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Editorial

La rebelión humana
Por Eduardo Febbro

La rebelión humana es como el amor: siempre lo creemos imposible, pero es inevitable.
Argentina, Francia, Argelia, Hong Kong, Egipto, Ecuador, Chile o el Líbano han desmontado de
forma espectacular el espejo deformado cuya imagen reenviaba el reflejo de una humanidad
resignada, sometida a las nuevas tecnologías, que son en realidad nuevas cleptomanías, vaciada de
conciencia política o social, entregada al ritual del sacrificio liberal o la dictadura eterna. América
(Argentina, Chile, Ecuador), África con Argelia (el Magreb, que es la zona occidental de África) y
Egipto, Medio Oriente con el Líbano y Asia con Hong Kong atraviesan colapsos y revueltas
desatadas por dos causas distintas: en América Latina y el Líbano surgieron como repudio a
aumentos de precios o impuestos cargados a los más pobres: en Argelia, Egipto y Hong Kong los
pueblos se levantaron en defensa de su libertad o contra autocracias que perduran estrangulando
las libertades y los derechos e hicieron de las cárceles un depósito de opositores. A ello se le suma
un movimiento mundial en defensa del medio ambiente, el Extinction Rebellion. Lo que estamos
viendo es la convergencia de pueblos muy distantes que acuden a reactivar la vigencia de la
igualdad, la justicia social, la democracia o la protección del planeta. Las insurrecciones en curso
van al rescate de la base social, de la base democrática y la base ecológica. Falta una más que no
tardará en llegar mientras los poderes políticos sigan trasladando a las poblaciones las medidas que
deberían ser pagadas por los ricos: la base fiscal. La evasión de impuestos y las construcciones del
sistema para evitarles la obligación impositiva a los grandes grupos y fortunas son un atentado a
todas las formas de coexistencia. Los delitos de cuello blanco no s e ven como un robo en la calle,
pero causan más estragos que un ejército de motochorros.
La secuencia rebelde la abrió la Argentina en 2017 cuando el poder macrista reprimió la
protesta social contra la reforma de las pensiones. Siguió en Francia a partir de noviembre de 2018
con el movimiento de los chalecos amarillos que se opuso al aumento del gasoil. Este inédito
episodio nació en la Francia rural o semirural para la cual el auto es uno de los instrumentos de la
existencia. El presidente Emmanuel Macron pretendía que esos sectores que usaban
mayoritariamente vehículos de gasoil pagaran el combustible al mismo precio que la nafta común
como una forma de financiar la “transición ecológica”. Afuera de impuestos y aumentos quedaban
las industrias contaminantes. Macron retrocedió ante la persistencia del movimiento y los estragos
provocados, por primera vez en la historia, en los barrios más ricos de París. En el medio quedó el
tendal de una represión feroz: miles y miles de detenidos y personas heridas o muti ladas por las
balas de la policía. De la base social se pasó a la base política en Argelia. La juventud argelina se
negó a aceptar el simulacro de elecciones diseñado por una casta cívicomilitar que más se parece a
una gerontocracia sangrienta que a un poder político. Desde el mes de febrero de 2019, viernes tras
viernes, cientos de miles de jóvenes desarmaron en la calle la estafa democrática que debía concluir
el 4 de junio con unas elecciones de guiñol.
En Egipto, en septiembre de 2019, la misma juventud que había ocupado la Plaza Tahrir en
2011 para derrocar al presidente dictador Hosni Mubarak intentó recuperar la Primavera árabe que

el general Sisi convirtió en un largo y represivo invierno luego de encabezar la contrarevolución
conservadora que se robó literalmente la democracia conquistada en la plaza. Entre tanto, lo
impensable ya estaba en marcha en Hong Kong desde el mes de junio. Empezaron a llevarse a
cabo concentraciones callejeras impresionantes contra un proyecto de ley de extradición a China -Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill-presentado por el gobierno de Carrie Lam. Para los hongkoneses, el proyecto podía poner a este
enclave autónomo bajo el mismo régimen legal que impera en C hina, es decir, reprimir a los
opositores políticos tal y como se hace en China, que es la dictadura liberal más grande del planeta.
La base social cambió de continente y volvió a surgir en Ecuador, entre el 2 y el 13 de
octubre. El presidente Lenín Moreno leyó el cuadernito del FMI y lo aplicó al pie de la letra: medidas
económicas asfixiantes, represión y sangre. La muerte social regresó a América Latina en Ecuador
de la mano del liberalismo, siete muertos, y siguió por Chile. Al presidente Piñera se le o currió lo
mismo que a Macron y a Lenín Moreno: que paguen los que trabajan de sol a sol. Hoy, Chile, que
era la democracia liberal de América Latina citada como ejemplo universal de administración y
obediencia, está sometida en partes al Estado de emergencia. Y como si ello fuera poco, con veinte
muertos por la represión, el presidente chileno se inspiró para decir “estamos en guerra”. ¿ En
guerra contra quién si no hay comunistas, ni revolucionarios, ni islamistas infiltrados ? Para él, los
pobres son enemigos, por eso está en guerra contra su propio pueblo. Y la Argentina, que antaño se
soñaba a sí misma como granero del mundo, se encuentra en emergencia alimentaria.
Medio Oriente se reactivó en el Líbano con otro despropósito: el primer ministro Saad Hariri se
despertó iluminado y decidió cobrar la llamada “tasa WhatsApp”. Se trata de un impuesto de 5,4
euros mensuales aplicado a las llamadas de voz a través de WhatsApp. En un país carcomido por la
corrupción y la inoperancia, la juventud libanesa no se lo perdonó y salió a la calle. La medida de
Saad Hariri funciona aquí como revelador de la desigualdad y la corrupción enquistadas en el
planeta: Facebook, propietario de WhatsApp, gana miles y miles de millones robándole sus datos a
la gente. Pero no paga impuestos. A cambio, Hariri pretendió que los pagara el pueblo.
De América Latina a Europa, de allí a África, pasando por Medio Oriente o Asia, los poderes
parecen convencidos de que el iletrado que inventó el slogan de la campaña para la reelección del
presidente Macri tiene razón: “Sí se puede”. Ya no. Se podía, pero ya no. Ni aquí, ni en otros
continentes. Lo que estamos viendo con estas revueltas en defensa de la base social, política o
ecológica es que la gente ha perdido el miedo. Estamos viendo “las venas abiertas” del mundo.
Estamos viendo el despuntar de una masa planetaria hecha de hartazgo, hambre, bronca, injusticia
y soledad que después de haberlo sacrificado todo no tiene absolutamente nada. No son ni Che
Guevaras, ni Ghandis, ni Hồ Chi Minhs. Son gente común. Exponen su libertad y su integridad física
para salvar un mundo violado y destruido por una casta de lobos mezquinos que no dudan en matar
a sus propios hijos.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/227197-la-rebelion-humana
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NOTA de la CEAM
El Editrial: Queremos ofrecer a nuestros lectores el texto íntegro del artículo de Eduardo
Febbro. Desde la Redacción de la CEAM, lo consideramos de gran interés por su visión
geopolítica de la actualidad. Gracias.
DERECHOS HUMANOS
31 de Octubre - "Nunca vi nada igual". Correpi.
Ismael Jalil, abogado y militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
(Correpi), describió con precisión la situación que se vive en las calles de Santiago. Tras participar
de la masiva movilización del martes en la Plaza Italia, remarcó el excesivo accionar represivo de las
fuerzas policiales chilenas. "Pocas veces vi semejante nivel de represión, semejante nivel de saña",
dijo. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/228415-nunca-vi-nada-igual
ARGENTINA

31 de Octubre - Piden declarar inconstitucional la reforma jubilatoria. Por Irina Hauser
Imagen: Guadalupe Lombardo
Se presentó un dictamen ante la Corte Suprema. El procurador fiscal Víctor Abramovich
objeta la aplicación retroactiva y la actualización perjudicial para los jubilados.
La Corte Suprema no tiene más excusas -que las de los tiempos políticos- para pronunciarse
sobre la validez constitucional de la reforma aprobada en diciembre de 2017, que alteró el índice de
movilidad jubilatoria. Los supremos recibieron un dictamen del procurador fiscal Víctor Abramovich
que propone declarar la inconstitucionalidad de parte de la ley que modificó el cálculo de los
haberes, al aplicar de manera retroactiva una pauta de actualización perjudicial para los jubilados.
En marzo de 2018 debían percibir un aumento del 14 por ciento de acuerdo a la norma
anterior, pero fue del 5,71 por ciento. Según explicó el denunciante, Miguel Fernández Pastor, para
quienes reciben la jubilación mínima le pérdida fue de unos 1800 pesos por mes, durante los últimos
veinte meses. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/228379-piden-declarar-inconstitucional-la-reforma-jubilatoria
GREMIALES
31 de Octubre - Ferroviarios. ¡Cuidado!. Están nombrando a funcionarios macristas como
empleados en empresas ferroviarias.
Cartas de Lectores
Señor Director de Crónica Ferroviaria
Tal como se lo había anticipado hace más de un mes, le anticipé por correo electrónico que
se estaba gestando en el gobierno macrista colocar como a algunos de sus dirigentes como
empleados jerárquicos en ciertas empresas estatales ferroviarias.
No me equivoqué. El medio Infogremiales.com informa en el día de hoy que "el Secretario de
Trabajo, Lucas Fernández Aparicio. El hombre de confianza del ministro de Transporte, Guillermo
Dietrich, fue previsor y acomodó su futuro en el sector público, más allá de los vaivenes políticos de
sus jefes".
Continúa diciendo dicho medio periodístico que "se trata del puesto de gerente de Trenes
Argentinos Infraestructuras, más específicamente en el centro de formación ferroviaria, gracias a un
nombramiento que lleva la firma del Presidente del organismo, el ingeniero Guillermo Fiad.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/10/cuidado-estan-nombrando-funcionarios.html
NUESTRA AMÉRICA
31 de Octubre - Evo invita a la oposición al recuento de votos. Por Noticias LI
Através del vice Álvaro García Linera, invitó a Carlos Mesa a sumarse a la auditoría prevista
por la Organización de Estados Americanos para despejar dudas sobre las sospechas de fraude
electoral.
Sin nada que ocultar y con el resultado puesto, Evo Morales, a través de su vicepresidente
Álvaro García Linera, invitó al opositor Carlos Mesa a sumarse a la auditoría prevista por la
Organización de Estados Americanos (OEA) para despejar dudas sobre las sospechas de fraude
electoral.
El vicepresidente aseguró que Evo ganó los comicios del pasado 20 de octubre “claramente”,
con una “mayoría abrumadora” sobre Mesa.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/10/29/evo-invita-a-la-oposicion-al-recuento-de-votos/
DERECHOS HUMANOS
30 de Octubre - Mudan a la ex ESMA el Ministerio de Justicia a las apuradas y en medio de
críticas.
A un mes y diez días del cambio de
gobierno, el ministro Germán Garavano
inaugura en el Espacio de la Memoria y
Derechos Humanos (el predio de la ex
ESMA) la nueva sede del Ministerio de
Justicia. Una mudanza de apuro, a pesar de
que los trabajos de refacción del edificio aún
no están terminados, salvo en la planta baja.

En los organismos de derechos humanos y entre los trabajadores del Espacio criticaron el
gesto de Garavano acelerar el traslado, que el ministro promocionó con bombos y platillos como “un
nuevo paso en la re significación del sitio donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos
de detención”. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/228270-mudan-a-la-ex-esma-el-ministerio-de-justicia-a-las-apuradasArgentina
30 de Octubre - Falta de mérito para Cristina. Por Sofía Caram
Texto de la imagen: “Cristina,

yo soy Martina Tozzi y quiero darte
este dibujo, sos vos y no pierdas las esperanzas seguí adelante.
suerte, Martina”
La vice presidenta electa fue desprocesada en dos causas. En dos
causas vinculadas a la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Dos días después de las elecciones en las que resultó ganador el
Frente de Todos, la sala 1 de la Cámara Federal porteña revocó dos
procesamientos a Cristina Kirchner en dos causas relacionadas a la de
las fotocopias de los cuadernos.
Se trata de los expedientes conocidos como GNL y Corredores
Viales.>>> En ambos casos, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo
Bruglia dictaron la falta de mérito para la Senadora. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/228199-falta-de-merito-para-cristina
Más Información
Cuadernos: el Poder Judicial revocó dos procesamientos de CFK
Estos eran respecto a la causa de Gas Natural Licuado y otra sobre pago de sobornos de corredores
viales. Según la Sala 1 de la Cámara Federal, los elementos reunidos no permiten afirmar dicho
hecho delictivo. Por otra parte, fue procesada en una presunta cartelización de la obra pública.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cuadernos-el-poder-judicial-revoco-dosprocesamientos-de-cfk
ECONOMIA
30 de Octubre - Por el vaciamiento de ANSES, exigen
que no se toque la plata de los jubilados hasta que
asuma Alberto
Fue mediante un recurso de amparo presentado por el
abogado previsionalista, Christian D´Alessandro, que busca
preservar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad con el
que el gobierno actual financió sus cuentas y lo redujo en 45
millones de dólares en sólo un año.
Buitres: No toquen la guita de los
jubilados. ¡¡los estamos vigilando!!
El abogado previsionalista, Christian D'Alessandro, como representante
de Horacio Eladio Burgos, presentó una acción de amparo contra la ANSES,
"para que no sigan metiendo la mano en el bolsillo de los jubilados”.
La presentación judicial busca preservar el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) hasta que asuma el nuevo gobierno electo a partir del 10 de diciembre
teniendo en cuenta la creciente emisión de deuda garantizada por el organismo que preside
Emiliano Basavilbaso y el uso de esos recursos para fines diferentes a los previstos.>
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/nota/111441/por-el-vaciamiento-de-anses-exigen-que-no-se-toque-la-plata-delos-jubilados-hasta-que-asuma-alberto/
COMUNICADO
30 de Octubre - Comunidad Internacional en contra de la militarización en Chile.
COMUNICADO

Declaración de personas y organizaciones de 60 países en repudio a la violencia política y las
violaciones a los derechos humanos en Chile.
Quienes firmamos esta carta, desde diversas ciudades del mundo, exigimos la inmediata
desmilitarización de Chile y exigimos la renuncia del gobierno de Sebastián Piñera porque este ha
abandonado sus responsabilidades políticas y ha demostrado total desinterés en ofrecer una salida
democrática, digna y justa a las demandas del pueblo chileno.
En tanto Comunidad Internacional declaramos inaceptable el inicio de la campaña bélica que
el gobierno ha decretado y que está atentando en contra de los derechos humano s de una población
cansada de sufrir el agobio salvaje del modelo neoliberal que desmanteló los derechos sociales. >
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=406
OPINION
30 de Octubre - Apuntes sobre un nuevo ciclo peronista. Por Enrique de la Calle
Imagen: Foto Mauro Bustos
"Alberto insistió más de una vez sobre
la necesidad de terminar con la grieta, pero
los resultados parecen mostrarnos que el
quiebre socio-cultural está más vivo que
nunca en el país".>>>
>>>El triunfo de Alberto confirmó el
poder electoral del peronismo. Poder que
persiste con relativa estabilidad en el tiempo.
Lo dijimos acá en otra columna, cuando entre
2015 y 2017 se planteaba un supuesto final
del justicialismo a manos de la "maquinaria
macrista". El peronismo no estaba perdiendo
votos; por el contrario, los estaba dispersando.
La crisis económica y la decisión estratégica de Cristina (correrse a un lugar secundario)
habilitaron la posibilidad de unidad en el peronismo, con su efecto demoledor en las urnas. Para los
interesados en los números, vale recordar que Carlos Menem, por ejemplo, ganó su primera
elección en 1989 con el 48% de los votos. >
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/apuntes-sobre-un-nuevo-ciclo-peronista
ARGENTINA
29 de Octubre - El peronismo vuelve, Fernández presidente. Por ANSA.
Imagen: Cristina Fernández y Alberto
fernández, el peronismo de regreso (foto:
ANSA)
(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 OCT - Opositor
cosechó 48% de los votos; Macri 40,5%. No hay
balotaje
El opositor peronista Alberto Fernández se
impuso hoy en la elección presidencial de
Argentina con 48% de los votos y derrotó al
mandatario conservador Mauricio Macri (40,5%),
que buscaba la reelección, según datos con
93,63% de mesas escrutadas.
Fernández estará acompañado por por
Cristina Fernández de Kirchner, como "vice", la ex mandataria que gobernó entre 2007 y 2015,
después de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007), por lo que esta victoria representa el
regreso al poder del peronismo, que gobernó al país durante 35 años.
El vencedor, que festejó con sus íntimos al grito futbolero de "un minuto de silencio para Macri
que está muerto", según un video ampliamente difundido, logro parámetros que evitan el balotaje:
más del 45% de los votos, según establece la ley.>
Fuente: ANSA Lat
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2019/10/28/el-peronismo-vuelvefernandez-presidente_c3f4c6ac-e083-4149-8449-eb80c09b5413.html

ELECCIONES
29 de Octubre - Al final del túnel… estaban los Fernández. Por Carlos A. Villalba.
“El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz en el túnel, allá lejos…".
(Vicepresidenta Gabriela Michetti, 5 de junio, 2016).
Tres años después, de penas y angustias, al final del túnel... estaban los Fernández.
El neoliberalismo perdió una batalla en la Argentina. Las calles se llenaron de cántico s, cada
boliche abierto se pobló de multitudes; colectivos, subtes y trenes suburbanos estallaron de
muchachas y muchachos eufóricos. Un solo grito, una emoción compartida, una decisión
condensada en tres palabras: Vamos a Volver.
Fue la noche del 9 de diciembre de 2015, fueron postales del absurdo de una elección
perdida, de un movimiento que debía estar en retirada y que, en vez de llorar y dejar el escenario en
derrota y con la cola entre las patas, festejaba el inicio de un camino, el del regreso. Menos de
cuatro años después, aquel cántico que acompañó el cruce del desierto concretó su objetivo, empujó
la victoria y el regreso a la Rosada de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.>
Agradecemos a Carlos por su colaboración
Fuente: Chaco día por día
https://www.chacodiapordia.com/2019/10/28/al-final-del-tunel-estaban-los-fernandez/
ARGENTINA:
29 de Octubre - El peronismo siempre vuelve. Por Carlos Iaquinandi Castro
“ No habrá paz en el mundo
mientras no exista justicia social
para los trabajadores”
Eva Perón
El próximo domingo 27, los argentinos decidirán con su voto si otorgan otro
mandato de cuatro años al neoliberal Mauricio Macri, o si hacen posible el regreso
del peronismo al gobierno. La polarización es muy fuerte.
Quien es Macri, actual presidente.
En el 2015, la candidatura de Macri fue auspiciada por los sectores
exportadores y financieros, e impulsó ese antiguo rencor de las clases
“acomodadas” hacia el peronismo, atacando a CK por presunta corrupción. Con
ello, logró entonces eclipsar su propia trayectoria. El actual presidente, es hijo y
heredero de Franco Macri, quien se enriqueció durante la dictadura militar como
contratista del estado. Mauricio Macri continuó esa senda y acumula 214 causas
judiciales, entre otras por “estafa y asociación ilícita”.
Su gobierno, aplicó políticas neoliberales; cuenta con el respaldo de D.
Trump y comparte posiciones con Bolsonaro, Piñera, o Iván Duque, presidentes de
Brasil, Chile y Colombia.
Vino, viò y destruyó.
Estos cuatro años de su gobierno no son la mejor carta de presentación para aspirar a una
reelección. La devaluación del peso, el cierre de empresas, el paro laboral y el índice de inflación
definen una grave situación socio económica para una gran mayoría de los argentinos. Los salarios
no cubren las necesidades básicas, y en un país que produce alimentos para 440 millones de
personas, hay mucha gente que pasa hambre. La causa fundamental, es la profunda y creciente
desigualdad. Leer más
Nuestra Página: www.serpal.info
DIFUSION
29 de Octubre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Imágenes: Barrio y ciudad
Programa Nº 30 "Poné tercera" desde Radio Universidad
Nacional del Sur del
Domingo 27 de Octubre. Nos acompañan: Nora Staltari, Horacio Basili,
Enrique Martín. Hoy no está Daniel Gómez. Todos pertenecientes a la
Asociación “La Norma Plá”.
►Algunos temas tratados
2da. parte del reportaje a Fernández Pastor.
►Frases que nos ayudan a pensar. Hoy Abraham Lincoln

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no
puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.”
►22 de octubre: Día Nacional del Derecho a la
Identidad.
El aniversario de la fundación de Abuelas invita a
pensar la identidad y en la búsqueda de los nietos que
falta restituir.
Las Abuelas de Plaza de Mayo cumpliremos pronto 42
años de lucha. Durante este extenso camino de
búsquedas –de nuestros nietos y nietas, de justicia, de
verdad– y ejercicio permanente de la memoria, hemos
construido colectivamente lo que hoy se conoce como
Derecho a la Identidad. Fue en 1989, hace 30 años,
que Naciones Unidas firmó la Convención por los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, incluyendo,
por nuestro requerimiento, tres artículos destinados específicamente a la preservar este derecho. >
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/octubre-un-mes-de-lucha-y-reflexion-1196
Formación del Consejo Municipal de Adultos Mayores.
¿Qué pasa en América Latina: Ecuador, Chile, Uruguay, Bolivia?
Feria del Adulto Mayor en la UTN, Montevideo 340 el 9 de noviembre.
►Temas Musicales
por Charly García, “Rezo por vos”.
“Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara por Mercedes Sosa.
por Gian Franco Pagliaro: “Yo te nombro Libertad”
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª
https://drive.google.com/open?id=1H0VSl2gT94XzAPDLB6t-5d2q_aKhu3iH
ELECCIONES 2019
28 de Octubre - Axel Kicillof se impuso
sobre Vidal por 52,2 a 38,5 por ciento
Discurso de Axel
https://www.youtube.com/watch?v=5tvaktBlTiA
Más Información Contiene mapa interactivo
Resultados electorales en tiempo real. Por
Andy Tow
Un trabajo exclusivo de Página/12 para seguir
los resultados de las elecciones en tiempo real.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/227693resultados-electorales-en-tiempo-real
Video completo del acto en el que interviene Axel Kiciloff.
OPINION
28 de Octubre - Quiénes ganaron ayer. Por Mario Wainfeld
Volvieron y son millones
La resistencia durante el macrismo. La reunificación del peronismo. La pregunta sobre qué
hará Cristina. Alberto, el regreso de la política. El legado macrista. El ejemplo de Kirchner.
Hay 2019. El peronismo re-unido en el Frente de Todos (FT) vuelve a la Casa Rosada tras apenas
apenas cuatro años a pesar de su derrotas en 2015 y 2017, la persecución judicial.
También sobrellevando el apoyo inédito de los medios, el establishment, el Fondo Monetario
Internacional, los Estados Unidos al presidente Mauricio Macri.
Este cayó como consecuencia de una pésima gestión que devastó la economía y empobreció
a la mayoría de los argentinos, dejando una patética herencia institucional, por añadidura. Juntos por
el Cambio (JpC) deberá sobrellevar la inevitable interna que sucede a las derrotas.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/227824-volvieron-y-son-millones

ARGENTINA
28 de Octubre – En medio de los festejos por la victoria de Fernández, delegados de
Desarrollo Social encendieron la imagen de Evita
Luego de que Cambiemos la mantenga apagada durante estos 4 años, los delegados
programaron el encendido en sintonía con la victoria de Alberto Fernández.
En una suerte
de revancha por lo que
fueron 4 años de
oscurantismo para la
imagen de Evita que
reposa en el edificio de
Desarrollo Social, en la
jornada de ayer los
empleados de esa
cartera hicieron un
acto simbólico y de
peso que marca un fin
de ciclo.Es que con la
elección consumada y
con Alberto Fernández
y Cristina Fernández
electos presidente y vicepresidenta de la Argentina, los delegados de UPCN en el ministerio que por
ahora lidera Carolina Stanley encendieron la imagen en medio de los festejos.
Delegados de UPCN Desarrollo Social encendieron la imagen de Evita en pleno festejo
pic.twitter.com/vCs9sLI2dZ
Con banderas que asoman en algunas ventanas y celebración, los trabajadores y delegados
le pusieron color a una jornada histórica. Un gesto de reivindicación que fue celebrado por muchos
que desde las redes lo multiplicaron y lo viralizaron.<
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=60094
EVITA
Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social festejaron el triunfo de Alberto Fernández
a su manera: iluminaron el mural de Eva Perón de la 9 de Julio que el macrismo mantuvo durante
todo este tiempo en la oscuridad.
“Si volvió el peronismo. Si volvió la alegría. Si volvió el Estado presente. Si volvió la soberanía
política, la independencia económica y la justicia social. ¿Cómo no iba a volver ella? Sí, prendimos a
Evita, compañeros”, fue uno de los muchos saludos en las redes sociales. <
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/227832
ARGENTINA
27 de Octubre - Homenaje a Néstor Kirchner 2010-27 de Octubre-2019.
Por Mariela Arias
Imagen: Néstor Kirchner en bicicleta.
>>>Homenaje a Néstor
En tanto, hoy habrá un homenaje a Néstor Kirchner, a las 19.30.
Estatará a cargo de la agrupación «Los Muchachos Peronistas», liderada
por Rudy Ulloa Igor. El punto de reunión será al pie del monumento «que
perpetúa la figura del primer presidente patagónico», ubicado en la plazoleta
de la esquina de las calles Defensa y Pasteur, y que fue inaugurado en
2011, al conmemorarse el primer año de la muerte del ex presidente. La
estatua mide 2,04 metros de alto, con una base de 70 centímetros fundida
en bronce.
La obra fue una donación de la familia Ulloa, que debió conformarse
con colocarla en la plaza de un centro comunitario y no en el centro de la
ciudad como se había pensado originalmente.
Cuando se estaba yendo del lugar, se dio cuenta de que no había devuelto
los micrófonos y dijo en broma: «¿Ven? Lo mío no es el periodismo».>

Fuente: La Nación
https://www.lanacion.com.ar/politica/voto-cristina-kirchner-lo-mio-no-es-nid2301070
ESPAÑA
27 de Octubre - "Brindé por la exhumación de Franco"
El ex Presidente Español, José Luis Rodriguez Zapatero estuvo en los estudios de la AM750
para charlar con el equipo de La Pizarra. El referente del PSOE (Partido Socialista Obrero Español),
que está en el país para seguir de cerca el desarrollo de las elecciones de este domingo 27, se
refirió a la situación argentina de cara a la votación, de el clima político que vive su país y dio su
mirada sobre los conflictos internacionales como los de Chile, Bolivia y Venezuela.
José Luis Rodriguez Zapatero señaló que Argentina es el país que “más me fascina en el
mundo” y agregó que es “capaz de lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Zapatero, que estuvo en el
país en el año 2001 señaló que en aquel entonces “Buenos Aires era una ciudad desolada”>
Fuente: AM750
https://750.am/2019/10/26/zapatero-brinde-por-la-exhumacion-de-franco/
DIFUSION
26 de Octubre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Programa Nº 29 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del
Sur del
Domingo 20 de Octubre.
Nos acompañan: Nora Staltari, Horacio Basili y Daniel Gómez.
Saludamos e Enrique y Mariú que están de viaje. Todos pertenecientes a la
Asociación “La Norma Plá”.
►Algunos temas tratados
Debate de candidatos y los jubilados con la opinión de Fernández Pastor.
►17 de octubre: 74 años del día de la Lealtad.
“Reflexiones sobre el 17 de Octubre”. Por Leopoldo Marechal.
Fragmento extraído de la entrevista Palabras con Leopoldo Marechal,
realizada por Alfredo Andrés en 1968. Extraído del libro: "La Jornada del 17 de
octubre" compilado por Fermín Chávez:
Leopoldo Marechal: "Era muy de mañana, y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de
morfina (sus dolores lo hacían necesario cada tres horas). El coronel Perón había sido traído ya
desde Martín García. Mi domicilio era este mismo departamento de calle Rivadavia. De pronto me
llegó desde el Oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle
Rivadavia: el rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una
canción popular y, enseguida, su letra:
"Yo te daré
te daré, Patria hermosa,
te daré una cosa,
una cosa que empieza con P
Perooón"
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-17-de-octubre-en-la-poesia-marechal-ocampo-ylamborghini
►Reportaje a Juan Carlos Pitiot, presidente de la Agrupación La Norma Plá.
►Encuentro Nacional de Mujeres. Inflación. Emergencia Alimentaria.
►Temas Musicales
“Pedacito de cielo” por Raly Barrionuevo (muy bueno)
Por Teresa Parodi: “Canta compañero”
“Adagio para mi país” por Tonolec
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª
https://drive.google.com/open?id=1lRSiiGhoy5rHhEhLlhggnE0NbnBvrUhP
Novedades en nuestra página Web
26 de Octubre - Documentos, imágenes y videos.
En esta sección iremos publicando textos, imágenes y vídeos de interés para nuestros
lectores y suscriptores.
Estos documentos estarán publicados en esta sección un tiempo variable (mínimo dos
semanas)

Para esta ocasión hemos preparado:
“Chubut, Libertad y Tierra”
SINOPSIS
¿Hasta qué punto llegó la influencia de los capitales
extranjeros en detrimento de las vidas de las comunidades
originarias y campesinas de la Patagonia? ¿Desde qué época se
producen los atropellos, las injusticias, las persecuciones y los
asesinatos? ¿Cómo fue que los sucesivos gobiernos lo
permitieron?
Nahue y Fernanda recorren el oeste de la provincia de
Chubut, desentrañando las problemáticas que relatan los mismos
afectados, exponiendo las narrativas oficiales y siguiendo la
historia de Juan Carlos Espina –médico en la región y diputado
nacional por la Unión Cívica Radical Intransigente–, que durante
el gobierno de Frondizi forjó un movimiento político y social para
obtener una reforma agraria, contra los intereses privados y su
connivencia por parte del Estado. <
Fuente: Film Affinity
https://www.filmaffinity.com/es/film412773.html
COMENTARIO
Carlos Echeverría presenta en Bariloche su nuevo trabajo
documental.
Como en anteriores entregas de Echeverría,
«Chubut, libertad y tierra» se interna en la Patagonia
profunda. La figura de Juan Carlos Espina, médico
pionero en Cushamen en la década del ´40, le permite al
director reconstruir -con un leve toque de ficción- la
realidad de las comunidades originarias del sur argentino,
sus reivindicaciones culturales y la lucha por la tierra.
Una joven emprende un viaje. Leer mas
Fuente: En estos días
https://www.enestosdias.com.ar/4163-chubut-libertad-y-tierra
Ficha técnica
Dirección y guion: Carlos Echeverría.
Música: Luis Chavez Chavez.
Producción: Paula Zyngierman, Carlos Echeverría.
Producción Ejecutiva: Paula Zyngierman.
Productora Asociada: Maravillacine.
País Argentina, 2019
Duración 129′
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
MEMORIA
26 de Octubre - Un 24 de Octubre de 2005 fallece Rosa Parks.
Imagen: Fichada
El 1 de diciembre de 1955, el mundo escuchó el nombre de
Rosa Louise McCauley, una costurera que sería conocida como
Rosa Parks, quien a través de un acto de valor decidió imponerse
contra el régimen de segregación racial en los Estados Unidos.
Este año se cumplen 63 años de ese hecho
histórico.Barricada Historia rinde homenaje a la actitud valiente de
Rosa Parks e insta a los afrodescendientes de Nicaragua a
sumarse, en defensa de la Revolución, para dar continuidad al
legado de esa extraordinaria mujer que se inmortalizó en nuestra
memoria.<
Fuente: Barricada
https://barricada.com.ni/recordando-rosa-parks/
ESPAÑA

25 de Octubre - Exhumaron los restos de Franco en España. Por Agustín Fontenla. Desde
Madrid
El féretro del dictador fue trasladado del Valle de los Caídos a un cementerio de Madrid
Decenas de nostálgicos franquistas lo esperaban al grito de "Viva Franco” y “Franco nunca morirá”.
El presidente Pedro Sánchez dijo que se puso "fin a una afrenta moral" y "se da un paso más en la
reconciliación que solo puede descansar en la democracia y la libertad".
A las 10:56 hora de España, la televisión pública transmitía en silencio el momento en q ue el
prior de la basílica del Valle de los Caídos bendecía el féretro con los restos de Francisco Franco, ya
ubicado dentro de un coche fúnebre.
Segundos después, los familiares del dictador se persignaban, y las imágenes reproducidas
por el canal estatal mostraban el ataúd envuelto en una bandera con el escudo del Ducado de
Franco y la Cruz Laureada de San Fernando, que representa la mayor distinción militar otorgada al
genocida. En ese instante, en que se cerraba el baúl del coche fúnebre, se escuchó, si n saber bien
de dónde procedía, una exclamación a coro: "¡Viva España! ¡Viva Franco!".>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/227090-exhumaron-los-restos-de-franco-en-espana
EXILIOS
25 de Octubre - "Exilio en Africa": la utopía lejos de casa. Por Horacio Bernades
Imagen: Manifa en Mozambique.
Documental de Ernesto Aguilar y Marcela
Suppicich El film rescata testimonios e imágenes del
exilio menos pensado, el de un puñado de
argentinos que en los 70 trabajaron como médicos o
maestros en Mozambique.
México, Venezuela, Brasil, Canadá, España,
Francia, Suecia. Pero ¿Mozambique? ¿Cuánta
gente sabe que durante la última dictadura un
puñado de argentinos buscó refugio en
Mozambique? De eso habla este documental
codirigido por Ernesto Aguilar y Marcela Suppicich,
uno de esos pocos que ponen al espectador frente a una realidad completamente desconocida.
Los 72 minutos de Exilio en África representarán una novedad hasta para el espectador más
informado, que se encontrará aquí con treintañeros de acento inconfundiblemente argentino,
curando y alfabetizando, entre otras tareas, a chicos nativos analfabetos y desnutridos, que hablan
en portugués.>
FICHA TECNICA
“Exilio en Africa”
Argentina, 2019
Dirección: Ernesto Aguilar y Marcela Suppicich
Guion: E. Aguilar
Duración: 72 minutos
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/227216-exilio-en-africa-la-utopia-lejos-de-casa
Trailer de “Exilio en Africa”
https://youtu.be/wQ9cvNOB7wo
ELECCIONES
24 de Octubre - Silencio, las urnas hablan: Argentina elige a su nuevo Presidente. Por Carlos
Villalba
Sucedió; aquello que generó cálculos dignos del premio Nobel,
sobre techos imposibles de perforar y malestares populares
inexistentes, pasó el 11 de agosto pasado, cuando el Frente de Todos construido por Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández arrasó en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias.>
Agradecemos a Carlos por su colaboración
Fuente: Chaco día por día
https://www.chacodiapordia.com/2019/10/23/silencio-las-urnas-hablan-argentina-elige-a-su-nuevo-

presidente/
GREMIALES
24 de Octubre - Temen que se agrave la situación en Bagley tras las vacaciones forzadas.
La situación en Bagley continúa generando incertidumbre
laboral dentro de la planta. A pesar de las declaraciones de la
compañía alimenticia que intentó llevar tranquilidad a los
empleados, los delegados siguen con preocupación ante el
escenario económico.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=60056
ESPAÑA
24 de Octubre - España: Exhuman los restos de Franco. Por Redacción LI
MADRID, 24 oct (Reuters) – Los restos del dictador Francisco Franco fueron exhumados el
jueves en el Valle de los Caídos, donde se encontraban desde su muerte hace más de cuatro
décadas.
El cuerpo será llevado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, al norte de Madrid, donde está
enterrada la esposa del ex dictador.
Imágenes de televisión mostraban a miembros de la familia de Franco portando su ataúd
fuera del mausoleo después de la exhumación, que tuvo lugar a puerta cerrada.>
Fuente: La Insuperable.
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/10/24/espana-exhuman-los-restos-de-franco/
ESPAÑA
24 de Octubre - Número extraordinario de la Revista "Exodo",
llegamos al 150.
Malos tiempos corren para el éxodo. Malos para la experiencia
del éxodo, pero paradójicamente “oportunos” para nuestra revista
ÉXODO, que quiere ser memoria y profecía. “Donde acecha el peligro,
allí se anuncia también la salvación”, decía certeramente el poeta
Hölderlin.
Alcanzar los treinta años y los 150 números es una prueba de la
idea esperanzadora expresada por el poeta en su memorable frase.>
Fuente: Revista Exodo
http://www.exodo.org/
DIFUSION
24 de Octubre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Imagen: El grupo de los cóndores en Malvinas. 1966 (Wikipedia)
Programa Nº 28 "Poné tercera" desde Radio
Universidad Nacional del Sur del Domingo 13 de
Octubre. Nos acompañan: Nora Staltari, Enrique
Martin, Horacio Basili y Daniel Gómez.
►Algunos temas tratados
12 de Octubre: ¿ qué celebramos el 12 de octubre?
El modelo Macri según Andrés Asiain
Visita de Luana 3ra. parte
►Significado de las palabras: Anomia
La anomia es un concepto que se refiere, de una
manera general, a la ausencia de ley, normas o
convenciones. La palabra, como tal, proviene del
griego ἀνομία (anomía)..>
Fuente: Significado
https://www.significados.com/anomia/
►Comentarios varios: Fernández Pastor: el día 4 de octubre se cumplieron 2 años de la
presentación ante la Corte del reclamo por la Reforma Previsional que afecta a los más vulnerables
de la Argentina y aún siguen sin tratarlo. No tienen vergüenza ni perdón.
►El 28 de setiembre de 1966 18 jóvenes incluida una chica, desviaron un avión hacia las Malvinas y

enarbolaron nuestra bandera en 7 lugares. No hubo violencia ni víctimas.>
►Temas Musicales
Mercedes Sosa en “Como la Cigarra”
“5 siglos igual” León Gieco y ANIMAL.
Las Pelotas en “Que estés sonriendo”
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª
https://drive.google.com/open?id=1CwMd-l-xwpnSHvdfRy6DXxfVUj2hwhuk
MEMORIA
23 de Octubre – El “ABC”: Argentina, Brasil y Chile…Por Héctor Amichetti.
Imagen: Los presidentes de Argentina y
Chile
Opinaba Perón en su tiempo:
“La Argentina sola, no tiene unidad
económica. Brasil solo, tampoco. Chile solo,
tampoco la tiene. Pero estos tres países
unidos conforman quizá la unidad económica
más extraordinaria del mundo entero, sobre
todo para el futuro, porque toda esa inmensa
disponibilidad constituye su reserva”.
Juan Perón y Carlos Ibañez del Campo
sellaron con un abrazo y bajo los compases
de la marcha peronista ejecutada por la banda militar del país trasandino, la firma del “Acta de
Santiago de Chile”.>>>
>>>Pero Estados Unidos movió sus piezas, el Imperio no podía permitir la creación de un bloque
regional que afectara sus intereses en el “patio trasero”.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/10/22/amichetti-la-historia-pide-revancha/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
23 de Octubre - “Nadie deja de hablar una lengua porque quiere” Por Pablo Esteban
Lucía Golluscio desde hace cuatro décadas documenta tesoros lingüísticos de los pueblos
indígenas.
En América Latina, la hegemonía del español y la estigmatización de los hablantes
constituyen las principales causas de la extinción. “En África, cuando una persona anciana muere,
una biblioteca arde”. La frase fue pronunciada por el escritor y etnólogo malí A madou Hampâté Bâ,
en una reunión de la UNESCO de 1960, atravesó a los presentes como una lanza y se transformó
en proverbio.
Más de medio siglo después, la ONU decidió declarar al 2019 como el Año Internacional de
las Lenguas Indígenas. Lucía Colluscio nació en 1948 y desde hace más de cuatro décadas
concentra sus esfuerzos en preservar los tesoros lingüísticos de la región. En el camino, formó una
familia, tuvo hijos, se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata y devino en docente de la
Universidad de Buenos Aires.
A pesar del tiempo, quienes la conocen aseguran que sus ojos desprenden la misma frescura
que la desbordaba cuando todo empezó. A comienzos de los 70’s, a esta jovencita graduada en
Letras, se le presentaba una oportunidad única: la invitaban a trabajar
en un proyecto interdisciplinario de la recién creada Universidad
Nacional del Comahue. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/226707-nadie-deja-de-hablar-una-lenguaporque-quiere
Relacionado
“Lenguaraces egregios : Rosas, Mitre, Perón y las lenguas
indígenas” Autor Guillermo David, 1955
Descargar el PDF
Tres figuras cuyos nombres interpelan la conciencia histórica de
cualquier argentino aparecen conjugadas aquí. Estamos ante tres jefes
de Estado en el momento singular en que dan cuenta de la lengua del

subalterno.
Por esa cuerda, ya, disponemos de un indicio: con sus sendos diccionarios de lenguas
indígenas, Rosas, Mitre y Perón asumieron el problema de la comprensión del habla de las
multitudes a las que se propusieron interpelar, comprender y dirigir.
Es decir: traducir. La política –y, más en general, la conducción de los hombres– se vuelve,
así, dilema de lenguaje.<
Fuente: Biblioteca Nacional
https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-ciencia-humanidades/lenguaraces-egregios-rosasmitre-peron-y-las-lenguas-indigenas
SOBERANIA
22 de Octubre - Alberto Fernández: Malvinas: revisar los “acuerdos” es una política
soberana" Por Juan Francisco Natalizio
Imagen: El presidente de la confederación de
Combatientes de Malvinas de la República Argentina,
Rubén Rada y el candidato a presidente Alberto
Fernandez
Su equipo apuntó a los Tratados de Madrid. “En
estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercio
con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas y olvidó
nuestra soberanía, yo quiero que nosotros volvamos a
reivindicar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y
ese es mi compromiso.
Allí quedaron más de 600 soldados que dieron la
vida por la soberanía argentina, en memoria de esos
soldados y respeto de todos ellos me voy a ocupar que las
cosas sean distintas”, dijo el candidato a presidente del
Frente de Todos, Alberto Fernández, en el debate del 12
de octubre, y que en el ámbito malvinero fue festejado,
pero la sorpresa continuó.>
Fuente: Megafón UNLA
http://www.megafonunla.com.ar/notas/2019-10-18_malvinas-revisar-los-acuerdos-es-una-politicasoberana
GREMIALES
22 de Octubre - Docentes Chubutenses no dan tregua.
La Asociación de Trabajadores de la
Educación de Chubut (Atech), que comenzó
ayer la decimocuarta semana de paro
ininterrumpido, anunció que mantendrá la
medida hasta hoy inclusive y el miércoles
volverán a las escuelas para continuar con
"retención de servicios" y "asamblea de media
jornada".
La medida fue notificada formalmente
por la Atech al ministro de Educación de este
distrito, Paulo Cassutti, y al secretario de
Trabajo, Andrés Meiszner, firmada por el
secretario general de la organización sindical, Santiago Goodman.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=60035
NUESTRA AMERICA
22 de Octubre - A 15 suben muertos en jornadas de protestas. Por Redacción ANSA
Imagen: Manifestación contra Piñera (foto: ANSA)
(ANSA) - El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó hoy que aumentaron a 15 los
muertos en las jornadas de protesta en Chile, que han generado una verdadera paralización en la
Región Metropolitana y que se han extendido a regiones llevando a instaurar el estado de
emergencia y toque de queda. Según Ubilla, 11 de las víctimas corresponden a la Región

Metropolitana y se asociarían a "quemas e incendios de centros comerciales".
La autoridad dijo que "si comparamos con el día de ayer, se observa una disminución
significativa de la violencia"..>
Fuente: ANSA Lat
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2019/10/22/a-15-suben-muertos-en-jornadasde-protestas_c92de36c-6611-4036-b5c1-124e7fda187d.html
Más Información
Protestas en Chile: Piñera habló de una “guerra contra un enemigo poderoso”
El presidente chileno dio declaraciones en las cuales se refirió a la existencia de un “enemigo
interno” y advirtió sobre una posible “guerra civil”. Informes dieron a conocer la cifra de 10 muertos y
más de 300 heridos tras la represión llevada adelante en las calles del país trasandino.
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/protestas-en-chile-pinera-hablo-de-unaguerra-contra-un-enemigo-poderoso
NUESTRA AMERICA
22 de Octubre - Bolivia, a fondo. Los argumentos de Evo. Por Gabriel Fernández*
El Proyecto Nacional de Bolivia sigue su curso; con una profundidad admirable. Mediante los
comicios de este domingo el actual presidente Evo Morales aspira a ser reelecto; su mandato podría
llegar hasta el 2025.
En las elecciones generales se elegirá presidente y vicepresidente, 130 diputados y 36
senadores para el período que va desde 2020 a 2025. A diferencia de otros países, e n Bolivia las
cámaras legislativas no se renuevan por partes sino en su totalidad.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/10/18/bolivia-a-fondo-los-argumentos-de-evo/
OPIMION
22 de Octubre - Reflexiones sobre el 17 de
Octubre. Por Leopoldo Marechal.
Ante la manifestación popular del 17 de
octubre de 1945, alguien la definió torpemente como
un “aluvión zoológico”. Ciertamente, lo que allí se
manifestaba era un aluvión, pero un “aluvión étnico”,
integrado por criollos que, a fuerza de ser pobres
consuetudinarios, no habían tenido nunca ni siquiera
la posibilidad de corromperse, e integrado por los
hijos y nietos de aquellas migraciones europeas que
afluyeron masivamente al país desde la segunda mitad del siglo pasado.
Voy a referirme a esa parte “zoológica” del aluvión, ya que, si no se la entiende, nuestra
historia nacional de los últimos tiempos continuará presentándose como un suceder ini nteligible.>
Fuente: La señal medios
https://laseñalmedios.com.ar/2019/10/17/reflexiones-sobre-el-17-de-octubre/
LESA HUMANIDAD
21 de Octubre - Una baldosa por la
memoria
Homenaje a Pedro Leopoldo Barraza
y Carlos Laham, asesinados por la
Triple A en 1974.
Familiares y amigos de Pedro
Leopoldo Barraza y Carlos Laham,
trabajadores de prensa asesinados por
la Alianza Anticomunista Argentina
(AAA) en 1974, colocaron una baldosa
para recordarlos y honrarlos como
militantes populares en la esquina del
microcentro porteño donde vivieron, en
un edificio de Lavalle y Suipacha.

La actividad fue organizada por Barrios por Memoria y Justicia y contó con la participación de
los periodistas y escritores Eduardo Jozami, ex secretario general del Sindicato de Prensa porteño
en los años ‘60, y Pablo Waisberg, autor del libro que reconstruyó la vida, la militancia y la historia de
amor entre el periodista Barraza y el fotógrafo Laham, que se definían como parte de la agrupación
Putos Peronistas.
De la reposición de la baldosa, colocada por primera vez en 2012 y removida por el gobierno
porteño, participaron también el Centro Cultural El Hormiguero, que bautizó con el nombre de
Barraza el estudio de su FM en Villa Soldati, e integrantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(SiPreBA).>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/226431-una-baldosa-por-la-memoria
ELECCIONES 2019
21 de Octubre - Consulta el lugar y la mesa para el 27 de octubre
Dónde voto en las elecciones: el padrón electoral 2019 ya está disponible
Los ciudadanos y ciudadanas inscriptos para votar en las elecciones del próximo 27 de
octubre ya pueden ingresar al sitio habilitado por la Justicia Nacional Electoral para revisar sus datos
y buscar dónde votan.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/221708-donde-voto-en-las-elecciones-el-padron-electoral-2019-ya-est
CULTURA/HISTORIA POPULAR
21 de Octubre - Estreno del Documental "Abanderada" Por Maggi Persincola.
Imagen. Cartel de la pelicula
Gracias Santiago por tu aporte.
Evita vive viva. Este año se cumplen 100 años del natalicio de
Eva Duarte de Perón. Ella nació en Los Toldos, en mayo de 1919.
Reflexioné sobre estos datos. Mi subjetividad me llevó a buscar
justificación en los orígenes de cada ser. Medité sobre la figura
controvertida de la señora Eva Duarte. Todo esto fue el gran
disparador que me llevó a escribir Abanderada.
Después de investigar, durante casi tres años, sobre
entrevistas y visitas a museos, ver películas de ficción y
documentales en relación con la vida de Eva Duarte, decidí volcar
este bagaje de información, cuestionamientos, reflexiones y
emociones en un texto teatral.>
Fuente: Revista Fervor
http://fervor.com.ar/evita-vive-viva/
OPINION
21 de Octubre - John Le Carré: “El Brexit es la mayor idiotez perpetrada por el Reino Unido”.
Por guillermo Altares.
Imagen: Sir Alec Guinness como George Smiley
El novelista británico publica su nuevo libro, 'Un hombre decente', mientras muestra su
indignación ante la salida de la UE.
En su novela anterior, El legado de los espías, John Le Carré
resucitó a su emblemático personaje George Smiley. Y anunció
entonces que pensaba que sería su último libro. Sin embargo, a los 88
años, este clásico vivo de las letras británicas y un referente por la
tozudez y sinceridad con que ha defendido su sentido de la ética y un
modelo de sociedad más justo, ha regresado con un nuevo libro, Un
hombre decente (Planeta), que sale a
la venta este martes en España.
Se trata de un relato de espías,
cercano a sus míticas obras sobre la
Guerra Fría como El espía que surgió
del frío o El topo, sobre el que flota el
Brexit. De carcajada fácil y
tremendamente educado, Le Carré (pseudónimo literario de David

Cornwell, nacido en Poole, Dorset, en 1931) no oculta su enfado cuando habla del Brexit o del
Gobierno de Boris Johnson, sobre el que suelta todo tipo de improperios. De hecho, le cuesta hablar
de su libro sin cambiar de tema y encenderse al reflexionar sobre lo que ocurre en su país.>
Fuente: El País
https://elpais.com/cultura/2019/10/18/actualidad/1571420944_924923.html
NUESTRA AMERICA
20 de Octubre - Cómo el Sínodo Panamazónico puede sorprendernos
Por Leonardo Boff
Imagen: Jorge Bergoglio, Papa Francisco en
Roma el «Sínodo Panamazónico»
Entre el 6 y el 27 de octubre se está
celebrando en Roma el «Sínodo Panamazónico».
Ya en 1974 el Papa Pablo VI instituyó la figura del
Sínodo, primero el «Sínodo de los Obispos», con
representantes de todos los continentes, y
también los «Sínodos regionales», como el
Sínodo de los obispos holandeses en 1980, y el
Sínodo de los obispos alemanes, que se está
realizando en 2019, y otros.
El sínodo, cuyo significado etimológico
significa “hacer juntos (syn) el camino (odos)”
representa la oportunidad para que las Iglesias
locales o regionales tomen el pulso de su propio caminar, analizando los problemas, identificando los
desafíos y buscando juntos caminos de implementación y actualización del Evangelio.>
Fuente: Servicios Koinonia
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=953
EXILIOS
20 de Octubre - Dossier Fractura: Cacho Costantini, de exilios y milongas. Por Miguel
Martinez Naón
Humberto “Cacho” Costantini fue uno
de los tantos escritores argentinos que partir
del 24 de marzo de 1976 se encontraron
perseguidos y amenazados por el terrorismo
de Estado, y tuvieron que hacer las valijas.
Esta nota aborda la obra del autor durante
los años en que estuvo exiliado en México.
Un escritor sin vueltas, sin inventos, sin
macaneo.
Tal como lo describe Jorge Boccanera: un
Whitman canyengue.
Estamos hablando de Humberto
“Cacho” Costantini, un vecino de Villa
Pueyrredón, veterinario, apasionado del tango (gran bailarin milonguero, según cuentan). Formó
parte de un grupo de escritores que en la década del 60 irrumpió en el mundo literario de la ciudad
con una tendencia que podría llamarse “coloquialista” o “conversacional”. >>>
>>>Entre ellos se encontraban Roberto Santoro, Alberto Szpunberg, Luis Luchi, Horacio
Salas, entre otros.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/dossier-fractura-cacho-costantini-de-exilios-ymilongas
DIFUSION
20 de Octubre - Aviso a nuestros suscriptores y lectores de nuestro Boletín. Por Redacción
de la CEAM

AVISO
Estimados suscriptores y lectores de nuestro boletín, por razones técnicas, GMAIL, no podemos
hacer nuestro envío mediante correo electrónico. Rogamos puedan difundir el Boletín Nº 196, a
compañeros, amigos y simpatizantes a través de la pagina Web de la CEAM.
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21282
Esperamos en breve poder solucionar este problema técnico.
Madrid 20 de Octubre 2019
ESPAÑA
19 de Octubre - Medio millón de catalanes sale a la calle. Por Agustín Fontenla
Imagen: EFE. Cataluña realizó su
manifestación más multitudinaria y
pacífica este viernes.
Desde Barcelona.
En rechazo a las sentencias de la
justicia española a los líderes
independentistas La contundencia y
unanimidad del rechazo civil a las
sentencias contrastó con la fractura que se
percibe entre las fuerzas políticas
soberanistas.
El movimiento independentista de
Cataluña realizó su manifestación más
multitudinaria y pacífica este viernes en una
huelga general que coincidió con la
confluencia de cinco columnas de manifestantes que partieron el martes desde diversas ciudades
catalanas para concluir en Barcelona..>>>
>>>La promesa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, de celebrar un nuevo
referéndum durante su mandato abrió grietas con sus socios de Esquerra Republicana de
Catalunya, y sumó pedidos de dimisión de parte del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido
Socialista Catalán. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/226073-medio-millon-de-catalanes-sale-a-la-calle
INTERNACIONAL
19 de Octubre - Duro revés para Boris Johnson. Por Marcelo Justo. Desde Londres
Una multitud se expresó en Londres este sábado contra el Brexit. Imagen: EFE
El Parlamento británico aplazó el Brexit.
Con cientos de miles de personas en las calles
reclamando un nuevo referendo, la Cámara de
los Comunes le infligió una dura derrota a Boris
Johnson que pospone la aprobación del acuerdo
que alcanzó con la Unión Europea para la salida
británica del bloque, el Brexit. La enmienda
Letwin votada por la Cámara obliga al primer
ministro a solicitar antes de la medianoche una
prórroga a la Unión Europea para la actual fecha
de salida del 31 de octubre.
La reacción del primer ministro fue
fulminante. “No voy a negociar una prórroga de
la fecha de salida”, dijo Johnson. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, le sugirió que
volviera a pensárselo antes de violar la ley. Johnson siguió en la suya señalando que volverá a la
Cámara en la semana para que vote sobre el acuerdo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/226220-el-parlamento-britanico-aplazo-el-brexit

NUESTRA AMERICA
18 de Octubre - La BINUH, el nuevo rostro de la injerencia internacional en Haití. Por Lautaro
Rivara
Imagen: La Tinta
(Oficina Integrada de las Naciones
Unidas en Haití (BINUH) El historial de
injerencia internacional sobre los asuntos
domésticos de la pequeña nación caribeña es
de larga data. Primero se trató de la deuda
impuesta manu militari por una escuadra
francesa dispuesta sobre la bahía de Puerto
Príncipe en el año 1825, bajo la presidencia de
Jean-Pierre Boyer. >>>
>>>En los últimos estertores del siglo
XIX la incesante expansión norteamericana bajo
el signo de la Doctrina Monroe, empujaría al país a la estratégica región del Mar Caribe. Tras la
anexión de más de la mitad del territorio mexicano tras la guerra de 1846-1848 y la firma del tratado
de Guadalupe Hidalgo, los Estados Unidos enfrentarían a España y su decante poder en la región.
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/202705
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
18 de Octubre - El último 17. Por Negro Nasif.
Imagen 1: Negro Nasif por Coco Yañez
Imagen 2: Allí está la escena que parece extraída de un
drama cinematográfico: Evita con su cuerpecito frágil y
enfermo saludando a la multitud, sostenida por las manos
protectoras de un Juan
Domingo Perón notoriamente
triste, con la mirada en el vacío.
Hay una parábola histórica
entre el parto público del peronismo y la muerte de su Capitana. El 17
de octubre de 1951, seis años después de la “sublevación del subsuelo
de la Patria”, Eva Duarte de Perón pronunció desde el balcón de la
Casa Rosada uno de los discursos clave que prefiguraron la narrativa
épica de la Evita eterna.
Casi siete décadas después, EL OTRO dialogó con Roberto
Alfredo Casale, hijo del fotoperiodista que tomó la imagen emblemática
de aquella jornada en que también se produjo la primera transmisión de
la televisión argentina.
Si existe el azar, la síntesis de esta nota es una de las más
gratas coincidencias de la historia de EL OTRO. El periodista y amigo Manuel Corominola, que –
vaya causalidad- cumple años hoy, nos comentó hace algunos días que un primo que vive en
Buenos Aires vendría al festejo con una perla entre las manos: una de las últimas fotografías que le
tomaron a Evita en un acto público.
Este miércoles fue el encuentro de la cámara de
nuestro reportero Coco Yañez con el legado de Roberto
Casale, padre de Roberto Alfredo, el primo de Manuel que
nos prestó por unos minutos el conmovedor documento
gráfico original que hoy publicamos, luego de sacarlo de
una bolsita de nylon.>
Fuente: El Otro
http://www.elotro.com.ar/el-ultimo-17/
OPINION
18 de Octubre - La comunidad organizada en marcha,
es la garantía estratégica de la Patria. Por Jorge
Rachid.

La institución “demo liberal burguesa” llamada democracia, está en discusión en el mundo por
la contaminación que han sufrido sus fundamentos a partir de las manipulaciones mediáticas, los
avasallamientos soberanos de los fondos de inversión, las presiones de los organismos
internacionales, herramientas todas de nuevas colonizaciones y las persecuciones “judiciales” a los
llamados peyorativamente populismos, que en nuestro caso se verifica desde 1955, sobre el
peronismo, como expresión política mayoritaria.
Esta situación la describió Perón en el Congreso Internacional de Filosofía de 1949 en
Mendoza.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/10/13/jorge-rachid-la-comunidad-organizada-en-marcha-es-lagarantia-estrategica-de-la-patria/
RECORDATORIO
18 de Octubre - España. José Altozano, capitán de la democracia. Por José Fortes Bouzán
Imagen: José Altozano, en un acto.
Coronel de Ingenieros y doctor en Derecho,
defendió a sus compañeros de la Unión Militar
Democrática (UMD) perseguidos por el franquismo.
Lo peor del otoño no son estas tardes
menguantes que se nos van entre los dedos como
el agua de una fuente, ni los frentes atlánticos, que
oscurecen el cielo y apenas dejan llegar la luz.
Lo peor es cuando el día se hace noche
como en un eclipse por la muerte de un amigo del
alma.
Ayer se me ha muerto, y se nos ha muerto a todos
los supervivientes de la Unión Militar emocrática, José Manuel Altozano Foradada, coronel de
Ingenieros, doctor en Derecho, y nuestro Capitán de la Democracia.
Todavía me parece estar viéndolo entrar en mi celda de la División Acorazada la tarde del 4
de agosto de 1975, con su portafolios y el Código de Justicia Militar>
Fuente: El Pais
https://elpais.com/politica/2019/10/09/actualidad/1570623987_081168.html
DDHH
17 de Octubre - Claudia Ormaechea: “No hay justicia social sin el feminismo”
Entrevista. En el marco del 34º Encuentro Nacional de Mujeres, se realizó un multitudinario
plenario de Mujeres Sindicalistas en el auditorio de la Facultad de Psicología.
Una convocatoria a trabajadoras de todo el país representadas en sus organizaciones
gremiales, sus dirigentes y la iniciativa de reunir al movimiento obrero con perspectivas claras hacia
lasreivindicaciones que faltan. Claudia Ormachea -integrante de la comisión directiva de la
Asociación Bancaria y candidata a diputada nacional por el Frente de Todos- evaluó la jornada en
diálogo con Sindical Federal. >
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/
10/16/claudia-ormachea-no-hayjusticia-social-sin-el-feminismo/
ARGENTINA
17 de Octubre - Reapertura del
Museo Nacional Ferroviario
"Raúl Scalabrini Ortíz"
Redacción Crónica Ferroviaria
Informa el Museo Nacional
Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortíz"
que se realizará el día 18 de
Octubre a las 16,00 horas la
reapertura de lo que queda del
original museo.
Como se recordará, hace

más de un años y medio que se encuentra cerrado al público por obras que redujeron aún más a un
Museo Ferroviario que deja mucho que desear.
El segundo piso fue cedido a la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María
E. Vidal, para que allí realice reuniones políticas cuando en realidad tendría que exhibirse material
ferroviario.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/10/reapertura-del-museo-nacional.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
17 de Octubre - Primer disco de Almendra: 50 años de una obra maestra
Entrevista a Juan Pollo Raffo, músico, compositor y arreglador
que fue convocado por La Orquesta Nacional de Música Argentina
Juan de Dios Filiberto para llevar a cabo la curaduría del espectáculo
50° Aniversario del álbum ”Almendra” que se llevo a cabo el 16 de
octubre pasado.
Juan Pollo Raffo es músico, compositor y arreglador. En diálogo con el
programa radial El Jardín de los Presentes >
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/primer-disco-de-almendra-50-anos-de-una-obramaestra
IDENTIDAD MEMORIA
RESISTENCIA
17 de Octubre - 17 de octubre, el
día que cambió la Argentina. Por
María Seoane y Gisela Marziotta.
(Recomendado)
Juan Perón sabía que la
Argentina era una presa de esa
batalla entre el imperialismo saliente,
Inglaterra, y el naciente, los Estados
Unidos. Su impacto en estas tierras
no se hizo esperar. El regordete y
rubicundo embajador
norteamericano, Spruille Braden,
detestaba el ascenso del
nacionalismo argentino. Había
aterrizado en Buenos Aires el 21 de
mayo de 1945 y su tarea era, precisamente, liderar la oposición contra los militares encabezados por
Perón porque su país no confiaba en su tardía declaración de guerra contra el Eje.
Un anticipo de la base social del embajador habían sido las movilizaciones de la oposición
argentina saludando el fin de la guerra. (…) Braden aprovechó la situación para colocarse en la
cresta de la ola y ayudar a la conformación de la llamada Unión Democrática integrada por radicales,
socialistas, comunistas y demócratas progresistas, partidos en los que se expresaba no sólo la vieja
oligarquía, sino también gran parte de la clase media urbana. Entre los militares argentinos, la
Marina, de tradición británica, encontró una mayor inclinación a cooperar con la remoción del
vicepresidente Perón y el presidente Farrell. Pero el mayor objetivo de la oposición era, sin duda,
sacar al coronel al que consideraban el sostén político central del régimen. Perón resistió. Convocó a
los trabajadores para enfrentar la ofensiva sostenida por los líderes opositores con apoyo de la
embajada norteamericana.
El 20 de agosto, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, con un numeroso grupo de
encargados de casas de renta definió que en el país luchaban dos grandes bandos: “los
menesterosos millonarios que exigen que el Estado no intervenga para distribuir un poco la riqueza
entre los que todo lo poseen y los que nada poseen. Podemos decir hoy que el problema está
planteado entre dos grandes bandos, los que se aferran a su dinero y los que luchan por dar a sus
hijos el pan para su cuerpo y para su espíritu. Sostenemos que queremos la democracia pero la
queremos sin oligarquía, sin fraudes, sin coimas, sin negociados, sin miseria y sin ignorancia. Los
obreros han de recordar que no deben ser –y no lo serán– instrumentos de ninguna fuerza ajena a
su propio derecho y a su propia justicia”. Los días posteriores,

Perón se reunió con muchos trabajadores más: ferroviarios, ladrilleros, estatales. El desafío
estaba planteado.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/225594-17-de-octubre-el-dia-que-cambio-la-argentina
Agradecemos la creatividad de REP: https://www.pagina12.com.ar/humor/rep/225721

CONVOCATORIA-Madrid
16 de Octubre – Abrazo Argentino “Todos con
Alberto”.

Día 18 de Octubre a las 19 hs.
calle Fernando Poo Nº 4 Madrid.
¡Pásate por “La Morada”!
Todas y Todos con Alberto y Cristina
Abrazo Argentino, cumbia,
rock y birras.
Organiza: Frente de Todos.
Colabora “La Morada”
ESPAÑA
16 de Octubre - El presidente de España convoca al diálogo por Cataluña. Por Agustín
Fontenla
Se reúne con referentes de las principales fuerzas políticasEl jefe del gobierno español
reaccionó ante el escenario de protestas y violencia en la región catalana. Los catalanes vuelven a
movilizarse este miércoles y cumplen una huelga general.
Tras dos jornadas consecutivas de intensas manifestaciones en Cataluña para rechazar la
sentencia contra los líderes independentistas, el presidente en funciones del Gobier no de España,
Pedro Sánchez, convocó a los referentes de las principales fuerzas políticas del país para abordar el
escenario de protestas y los hechos de violencia que se produjeron en la comunidad catalana .
El Ejecutivo socialista está preocupado por los desmanes ocurridos en la segunda jornada de
protestas, que causaron cortes de carreteras y la suspensión de un tramo del recorrido que realiza el
tren de alta velocidad en la región, y que se saldaron con 51 detenidos, y más de 70 uniformados
heridos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/225549-el-presidente-de-espana-convoca-al-dialogo-por-cataluna

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
16 de Octubre - 17 de Octubre, la Justicia Social. Por Julio Ruiz. Un articulo del 16 de Octubre
de 2015
“Era el pueblo de Mayo quien sufría, no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía
del olvido, la incuria y el dinero.
El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero tanteaba el porvenir, y en su agonía

le hablaban sólo el Río y el Pampero.
De pronto alzó la frente y se hizo rayo (¡era en Octubre y parecía Mayo!), y conquistó sus nuevas
primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria.
Y, como ayer, enamoró a la Gloria, ¡y Juan y Eva Perón fueron banderas!”.
Leopoldo Marechal
“No había peronistas. Al menos no conocíamos ninguno…
“Bueno, ahí estaban. Como si hubieran querido mostrar todo su poder, para que nadie dudara de
que realmente existían.
Allí estaban, por toda la ciudad, pululando en grupos que parecían el mismo grupo multiplicado por
centenares.”
Félix Luna, El 45.
El estremecedor encuentro entre Perón y las masas trabajadoras del 17 de Octubre de 1945
inaugura la era de la Justicia Social. Antes de ese acontecimiento fundacional la cuestión social era
un asunto policial y poco más.
Existe la vieja discusión acerca del carácter espontáneo u organizado de la movilización
obrera de ese día. Es obvio que para los representantes de la Argentina conservadora y oligárquica,
sus medios de comunicación, todo estuvo orquestado, envasado en una especie de carnaval
siniestro, en el que los que marchaban lo hacían manipulados, hipnotizados vaya a saber en virtud
de qué oculta demiurgia satánica que los impelía a abrazar el mal, representado por el sonriente
coronel. No muy distinta es la representación de la realidad que se hace hoy una parte de los
argentinos respecto del gobierno actual. No puede haber una explicación racional, y si la hay ésta se
ubica en la manipulación corruptérrima del pobrerío, supuestamente incapaz de razonar como la
“gente normal”.
VER TEXTO COMPLETO.
17 de Octubre por Julio Ruiz
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3863
DIFUSION
16 de Octubre – Editorial del Boletín Nº 196: “El 17 de octubre de 1945” por Raúl Scalabrini Ortiz
Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando
inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina,
porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. No era esa muchedumbre un poco
envarada que los domingos invade los parques de diversiones con hábitos de burgués barato.
Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al
aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites.
Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Era la muchedumbre más heteróclita que la
imaginación puede concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías.
Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo
duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún.
El río cuando crece bajo el empuje del sudeste disgrega su masa de agua en finos hilos
fluidos que van cubriendo los bajíos con meandros improvisados sobre la arena, en una acción tan
minúscula que es ridícula y desdeñable para el no avezado que ignora que ese es el anticipo de la
inundación. Así avanzaba aquella muchedumbre en hilos de entusiasmo, que arribaban por la
Avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal…
Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas
vaharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de
los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las
fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de
Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la
misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de
automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria
sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de
la tierra en la conmoción del terremoto. Era el substracto de nuestra idiosincrasia y de nuestras
posibilidades colectivas allí presente en su primordialidad sin reatos y sin disimulo. Era el de nadie y
el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo
estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por la misma verdad que una sola palabra traducía.
En las cosas humanas el número tiene una grandeza particular por sí mismo. En ese
fenómeno majestuoso a que asistía, el hombre aislado es nadie, apenas algo más que un aterido
grano de sombra que a sí mismo se sostiene y que el impalpable viento de las horas desparrama.

Pero la multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Éramos briznas de multitud y el alma de
todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba
suavemente como la brisa fresca del río.
Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años, estaba allí presente, corpóreo, tenso,
multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que
iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo.
Por inusitado ensalmo, junto a mí, yo mismo dentro, encarnado en una muchedumbre
clamorosa de varios cientos de miles de almas, conglomeradas en un solo ser unívoco, aislado en sí
mismo, rodeado por la animadversión de los soberbios de la fortuna, del poder, y del saber,
enriquecido por las delegaciones impalpables del trabajo de las selvas, de los cañaverales, de las
praderas, amalgamando designios adversarios, traduciendo en la firme línea de su voz conjunta su
voluntad de grandeza, entrelazando en una sola aspiración simplificada la multivariedad de
aspiraciones individuales, o consumiendo en la misma llama los cansancios y los desalientos
personales, el espíritu de la tierra se erguía vibrando sobre la plaza de nuestras libertades, pleno en
la confirmación de su existencia.
La substancia del pueblo argentino, su quintaesencia de rudimentarismo estaba allí presente,
afirmando su derecho a implantar para sí mismo la visión del mundo que le dicta su espíritu desnudo
de tradiciones, de orgullos sanguíneos, de vanidades sociales, familiares o intelectuales. Estaba allí
desnudo y solo, como la chispa de un suspiro: hijo transitorio de la tierra capaz de luminosa
eternidad.
Fuente: «Tierra sin nada, tierra de profetas» de Raúl Scalabrini Ortiz – Disponible en nuestra
“Biblioteca Digital” de la Baldridch
Fuente: La Baldrich
http://www.labaldrich.com.ar/la-columna-de-scalabrini-ortiz-n3-el-17-de-octubre-de-1945/
Leer completo siguiendo el enlace
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21282
CEA-Madrid 16 de Octubre de 2019

Dn. Arturo Martín Jauretche
En homenaje a su natalicio, es el día del Pensamiento
Nacional
Lincoln 13 de Noviembre de 1901 – Buenos Aires 25 de
mayo de 1974
“El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a
los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso
venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se
puede hacer con la tristeza.” Arturo Jauretche

