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Editorial  

Sin árbol, sombra ni abrigo.  
Por Teodoro Boot. 

Introducción: Creemos que a la Paz hay que defenderla con la guerra de defender lo conquistado. 

JDB) 

A veces resulta asombrosa –por no decir enternecedora, una enormidad, de cotejarla con las 

consecuencias de cualquier triunfo de la reacción– la candidez con que muchos revolucionarios 
parecen observar los procesos de que forman parte y hasta protagonizan. 

Los argentinos –y muy particularmente los estudiosos y, más aun, los adherentes al Tirano 

Prófugo –podemos debatir tan ardua como infructuosamente acerca de la conveniencia o 
inconveniencia de la para muchos apresurada o prematura renuncia de Perón en septiembre de 

1955. Hasta el propio Perón polemizaría consigo mismo al respecto. 

Los peronistas se consuelan con el argumento de que la renuncia se debió al “amor al pueblo” 
y en previsión de las consecuencias de una eventual guerra civil. Es posible. O no. En todo caso, 

carece de importancia: las verdaderas consecuencias están a la vista y surgen más atroces a 

medida en que se hacen las debidas comparaciones. 
Los revolucionarios –por llamar así a quienes forman parte de un proceso de transformación, 

igualación y justicia social– suelen creer que en los logros políticos, las bondades y obvios beneficios 

de la obra transformadora radica la mejor garantía de su preservación. Se trata de un error, tan 
enorme y trágico como imperdonable. Muy especialmente de tomarse en cuenta quienes suelen ser 

las víctimas de semejante ingenuidad. 

Fue en 1931, hace casi 90 años, que Curzio Malaparte publicó Técnica del golpe de Estado. 
Si bien fue la obra que dio renombre a quien sería consagrado años después como uno de los más 

notables novelistas del siglo gracias a sus estremecedoras Kaputt y La piel, reeditadas varias veces 

en diferentes idiomas, esta colección de ensayos no tendría esa suerte: a pesar de haber sido en su 
momento una obra muy leída y de haber causado la primera de las condenas que su autor –uno de 

los fundadores del fascismo– sufriría bajo el régimen de Benito Mussolini, fue reeditada en muy 

pocas ocasiones, misteriosamente convertida en una obra maldita, en un “trabajo desactualizado”, 

“superado por los tiempos”. 
El ensayo de Malaparte analiza con cirujana precisión los diferentes golpes de Estado habidos 

en Europa, fallidos y triunfantes, desde el lejano 18 de brumario de Napo león Bonaparte hasta la 

“Marcha sobre Roma” de Mussolini. No se trata, sin embargo, de un tratado de historia sino de un 
estudio político y sociológico, pero fundamentalmente técnico, que desmenuza las fuerzas y las 

acciones decisivas que existen en todo golpe de Estado y que son, justamente, las menos 

espectaculares y más imperceptibles: a su modo de ver, la disolución de la Asamblea dispuesta por 
Bonaparte luego del 18 de brumario o la toma del palacio de Invierno por la guardia roja de Trotski 

en octubre de 1917 no son más que “concesiones a la estética”: en todos los casos, el poder ya ha 

sido tomado por acción de un millar de “especialistas”, “técnicos” con capacidad de bloquear el 
funcionamiento del Estado y difundir noticias y versiones que buscan mantener a la mayoría de la 

población en perpleja neutralidad, hasta hacerla aceptar pasivamente la nueva situación.  
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“La razón de ser de este libro –dice Malaparte– no es la de escandalizar ni la de discutir los 

programas políticos, económicos y sociales de los catilinarios (que es como llama tanto a los 

activistas de la extrema izquierda comunista como de ultraderecha fascista), sino la de mostrar que 
el problema de la conquista y de la defensa del Estado no es un problema político, sino un problema 

técnico; que el arte de defender al Estado está regido por los mismos principios que rigen el arte de 

conquistarlo; que las circunstancias favorables a un golpe de Estado no son necesariamente de 
naturaleza política y social, y no dependen de la situación general del país. 

Esto, sin duda, no dejará de despertar alguna inquietud en los hombres libres de los países 

mejor organizados y más cultos de la Europa occidental. De esta inquietud, tan natural en un hombre 
libre, ha nacido mi deseo de mostrar cómo se conquista un Estado moderno y cómo se lo defiende”. 

De eso se trata, de cómo una minoría puede hacerse con el control de un Estado moderno 

mediante el manejo del sistema de servicios públicos y la manipulación informativa, incluso sin que 
el cambio sea percibido por la mayoría de la población. 

Así, seguramente por las mismas razones que la obra maldita de Curzio Malaparte sigue 

considerándose “antigua” y “desactualizada”, los líderes populares latinoamericanos siguen 

confiando más en las razón que en la acción, más en la verdad que en la astucia y más en la política 
que en la técnica. Las consecuencias de semejante grado de ingenuidad la sufren los pueblos en 

general y los activistas en particular que ante la “humanitaria” y “patriótica” defección de sus líderes 

quedarán, una vez más, como decía una décima popular en tiempos de la resistencia “Sin árbol, 
sombra ni abrigo”. 

Atajándose de las críticas y cuestionamientos de las personas bondadosas y bienpensantes, 

que se prolongan hasta el amargo presente, concluía Malaparte: “Bolingbroke, duque de Hereford, 
ese personaje de Shakespeare que decía que ‘el veneno no gusta a los que lo necesitan’, era quizá 

un hombre libre”. 

Por eso, me gustaría recordar esa décima:  
“Hemos quedado los hombres 

sin árbol, sombra ni abrigo, 

Que todo el mundo es testigo 
que antes había libertad, 

Que bien supimos gozar 

de lo que hoy día padecemos. 
Hacia las armas iremos 

Si nos manda el General. 

Si nos convida a pelear 
Todos nos resolveremos” 

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/sin-arbol-sombra-ni-abrigo 

CEA-Madrid 15 de Noviembre de 2019 

 

 

 

AVISOS DE LA CEAM 

15 de Noviembre - Aviso a nuestros suscriptores y lectores. Por 
Redacción de la CEAM 

Estimados suscriptores y lectores de nuestro boletín, por razones 

técnicas, no podemos hacer nuestro envío masivo mediante correo 
electrónico. Rogamos puedan difundir el este boletín, a compañeros, amigos y simpatizantes a 

través de la pagina Web de la CEAM. 

Madrid 15 de Noviembre 2019 
 

LESA HUMANIDAD 

15 de Noviembre - Un golpe de Estado nunca aparece como un hecho aislado. Por Alfredo 
Serrano Mancilla 

Imagen: AFP 

La mirada del director del CELAG. .Los nueve responsables del golpe en Bolivia 
El golpe de Estado contra la democracia, con el objetivo de deponer a Evo Morales como presidente, 

contó con muchos partícipes. Protagonistas, colaboradores, cómplices. Algunos desde el incio, otros 

como resultado de los acontecimientos, todos con nombre y apellido.  

https://revistazoom.com.ar/sin-arbol-sombra-ni-abrigo


Un golpe de Estado jamás está 

constituido por un hecho aislado. No existe un 

momento puntual que pueda ser definido como 
el generador definitivo de una ruptura 

democrática. Cualquier golpe es un proceso 

acumulativo en el que el “marco” es 
fundamental para crear las condiciones 

necesarias y suficientes que garanticen su 

efectividad. La erosión de legitimidad del 
objetivo a derrocar se hace por múltiples vías 

que abonan un campo en el que luego las 

acciones destituyentes procuran ser 
presentadas como democráticas. 

Por el carácter multidimensional del 

proceso golpista, nunca podríamos afirmar que existe un único responsable. Siempre hay muchos 

actores que participan en esta tarea, desde quién acaba asumiendo la Presidencia pos golpe hasta 
aquel que inicia una campaña de desgaste con una fake news. 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/231054-los-nueve-responsables-del-golpe-en-bolivia 
 

Relacionado 

La biblia y el proveedor. Por Camila Baron 
La asunción de Jeannine Añez en 

Bolivia blandiendo alucinada una biblia no 

se limita a la manifestación grotesca de un 
fascismo ultrareligioso. Lo que está en 

juego es un proyecto de planificación 

económica y social que clausura autonomías 
para disciplinar y precarizar.  

El porcentaje de mujeres pobres en el 

continente es un 18 por ciento más alto que el 
de los varones y la avanzada de un 

neoliberalismo que transiciona a formas de 

derecha heteroexcluyente, profundiza la 
brecha con más explotación para todos y 

todxs.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230945-la-biblia-y-el-proveedor 
 

NUESTRA AMERICA 

15 de Noviembre - Galería de fotos 

Represión en Chile: los ojos de la protesta 

Las lesiones en los ojos, producto de la represión de los 
Carabineros chilenos ante las masivas protestas contra el 

gobierno de Sebastián Piñera , alcanzaron cifras altísimas entre 

los manifestantes. Según los últimos reportes, ya hay al menos 
200 ojos perdidos por el impacto de las balas de goma disparadas 

a pocos metros de 

distancia y a la altura del rostro.  
Frente a las acciones en contra del Gobierno que 

iniciarán diferentes organismos, desde el Ministerio de 

Interior de Chile respondieron que adoptarían un “uso 

acotado” de las escopetas antidisturbios.>  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/231031-represion-en-chile-

los-ojos-de-la-protesta 
 

En la voz de Violeta parra: “La Carta” 

 

ENERGIA 
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15 de Noviembre - Detrás del Golpe:  la industrialización del litio en Bolivia 

*Por Agustina Sanchez.  

Alrededor del 85% de las reservas de Litio en el 
mundo se encuentran en el denominado “Triángulo del 

litio” compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. Esas 

reservas se encuentran en condiciones de explotación 
únicas y por ese motivo permiten costos de 

procesamiento y producción mucho menores a los de los 

combustibles fósiles. 
Venimos adelantando que el  el litio se constituye 

en la actualidad como recurso natural estratégico al 

consolidarse como: 
1) Factor clave en el cambio de matriz energética: el litio se necesita para la confección de 

acumuladores eléctricos que permiten contener la energía generada mediante recursos renovables, 

ya que esta es intermitente y fluctuante, por lo que debe ser acumulada.  

2) Determinante en la modificación del patrón tecnológico, ya que las baterías que denominadas ion-
litio serán el motor que impulsará la movilidad de los próximos años mediante los autos eléctricos. 

Además estas baterías son utilizadas en casi todos los dispositivos electrónicos portátiles como 

celulares, y computadoras.> 
Fuente: CENACK 

https://cenack.com/detras-del-golpe-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia/ 

 

DIFUSION 

15 de Noviembre - Informativo Federal de ARBIA para más de 1500 radios en el Territorio 
Nacional Nº 821 

Material de libre uso, circulación, distribución y publicación  

▶ *Evo Morales el presidente derrocado del Estado Plurinacional de Bolivia dio una conferencia de 

prensa en México donde apuntó directamente contra la OEA* 

▶ *La Cámara de Diputados aprobó, a mano alzada, el proyecto de resolución que “repudia 

profundamente” el golpe de Estado en Bolivia*  

▶ *Se acaban los Precios Esenciales y habrá fuertes subas en alimentos y combustibles. El 

programa para contener los precios quedo sin efecto hoy  y habrá subas del 13% hasta enero*     

▶ *Ya expiró el decreto que congelaba combustibles que subirán un 5% ahora y otro 10% en 

diciembre. El índice de precios que miden los gremios arrojó un aumento del 4,1% para octubre* 

▶ *Denuncian que el gobierno de la ciudad, que conduce Horacio Rodriguez Larreta dejó sin 

vacante a 24 lactantes del hospital Garrahan. Por este motivo se realizó una jornada sobre lactancia 

y trabajo que contó con la participación del comité de lactancia de la Sociedad Argentina de 
Pediatría*< 

Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 
 

NUESTRA AMERICA  

14 de Noviembre - Prohíben uso de balines contra marchas en Concepción, Chile 
La corte de esta ciudad pidió a Carabineros cesar en el uso de balines y gas lacrimógeno 

contra marchistas pacíficos. 

La Corte de Apelaciones de la ciudad de Concepción, al suroeste de la capital Santiago de 
Chile, emitió una orden que restringe el uso de balines y gases lacrimógenos contra marchistas 

pacíficos, dentro de esa jurisdicción. 

El ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Gonzalo 
Rojas, hizo el anuncio sobre esta medida, la misma tomada en días 

pasados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.  

Argumentó que se da por los "cuestionamientos" que han pesado 
contra el cuerpo de seguridad de Chile, durante las protestas sociales 

que reclaman el fin del modelo neoliberal impuesto en la nación.> 

Fuente: TelesurTV 

https://www.telesurtv.net/news/corte-concepcion-prohibe-carabineros-
uso-balines-lacrimogenas-20191114-0014.html# 

 

Se puede escuchar la cueca “Violeta ausente” en la voz de 

https://cenack.com/detras-del-golpe-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia/
http://www.arbia.org.ar/
https://www.telesurtv.net/news/corte-concepcion-prohibe-carabineros-uso-balines-lacrimogenas-20191114-0014.html
https://www.telesurtv.net/news/corte-concepcion-prohibe-carabineros-uso-balines-lacrimogenas-20191114-0014.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rsxq0nslzjk


Violeta Parra 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

14 de Noviembre - Las Mujeres Judiciales realizarán su 

primer Encuentro Federal  

Desde las 09:30 del Sábado 16. Casa de la Militancia 
H.I.J.O.S.. Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex 

ESMA). Av del Libertador 8151 Buenos Aires. 

El 16 de noviembre, en la casa de la militancia de 
H.I.J.O.S, se celebrará el primer Encuentro Federal de 

Mujeres Judiciales impulsado por la FeSiTraJu.  

Se pondrá en debate el acceso a la justicia, su 
democracia, la participación y los lugres en la construcción de 

un ámbito más justo.> 

Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=60259 

 

OPINION 

14 de Noviembre - Argentina ante el espejo boliviano: Si ladra y tiene cola… es golpe de 

Estado. Por Carlos A. Villalba (Recomendado) 

Imagen: collage de rostros y banderas  
"Nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente 

somos antiimperialistas.  

No por este golpe vamos a cambiar por trabajar por los 
humildes.  

Hemos bajado la pobreza extrema y hemos fortalecido la 

lucha de los pueblos.  
Muchas gracias hermano presidente mexicano, a su 

gobierno” 

Evo Morales al pisar tierra mexicana.  
“Estoy orgulloso de haber sido vicepresidente de un 

indio. 

Y en estos tiempos difíciles que se vienen para mi 
amada Bolivia seguiré luchando junto a Evo por ese país 

plurinacional e igualitario que tanto soñamos” 

Álvaro García Linera, tras el golpe de Estado 
Cuando un animal ladra y mueve la cola, es un perro; si maúlla y para la cola, es un gato; 

cuando un general le dice a un presidente electo por su pueblo que debe renunciar… es un golpe de 

Estado. Como en este caso lo es la expulsión de sus cargos del presidente de la República 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y de su vice, Alvaro García Linera. 

La región y el mundo asisten a un golpe “cívico, policial y militar”, como lo definió el destituido 

mandatario de ascendencia originaria aymara que, en 13 años y a partir de la renacionalización de 

gran parte de los recursos hidrocarburíferos y mineros de su país, desarrolló el proceso de 
transformaciones más profundas -y beneficiosas para su pueblo- del siglo XXI en toda 

Latinoamérica.> 

Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. 
Fuente: La Tercera 

https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2019/11/13/argentina-ante-el-espejo-boliviano-si-

ladra-y-tiene-cola-es-golpe-de-estado 
 

Relacionado 

"Se ha instalado una nueva moda en Latinoamérica: 

parece que a los Presidentes ya no los eligen los 

pueblos… Ahora, se autoproclaman con gran patrocinio 

mediático e inmediato reconocimiento de ya sabemos 
quién. Lo curioso, además, es que dicen hacerlo en 

nombre de la democracia." 

    — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 
2019 

http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=60259
https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2019/11/13/argentina-ante-el-espejo-boliviano-si-ladra-y-tiene-cola-es-golpe-de-estado
https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2019/11/13/argentina-ante-el-espejo-boliviano-si-ladra-y-tiene-cola-es-golpe-de-estado


 

Opinan los lectores 

14 de Noviembre – Comentario que nos llega a un artículo nuestro, publicado el 9 del 

corriente 

“Un arroyo que desobedece al consentimiento humano. Por J D Barboza”  

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21666 
*Querido Compañero y Amigo Don Justo: en tu barrio de entonces y siempre, en la Memoria, siguen 

las inundaciones, ahora como en casi todos los barrios. Y si no son inundaciones son veredas rotas, 

calles mal diseñadas y mantenidas, etc. Pero ya todo cambiará. Fuertes abrazos y besos a Vos y 
toda la Familia, de parte de todos nosotros, Guillermo. 12/11/2019* 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de Noviembre -  Pasado del ferrocarril y presente de nostalgia 

Imagen: Estación Vallecito 
Historia Ferroviaria 

Leyendo la nota Luis Eduardo Meglioli, 

sobre "Punta de rieles", me interesó el tema 

porque marcó en San Juan un gran empuje social, 
comercial e industrial. Ahora ya no, ha cambiado 

el sistema, pero que en el mundo aún funciona. 

Busqué la fecha de inauguración del 
ferrocarril que llegaba hasta Córdoba y que 

Sarmiento fijó el día 13 de abril de 1870 para 

inaugurar la línea. Funcionó en forma provisional y 
muy precaria, por un tiempo, hasta que el 

Presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, realiza la inauguración en 1885.  

Esta nota de Meglioli trae a la memoria de los mayores, recuerdos de cuando el ferrocarril era 
el medio de transporte en San Juan, cómo que generó el lugar "Villa del Carril".>  

Fuente: Crónica Ferroviaria 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/11/pasado-del-ferrocarril-y-presente-de.html 
 

OPINION 

13 de Noviembre - Golpe de Estado en Bolivia: 
Trump contra la democracia. Por Juan Carlos 

Monedero 

En Bolivia, la derecha blanca nunca aceptó 
que un indígena ganara las elecciones. Igual que 

la minoría blanca nunca aceptó que Mandela 

quisiera la igualdad en Sudáfrica. La derecha 
blanca y la derecha sudafricana siempre tuvieron 

el apoyo de Gran Bretaña y de los Estados 

Unidos. 
Los gobiernos de Evo Morales han 

mejorado el PIB de Bolivia como nunca en su 

historia. Ha mejorado la vida de millones de 
bolivianos. Ha devuelto la dignidad a los nadies, permitiendo que coman tres veces al día, que 

aprendan a leer y a escribir, que puedan tener una vivienda decente, una nevera y una lavadora, 

viajar e ir a la universidad. Cosas que la minoría blanca siempre tuvo y a la que molesta que los 
cholos hagan lo mismo que ellos hacen.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230597-golpe-de-estado-en-bolivia-trump-contra-la-democracia 
 

ESPAÑA 

13 de Noviembre - Las izquierdas se unen para formar gobierno. Por Agustín Fontenla.  
Desde Madrid 

Los dos partidos reúnen 155 votos y presentaron un programa conjunto de diez puntos. Ahora 

buscan apoyo de los partidos menores, nacionalistas incluídos. 
Atrás quedaron los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos. Sus líderes, Pedro 

Sánchez y Pablo Iglesias, rubricaron un acuerdo para formar un gobierno de coalición “rotundamente 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21666
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/11/pasado-del-ferrocarril-y-presente-de.html
https://www.pagina12.com.ar/230597-golpe-de-estado-en-bolivia-trump-contra-la-democracia


progresista”.  

El pacto entre los dos partidos mayoritarios de izquierda se fraguó en menos de 48 horas 

desde que se conocieron los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo. En 
los días siguientes, Sánchez buscará apoyos entre otras fuerzas políticas para alcanzar la mayoría 

parlamentaria que necesita para ser investido presidente del Gobierno español y poner en marcha 

una nueva legislatura.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230659-las-izquierdas-se-unen-para-formar-gobierno 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

13 de Noviembre - Juan Domingo Perón en carta a Pedro Eugenio Aramburu. 

Un 13 de 
noviembre de 1955, 

Lonardi fue 

reemplazado por el 
general Pedro 

Eugenio Aramburu, 

quien endurecería las 
medidas contra el 

peronismo. Durante 

su gobierno se 
intervino la CGT, se persiguió a los peronistas, y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos 

o frases vinculadas al peronismo. 

>>>Aramburu había dicho: “Perón huyó tan pronto como se lo permitieron sus piernas. Es un 
cobarde; esa es la razón de que haya huido y que haya caído tan pronto”  

La carta de Peron a Aramburu 
“República de Panamá, 8 de marzo de 1956. 

Al General Aramburu. Buenos Aires, He leído en un reportaje, que Ud. se ha permitido decir que soy 
un cobarde porque ordené la suspensión de una lucha en la que tenía todas las probabilidades de 

vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para 

producir gestos semejantes. Para usted, hacer matar a los demás, en defensa de la propia persona y 
de las propias ambiciones, es una acción distinguida de valor. 

Para mí, el valor no consiste —ni consistirá nunca— en hacer matar a los otros. Esa idea sólo puede 

pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. Tampoco el valor está en hacer asesinar 
aobreros inocentes o indefensos, como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, 

Berisso, etc. Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos cuando cuentan con la 

impunidad. No es valor atropellar los hogares humildes argentinos, vejando mujeres y humillando 
ancianos, escudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados, detrás de la cual ustedes 

esconden su propio miedo. 

Si tiene dudas sobre mi valor personal, que no consiste como usted supone en hacer que se maten 
los demás, el País tiene muchas fronteras; lo esperaré en cualquiera de ellas para que me 

demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor a que me refiero, sólo 

se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la Patria para hacer asesinar asus 
hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que, por ser una virtud, 

no puede delegarse. Hágalo, sólo así me podría probar que no es la gallina que siempre conocí. 

Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga, como merece y espero, por salvaje, por bruto y por 
ignorante, algún día nos encontraremos. Allí, le haré tragar su lengua de irresponsable. 

Juan Perón, General. 

Comando Nacional del Partido Peronista.” 

Fuente: El Historiador 

https://www.elhistoriador.com.ar/juan-domingo-peron-en-carta-a-pedro-eugenio-aramburu/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Noviembre - Carlos Hugo Sánchez y "Un hombre 

llamado PiedraAzul" 
El mágico regreso de Calfucurá 

En su novela, el autor trae la figura del histórico cacique a 

los tiempos actuales, para una ficción tan entretenida como 
inquietante.  

La aventura de Octavio, el buscador de tesoros, empieza 

https://www.pagina12.com.ar/230659-las-izquierdas-se-unen-para-formar-gobierno
https://www.elhistoriador.com.ar/juan-domingo-peron-en-carta-a-pedro-eugenio-aramburu/


en una laguna de Puán, cuando pesca algo de otro siglo en uno de los anzuelos: la carta del cacique 

Juan Calfucurá al entonces presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza. La 

tentación inmediata de encontrar unos 100.000 pesos en monedas de oro crecerá como el sol en un 
horizonte sin nubes. 

Hacia el final de la travesía lo acompañará Obdulio, un viejo matricero metalúrgico que fue 

una especie de “actor de reparto” en las revoluciones cubana y nicaragüense y que será testigo de la 
metamorfosis del héroe, condensada en una frase-obsesión: “No debemos perder Carhué”. En Un 

hombre llamado PiedraAzul > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/230462-el-magico-regreso-de-calfucura 

 

NUESTRA AMERICA 

12 de Noviembre - Comunicado de Sindical y Federal 

COMUNICADO 
Repudiamos el golpe de estado en Bolivia. 

La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, repudia enérgicamente 

el golpe de Estado perpetrado contra el gobierno legítimo del Presidente 

constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/11/11/corriente-federal-repudiamos-el-

golpe-de-estado-en-bolivia/ 
 

OPINION 

12 de Noviembre - La Unión Europea se desentendió del golpe de 

Estado en Bolivia. Por Agustín Fontenla. 

Desde Madrid.  
Pidió "contención y responsabilidad" sin condenar la destitución de Evo 

Morales.  

Gran reserva de los valores democráticos y primer enemigo declarado de la ultraderecha, la 
Unión Europea ha preferido desentenderse del golpe de Estado en Bolivia , y ha realizado un 

comunicado que, en perspectiva histórica, debería avergonzar a los demócratas europeos.  

La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, afirmó esta mañana que el 

deseo de los 28 países que conforman el bloque es que “todas las partes en el país ejerciten 
contención y responsabilidad, y lleven pacífica y tranquilamente el país a unas nuevas y creíbles 

elecciones para que los bolivianos puedan expresar su voluntad democrática”. 

Nada de golpe de Estado, ni ruptura del orden constitucional, ni siquiera una mención a que, 
en pleno siglo XXI, los militares derroquen a un presidente elegido legítimamente por el pueblo. 

Nada. Los valores y principios democráticos que pregona Bruselas no aplican en Sudamérica a 

juzgar por las declaraciones de la alta representante de la UE. 
Las reacciones en los países europeos> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230387-la-union-europea-se-desentendio-del-golpe-de-estado-en-boliv 
 

OPINION 

12 de Noviembre - Las venas abiertas. Por Hugo Presman 
Introducción 

Mientras resurge la música de una América Latina 

erguida y soberana, Bolivia sufre un golpe de 
Estado orquestado por el poder económico de la 

Bolivia blanca de Santa Cruz de la Sierra, y en el 

contexto de un EE.UU con Donald Trump 
volviendo su poder sobre nuestro dolorido 

territorio. 

Por Hugo Presman* (para La Teccl@ Eñe) 
De la primavera que empezó con Hugo 

Chávez, siguió con Lula, se consolidó con Néstor 

Kirchner, se prolongó con Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, Pepe Mujica y Cristina 
Fernández, el invierno de la reacción neoliberal dejó una Venezuela herida y desangrada, una 

Bolivia aislada en los últimos años, y un Uruguay haciendo equilibrio.  

https://www.pagina12.com.ar/230462-el-magico-regreso-de-calfucura
http://sindicalfederal.com.ar/2019/11/11/corriente-federal-repudiamos-el-golpe-de-estado-en-bolivia/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/11/11/corriente-federal-repudiamos-el-golpe-de-estado-en-bolivia/
https://www.pagina12.com.ar/230387-la-union-europea-se-desentendio-del-golpe-de-estado-en-boliv


En el fondo, y como siempre con sus poderosos claroscuros, la solidaridad y apoyo de Cuba.  

Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/las-venas-abiertas-por-hugo-presman/ 
 

COMUNICADO 

12 de Noviembre - Repudiamos el golpe de Estado contra el gobierno popular de Evo Morales 
y García Linera. Por Organismos de DDHH 

Solicitamos también a los organismos internacionales y los gobiernos democráticos de la región que 

desconozcan al gobierno de facto promovido por los opositores Carlos Mesa y Luis Fernando 
Camacho. 

Numerosas firmas de apoyo 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/repudiamos-el-golpe-de-estado-contra-el-gobierno-popular-de-

evo-morales-y-garcia-linera-1205 

 

DIFUSION 

12 de Noviembre - Informativo Federal de ARBIA. Nº 818 

Panorama Federal 

▶ *Golpe en Bolivia: El presidente de Bolivia Evo Morales renunció a su cargo este domingo, al 

cabo de tres semanas de manifestaciones contra su reelección y denunció un golpe de Estado* 

▶ *Evo dio su mensaje por televisión acompañado por su vicepresidente Álvaro García, quien dijo 

que también renunciaba* 

▶ *Había convocado el mismo día más temprano a nuevas elecciones para despejar las dudas 

sobre los comicios que lo habían dado nuevamente ganador en la elección*     

▶ *Salta. El candidato del Frente Sáenz Gobernador, Gustavo Sáenz, logró un amplio triunfo en las 

elecciones provinciales y es el nuevo gobernador de la provincia* 

▶ *El presidente electo Alberto Fernandez reveló que el sábado mantuvo una conversación con el 

presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el que le detallo el estado de los gobiernos 

latinoamericanos, como Chile, Brasil y Bolivia* 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

ESPAÑA 

11 de Noviembre - Peligroso avance de la ultraderecha en el Congreso. Por Agustín Fontenla 

Desde Madrid.  

Elecciones en España: Sánchez ganó pero no le alcanza; Vox es la tercera fuerza 
El Partido Socialista volvió a ser la fuerza más votada pero nuevamente quedó lejos de poder formar 

gobierno por su cuenta. El PP aumentó 21 escaños y la ultraderecha de Vox pasa de ser una fuerza 

marginal a tener 52 diputados para empujar su agenda ultranacionalista y xenófoba. 
El 10 de noviembre ha vuelto a poner a la izquierda ante el mismo desafío del 28 de abril: 

formar un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Si en los comicios anteriores, el 

PSOE no logró formar un Gobierno a la portuguesa con el apoyo parlamentario de Unidas Podemos, 
más complicado lo tendrá ahora que obtuvo tres escaños menos que en las elecciones pasadas.  

La alternativa, será establecer un ejecutivo que contenga las propuestas de la fuerza que 

lidera Pablo Iglesias, y las de su exsocio, el fundador de Podemos, Íñigo Errejón, cuyo partido Más 

País, ingresó al parlamento con tres diputados.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230265-elecciones-en-espana-sanchez-gano-pero-no-le-alcanza-vox-

es- 
 

NUESTRA AMERICA 

11 de Noviembre – Golpe en Bolivia: la 

barbarie armada, de nuevo. Por Mario Wainfeld 
“Quiero decirles, para que sepa la prensa 

internacional, a los primeros aymaras, quechuas 

que aprendieron a leer y escribir, les sacaron los 

ojos, cortaron las manos para que nunca más 
aprendan a leer, escribir. Hemos sido sometidos, 

https://lateclaenerevista.com/las-venas-abiertas-por-hugo-presman/
https://www.abuelas.org.ar/noticia/repudiamos-el-golpe-de-estado-contra-el-gobierno-popular-de-evo-morales-y-garcia-linera-1205
https://www.abuelas.org.ar/noticia/repudiamos-el-golpe-de-estado-contra-el-gobierno-popular-de-evo-morales-y-garcia-linera-1205
http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/230265-elecciones-en-espana-sanchez-gano-pero-no-le-alcanza-vox-es-
https://www.pagina12.com.ar/230265-elecciones-en-espana-sanchez-gano-pero-no-le-alcanza-vox-es-


ahora estamos buscando cómo resolver ese problema histórico, no con venganzas, no somos 

rencorosos. 

Y quiero decirles sobre todo a los hermanos indígenas de América concentrados acá en 
Bolivia: la campaña de 500 años de resistencia indígena-negro-popular no ha sido en vano; la 

campaña de 500 años de resistencia indígena popular empezada el año 1988, 1989, no ha sido en 

vano”. 

Evo Morales, 22 de enero de 2006 al asumir por primera vez la presidencia.  

El presidente Evo Morales y su vice Álvaro García Linera dieron una lección de conducta y 

templanza, envuelta en gran oratoria política. Explicaron, pidieron a los golpistas que cesaran con la 
violencia. No gritaron, no sobreactuaron.  

Parecía que no querían terminar de hablar, de argumentar, de persuadir aun ese momento 

extremo, aciago, injusto. El discurso de Evo, como el último del presidente chileno Salvador Allende 
en septiembre de 1973, deberá reiterarse y honrarse a través del tiempo.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230325-golpe-en-bolivia-la-barbarie-armada-de-nuevo 

 

DIFUSION 

11 de Noviembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 
Programa Nº 32  "Poné tercera" desde 

Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 

10 de Noviembre.  
Nos acompañan: Horacio Basili, Enrique 

Martín, Daniel Gómez, y quien les habla Nora 

Staltari. Todos pertenecientes a la Asociación 
“La Norma Plá”.  

►Algunos temas tratados 

►Por qué Argentina no fue EEUU 

Imagen: Portada del libro libro “Falsa Economía: una Sorprendente Historia 
Económica del Mundo”, Alan Beattie 

►Entrevista a Ana Castellani 

►El martes 12 se elige el Consejo Municipal de Adultos Mayores. 
►Efemérides 

►Día de la Tradición: 10 de Noviembre Ni Hallowen ni Pato Donald, 

en todo caso Patoruzú y Gauchito Gil. 
►El 10 de Noviembre nace en San Martín: José Hernández, autor de Martín 

Fierro. 

►Un 4 de Noviembre de 1780 estalla en Perú una sublevación, 
acaudillada por el descendiente de los incas José Gabriel 

Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru. 

►Un 5 de Noviembre nace en Campana, Homero Expósito, poeta del tango. Uno de sus temas 
“Naranjo en Flor”. 

►Significado de las palabras. 

Significado de Tradición: Tradición es una palabra procedente del vocablo latín traditio, y éste a su 
vez del verbo tradere, que significa entregar o transmitir. La tradición es la transmisión de 

costumbres, comportamientos, recuerdos,... 

Fuente: Significado https://www.significados.com/?s=tradicion 
►Temas Musicales 

“Naranjo en flor” por el Polaco Goyeneche. 

León Gieco  en  “La cultura es la sonrisa” 
“Defensa del gaucho” por Alfredo Zitarrosa.*Recomendado  

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  
https://drive.google.com/open?id=1wg74oZONFUfQXaaasT3tIv43_R0fkPuR  
 

ARGENTINA 

10 de Noviembre - Lo que le espera a Alberto Fernández y lo que deja Mauricio Macri. Por 
Mario Wainfeld 

Cuando falta solo un mes. El contexto internacional. La degradada herencia del macrismo. 

Las tentativas que no pudo concretar. Movidas del presidente electo, locales y regionales, cómo 
trazar un perfil. Los furiosos lectores del subconsciente. Las acciones urgentes, el peso de la deuda. 

Lula libre, nada menos. 

https://www.pagina12.com.ar/230325-golpe-en-bolivia-la-barbarie-armada-de-nuevo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwnZDG0eLlAhUKD2MBHZXzAq8QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.conclusion.com.ar%2Fopiniones%2Fpor-que-argentina-no-fue-ee-uu%2F11%2F2018%2F&usg=AOvVaw2VEVpg5nSc1kCvmcE
https://www.significados.com/?s=tradicion
https://www.youtube.com/watch?v=-h8BLd_W9Go
https://www.youtube.com/user/LeonGiecoVEVO
https://www.youtube.com/user/zoilocal
https://drive.google.com/open?id=1wg74oZONFUfQXaaasT3tIv43_R0fkPuR


Para describir al nuevo orden internacional habría que acudir a la metáfora, al sarcasmo, a las 

distopías que pululan por doquier. La miniserie “Years and years” parece una novela rosa 

comparada con cualquier reseña de lo que sucede en “el mundo”. Una caterva de líderes 
irresponsables, con primacía de una derecha extrema, racista, xenófoba, discriminadora y violenta. 

Arde nuestro vecindario, América del Sur. 

A primera vista, con miras estrechas, la Argentina parecería un remanso. Elecciones libres 
con alta participación, derrota del macrismo, alternancia, transición pasable, dólar quieto.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230164-cuando-falta-solo-un-mes 
 

NUESTRA AMERICA 

10 de Noviembre - Bolivia. Golpismo de manual. Por Luis Bruschtein.  
Las derechas han sido siempre las que 

convocaron golpes y dictaduras, las que 

hicieron fraude o se basaron en promesas 
huecas. El respeto de los marcos 

democráticos no es una concesión de los 

movimientos populares a las derechas, sino 
que es una necesidad y funciona en su propio 

beneficio. 

Pero la experiencia demuestra que 
para defender los procesos democráticos, los 

movimientos populares deben profundizar las 

democracias con herramientas que 
neutralicen los intentos golpistas o las 

acciones destituyentes. 

A través del manejo de sectores del Poder Judicial, de grupos militares o policiales, o de las 

grandes corporaciones de medios, los grupos dominantes han intentado --y la mayoría de las veces 
han logrado-- desgastar y deponer gobiernos populares y democráticos. No hacen diferencias. Todo 

lo que no sea como ellos quieren, todo gobierno que no satisfaga plenamente sus intereses, ha sido 

maltratado de la misma manera.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230157-golpismo-de-manual 
 

Más Información 

No al golpe en Bolivia. Por CLACSO 

Ante esta situación, el Comité Directivo de CLACSO hace un llamado a los diversos grupos y 
sujetos para deponer las acciones violentas y contribuir a la búsqueda de alternativas de diálogo que 

respeten la institucionalidad del país, salvaguarden las conquistas alcanzadas por su pueblo, 

defiendan la democracia y detengan con urgencia el intento de golpe.  
A su vez, manifiesta su voluntad de contribuir a una solución pacífica y consensuada entre los 

sectores en conflicto y a un diálogo sin injerencias externas, que respete la decisión acordada en la 

CELAC de mantener a América Latina y el Caribe como zona de Paz.> 

Fuente: CLACSO 
https://www.clacso.org/no-al-golpe-en-bolivia/ 

 

 

ARGENTINA 

9 de Noviembre - El presidente electo 
participó de un acto en la central obrera. 

Por Felipe Yapur y Antonio Riccobene 

Imagen: Bernardino Avila. El presidente 
electo, Alberto Fernández, rodeado por 

dirigentes de la CGT.  

Alberto Fernández con la CGT: todos 

unidos en pos de un pacto social 
La CGT se mostró lo más unida posible para 

recibir a Fernández en el edificio de la 

Confederación, donde se comprometieron a 

https://www.pagina12.com.ar/230164-cuando-falta-solo-un-mes
https://www.pagina12.com.ar/230157-golpismo-de-manual
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respaldar su gobierno. Los mayores aplausos y los momentos de tensión.  

Alberto Fernández abrazó a la CGT y en el histórico salón Felipe Vallese le confirmó que el 

movimiento obrero organizado será parte de su gobierno. Una afirmación que generó algarabía entre 
los gremialistas que buscaron mostrarse lo más unidos posible. En ese contexto escucharon del 

presidente electo la decisión de promover un acuerdo social que vaya más allá de un pacto de 

precios y salarios, y que sirva para "diseñar entre todos el futuro de la Argentina".>  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/230030-alberto-fernandez-con-la-cgt-todos-unidos-en-pos-de-un-pacto 

 

Mas Información 

Alberto en la CGT: “El movimiento obrero será parte de nuestro gobierno”  

Se dio finalmente el encuentro entre el presidente electo y el conjunto de los gremios de la 
Confederación General del Trabajo. Colmado el salón Felipe Vallese, fue escenario de un importante 

discurso de Alberto Fernández que no sólo expresó su formación en la doctrina peronista sino que 

también relegó las discusiones del pasado poniendo eje en el futuro de los trabajadores.  
“El movimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va a instalar en Argentina el 

10 de diciembre”.> 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/11/08/alberto-en-la-cgt-el-movimiento-obrero-sera-parte-de-

nuestro-gobierno/ 

 

OPINION 

9 de Noviembre - Un arroyo que desobedece al consentimiento humano. Por J D Barboza.  

Imagen: La Inundación de la que hablaba Macri 
Lo vi por c5n hace un par de días.  No le 

presté mucha atención porque yo viví muchos 

años en calle Córdoba y Fitz Roy, esquina muy 
cercana a la avenida Juan B. Justo y recuerdo las 

inundaciones del Maldonado, los Fiat flotando, 

todo un mar y hasta con olas!!! por algo desde 
siempre en todas los portales teníamos 

compuertas porque las inundaciones eran 

habituales en Villa Crespo. 
Hace unos días el presidente Macri 

después de haber ordenado unas reparaciones en el alcantarillado sentenciaba a los gritos que no 

se iba a inundar nunca más... profiriendo un “¡carajo!” estrepitoso. 
Ante esas notables expresiones de un presidente cabe preguntarse a quienes dirigía ese 

“carajo” furioso. Todo un fenómeno, diríamos entonces de chaleco. A primera vista esa bravata 

contaba con la atención desprevenida de sus devotos partidarios; entusiasmados y siempre 
dispuestos a digerir sus enojos elusivos aunque fueran tratados como dóciles emisarios de “un 

carajo” para la ocasión. 

Pero como se debe  deducir que no es a ellos a quienes se dirigía, porque “respetuosamente 

coloquial” y solo les confería el papel de palo blanco,  copleros. Arriero y rebaño. 
Acostumbrados a festejar falsas promesas. Insultos, calumnias y casos fraguados... convertidos en 

espectadores gozosos de cualquier linchamiento... 

La ley o prueba medieval de ”ordalía” vendría bien para aplicarle a este presidente  “si caminas por 
el Maldonado y no te hundes, ¡prisión preventiva!“ 

Agradecemos la colaboración de Justo 

Publicado en CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21666 

 

DDHH 

8 de Noviembre - Un faro de lucha, tesón y ternura. 

Por Adriana Meyer 

Abuelas de Plaza de Mayo conmemoró sus 42 
años de lucha en el Teatro San Martín, con invitados 

Joan Manuel Serrat como artista invitado. 

"Estamos trabajando en la generación de los 
bisnietos, porque la lucha sigue, es la lucha por la 
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identidad de nuestro país". Así, situándose en presente, pasado y futuro, resumió el momento 

Leonardo Fosatti, quien junto a otro nieto recuperado, Manuel Goncalves Granada, encarnaron 

anoche la conducción del festejo por un nuevo aniversario, con Joan Manuel Serrat, León Gieco y 
Raúl Porchetto como invitados especiales.> 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo. Original de Pagina 12 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/un-faro-de-lucha-teson-y-ternura-1204 
 

NUESTRA AMERICA 

8 de Noviembre - El lema del cónclave es "El cambio es el progresismo" 
Alberto Fernández, anfitrión de un nuevo 

encuentro del Grupo de Puebla  

Desde el viernes hasta el domingo, 
distintos líderes de Sudamérica entre los 

que se descacan Dilma Rousseff, José 

Mujica y Fernando Lugo discutirán en 
Buenos Aires cómo trabajar por la igualdad 

social y la equidad en la región. 

Con el presidente electo Alberto 
Fernández como anfitrión, el segundo 

encuentro del Grupo de Puebla se realizará 

desde este viernes hasta el domingo en el 
Hotel Emperador de Buenos Aires. El lema 

es: "El cambio es el progresismo". 

Dilma Rousseff (Brasil), José "Pepe" 
Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia), Álvaro García Linera 

(vicepresidente de Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Daniel Martínez (candidato del 

Frente Amplio que competirá en el balotaje en Uruguay) son algunas de las figuras internacionales 

que confirmaron su presencia. También estarán Fernando Haddad, ex candidato a la presidencia de 
Brasil, Clara López Obregón, quien fuera candidata a presidir Colombia y Marco Enríquez-Ominami, 

que compitió por la primera magistratura de Chile. Están invitados, en total, 32 líderes progresistas 

de 12 países.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/229830-alberto-fernandez-anfitrion-de-un-nuevo-encuentro-del-grupo- 

 

ARGENTINA 

8 de Noviembre - Rehacer la Patria. Por 
Aritz Recalde. Recomendado 

Imagen: Collage de protagostas de la 

Historia.  
"El país y la región se encuentran ante el 

dilema histórico de forjar la soberanía nacional 

o de profundizar la sumisión al imperio 

anglosajón". El rol reparador del pensamiento 
nacional y popular. 

¿Cómo definir al pensamiento nacional y 

popular? 

El pensamiento nacional y popular es 

una corriente intelectual y política con rasgos 

propios. Su particularidad no estriba en la ubicación geográfica de nacimiento de sus titulares y no 
tiene que ver tampoco con una línea disciplinaria en particular. El pensamiento nacional no supone 

necesariamente una única afiliación partidaria. Se puede nacer en cualquier país y ser nacionalista, 

liberal, de izquierda o desarrollista.  
Los miembros de dicha corriente intelectual poseen una formación disciplinar diversa, siendo 

Raúl Scalabrini Ortiz agrimensor, Alberto Baldrich obtuvo el título de abogado, Juan José Hernández 

Arregui era filósofo, Juan Perón adquirió una formación militar y Leonardo Castellani era filósofo y 
teólogo. Dentro del pensamiento nacional existió una diversidad de orígenes y de modalidades de 

acción partidaria y no se los puede circunscribir a una sola expresión política.>  

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/rehacer-la-patria/ 

 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/un-faro-de-lucha-teson-y-ternura-1204
https://www.pagina12.com.ar/229830-alberto-fernandez-anfitrion-de-un-nuevo-encuentro-del-grupo-
https://revistazoom.com.ar/rehacer-la-patria/


NUESTRA AMERICA 

8 de Noviembre - El destino de Lula. Por Eric Nepomuceno 
Desde Río de Janeiro  
Imagen: El grito «Lula Libre!» se escuchó de boca de los militantes 

concentrados frente al Palacio de Justicia 

Antes aún de que empezara la sesión del Supremo Tribunal 
Federal que decidiría si la prisión luego de una condena en segunda 

instancia era constitucional, los abogados defensores del ex 

presidente Lula da Silva anticiparon que no tomarían ninguna iniciativa antes de consultarlo.  
En reiteradas ocasiones Lula advirtió que rechazaría cualquier decisión de la justicia que no fuera la 

anulación de los juicios que lo condenaron y que se le declarase inocente.  

También reiteró que aceptaría que los juicios fuesen retomados “de cero”, o sea, reiniciados.  
En la sesión de hoy hubo fuertes debates entre los que respaldan la “Operación Lava Jato” y los que 

creen que lo que está en la Constitución es constitucional. Por seis votos contra cinco, se estableció 

lo obvio: lo que dice la Carta Magna es lo que vale. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/229836-el-destino-de-lula 

 

Más Información 

Autorizan la excarcelación de Lula. Por Redacción ANSA. 

(ANSA) - BRASILIA, 7 NOV –  
El Supremo Tribunal Federal brasileño aprobó hoy por 6 votos a 5 el derecho a que los reos 

con condena en segunda instancia puedan apelar en libertad, con lo cual el exmandatario Lula da 

Silva puede ser excarcelado de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.  
Poco después de las 21.40 locales (0.40 GMT) el presidente del Supremo Tribunal, ministro 

Antonio Dias Toffoli, emitió su voto con lo cual los condenados podrán permanecer en libertad hasta 

concluir las cuatro instancias de apelación. > 
Fuente: ANSA Lat 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2019/11/08/corte-autoriza-la-excarcelacion-de-

lula_56b71d74-7a3e-42f9-8132-5cfcb3e2ae12.html 
 

LESA HUMANIDAD 

7 de Noviembre -  Fútbol y DDHH: más clubes reconocerán a sus socios desaparecidos 
El Club Ferro Carril Oeste y 

Talleres de Remedios de Escalada 

homenajearan a sus socios que fueron 
víctimas del terrorismo de Estado. Allí 

no solo se les dará el carnet de a sus 

familiares, sino que también se 
colocará una placa con sus nombres en 

su memoria. “Será un acto de justicia, 

fueron arrancados del club”, 
expresaron. 

El Club Ferro Carril Oeste y 

Talleres de Remedios de Escalada 
reconocerán el próximo fin de semana 

a sus socios detenidos-desaparecidos 

durante la última dictadura militar. Esto 
será mediante la entrega de carnets a sus familiares y amigos, y la colocación de baldosas con sus 

nombres.  

El viernes 8 de noviembre a las 19 horas, se homenajeará a los socios de Ferro en su sede 
de Avellaneda 1240. Esto convertirá al club de Caballito en el primer club en hacer un homenaje de 

estas características. 

“Será un acto de reparación de memoria histórica en nuestro club, donde 16 socios y socias 

que tenían sueños, proyectos, historia, amores y una esperanza de país, justo forman tristemente 
parte de los 30.000 que nos faltan a todos; son parte de la familia del club Ferro Carril Oeste y nos 

los arrancaron”, expresaron los organizadores en un comunicado donde dieron a conocer el acto. Allí 

también destacaron que para esos socios “ir al club significaba la alegría de juntarse para hacer 
deporte, pasar el rato hablando, riendo, quizás algún amor, compartir proyectos colectivos”.> 

https://www.pagina12.com.ar/229836-el-destino-de-lula
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2019/11/08/corte-autoriza-la-excarcelacion-de-lula_56b71d74-7a3e-42f9-8132-5cfcb3e2ae12.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2019/11/08/corte-autoriza-la-excarcelacion-de-lula_56b71d74-7a3e-42f9-8132-5cfcb3e2ae12.html


Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/futbol-y-ddhh-mas-clubes-reconoceran-sus-socios-

desaparecidos 
 

OPINION 

7 de Noviembre - ¿Hacia dónde van los Estados en Latinoamérica? – Por Raúl Zaffaroni. 
Introducción 

La degradación de nuestros Estados de Derecho no marcha hacia modelos de policía, sino 

hacia un nuevo modelo de Estado débil y colonizado, que es el Estado deteriorado cuyos 
síntomas deben detectarse y neutralizarse lo más prematuramente posible. 

Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

En momentos de esperanza para la Argentina es bueno no dejar de echar un vistazo sobre 
nuestra región y, en particular, sobre el modelo de Estado que impulsa el colonialismo financiero, 

mediante el endeudamiento astronómico, la supresión de subsidios y planes sociales y la imposición 

de fuertes ajustes presupuestarios en perjuicio de los más débiles.> 
Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/hacia-donde-van-los-estados-en-latinoamerica-por-raul-zaffaroni/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Noviembre - Los habitantes de Bosnia que hablan un "idioma especial" parecido al 

español de América Latina. Por Susanna Zaraysky 
BBC  
"¿A ma no lo sabía él bien sabido que su amo no le va 

a deshar durmir?": un fragmento de "El Quijote" en 

ladino. 

De camino a la sinagoga Ashkenazi en 

Sarajevo para el servicio de Shabat la tarde del 
viernes, mi amiga Paula Goldman y yo caminamos por 

calles empedradas a través de Baščaršija, la antigua 

zona otomana de la ciudad, pasando por mezquitas, 
tiendas y una madrasa (escuela islámica). 

Era el año 2000, y la capital de Bosnia y Herzegovina todavía tenía las cicatrices de la Guerra 

de los Balcanes. Un tanque de la OTAN pasó rodando mientras cruzábamos el río Miljacka.  
Cuando entramos en el segundo piso del edificio de piedra de color salmón, con sus cuatro cúpulas 

en forma de cebolla, la luz inundó las puertas con imágenes de vitrales de la estrella de David.>  

Fuente: BBC Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-46105490 

 

Relacionado 

Los muchachos peronistas árabes. Por Maximiliano Mendoza  

Raanan Rein: la política migratoria de Perón no fue la del crisol de razas 

El historiador israelí, que presenta hoy su libro en la Legislatura, analiza el proceso de 
inserción de las colectividades árabes en el país. 

>>>- La imagen nazi-fascista de Perón tenía que ver sobre todo con la neutralidad argentina 

durante la segunda guerra mundial. Los norteamericanos nunca han perdonado a la Argentina esta 
política y la falta de solidaridad con los EEUU después del ataque de Pearl Harbor en diciembre de 

1941. De hecho, cuando llegamos a las etapas finales de la segunda guerra mundial, la Argentina es 

la única república americana en no apoyar a los aliados. Además, una vez terminada la guerra y una 
vez elegido presidente Perón, la política económica y social desafiaba los 

intereses norteamericanos.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/229470-raanan-rein-la-politica-migratoria-de-

peron-no-fue-la-del-cr 

 

DIFUSION 

7 de Noviembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para 

todo el país. 
Imagen: El Dr. Leonidas Lucero 

Programa Nº 31  "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/futbol-y-ddhh-mas-clubes-reconoceran-sus-socios-desaparecidos
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/futbol-y-ddhh-mas-clubes-reconoceran-sus-socios-desaparecidos
https://lateclaenerevista.com/hacia-donde-van-los-estados-en-latinoamerica-por-raul-zaffaroni/
https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-46105490
https://www.pagina12.com.ar/229470-raanan-rein-la-politica-migratoria-de-peron-no-fue-la-del-cr
https://www.pagina12.com.ar/229470-raanan-rein-la-politica-migratoria-de-peron-no-fue-la-del-cr


del Sur del  

Domingo 3 de Noviembre. Nos acompañan: integrantes de la Asociación “La Norma Plá”.  

►Algunos temas tratados 
►Entrevista a Irene DÁngelo, profesora de los cursos de  UPAMI en la UTN. 

►Insistimos para que se conforme el Consejo Municipal de 

Adultos Mayores. 
►Latinoamérica se rebela contra el neoliberalismo. 

►Recordamos al Dr. Leónidas Lucero. 

Leónidas Lucero nació en Jujuy el 30 de octubre de 1848, tiempo en que las montoneras de los 
caudillos del norte o del litoral ensartaban con sus lanzas implacables el pecho de sus víctimas.> 

Fuente: Universico 

►Las elecciones del 27 de Octubre. 
►El viernes 1 de noviembre se cumplieron 90 años 

del   

primer vuelo de la Aeroposta a la Patagonia, donde el 

piloto, Antoine de Saint-Exupery, en el año 1929 
realizó el trayecto Bahía Blanca-Comodoro Rivadavia, 

 llevando una carga del Correo Postal, haciendo 

escalas  en las ciudades. Fuente: El Chubut 
de San Antonio Oeste y de Trelew         . 

►Frases que nos ayudan a pensar: 

 Eduardo Galeano nos dice Para qué sirve la Utopía. 
“La utopía esta en el horizonte” 

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos,  y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
¿Para que sirve la utopía? 

Para eso sirve: Para caminar” 

Eduardo Galeano (Nunca te rindas) 
►Temas Musicales 

“Canción con todos” por Mercedes Sosa. 

De Piero  “Mi viejo” 
“Carnaval toda la vida” Por Los Fabulosos Cadillacs: 

Por los Auténticos Recalientes “Fuiste” 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  
https://drive.google.com/open?id=18qfqOIaDyqpqx_tIEpL08MsEPus6MCTc 

 

DDHH 

6 de Noviembre - Respaldo a la Comisión Provincial por la Memoria. Por Sofía Caram 

Ramos Padilla rechazó un planteo de nulidad del periodista 

Revés para Daniel Santoro y respaldo a la Comisión Provincial por la Memoria 
El magistrado remarcó que “ninguna persona, sea cual sea su profesión, se encuentra 

habilitada a participar en maniobras” ilegales. Además, remarcó que el organismo conducido por 

Adolfo Pérez Esquivel no evaluó la labor periodística ni ninguna nota en particular.  
El juez Alejo Ramos Padilla rechazó la nulidad del informe elaborado por la Comisión 

Provincial por la Memoria, que había sido planteada por el periodista procesado Daniel Santoro. En 

una resolución firmada este martes, el magistrado que investiga la mega red de espionaje ilegal 
aseguró que “ninguna persona, sea cual sea su profesión, se encuentra habilitada a participar en 

maniobras” ilegales y negó que la CPM haya evaluado la labor del periodismo o analizado alguna 

nota periodística en particular.  
El respaldo del juzgado de Dolores al trabajo de la organización liderada por Adolfo Pérez 

Esquivel se da tras el ataque encabezado por algunos medios de comunicación al aporte de la 

Comisión en la causa que puso en vilo al gobierno de Mauricio Macri.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/229305-reves-para-daniel-santoro-y-respaldo-a-la-comision-provincia 

 

Más Información 

Daniel Santoro, acorralado: Ramos Padilla rechazó su pedido para anular el informe de la 

Comisión por la Memoria. 
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó esta mañana el pedido de nulidad 

presentado por el periodista Daniel Santoro contra el pormenorizado informe de la Comisión 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijlu3y-NflAhUxz4UKHZZWD6IQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Funiversico.com.ar%2Fleonidas-lucero-un-heroe-de-la-ciencia-argentina-que-hizo-grande-la-historia-de-bahia-blan
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwi9nR0tjlAhVNqxoKHeN4CasQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.elchubut.com.ar%2Fnota%2F2019-10-28-2-45-0-organizan-actividades-por-cumplirse-los-90-anos-del-vuelo-inau
https://www.youtube.com/watch?v=IqxMGNOm4pk
https://www.youtube.com/watch?v=x36zzkUB2tc
https://www.youtube.com/watch?v=Zl9h_MU8L3A
https://drive.google.com/open?id=18qfqOIaDyqpqx_tIEpL08MsEPus6MCTc
https://www.pagina12.com.ar/229305-reves-para-daniel-santoro-y-respaldo-a-la-comision-provincia


Provincial por la Memoria (CPM) sobre las carpetas, documentos y mensajes de texto encontrados 

en la computadora y los celulares del espía y falso abogado Marcelo D’Alessio.  

El comunicador estrella de Clarín había pedido la nulidad del informe en cuestión, al sostener que se 
estaba violando el principio de la libertad de expresión, ya que él figura manteniendo un vínculo muy 

cercano con el detenido D’Alessio, en torno a una red de espionaje y extorsión.>  

Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2019/11/05/daniel-santoro-acorralado-ramos-padilla-rechazo-su-pedido-para-

anular-el-informe-de-la-comision-por-la-memoria/ 

 

NUESTRA AMERICA 

6 de Noviembre - Eje progresista en América Latina. Por Federico Rivas Molina/Javier 

Lafuente. 
Imagen:  Alberto Fernández junto a José Mujica 

en una conferencia este viernes. Juan Ignacio 

Roncoroni EFE 
Convencer a Andrés Manuel López Obrador 

de que se una activamente a esta empresa es el 

principal motivo del primer viaje de Alberto 
Fernández como presidente electo del país 

Sudamericano.  

Fernández se reunirá este lunes con el 
mandatario mexicano, a quien ve como un aliado 

para fortalecer en la región a las fuerzas de 

izquierda, desnortadas tras años de reveses y la 
deriva autoritaria de Venezuela y que, tras las 

protestas en diversos países y el triunfo de ambos, han logrado algo de oxígeno. Fernández confía 

en que López Obrador se sume también al Grupo de Puebla, un centro de reciente creación en el 

que participan una treintena de políticos y que el presidente electo argentino ha contribuido a dar 
forma. 

Que el primer viaje al exterior del líder peronista sea a México y no a Brasil permite atisbar 

cuáles serán las prioridades del nuevo Gobierno en política exterior. La relación que Fernández 
mantiene con Jair Bolsonaro es pésima, al punto de que el mandatario brasileño dijo que los 

argentinos habían “elegido mal” y que no estaba dispuesto a saludar al nuevo presidente. Argentina 

y Brasil son socios en el Mercosur y su dependencia económica los obliga a entenderse.> 
Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2019/11/03/argentina/1572800666_317061.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Noviembre - Miscelaneas. El origen de las palabras y la ruptura del puente entre 
generaciones. Por JJ Salinas 

Imagen: Batilio, personaje del hoy injustamente 

olvidado Adolfo Mazzone, creador también de 

Capicúa, Piantadino y Afanancio.  
Prueba de la ruptura de la trasmisión entre 

generaciones es que se ha perdido el origen de muchas 

palabras. ¿Quien relaciona el recurrido «chabón» con el 
viejo «chambón» (o su vesre «boncha») sinónimo lunfa 

de torpe? 

¿Y como explicar que el genial invento de Fidel 
pintos «sanata» haya pasado a ser como por arte de 

birlibirloque «sarasa» (que en algunas regiones de 

España es sinónimo de marica)? 
Pero lo que más me sorprende es la trasmutación de «ortiba» en «ortiva». Porque está claro que 

quiene amputaron la be larga reemplazandola por la corta ignoran que se trata del vesre de batidor, 

sinónimo de buchón, confidente de la cana. 
Me pregunto si estás perdidas no se deben a la falta de decenas de miles de mis coetáneos por 

asesinatos, desapariciones y exilios irreversibles (aterrados, enterrados y desterrados). Y no hallo 

una respuesta convincente. 
Estas curiosidades son también parte dle motor que me llevó (junto al documentalista Pablo 

Moyano) a crear un programa de TV, «El Puente» en que hago entrevistas en paridad de 

https://info135.com.ar/2019/11/05/daniel-santoro-acorralado-ramos-padilla-rechazo-su-pedido-para-anular-el-informe-de-la-comision-por-la-memoria/
https://info135.com.ar/2019/11/05/daniel-santoro-acorralado-ramos-padilla-rechazo-su-pedido-para-anular-el-informe-de-la-comision-por-la-memoria/
https://elpais.com/internacional/2019/11/03/argentina/1572800666_317061.html


condiciones y converso con pibes/as a los que les llevo nada menos que medio siglo. Hoy, dentro de 

un par de horas, precisamente, grabaré con los del colegio Pueyrredón de San Telmo, el que más he 

querido. Entrevistaremos a Gabriel Fuks, Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.< 
Fuente: El Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=44536 

 

LESA HUMANIDAD 

5 de Noviembre - Perpetua para cuatro genocidas 

 Imagen: Ingreso al Batallón de Comunicaciones 
de Comando 601.  

Se probó la privación de la libertad y torturas 

a una niña de 12 años y el ocultamiento de sus 
hermanos de 10 y 1 año. 

Cuatro ex militares del Batallón de 

Comunicaciones de Comando 601 de City Bell 
fueron condenados a cadena perpetua por cometer 

dos homicidios y delitos de lesa humanidad. Se 

probó la privación de la libertad y torturas aplicadas 
a una niña de 12 años y el robo, retención y 

ocultamiento de sus hermanos de 10 y 1 año. El 

quinto acusado, para quien también el Ministerio 
Público Fiscal había pedido prisión perpetua, fue absuelto.  

El Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata dio a conocer el veredicto y los condenados a 

perpetua fueron el entonces segundo jefe del Batallón de City Bell Carlos Alberto Bazán; el ex oficial 
de Inteligencia de esa misma unidad, Francisco Ángel Fleba; el ex oficial de Operaciones Eduardo 

Arturo Laciar; y el ex jefe de la Compañía B, Daniel Eduardo Lucero.  

El militar absuelto es el ex subteniente de la Compañía B; Eduardo Enrique Barreiro. “Hasta 

que no tengamos los fundamentos de la sentencia, que estará en febrero, no sabemos la razón por 
la que fue absuelto Barreiro y por lo tanto no podemos apelar”, sentenció el fiscal general Hernán 

Schapiro.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/229233-perpetua-para-cuatro-genocidas 

 

ARGENTINA 

5 de Noviembre - Obrador ofrece apoyo a Fernández para superar crisis 

ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 4 NOV –  
El presidente de México, Andrés López Obrador, recibió hoy en Palacio Nacional al 

mandatario electo de Argentina Alberto Fernández, a quien ofreció brindar todo su apoyo "en todo lo 

que necesite" para revertir la precaria situación económica en su país. 
Sobre el encuentro, Fernández señaló que se habló "del vínculo entre México y Argentina y la 

necesidad de profundizarlo económica y políticamente, de los planes desarrollados en México para 

jóvenes que no trabajan y no estudian y ver cómo lo podemos proyectar en Argentina". 

También se dialogó en torno a la necesidad de "fortalecer nuestro vinculo en materia 
automotriz, de autopartes, en materia de carnes y producciones locales que tiene Argentina que 

podría ayudar a las comunidades", señaló.> 

Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2019/11/05/obrador-ofrece-apoyo-a-

fernandez-para-superar-crisis_4be92d38-3bf8-4934-ba97-447eec657350.html 

 

Relacionado 

Por Fernando Cibeira. Acuerdo para poner en agenda la integración regional 
Reactivar la Cepal y la Unasur 

Con miradas similares sobre la región, Fernández y López Obrador intercambiaron 

propuestas para reactivar la integración.  

El presidente electo Alberto Fernández y el presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador coincidieron en la necesidad de reactivar organismos como la Unasur y la Cepal para revivir 

la integración regional, tan alicaída en los últimos tiempos.  

En ese plan, Fernández ponderó la actividad del Grupo de Puebla, que se reunirá en los 
próximos días en Buenos Aires, pero se preocupó en aclarar que era una iniciativa de líderes 

http://pajarorojo.com.ar/?p=44536
https://www.pagina12.com.ar/229233-perpetua-para-cuatro-genocidas
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2019/11/05/obrador-ofrece-apoyo-a-fernandez-para-superar-crisis_4be92d38-3bf8-4934-ba97-447eec657350.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2019/11/05/obrador-ofrece-apoyo-a-fernandez-para-superar-crisis_4be92d38-3bf8-4934-ba97-447eec657350.html


progresistas respetuosos de la democracia y las instituciones, que no se plantaba en contra de nadie 

sino a favor de políticas que "devuelvan la equidad perdida en América Latina".>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/229240-reactivar-la-cepal-y-la-unasur 

 

MEMORIA 

5 de Noviembre - Cine, música y militancia: en las redes recuerdan a Leonardo Favio a 7 años 

de su muerte. 

Hoy se cumplen 7 años de la muerte de uno de los íconos de 
la cultura popular argentina. Director de cine, cantante y actor, 

destacado por la pasión que imprimía en sus obras y por la militancia 

política en el campo popular.  
"Crónica de un Niño Solo", "Juan Moreira", "Nazareno Cruz y 

el Lobo" y "Gatica, el Mono", algunas de las películas más 

recordadas de Leonardo Favio que forman parte de la historia del 
cine Nacional.> 

Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/111678/cine-musica-y-militancia-en-las-
redes-recuerdan-a-leonardo-favio-a-7-anos-de-su-muerte/ 

 

EXILIOS 

4 de Noviembre - Cristina Rota: “Si no entierras a tus muertos, nunca mueren. Eso es lo 

perverso de las dictaduras” 

Imagen: Cristina Rota. David F. Sabadell  
Un reportaje del 16 de Noviembre 

2018. Cuatro décadas después de haber 

llegado a España, Cristina Rota, la 
fundadora del Centro de Nuevos 

Creadores, habla sobre Argentina y las 

heridas que aún quedan abiertas. 
Es 16 de noviembre de 1978 en 

Madrid, y hace frío. Poco más de dos años 

han pasado desde que el Proceso de 
Reorganización Nacional en Argentina 

forzó a miles de personas a reinventarse 

en otro tiempo y otro espacio. Y muchas de 
ellas lo han hecho aquí y en el resto de 

España. Es noviembre en Madrid y hace 

frío, mientras que allí, en Argentina, se avecina un verano en el que muchos estudiantes y 
trabajadores simplemente desaparecerán de sus trabajos, de las aulas de la universidad, de sus 

calles y de su historia. > 

Fuente: El Salto 

https://www.elsaltodiario.com/argentina/cristina-rota-si-no-entierras-a-tus-muertos-nunca-mueren-
eso-es-lo-perverso-de-las-dictaduras# 

 

SOBERANIA 

4 de Noviembre - CECIM La Plata, contra el decreto 602/2019 

USHUAIA. Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos de CECIM La Plata, con el 
patrocinio del abogado Jerónimo Guerrero Iraola, presentó ayer, ante el Juzgado Federal de ésta 

ciudad, un recurso de amparo solicitando que se deje sin efecto el decreto firmado por el presidente 

Mauricio Macri que habilita a TAM Líneas Aéreas a realizar vuelos de San Pablo (Brasil) a Malvinas, 
con escala en Córdoba. 

La presentación judicial pide suspender los efectos del Decreto 602/19, publicado en el 

Boletín Oficial el pasado 2 de septiembre, en el cual autoriza “a la empresa de bandera brasileña 

TAM Linhas Aéreas SA a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de 
pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de gran porte”, uniendo San Pablo y Malvinas.  

La demanda señala que la autorización resulta “una acción inconsulta y arbitraria”, que debió ser 

corroborada por el Congreso Nacional “a los efectos de realizar una aproximación más acabada e 
institucionalmente responsable de la representatividad de diversos sectores sociales”.>  

https://www.pagina12.com.ar/229240-reactivar-la-cepal-y-la-unasur
https://infocielo.com/nota/111678/cine-musica-y-militancia-en-las-redes-recuerdan-a-leonardo-favio-a-7-anos-de-su-muerte/
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https://www.elsaltodiario.com/argentina/cristina-rota-si-no-entierras-a-tus-muertos-nunca-mueren-eso-es-lo-perverso-de-las-dictaduras


Fuente: El Sureño 

https://www.surenio.com.ar/2019/09/presentacion-de-un-amparo 

 

GREMIALES 

4 de Noviembre - ¡¡ Felicidades !!  Crónica Ferroviaria pasó los 18 millones de visitas. 

Redacción Crónica Ferroviaria 
Imagen: Portada inicial  

Es una alegría enorme para quienes integramos CRÓNICA 

FERROVIARIA el haber llegado a los 18 millones de visitas (en 
sólo 8 años que comenzamos con el numerador de Google) 

realizadas a nuestro blog, que sin ninguna publicidad o sponsor, 

sólo con el esfuerzo de quienes estamos al frente de C.F. llevamos 
a todos nuestros lectores la información de actualidad de lo que 

pasa en el sistema de transporte ferroviario.> 

Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/11/cronica-ferroviaria-paso-los-18.html 

 

NUESTRA AMERICA 

4 de Noviembre -  Latinoamérica, territorio en disputa 

Imagen: Cartel del documental 

Contiene Trailler 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales promueve el Documental «Latinoamérica, 

territorio en disputa» dirigido por Nicolás Trotta y 
Esteban Cuevas, el cual se sumerge en la disputa por 

la hegemonía del continente entre las fuerzas 

conservadoras y los movimientos populares.  Este 
testimonio audiovisual de una etapa política en el 

continente pone en evidencia el avance de las 

derechas en el continente, tanto en plano económico 
como político. 

Desde el sur del Río Bravo hasta el estrecho de Magallanes, 38.696 km recorridos, 7 países 

visitados, 2 años de rodaje, 40 entrevistas a los máximos referentes políticos, sociales y culturales 
de la región para contar la historia de un continente en disputa: Latinoamérica. El camino de esta 

road movie documental nos sitúa en marzo de 2016 como el punto de partida para recorrer los 

principales países del continente.  
Junto a figuras como Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael Correa, Fernando Lugo, Dilma 

Rousseff, Lula da Silva antes de su detención y destacados dirigentes políticos y sociales, el film 

reflexiona sobre las razones por las cuales hoy en Latinoamérica, luego de más una década de 
gobiernos populares en que el sueño de la Patria Grande de Simón Bolívar y José de San Martín 

parecía posible, vuelven a reinar las expresiones reaccionarias.> 

Fuente CLACSO 

https://www.clacso.org/latinoamerica-territorio-en-disputa/ 
 

NUESTRA AMERICA 

3 de Noviembre - Qué es el Grupo de Puebla. 

El nuevo eje progresista de América Latina al que apunta 

Alberto Fernández.  
Una nueva instancia multilateral comienza a cobrar 

fuerza en la región de la mano de líderes progresistas 

latinoamericanos, quienes se reunirán por segunda vez entre el 
8 y 10 de noviembre próximo en Buenos Aires, del que 

participará el presidente electo Alberto Fernández, con el fin de 

planificar la integración regional. 

En un momento de tensión e incertidumbre, luego de una 
repentina oleada de protestas multitudinarias y la celebración de 

elecciones generales en algunos países, el Grupo de Puebla, 

conformado a principios de julio pasado, ya cuenta con la 
presencia de 32 líderes de 12 países. Qué es el Grupo de 

https://www.surenio.com.ar/2019/09/presentacion-de-un-amparo
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/11/cronica-ferroviaria-paso-los-18.html
https://www.youtube.com/channel/UC49VG4D4qhf02kSg0R5R6rw
https://www.clacso.org/latinoamerica-territorio-en-disputa/


Puebla 

Entre el 12 y el 14 de julio, más de 30 líderes progresistas de la región se reunieron por 

primera vez en la ciudad de Puebla en México, decididos a constituir el Grupo Progresista 
Latinoamericano, "un espacio de reflexión y de intercambio político en América Latina", según su 

declaración.> 

Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/que-es-grupo-puebla-nuevo-eje-progresista-nid2302810 

 

OPINION 

3 de Noviembre - Motivos y sorpresas del regreso del peronismo. Por Mario Wainfeld 

Bastó la primera vuelta para el regreso del peronismo. La polarización, consecuencias para 

los terceros. El mapa de las gobernaciones: avances, retrocesos. Internas que detonan en el 
macrismo. Clientelismo para los ricos en la despedida de Macri. El sistema electoral, joya nunca taxi. 

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) funcionaron como una anómala primera 

vuelta. En ésta, cerca del 90 por ciento del electorado se dividió entre dos fórmulas, “adelantando” el 
ballotage. 

El presidente Mauricio Macri es el primero desde 1994 que buscó la reelección desde la Casa 

Rosada y fracasó en el intento. En la experiencia comparada es altamente inusual ese tipo de 
derrotas. 

El Gobierno había denunciado (antes y después de las PASO) fraude cometido por la 

oposición desde el llano. Otra exclusividad vernácula se concretó, por lo visto. 
La diputada Elisa Carrió prometió anunciar la victoria de Juntos por el Cambio (JpC) el domingo 

pasado a las seis de la tarde.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/228874-motivos-y-sorpresas-del-regreso-del-peronismo 

 

OPINION 

3 de Noviembre -  El final del mundo macrista. Por Ricardo Aronskind. 

Imagen: George Grosz, Personas Perfectas, 1920 

Los precios y el dólar sin control se retroalimentan, a costa 
del empobrecimiento de las mayorías. 

El triunfo en primera vuelta del Frente de Todos fue un 

extraordinario resultado teniendo en cuenta el poder de las fuerzas 
a las que enfrentó, y abre el camino para una primera mejora: 

desplazar del aparato estatal a los ejecutores de las medidas que 

llevaron a esta gravísima situación.  
Pero durante algunas semanas más estas fuerzas estarán 

al comando del Estado, y aun disponen de las más importantes 

palancas de la economía argentina.> 
Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/el-final-del-mundo-macrista/ 

 

ARGENTINA 

2 de Noviembre - Federación Gráfica: Advierte por despidos y boicot al nuevo Gobierno. 

Imagen: Manifestación de gráficos.  
La Federación Gráfica Bonaerense 

denunció mediante un comunicado de prensa 

“una preocupante cantidad de despidos que 
se están produciendo en la actividad”, 

advirtiendo que hay una intención “patronal de 

burlar la propuesta del Acuerdo Social 
planteado por el nuevo gobierno que asumirá 

en pocos días más”.  

“Las empresas IPESA S.A., Interpack, 

Flint Inc., Laminación Gráfica S.A., EmbaPack y Envaplast se apresuran a enviar al desamparo a 
decenas de trabajadores aprovechando el tramo final de un Gobierno despreciable”, expresan desde 

el gremio gráfico que encabeza Héctor Amichetti.> 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/11/01/federacion-grafica-denuncian-aceleracion-de-despidos-y-

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/que-es-grupo-puebla-nuevo-eje-progresista-nid2302810
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boicot-al-nuevo-gobierno/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Noviembre - La primera hambruna. Por Felipe Pigna 

El adelantado no pudo con los querandíes, y sus tropas fueron muriendo de hambre y de 
miseria. La glotonería de unos y la realidad de otros. 

Inicialmente, los querandíes se mostraron curiosos y amigables con los recién llegados, como 

lo cuenta el cronista y veedor de los banqueros Wesler, el alemán Ulrico Schmidl: “Estos querandíes 
traían a nuestro real y compartían con nosotros sus miserias de pescado y de carne por catorce días 

sin faltar más que uno en que no vinieron. Entonces nuestro general, Pedro de Mendoza, despachó 

a su propio hermano con 300 lanceros y 30 de a caballo bien pertrechados: yo iba con ellos y las 
órdenes era bien apretadas: de tomar presos o matar a todos estos querandíes y de apoderarnos de 

su pueblo”.> 

Fuente: Caras y Caretas  
https://carasycaretas.org.ar/2019/10/30/la-primera-hambruna/ 

 

OPINION 

2 de Noviembre - ¿Macri es Bugs Bunny? Por Luis Bruschtein 

Imagen: Bugs Bunny 

Qué le espera a Macri después de la derrota. Las diferencias 
en la alianza oficialista. La hora de remar en dulce de leche para un 

presidente que, hasta ahora, tuvo todo servido. 

“¿Han visto un estafador más grande que el conejo Bugs 
Bunny?” preguntó el presidente electo en el salón de conferencias de 

la Universidad de Tres de Febrero.  

En sus antípodas, el mandatario saliente, Mauricio Macri, se 
esfuerza por encabezar a la futura oposición, un lugar que, después 

de la contundente derrota electoral y una gestión desastrosa, le será 

muy difícil de sostener, además de resultarle incómodo porque 
deberá disputarlo sin cargo ni espacio propio..> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/228793-macri-es-bugs-bunny 

 

OPINION 

2 de Noviembre -  Alienígenas son ellos. Por Horacio 
Verbitsky  

Imagen: Delacroix, la libertad guiando al pueblo, 1830. 

La elección argentina y la sublevación chilena son las dos 
caras de la misma moneda. 

La Argentina irá hoy a las urnas para plebiscitar el desempeño 

del Presidente Maurizio Macrì durante los últimos cuatro años, al 
tiempo que centenares de miles de personas desafían el toque de 

queda y las armas de los militares chilenos para hacer evidente 

su rechazo al mismo modelo, que allí comenzó durante la 

dictadura militar de Augusto Pinochet y no se ha modificado pese 
a la alternancia en el gobierno de fuerzas de derecha e izquierda. 

Chile no conoció nada comparable con los gobiernos de Néstor 

https://carasycaretas.org.ar/2019/10/30/la-primera-hambruna/
https://www.pagina12.com.ar/228793-macri-es-bugs-bunny


Kirchner y Cristina Fernández, entre 2003 y 2015. En la marcha del viernes en Santiago, el gobierno 

reconoció la asistencia de un millón de personas reales. Las imágenes épicas recorren el mundo.  

Hasta las Fuerzas Armadas debieron anunciar que suspendían el toque de queda en la 
Región Metropolitana, medida que siguió una hora después Piñera levantando el estado de 

emergencia y pidiendo la renuncia a todo su gabinete. Contra un pueblo en la calle no hay armas 

que valgan.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/los-alienigenas-son-ellos/ 

 

DDHH 

1º de Noviembre - Una lucha siempre renovada. Por Eduardo Jozami. 

Imagen: Entrega del Honoris Causa a Estela por 
parte del Rector de la UNTREF, Aníbal Jozami y del 

Director del CEM-UNTREF, Eduardo Jozami. Foto: 

Jimena Salvatierra 
Recientemente la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero (UNTREF) le otorgó el título de Doctora 

Honoris Causa a Estela de Carlotto, Presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo, por su extensa trayectoria 

en el ámbito de los derechos humanos.  

La Laudatio -elogio en latín-, estuvo a cargo de 
Eduardo Jozami, Director del Centro de Estudios de 

Memoria y del Tiempo Presente (CEM) de la 

universidad, quien compartió un recorrido por la vida de una de las figuras centrales de la sociedad  
y la política de nuestro país.> 

Fuente: Revista Haroldo 

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=410 

 

ELECCIONES 

1º de Noviembre - Axel Kicillof, el peronista que seduce. Varios autores 
Imagen:  Axel Kicillof, en un mitin el pasado 27 de octubre. AFP 

Por Federico Rivas Molina. El gobernador electo de Buenos Aires combina 

erudición académica con un carisma arrollador. 
Un viejo Renault Clio se estaciona cerca de la plaza central de algún 

pueblo de la provincia de Buenos Aires. Está cubierto de polvo y si alguien 

decide prestarle atención ve en su interior los restos de un largo viaje: 
insectos pegados en el parabrisas, un mate con yerba y ropa de abrigo 

amontonada en el asiento de atrás.  

Pero no hay tiempo para detalles. Del Clio baja Axel Kicillof, 
candidato peronista a gobernador del distrito más rico, más poblado (16,6 

millones) y más grande de Argentina. La conexión con la gente es 

inmediata. Kicillof devuelve los abrazos y se saca fotografías con una amplia sonrisa. Luego da un 

breve discurso, repite los abrazos, sube a su Clio y parte hacia otra plaza, en otro pueblo. Cuando 
termine su campaña electoral, Kicillof habrá recorrido 90.000 kilómetros de carreteras.>  

Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2019/10/31/argentina/1572492986_782051.html 
 

Más Información 

Por Eric González. Fernández impulsa un vuelco en la política económica argentina para 
promover el consumo y el crédito 

El Banco Central anuncia una rápida reducción de tipos de interés para estimular el consumo. 

Tras el vuelco político, el vuelco económico. El futuro gobierno de Alberto Fernández quiere manejar 
Argentina de forma muy distinta, y el Banco Central empieza a adecuarse: el martes anunció que a 

partir del 1 de noviembre patrocinará un descenso de los tipos de interés y pondrá fin a la alta 

remuneración de las Letras de Liquidez (Leliq) con las que se intentaba contener tanto la inflación 
como la depreciación del peso. La nueva estrategia se dirige a estimular el consumo interno y el 

crédito, pero puede disparar aún más el alza de precios. “Vienen años muy difíciles”, dijo el 

presidente electo.> 
Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2019/10/29/argentina/1572371321_375138.html 
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OPINION 

1º de Noviembre - El factor moral. Por Edgardo Mocca 

Introducción 

Edgardo Mocca analiza en esta nota las implicancias del resultado electoral del domingo 

pasado que dieron por ganador a Alberto Fernández en primera vuelta e indaga sobre el 
sistema de símbolos que permite la conquista de las subjetividades al establecer como 

preocupación central el 40% de los votos obtenido por Macri.  

Por Edgardo Mocca* Para La Tecl@ Eñe) 
El resultado electoral del último domingo en nuestro país tiene una enorme importancia que 

excede las fronteras de nuestro país. El prematuro diagnóstico que anunciaba una larga noche de 

gobiernos antipopulares y rigurosamente alineados con Estados Unidos empieza a mostrar su 
fragilidad.  

El triunfo de Evo, la rebelión en Ecuador y el histórico levantamiento del pueblo chileno ya 

habían iluminado una realidad diferente a la que muestran obsesivamente los aparatos 
comunicativos. No hay consolidación del neoliberalismo. No hay la derecha moderna y democrática 

definitivamente triunfadora en la batalla cultural.  

No hay el ocaso del populismo y la normalización neocolonial de nuestras sociedades. Y los 
vientos regionales no están divorciados de una dura crisis civilizatoria que preanuncia nuevas 

tormentas en las más diversas zonas del mundo.> 

Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/el-factor-moral-por-edgardo-mocca/ 

 

DIFUSION 
16 de Octubre – Editorial del Boletín Nº 197: “la rebelión Humana” por Eduardo Febbro 

NOTA de la CEAM  

El Editorial: 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. 

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>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/227197-la-rebelion-humana 

Puedes leerlo completo: 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21569 
CEA-Madrid 1º de Noviembre de 2019 

 

20 de Noviembre de 1845 
Combate de la Vuelta de Obligado 

DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL 

José de San Martín le confía a su viejo amigo Tomás Guido:  
“los interventores habrán visto que 

los argentinos no son empanadas que se comen  
sin mas trabajo que el de abrir la boca” 

https://www.veintitres.com.ar/especial/San-Martin-y-los-argentinos-No-son-empanadas-que-se-comen-sin-

mas-que-abrir-la-boca-20171120-0018.html 
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