificultades pulmonares. Marta tenía una 
hija, María Marta, desaparecida en 1976, a los 23 años, cuando estaba embarazada. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia   
http://memoria.telam.com.ar/noticia/murio-marta-vasquez--de-madres-de-plaza-de-mayo-lf_n8185 
 
OPINIÓN 
20 de Noviembre - La grasa laburante. Por Mario Wainfeld. 

El combo avanza en el Congreso. Tratativas con gobernadores y CGT. La soledad de los 
jubilados, el pato de la boda. Tijeretazo en la ANSES. Reforma laboral: patronalista siempre aunque 
menos peor que el original. Nueva amnistía para delincuentes económicos. Algo sobre macartismo y 
concentración en los medios. 

>>>El ingrato rol de pato de la boda lo protagonizarán en primer lugar los jubilados, 
beneficiarios de prestaciones sociales. También los trabajadores, en especial los estatales. En ese 
sentido, el Pacto Federal y sus secuelas evocan (sin ser un calco) dos instancias desoladoras del 
gobierno de la Alianza. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/76979-la-grasa-laburante 
 
OPINIÓN 
19 de Noviembre - Digresiones a vuelo de pájaro, buscando un submarino en el mar 
argentino. Por Juan José Salinas. 

Macri es un desalmado. En un sentido lato. No fue capaz de llamar a la familia de Santiago 
Maldonado excepto para darle el pésame. 

Incapaz de la empatía con el otro, dijo que entendía su dolor… porque había visto sufrir a su 
madre cuando murió su hermana Sandra. 

>>>Aquí, los crímenes se ocultan de la manera más eficiente: escrachando inocentes. 
Condenando a supuestos terroristas islámicos en ajurídicos y anticonstitucionales ―juicios en 
ausencia‖, para colmo retroactivos. 

Juzgando por ―traicion a la patria‖ a la ex presidenta por -supuestamente- encubrir a aquellos 
aunque no haya habido guerra (si la condenaram, tenbdráin que juzgar a diputados y senadores por 
cómplices). 

Y por ―partícipe necesario‖ del supuesto asesino del fiscal perdular io  sueldo del Mossad y de 
la CIA, al empleado que a su pedido le alcanzó una pistola.>>> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=36982 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Noviembre - El combate de la Vuelta de Obligado y la soberanía nacional en tiempos de 
la Confederación Argentina. Por Claudio Panella*. 

A pedido del historiador José María Rosa, por ley Nº 20770 sancionada 
en 1974 se declaró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía 
Nacional; la actual presidente de la Nación, por decreto 1584 del año 
2010, lo declaró feriado nacional. 

El 18 de octubre de 1845 una poderosa flota anglofrancesa, en 
una clara actitud colonialista, hace efectivo el bloqueo del puerto de 
Buenos Aires con el enorme perjuicio comercial que ello implicaba para 
la entonces Confederación Argentina, encabezada por el gobernador 
bonaerense Juan M. de Rosas. Esta medida ponía en evidencia el 
entrecruce de cuestiones políticas y económicas en la zona del Plata. 
Sucedía que en la Banda Oriental se enfrentaban los blancos, al mando 

de Manuel Oribe, apoyados por los federales argentinos, contra los colorados, liderados por 
Fructuoso Rivera, que se identificaban con los unitarios y recibían además apoyo del Imperio del 
Brasil.  

Ante el requerimiento de Oribe, Rosas le presta ayuda militar a fin de recuperar el gobierno 
que aquel había perdido frente a Rivera. De este modo Oribe invade el Uruguay y sitia la ciudad de 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/murio-marta-vasquez--de-madres-de-plaza-de-mayo-lf_n8185
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Montevideo, último reducto colorado. A todo ello Rosas clausura la navegación de los ríos Paraná y 
Uruguay a toda nave extranjera, una medida resistida por aquellos que pregonaban la libertad de 
comercio, en especial potencias como Gran Bretaña y Francia.>  
Fuente: UNLP 
http://perio.unlp.edu.ar/node/4802 

 
Batallas de la libertad La Vuelta de Obligado Canal Encuentro.Duración 18'15'' 

https://www.youtube.com/watch?v=dS7sP5a_XHs 
 
Breve sobre  Juan Manuel de Rosas y la Vuelta de Obligado 

https://www.youtube.com/watch?v=UgEb8dm1cDU 
 
Con voz de Alfredo Zitarrosa y su conjunto de guitarras, el triunfo "La buelta de obligado" de 
alberto Merlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=L4TAOwNNmmI 

  

 

 

 

 

 

 

NOTA de la CEAM: Hacemos notar que en 1845 hubo intento de invasión por Francia e Inglaterra, 
en lo que fue la batalla de La Vuelta de Obligado.  
>>>Lo que ahora es grieta, antes era zanja.  

http://perio.unlp.edu.ar/node/4802
https://www.youtube.com/watch?v=dS7sP5a_XHs
https://www.youtube.com/watch?v=UgEb8dm1cDU
https://www.youtube.com/watch?v=L4TAOwNNmmI


“En el año 1875 el presidente Nicolás 
Avellaneda solicita al Ministro de Guerra, Dr. 
Adolfo Alsina, presentar un plan para 
terminar con „El Problema Indio‟. Alsina 
propone avanzar la frontera bonaerense y 
defenderla mediante una zanja con un 
murallón interior con el objetivo de evitar o 
demorar el paso de los arreos.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73173-lo-que-
ahora-es-grieta-antes-era-zanja 
 
Más información donde podemos observar 
las divisiones pretendidas,  y con alguna 
coincidencia, de las líneas en el mapa de la 
"Zanja" y el "Reino de la Patagonia" 

La "Zanja de Alsina" o la muralla criolla.(ver 
el enlace) 
https://alchetron.com/Zanja-de-Alsina 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Noviembre - El Reino de la Patagonia. Por *Susana Merino. 

Síntesis panorámica 
La Patagonia argentina es una extensa 

meseta escalonada que desciende desde los 
Andes hacia el mar. Aunque de clima un 
tanto riguroso es aún una de las pocas 
regiones habitables del planeta con escasa 
población y variados recursos naturales, los 
que la convierten en apta para el desarrollo y 
en un espacio geopolíticamente atractivo. 
Cuenta además con la no desdeñable 
posibilidad de ser un territorio con acceso 
bioceánico ya que las comunicaciones con 
Chile son mucho más accesibles en el sur 
debido a la existencia de muchos valles y de 
cumbres más bajas que en el resto de la 
cordillera argentina-chilena.  

>>> Sin embargo ese prolongado 
desinterés por la región y por nuestro propio 
destino ha venido siendo atentamente 
observado desde el exterior y ha originado la 
puesta en marcha de un plan que ya lleva 
concebido más de 30 años y que está 
acelerando su instrumentación sin que en el 
país parezca advertir sus sospechosas 
intenciones. Se trata de la aparición, hace ya 
bastante tiempo, de una organización que 
bajo el nombre de Mapuche International Link 
(MIL) y con sede en Bristol, Reino Unido, que 
declara que su objetivo es contribuir al 

desarrollo de los pueblos indígenas hasta conquistar su derecho a la autodeterminación, es decir, 
hasta la creación de la Mapuche Nation en la región austral del continente en el área ubicada al sur 
del Bío-bío en Chile y al sur de los ríos Salado y Colorado en la Argentina, aunque también incluyen 
en sus reivindicaciones a las Malvinas y la Antártida, especialmente respaldados, es de imaginar, 
por los miembros británicos de la asociación.  

Esta organización incluye asimismo como precedente relativamente remoto de sus 
pretensiones un curioso antecedente ocurrido a mediados del siglo XIX. En aquella oportunidad 
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algunos notables representantes del pueblo mapuche establecieron un ―gobierno monárquico 
constitucional‖ y hereditario cuya casa real se instaló y sigue operando en Francia, reivindicando los 
derechos considerados ancestrales por el pueblo mapuche. Esta curiosa dinastía francesa tuvo a su 
vez origen en la aventurera saga de un abogado francés llamado Orélie Antoine de Tounens que 
desembarcó en Chile en 1858 y se autoproclamó rey de la Araucanía y la Patagonia, un episodio 
bastante olvidado entre nosotros y en todo caso considerado casi como de carácter humorístico, 
pero hábil o por lo menos curiosamente esgrimido como argumento fundacional por los impulsores 
de la creación de la Nación Mapuche. >>> 
*Arquitecta argentina, de postergada vocación por la comunicación social, editora del semanario 
digital “El Grano de Arena” de Attac y autora de ensayos sobre temas de actualidad. De formación 
cristiana católica (post conciliar) traduce francés, italiano, portugués y eventualmente inglés.  

Fuente: Rebelion 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234215 
 
Relacionado 

The Mapuche Nation - El Pueblo Mapuche 
Fuente: Araucanie 
http://www.araucanie.com/araucaniaesp/mapuche.htm 
 
Más Información 

El Reino de la Araucanía y la Patagonia (en francés: Royaume d'Araucanie et de Patagonie), 
también denominado Reino de Nueva Francia (en francés: Royaume de Nouvelle-France), fue un 
breve y fallido intento de Estado instituido en territorio mapuche y tehuelche por el abogado francés 
Orélie Antoine de Tounens, con capital en la actual comuna de Perquenco.2> 
Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_la_Araucan%C3%ADa_y_la_Patagonia 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
Segundo Encuentro Nacional de DDHH contra 
la impunidad y la represión - 25 y 26 de 
noviembre de 2017  

 
ARGENTINA 
17 de Noviembre - Consulta Popular del 22 al 27 de Noviembre por la Vuelta de los trenes de 
pasajeros al interior del país. Por Redacción Crónica Ferroviaria 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234215
http://www.araucanie.com/araucaniaesp/mapuche.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_la_Araucan%C3%ADa_y_la_Patagonia


SUMATE a organizarla en tu Pueblo o 
Ciudad 

*Por la reconstrucción del Sistema Ferroviario 
Nacional 

*Por la vuelta de los Trenes al Interior 
de la Provincia de Buenos Aires y del país 
Las organizaciones de usuarios y 
trabajadores del ferrocarril, y vecinos de 
diferentes pueblos y ciudades, llevarán a 
cabo esta primera Consulta Popular, para que 
la sociedad se exprese al respecto. 

Necesitamos que se vea y se escuche 
el reclamo de millones de personas que 
anhelan y necesitan Que Vuelva El Tren. 
Súmate a colaborar con la consulta  

Los organizaciones informan que se colocar urnas donde vivís, junto a tus amigos y vecinos, o 
también podes ayudarnos a difundir las publicaciones que vamos a ir subiendo sobre la Consulta.  
Mándanos un mensaje con tus datos para que te podamos enviar el material. Seamos miles 
reclamando la vuelta del Tren!< 
Fuente: Cronicas Ferroviarias 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/11/consulta-popular-del-22-al-27-de.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
17 de Noviembre - Bolivia. Álvaro García Linera: La 
conformación histórica del sujeto político-popular en 
Bolivia. Por Paula Klachko. 
Entrevista a Álvaro García Linera, Vicepresidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia 

Desde las tradiciones de lucha política y teórica 
enmarcadas en el materialismo histórico se ha afirmado 
clásicamente que el sujeto por excelencia del cambio 
social a favor del pueblo[1] es la clase obrera, el 
proletariado, o aún de manera más general, las 
trabajadores. 

El lugar estratégico que ocupan los trabajadores en la producción y reproducción de la vida 
social puede ser trasladado, mediatizado por la toma de conciencia de ello, hacia la política. Es 
decir, se señala la potencialidad de utilizar todo el arsenal que implica ser el principal motor  
productivo de las sociedades para incidir en y/o protagonizar la toma de decisiones públicas para, o 
bien apuntar a mejorar la calidad de vida de los pueblos dentro de los marcos del sistema vigente, o 
bien para cuestionarlo con más profundidad y plantear alternativas.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/189274 
 
OPINIÓN 
17 de Noviembre - La ciencia de modificar la opinión pública. Por Rubén Costiglia. 

Lo primero que choca ante esta ola de mentiras, engaños, abusos y crímenes masivos que se 
han hecho cotidianos en la sociedad moderna, es su irracionalidad.  

¿Cómo es posible que los ciudadanos voten contra sus propios intereses, a un candidato que 
propiciará aumentos abusivos de tarifas, despidos masivos y que es notoriamente corrupto? ¿Cómo 
es posible que ciudadanos pensantes apoyen guerras y aventuras bélicas que sólo traerán miseria, 
muertos y mutilados al pueblo? ¿Cómo pudieron ocurrir masacres gigantescas, como las dos 
guerras mundiales? ¿O la invasión de Irak desatada en base a una mentira: la posesión por parte de 
Irak de armas de destrucción masiva que nunca existieron? ¿Cómo es posible que…?  

Lo primero que choca ante esta ola de mentiras, engaños, abusos y crímenes masivos que se 
han hecho cotidianos en la sociedad moderna, es su irracionalidad. Y es que la opinión pública no se 
modifica apelando a la razón sino a los sentimientos y los prejuicios. Un ejemplo de cómo modificar 
la opinión pública nos los brinda la historia de la Primera Guerra Mundial.> 
Fuente: Síntesis de Hidalgo 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/11/consulta-popular-del-22-al-27-de.html
https://www.alainet.org/es/articulo/189274


https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/11/16/la-ciencia-modificar-la-opinion-publica/ 
 
OPINIÓN 
17 de Noviembre - ¡Chocolate por la noticia! Por Eduardo Aliverti. 

Como sabe cualquiera con mediana inquietud acerca de lo que se registra en la prensa 
tradicional, las agendas políticas son trazadas de manera equivalente entre lo que se publica y lo 
que no, lo que se opina y lo que no, lo que se investiga y 
lo que no.  

La extraordinaria intervención de Horacio 
González el miércoles pasado, en una conferencia de 
prensa convocada en defensa de la democracia, debería 
ser –por empezar– una escucha y lectura obligatoria para 
todo interesado en construcción filosófica de discurso 
político. Fue, en su carácter excelso, un hecho tan 
impresionante como la ignorancia que le dispensaron 
absolutamente todos los medios grandes, que no los 
grandes medios. Símbolo de este tiempo, al que no le cuadra detenerse en una pieza de oratoria y 
sustancia de ese tipo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75587-chocolate-por-la-noticia 
 
SINDICALES 

16 de Noviembre -  Diferentes 
sectores sindicales lanzaron 
el Movimiento Obrero 
Santafesino: "La idea es 
frenar el neoliberalismo". Por 
Julián Bruschtein. 

Antonio ―El Gaucho‖ 
Rivero (Concepción del 
Uruguay, 27 de noviembre de 
1808 - Vuelta de Obligado, 20 
de noviembre de 1845) fue un 
gaucho peón de campo 
argentino conocido por liderar 
un alzamiento en las islas 
Malvinas en 1833. Los 
británicos lo apodaron 

AntookAntonio ―El Gaucho‖ Rivero (Concepción del Uruguay, 27 de noviembre de 1808 - Vuelta de 
Obligado, 20 de noviembre de 1845) fue un gaucho peón de campo argentino conocido por liderar 
un alzamiento en las islas Malvinas en 1833. Los británicos lo apodaron AntookLos referentes del 
Movimiento Obrero Santafesino recibieron la semana pasada a CFK. 
―Más allá de nuestras diferencias, tenemos una idea clara y es frenar el neoliberalismo. Ya lo 
conocemos y no vamos a permitir que avance‖, señaló a PáginaI12 el secretario general de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Fe, Jorge Hoffmann.  

Junto a la CGT regional, la CTA de los Trabajadores y el Movimiento Sindical Rosarino, que 
reúnen a los gremios más fuertes y representativos de la provincia, conformaron el Movimiento 
Obrero Santafesino para enfrentar a la reforma previsional, tributaria y laboral que quiere imponer el 
macrismo. ―Esto no es nada, ya están pensando en su segundo mandato y los anuncios que van a 
hacer‖ si pasa esta primera fase de la reforma, señaló Claudio Girardi, secretario general de la CGT 
provincial. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75739-la-idea-es-frenar-al-neoliberalismo 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
16 de Noviembre - Medios y 
neoliberalismo: el fetichismo 
tecnológico. Por Aritz Recalde.  

"En las últimas décadas se viene 
produciendo una modificación de los 
ámbitos de formación y de distribución 
del conocimiento" 

En las últimas décadas se viene 
produciendo una modificación de los 
ámbitos de formación y de distribución 
del conocimiento. Los espacios 
tradicionales de organización de la 
cultura, como la familia, las 
instituciones barriales (clubes deportivos, asociaciones de fomento, etc.), las escuelas y la iglesia, 
están perdiendo centralidad frente a la televisión y la Internet. 

Los partidos políticos y los sindicatos vienen reduciendo su histórica función de capacitación 
ideológica de los dirigentes y, cada día, con más fuerza, la agenda de gobierno está siendo impuesta 
por los medios de comunicación concentrados. Estos últimos, actúan en alianza con los grupos 
económicos, el Poder Judicial y los servicios de inteligencia del Estado. El histórico lugar que tuvo la 
prensa gráfica en la formación ideológica de las elites y de las clases medias está siendo 
remplazado por la información que circula en las redes sociales y en los nuevos formatos televisivos 
ligados al espectáculo.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/medios-y-neoliberalismo-el-fetichismo-tecnologico/ 
 
SALUD 
16 de Noviembre -  Conferencia de Prensa: “La Salud Mental en Riesgo”  

Organizada por las/os firmantes del comunicado ―Ley de Salud Mental: un cambio por decreto 
de su reglamentación elimina la perspectiva de DD.HH‖ se realizará este jueves 16 a las 17 hs. en la 
Sala Laks del Centro Cultural de la Cooperación (Av Corrientes 1543 - CABA). 

Reiteramos la gravedad del intento del Gobierno Nacional de modificar la Ley Nacional de 
Salud Mental mediante un decreto del Poder Ejecutivo, lo cual es una derogación encubierta de la 
ley", indican los organizadores. "Esto significa un grave retroceso en cuanto a la perspectiva de 
Derechos Humanos de la norma que protege a los usuarios de salud mental en nuestro país", 
agregan. 

De la conferencia de prensa participarán legisladoras/es nacionales, organizaciones políticas, 
sociales, sindicales y de derechos humanos así como de referentes de la sociedad civil. Contiene 
notas "LEY DE SALUD MENTAL" 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/conferencia-de-prensa-la-salud-mental-en-riesgo 
 
CONVOCATORIA Partido de Luján 

16 de Noviembre - Encuentro militante por la 
soberanía Nacional y popular el 20 de 
Noviembre. 
El encuentro será en el Camping Jorge de 
Pasquale de la Asociación de Empleados de 
Farmacia (ADEF) en el Partido de Luján (Ruta 
192, KM 7,5. Open Door) 

El lunes 20 de Noviembre se realizará el 
Encuentro Militante por la Soberanía Nacional y 
Popular. Es uno de los numerosos encuentros 
que ha organizado la Corriente Federal de 
Trabajadores en los últimos meses, donde el 
conocimiento de la realidad de los trabajadores de 

todo el país, la discusión y aprehensión del Programa de 26 puntos y el fortalecimiento del rechazo a 
la reforma laboral, previsional y tributaria que impulsa el macrismo, serán los objetivos a lograr. 
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Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/11/15/20-de-noviembre-encuentro-militante-por-la-soberania-
nacional-y-popular/ 
 
OPINIÓN 
16 de Noviembre - “Neoliberalismo y delitos de lesa humanidad” Por Norberto Alayon. 

En julio de 2009, haciendo referencia a las transformaciones producidas por el neoliberalismo 
a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, escribí: ―el afianzamiento en América Latina de la 
perversa ola de darwinismo social que significaron las políticas neoliberales, cuyas dramáticas 
consecuencias para nuestros pueblos condenaron a millones de seres humanos al hambre, a la 
pobreza, a la enfermedad, a la muerte y bien podrían definirse como CRÍMENES DE LESA 
HUMANIDAD‖.(mayúsculas actuales). 

En el Suplemento CASH de Economía del diario ―Página 12‖, del domingo 12 de noviembre, 
se publica un artículo de Javier Tolcachier, investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, 
con el título ―Giro a la derecha‖. El autor manifiesta que ―la pobreza en América Latina tiene cara de 
mujer, rasgos indígenas o piel negra, vive en el campo o en los suburbios y además, si es niño o 
joven, la desigualdad lo perseguirá durante toda la vida‖.> 
Fuente: Norberto Alayon, blog. 
http://norbertoalayon.blogspot.com.es/ 
 
El artículo mencionado en Radar 
INFORME ESPECIAL> Concentración de la 
riqueza y aumento de la pobreza en el actual 
ciclo político de gobiernos de derecha en 
América latina. Por Javier Tolcachir.  

Giro a la derecha 
En América latina, desde el 2000, los avances 
fueron impulsados por una mejoría relativa de los 
sectores de menores ingresos. Hasta que 
irrumpió con fuerza la tensión permanente de 
sistemas políticos donde los grupos más 
favorecidos, generalmente asociados a 
actividades rentistas, usan la concentración del ingreso y el poder económico para mantener sus 
privilegios. El avance de gobiernos de derecha en algunos países de la región es la expresión de 
esa reacción conservadora.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75271-giro-a-la-derecha 
 
DIFUSIÓN 
16 de Septiembre. Editorial del Boletin Nº 150 de la CEAMadrid: 20 de 
noviembre de 1845 - La Vuelta de Obligado.  

Por mar; por el río; por las armas; por las urnas siempre codiciaron estas 
tierras... la gente no les importó. Salvo algunas epocas donde combatieron con 
las urnas o casi con armas. 
El 20 de noviembre de 1845, siendo el general Juan Manuel de Rosas 
responsable de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, tuvo 
lugar el enfrentamiento con fuerzas anglofrancesas conocido como la Vuelta de Obligado, cerca de 
San Pedro. La escuadra agresora intentaba obtener la libre navegación del río Paraná para auxiliar a 
Corrientes, provincia opositora al gobierno de Rosas. Esto permitiría que la sitiada Montevideo 
pudiera comerciar tanto con Paraguay como con las provincias del litoral. El encargado de la 
defensa del territorio nacional fue el general Lucio N. Mansilla, quien tendió de costa a costa barcos 
―acorderados‖ sujetos por cadenas. La escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a las 
locales. A pesar de la heroica resistencia de Mansilla y sus fuerzas, la flota extranjera rompió las 
cadenas y se adentró en el Río Paraná. 
Fuente: Extracto para El Historiador del libro Los mitos de la historia argentina 2, de Felipe Pigna, 
Buenos Aires, Planeta. 2004. 
Quizás uno de los aspectos más notables e indiscutidamente positivos del régimen de Rosas haya 
sido el de la defensa de la integridad territorial de lo que hoy es nuestro país. Debió enfrentar 
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conflictos armados con Uruguay, Bolivia, Brasil, Francia e Inglaterra. De todos ellos salió airoso en la 
convicción –que compartía con su clase social- de que el Estado era su patrimonio y no podía 
entregarse a ninguna potencia extranjera. No había tanto una actitud nacionalista fanática que se 
transformaría en xenofobia ni mucho menos, sino una política pragmática que entendía como 
deseable que los ingleses manejasen nuestro comercio exterior, pero que no admitía que se 
apropiaran de un solo palmo de territorio nacional que les diera ulteriores derechos a copar el 
Estado, fuente de todos los negocios y privilegios de nuestra burguesía terrateniente.> 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/articulos/epoca_de_rosas/la_vuelta_de_obligado.php 
 
Ver completo  

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13448 
 
 

 

 
Imagen Justo Barboza 

El Mediterráneo, el mayor cementerio de migrantes del mundo en 2017 con 2.700 muertos 
Las víctimas mortales en todo el mundo ascienden a 4.526, según un informe publicado por la 

Organización Internacional para las Migraciones 
Fuente: ABC http://www.abc.es/internacional/abci-mediterraneo-mayor-cementerio-migrantes-mundo-2017-

2700-muertos-201710062052_noticia.html 
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