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Editorial 
Según la OIT, se perderán 125 millones de empleos en el mundo 

 

La OIT prevé que se perderán 125 millones de empleos en el mundo por la pandemia en 2021 

En comparación con el cuarto trimestre del 2019, se calculó para este año un 4,3% de horas 
trabajadas perdidas, un pronóstico mayor al que se esperaba en el mes de junio, que proyectaba 
una pérdida de 3,5%. 

La Organización internacional del Trabajo (OIT) prevé que se perderá este año el equivalente 
a 125 millones de empleos a nivel global como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y 
destaca el rol de la vacunación para contener el impacto en el mercado laboral. 

De acuerdo con el reporte de la OIT, el impacto de la pandemia en el mercado laboral “será 
más severo que lo estimado inicialmente”, y se calcula en “un 4,3% las horas trabajadas perdidas a 
nivel mundial en 2021 en comparación con los niveles del cuarto trimestre de 2019, lo que equivale a 
la destrucción de 125 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo”. 

La previsión anterior, del mes de junio, proyectaba una pérdida de 3,5% de horas trabajadas 
en relación con el nivel previo a la pandemia, lo que representaba 100 millones de empleos de 
tiempo completo. 
►Nuevo informe de #OIT destaca que la recuperación del #empleo se ha estancado en 2021, y 
alerta que se perderá el equivalente a 125 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. 
► onsulte aqu  el octavo monitor de la      https://t.co/0oeoKLOK9z pic.twitter.com/MA5Faop9s9 
►Informe OIT October 27, 2021  Contiene PDF 

Sin embargo, “por cada 14 personas vacunadas con la pauta completa en el segundo 
trimestre de 2021, se añadió un puesto de trabajo equivalente a tiempo completo al mercado laboral 
mundial, por lo que sin vacunas, la pérdida de horas de trabajo a nivel global se habría situado en el 
6% en el segundo trimestre de 2021, y no en el 4,8% realmente registrado", destacó el informe. 

A escala global, indicó que “la recuperación del mercado de trabajo tras los efectos adversos 
de la pandemia se ha estancado en 2021, registrándose escasos avances desde el cuarto trimestre 
de 2020, lo que mantiene la cantidad de horas de trabajo en 2021 muy por debajo del último 
trimestre de 2019”, según las estimaciones del organismo. 
►“La recuperación del mercado de trabajo tras los efectos adversos de la pandemia se ha 
estancado en 2021, registrándose escasos avances desde el cuarto trimestre de 2020" 
Informe de la OIT 

En esta l nea, en el primer trimestre del año “el déficit de horas trabajadas a nivel mundial 
respecto del nivel prepandemia fue de -4,5%, 131 millones de empleos a tiempo completo, de -4,8% 
en el segundo trimestre, y de 4,7% en el tercero”. 

Asimismo, “la     subraya que los datos invisibilizan amplias diferencias entre pa ses, puesto 
que, entre julio y septiembre, el descenso de horas trabajadas en los países de ingreso alto fue del 
3,6% respecto del cuarto trimestre de 2019, mientras que la diferencia en los países de ingreso bajo 
se situó en el 5,7% y en los de ingreso mediano-bajo, en el 7,3%”, según la agencia DPA. 

Desde un punto de vista regional, de acuerdo con el organismo, “Europa y Asia  entral 
experimentaron la menor pérdida de horas de trabajo en comparación con los niveles anteriores a la 
pandemia, con un 2,5%, seguidos de Asia y el Pacífico, con un 4,6%, y África, América y los países 
Árabes registraron descensos del 5,6%, 5,4% y 6,5%, respectivamente, debido a un visible contraste 
en el despliegue de las vacunas y los paquetes de medidas de estímulo fiscal".> 
Fuente: Agencia TELAM 
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►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  San Bernardo 20 2º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del 
Exilio.“La Ley de Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido 

promulgada por Legisladores Argentinos   

 
 

OPINION 

31 de Octubre - Valeria Carreras: "El sabía del espionaje" Por Luciana Bertoia 
La abogada de las familias del ARA San Juan responde todas las 
chicanas de Mauricio Macri 

"Las familias esperaban la verdad de Macri y sus ministros, pero 
no la tuvieron", asegura la abogada de las víctimas, que está segura de 
que el expresidente va a "volver a mentir" en su próxima declaración 
antel el juez en Dolores.  Uno por uno, demuele los argumentos de la 
defensa. 
Mauricio Macri deberá volver a Dolores el miércoles próximo para 
responder ante el juez Martín Bava sobre el espionaje a las familias de 

los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. El 
expresidente alega públicamente que no hubo tareas ilegales de la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) durante su gobierno.  Sin embargo, la abogada Valeria Carreras, que representa a la 
querella mayoritaria en la causa, afirma en diálogo con Página/12 que él no puede haber 
desconocido el espionaje y que estas acciones marcaron uno de los capítulos más oscuros de la 
historia de la democracia argentina.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/378330-la-abogada-de-las-familias-del-ara-san-juan-responde-todas-l 
 

ECONOMIA  

31 de Octubre - Como salir de la trampa de la deuda externaEn el marco de Proyecto Ballena 
 /tierra presentamos “Mesa  risis:  ómo salir de la trampa de la deuda externa” en el  entro 
Cultural Kichner (CCK) Video 2:22:35: 

Tres importantes protagonistas del debate económico contemporáneo fueron reunidos por la 
Revista Crisis el pasado domingo, para pensar qué tipo de estrategias pueden desplegar los países 
deudores en la cancha inclinada de la Arquitectura Financiera Internacional. En la tarjeta de 
invitación dec a: “no nos quedemos en la macroeconom a, discutamos pol tica”.  

Ante un teatro colmado de público, el griego Yanis Varoufakis, el ecuatoriano Andrés 
Arauz y el argentino Martín Guzmán, brindaron una sinfonía crítica, entre la denuncia, la anécdota 
de roscas febriles y el llamado urgente a un cambio de reglas. Ahora podés leer la transcripción 
íntegra de una jornada imperdible. 
Moderan: Luci Cavallero - Mario Santucho 
Fotografía: Gala Abramovich> 
Revista Crisis 
https://revistacrisis.com.ar/notas/como-salir-de-la-trampa-de-la-deuda-eterna 
 

MEMORIA 

30 de Octubre - Se publican dibujos inéditos de Franz Kafka 
Imagen: EFE  

Más de un centenar de dibujos inéditos de Franz Kafka (1883-1924), 
realizados cuando el escritor checo era un joven estudiante 
universitario, sumados a otros ya editados, se publicarán la semana 
próxima, luego de permanecer 63 años en una caja fuerte.  

Los dibujos fueron salvados de la destrucción por decisión de su amigo y 
albacea, el  también escritor Max Brod, quien desobedeció la orden del autor de La 
metamorfosis de que fueran quemados una vez muerto, al igual que sus 
manuscritos. 

A los 41 dibujos editados en 2002 y 2011, se suman ahora otros 122, que un 
grupo de siete editoriales de diversos países publican por primera vez. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/378104-se-publican-dibujos-ineditos-de-franz-kafka 
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MEMORIA 

30 de Octubre - "Único y eterno. Gracias, Diego". A.F. 
Alberto Fernández recordó a Maradona en su cumpleaños 61: 

En su mensaje, el primer mandatario señaló: “No sé cuántas personas tienen la posibilidad de 
hacer feliz a todo un pueblo”.  

Además, Alberto subió un vídeo, en el que se observan diferentes 
momentos icónicos de la vida de Maradona, como cuando ganó la copa 
del mundo juvenil en 1979, el histórico gol a los ingleses en 1986, la 
jugada de gol a Brasil en 1990 y algunas partes de entrevistas de sus 
inicios. 

En el primer cumpleaños de Maradona luego de su muerte el 25 de 
noviembre del año pasado, se impulsa la campaña #1000PartidosPorEl10 que “en cada potrero, en 
cada club y en cada estadio homenajeamos a Diego Maradona”, con aplausos al minuto 10. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/573281-maradona-alberto-fernandez-cumpleanos.html 
 

MEMORIA 

29 de Octubre - Gunter Rodolfo Kusch: Seducción de la barbarie. Por Pablo Adrián Vázquez 
“Nuestra ventaja en América es saber que todo lo del ser es un simulacro” 
(Kusch-1978 

Ante un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 30 de 
septiembre de 1979, bien vale una reflexión sobre la producción y 
difusión de su obra. 

Nacido en Buenos Aires el 25 de junio de 1922, recibido como 
profesor de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 
1948, se abocó a estudios filosóficos y antropológicos, más allá de su 
acercamiento a la historia, el teatro y el tango, para desentrañar el 
pensar americano. 
Entre 1948 y 1955 se desempeñó en la Dirección de Psicología Profesional del ministerio de 
Educación de la provincia de Buenos Aires. Tras el golpe contra Perón se dedicó a la enseñanza en 
colegios y universidades, tarea que continuó hasta sus últimos años.  

Dio clases en la Universidad Mayor de San Andrés, La paz, Bolivia; Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza; Universidad Nacional de Buenos Aires; y Universidad Nacional de Salta, entre 
otras. 

Hizo los guiones de Tango, Credo Rante, La Leyenda de Juan Moreira (1960), La muerte del 
Chacho (1960)y Cafetín, estrenadas en teatros de Buenos Aires y otras ciudades, así como 
audiovisuales, Hacerse el  so; Los verdugos; ¿… Y yó?; y Religión Sincrética.  ambién se 
contabiliza sus participaciones en el programa El hombre de América, por Radio Nacional, donde se 
puede escuchar al mismísimo Kusch -por internet están los audios- en un par de intervenciones.> 
Fuente: Revista Múgica 
https://revistamugica.com.ar/gunter-rodolfo-kusch-seduccion-de-la-barbarie/ 
 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

28 de Octubre – Digitalización masiva de documentos. Por Paula Viafora 
La Secretaría de Derechos Humanos y el Correo Argentino 

dieron comienzo al proceso de digitalización masiva de los expedientes 
que se encuentran a cargo de la Dirección de Gestión de Políticas 
Reparatorias. La noticia se dio a conocer el martes de la semana 
pasada y fue celebrada por quienes aún no han logrado su reparación. 
En muchos casos de trata de personas de edad avanzada o que viven 
lejos de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier acción que agilice el 

tramite es bienvenida. 
La publicación de la Secretaria dio más detalles sobre el tema: “El proyecto se propone 

digitalizar 18 mil trámites en cuatro meses, manteniendo las mismas condiciones de 
confidencialidad, seguridad y transparencia que poseen en la actualidad"> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/comenzaron-digitalizar-los-expedientes-que-
tramitan-leyes-reparatorias 
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MEMORIA  

28 de Octubre -- Homenaje a 11 años de su muerte  
Contiene el conmovedor video (2':20'') que publicó Cristina para recordar a Néstor Kirchner.  

Cristina Fernández de Kirchner recordó esta tarde a Néstor 
Kirchner con un video en  su cuenta de Twitter. "Siempre primero 
Argentina", escribió al lado de la fecha de nacimiento del expresidente y 
el símbolo del infinito, junto a un corazón. 

El video que difundió la actual vicepresidenta contiene referencias 
al pasado reciente. Se ve, por ejemplo, a Kirchner en la Casa Rosada 
cuando, en diciembre de 2005, anunció la cancelación de la deuda con 
el Fondo Monetario Internacional por unos 10 mil millones de dólares.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/377573-el-conmovedor-video-que-publico-
cristina-para-recordar-a-nes 
 
Relacionado 

La CGT Regional Oeste (Merlo, Moreno y Marcos Paz) realizará un homenaje a Néstor 
Kirchner en el edificio de la CGT de la calle Azopardo.  

La ceremonia se realizará frente al busto que la misma central 
emplazó el año pasado en el hall con un recordatorio y la entrega de 
una ofrenda floral. Está convocado para las 9 de la mañana del 
miércoles 27 de octubre.> 
Fuente: Sindical y Federal 

https://sindicalfederal.com.ar/2021/10/26/cgt-regional-oeste-homenajeara-a-nestor-kirchner/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR  
28 de Octubre - La casa natal de Diego “lugar histórico 
nacional”  

Alberto declara a la casa natal de Maradona, en Villa 
Fiorito, como “lugar histórico nacional” 
La norma establece que la Comisión Nacional de Monumentos, 
de Lugares y de Bienes Históricos “realizará las gestiones y 
procedimientos establecidos para su reglamentación”.  

Sé publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 733/2021, 
el cual, con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Juan Manzur y del 
ministro de  ultura,  ristán Bauer, declara “Lugar Histórico Nacional a la  asa Natal de Diego 
Armando MARADONA, sita en la calle AZAMOR Nº 523 (Datos catastrales: Circunscripción: XII, 
Sección: D, Manzana: 32, Parcela: 18) de la Ciudad de VILLA FIORITO, Partido de LOMAS DE 
ZAMORA, Provincia de BUENOS AIRES. > 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/10/27/alberto-declara-a-la-casa-natal-de-maradona-en-
villa-fiorito-como-lugar-historico-nacional/ 
 

ARGENTINA 

27 de Octubre -  A qué viene Marc Stanley, nuevo embajador de EE.UU? Por Raúl Dellatorre 
El abogado demócrata, con un perfil arrogante y despectivo cercano 

al de Trump, le reclamó al gobierno "un plan macro que aún no tiene" para 
poder acordar el pago de la deuda con el FMI, y un alineamiento con su país 
para aislar a Venezuela y  Cuba. 

Arrogante, provocador, despectivo y escasamente preocupado por 
disimular sus intenciones de injerencia en asuntos internos.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/377446-a-que-viene-marc-stanley-nuevo-embajador-de-ee-uu 
 

MEMORIA  

27 de Octubre - Las prioridades y la construcción de poder. Por Mario Wainfeld 
Escribir en cada aniversario de la prematura partida de Néstor Kirchner abre desafíos: no 

repetirse dentro de lo posible, para empezar. Segundo, no recaer solamente en los hechos o frases 
que son remera desde hace años.  
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A mitad de mandato del actual Gobierno se añade un tercero: rehuir la tentación de decidir 
“qué estar a haciendo Kirchner en las actuales circunstancias”. Una especie de manual hipotético, no 
verificable, acechado por el sesgo de preferencia. Proponer “qué decidir a hoy y aqu ” Kirchner 
podría parecerse demasiado a lo que opina el emisor, en este caso el cronista. Se 

desdibuja la grandeza del recuerdo, se utiliza la memoria del 
homenajeado como escudo para intervenir en debates 
coyunturales.  

De cualquier modo, la evocación se proyecta al presente 
para repasar cómo se construye poder, cómo se ejercita, cómo se 
definen prioridades. Para allá vamos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/377430-las-prioridades-y-la-

construccion-de-poder 
 

MEMORIA HISTORICA 

27 de Octubre - Frida Knight. Por María Torres/26 de Junio 2012 
«Ayer se cumplía el último deseo de una brigadista inglesa. Sus 

cenizas fueron difundidas al pie del Puente de los Franceses. Frida Knight 
vino en 1937 a Madrid y colaboró durante la guerra civil como intérprete y 
periodista con la oficina de prensa republicana. Al acto asistieron varios 
brigadistas, que cantaron La Internacional y Puente de los Franceses.  
Frida Knight murió hace cinco semanas, a los 85 años.» (1.996) 2 de 
Octubre de 1996.  

Una anciana agoniza en un hospital. Se ha preocupado de 
trasladar a sus familiares y amigos su última voluntad: Quiere que cuando 
muera sus cenizas sean arrojadas bajo el Puente de los Franceses de 
Madrid, en el río Manzanares.> 
Fuente: Buscame en el ciclo de la vida 
https://www.buscameenelciclodelavida.com/2012/06/frida-knight-
brigadista.html 

 

COMUNICACIÓN  

27 de Octubre -  Gremio de periodistas cruzó a Lanata por su discurso contra los mapuches 
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) le pidió a las/os periodistas 

"a no reproducir o compartir esta metodología completamente contraria a la labor y al oficio 
periodístico". 

En los últimos días, distintos medios de comunicación se sumaron a una campaña de 
estigmatización hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios 
de distintos sectores de la política. El punto más alto se dio en el programa televisivo PPT que 
conduce Jorge Lanata, emitido los domingos por la noche por Canal 13, que dedicó su edición del 
día de ayer a «los indios al ataque» (sic).> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/medios/gremio-de-periodistas-cruzo-lanata-por-su-discurso-
contra-los-mapuches 
 

CONVOCATORIA-Madrid  

27 de Octubre - Homenaje a Alfonso Sastre 
En el CAUM, Calle San Bernardo 20 2º oficina 5. 
Jueves 28 a las 19:00 

Actividad presencial Aforo limitado. Se realizará con todas las 
medidas de seguridad adecuadas. 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/ 
 

AVISOS DE LA CEAM 

26 de Octubre – Campaña nuevos suscriptores  
Nos ponemos en contacto con nuestros lectores amigos, para 

reactivar nuestra base de suscriptores. Para suscribirse enviar un E-mail 
con asunto "Nuevo Suscriptor" a nuestro correo: 
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boletinexiliadosargentinos@gmail.com 
Agradeciendo desde ya tu colaboración, te mandamos un saludo cordial Por la CEAM 

Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

ARGENTINA 

26 de Octubre - La segunda Cruzada antimapuche. Por Mario Wainfeld 
Recomendado.  

El sangriento legado de 2017, la ofensiva de hoy. Repaso histórico, necesario. El plan de 
Patricia Bullrich durante el gobierno de Macri. Creación del enemigo interno, dos asesinatos. Un 
revival hoy, causas concretas y astucias de la gobernadora de Río Negro. Inventos mediáticos. El 
poder económico atacando. 

Descontextualizar o deshistorizar es un recurso habitual para mentir en debates públicos, 
clásico en el periodismo dominante. El deber de sortearlo crea dificultades, la primera es hasta 
cuándo remontarse en el tiempo. Para el tema central de esta columna tienta recordar una cita del 
maestro Osvaldo Bayer.  

El coronel prusiano Federico Rauch, contratado por Bernardino Rivadavia para aniquilar 
indios, proclamaba que “los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad”. 
La frase rebosa de incorrección política y hasta religiosa hoy en día aunque conserva vigencia 
ideológica.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/376817-la-segunda-cruzada-antimapuche 
 

ALIMENTACION SALUD 

26 de Octubre - Pobreza y descarte de pescados al mar. Por César Augusto Lerena 
Dar solución al descarte reduciría el hambre y la pobreza y cumpliría con el derecho básico a 

la alimentación. 
La pesca constituye, para la humanidad, una fuente importantísima de proteínas, de 

generación de empleo y beneficios económicos (unos 100 millones de personas viven de esta 
actividad). Pero su explotación debería administrarse adecuadamente si se quiere que su 
contribución al bienestar económico y social sea sostenible, disuadiendo las actividades de los 
buques que depredan el recurso.> 
Fuente: El Economista 
https://eleconomista.com.ar/debates/pobreza-descarte-pescados-mar-n46651 
 

LESA HUMANIDAD 

25 de Octubre - Piden citar en la causa por la Masacre de San Patricio a un excomisario. Por 
Leonardo Castillo 
Imagen: Los integrantes del colectivo "Palotinos por la memoria" recordaron que el denunciado 
Randazzo, firmó el acta que se labró luego de que fueran hallados los cuerpos baleados de los 
sacerdotes. 

 El acusado por la masacre de los 
curas palotinos afirma haber participado 
en la guerra de Malvinas como agente de 
inteligencia, pero su nombre no figura en 
el padrón de excombatientes 
confeccionado por el Ministerio de 
Defensa. 

El colectivo "Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia" pidió esta semana que se cite a 
declarar al comisario retirado de la Policía Federal Víctor Hugo Randazzo, quien afirma haber estado 
destacado en las islas Malvinas como agente de inteligencia durante la guerra con Gran Bretaña, 
pero su nombre no figura en los padrón de excombatientes confeccionado por el Ministerio de 
Defensa...> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/572716-masacre-san-patricio-excomisario-malvinas.html 
 

OPINION 

24 de Octubre - El territorio es de todos los argentinos. Por César Milani 
En las últimas horas y con motivo de la celebración del día de la diversidad cultural se han 

mailto:boletinexiliadosargentinos@gmail.com
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://www.pagina12.com.ar/376817-la-segunda-cruzada-antimapuche
https://eleconomista.com.ar/debates/pobreza-descarte-pescados-mar-n46651
https://www.telam.com.ar/notas/202110/572716-masacre-san-patricio-excomisario-malvinas.html


multiplicado las manifestaciones oficiales de respaldo a las comunidades originarias. Sin embargo, 
resulta importante reflexionar sobre algunas cuestiones aledañas a la cuestión indígena, que 
guardan relación con la defensa de la soberanía nacional. 

En primer lugar, es necesario recordar que todos los integrantes de los pueblos originarios 
son antes que nada argentinos y que habitan nuestro territorio nacional. El territorio argentino es uno 
y es indivisible y el Estado nacional no reconoce más naciones dentro de su territorio que la nación 
argentina. Los pueblos originarios son reconocidos por el Estado argentino como tales, aunque 
siguen siendo compatriotas argentinos cuyas reivindicaciones deben enmarcarse en el contexto del 
derecho argentino e internacional. 

>>>Pero tampoco hay que ser ingenuos. Más allá de las legítimas reivindicaciones que las 
comunidades reclaman será cuestión de investigar los vínculos que los sectores radicales sostienen 
con organizaciones interesadas en la secesión, si los hubiere. En nuestro país existen iniciativas que 
atentan contra la unidad territorial —el llamado “Mendoexit”, por ejemplo— cuyos vínculos con las 
familias patricias europeas está probado y documentado. De hecho, existen sectores 
autodenominados mapuche cuya relación con Inglaterra no están del todo explicitadas y pueden 
generar suspicacia.>>> 
Teniente General César Milani. Jefe del Ejército Argentino (2013/2015) 
Fuente: La tribuna de Rosas 
https://latribunaderosas.org/el-territorio-es-de-todos-los-argentinos/ 
 
Más Información 
Fernández dialogó con Carreras sobre la situación en la región andina de Río Negro 

El Presidente se comunicó con la mandataria provincial e intercambiaron impresiones sobre la 
realidad de la región y coincidieron en la necesidad de "llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la 
Provincia y la Nación". 

El presidente Alberto Fernández analizó con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, 
la situación en la zona andina de la provincia, donde se registraron hechos de violencia contra 
instituciones locales y nacionales. 

Voceros del Ejecutivo nacional y de la provincia consignaron que pasadas las 14, el jefe de 
Estado se comunicó con Carreras y que en un tono "amable" intercambiaron impresiones sobre la 
realidad de la región y coincidieron en la necesidad de "llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la 
Provincia y la Nación".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/572667-alberto-fernandez-arabela-carreras-rio-negro.html 
 
Relacionado 
La página en ingles de MIL radicada en Bristol-England 
https://www.mapuche-nation.org/ 
 
En español 

A la Nación mapuche y los pueblos originarios, a toda la 
sociedad no originarios del mundo. Todos los pueblos que 
luchan por su creencia espiritual, por su territorio, por su 
libertad, por sus derechos en dignificar a su pueblo.  

Siempre en búsqueda del pleno equilibrio del orden 
natural de nuestra madre tierra, Ñuke Mapu, que nos ha 
privilegiado sobrenaturalmente todos como Humanidad y que 
tristemente aún no ha habido mayor conciencia en valorarla 
como se merece. 

https://www.mapuche-nation.org/esp/despues-de-100-dias-en-huelga-de-hambre-machi-celestino-
cordova-palabras-de-despedida/ 
 

AVISOS DE LA CEAM 

24 de Octubre – Ya salió el Boletín Nº 244  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados 

Argentinos en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, 
Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia 
Popular. Ver más noticias e información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 244 “Perón y la clase trabajadora | 
 nsoportable maldición para la oligarqu a”. Por Héctor 
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https://www.mapuche-nation.org/esp/despues-de-100-dias-en-huelga-de-hambre-machi-celestino-cordova-palabras-de-despedida/


Amichetti 
En octubre de 1945 se produjo uno de los encontronazos más tensos que registra la larga e 

interminable historia de confrontación entre Pueblo y Oligarquía en nuestra Patria.  
Sociedad Rural, Unión  ndustrial, Bolsa de  omercio, Partidocracia Liberal,  orporación Judicial… 
con abierto apoyo de la Embajada de los Estados Unidos todos unidos y dispuestos a borrar del 
escenario político a Juan Perón. Referente de unidad para los sectores nacionales, 
fundamentalmente para la clase trabajadora.> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=28954 
 

ARGENTINA 

23 de Octubre - Los ejemplos de Molinos, Techint, Loma Negra. Por David Cufré 
La pulseada por la inflación: Crecen los márgenes de 

ganancia de empresas oligopólicas 
Techint, Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra son 

protagonistas principales de la pulseada por los precios. En el primer 
semestre del año lograron subas significativas en su nivel de 
utilidades. El debate sobre las causas de la inflación: ¿el gasto 
público o la rentabilidad empresaria?  

Crecen los márgenes de ganancia de empresas oligopólicas.> 
Fuente: Pagina12 

https://www.pagina12.com.ar/376668-la-pulseada-por-la-inflacion-crecen-los-margenes-de-ganancia 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Octubre - Argentinos reconstruyen instrumentos musicales prehispánicos 
Imagen: Emilia Sosa Cacace y Lucas Mattioni en laboratorio 

Investigadores argentinos reconstruyen instrumentos 
musicales prehispánicos y recuperan los sonidos ancestrales 

Lograron recrear sonidos al construir réplicas de instrumentos 
musicales precolombinos, gracias a moldes hechos con impresoras 
3D. 

Con el objetivo de poder estudiar, reconstruir y restaurar instrumentos musicales que forman 
parte del patrimonio cultural prehispánico, un equipo de investigación especializado en música 
precolombina, en alianza con la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP-CONICET) realizó réplicas de las piezas arqueológicas con impresión 3D y logró 
revelar el sonido y los usos de diferentes objetos.  

Además, utilizaron un escáner aéreo LiDaR por primera vez en el país para el escaneo de 
piezas arqueológicas en la zona. > 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/10/22/investigadores-argentinos-reconstruyen-
instrumentos-musicales-prehispanicos-y-recuperan-los-sonidos-ancestrales/ 
 

ARGENTINA 

22 de Octubre - Una vez mas no en nuestro nombre 
Declaración. En relación a la decisión de la DAIA de 
continuar con la querella en la causa Memorandum. 

Una vez más la DAIA, arrogándose una 
representatividad de la cual carece, se hace eco de la 
oposición política al gobierno nacional, en plena campaña 
electoral, decidiendo la apelación al fallo que dictó el 

sobreseimiento de todos los imputados “ante la ausencia de delito”. 
Aparece, nuevamente, como evidente que esta institución es uno de los brazos políticos 

ejecutores de Juntos por el Cambio y pretende hacerle creer a la sociedad y a la colectividad que 
ese es el pensamiento identitario único de lxs judíxs argentinxs.  
Buenos Aires, 20 de octubre de 2021 
Marcelo Horestein, Presidente 
Pablo Gorodneff, Secretario General > 
Fuente: Llamamiento Judío-Argentino 
https://llamamiento.net/2021/10/una-vez-mas-no-en-nuestro-nombre/ 
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RECORDATORIO 

22 de Octubre - Denunció la complicidad de la prensa con la dictadura. Por Luciana Bertoia 
Falleció Thelma Jara de Cabezas, símbolo de la lucha por los derechos humanos. Falleció 

este jueves a los 94 años.  
En septiembre de 1979, la sobreviviente de la ESMA fue obligada a 

brindarle una nota a la revista Para  i cuyo t tulo era “Habla la madre de 
un subversivo muerto”. 

Thelma Jara de Cabezas estaba secuestrada en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) cuando, el 20 de agosto de 1979, los 
represores la sacaron junto con otro detenido-desaparecido y la llevaron a 
una peluquería a teñirse el pelo y le compraron ropa en el barrio de Once. 

 Querían borrar de ella todo rastro de la tortura que padeció en ese 
campo de concentración. La condujeron contra su voluntad hasta una 
confitería de Figueroa Alcorta y Pampa para que la entrevistaran y fotografiaran y, a los tres días, la 
revista Para  i publicara una nota que llevaba por t tulo “Habla la madre de un subversivo muerto”.  

Desde que recuperó la libertad, Thelma Jara de Cabezas fue un símbolo de la denuncia de la 
prensa cómplice de la dictadura desde los inicios de la democracia, e incluso en esos años la 
acompañó como abogado Alberto Fernández...> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/376371-fallecio-thelma-jara-de-cabezas-simbolo-de-la-lucha-por-los- 
 

LESA HUMANIDAD  

22 de Octubre - El BNDG, garante del derecho a la identidad. Por Daniela Albamonte 
El BNDG como una construcción colectiva para 

garantizar el derecho a la identidad 
Cuando se piensa en el Banco Nacional de Datos Genéticos 
(BNDG) se asocia inmediatamente a la ciencia, al derecho a 
la identidad y a las Abuelas de Plaza de Mayo.  

 reado en 1987, el BNDG fue y es una “pol tica pública 
creada necesariamente a raíz de un trabajo colectivo, creada 
con las y los otros y con actores que además eran víctimas y 
destinatarios a la vez”, señala Daniela Albamonte. 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=659 

 

CONVOCATORIA-Madrid hay foto 

22 de Octubre - Centenario Astor Piazzolla 
Programa especial sobre una personalidad 

fundamental de la cultura argentina y la música del siglo 
XX. 
►Fecha y hora 
Martes 26 de octubre de 2021. 
Charla: 18.30h. 
Sala Jorge Luis Borges 
Entrada libre. Aforo: 60 localidades. 
►Proyección: 19.30h. 
Sala Iberia 
Entrada libre. Aforo: 70 localidades. 
►Charla 
La Ficción dentro de la NO Ficción 
Daniel Rosenfeld habla sobre el proceso de realización de la película Piazzolla, los años del tiburón, 
el trabajo con archivos y la narración documental.   
►Proyección  
“Piazzolla, los años del tiburón”  
Argentina-Francia-Japón-Holanda, 2019 / 90’ ( P) 
Dirección: Daniel Rosenfeld  
“Bucear en los archivos de Astor Piazzolla fue para mí una invitación a un viaje visual, evocativo, 
hacia el centro de su vida y obra musical. Escuchar esas viejas cintas o ver fílmicos de los años 50, 

https://www.pagina12.com.ar/376371-fallecio-thelma-jara-de-cabezas-simbolo-de-la-lucha-por-los-
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=659


era como estar en los cuartos de una casa donde la música se escucha a través de las paredes. Allí 
se entrelazan las grabaciones caseras, sus diálogos familiares como hitos de su memoria, 
microrelatos, guiados en un relato en primera persona, por la voz de Astor”.  
- Daniel Rosenfeld - 
►Las entradas para la proyección se comenzarán a distribuir en el Punto de Información una hora 
antes de la actividad.  
Fuente: Casa de América     
https://www.casamerica.es/agenda 
 

MEMORIA HISTORICA 

21 de Octubre – El odio al peronismo. Por Alberto Daneri*  
Especial para jóvenes 1ª parte 

¿Qué es el amor? 
¿Y el odio? 

Según Freud, ambas pulsiones están incluidas dentro de 
todos los ciudadanos de este planeta. 

El Partido Radical fue desde la creación del Justicialismo en 
1945 su peor enemigo, a pesar de los intentos del fundador Juan 
Domingo Perón de acordar en diversos momentos históricos. 

Es que sus políticas han sido opuestas: aquél ha defendido 
siempre a los Dueños del Poder, mientras que el peronismo 
defendió a los pobres e ignorados, a las clases más postergadas. 

Por ello, cuando para su última presidencia Perón le ofreció el cargo de Vicepresidente a su 
adversario Ricardo Balbín, éste se negó. 

Después, a la muerte de Perón, hizo un discurso elocuente en el que lo trató de “amigo”, al 
tiempo que preparaba la caída de ese gobierno unido a los militares, sus “históricos” amigos, según 
dijo el dictador Jorge R. Videla a revista “ ambio 16”.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/10/14/el-odio-al-peronismo-especial-para-jovenes-primera-parte/ 
 

MEMORIA HISTORICA 

21 de Octubre – El odio al peronismo. Por Alberto Daneri*  
Especial para jóvenes 2ª parte y final► 

El presidente actuó con decisión para erradicar la 
Pandemia del Covid 19, pero la población le votó en contra 
en las Paso.  
Suena inverosímil. 
Hace cuarenta años terminó la dictadura. 

Mucha gente sufrió, con razón, por la muerte de esos 
30 mil “desaparecidos”. 
Ahora la pandemia se llevó de nuestro país a 150 mil, cinco 
veces más y la mayoría no destila tristeza sino alegría. 

Por poder salir de su casa, comer afuera, ir a bailar y a 
ver ciertos espectáculos, disfrutar de la vida. 
Egoísmo puro. 

Nadie habla más del Covid, nadie memora que esos 
150 mil partieron boca abajo, sufriendo mucho. 

En la tele ríen todo el día, pero el Covid no terminó, puede reaparecer. 
Fingen ser “transparentes”, republicanos.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/10/20/el-odio-al-peronismo-especial-para-jovenes-capitulo-2-los-

radicales-y-final/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

21 de Octubre - Las mujeres y el 17 de Octubre de 1945. 
Por Pablo Adrián Vázquez 
** Fotografía de portada. CRÉDITO: Archivo Patrimonial de 
la Provincia de Mendoza. 

El “subsuelo de la patria sublevada”, según el escritor 
Raúl Scalabrini Ortíz, o “el aluvión zoológico”, según el 

https://www.casamerica.es/agenda
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legislador radical Ernesto Sammartino, el antecedente a Fernando Iglesias y otros denigradores 
seriales de la existencia del justicialismo.  

La jornada del 17 de octubre de 1945 generó las más diversas reacciones, sea desde su 
gestación hasta los estertores actuales, tanto de mítico apoyo como de cerrada desaprobación...> 
Fuente: Revista Múgica 
https://revistamugica.com.ar/las-mujeres-y-el-17-de-octubre-de-1945/ 
 

MEMORIA HISTORICA 

20 de Octubre - El 20 de octubre de 1838, muere Encarnación Ezcurra. Por Daniela Bursico 
Encarnación fue sin dudas la mujer más extraordinaria que conozca nuestra historia del siglo 

XIX 
Ezcurra, Rosas y viceversa 

Así de entrelazada está esta historia entre los dos pilares fundamentales del federalismo de 
nuestra Patria. 

Entre ellos nace el poder político del amor, de los ideales, de la independencia, del 
compañerismo y sobre todo de la lealtad, entre si y hacia su pueblo, el pueblo que llamaría a Juan 
Manuel de Rosas “el Restaurador del  rden” y a doña Encarnación Ezcurra “La hero na de la 
Federación” entre tantos otros.  

Encarnación, esposa de Juan Manuel, fue sin dudas la fiel 
compañera y mano derecha del Gobernador, manejó la política 
del Río de la Plata siendo la primera mujer en conseguir poder 
político en la región. 

Lo acompaño en su primera gobernación, y en el año 
1932, la legislatura de la Provincia de Buenos Aires le negó la 
renovación de las facultades extraordinarias a Juan Manuel de 
Rosas, que le había otorgado en su primer gobierno.> 
¡Salud Heroína de la Federación, Salud Doña Encarnación 
Ezcurra! 
¡Porque si se es Rosista, se es Escurrirista también! 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/10/20/ezcurra-rosas-y-viceversa/ 
 
Relacionado 
La muerte de la restauradora: Encarnación Ezcurra. Omar López Mato 

>>>Encarnación y Juan Manuel construyeron una unión más allá de la pareja, un pacto de 
poder que llegó a su fin el 20 de octubre de 1838, cuando ella muere. Los médicos que la atendieron 
no pudieron ponerse de acuerdo sobre la causa de defunción.  

Los rumores malintencionados afirmaban que Don Juan Manuel había impedido que se 
confesara para no develar secretos de los que podría haberse arrepentido. Lo cierto es que el 
hombre fuerte de la Confederación lloró desconsoladamente frente al cuerpo sin vida de su 
compañera. “A nadie amó tanto”, escribió su sobrino Lucio V. Mansilla. 

Sus exequias fueron espectaculares. Más de 25.000 personas (sobre 60.000 que habitaban 
Buenos Aires) acompañaron la procesión que dejó el ataúd de doña Encarnación en la cripta de la 
Iglesia de San Francisco.>>> 
Fuente: Historia Hoy 
https://www.historiahoy.com.ar/la-muerte-la-restauradora-encarnacion-ezcurra-n2827 
 

INTERNACIONAL 

20 de Octubre - El grupo Vox busca crear una internacional en la "iberoesfera". Por Marco 
Teruggi 
La derecha dura española descubrió América 

 ontra el comunismo que nos azota” dijo Javier Milei en la pantalla gigante del acto de V X 
en Madrid. No fue el único orador latinoamericano en el reciente acto “Viva 21” organizado por la 
formación de extrema derecha española. También estuvieron Keiko Fujimori, quien perdió las 
elecciones presidenciales en Perú en mayo pasado, Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, 
José Antonio Kast, candidato a la presidencia de Chile, y Eduardo Bolsonaro, hijo del actual 
mandatario. Todos, salvo Pastrana, tienen un primer punto común: son firmantes de la Carta de 
Madrid, el documento publicado en el 2020 por VOX y su think tank, la Fundación Disenso.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/375830-la-derecha-dura-espanola-descubrio-america 
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

19 de Octubre - A ver, a ver, quien maneja la batuta 
«Sé que van a estar en la Plaza», dijo, sin dudar. Le hablaba al piberío que estaba allí, en el 

inevitablemente simbólico terreno de la ex ESMA, bajo una luz esplendente.  
En el cierre del Encuentro Nacional de Juventud de La Cámpora, Cristina Fernández de 

Kirchner sorprendió a propios y ajenos y se reencontró con el calor humano del que la pandemia —
como a todos y todas— la había privado. «Me pongo enfervorizada», confesó durante el ida y vuelta 
que protagonizó; y sin embargo, no perdió nunca el hilo de lo que necesitaba decir. 

 Vestida en blanco y negro, con esos pantalones de impronta 
morrisoniana que viene eligiendo en los últimos tiempos, jugó al 
juego que mejor juega y que más le gusta: la comunicación directa, 
a escala humana, que le permite despejar la hojarasca del discurso 
mediático y explicar los dilemas de la hora con precisión envidiable. 

Habló de la vigencia del peronismo («el peronismo es una 
instancia superadora»), de la «concentración cada vez más 
horrorosa» del capital, y convocó al pueblo a confiar en aquellos 
que nunca les mintieron.> 

Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/pinchando-globos/ 
 

OPINION 

19 de Octubre -  La telaraña. Por Graciana Peñafort  
El espionaje ilegal es una gran tela de araña que pone nuestros derechos en manos de un 

perverso 
¿Cuándo comenzó todo? Difícil saberlo. A veces pienso 

que un punto de partida fue con el atentado a la AMIA, aunque 
sé que la historia comenzó mucho tiempo atrás. Pero con ese 
atentado, o mejor dicho con su encubrimiento, apareció un 
personaje bastante central. El comisario “Fino” Palacios.  

Era un 1 de agosto de 1994 y bajo las órdenes del juez 
Juan José Galeano, cuando una comisión policial bajo las 
órdenes de Palacios –entonces jefe de la División Operaciones 
Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas– y de 
Carlos Castañeda, de Protección del Orden Constitucional de la 
Federal, se apostó a las 8 de la mañana en las inmediaciones de los domicilios de la familia Kanoore 
Edul. Se trataba de un operativo para investigar la llamada pista “siria” del Atentado, a apenas dos 
semanas de cometido.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/la-telarana/ 
 

OPINION  

19 de Octubre - Simios drogados. Por Horacio Verbitsky  
En la Argentina el peronismo no es parte del problema, sino de la solución. El 9 de octubre de 

1945 el jefe de Campo de Mayo, general Eduardo Ávalos, exigió la renuncia del coronel Juan Perón 
a los tres cargos que ocupaba desde 1944: Secretario de Trabajo y Previsión, Ministro de Guerra y 
Vicepresidente.  

Los grandes patrones de la industria y de la producción, como se le llamaba entonces al 
campo, no le perdonaban las medidas que adoptó, como el Estatuto del peón rural, la creación de la 
justicia laboral, el aguinaldo, las vacaciones obligatorias pagas, la jubilación, la indemnización por 
despido, los convenios colectivos> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/simios-drogados/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR  

19 de Octubre - 18 de octubre: Día de las Escritoras de 2021 
Cada año, desde 2016, celebramos en el territorio español, por iniciativa de la Biblioteca 

Nacional, 
El Día de las Escritoras, con el fin de visibilizar a las mujeres que, del mismo modo que en 

https://www.elcohetealaluna.com/pinchando-globos/
https://www.elcohetealaluna.com/la-telarana/
https://www.elcohetealaluna.com/simios-drogados/


otros ámbitos, han sido borradas de la historia de la literatura. 
“Para la mayor parte de la Historia, Anónimo era una mujer”.  

Esta cita, que se atribuye a la Escritora feminista Virginia Woolf , critica este silenciamiento al 
que se ha visto sometida la mujer en la literatura...>

 
Fuente: Organización de mujeres 
https://organizaciondemujeres.org/18-de-octubre-dia-de-las-escritoras-de-2021/ 
 

RECORDATORIO  

19 de Octubre - Adiós a Robin Wood, el creador de mundos 
El escritor y guionista paraguayo falleció el domingo a los 77 años en 

Encarnación, fue el creador de icónicas historietas como Pepe Sánchez y 
Nippur de Lagash. 

El escritor y guionista paraguayo Robin Wood, creador de entrañables 
series de historietas como Nippur de Lagash, Dago y Pepe Sánchez -algunos 
de los tantos títulos en que se ramifica su producción de 95 personajes y 

10.000 guiones- falleció en la noche del domingo a los 77 años y luego de transitar una larga 
enfermedad. La dolorosa noticia la dio a conocer su esposa, María Graciela Sténico Wood, > 
Fuente: El Territorio 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/10/19/724286-adios-a-robin-wood-el-creador-de-mundos 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

18 de Octubre -  María Roldán: la delegada sindical que lideró el 17 de octubre en Berisso. Por 
Inés Busquets 

En la columna semanal Informe de un día un homenaje a la mujer que representó a miles de 
trabajadoras en la lucha por los derechos y que tuvo una gran participación en la convocatoria para 
la marcha por la liberación de Perón.  

La organización vence al tiempo, el movimiento 
crece, se actualiza y se forja en la medida que la 
coyuntura lo requiera. El movimiento persiste y 
acompaña los procesos sociales porque la base que lo 
sostiene es el trabajo. Mientras exista un derecho laboral 
allí se materializa, en las luchas de los trabajadores y 
trabajadoras. 

Sin duda sin ellos y ellas hoy continuaría el trabajo 
estándar, el sistema de cama caliente, la explotación y la 
indiferencia. 

Las figuras de Perón y Evita, la conformación de los sindicatos fueron las columnas 
vertebrales de esas conquistas que continúan como un legado popular. 

Por eso el Justicialismo como organización vence a un tiempo determinado, específico, se 
inscribe en las inclemencias del presente.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/maria-roldan-la-delegada-sindical-que-lidero-el-17-de-octubre-

en-berisso 
 
Más Información 
La CGT realiza su acto y organizaciones sociales acompañan con una marcha 

El acto convocado por la central obrera, será la segunda 
jornada de conmemoración del Día de la Lealtad, luego de la 
multitudinaria celebración realizada el domingo en la Plaza de Mayo y 
en plazas de todo el país para conmemorar el 76 aniversario de esa 
fecha del calendario peronista. 

La Confederación General del Trabajo (CGT) protagonizará este 
lunes la segunda jornada de conmemoración del Día de la Lealtad 

Peronista con la lectura de un documento político en un acto que se desarrollará frente al 
monumento Canto al Trabajo, ubicado en la avenida Paseo Colón al 800 del barrio porteño de San 
Telmo, que estará precedido por marchas de acompañamiento de organizaciones sociales que 

https://organizaciondemujeres.org/18-de-octubre-dia-de-las-escritoras-de-2021/
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/10/19/724286-adios-a-robin-wood-el-creador-de-mundos
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/maria-roldan-la-delegada-sindical-que-lidero-el-17-de-octubre-en-berisso
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/maria-roldan-la-delegada-sindical-que-lidero-el-17-de-octubre-en-berisso


tendrán lugar desde las 11 en el centro porteño.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/572076-cgt-acto-dia-de-la-lealtad.html 
 
Más Información 
Marchas en todo el país 

Día de la Lealtad: las mejores fotos de los festejos por el 17 
de octubre. Autores varios de las fotos 

El peronismo celebró este domingo el Día de la Lealtad, para 
recordar la gran marcha realizada el 17 de octubre de 1945 para 
pedir por la libertad de Juan Domingo Perón. La Plaza de Mayo fue 
el epicentro esta tarde de una concentración en la que varios 
dirigentes y militantes de organizaciones sociales, sindicales, 
políticas y de derechos humanos ya adelantaron su participación, 
aunque este año los actos se multiplicaron en plazas de todo el país. 
Los festejos, en los distintos puntos del país 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/375355-dia-de-la-lealtad-las-mejores-fotos-de-los-festejos-por-el-1 
 

ECONOMIA 

18 de Octubre - Pacto con la UE, "no es prioritario"; Mercosur, sí. Pragmatismo, pese a 
diferencias con Bolsonaro, Santiago Cafiero 
(ANSA) - BUENOS AIRES 17 OCT –  

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, 
dijo que su país "debe ser pragmático" y, pese a las diferencias ideológicas 
con la administración del presidente brasileño Jair Bolsonaro, apostar al 
Mercosur (Mercado Común del Sur), al tiempo que advirtió que "no es 
prioritario" el acuerdo comercial con la UE. 

"Más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener en el 
Mercosur la Argentina debe ser pragmática y bien peronista para recuperar el bloque porque esa es 
una exigencia que nos plantean nuestros pueblos", afirmó el canciller en extensa entrevista 
publicada por El Cronista.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2021/10/17/canciller-avala-mercosur-
pacto-ue-no-prioritario_a1fd3dce-829d-4d33-aec5-2a7b929da344.html 
 

INTERNACIONAL 

18 de Octubre - Francisco pidió a los medios terminar con la "lógica de la post-verdad" y 
desinformación 

El papa hizo este y otros pedidos "en nombre de Dios" en un hilo de mensajes publicados en 
su cuenta de Twitter, tras participar de manera telemática del IV Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares. 

El papa Francisco instó este sábado a los medios de comunicación a terminar con la "lógica 
de la post-verdad" y la desinformación, a la vez que pidió a los Gobiernos y políticos trabajar por el 
"bien común" y se cuiden de escuchar solamente a las élites económicas. 

El pontífice hizo estos y otros pedidos "en nombre de Dios" en un hilo de mensajes publicados 
en su Twitter para dar un "rostro humano" a los modelos socioeconómicos de cara a la post-
pandemia, tras participar de manera telemática del IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares. 
"A los medios de comunicación, pido que terminen con la lógica de la post-verdad, la 
desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio; y 
que busquen contribuir a la fraternidad humana", tuiteó. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/571996-papa-francisco-pide-terminar-desinformacion.html 
 

RECORDATORIO   

18 de Octubre – Recibido boletín de SERPAL Nº 562 al que estamos 
suscriptos. 

El adiós de Patricio Manns cantautor y escritor chileno. Carlos 
Iaquinandi Castro,  Redacción de SERPAL 

https://www.telam.com.ar/notas/202110/572076-cgt-acto-dia-de-la-lealtad.html
https://www.pagina12.com.ar/375355-dia-de-la-lealtad-las-mejores-fotos-de-los-festejos-por-el-1
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2021/10/17/canciller-avala-mercosur-pacto-ue-no-prioritario_a1fd3dce-829d-4d33-aec5-2a7b929da344.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2021/10/17/canciller-avala-mercosur-pacto-ue-no-prioritario_a1fd3dce-829d-4d33-aec5-2a7b929da344.html
https://www.telam.com.ar/notas/202110/571996-papa-francisco-pide-terminar-desinformacion.html


"Tu partida dejará un vacío imposible de llenar, pero tu nombre y tu obra quedarán grabados a 
fuego en la memoria de tu pueblo". 
Palabras de sus compañeros del grupo "Inti Illimani" 

La cultura popular chilena ha perdido uno de sus valores más queridos y reconocidos. Patricio 
Manns tenía 84 años, y una trayectoria creativa que inició muy joven. En 1963 escribe su novela 
"Parias en la Niebla" que fuera premiada por la Sociedad de Escritores de Chile. En 1965 se 
incorpora a la Peña de los Parra, intercambiando experiencias con Víctor Jara, Rolando Alarcón y 
otros artistas chilenos y extranjeros. 

 En 1971 publica su primer disco, que incluye una de sus más bellas canciones "Valdivia en la 
niebla".> 
Fuente: Agencia SERPAL 
https://serpal.info/index.php/es/14-blog/291-el-adios-de-patricio-manns-cantautor-y-escritor-chileno 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA  

17 de Octubre - “Las patas en la fuente”: una foto que insiste en ser revelada. Por Cora 
Gamarnik 

Foto Archivo General de la Nación (gentileza)  
Recomendado.  

A partir de esta imagen  cono del origen del peronismo, aquella que llamamos “las patas en la 
fuente”, la autora analiza el proceso histórico y pol tico que se inició aquel d a. ¿Por qué esta foto 
ocupó ese lugar? ¿Qué sentidos se disputaron alrededor de esta imagen? ¿Qué hay en ella que la 
vuelve especial? 

Juan Molina y su hermano están sentados al borde de la fuente en Plaza de Mayo. Ambos 
con saco oscuro, gomina, pantalones arremangados, pies en el agua. En el medio de los dos, se ve 
el sombrero de uno de ellos. Juan trabajaba en una fábrica de gaseosas, pero ese día no fue, su 
hermano le dijo que “hab a que ir a rescatar a Perón”. Se tomaron el tren en  aseros hasta Palermo 
y desde ahí caminaron hasta Plaza de Mayo. Juan usaba calzado ortopédico, la caminata desde 
Palermo fue agotadora. Hacía demasiado calor ese 17 de octubre de 1945. Al lado de ellos está 
Armando Ponce, santiagueño de 17 años, se sacó la camisa y el saco y se refrescó los pies en la 
fuente.  

Armando era cadete en una sastrería, esa mañana el delegado lo convocó a ir a la plaza: 
“Perón está en Mart n Garc a y lo quieren fusilar porque nos defiende”, les dijo. Y allá fueron, se 
encontraron con miles haciendo lo mismo que ellos. Armando recién a las diez de la noche, antes de 
volver a su casa, comió su primera comida del día, una porción de pizza en Chacarita. Trabajadores 
desde todos los puntos cardinales del conurbano bonaerense llegaron como pudieron ese día a la 
Plaza de Mayo.  

Para muchos era la primera vez que iban a la Capital. Miles de personas atravesaron el 
Riachuelo y la General Paz –fronteras físicas pero también simbólicas– porque sentían que quien los 
defendía estaba en peligro.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=657 

https://serpal.info/index.php/es/14-blog/291-el-adios-de-patricio-manns-cantautor-y-escritor-chileno
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=657


 

COMUNICADO  

17 de Octubre – Día de la Madre 
Hoy 17 de Octubre y en su día. Queremos recordar y saludar a todas las madres. Un cariñoso 
abrazo… 
Desde la CEAM Susana Rinaldi en “Betinotti” 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=28971 
 

ARGENTINA 

16 de Octubre - Mucho hay para proponer y cantar. Por Mempo Giardinelli 
¿Por qué el 17 de octubre en las Plazas?   

Este domingo 17 de Octubre todos y todas deberíamos ir y hacer pata ancha en todas las 
Plazas de la Argentina. En cada pueblo y ciudad, en las 23 provincias. 

En primer lugar para celebrar el Día de la Madre, que coincide esta vez con el 76º aniversario 
de la gesta popular más poderosa de este país. Y que está viva, pero es necesario resignificarla. 

Este 17 es una ocasión inmejorable para contribuir con presencia masiva a pedir que se 
enderecen los rumbos diversos que parecería haber –es sólo una hipótesis, pero atendible dadas las 
circunstancias y lo que tanto menean los charlatanes de la telebasura– entre las máximas 
autoridades políticas de esta nación: Cristina y Alberto. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/374967-por-que-el-17-de-octubre-en-las-plazas 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR  

16 de Octubre - Corto Maltés en su Génova natal, celebra Pratt.  
 (ANSA) - GENOVA 13 OCT - El dibujante italiano Hugo Pratt dio vida en 
Génova, en 1967, a su célebre Corto Maltés, el antihéroe por excelencia, 
dispuesto a hacer de la libertad y del viaje su misión.  

Allí diseñó los primeros pasos del personaje para la historia inicial, 
"La balada del mar salado", que 
se sumaba a las ya exitosas de 

Sgt Kirk, la nueva revista de historietas que había debutado 
en julio de ese año. 

El maestro veneciano se había 
mudado a la ciudad del puerto milenario 
cediendo al largo cortejo del constructor -
y entonces editor- Florenzo Ivaldi para 
que publicara las historias de Kirk 
creadas desde 1950 a 1962, en su 

período argentino. 
Ahora Corto Maltés vuelve a casa, entonces, para la 

primera y gran muestra que el Palacio Ducal le dedica a 
Pratt hasta el 20 de marzo de 2022.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2021/10/13/corto-maltes-en-su-
genova-natal-celebra-pratt_2eaf678e-94be-41a0-b333-ae82dab02be1.html 
 

DIFUSION 

16 de Octubre – Editorial del 244: “Perón y la clase trabajadora, insoportable maldición para la 
oligarquía Por Héctor Amichetti. 

En octubre de 1945 se produjo uno de los encontronazos más tensos que registra la larga e 

interminable historia de confrontación entre Pueblo y Oligarquía en nuestra Patria.  
Sociedad Rural, Unión  ndustrial, Bolsa de  omercio, Partidocracia Liberal,  orporación Judicial… 
con abierto apoyo de la Embajada de los Estados Unidos todos unidos y dispuestos a borrar del 
escenario político a Juan Perón. Referente de unidad para los sectores nacionales, 
fundamentalmente para la clase trabajadora. 

Perón renuncia a sus cargos públicos y el 10 de octubre habla ante una concentración de 
trabajadores en la calle Perú, entre Victoria y Julio A. Roca, en las inmediaciones de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social. 

https://www.youtube.com/watch?v=uhMpMMM5x9g
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=28971
https://www.pagina12.com.ar/374967-por-que-el-17-de-octubre-en-las-plazas
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2021/10/13/corto-maltes-en-su-genova-natal-celebra-pratt_2eaf678e-94be-41a0-b333-ae82dab02be1.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2021/10/13/corto-maltes-en-su-genova-natal-celebra-pratt_2eaf678e-94be-41a0-b333-ae82dab02be1.html


El mensaje de aquel día debería ser recordado y reproducido en estos días por la CGT y por 
todas las agrupaciones de nuestro Movimiento porque representa una afirmación de principios 
innegociables cuando se trata de enfrentar a los intereses oligárquicos y defender un proyecto de 
país para las mayorías. 
Veamos… 
CADA LUGAR ES UN PUESTO DE LUCHA 
«Les pido a los funcionarios y empleados que no abandone nadie los cargos que desempeñan. El 
empleo en la Secretaría no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate y los puestos de 
combate no se renuncian, se muere en ellos«. 
«Esta casa, fundada hace un año y medio se ha convertido en la esperanza de los hombres que 
sufren y trabajan«. 
EL PER N SM  SERA REV LU   NAR  … 
«Si la revolución se conformara con dar comicios libres no habría realizado sino una gestión en favor 
de un partido político. Eso es lo que querrían algunos políticos para poder volver, pero la revolución 
encarna en sí las reformas fundamentales que se ha propuesto realizar en lo económico, en lo 
político y en lo social«.> leer completo aquí Fuente: Sindical y Federal 
 

CEA-Madrid 16 de Octubre 2021 
 

 
 

https://sindicalfederal.com.ar/2021/10/11/peron-y-la-clase-trabajadora-insoportable-maldicion-para-la-oligarquia/

