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Editorial  

Es otoño en Latinoamérica, no sabemos si primavera 
Por Marco Enriquez-Ominami * 

¿Se vive una primavera en Latinoamérica? Porque, qué duda cabe, Latinoamérica está agitada. 

Los chilenos -los mejores alumnos del neoliberalismo- llevan un mes en las calles protestando contra 
el modelo del que hasta hace solo semanas eran su mejor ejemplo. 

En Colombia se realizó una manifestación masiva en contra de las medidas, también de corte 

neoliberal, que tomó su presidente Iván Duque. En Ecuador, las medidas que el FMI pidió 

implementar a Lenín Moreno, fueron frenadas y retiradas gracias a la movilización social. 
En Argentina, no estalló el neoliberalismo con un movimiento social en las calles, pero solo 

gracias a la capacidad de la oposición, que supo canalizar políticamente el descontento derivado de 

la crisis económica y alimentaria que provocaron las medidas del saliente presidente Mauricio Macri, 
y que supo, además, instalar en la presidencia a Alberto Fernández. Lo mismo pasó en México, 

donde el pueblo optó, después de décadas, por un camino alternativo al de la ortodoxia, en la figura 

de López Obrador. 
Pero, qué hay de primavera en esto. Porque la explosión de estos movimientos sociales, y el 

triunfo de presidentes con visiones socio-económicas alternativas, sí anuncian, que duda cabe, para 

Latinoamérica al menos, el otoño del neoliberalismo -y probablemente también de la social 
democracia, que, podríamos decir, co-gobernóen Chile junto al neoliberalismo durante 30 años-. Sí, 

se disecan las hojas, pero, no se ven muchas golondrinas en el cielo latinoamericano. Desde la 

vereda progresista, es al pesimismo al que quiero invitarles. 
Porque recordemos que la primavera árabe derivo en eso. Ese renacer que supusimos en las 

movilizaciones que comenzaron en Túnez, que iban a significar la llegada de los paradigmas de los 

derechos humanos, del desarrollo humano y del bienestar, terminó, sin embargo, siendo 
aprovechado por Estados Unidos y sus Estados agente occidentalizados, para empujar a toda la 

región, no hacia la primavera, sino que hacia el invierno de la desestabilización. De revolución de los 

árabes, a una involución liderada solo por reyes y emires. 
Vemos en Latinoamérica, las hojas secas del neoliberalismo. Pero hay copos de nieve que 

están cayendo sobre Bolivia. Organismos internacionales, los grandes medios de comunicación y los 

Estados Unidos, y sus aliados en el continente, han desconocido las elecciones democráticas y han 

orquestado el Golpe de Estado dado, al primer Presidente indígena que había tenido ese país, 
indígena, en doscientos años de existencia. 

El fascismo y el racismo han vuelto a Bolivia, legitimados por esa orquestación, siquiera como 

en los sesentas y setentas, o hasta antes de la asunción de Morales en el poder. Lo hacen como lo 
hicieron los europeos en los siglos de la conquista. 

Con la Biblia en la mano, los golpistas han entrado al palacio de Gobierno boliviano, a quemar 

los símbolos de la cosmovisión y el poder indígena. Y recordemos que, precisamente, la expansión 
de la radicalización religiosa, ha sido una característica también en lo que ocurrió después de la 

primavera árabe. 

Luego, si a las movilizaciones sociales y a las debilidades de los Estados gobernados por 
presidentes neoliberales de los países latinoamericanos, le sumamos la tensión histórica que Bolivia 
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ha suscitado entre los gigantes Brasil y Argentina, hoy, dos países con gobiernos que se enfrentan 

ideológicamente, la sensación más que de primavera, es de un polvorín mal armado, donde, la 

posibilidad de una desestabilización, podría ser algo más concreto que la distopía del pesimista 
crónico que suscribe. 

Por eso, desde el pesimismo propositivo, creo que es fundamental y urgente que el 

progresismo asuma que tiene una respuesta alternativa a la del neoliberalismo y a la de la social 
democracia, y que presente a sus pueblos, en toda la región, un plan político filosófico y material, 

liderazgos y capacidad de unión, para ofrecer una alternativa de estabilidad y poder. López Obrador 

y Fernández deben transformarse en golondrinas que sí anuncien un verano.  
 

* Miembro del Grupo de Puebla. Director de tv y cine. Ex candidato presidencial en Chile 

https://www.nodal.am/2019/11/es-otono-en-latinoamerica-no-sabemos-si-primavera-por-marco-
enriquez-ominami/ 
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NOTA de la CEAM 

Estimados suscriptores, lectores y seguidores de nuestro boletín, por razones técnicas, no podemos 

hacer nuestro envío masivo mediante correo electrónico. Rogamos puedan difundir el boletín, a 
compañeros, amigos y simpatizantes a través de la pagina Web de la CEAM. 

Madrid 1º de Diciembre 2019 

-----oOo----- 

LESA HUMANIDAD 

30 de Noviembre - Caso Ledo: absolvieron a César Milani y condenaron a 14 años a Esteban 

Sanguinetti. Por Fabián López 
Imagen:  César Milani hoy en el juicio en Tucumán 

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font  

El teniente general César Milani, exjefe del Ejército 
durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue absuelto 

esta tarde en el juicio por la desaparición del soldado 

riojano Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976 en esta 
provincia. 

El exmando militar estaba imputado como 

presunto autor de los delitos de encubrimiento y de 

falsedad ideológica de instrumento público, ya que se lo 
acusaba de haber falseado el acta de deserción del 

conscripto Ledo con la supuesta finalidad de ocultar su 

desaparición forzada seguida de asesinato, hace más de 43 años.>>> 
>>>En cambio, el TOF condenó al excapitán Esteban Sanguinetti, imputado como autor 

material de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio del soldado Ledo, a cumplir una 

condena de 14 años de prisión, de cumplimiento bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a 
que tiene 77 años de edad. Tanto la fiscalía como las querellas, habían pedido la condena de prisión 

perpetua y efectiva contra Sanguinetti.> 

Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-ledo-absolvieron-cesar-milani-condenaron-14-nid2311117 

 

Relacionado 

En tanto, el otro imputado, César Milani, resultó absuelto.>>> 

>>>Durante el desarrollo del juicio se comprobó que en el mes de mayo Alberto Ledo fue 

enviado junto a una comisión del Batallón de Ingenieros de Construcción 141, a la denominada 
“Zona de Operaciones”, montada en la provincia de Tucumán por el ejército argentino a partir de 

1975. Esa comisión, dirigida por el entonces capitán Esteban Sanguinetti, e integrada también por el 

subteniente César Santos del Corazón de Jesús Milani, se apostó en la Escuela de Comercio de 
Monteros.>>> 

>>>De las declaraciones de los testigos en el debate se pudo establecer también que Alberto 

Ledo era un blanco del terrorismo de Estado a partir de su militancia activa desde temprana edad 
con fuerte vinculación con la Pastoral del entonces Obispo Enrique Angelelli y su participación 

política tanto en La Rioja como en Tucumán en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.< 

Fuente: Fiscales Argentinos 
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https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/tucuman-catorce-anos-de-prision-a-esteban-sanguinetti-

y-absolucion-a-milani-en-el-juicio-por-la-desaparicion-del-conscripto-ledo/ 

 

Más Información  

J. J. Salinas.  

Imagen: El Tte. General Milani y su abogado defensor Juan Manuel Ubeira. 
El general (R) César Milani, quien fue el jefe del Ejército durante la última presidencia de 

Cristina Fernández de Kirchner, fue absuelto hoy en Tucumán por falta de pruebas en el juicio por la 

desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo, militante del ERP. 
Palabras del Teniente General:  
«Estoy de pie, no me van a quebrar 

Señores miembros del Tribunal, voy a tratar de ser lo más conciso posible, no quiero ser 
sobreabundante con cuestiones relativas a los hechos que se me imputaron en este proceso, 

producto de una campaña política, mediática y judicial inédita contra un jefe del Ejército.  

Mis explicaciones sobre las mismas han sido exhaustivamente detalladas durante mis tres 
extensas intervenciones, así como también se ha 

explayado en forma acabada mi abogado 

defensor, para con quien no tengo más que 
palabras de gratitud por su excelente labor 

profesional llevada a cabo en este juicio, 

demostrando mi absoluta inocencia. 
Simplemente voy a utilizar éstas últimas 

palabras, para expresar mi firme convicción que 

tanto aquí como en el juicio llevado adelante en 
La Rioja, ambos basados en acusaciones falsas, 

más que hacerme un daño a mí, se le ha infligido 

un castigo al Ejército Argentino, privándolo de la 

posibilidad de una reconciliación definitiva con el 
pueblo del cual se nutre, y de una definitiva 

recuperación de capacidades, que se había 

comenzado en el año 2013 con mi gestión, la 
más importante de los últimos 40 años”.> 

Fuente Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=44971 
 

NUESTRA AMERICA 

30 de Noviembre - Uruguay cambia, ahora Maduro es "dictadura" Por Redacción ANSA 

ANSA) 29 NOV - No cree en olas políticas, sino en sabiduría del pueblo.  

El recién electo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó este viernes que su país 
tiene que "saldar la deuda" con Venezuela, con la democracia y con los derechos humanos frente al 

"régimen" de Nicolás Maduro, que tildó de "dictadura". 

"Claramente lo dije en campaña, lo hemos denunciado en el Senado, lo hemos denunciado en 

foros internacionales: el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura y hay que decirlo donde uno 
se pueda y deba expresar", afirmó Lacalle, en declaraciones a Blu Radio.>  

Fuente: ANSA Lat 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2019/11/29/maduro-dictadura-saldar-
deuda-dice-lacalle_8a68dafc-e2b1-44ed-8e37-2e7f4da78a2a.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

30 de Noviembre - Un notable disco póstumo. Por 

Eduardo Fabregat 
Imagen: Todo Cohen reaparece aquí, en una 

gloriosa coda a un final de carrera de por sí 

glorioso.  

"Thanks for the Dance", el legado de Leonard 
Cohen 

Con solo las pistas de voz, Adam Cohen 

convocó a un seleccionado de músicos que incluye a 
viejos colaboradores de su padre, Daniel Lanois y 
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Beck. El resultado es un album soberbio, de inasible belleza. 

¿Cómo no acercarse a Thanks for the Dance con miedo de lo que va a sonar? Leonard 

Cohen fue demasiado grande. You Want it Darker, su álbum final, es sencillamente perfecto, la 
conclusión ideal para una trilogía imaginaria iniciada con Old Ideas en 2012 y continuada por 

Popular Problems en 2014.  

El 7 de noviembre de 2016, cuando murió, hacía apenas diez días que había lanzado ese 
disco de canciones sublimes, en el que anunciaba “Estoy listo, Señor”. Lo que podría haber sonado 

como oráculo siniestro sonaba en realidad a epifanía. Era el inmejorable epílogo para una larga 

carrera como delicado arquitecto de canciones y poemas. 
Y entonces llegó el anuncio de su hijo Adam: Leonard había dejado algo más.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/233643-thanks-for-the-dance-el-legado-de-leonard-cohen 
 

NUESTRA AMERICA 

29 de Noviembre - Presentó el informe “Panorama Social de América Latina 2019” 

“Panorama Social de América Latina 2019” De puede descargar el PDF 
Cepal advierte por el aumento de la pobreza 

Luego de las mejoras experimentadas entre 2002 y 2014, el organismo se mostró preocupado 

por los retrocesos sociales. Destacó el deterioro observado en Argentina en 2018. 
“Pese a los importantes avances logrados (en América Latina) entre comienzos de la década pasada 

y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, que se expresan 

particularmente en el aumento de la pobreza extrema”, asegura la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe “Panorama Social de América Latina 2019” 

presentando este jueves.  

El empeoramiento de las condiciones sociales de la región se explica principalmente por el 
incremento de la pobreza en Brasil y Venezuela, aunque el organismo pone el foco también en el 

aumento que registró la pobreza en Argentina el año pasado.>>> 

“En la Argentina, en tanto, la pobreza disminuyó a una tasa relativa del 1,4 por ciento anua l entre 
2008 y 2014, mientras que entre 2014 y 2018 dicho ritmo cayó a un 0,5 por ciento anual, situación 

que se explica fundamentalmente por el deterioro observado entre 2017 y 2018”, remarcó.>>>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/233579-cepal-advierte-por-el-aumento-de-la-pobreza 

 

NOTA de la CEAM 

28 de Noviembre -  No hemos podido contrastar esta noticia. Por Redacción de la CEAM 

Sobre un incidente en la Biblioteca de Alvaro García Linera, un amigo lector nos advierte no 

haber leido nada al respecto. Hemos intentado contrastar esta pieza, sin conseguirlo. Rogamos 
sepan disculparnos. 

A continuación el enlace al artículo que hemos difundido. 

Un saludo. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21940 

 

NUESTRA AMERICA 

28 de Noviembre - Daniel Martínez ya no tiene chances de revertir el resultado y reconoció la 

derrota 

Elecciones en Uruguay: se confirmó el triunfo de Luis Lacalle Pou 
El escrutinio definitivo aún no concluyó, pero el candidato de la derecha ya tiene los votos que 

los consagran como el próximo presidente. La proclamación formal será entre el viernes y el sábado.  

Luis Lacalle Pou, será el próximo presidente de Uruguay. Aunque el escrutino definitivo no concluyó 
todavía, la revisión de los votos impugnados del ballottage del último domingo muestra una 

tendencia irreversible a su favor que se asegura el triunfo sobre Daniel Martínez, el postulante del 

Frente Amplio. 
La proclamación formal de Lacalle Pou será el viernes o el sábado, una vez que termine el 

conteo. El representante aventajó a Martínez en la segunda vuelta por alrededor de 30.000 votos, 

pero hubo 35.000 sufragios observados. El resultado final dependía de la revisión de esos votos.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/233574-elecciones-en-uruguay-se-confirmo-el-triunfo-de-luis-lacalle 

 
Más Información 

La Corte Electoral da la victoria por la mínima a Lacalle Pou en las presidenciales de Uruguay. 
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Por Magdalena Martínez. Montevideo 

El candidato de la coalición de derechas se impone frente a Daniel Martínez y rompe con 15 

años de Gobierno del Frente Amplio> 
Fuente: El país 

https://elpais.com/internacional/2019/11/28/actualidad/1574958210_943004.html 

 

OPINION 

28 de Noviembre - Tango feroz entre Latinoamerica y la Argentina. Por Carlos A. Villalba 

Distintas situaciones vividas en los últimos meses, 
volvieron a instalar a Latinoamérica y el Caribe en las 

cercanías de aquellas venas que fueron abiertas por sus 

saqueadores y de un realismo más dramático que mágico. 
El presidente haitiano, Jovenel Moise, puso en 

marcha las indicaciones del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) a pocos días de recibir la visita de una misión del 
organismo, que elogió al gobierno por la decisión de quitar 

subsidios a los combustibles, con el consecuente aumento 

de sus precios, y de impulsar reformas estructurales en la 
economía y la previsión social. Las protestas populares 

estallaron con violencia en el país más pobre del continente, 

postrado en el hambre, la miseria y el desempleo que 
afectan a más del 80% de su población.>  
Agradecemos la colaboració de Carlos Villalba. 

Fuente: Question Digital 
http://questiondigital.com/tango-feroz-entre-latinoamerica-y-la-argentina/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

28 de Noviembre - Leyenda de la flor del ceibo. Poema de Fernán Silva Valdés 

El 22 de noviembre es el Día de la Flor Nacional en Argentina, la flor del ceibo. También es la 

flor nacional de Uruguay, y se celebra el 20 de noviembre. 
Leyenda: 
"Me lo dijo un indio viejo y medio brujo 

que se santiguaba y adoraba al Sol: 
los ceibos del tiempo en que yo era niño 

no lucían flores rojas como hoy. 

-Pero una mañana sucedió el milagro;  
es algo tan bello que cuesta creer; 

con la aurora vimos al ceibal de grana 

cual si por dos lados fuera a amanecer. 
-Y era que la moza más linda del pago, 

esperando al novio toda la velada, 

por entretenerse se había pasado 

la hoja de un ceibo por entre los labios. 
-Entonces los ceibos como por encanto 

se fueron tiñendo de rojo color… 

tal lo que me dijo aquel indio viejo 
que se santiguaba y adoraba al Sol". 

Fuente: Verbiclara (Contiene la fuente original Argentina) 

https://verbiclara.wordpress.com/2019/11/22/leyenda-de-la-f lor-del-ceibo-poema-de-fernan-silva-
valdes/#more-45290 

 

LESA HUMANIDAD 

27 de Noviembre -  La biblioteca prohibida de 

Linera. Por María Clara Albisu y Martín Anzorena 

Ponemos on line los documentos del 
vicepresidente boliviano que los golpistas 

censuraron. 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia 
(2006 – 2019) 
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Discursos, ponencias y documentos de Alvaro García Linera 

A poco de consumado el golpe de estado en Bolivia, un rumor circuló en redes sociales: el del 

incendio de la biblioteca personal de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia y uno de los 
intelectuales más resonantes de Latinoamérica en lo que va del siglo XXI.  

De comprobarse tal pérdida, nunca confirmada, sin duda estaríamos frente a otro acto de 

barbarie de parte de los vencedores del 10 de noviembre. En «La biblioteca en llamas», la periodista 
Susan Orlean narra: «En Senegal, la expresión amable para indicar que alguien ha muerto es decir 

que su biblioteca ha ardido«.  

La conflagración golpista de la derecha racista boliviana sin duda intenta matar las ideas de 
Evo Morales y García Linera, para intentar matar su proyecto político, su gravitación en torno a los 

asuntos del país, sus casi catorce años de reformas y a la clase social boliviana que por primera vez 

llevó las riendas de lo propio.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/la-biblioteca-prohibida-de-alvaro-linera/ 

 

ARGENTINA 

27 de Noviembre - Graciana Peñafort explica los 

alcances de la última arremetida macrista. Por la 
Redacción LI 

La abogada desmenuza las implicancias que 

puede traer el avance del gobierno, antes de retirarse, 
sobre posiciones claves. 

La siempre clarificadora, didáctica e incisiva 

Graciana Peñafort se despachó con un nuevo hilo de 
Twiter en donde hace gala de sus conocimientos 

frente a la posible arremetida en el ENACOM, el 

Defensor del Pueblo y RTA. 

1. Fondo de olla total…los Sres. de Cambiemos acaban de convocar a la bicameral de medios para 
designar a) Defensor del publico (hace 3 años que no hay y tienen la defensoria intervenida hace un 

año) b) Miembros de Radio y Tv Argentina y c) miembros del ENACOM.> 

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/11/27/graciana-penafort-explica-los-alcances-de-la-ultima-

arremetida-macrista/ 

 
NUESTRA AMERICA 

27 de Noviembre - BRICS: ¿disputa por América Latina? Por Aníbal García Fernández y Tamara 

Lajtman 
La cumbre de los BRICS en Brasil, el 16 noviembre, 2019, se llevó a cabo en una coyuntura regional 

con un golpe de Estado en Bolivia, con el fuerte rechazo popular a los gobiernos neoliberales de 

Chile y Ecuador y el triunfo del progresismo en Argentina. Por otra parte, es necesario analizar los 
acuerdos y resoluciones de la Cumbre teniendo en cuenta la progresiva desaceleración de la 

participación de Brasil en los últimos años. Desde el golpe contra Dilma Rousseff, el gigante 

sudamericano dejó de proyectarse como jugador clave en la geopolítica mundial, alineándose 
prioritariamente a los intereses del sector público-privado estadounidense. No obstante, los BRICS 

siguen conduciendo un proceso de transformación en la economía mundial en el que destaca la 

producción científica, la disputa por las tecnologías de punta en sectores estratégicos y la posibilidad 
de cambiar las reglas en organizaciones como la ONU, la OMC y el FMI.>  

Fuente: CELAG 

https://www.celag.org/brics-disputa-por-america-
latina/?utm_source=website&utm_medium=home&utm_campaign=articulos 

 

OPINION 

27 de Noviembre -  El papa Francisco expresó temor por América Latina 

En su viaje de regresó de Japón a Roma, el pontífice realizó una analogía entre las dictaduras 

del Cono Sur de la década del 70 bajo las dictaduras militares el escenario político actual de la 
región.  

El papa Francisco mostró preocupación por la situación actual por la que atraviesa América 

Latina. En su viaje de regreso desde Japón a Roma, el pontífice realizó una analogía entre las 
dictaduras del Cono Sur de la década del 70 bajo las dictaduras militares el escenario político de hoy 

en la región. 

https://www.elcohetealaluna.com/la-biblioteca-prohibida-de-alvaro-linera/
https://www.elcohetealaluna.com/la-biblioteca-prohibida-de-alvaro-linera/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/11/27/graciana-penafort-explica-los-alcances-de-la-ultima-arremetida-macrista/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/11/27/graciana-penafort-explica-los-alcances-de-la-ultima-arremetida-macrista/
https://www.celag.org/brics-disputa-por-america-latina/?utm_source=website&utm_medium=home&utm_campaign=articulos
https://www.celag.org/brics-disputa-por-america-latina/?utm_source=website&utm_medium=home&utm_campaign=articulos


Tras ser interrogado sobre la situación de numerosos países, desde Chile pasando por 

Bolivia, Nicaragua, con disturbios, violencia en las calles, muertos y heridos, el Papa reconoció su 

falta de respuesta clara. "En este momento no soy capaz de hacer un análisis sobre ello", 
respondió.> 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/el-papa-francisco-expreso-temor-por-america-latina 
 

DOSSIER 

27 de Noviembre – El Comando Sur en Iberoamérica. Cono Sur: Conclusión. Parte 8 y Fin 
Conclusión 

Estados Unidos y su política imperialista, se ha establecido en todo 

el continente. Solo los habitantes del mismo, podrán evitar que la situación 
empeore y se lleve a casos extremos.  

Son sus habitantes los que deben de exigir la toma de decisiones 

inmediatas a sus autoridades nacionales, de lo contrario, estarán 
agachando la cabeza ante una nueva y silenciosa esclavitud, y 

aceptándola, sin siquiera presentar una mínima resistencia. 

Es hora de dejar de lado las pequeñas diferencias que dividen a las 
naciones, y unirse, que los hechos del pasado no impidan el progreso 

para las generaciones futuras. 

Una América unida, puede en escaso tiempo, recuperar su soberanía e independencia, 
siempre y cuando sus gobernantes tengan, un verdadero compromiso con su pueblo.  

No es imposible, y menos aún si el compromiso por alcanzarlo es tomado con seriedad y 

voluntad, cada uno desde su lugar puede aportar un pequeño grano de arena, que junto a otros, se 
convertirán en millones. 

Difunda el informe, que todos sepan la realidad de las naciones, y el 

interés del poder extranjero. 
«Compañeros del Ejército de los Andes:  
…La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos: sino tenemos 

dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene que faltar: cuando se 

acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen 
nuestras mujeres, y sino andaremos en pelotas como nuestros paisanos los 

indios: seamos libres, y lo demás no importa nada…» 

José de San Martín, 27 de julio de 1819. 
Patricio A. Mendiondo 

Agosto 2006 

Nota: Los datos del informe se basan en artículos relacionados. 
Informes de James Petras 

Datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, en sus informes sobre el USSOUTHCOM 

Y fuentes fidedignas, que se reservan por razones de seguridad. 
Fuente: El Malvinense (Nota del 4 de Junio de 2017) 

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/ 

 

SOBERANIA NACIONAL 

26 de Noviembre - Acerca de la libre navegación de los 

ríos. Por Cesar Lerena 
La Vuelta de Obligado, marca la oposición de un 

pueblo en armas a la penetración colonialista. 

Después de la batalla de Caseros una de las 
primeras medidas de Urquiza fue asegurar la libre 

navegación de los ríos interiores, a lo cual ya se había 

comprometido con anterioridad en virtud de compromisos 
contraídos con el Imperio brasileño y Gran Bretaña, brindando de esa forma a las potencias 

dominantes de la época el acceso a nuestro litoral con sus productos manufacturados.>  

Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2019/11/24/acerca-de-la-libre-navegacion-de-los-rios/ 

 

ECONOMIA 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/el-papa-francisco-expreso-temor-por-america-latina
https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/
https://nacionalypopular.com/2019/11/24/acerca-de-la-libre-navegacion-de-los-rios/


26 de Noviembre - Nuevo libro de Thomas Piketty: Por Marc Bassets 

“Propongo un impuesto que permita dar a todo el mundo 120.000 euros a 

los 25 años” 
Piketty, profesor en la Escuela de Economía de París, publica ahora Capital e 

ideología (Deusto). 

Consagrado como uno de los economistas más influyentes de su 
generación, el francés disecciona en su nuevo libro las paradojas de la 

desigualdad y apuesta por un socialismo participativa.> 

Fuente: El País 
https://elpais.com/elpais/2019/11/22/ideas/1574426613_189002.html 

 

DIFUSION 

26 de Noviembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 827 

Para más de 1500 radios en el Territorio Nacional  

Un éxito la proyección de Latino América , territorio en 
disputa en Mar del Plata>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

▶ *Hernán Lacunza, sostuvo que su gestión busca "dejar la 

mayor cantidad de recursos posibles" para el próximo Gobierno, 
al cual le advirtió que el FMI le pedirá "prudencia fiscal"*  

▶ *El gobierno nacional postergó de nuevo el aumento 

previsto para las tarifas de gas, que estaba previsto para enero. 
Según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el 

alza se aplicará durante febrero* 

▶ *El dirigente de la UIA, José Urtubey, puso reparos en la posibilidad de que el sector empresarial 

pueda dar un bono de fin de año a los trabajadores al advertir que “no todos los sectores están en 
las mismas condiciones”*     

▶ *Mujeres y disidencias nucleadas en organizaciones feministas, sociales, culturales y políticas se 

movilizan este lunes en distintos puntos del país para visibilizar el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer* 

▶ *Uruguay. Contabilizado el 100% de las mesas, la alianza encabezada por el Partido Blanco que 

conduce el conservador Luis Lacalle Pou gana las elecciones en el país vecino por ínfimos 28.666 
votos de diferencia sobre el postulante del Frente Amplio Daniel Martinez*  

Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 
 

DOSSIER 

26 de Noviembre – El Comando Sur en Iberoamérica. Cono Sur. Parte 7 
Argentina 

Y por si fuera poco, el Pentágono planea 

crear el Plan Nacional de Radarización, como 
parte de un Sistema Internacional de Vigilancia. 

El cual ya está cumplido con la instalación 

de estas bases, y con la curiosa compra de 
radares (más de 11) provenientes de este país del 

norte. 

Argentina fue el país que menos dinero 
gastó en defensa en toda América del Sur durante 

el período 2005/06. Tan solo 80 millones de 

dólares, y el mayor porcentaje del gasto fue 
producto de la adquisición de los radares a 

Estados Unidos. 

No renovó, ni adquirió mas material. 
Gran cantidad de Unidades y Regimientos están abandonados (como el glorioso BIM 5). De 

no haber reacción, Argentina será incapaz de defenderse ante una Fuerza extranjera, y perderá su 

reducida independencia. Un Estado que no posee Fuerzas Armadas, no es país.  

Recientemente se ha reglamentado la «Ley de Defensa», que contribuye a que el Comando 
Sur se establezca en el país. Seguir leyendo 

 

ARGENTINA 

https://elpais.com/elpais/2019/11/22/ideas/1574426613_189002.html
http://www.arbia.org.ar/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21917#more-21917


25 de Noviembre - Sin respiro. Por Eduardo Aliverti (Recomendado) 

Imagen: Lucía Grossman  

La animosidad y el resentimiento de los medios del establishment contra el gobierno 
inminente son reflejo de que a los Fernández puede esperarles ni un minuto de calma.  

Ni siquiera el increíble papelón gubernamental de dar marcha atrás con la guía para el aborto legal, 

resuelta por su secretario de Salud, le puso freno a una andanada de críticas, operaciones y 
amenazas que no cesan prácticamente desde la 

misma noche del 27 de octubre. 

¿Qué antecedentes hay de un funcionario 
de primer nivel (digamos, porque el macrismo 

rebajó Salud de su rango de Ministerio), 

resolutivo en tema semejante, debiendo 
renunciar a pocos días de tener que irse? 

Adolfo Rubinstein, de cuyo nombre una 

gran mayoría se habrá enterado por este 

episodio, es de esos radicales que se inscriben 
en la línea progre al solo efecto de diferenciarlo 

de los conservadores más furibundos de la 

UCR. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/232810-sin-respiro 

 

EXILIOS 

25 de Noviembre - Carta Abierta de la 
agrupación Hijas e Hijos del Exilio.  

Cantar nuevas canciones 

Tuvimos que cantar nuevas 

canciones, cambiar de escuela y, en 
muchos casos, aprender otra lengua. 

Nuestra historia transcurrió entre el miedo y 

el silencio ya que debíamos callar la razón 
por la que nos habíamos ido de nuestro 

país. Crecimos añorando una tierra que 

apenas habíamos conocido.> 
Fuente: Revista Haroldo 

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=1

99 
 

DOSSIER 

25 de Noviembre – El Comando Sur en Iberoamérica. Cono Sur. Parte 6 
Argentina  

En el año  2004, el Congreso firmó un Acuerdo donde 

se permitía la instalación de bases de monitoreo, con la 
excusa de la no proliferación nuclear. 

Argentina, tiene tecnología nuclear, pero jamás realizó 

una explosión atómica, ni siquiera tiene la bomba atómica y 
ha firmado tratados del uso pacífico de la energía nuclear. 

Esas bases son estaciones de «Vigilancia 

Internacional», bases espías, para monitorear el territorio 
argentino. 

Argentina a través del Congreso se comprometió a 

que no puede reclamar por destrucciones dentro de su 

territorio, ni saber que es lo que sucede en cada una de las 
bases, como así también el deber de cada ciudadano de aportar la ayuda que necesite cada 

miembro de dicha base que se lo exija. 

El acuerdo permanecerá en vigor hasta su pleno cumplimiento o hasta la entrada e vigor del 
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, de producirse ésta antes.  

La cantidad de bases es de ocho, se ubican en Salta, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego y 

Buenos Aires.Se desconoce si están en funcionamiento o no, pero hay que tenerlo en cuenta, por 
ello, he aquí sus nombres y ubicaciones: Contiene la ubicación coordenadas. Seguir leyendo 

https://www.pagina12.com.ar/232810-sin-respiro
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=199
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=199
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21906#more-21906


 

ARGENTINA 

24 de Noviembre -- El llanto de Mauricio Macri cuando le preguntaron qué va a extrañar de ser 

presidente 

Imagen: MM. Es posible que Macri esté “peronoico”.  

El presidente Mauricio Macri siempre usó l”as redes sociales para estar cerca de sus 
seguidores. Por eso es que, a pocos días de terminar su 

mandato, eligió un vivo de Instagram para conversar con 

los usuarios de la app.  
Para sorpresa de todos, lo acompaño la primera 

dama Juliana Awada, que le sostuvo la mano durante los 

veinte minutos que duró la transmisión, y saludó: "Yo estoy 
debutando hoy porque es mi primera vez". 

Fuente: La Nación 

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-llanto-mauricio-
macri-cuando-le-preguntaron-nid2308859 

 

OPINIÓN 

24 de Noviembre -- Qué hacer frente al avance del odio. Por Nora Merlin 

Introducción 

Habitar en el campo contrario al odio implica una 
decisión colectiva de construir una unidad cada vez 

mayor, que vaya en contra de la grieta y se oriente por 

lo que podemos denominar el deseo de comunidad, 
capaz de trascender el odio y debilitarlo. 

Por Nora Merlin* (para La Tecl@ Eñe) 

No es ninguna novedad la existencia de un plan en 
marcha en la región que rechaza a los gobiernos nacionales 

e intenta  imponer el neoliberalismo.  

Esta ofensiva antidemocrática se realiza a través de 
golpes de Estado, con o sin la intervención de las fuerzas armadas, desestabilizando y demonizando 

esos gobiernos, o a través de elecciones supuestamente transparentes acompañadas de 

operaciones que digitan la opinión pública.> 
Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/que-hacer-frente-al-avance-del-odio-por-nora-merlin/ 

 

COMUNICACIÓN 

24 de Noviembre - Bolivia: lanzan una agencia de noticias de resistencia al golpe de Estado. 

Por Santiago 
Foto Rolando Andrade Stracuzzi 

La flamante Agencia Bolivia en Resistencia fue creada como un reflejo militante ante la 

ofensiva mediática del golpismo boliviano y como una alternativa comunicacional que denuncie, 
analice y narre lo que sucede en el vecino país. 

La Agencia Bolivia en Resistencia (ABR) nació como una herramienta periodística 

plurinacional para enfrentar, denunciar y combatir el golpe de Estado llevado a cabo contra el 
presidente Evo Morales, a través del gobierno de Estados Unidos, la Policía, las Fuerzas Armadas y 

la oligarquía racista boliviana. 

Es un iniciativa de un grupo de periodistas y comunicadores y comunicadoras de Bolivia en la 
clandestinidad, con la cooperación de compañeros y compañeras que trabajamos desde Argentina  y 

desde otras latitudes de América Latina.>>> 

>>>La flamante Agencia fue creada como un reflejo militante ante la ofensiva mediática del 
golpismo boliviano y como una alternativa comunicacional que denuncie, analice y narre lo que 

sucede en el vecino país.> 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/bolivia-lanzan-una-agencia-de-noticias-de-
resistencia-al-golpe-de-estado 

 

NUESTRA AMERICA 

24 de Noviembre - Bolivia: Añez se apresta a recibir “ayuda humanitaria” de EE.UU. para 

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-llanto-mauricio-macri-cuando-le-preguntaron-nid2308859
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-llanto-mauricio-macri-cuando-le-preguntaron-nid2308859
https://lateclaenerevista.com/que-hacer-frente-al-avance-del-odio-por-nora-merlin/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/bolivia-lanzan-una-agencia-de-noticias-de-resistencia-al-golpe-de-estado
http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/bolivia-lanzan-una-agencia-de-noticias-de-resistencia-al-golpe-de-estado


consolidar el golpe. 

AgePeBA recibió el siguiente informe de la Agencia Bolivia en Resistencia (ABR) que, con su 

redacción clandestina en La Paz y Cochabamba y el trabajo de colegas en Argentina y Uruguay, 
trabaja en colaboración con el sitio La Resistencia Info. 

Por ABR / La canciller del régimen fascista de Bolivia, 

Karen Longaric, se reunió con el Encargado de Negocios de 
Estados Unidos, Bruce Williamson para conversar temas 

sobre “ayuda humanitaria”. 

Ello significará fondos y pertrechos para la acción 
política y represiva cargo de las FF.AA. y de Seguridad, 

además de materail y personal de entrenamiento de la CIA y 

nde otras agencias estadounidenses para la formación de 
comandos civiles y elementos parapoliciales y paramilitares.> 

Fuente: AGEPEBA 

https://www.agepeba.org/2019/11/20/bolivia-anez-se-apresta-

a-recibir-ayuda-humanitaria-de-ee-uu-para-consolidar-el-golpe/ 
 

DOSSIER 

24 de Noviembre – El Comando Sur en Iberoamérica. Cono Sur  Parte 5  

Chile 

Como ya se ha dicho, Chile es el mejor aliado de Estados Unidos, y se lo apoya con 
armamento, que es vendido a precio simbólico. 

Los últimos gastos en defensa han pasado los 2.700 millones de dólares, siendo el país que 

mas gastó en toda América Latina, y si tenemos en cuenta el tamaño geográfico de Chile, sus 
Fuerzas Armadas no solo están reemplazando material viejo por nuevos, sino que se están 

expandiendo para afrontar futuros conflictos bélicos.  

No olvidemos que Chile pierde territorio por la subida del nivel de los océanos y por el 

movimiento vertical de la Cordillera de los Andes. 
►Dijo el Comandante del Comando Sur en su informe del año 2005:  

«Chile, nuestro mejor y más coherente aliado en el Sud del Continente. Los militares de las 

Fuerzas Armadas de Chile en su totalidad son gente afín a los Estados Unidos, sin duda alguna. 
El presupuesto para sueldos y renovación de equipos de las fuerzas armadas triplica al de la 

Argentina. Oficialmente no es así, pero el gobierno chileno extrae partidas de dinero extra de las 

asignadas a otros ministerios para 
destinarlas al reequipamiento militar. 

Quizás por las ambiciones 

territoriales de Chile con respecto a la 
Argentina, o por autoprotección contra el 

marxismo imperante en el vecino país, 

para el año 2007 Chile tendrá una 
Armada y una Fuerza Aérea con la más 

alta tecnología, que será su salvaguardia 

ante las pretensiones de un gigante 
inerme en lo militar. Quiero destacar la 

alta moral que existe en las Fuerzas 

Armadas Chilenas. Previendo un futuro 
de intervención por la expansión de 

doctrinas ajenas a nuestros intereses 

estratégicos, aconsejé a los chilenos que todos los accesos a la Argentina a través de la Cordillera 
de los Andes, sean capaces de soportar hasta 20 tonelada por eje.  

La Ministro chilena me informó que la Fuerza Aérea deseaba duplicar su compra de F-16 y, 

de ser posible, 25 Hércules 130 repotenciados que nosotros ya no utilizamos debido el alto nivel de 

ruido que producen sus motores durante el despegue.» 

Nota: Los datos del informe se basan en artículos relacionados. 

Informes de James Petras 

Datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, en sus informes sobre el USSOUTHCOM  
Y fuentes fidedignas, que se reservan por razones de seguridad. 

Fuente: El Malvinense (Nota del 4 de Junio de 2017) 

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/ 
 

https://www.agepeba.org/2019/11/20/bolivia-anez-se-apresta-a-recibir-ayuda-humanitaria-de-ee-uu-para-consolidar-el-golpe/
https://www.agepeba.org/2019/11/20/bolivia-anez-se-apresta-a-recibir-ayuda-humanitaria-de-ee-uu-para-consolidar-el-golpe/
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RECORDATORIO 

23 de Noviembre - Muere a los 94 años Asunción Balaguer, gran dama del teatro español. Por 
Rosana Torres 
Imagen:  María Asunción Balaguer, en 2012.  

La intérprete, viuda de Paco Rabal, empezó en los escenarios durante la Guerra Civil, aunque 

sus últimos 20 años de vida fueron los más intensos de su 
carrera profesional. 

Siendo nonagenaria, la actriz Asunción Balaguer 

acudía a sus ensayos en autobús desde Alpedrete, un 
pueblo de Madrid donde residía, hasta la ciudad y allí 

tomaba otro transporte hasta el teatro para preparar su 

último gran papel teatral, Sueños y visiones del rey Ricardo 
III, la versión de José Sanchís Sinisterra sobre el clásico de 

Shakespeare.> 

Fuente: El Pais 
https://elpais.com/cultura/2019/11/23/actualidad/15744962

89_016420.html 

 

GENOCIDIO 

23 de Noviembre - Señalizaron un ex centro clandestino en Punta Alta 

Imagen: Cartel señalizar del CCD 
La Séptima Batería, en Puerto Belgrano. 

Se transformó en sitio de la memoria por impulso 

del Movimiento por la Verdad y la Justicia de 
Punta Alta.  

“Aquí funcionó el centro clandestino de 

detención, tortura y exterminio Base de Infantería 
de Marina ‘Baterías’”, indica desde ayer un cartel 

en la séptima batería histórica de Punta Alta, en 

el sur bonaerense, donde fueron vistas por última 
vez personas secuestradas por marinos de 

Puerto Belgrano y sus subordinados de 

Prefectura durante la última dictadura.  
“Aquí transitamos el infierno y el horror” y 

“aquí escuché por última vez voces amadas y voces de compañeros queridos que no volví a ver ”, 

resumió emocionada Patricia Gastaldi, sobreviviente y compañera de Horacio Russín, aún 
desaparecido.  

La señalización había sido ordenada en 2015 por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca 

que por primera vez condenó a marinos y prefectos por delitos de lesa humanidad en esa zona y se 
concretó cuatro años después gracias al impulso del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta 

Alta (MoVeJuPA).> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/232570-senalizaron-un-ex-centro-clandestino-en-punta-alta 
 

NUESTRA AMERICA 

23 de Noviembre - Presidente de Colombia ordena despliegue de “patrullas mixtas” y toque 

de queda. 

Imagen: Manifestaciones contra el gobierno 
de Iván Duque.  

Nota: Patrullas mixtas: ejército/policía, no de 

género. 
El presidente de Colombia, Iván Duque, 

ordenó el despliegue de patrullas mixtas de la 

Policía y el Ejército en lugares críticos, donde se 

generaron protestas y enfrentamientos. 
Asimismo, solicitó a los alcaldes tomar las 

medidas pertinentes para salvaguardar el orden 

público en sus territorios, tales como la restricción 
de la movilidad, la ley seca o toque de queda.>>> 

https://elpais.com/cultura/2019/11/23/actualidad/1574496289_016420.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/23/actualidad/1574496289_016420.html
https://www.pagina12.com.ar/232570-senalizaron-un-ex-centro-clandestino-en-punta-alta


En ese marco, este viernes 22 de noviembre, el presidente colombiano, Iván Duque, expresó 

que “es fundamental preservar el orden y la seguridad”..>>>  

Fuente: La Red 21 
http://www.lr21.com.uy/mundo/1415349-gobierno-interno-bolivia-decreto-impunidad-policias-militares 

 

Más Información 

Antecedentes de la medidas represoras. Rotundo rechazo al neoliberalismo en Colombia. 

El jueves 21 de noviembre Colombia vivió una jornada de paro nacional, acompañada de 

multitudinarias marchas y cacerolazos en varias ciudades, en rechazo a las políticas económicas de 
ajuste del presidente Iván Duque.>>> 

Carolina Jiménez, representante de CLACSO en Colombia, realizó para CLACSO Radio una 

evaluación de la jornada del 21-11, anticipando que el movimiento de protesta llegó para quedarse.> 
Fuente: CLACSO 

https://www.clacso.org/rotundo-rechazo-al-neoliberalismo-en-colombia/ 

 

NUESTRA AMERICA 

23 de Noviembre - ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 

2019? Por Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian y Kevin Cashman 
Este documento presenta los hallazgos de un análisis estadístico sobre los resultados 

electorales y las hojas de conteo (actas) de las elecciones bolivianas del 20 de octubre. Este análisis 

no encuentra evidencia de que hubo irregularidades o fraude que afecten el resultado oficial que le 
dio al presidente Evo Morales una victoria en primera vuelta.  

El documento presenta un desglose paso a paso de lo que sucedió con los recuentos de 

votos de Bolivia (tanto el recuento rápido no oficial, como el recuento oficial que es más lento), 
buscando disipar la confusión sobre el proceso. >>> 

Fuente: CEPR 

http://cepr.net/publicaciones/spanish-reports/que-sucedio-en-el-recuento-de-votos-de-las-elecciones-
de-bolivia-de-2019 

 

Más Información 

Estudio del CEPR muestra que no hubo fraude en 

Bolivia. 

 >>>Sin embargo, un informe del Center for 
Economic and Policy Research (CEPR) llamado ¿Qué 

sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia 

de 2019?, desmiente la versión de la OEA y dice que el 
recuento de votos mostró que MAS-IPSP (partido de Evo 

Morales) había recibido 45.71 por ciento de los votos 

presidenciales, y el CC (de Carlos Mesa) 37.84 por ciento, 
lo que significaba una diferencia de 7.87 puntos 

porcentuales.>>> 

Fuente: La Jornada, mx 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/12/estudio-

muestra-que-no-hubo-fraude-en-boilivia-6845.html 

 

DOSSIER 

23 de Noviembre – El Comando Sur en Iberoamérica. Cono 

Sur. Parte 4  
Brasil 

No existen bases extranjeras en su territorio, y sus Fuerzas 

Armadas no están en proceso de desarme como el caso argentino, 
todo lo contrario. 

Sus gastos de defensa del último año han sido superiores a los 

1.300 millones de dólares, aunque inferiores a los de Venezuela, 
han sido suficientes para renovar su material bélico. 

►Esta es la opinión del Comando Sur: 
«Brasil ha completado la radarización de sus fronteras y 

aeropuertos domésticos en todo el interior. 

Informaciones confidenciales obtenidas del Jefe de la 

http://www.lr21.com.uy/mundo/1415349-gobierno-interno-bolivia-decreto-impunidad-policias-militares
https://www.clacso.org/rotundo-rechazo-al-neoliberalismo-en-colombia/
http://cepr.net/publicaciones/spanish-reports/que-sucedio-en-el-recuento-de-votos-de-las-elecciones-de-bolivia-de-2019
http://cepr.net/publicaciones/spanish-reports/que-sucedio-en-el-recuento-de-votos-de-las-elecciones-de-bolivia-de-2019
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/12/estudio-muestra-que-no-hubo-fraude-en-boilivia-6845.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/12/estudio-muestra-que-no-hubo-fraude-en-boilivia-6845.html


Fuerza Aérea cuenta del derribo de 25 aviones que se negaron a identificarse o aterrizar, 

comprobándose luego que transportaban armas y drogas, careciendo también de plan de vuelo, 

pero llevando tanques suplementarios de gasolina y teniendo como destino final el norte de las 
provincias argentinas de Jujuy, Salta y Santiago del Estero.» 

Nota: Los datos del informe se basan en artículos relacionados. 

Informes de James Petras 
Datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, en sus informes sobre el USSOUTHCOM 

Y fuentes fidedignas, que se reservan por razones de seguridad. 

Fuente: El Malvinense (Nota del 4 de Junio de 2017) 

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/ 
 

ARGENTINA 

22 de Noviembre - 70 años de universidad gratuita.  

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable 
Se cumplen hoy siete décadas del decreto de Perón que suprimió los aranceles en la 

enseñanza superior. 

Un 22 de noviembre de 1949 el Presidente Juan Domingo Perón firmaba el decreto 29.337 
con el que se suprimió todos los aranceles a la enseñanza superior, posibilitando que aquellos 

jóvenes que no contaban con los recursos económicos para solventar sus carreras no fueran 

excluidos del sistema universitario y con una clara visión estratégica hacia el proceso de crecimiento 
de la industria nacional que demandaba la capacitación de las mayorías.>  

Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/11/22/70-anos-de-universidad-gratuita/ 
 

Relacionado 

>>>Por Aritz Recalde, licenciado en Sociología y director 
de Posgrados de la Universidad Nacional de Lanús 

(UNLa), la gratuidad adquirió implicancias sociales, 

políticas y económicas de largo alcance y fue, y sigue 
siendo, un rasgo fundamental de la cultura nacional.  

"A partir de la gratuidad, la universidad pasa a ser 

un medio de igualación de clases. Hasta ese momento era 
una institución elitista que otorgaba el monopolio del 

conocimiento y del poder que ello conlleva a una minoría 

selecta", señaló. >>> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/232362-a-70-anos-de-la-gratuidad-el-fin-de-la-universidad-elitista 

 

OPINION 

22 de Noviembre - La CIA, los evangelios y la ametralladora. Por Carlos Saglul  

Recorrido sobre la relación entre 
Estados Unidos y las iglesias que 

bendicen los golpes en Latinoamérica.  

Apenas entró al Palacio 
Quemado, “Macho” Camacho se 

arrodilló ante una biblia. La 

autoproclamada presidente de Bolivia, 
Jeanine Añez, juró ante un tomo 

forrado en cuero animal de “Los cuatro 

evangelios” e invocó el poder de Dios 
para gobernar.  

Las redes sociales mostraron, 

días antes, decenas de policías 
bolivianos en una ceremonia 

evangelista jurando destituir al gobierno 

de Evo Morales.  
En Brasil, el poder de esas Iglesias fue crucial para que Jair Bolsonaro llegara al poder. Aún 

se puede encontrar en internet un video que muestra a Rodríguez Larreta como centro de una 

ceremonia evangelista que parece una escena de “El Exorcista”. El mismo presidente Mauricio Macri 

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/11/22/70-anos-de-universidad-gratuita/
https://www.pagina12.com.ar/232362-a-70-anos-de-la-gratuidad-el-fin-de-la-universidad-elitista


recibió el apoyo de estas Iglesias que le armaron un gran acto. No todas pueden meterse en el 

mismo costal.> 

Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2019/11/cia-evangelios-ametralladora/ 

 

OPINION 

22 de Noviembre - Las razones de un golpe. Por Teodoro Boot (Recomendado) 

"Eso, lo de político y de sindicalista que tuvo, y que Segato encuentra de censurable en Evo, 

sería, justamente, lo que uno encuentra de 
encomiable" sostiene el autor. Dogmas, prejuicios 

y polémica forzada.  

No es nuestra intención polemizar con Rita 
Segato sino rescatar de sus cuestionamientos en 

éste artículo (el vínculo va para que pueda leerse 

completo su errático razonamiento) este 
involuntario elogio: “Ahí emerge el hecho de que 

Morales es un sindicalista, y no un aymara”. 

Puede agregarse que además de sindicalista,  
Evo es y siempre fue un dirigente político 

del socialismo boliviano, de alguna manera 

heredero –vía el malogrado Marcelo Quiroga Santa Cruz– de Augusto Céspedes y Sergio Almaraz. 
Y ha sido bueno que así sea: de ser un líder aymara y no un dirigente político y sindical, su gobierno 

hubiera empezado con una guerra racial o interracial entre quechuas, aymaras, guaraníes y cambás.  

Evo, por el contrario, intentó construir un Estado nacional que, con muy buen criterio, en su 
caso fue llamado “plurinacional”. ¿O acaso aymaras, quechuas, guaraníes y etcétera no son 

distintas “naciones”? ¿O, me pregunto, no es eso lo que queda del reino de España, un estado 

plurinacional no reconocido como tal?> 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/las-razones-de-un-golpe/ 

 

DOSSIER 

22 de Noviembre – El Comando Sur en Iberoamérica. Cono Sur: Bolivia.. Parte 3  

Bolivia 
Según el relato de los habitantes, hay movimientos de tropas de marines en Chaparé, donde 

se han establecido, causando consternación en los pobladores.  

Imagen: El Chaparé 
Es otro punto fuerte, para poder 

controlar el Amazonas, y poder 

consolidarse en la región, que han 
denominado «Sistema Andino». 

►Dijo el Comandante del Comando Sur 

en su informe del año 2005: 
«El dirigente del campesinado 

Evo Morales -marxista por convicción- 

viajó recientemente a la Argentina con 
pasaporte emitido por la embajada de 

ese país en La Paz. Permaneció dos 

días en Buenos Aires, donde se 
entrevistó con el Presidente Kirchner. 

 Se desconoce lo conversado en Buenos Aires. Sin embargo, se han detectado transferencias 

de fondos desde Venezuela que tienen como destinatario final al señor Evo Morales, triangulándose 
el dinero desde diversas cuentas de Suiza, Luxemburgo, y el propio Banco Brigss de los Estados 

Unidos, donde el señor Morales, extrañamente, tiene una cuenta, convergiendo en dos Bancos de 

Rumania la suma de US$ 28,880,000, supuestamente para el pago clandestino de armas.» 
Nota: Los datos del informe se basan en artículos relacionados. 
Informes de James Petras 

Datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, en sus informes sobre el USSOUTHCOM 

Y fuentes fidedignas, que se reservan por razones de seguridad. 

Fuente: El Malvinense (Nota del 4 de Junio de 2017) 

https://latinta.com.ar/2019/11/cia-evangelios-ametralladora/
https://revistazoom.com.ar/las-razones-de-un-golpe/


https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/ 

 

DIFUSION 
21 de Noviembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 824 

Panorama Federal 

▶ *El armado del Gabinete ya esta casi cerrado. Los que ya tienen su lugar en el gabinete de 

Alberto Fernández 

http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=4223 

▶ *Titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, estimó que a fin de año 

la pobreza en el país se ubicará en torno al 38%* 

▶ *Jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Cecilia Gilardi rechazó un recurso de amparo y 

avaló el decreto del presidente Mauricio Macri que pospuso vencimientos del pago de títulos de 

deuda pública nacional de corto plazo* 

▶ *Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, dijo que "no debería 

haber una liberación masiva" de detenidos a quienes se les haya dictado la prisión preventiva*    

▶ *Los trabajadores del subte anunciaron nuevas medidas de fuerza para reclamarle al gobierno 

de la ciudad, a Metrovías y SBASE medidas para descontaminar de asbesto las formaciones*  

▶ *La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que realizará una visita urgente a 

Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, frente a lo que describió como el "riesgo de impunidad para 
violaciones de DDHH"*  

Audio, escucha el Informe: 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

OPINION 

21 de Noviembre - La transición de Los Fernández: soberanía y Fondo. Por Carlos A. Villalba 

Transitar significa ir “de un lado a otro” para cualquiera que disfrute de resolver palabras 

cruzadas. Sin embargo, su concepto originario va más allá del mero desplazamiento mecánico e 
incluye la idea de “traspaso” y hasta de “cambio”, de hechos, normas o modelos e implica la noción 

de evolución entre dos estados de una misma cosa. 

El 10 de diciembre próximo comienza un gobierno esperado por todas y todos, incluso y a 
esta altura del partido, por un sector mayoritario de quienes no votaron ni a Alberto ni a Cristina. 

Junto con esa administración, cuyos componentes desvive a los medios que cada hora se parecen 

más a apostadores de bingos que importan a pocos, arrancará una etapa de transición. 
Algunos sectores que integran el Frente de Todos, usan de modo incorrecto el concepto y, tal 

vez, sean los que mejor comprendan el tiempo que viene al describir un camino en el que no se 

alcanzarán las mieles de la tierra fantaseada sino, “apenas”, se apagarán las llamas del infierno del 
hambre y la malnutrición infantil, las enfermedades reaparecidas y el abandono de la salud pública, 

se detendrá el aumento exponencial de familias durmiendo en las calles o la falta de hasta la mínima 

changa… Un “apenas” que, de lograrse, se parecerá a un remanso en medio de la peor de las 

tormentas.> 
Nota: Agradecemos la colaboración de Carlos Villalba. 

Fuente: Chaco día a día 

http://www.chacodiapordia.com/2019/11/20/la-transicion-de-los-fernandez-soberania-y-fondo/ 
 

DOSSIER 

21 de Noviembre – El Comando Sur en Iberoamérica. Cono Sur: Paraguay. Parte 2.  

Paraguay 

Imágen: Base Militar Dr. Luis María Argana Mariscal Estigarribia. Vista de la  pista, una de las más 
grandes del continente. Coordenadas de la ubicación 

Longitud  : 60° 37’ 18” W 

Latitud : 22° 2’ 42” S 
Nombre de la unidad Regimiento de Infantería 6 «Boqueron» en la ciudad Mariscal 

Estigarribia del departamento de boquerón, al noreste de la ciudad de Asunción ubicada sobre la 

ruta Trans-chaco a 250km del departamento de Tarija-Bolivia. 

Base aérea de las Fuerzas Armadas paraguayas construidas en los años 80, por los Estados 
Unidos. Puede albergar a más de 16.000 hombres. 

La base cuenta con un gran sistema de radar, un potente hangar y torre de control. La pista 

aérea es de mayores dimensiones que la del aeropuerto de Asunción.  

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/
http://www.arbia.org.ar/
http://www.chacodiapordia.com/2019/11/20/la-transicion-de-los-fernandez-soberania-y-fondo/


La población de Estigarribia es de 2.000 habitantes, de los cuales 300, pertenecen a la 6ta División 

de Infantería paraguaya, la cual opera en dicha base. 

Desde mayo de 2005, Paraguay cedió a Estados Unidos el uso de la base.  
Las dimensiones de la pista son de 3,8 kms 

de largo, y 0,8 kms de ancho, la más 

grande de toda Paraguay, y la de 
Aeroparque, en Argentina. 

Estados Unidos, ya tiene operando allí 

a varios batallones, que son más de 2.000 
hombres. 

Ubicándose en Mariscal Estigarriba o en las 

afueras de Asunción, las fuerzas yanquis 
están a una hora y media de La Paz, una hora 

y media de San Pablo, dos horas de Santiago, 

una hora y media de Buenos Aires. La base 

elegida por Estados Unidos está justo ubicada 
en la mitad de la región «Cono Sur», a lo igual 

que han hecho con la base de Manta, justo en 

la mitad del «Sistema Andino». Nada es 
casualidad, todas las bases están ubicadas en lugares estratégicos, para en un futuro apoderarse de 

los recursos naturales, y defenderse ante el ataque de las fuerzas nacionales, si es que las dejan 

coexistir y no las eliminan antes, con gobiernos cipayos y corruptos. 
►Veamos que nos dice el Jefe del Comando Sur al respecto de Paraguay, quien mejor que 

contarnos que hacen las tropas yanquis, que su Comandante: 

«Su economía es desastrosa, pero con la ayuda de nuestro gobierno, ésta ha comenzado a 
estabilizarse. En el campesinado, hemos formado algunos campos de entrenamiento militar 

clandestino, gracias al monitoreo constante de satélite y algunas personas que el Ejército ha 

conseguido infiltrar. 
Paraguay es un país que se provee de medios económicos a través de un abundante 

contrabando de armas, cigarrillos, diamantes, electrónicos y textiles, que se dispersan a través de la 

zona denominada Triple Fronteras >Seguir leyendo 
Nota: Los datos del informe se basan en artículos relacionados. 

Informes de James Petras 

Datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, en sus informes sobre el USSOUTHCOM 
Y fuentes fidedignas, que se reservan por razones de seguridad. 

Fuente: El Malvinense (Nota del 4 de Junio de 2017) 

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/ 

 

ARGENTINA 

20 de Noviembre - Día de la soberanía nacional.  
«Esta contienda es, en mi opinión, de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación 

de España.» Palabras del Gral. San Martín a Juan Manuel de Rosas 
Imagen: Sitio de la batalla de la Vuelta de Obligado, 
imagen satelital 

Conmemoramos la Batalla de Vuelta de 

Obligado del 20 de noviembre de 1845, aquella 
heroica defensa de nuestra soberanía por parte del 

ejército de la Confederación Argentina a las órdenes 

del gran General Lucio Mansilla y el pueblo de San 
Pedro, frente a la flota imperialista anglo-francesa. 

La finalidad del imperialismo inglés y francés 

era imponer la libre navegación de los ríos internos 

del continente. Esta contradicción de «imposición de 
la ‘libertad’ por medio de la fuerza», recuerda a las 

invasiones estadounidenses a Medio Oriente para apoderarse del petróleo, entre otros objetivos. 

Volviendo al siglo XIX, el liberalismo buscaba condenar a Latinoamérica a la dependencia 
económica eterna, la gesta patriótica de Obligado le puso freno.> 

Fuente: La Baldrich 

http://www.labaldrich.com.ar/dia-de-la-soberania-nacional-20-de-noviembre/ 
 

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/
http://www.labaldrich.com.ar/dia-de-la-soberania-nacional-20-de-noviembre/


NUESTRA AMERICA 

20 de Noviembre -  Macri lo supo una semana antes. Por Alejandra Dandan 
El 4 de noviembre Luis Fernando Camacho pidió asilo al consul argentino en Santa Cruz si 

fracasaba. 

El gobierno argentino supo con seis días de anticipación que se preparaba el golpe en Bolivia. 

Luis Fernando Camacho convocó a una reunión a los representantes diplomáticos de los consulados 
de Santa Cruz de la Sierra. La reunión que originalmente iba a hacerse el viernes 1° de noviembre 

pasó al lunes 4.  

Ese día se reunió con los representantes locales de la Argentina y de España. Pidió asilo al 
consulado argentino ante un eventual fracaso de lo que llamaba insubordinación civil. Asilo que el 

consulado no podía brindar porque la atribución le correspondía a la embajada en La Paz. Pero en 

ese contexto, les dijo que 48 horas mas tarde las Fuerzas Armadas iban a entrar en la casa de 
gobierno.> 

Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/macri-lo-supo-una-semana-antes/ 
 

Más Información 

Evo Morales denuncia la masacre 
Imagen: Ronaldo Schemidt / AFP 
Videos de la represión en Bolivia: seis muertos en 

El Alto y más de 20 heridos. 
Recordamos el tema de Nicolás Guillen en 

la voz de Nacha Guevara: “Soldadito boliviano” 

Fuerzas militares y policiales dispararon contra la 
multitud que bloqueaba una planta de 

combustibles. Ruegos desesperados de las 

víctimas para que se conozca lo que pasa en 
Bolivia bajo el Golpe de Estado.  

Al menos seis personas murieron y otras 22 

resultaron heridas en la localidad de San Antonio 
de Senkata, en El Alto, durante una represión 

coordinada entre la Fuerzas Militares y la Policía 

para levantar un bloqueo sobre una planta de abastecimiento de combustible. "Denuncio ante el 
mundo que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos 

de El Alto", escribió el presidente depuesto Evo Morales en sus redes.  

Los manifestantes denunciaron la ausencia de medios de comunicación y de asistencia 
sanitaria suficiente durante la represión que, según otras fuentes, ya habría provocado 8 muertes en 

total en una sola  jornada. Antes de que se difundieran los videos de los asesinatos, el ministro de 

facto de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, había sostenido: "Excepto el uso de gases, pedimos 
que se evite la agresión".> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/231924-videos-de-la-represion-en-

bolivia-seis-muertos-en-el-alto-y- 
 

DOSSIER 

20 de Noviembre –El Comando Sur en Suramérica. Parte 1. 

(Artículo del 4 de Junio 2017) 

Imagen. Extensión del «U.S Southern Command»  
Comprende a Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. 

Es la región menos desarrollada, pero con grandes avances, aún 

se está lejos de controlarla, y será el gran desafío para el 
Comando Sur durante ésta década.  

El objetivo es armar a las Fuerzas Armadas chilenas, que 

sirvan como aliado, ante un hipotético conflicto bélico. Lograr 

ubicar bases en Paraguay, y Uruguay, que pronto entrará al 
ALCA. 

Brasil, se ha mantenido al margen y ha desistido por ahora de 

permitir el ingreso de tropas extranjeras. Según el Comandante 
del Comando Sur, Brasil, sigue los pasos de Chile en cuanto a los 

https://www.elcohetealaluna.com/macri-lo-supo-una-semana-antes/
https://www.youtube.com/watch?v=SUcoArJNUcE
https://www.pagina12.com.ar/231924-videos-de-la-represion-en-bolivia-seis-muertos-en-el-alto-y-
https://www.pagina12.com.ar/231924-videos-de-la-represion-en-bolivia-seis-muertos-en-el-alto-y-


planes a futuro, y avanzar como nación, con inversiones en diversos ámbitos.  

Uno de los mayores problemas es Argentina, que se niega a cooperar con Estados Unidos, 

aunque la presión de las grandes empresas y sus gobiernos corruptos y cipayos, podrán en un 
futuro cercano lograr sus objetivos, si es que antes, no se produce una revuelta civil, que su Ejército 

no pueda controlar, y desemboque en una temible guerra civil, donde Estados Unidos, aprovechará 

para intervenir, logrando así, su principal objetivo de apoderarse de los recursos de la región.  
La región  «Cono Sur» tiene la capacidad de abastecer de agua a dos humanidades, las claves son 

el Amazonas, el Paraná, y los ríos de Santa Cruz. 

También tiene la capacidad de alimentar a gran parte de la población mundial, si es que sus 
tierras son utilizadas debidamente. 

No olvidar los recursos de pesca, y minerales, ni de los hidrocarburos y del hidrógeno, uno de 

los combustibles del mañana. 
Nota: Los datos del informe se basan en artículos relacionados. 

Informes de James Petras 

Datos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, en sus informes sobre el USSOUTHCOM 

Y fuentes fidedignas, que se reservan por razones de seguridad. 

Fuente: El Malvinense (Nota del 4 de Junio de 2017) 

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/ 

 

LESA HUMANIDAD 

19 de Noviembre – Orgullo boliviano. Por Pablo Marchetti 
 “Me dijo ‘boliviano’”, se quejó ante las cámaras el 

presidente de Gimnasia de Jujuy, Raúl Ulloa, luego de un partido 

entre su equipo y Argentinos Juniors, en el año 2008. Ulloa 
acusaba al árbitro Saúl Laverni de haberse referido así a él y a 

los jugadores de su club. El presidente del Lobo jujeño estaba 

muy ofendido por lo que consideraba un insulto gravísimo. Decirle 

a alguien “boliviano” era cruzar un límite. 
Sí, lo de Laverni fue insultante. Y sí, la reacción de Ulloa 

también fue insultante ¿Cómo se construye un insulto? 

Básicamente con dos protagonistas: insultador e insultado. Si una 
persona le dice a otra “puto”, seguramente la esté insultando. Ahora, si la persona insultada asume 

esa condición, neutraliza un insulto.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/231700-orgullo-boliviano 

 

Relacionado 

Una multitud marchó a Plaza de Mayo contra el golpe en Bolivia 

Foto: Paula Conti 
Cientos de personas se movilizaron a 

Plaza de Mayo con el fin de solidarizarse y 

repudiar el golpe de Estado en Bolivia. 

Asimismo, se sumó el reclamo ante el 
asesinato, abusos y violaciones que se 

están perpetuando por parte de las fuerzas 

de seguridad bolivianas. 
Tras la cifra de asesinatos, y los 

centenares de heridos y detenidos, la 

comunidad boliviana en Argentina se hizo 
presente en las calles de manera masiva y 

conto con distintos actores de los 

movimientos sociales.  
En una Plaza de Mayo donde ingresaban banderas wiphalas, se leyó un documento que 

explicitaba que dicha convocatorio era en repudio “al golpe de Estado, el fascismo, el racismo, y 

también por la democracia, la igualdad y la paz en nuestro continente".  
Allí se proyectó un video grabado por el presidente depuesto Evo Morales, desde México. Allí, 

el presidente aymara manifestó: “El pueblo está movilizado para acabar con la dictadura y su 

participación tan unida nos alienta el alma”.>  
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/una-multitud-marcho-plaza-de-mayo-contra-el-

https://elmalvinense.com/2017/06/04/el-comando-sur-en-iberoamerica/
https://www.pagina12.com.ar/231700-orgullo-boliviano
http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/una-multitud-marcho-plaza-de-mayo-contra-el-golpe-en-bolivia


golpe-en-bolivia 

 

Relacionado 

El dilema entre la sangre y el tiempo. Por Mariano Pacheco 

La entronización de un régimen fascista y el exilio de Evo Morales reflotó un debate sobre el 

rol de los líderes bajo acoso político y social. Prehistoria de un golpe que dejará marca en la región.  
La situación en Bolivia es imprevisible y la crisis desatada en el hermano país parece tener final 

incierto. 

En este contexto, las noticias varían a cada hora y cualquier tipo de afirmación categórica 
parece evaporarse con la misma velocidad con la que todo lo sólido se desvanece en el aire.  

La crisis 

Evo Morales, el primer presidente indígena de América Latina, se encuentra exiliado en 
México, junto con su vice, el intelectual de izquierda Álvaro García Linera. Ambos fueron recibidos 

por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente López Obrador les ha 

otorgado el asilo político. 
 “Estoy convencido de que sólo habrá paz cuando se va a 

garantizar la justicia social y nuestro peor delito o pecado es que 

ideológicamente somos antiimperialistas”, sostuvo Evo en su discurso 
al llegar a México.> 

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/el-dilema-entre-la-sangre-y-el-tiempo/ 
 

Se puede escuchar el tema de Nicolás Guillén en la voz de Paco 

Ibáñez 

https://www.youtube.com/watch?v=bcR-Fj97LqE  

 

ESPAÑA 

19 de Noviembre - Campaña del miedo contra un gobierno de izquierda en España. Por 

Agustín Fontenla 

Foto: Días atrás, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 

anunciaron un preacuerdo para gobernar.   
Imagen: EFE 

Desde Madrid. El PP, medios y empresarios 

buscan minar la alianza PSOE-Unidas Podemos 
Campaña del miedo contra un gobierno de izquierda 

en España. 

Desde que el PSOE y Unidas Podemos 
anunciaron un preacuerdo de gobierno de coalición 

el martes pasado, los sectores progresistas y los 

sectores conservadores del país han entrado en una 
batalla dialéctica sobre el futuro de España. 

Mientras Pedro Sánchez avanza en la búsqueda de apoyos parlamentarios para ser investido 

presidente del gobierno, el Partido Popular, los empresarios y los medios de comunicación 
conservadores buscan minar la reciente alianza de izquierdas con advertencias sobre la supuesta 

llegada de las siete plagas. 

En el centro de la disputa, las fuerzas independentistas de Cataluña buscan capitalizar sus 
objetivos políticos a sabiendas de que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos necesita del apoyo 

o la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya para formar Gobierno.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/231697-campana-del-miedo-

contra-un-gobierno-de-izquierda-en-espana 

 

MEMORIA 

19 de Noviembre - Nosotros, bolivianos. Por Juan del Barrio 

Imagen: Juan José Castelli 
►¿Sabían que Juan José Castelli, el orador de la Revolución de 

Mayo, luchó junto a los pueblos originarios en la actual Bolivia 

en 1811?  
►¿Que Cornelio Saavedra era boliviano?  

https://revistazoom.com.ar/el-dilema-entre-la-sangre-y-el-tiempo/
https://www.youtube.com/watch?v=bcR-Fj97LqE
https://www.pagina12.com.ar/231697-campana-del-miedo-contra-un-gobierno-de-izquierda-en-espana
https://www.pagina12.com.ar/231697-campana-del-miedo-contra-un-gobierno-de-izquierda-en-espana


►¿Que Bolivia protegió la Bandera de Belgrano en Macha?Que Juana Azurduy nació el 12 de julio 

de 1780 en el Departamento de Chuquisaca, Bolivia  

►¿Que Bolivia protegió la Bandera de Belgrano en Macha? 
►Que nuestro libertador San Martín pujó para que el Congreso de Tucumán difunda la Proclama de 

la Independencia en idiomas español, aymara y quechua? 

►Que en 1833 Bolivia fue el primer país solidario con Argentina contra la usurpación inglesa en 
Malvinas?> 

Fuente: Nac&Pop 

https://nacionalypopular.com/2019/11/17/nosotros-bolivianos/ 
 

NUESTRA AMERICA 

18 de Noviembre - Ultimátum de los cocaleros a Añez 24 muertos. Redacc. ANSA 
Imagen: Campesinos dan ultimátum a presidenta interina de Bolivia, Jeanina Añez, para que 

renuncia. (foto: ANSA) 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 NOV –  
"48 horas para dejar el poder o bloqueamos el País". 

Los "cocaleros" (cultivadores de coca) bolivianos del Chapare, en la provincia de 

Cochabamba (centro del país), intimaron a la presidenta interina, Jeanina Añez, a que renuncia a su 
cargo en "48 horas" o bloquearán el país. 

A esta demanda se sumó el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz 

(Cofecay) que instruyó a sus bases a sumarse este lunes a una masiva marcha en la sede de 
Gobierno. 

Los yungueños marcharán en "defensa de los derechos humanos, el respeto a la Wiphala, el 

repudio contra el golpe de estado y el uso de armas letales de parte de las Fuerzas Armadas en 
contra del pueblo boliviano". Por su parte el nuevo gobierno de Bolivia desplegaba este domingo 

esfuerzos por lograr el cese de las manifestaciones que en un mes causaron 24 muertos.>  

Fuente: ANSA Lat 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2019/11/18/ultimatum-de-los-cocaleros-al-
gobierno-interino_c5a61a4c-0a0a-442c-9a40-eeafe1c5d968.html 

 

ENERGIA 

18 de Noviembre  - Un desarrollo muy avanzado que provocó la reacción de sectores 

vinculados a EE.UU.Por Raúl Dellatorre 
La industrialización del litio en Bolivia, ¿motivó el golpe? 

El proyecto de Evo Morales, con explotación 100% estatal y control sobre la industrialización. 

El proyecto de fabricar baterías para autos eléctricos generó denuncias en Potosí de los mismos que 
después le exigieron la renuncia.  

"No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo 

Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, 
que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima", sentenció Federico 

Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de 

investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia.  

Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación 
del litio (llamado, con fundamentos, el "oro blanco") "cien por ciento estatal", y a través de la 

creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de 

cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar 
carbonato de litio. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/231461-la-
industrializacion-del-litio-en-bolivia-motivo-el-

golpe 

 
OPINION 

18 de Noviembre - El odio al indio. Por 

Alvaro García Linera (Recomendado)  
Como una espesa niebla nocturna, el 

odio recorre vorazmente los barrios de las 

clases medias urbanas tradicionales de 
Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, 

escupen; no reclaman, imponen. Sus 

https://nacionalypopular.com/2019/11/17/nosotros-bolivianos/
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2019/11/18/ultimatum-de-los-cocaleros-al-gobierno-interino_c5a61a4c-0a0a-442c-9a40-eeafe1c5d968.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2019/11/18/ultimatum-de-los-cocaleros-al-gobierno-interino_c5a61a4c-0a0a-442c-9a40-eeafe1c5d968.html
https://www.pagina12.com.ar/231461-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia-motivo-el-golpe
https://www.pagina12.com.ar/231461-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia-motivo-el-golpe
https://www.pagina12.com.ar/231461-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia-motivo-el-golpe


cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. 

Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras 

y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.  
En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4x4 con garrote en mano a 

escarmentar a los indios, a quienes llaman "collas", que viven en los barrios marginales y en los 

mercados. Cantan consignas de que "hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna 
mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan 

convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y 

cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas 
indefensas que marchan pidiendo paz.  

Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de 

fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la 
humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la 

amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja 

simbolizando lo que harán con su sangre.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/231456-el-odio-al-indio 

 

DIFUSION 

18 de Noviembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  

Programa Nº 33  "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 17 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 

►El  Impuesto a las Ganancias y el Ripte según Fernández Pastor 

►El 20 de noviembre festejamos el Día de la Soberanía Nacional 

En un recodo del río Paraná, entre San Pedro y 
Ramallo (provincia de Buenos Aires), se emplazan 27 

cañones y se reúnen alrededor de 2.000 hombres, por 

orden de Rosas y al mando del general Lucio Norberto 
Mansilla, para impedir el paso de una escuadra anglo-

francesa que pretendía forzar como libre el paso del río 

Paraná.  
Se tienden gruesas cadenas a lo ancho del río, 

para dificultar el paso de la escuadra enemiga. Esta 

hazaña realizada por el general Lucio Mansilla en defensa 
de las costas del Río Paraná se conoce con el nombre de 

Combate de la vuelta de Obligado.> 

Fuente: Agenda Escolar 
https://www.agendaescolar.com.ar/?p=560 

Llegadas las noticias del combate, 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” 

►Bolivia: La Biblia y el proveedor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Imagen Bolivia 
►En la UTN: Festival Quinta Esencia para el Adulto Mayor y 

las flias 

►Fuad Jorge Jury Olivera, más conocido como Leonardo 
Favio, fue un director de cine, cantautor, productor 

cinematográfico, guionista y actor argentino. 

Con sus películas ganó premios nacionales e 

internacionales, siendo considerado un director de culto,  
exitoso y respetado. 

Nació el  28 de mayo de 1938,en Luján de Cuyo y 

falleció el 5  de noviembre de 2012 en Buenos Aires. Películas como Nazareno Cruz y el Lobo, Juan 
Moreira, Gatica el Mono; y en el comienzo de su carrera: 

Crónica de un niño solo, El dependiente, Romance del Aniceto y la Francisca, llevan su 

inconfundible sello, tan personal y que ahonda en las emociones y relaciones humanas.  

https://www.pagina12.com.ar/231456-el-odio-al-indio
https://www.agendaescolar.com.ar/?p=560
https://www.pagina12.com.ar/230945-la-biblia-y-el-proveedor


Su obra sobre el peronismo: Sinfonía del Sentimiento, aún no ha sido apreciada en todo su inmenso 

valor sobre una página de nuestra historia tan controvertida. 

En Crónica de un niño solo retrata su infancia y desde allí 
la  de millones de niños que deben sobrevivir entre las miserias 

de un sistema que deshumaniza y agrede sobre todo a los más 

débiles. 
Dijo poco antes de morir:  

“El día que haya que jugarse por una causa justa, 

solamente pido que me  digan bien la hora, porque no me 
gustaría llegar tarde. En ningún momento yo planifico bajar línea 

a través de mi arte, porque tengo miedo de que se me escape la 

poesía.  
Trato de estar en paz conmigo y con la gente que quiero. 

Mi vida no pasa por filmar ni pasa por cantar, pasa por estar 

contento.   

Yo no soy un director de cine peronista, soy un peronista que hace cine. Ese es nuestro oficio: 
testimoniar el llanto, testimoniar la historia, ser memoria”. 

►Sección Frases que nos ayudan a pensar. De Hugo Yasky:  
“No nos separa la  grieta. Nos separa el hambre, nos separa la persecución a los que son 

morochos y son pobres, nos separa la injusticia, nos separa la desigualdad, nos separa el proyecto 

de un país para todos o un país  para pocos. Nos separa la idea de que la Argentina no puede ser el   

coto de caza de veinte familias que se queden con todo. 
Eso es lo que nos separa”. 

►Temas Musicales 

Leonardo Favio en “Fuiste mía un verano”, Festival de Viña del Mar. 
“La Vuelta de Obligado”. Alberto Merlo en 

Los Bunkers en “La era está pariendo un corazón”. 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  
https://drive.google.com/open?id=1F9n98BV6bTZDaFnhs9HooclujELtpdqE  
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

17 de Noviembre - El Instituto de Formación política invita  

Martes 19 de Noviembre a las 18:30 hs. 

En la Federación gráfica Bonaerense 
Avda. Paseo Colón 731 Buenos Aires 

El desafío de reconstruir la Argentina 

Expositores: 
Ginés González García 

Héctor Amichetti 

Juan María Ramos Padilla 
Victoria Tolosa Paz 

Coordina: Marcelo Duhalde 

 

DDHH 

17 de Noviembre - El Papa Francisco contra el "lawfare" y el "uso arbitrario" de la prisión 
preventiva 

En medio de la persecución política que viven referentes de la región, el Papa Francisco 

criticó hoy el "uso arbitrario" de la prisión 
preventiva, denunció el "lawfare" contra 

"dirigentes políticos" y pidió que el 

denominado "ecocidio" sea declarado como 
un "crimen contra la paz". 

"En nuestro encuentro anterior señalé 

con preocupación el uso arbitrario de la 

prisión preventiva. Lamentablemente, en los 
años transcurridos desde entonces, la 

situación se ha agravado en algunos países 

y regiones donde el número de detenidos sin 
condena ya supera ampliamente el 

https://www.youtube.com/watch?v=IWEimXTqVA8
https://www.youtube.com/watch?v=vbqaBPMRugo
https://www.youtube.com/watch?v=77YAb4Rffcw
https://drive.google.com/open?id=1F9n98BV6bTZDaFnhs9HooclujELtpdqE


cincuenta por ciento de la población carcelaria", les dijo Jorge Bergoglio durante la reunión.>  

Fuente: El Destape 

https://www.eldestapeweb.com/nota/el-papa-francisco-contra-el-lawfare-y-el-uso-arbitrario-de-la-
prision-preventiva-2019111511170 

 

Relacionado 

Raúl Zaffaroni: “En Bolivia se ha dado un golpe de Estado clásico” Por Franco Mizrahi 

El prestigioso jurista e integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, 

analizó en diálogo con El Destape cómo se instrumentó el Lawfare en la Argentina. 
Enumeró a los actores que le dieron impulso, describió los mecanismos legales que entraron 

en juego y vislumbró la forma en que el presidente electo, Alberto Fernández, puede superar esta 

etapa persecutoria. El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también le dedicó un 
pasaje al golpe de Estado en Bolivia, al que comparó con el derrocamiento en nuestro país de Arturo 

Frondizi, en 1962.> 

Fuente: El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/nota/raul-zaffaroni-en-bolivia-se-ha-dado-un-golpe-de-estado-clasico-

-2019111622120 

 

DDHH 

17 de Noviembre - El peor pasado que vuelve. Por Mario Wainfeld 

El asilo para Evo, las peripecias de su viaje. El rol 
de Alberto Fernández. Reacciones de Macri y la 

Cancillería. Primera semana de los usurpadores: 

represión, crímenes, integrismo, racismo. Estados 
Unidos, las Fuerzas Armadas: regresos sin gloria. Nuevo 

diseño del mapa regional. 

La realidad, además de superar a la ficción, propone 
guiones para Netflix. El asilo concedido por México al ex 

presidente Evo Morales y las peripecias del vuelo dan 

para un thriller político. No lo son, ay, patentizan la 
barbarie del gobierno de Bolivia. 

Alberto Fernández se hizo cargo de organizar el 

traslado, negociar con presidentes de distintos países y variopinto respeto a los Derechos Humanos. 
Se desempeñó como si ya estuviera en la Casa Rosada: fue tratado en consonancia. Imposible 

saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si el presidente electo fracasaba en el intento, cuál es el 

límite de la violencia de los golpistas. Es innegable que Evo y el ex vicepresidente Álvaro García 
Linera  corrían graves peligros. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/231477-el-peor-pasado-que-vuelve 
 

DIFUSION 

16 de Noviembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 822 
Para más de 1500 radios en el Territorio Nacional  

▶ *Mauricio Macri, cerró la presentación del informe de gestión del ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. En su discurso, reconoció el acompañamiento de la agroindustria nacional 
durante su gobierno, pese a las complicaciones económicas*  

▶ *A dos años de la tragedia del ARA San Juan en el Atlántico Sur, en la causa judicial que tramita 

en el juzgado federal de Caleta Olivia, su titular, Marta Yánez, ya llamó a declaración indagatoria 
como imputados a siete ex jefes de la Armada y se espera que el total de acusaciones llegue por lo 

menos a más de una decena* 

▶ *A casi un mes de que comenzara la mayor crisis social y política de Chile desde el regreso de la 

democracia, en un acuerdo histórico, parlamentarios del oficialismo y de la oposición confirmaron 
que llamarán a un plebiscito para modificar la Constitución*     

▶ *Evo Morales habló en exclusivo desde su exilio en México con El Destape Radio. Afirmó que se 

comunicó con el Presidente electo, Alberto Fernández que le manifestó su solidaridad con respecto 
al golpe, y criticó la poca reacción del actual Presidente Mauricio Macri*  

▶ *La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró que Evo Morales, no 

podrá presentarse a las nuevas elecciones presidenciales* 
Fuente: ARBIA 

https://www.eldestapeweb.com/nota/el-papa-francisco-contra-el-lawfare-y-el-uso-arbitrario-de-la-prision-preventiva-2019111511170
https://www.eldestapeweb.com/nota/el-papa-francisco-contra-el-lawfare-y-el-uso-arbitrario-de-la-prision-preventiva-2019111511170
https://www.eldestapeweb.com/nota/raul-zaffaroni-en-bolivia-se-ha-dado-un-golpe-de-estado-clasico--2019111622120
https://www.eldestapeweb.com/nota/raul-zaffaroni-en-bolivia-se-ha-dado-un-golpe-de-estado-clasico--2019111622120
https://www.pagina12.com.ar/231477-el-peor-pasado-que-vuelve


www.arbia.org.ar 

 

CONVOCATORIA-Madrid 

16 de Noviembre - Presentación del libro: "Borges invisible" de 

Claudia Capel 

Viernes 22 de noviembre, 20 h C/Galileo, 52 28015 Madrid 
España Telefono 

914298363 

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo 
Participan 

Claudio Pérez Míguez, director del Museo del Escritor 

Claudia Capel, autora 
Borges invisible es la biografía de un poeta 

que trabaja continuamente mientras el hombre 

cumple años, no la del autor de libros. La vida del 
escritor que intenta crear un nuevo lenguaje 

poético a pesar del Borges famoso, la 

convivencia entre el niño que descubre que ha 
nacido poeta y el hombre que firma los libros, el constante vivir entre 

uno y otro mientras ocurren las palabras y los amores, líricos, carnales, soñados, despreciados, 

eternos.  
Lo que no se ve pero existe.  

Fuente: Centro de Arte Moderno 

http://www.centrodeartemoderno.net/ 
 

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 
 

 

DIFUSION 
16 de Noviembre – Editorial del Boletín Nº 198: “Sin árbol, sombre 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 

http://www.arbia.org.ar/
http://www.centrodeartemoderno.net/


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 Napoleón 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. 
“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”.> 

Leer completo siguiendo el enlace 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21758 
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