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Editorial 

La Unión Europea está en crisis 
Introducción Por Juan José Salinas 

Y no se atisba la salida. ¿Habrá un “polexit”? Cuando el juez Baltasar Garzón decidió juzgar los 

crímenes de la la dictadura argentina (y cuando María Servini accedió a juzgar los crímenes del 
franquismo) fuimos felices (en mi caso, como argentino y también como ciudadano español), pero el 
tema de la jurisdicción universal (como tempranamente advirtió Fidel) o supranacional, como en este 
caso, tiene sus bemoles.  

Que vuelven con mucho ímpetu en la Unión Europea, que desde su origen se fue 
conformando sobre bases económicas (y relegando la soberanía monetaria en beneficio de una 
divisa común, un euro hijo del marco alemán) dejando en un lejano segundo plano la necesaria 
solidaridad, integración cultural y complementariedad entre los diversos pueblos. Los graves 
problemas que hoy afloran en una UE tan hipertrofiada como la OTAN, deberían encender un 
semáforo rojo entre quienes somos claros partidarios (como San Martín, Belgrano, Artigas, Bolívar, 
Felipe Varela, Manuel Ugarte, etc.) de la Unión de los pueblos iberoamericanos y del Caribe. La 
lectura de esta nota acaso pueda servir para enfocar con nitidez la tarea ciclópea que tenemos por 
delante. 

Nadie podrá decir que Pájaro Rojo simpatiza con los gobiernos de derecha (y, según como se 
mire, de ultraderecha) de Polonia y Hungría, encima proyanquis. Pero su resistencia a los dictados 
de un tribunal europeo que nadie eligió no pueden ser desechados sin más. 
Si el tema les interesa, no dejen de leer esta nota de alemán Wolfgand Streeck, un sociólogo de la 
economía, directór emérito del Instituto Max Plank. Nos ha llegado a través de los compañeros de 
Sin permiso. 

Personalmente, aguardo el comentario de Montserrat Mestre, que conoce bien el paño. Y a 
los alemanes. Fuente: Pájaro Rojo 
 

Unión Europea: Charley el "oxidado" Por Wolfgang Streeck  
Están sucediendo cosas raras en Bruselas, y cada día son más raras. La Unión Europea, un 

futuro superestado internacional con un déficit democrático impresionante, se está preparando para 
castigar a dos de sus Estados miembros democráticos y a sus gobiernos electos, junto con los 
ciudadanos que los han elegido, por lo que considera un déficit democrático. La UE es gobernada 
por una tecnocracia no electa, una constitución sin pueblo, formada por tratados internacionales 
ininteligibles y sentencias acumuladas de un tribunal internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) -es decir, unos tratados que en la práctica no pueden ser revisados y unos fallos 
que sólo el Tribunal mismo puede revisar-, con un parlamento que no está autorizado a legislar y no 
conoce oposición.  

El problema actual es antiguo, pero se evitó durante mucho tiempo, al estilo de la UE, para no 
despertar a los perros dormidos. ¿En qué medida la ley ‘europea’, elaborada por los ejecutivos 
nacionales reunidos en los cuartos traseros del Consejo Europeo y las cámaras secretas del TJUE, 
reemplaza a la ley nacional, adoptada por los estados miembros democráticos de la UE? La 
respuesta parece bastante simple, para las mentes simples sin educación de la UE: cuando, y solo 
cuando, en los Tratados (escrito en Bruselas con una T mayúscula, presumiblemente para indicar su 
naturaleza sublime) los estados miembros han otorgado a la Unión el derecho de hacer leyes que 
son vinculantes para todos los Estados miembros, de modo que en los asuntos que han delegado en 
la UE todos tendrían la misma ley y tendrían que ceñirse a ella, para permitir que la Unión funcione 
sin problemas. Unión Europea: Charley el "oxidado" > 

CEA-Madrid 15 de Noviembre 2021 
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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   

 
 

ELECCIONES EN ARGENTINA 

15 de Noviembre - El resultado, confirmaciones y sorpresas. Por Mario Wainfeld 
Se vivió una jornada ejemplar, como acostumbra suceder. Se votó en todo el país sin 

problemas, tranqui, con elevado civismo. A las nueve de la noche se difundieron resultados 
provisorios avanzados. La información oficial es clara y accesible. La participación superó a la de las 
Primarias Abiertas (PASO) llegando al 71,8 por ciento. Una cifra baja comparada con comicios 
anteriores, una advertencia para analizar con detalle. Juntos por el Cambio (JxC) triunfó en la suma 
nacional de votos, con una diferencia de alrededor de 8,8 puntos porcentuales respecto del Frente 
de Todos (FdT).  

Esta nota cierra en la medianoche del domingo cuando faltan escrutar algunos votos. Por eso 
es parca en guarismos que se pueden consultar actualizados en la web de este diario. 
El mapa interactivo con todos los resultados 

Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/382686-el-resultado-confirmaciones-y-sorpresas 
 

JUSTICIA 

15 de Noviembre -  El jardín donde florecen los pepines. Por Graciana Peñafort  
Un informe que transparentó la presión pública contra ciertos jueces hizo que la Corte 

sobreactuase 
La parte que se hizo pública del informe tiene 326 páginas. Y solo alcanza a dos personas: a 

la doctora Ana María Figueroa, jueza que integra la Cámara de Casación Federal; y a la ex 
procuradora general, Alejandra Gils Carbó. En dicho informe se recopilan una serie de mensajes de 
redes sociales de dirigentes políticos y su correlato con la persecución que sufrieron ambas 
magistradas.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-jardin-donde-florecen-los-pepines/ 
 

MEMORIA HISTORICA 

14 de Noviembre - Antología de cuentos: "Perón vuelve" Por Gito Minore 
Por decisión del autor, el artículo contiene lenguaje inclusivo. 

Gabriela Franco y Sergio Olguín reúnen catorce narraciones que abordan 
el peronismo en clave ficcional. 

A esta altura de la historia, no es muy arriesgado afirmar que en sus casi 
ochenta años de existencia, el peronismo ha realizado una verdadera 
transformación cultural que, de manera positiva o negativa (según se lo quiera 
ver) nos define como habitantes de este suelo que todxs llamamos Argentina. 

El movimiento encabezado por Juan Perón y Eva Duarte en 1945, a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI, se 
convirtió en algo más que una corriente política o que un fenómeno de masas. 
Más allá de las diferencias de criterios y de posturas ideológicas, podemos 
acordar que este “hecho maldito” atravesó y atraviesa las diferentes 

generaciones que se sucedieron desde su inicio hasta la actualidad. La cultura no fue ajena a esto, 
más bien todo lo contrario. Todas y cada una de las disciplinas artísticas fueron influenciadas y 
sacudidas por su presencia.  

Desde el minuto cero el “monstruo” tuvo lugar en el cine, en el teatro, en los museos, en la 
literatura, ya sea para denostarlo o para ensalzarlo. El peronismo y su universo formaron y forman 
parte de nuestro ADN. 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/antologia-de-cuentos-peron-vuelve 
 

NUESTRA AMERICA 

13 de Noviembre - Cimarrones al futuro. Para una historia estructural de la migración haitiana. 
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Por Mariana García   
Migración y exilios, ligados a las violaciones de los derechos 

humanos a lo largo de la historia de Haití, imbrican la memoria y el 
arte haitianos, en su territorio y en el de los lugares de destierro.  

A partir de experiencias de migrantes haitianos estudiantes en 
la Universidad Nacional de Rosario, la autora reflexiona sobre la 
historia de Haití, los trayectos migratorios personales y la tensión 
existente en nuestro país entre políticas migratorias abiertas y de rechazo al migrante. 
Y esta desesperación sin igual 
Por domesticar con palabras de Francia 
Este corazón que me vino del Senegal? 
“Trahison” de León Laleau (1931) 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=665 
 

ARGENTINA ELECCIONES 

12 de Noviembre - Repudiaron "cualquier forma de alteración de la institucionalidad 
democrática". Por Washington Uranga 

El pronunciamiento de los Curas en la Opción por los Pobres de cara a las elecciones 
En un comunicado en el que se analiza la situación social y política los sacerdotes respaldan la 
gestión del gobierno nacional, proponen analizar la distribución de la riqueza para resolver el 
problema de la pobreza y rechazan todo intento de alterar la institucionalidad democrática a partir de 
los resultados de los comicios.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/381255-el-pronunciamiento-de-los-curas-en-la-opcion-por-los-pobres- 
 

Relacionado 

Entrevista por Mariano Pacheco. 
Daniel Menéndez: “No se moviliza solo en procesos de luchas sino también cuando hay que 

validar en las urnas un proyecto político” 
El dirigente social y candidato a Diputado Nacional Daniel Menéndez habla sobre las 

definiciones políticas de los Movimientos Populares en esta coyuntura y por qué son parte del 
gobierno y de las listas del Frente de Todos en estas elecciones.> 
Fuente: Revista Zoom 
https://revistazoom.com.ar/daniel-menendez-no-se-moviliza-solo-en-procesos-de-luchas-sino-
tambien-cuando-hay-que-validar-en-las-urnas-un-proyecto-politico/ 
 

SINDICALES 

12 de Noviembre - Congreso de CGT. Unidad, con participación de la Corriente Federal de 
Trabajadores 

La CGT renovó autoridades por los próximos cuatro años 
en un Congreso realizado en el predio Parque Norte en un 
marco de una unidad de la cual participaron las diversas 
vertientes del movimiento obrero nucleado en la CGT.  

Entre ellas la Corriente Federal de Trabajadores con 
gremios que integran secretarías, vocalías y la Comisión de 
Arbitral. En lo que respecta a la conducción de la CGT fueron 
designados Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. > 
Fuente: Federal y Sindical 

https://sindicalfederal.com.ar/2021/11/12/congreso-de-cgt-unidad-con-participacion-de-la-corriente-
federal-de-trabajadores/ 
 

ECONOMIA 

12 de Noviembre - Nos están robando la recuperación. Por Julián 
Denaro 

La organización de la sociedad a través de organismos del 
Estado, es vital para regular el abuso de poder de las corporaciones, 
que son las que quieren la libertad operativa y la desregulación absoluta 
para conseguir su propio beneficio..> 
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Fuente: Nac&pop 
https://nacionalypopular.com/2021/11/11/nos-estan-robando-la-recuperacion/#more-109221 
 

ARGENTINA  

11 de Noviembre - Voto femenino: resultado de la organización y lucha colectiva. Por Silvia 
Fernández 

El 11 de noviembre se cumplen 70 años del día en que las mujeres 
votamos por primera vez en la Argentina, convirtiéndonos así en uno de 
los primeros países de América Latina en consagrar este derecho político 
básico, el de votar y ser elegidas. 

Fue fundamental para lograrlo la figura de Eva Perón, quien 
además de promover la Ley 13.010 del Voto Femenino (promulgada el 23 

de septiembre de 1947), creo la Rama Femenina del Partido Justicialista.  
Tras lograr este derecho en el peronismo sucede otro hecho 

trascendental y tiene que ver con la creación del Partido Peronista 
Femenino.  

El mismo nace oficialmente el 26 de julio de 1946 en la Asamblea 
Nacional del Partido Justicialista, allí Eva Duarte es nombrada y aclamada 
para presidir la conducción del partido.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/574409-voto-femenino-resultado-de-la-organizacion-y-lucha-
colectiva.html 
 

ARGENTINA  

11 de Noviembre - Macri admite el traspaso del préstamo a bancos.  
Dijo que los fondos fueron para buscar su reelección 

En otro rapto de honestidad brutal, Mauricio Macri 
admitió que el préstamo que le otorgó el Fondo Monetario (FMI) 
fue para garantizar la continuidad de su gobierno.  

Los 47 mil millones de dólares que el organismo le 
otorgó al gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio recibió 
fue para “seguir administrando la 
transición política hasta el 
segundo mandato”, confesó el ex 
presidente.  

La confesión de parte de Macri confirma, de alguna manera, la 
hipótesis de todo el arco político que sostuvo que el organismo 
internacional le dio 47 mil millones de dólares para financiar la 
reelección, que finalmente estuvo lejos de conseguir.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/381231-mauricio-macri-sigue-con-sus-confesiones-sobre-la-plata-del- 
 

OPINON 

11 de Noviembre - Este país cuando vota. Por Mempo Giardinwlli 
Hay mucha, quizás muchísima gente bienintencionada, progre, con o sin experiencia política, 

pero hoy desencantada. Y hay muchísima otra que se siente engañada, fastidiada, harta. Por eso 
hay muchos enojados, y furiosos, que no quieren oír ni hablar más de política, ése para ellos ámbito 
de chorros, ambiciosos y corruptos. 

Hay quienes cambiaron sus votos varias veces y nada los conforma. Y quienes jamás 
cambiaron su voto porque tienen principios, pero esto ya no va más.  

Y ni se digan los que desde el antiperonismo más cerril son capaces de votar y aceptar 
cualquier cosa con la ilusión de acabar con el peronismo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/380354-este-pais-cuando-vota 
 

AVISOS DE LA CEAM  

11 de Noviembre – Ya salió el Boletín Nº BO245  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes 
Reparatorias, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia 
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Popular. Ver más noticias e información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 245: “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%. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29122 
 

CONVOCATORIA 

10 DE noviembre – Presentación de "El veneno en el aire" 
►Jueves 11 noviembre - 19 h. 
Aula Poeta Carlos Álvarez 
Presentación de la obra colectiva "El veneno en el aire. 30 piezas 
breves de teatro antifascista" de Ediciones Invasoras. 
►Intervienen: 
Julio Fernández, Jerónimo López Mozo, Antonio Miguel Morales, Raúl Hernández Garrido, Alberto 
de Casso... 
►Presenta: Carlos Caballero 
Actividad presencial. Aforo limitado. Se realizará con todas las medidas de seguridad adecuadas.  
Para reservar: 913 691 652 – de 17:00 - 21:00 horas. 
C/ San Bernardo 20 2º of 5 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/ 
 

CONVOCATORIA  

10 de Noviembre - Arte para todos, Presenta 
F-F del 2 al 25 de Noviembre 
Apertura Martes 2 - Cierre jueves 25 
Visitas lunes a viernes de 14 a 19 Otros horarios con cita previa 
COMUNICADO 
F-F En el Colectivo Arte para Tod@s 

Como tantas otras veces los/as artistas y creadores/as 
dan su testimonio de compromiso, militancia y acción en 
defensa de un proyecto colectivo que ancla sus desafíos en la 
lucha contra las desigualdades. 

Atravesados por la pandemia macrista durante el 
cuatrienio 2015-2019 los/as artistas visuales sufrieron 
profundamente el impacto de la otra pandemia, la del Covid 19, 
que no sólo golpeó sus vidas individuales sino que con toda 
crudeza puso en riesgo la continuidad y sostén de las 
expresiones artísticas. 

Arte para tod@s se constituye y convoca en este 
momento difícil de la Argentina, a pocos días de las decisiones democráticas que habremos de 
asumir como ciudadanos/as en defensa de un modelo de inclusión con y para tod@s frente a la 
fantasía de una libertad sin límites, excusa pueril de proyectos políticos desestabilizadores de las 
instituciones democráticas. 

Arte para tod@s es consciente que es nuestra soberanía cultural la que está en riesgo frente 
al modelo de una cultura de la cancelación, esa que decide quiénes son ciudadanos de primera y 
quiénes no, que se autodefine republicana y amenaza nuestra democracia. >>> 
Reconquista 761 PB 14.CABA -Telefono 1143113373 
Pelusa Borthwick 
https://pelusaborthwick.blogspot.com 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR  

10 de Noviembre - En sólo doce segundos, todo había 
terminado. Por Daniel Jozami (Profe)  

“En el Azteca eran las 16,09 del miércoles 22 de junio de 1986, 
cuando seis Ingleses se lanzaron a la caza desesperada de 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29122
https://caum.es/
https://pelusaborthwick.blogspot.com/


Maradona: Linekes (10), Beardsley (20), Reid (16), Butcher (6) Fenwick (14) y Shilton (1) pero no 
pudieron atraparlo. 

Tampoco la patada de Butcher (Sanfilipo aseguró que lo hizo Butcher en contra), ni el cierre 
de Stevens (2). 
En sólo doce segundos, todo había terminado. 

Cada una de esas 12 fotos: L. E. A., podríamos calificarlas como perfectas pero, fascinados 
por semejante maravilla, podemos ser injustos si no consideramos el gran aporte de Jorge 
Burruchaga (7), que cuando comienza la jugada sale de la línea de carrera y le deja el callejón 
libre.> 
Fuente: Pagina12 
https://nacionalypopular.com/2021/11/09/109098/#more-109098 
 

RECORDATORIO  

10 de Noviembre - Susana García Iglesias, murió el pasado sábado en Madrid. Por Martín 
Fernández  
La hija de desaparecidos de Antas de Ulla que no sabía odiar 

Susana García Iglesias. Archivo Martín Fernández 
En 1976, militares la buscaron, asaltaron su casa y 

asesinaron a sus padres. 
Vivió toda su vida con la carga de saber que asesinaran a sus 
padres por las ideas y la actividad política y social de ella. Y aún 
así logró sobreponerse.  

Lo hizo de un modo admirable, impensable: ni cerró su 
pensamiento ni llenó de odio su corazón. Murió el pasado sábado 

en Madrid. Era hija de emigrantes de Dorra (Antas de Ulla), consejera cultural de la Embajada 
Argentina, amante de Cangas y Vilasindre, de Galicia y Ribadeo. Dedicó su vida a los demás y a 
lograr que los asesinos de la Dictadura Argentina fuesen juzgados, que sus crímenes no quedaran 
impunes. Y lo logró.  

Muchos no olvidaremos nunca a Susana García Iglesias, mujer extraordinaria, entrañable ser 
humano.  
Susana García Iglesias con sus compañeros de la 
Embajada de Argentina. Archivo Martín Fernández.  

Sus padres, Dolores del Pilar Iglesias Caputo y 
Ramón García Ulloa vivían en Caballito (Buenos Aires). 
No eran ni montoneros, ni peronistas, ni radicales, ni 
de izquierdas, ni de derechas. No les gustaba la 
política. Eran gallegos emigrantes, gente honesta y 
trabajadora que, con su constante esfuerzo, educaron 
a sus tres hijas -Susana, abogada laboralista; Mirta, 
psicóloga; y Silvia, estudiante- y tenían lo necesario 
para vivir en un hogar digno. 

En marzo de 1976, el general Videla y sus conmilitones dieron un golpe de Estado. Ramón y 
Dolores, conscientes del peligro que corrían sus hijas, las convencieron para que marcharan a 
España. Compañeras de barrio habían sido detenidas y allí estarían seguras. Todo parecía bajo 
control. Pero la noche del 6 de octubre de 1976, un grupo de milicos, que buscaba a Susana, asaltó 
su casa, no la encontró y secuestró a sus padres. Al día siguiente, volvieron. Pero esta vez traían las 
llaves.  

Saquearon la casa, la desvalijaron: fotos, ropa, enseres, coches de la familia. Luego, 
obligaron a Ramón a firmar cheques y vaciaron sus ahorros. Y al poco de haberlos raptado, los 
asesinaron en la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) por «colaborar con la subversión y tener 
familiares comprometidos».> 
La Voz de Galicia-A Mariña 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2021/11/07/susana-garcia-hija-desaparecidos-antas-
ulla-sabia-odiar/0003_202111X7C4991.htm 
 

JUSTICIA 

9 de Noviembre -  Curso acelerado de autodefensa legal. Por Graciana Peñafort  
No podemos permitir que funcionarios judiciales ejerzan sus atribuciones en defensa propia 

Con fecha 10 de septiembre de 2021, la Procuración General de la Nación resolvió iniciar un 
sumario administrativo al doctor Carlos Stornelli, titular de la fiscalía nacional en lo Criminal y 

https://nacionalypopular.com/2021/11/09/109098/#more-109098
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2021/11/07/susana-garcia-hija-desaparecidos-antas-ulla-sabia-odiar/0003_202111X7C4991.htm
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Correccional Federal N° 4.  
¿El motivo? Lo señala la propia resolución MPF 245/21: “Esa investigación tendrá por 

finalidad establecer si la intervención del doctor Carlos Ernesto Stornelli en las causas CFP 
10456/2014 y 12255/2016 con los alcances descriptos, involucró un interés personal y si de alguna 
manera se puso en duda su objetividad y ajenidad respecto de los hechos objeto de los expedientes 
indicados y de las personas involucradas en ellos».> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/curso-acelerado-de-autodefensa-legal/ 
 

MEMORIA HISTORICA  

9 de Noviembre - Yo le pido a San Jauretche: día del pensamiento nacional. Por Rafael 
Restaino 

Por medio de la ley 25.844, que fuera promulgada por el 
entonces presidente Néstor Kirchner en el 2004, se fundamentó de 
manera contundente: “Institúyese el día 13 de noviembre 'Día del 
Pensamiento Nacional', en homenaje al nacimiento del escritor y 
pensador Arturo Martín Jauretche… Declárase de interés nacional 
las actividades relacionadas… Requerir del Consejo Federal de 
Educación la incorporación de todos los temas relativos a la vida y 
a la obra del escritor en los contenidos básicos comunes de la EGB y Polimodal.” 

A 120 años del nacimiento de este político, sociólogo y genial polemista, podemos asegurar 
que su pensamiento sigue más vigente que nunca, ya que el eje central del mismo consiste en 
reconocer los tentáculos de la dependencia y desde allí buscar la libertad. Un apotegma que 
continúa estando presente en nuestros días… muy presente.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/yo-le-pido-san-jauretche-dia-del-pensamiento-
nacional 
 
MEMORIA HISTORICA  
9 de Noviembre - Martín Fierro, “representante primitivo de nuestra nacionalidad. Por José 
Tomás Guido 

Martín Fierro, “representante primitivo de nuestra nacionalidad, mezcla 
singular de astucia y de candor”,  

El 10 de noviembre de 1834, nació José Rafael Hernández en la chacra de 
su tío, Juan Martín de Pueyrredón, en lo que hoy se conoce como Villa Ballester, 
partido bonaerense de San Martín. 

Colaboró de chico con su padre, capataz de estancia, y con gran capacidad 
autodidacta pronto se convirtió en instructor del estanciero para quien trabajaba. A 
los veinte años, se integró a las filas antirosistas de Justo José de Urquiza, a 

quien acompañó en Cepeda y Pavón.>  
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/martin-fierro-representante-primitivo-de-nuestra-nacionalidad-
mezcla-singular-de-astucia-y-de-candor-por-jose-tomas-guido/ 
 

OPINION 

9 de Noviembre - Julieta Lanteri, pionera del voto. Araceli Bellotta 
El 26 de noviembre de 1911, una mujer votó por primera vez en las elecciones de renovación 

del Concejo Deliberante de la Capital Federal y se adelantó cuarenta años al ejercicio de este 
derecho para las mujeres argentinas, que votaron por primera vez en elecciones nacionales en 
noviembre de 1951.  

Fue la doctora Julieta Lanteri Renshaw, una pionera del feminismo 
nacional que dejó una huella imborrable en la lucha por los derechos 
femeninos. 
Julieta Lanteri había nacido en Cuneo, Italia, el 22 de marzo de 1873. A los 
seis años llegó a la Argentina junto con su familia, que se instaló en la ciudad 
de Buenos Aires, en la casa que su padre, Antonio Lanteri, había heredado de 
su primera esposa, en la avenida Santa Fe entre Cerrito y Libertad.  

Antonio, viudo, había regresado a su tierra, donde contrajo un segundo 
matrimonio con Matea Guidi, madre de Julieta, y decidió volver a la Argentina 
con su nueva familia.> 

https://www.elcohetealaluna.com/curso-acelerado-de-autodefensa-legal/
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/yo-le-pido-san-jauretche-dia-del-pensamiento-nacional
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Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2021/11/04/julieta-lanteri-pionera-del-voto/ 
 

ARGENTINA-ELECCIONES 

8 de Noviembre - Votar en defensa propia. Por Marcelo Duhalde 
A pocos días de las elecciones en las que se elijen legisladores, nacionales, 

provinciales y municipales. No es una elección cualquiera, se está disputando el 
poder político, no el económico, que se disputa en otra manera. 

Es una elección en la que se hipoteca el futuro de la República Argentina. 
Tenemos que tener en cuenta que no es una elección cualquiera, qué se está 
disputando el poder político, no digo el poder económico porque eso se disputa de 

otra manera. 
No tenemos por el momento posibilidades de acceder al poder económico. 

Sí al poder político con el que a veces se puede condicionar al poder económico. Sin duda, la 
única manera que tenemos para defender el bienestar de los argentinos es con un gobierno fuerte, 
con una Cámara de Diputados y Senadores Nacionales que respondan claramente al Proyecto 
Nacional.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/11/07/votar-en-defensa-propia/ 
 
Relacionado 
Introducción al texto de Eduardo Blaustein por JJ Salinas 

Conozco a Eduardo desde cuando militaba en la UES. Fue a través de su hermano David, 
más conocido como Coco, recientemente fallecido, a quien a su vez conocí a través de Carlos “El 
Inglés” Ocampo, uno de los fundadores del Movimiento de Acción Secundario (MAS) porteño.   

Seguí tratándolo en el exilio barcelonés y lo volví a encontrar en la revista El Porteño, tan 
pronto volví (él lo había hecho antes) en 1984.>>> 
El texto de Eduardo Blaustein 
"El gigante invertebrado y miope está en problemas 
Peligro: peronismo gaseoso" 

De lo que uno recuerda de Cooke sin haber vuelto a 
visitarlo en años, está esa preciosa definición del peronismo 
como gigante invertebrado y miope. Vaya a saber qué imagen 
o metáfora emplearía hoy el que fue delegado díscolo de 
Perón para hablar de un peronismo mucho más inasible, mil 
veces reciclado –a menudo para mal- en sus infinitas partes, 
cansado, empequeñecido y degradado en relación con los tiempos que Cooke conoció.  

No tiene la culpa el presidente Alberto Fernández de lo que el tiempo hizo con el peronismo o 
viceversa. Aunque le puedan faltar firmeza o audacia, no tiene la entera responsabilidad de no poder 
contar a la hora de gobernar con un peronismo que conforme algo parecido a un sistema 
mínimamente coherente que ayude a empujar y transformar.  

Hoy el peronismo es un rejunte ni siquiera de partes, sino de decenas y decenas de estados 
gaseosos diversos y contradictorios. “Solo la organización vence al tiempo” dijo una vez Perón en 
una sentencia feliz. Pero la organización no vino.>>> 
Fuente: Pajaro Rojo. Original de SOCOMPA 
https://pajarorojo.com.ar/peronismo-una-mirada-tan-sagaz-como-melancolica/ 
 

MEMORIA  

8 de Noviembre - El 07 de noviembre de hace 40 años se llevó a cabo la primera movilización 
por «Paz, Pan y Trabajo»  

Desde el estadio de Vélez Sarsfield hasta la iglesia de San Cayetano en el 
barrio porteño de Liniers. 

La misma estuvo encabezada por el líder de la CGT Brasil y rostro visible de 
la resistencia obrera durante aquellos años de terror, Saúl Ubaldini, y contó con la 
adhesión de los partidos Justicialista, Demócrata Cristiano, Intransigente, Comunista 
y Socialista, no así con la del ala dialoguista del sindicalismo capitaneada por Jorge 

Triaca.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/11/07/07-11-1981-saul-ubaldini-y-la-cgt-brasil-primer-pan-paz-y-
trabajo-en-san-cayetano/#more-109044 
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CONVOCATORIA-Madrid 

8 de Noviembre - Nos llega esta invitación a la presentación del libro de 
Vicente Romero "Cafés con el diablo, descenso al abismo del mal". 

La presentación será en la Librería "Lé" Avda. Alberto Alcocer 8 Madrid, el 
Viernes 12 de Noviembre a las 19:00 horas. 

Agradecemos a Carlos Iaquinandi el envío de la convocatoria de este 
evento. 
Te esperamos… 
https://www.libreriale.es/busqueda/listaLibros.php?tipoBus=full&palabrasBusqueda=vicente+romero 
 

MEMORIA  

7 de Noviembre - Efemérides.  Un 7 de Noviembre de 1910 fallecía Florencio Sánchez 
Contiene video 

Muere en Milán el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez. Tenía apenas 35 años. Entre sus 
obras destacan M´hijo el dotor, La gente honesta, Barranca abajo, Moneda falsa y Los derechos de 
la salud.  

También escribió la obra Canillita, sobre un chico que vende diarios en la calle. Por tal motivo, 
los vendedores de diarios adoptaron “canillita” para definir su trabajo y tomaron la fecha de la muerte 
de Sánchez como su día< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/380170-efemerides-de-hoy-que-paso-un-7-de-noviembre 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR  

7 de Noviembre - ¿Por qué se celebra hoy el Día del Canillita? 
Hoy, 7 de noviembre, se celebra el Día del Canillita en Argentina, en homenaje 

a todos los vendedores de diarios y revistas callejeros. 
En 1902 el dramaturgo periodista Florencio Sánchez estrenó su obra 

"Canillita" en Rosario. El nombre se desprende de las "canillas" delgadas que 
observó en un vendedor de la ciudad. 

La primera vez que un Canillita puso su canto en el cielo fue el 1º de enero de 
1898: "Compre La República, La república, a medio peso", gritaban, para atraer a los 
clientes.> 

Fuente: Rosario Nuestro 
https://rosarionuestro.com/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-del-canillita/ 
 

CONVOCATORIA 

7 de Noviembre – Actividades del CAUM 
Te informamos de las próximas actividades en el CAUM. Volvemos a las 

actividades presenciales en la medida que las circunstancias lo permitan. Los 
encuentros anotados se realizarán en el salón de actos del CAUM, contemplando 
todas las medidas de seguridad oportunas. 
Miércoles 10 de noviembre - 19:00 h. - Tertulia Laicista 
►Tema: "Inmatriculaciones de la iglesia católica: un escándalo monumental". Charla-coloquio con 
Juanjo Picó (Presidente de Europa Laica). 
Organizan: Caum y Europa Laica-Madrid 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/agenda-semanal/ 
 

PERONISMO 

6 de Noviembre - El editorial de Roberto Navarro: "El mundo hace lo que hace el peronismo" 
Recomendado 
Sobre el discurso de la derecha argentina y las políticas económicas de los países centrales que 
estarían más ligadas al peronismo. 
►La derecha ganó en 2015 y gobernó sin dar el debate sobre política económica. El engaño, en ese 
caso, fue transformar la política en una novela policial. Al pueblo sólo se le hablaba de corrupción, 
de causas penales que hoy se revelan armadas por la oposición y los medios de comunicación.  
►El engaño ahora es decir que lo que propone el peronismo es viejo, que ya no se hace en ningún 
lado. La derecha embiste contra los impuestos: Larreta y Vidal proponen bajarlos en cada entrevista. 

https://www.libreriale.es/busqueda/listaLibros.php?tipoBus=full&palabrasBusqueda=vicente+romero
https://www.youtube.com/watch?v=QOPp3e75mIM
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https://rosarionuestro.com/por-que-se-celebra-hoy-el-dia-del-canillita/
https://caum.es/agenda-semanal/


embisten contra el control del Estado y vuelven a proponer, como en época de Alzogaray y Martínez 
de Hoz, un Estado chico, que no se meta. La estrategia, el engaño es que jamás te enteres que lo 
que propone el peronismo es lo que hace el mundo desarrollado. 
►El G20 acaba de proponer un impuesto extra de, al menos, un 15 por ciento anual a las 
multinacionales. No por un año, todos los años. Biden propuso un impuesto a las grandes fortunas 
que impactará sobre los 700 más ricos de Estados Unidos, no por un año, todos los años. 
►Una gran parte de los argentinos va a votar sin saber esto, sin tener la menor idea de que lo que 
hizo Macri, y ahora proponen Larreta y Vidal, no es lo que hace el mundo, que el mundo hace lo que 
propone el peronismo. Escuchen en los medios a Tetaz, Melconian, a Lacunza y tantos otros que 
arman relatos falaces frente a las sonrisas condescendientes de los periodistas de los medios 
opositores que completan sus frases con adjetivos socarrones contra el viejo peronismo.  
Fuente: El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/politica/editorial/el-editorial-de-roberto-navarro-el-mundo-hace-lo-
que-hace-el-peronismo--202111112530 
 

CONVOCATORIA 

6 de Noviembre – Exposición. Pinturas y Dibujos de Walter Canevaro 
CLOW 
Inauguración  
Jueves 11 de noviembre de 2021, 20h 
Clausura 11 de diciembre de 2021 
Visitas  
Lunes a Viernes de 10 a 14 y de 15 a 20  
Sábados de 10 a 14 
Entrada libre y gratuita 
Galileo, 52 
28015 Madrid 
España 
+34-914298363 
Fuente: Centro de Arte Moderno 
 

OPINION hay imagen 

5 de Noviembre - Julieta Lanteri, una pionera en Caras y Caretas 
La ilustración de Gabriel Hernán Ramírez. 

La edición que aparece este sábado está dedicada a una figura 
señera en la lucha por los derechos de las mujeres, que en 1911 encontró un 
hueco legal para poder votar y luego fundó el Partido Feminista Nacional. 

Nacida en Italia, Julieta Lanteri se recibió de médica después de 
muchos obstáculos. Organizó el primer Congreso Femenino Internacional, 
fundó el Partido Feminista Nacional y fue la primera sufragista. >>> 

La edición, correspondiente al mes de noviembre, estará en los 
kioscos opcional con Página/12, esta vez en día sábado debido a que el 
domingo es el Día del Canillita.> 

Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/379762-julieta-lanteri-una-pionera-en-caras-y-caretas 
 

OPINION 

5 de Noviembre - Entrevista a Aritz Recalde. Por Juan Borges 
Debates sobre pensamiento nacional, peronismo y progresismo: entrevista a Aritz Recalde 

El sociólogo dialogó con APU y ofreció diversas reflexiones sobre la vigencia del pensamiento 
nacional. 

A raíz de la presentación de su libro "Pensadores del nacionalismo popular”, editado por 
Editorial del Pensamiento Nacional CEES. Además, cuestionó diferentes concepciones del 
progresismo. "El progresismo es una ideología urbana, cosmopolita, individualista y de clase media. 
El progresismo comete el error de considerar a la cultura y a la forma de vida rural y federal de las 
provincias como una expresión de atraso. Con esa ideología retoman consciente o 
inconscientemente la tesis de la “civilización y la barbarie” de Sarmiento", describió. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/debates-sobre-pensamiento-nacional-peronismo-y-

https://www.eldestapeweb.com/politica/editorial/el-editorial-de-roberto-navarro-el-mundo-hace-lo-que-hace-el-peronismo--202111112530
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progresismo-entrevista-aritz-recalde 
 

NUESTA AMERICA 

5 de Noviembre -  El Foro de Madrid y Bolsonaro. Por Juan Manuel Karg 
La ultraderecha española de Vox se vincula con dirigentes latinoamericanos. El viaje a México 

y el rol del ex presidente José María Aznar. ¿Por qué el Foro de Madrid depende tanto de 
Bolsonaro? La importancia de la elección presidencial de Brasil 2022 en la estrategia de la extrema 
derecha. 

El Foro de Madrid se articuló en 2020 a través de una declaración propiciada por la Fundación 
Disenso, ligada a Vox, partido español de extrema derecha dirigido por Santiago Abascal. Se define 
como una alianza “contra el avance del comunismo”, como si esa corriente ideológica efectivamente 
estuviera disputando posiciones en América Latina y España. Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente 
y armador de los vínculos internacionales del Jefe de Estado de Brasil, definió al Foro de Madrid 
como “un acto de defensa de la libertad”. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/573537-el-foro-de-madrid-y-bolsonaro.html 
 

AVISO DE LA CEAM 

4 de Noviembre – Mensaje a Cristina desde la CEAM 
Texto de la Imagen: «Cristina yo soy Martina Tozzi y quiero darte este 

dibujo, sos vos, y no pierdas las esperanzas, seguí adelante, suerte, 
Martina» 

Compañera, póngase bien, tranquila y cúrese, la necesitamos. Es una 
operación que Usted la superará sin problemas. 
Abrazos y cariños 
Por la CEAM (Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29156 
 

DDHH  

3 de Noviembre - Hay que salvar a Julián Assange. Por Adolfo Pérez Esquivel (*) 
Llamado Urgente 

A los pueblos del mundo, a las Iglesias, 
organizaciones sociales, sindicatos, universidades, a los 
periodistas, medios de información y gobiernos 
democráticos, a las mujeres y hombres de buena 
voluntad defensores de la libertad y derechos de los 
pueblos. 

La vida de Julián Assange está en peligro, el 
gobierno de los Estados Unidos persigue a Julián desde 

hace años por publicar las atrocidades que ese gobierno cometió y comete en el mundo, violencia, 
invasiones, golpes de Estado, asesinatos y torturas, persecuciones a países de otros signos 
ideológicos, bloqueos que trata de ocultar y que permanezcan en la total impunidad jurídica y social, 
desconociendo el Estado de Derecho y violando los derechos humanos y derecho de los pueblos.> 
Fuente: La oreja que piensa 
https://www.laorejaquepiensa.com.ar/articulo/hay-que-salvar-a-julian-assange 
 

ECONOMIA 

3 de Noviembre - Deuda: Lo peor de una herencia horrible. Por Alfredo Zaiat 
Que revelan las investigaciones oficiales sobre el endeudamiento del gobierno macrista-

radical 2015-2019.  
El Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura 

General, la Procuración del Tesoro y la Auditoría General avanzaron 
en el examen de la colocación de deuda a ritmo y monto record 
histórico durante el gobierno de Macri. Conocer los principales 
lineamientos de esos documentos es una guía indispensable para 
evitar caer en confusiones que pueden tener como consecuencia 
apuntar a un blanco equivocado. El turno de la Justicia.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/378317-deuda-lo-peor-de-una-herencia-horrible 
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SOBERANIA  

3 de Noviembre - Monólogo argentino y avance británico. Por César Augusto Lerena 
«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la 
unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible 
con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» 
(Res. 1514 ‹XV› ONU, 14/12/1960 inc. 6).  

No parece entenderlo así el Reino Unido de Gran Bretaña, 
que ha hecho oídos sordos a todas las resoluciones; mientras que 
los reclamos diplomáticos argentinos apoyados internacionalmente, 
como el recibido el pasado 21 de este mes en la ONU, resultan 

necesarios, pero insuficientes.> 
Fuente: Informador Público 
https://www.informadorpublico.com/internacional/monologo-argentino-y-avance-britanico 
 

ENERGIA  

2 de Noviembre -  ¿Qué es el hidrógeno verde? 
Así lo anunció el presidente Alberto Fernández desde Glasgow, 

Escocia. Podría generar más de 50 mil empleos e inversiones por 8 mil 
millones de dólares.  

En el marco de la cumbre por el cambio climático que se lleva a 
cabo en Glasgow, Escocia, el presidente Alberto Fernández confirmó una 
inversión récord de la firma australiana Fortescue para producir hidrógeno 
verde. La inversión total será de 8 mil millones de dólares en los próximos 8 años.  

Según se anunció, la actividad podría generar entre 40 mil y 50 
mil puestos de trabajo directos indirectos y se realizará en la provincia 
de Río Negro. Argentina podría convertirse en uno de los principales 
polo mundiales de hidrógeno verde en 2030.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/que-es-el-

hidrogeno-verde-la-energia-que-puede-generar-inversiones-por-8-mil-millones-de 
 
Más Información  

El dueño de la empresa es Andrew Forrest, 
un ejecutivo australiano, egresado de la 
Universidad de Australia Occidental, y que 
actualmente ocupa el puesto número 87 entre los 
ejecutivos más ricos del mundo, ya que es 
poseedor de una fortuna cercana a los 13.500 
millones de dólares, según información de la 
última edición de la revista Forbes.>>> 
►    Estamos listos para invertir en la Argentina, 
somos una empresa de energía de punta que 
contrata gente y capacitamos gente, y eso queremos hacer en su país" 
    Andrew Forrest, titular de Fortescue Future Industries  
Fuente: Diario Río Negro 
https://www.rionegro.com.ar/quien-es-el-millonario-australiano-que-va-a-invertir-us-8-400-millones-
en-rio-negro-2019293/ 
Contiene esquema de la planta de producción 
https://www.rionegro.com.ar/que-es-el-hidrogeno-verde-y-para-que-se-usa-2018947/ 
 

JUICIOS 

1º de Noviembre - Los secuestros, torturas y asesinatos de 37 militantes llegan a juicio. Por 
Ailín Bullentini 
Imagen: María Cristina Cournou y Nicolás Grandi militaban en el PRT-ERP. 
Fueron secuestrados en su casa de Paso del Rey, el 22 de junio de 1976.  

Delitos de lesa humanidad del Regimiento de Infantería 6 durante la 
dictadura 
Desde este mes serán juzgados los militares responsables de crímenes 

https://www.informadorpublico.com/internacional/monologo-argentino-y-avance-britanico
https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/que-es-el-hidrogeno-verde-la-energia-que-puede-generar-inversiones-por-8-mil-millones-de
https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/que-es-el-hidrogeno-verde-la-energia-que-puede-generar-inversiones-por-8-mil-millones-de
https://www.rionegro.com.ar/quien-es-el-millonario-australiano-que-va-a-invertir-us-8-400-millones-en-rio-negro-2019293/
https://www.rionegro.com.ar/quien-es-el-millonario-australiano-que-va-a-invertir-us-8-400-millones-en-rio-negro-2019293/
https://www.rionegro.com.ar/que-es-el-hidrogeno-verde-y-para-que-se-usa-2018947/


cometidos durante la dictadura en perjuicio de los militantes que editaban y distribuían las revistas El 
combatiente y Estrella Roja. Los acusados son siete, pero hay dos que, por problemas de salud, 
podrían evitar ser juzgados...> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/378504-los-secuestros-torturas-y-asesinatos-de-37-militantes-llegan 
 

ECONOMÍA 

1º de Noviembre - ¿Cuál será el futuro del gas? Por Javier Lewkowicz 
El Gobierno planea que la producción local de gas crezca sostenidamente hasta 2030, en 

línea con la expectativa de explotación de los recursos no convencionales en Vaca Muerta y de 
expansión de la infraestructura asociada a la producción gasífera.  

La proyección acentúa el carácter de "combustible de paso" que el país le asigna al gas 
natural en el marco de la transición energética. Sin embargo, a nivel global el rol de este 
hidrocarburo está cada vez más en debate en función del abanico de medidas que se requiere llevar 
adelante para, al menos, suavizar la crisis climática.  

Al mismo tiempo, actualmente Europa y Asia enfrentan una crisis energética que revalorizó la 
seguridad de suministro.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/378451-cual-sera-el-futuro-del-gas 
 

NUESTRA AMERICA 

1º de Noviembre -  Milley dice que "les pertenece" Por redacción  
Para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que 

llaman Hemisferio Occidental les pertenece 
El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos, general Mark A. Milley. Dijo que 
Subamérica pertenece a Estados Unidos. Estas son las 
palabras textuales con que lo manifestó, durante la 
ceremonia realizada ayer en Doral Florida, en la que la 
generala Laura Richardson asumió como jefa del Comando 
Sur, en remplazo del almirante Craig Faller: “El Hemisferio 
Occidental es un barrio de vecinos. Este hemisferio nos 
pertenece a nosotros y a nadie más, y estamos hombro 
contra hombro en esta causa común para proteger a nuestro 
hemisferio de cualquier amenaza internacional”, dijo, 
mencionando como potenciales adversarios a China, Rusia e 
Irán. 

Hemisferio Occidental es la denominación que Estados 
Unidos asigna al área de responsabilidad del Comando Sur. 
En sus propios términos, incluye: 
Mapa 
►La masa de tierra de Latinoamérica al sur de México. 
►Las aguas adyacentes a Centro y Sudamérica. 
►El Mar Caribe. 
Fuente: Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/milley-dice-que-les-pertenecemos/ 
 

ENTREVISTA 

1º de Noviembre -  Entrevista a Paula Bombara. Por Natalia Pascuariello      
“Todas las mujeres desobedecemos a la estructura social” 

Fractura, suplemento literario de APU, dialogó con la escritora y 
bioquímica que publicó este año La desobediente en Loqueleo. Una novela 
epistolar que dialoga con Frankenstein o el moderno Prometeo, el clásico 
de Mary Shelley, desde una singular perspectiva de género. 

¿Qué hubiese pasado si la criatura creada por Víctor Frankenstein 
hubiese sido invención de una mujer? Esta pregunta fue el leit motiv que 

llevó a Paula Bombara (Bahía Blanca, 1972), bioquímica y autora de literatura infantil y juvenil, a 
escribir La desobediente (Loqueleo, 2021), una novela que conversa con Frankenstein o el moderno 
Prometeo, el clásico de Mary Shelley de 1818. Con esta obra, la destacada autora abre preguntas 

https://www.pagina12.com.ar/378504-los-secuestros-torturas-y-asesinatos-de-37-militantes-llegan
https://www.pagina12.com.ar/378451-cual-sera-el-futuro-del-gas
https://www.elcohetealaluna.com/milley-dice-que-les-pertenecemos/


no sólo a los lectores jóvenes sino también al público adulto.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/paula-bombara-todas-las-mujeres-desobedecemos-
la-estructura-social 
 

DIFUSION 

1º de Noviembre - Editorial del 245: “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. 
►Consulte aquí el octavo monitor de la OIT  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> Seguir leyendo aquí https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29122 

 
CEA-Madrid 31 de Octubre 2021 

 

20 de Noviembre de 1845 
Batalla de “La vuelta de obligado” 
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