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Editorial 
El poema de la Vuelta de Obligado, por Carlos Obligado 

Con las negociaciones estancadas y el ultimátum dado a Rosas para que pusiera fin a la guerra con 
Uruguay y diera la libre navegación de los ríos, comenzó el bloqueo anglo-francés y la posterior 
expedición por el río Paraná. Era noviembre de 1845. Rosas dispuso que se cortara el paso a las 
naves extranjeras y, dando cumplimiento a la orden, el 20 de aquel mes, Lucio N. Mansilla preparó el 
escenario. 
Aquella jornada, recordada desde entonces como un acto de defensa de la integridad territorial, fue 
declarada Día de la Soberanía Nacional por Ley 20.770 de septiembre de 1974. En noviembre de 
2010, se la convirtió en feriado nacional. La recordamos con el poema que le dedicara el escritor 
argentino Carlos Obligado, allá por los años 40.>>>  Fuente: Carlos Obligado, El poema de la Vuelta 
de Obligado, Buenos Aires, El Ateneo, 1949, págs. 72-73. 
Campo de gloria 

Allá al fin de la Vuelta, donde ya por vez 
última 
Refleja el Paraná campesinas barrancas, 
Gira en hondos remansos, y sesgado al 
oriente, 
Por el dédalo isleño se desliza hacia el Plata, 
Viejo campo de gloria la heredad solariega 
Tiende en prados y bosques y tersura de 
aguas, 
Donde, pronto hará un siglo, combatientes 
heroicos 
Defendieron la Vía primordial de la patria. 

Si en defensa del paso, baterías ligeras 
Tuvo el jefe argentino que oponer a la 
escuadra, 
No apocó a sus valientes esa lucha imposible 
Del cañón de marina y el cañón de campaña. 
Y alza aquí su baluarte, cierra ahí nuestro río 
Con la triple cadena de su puente de barcas, 
Y contiene a las naves con tormenta de fuego 
Mientras queda un soldado, y un cañón, y una 
bala… 

¡Pasa, quilla extranjera: será breve tu 
orgullo! 
Del arrojo tremendo, del martirio sin tacha, 
Diga sólo la Historia. “Fueron mil defensores, 
Y quinientos, aquí, para siempre descansan”… 
¿Qué importa que los héroes arbolaran tu 
insignia, 
Roja Federación que ese día eras santa? 

¡Vergüenza al argentino que no estuvo, en su 
hora, 
Con el “tirano” criollo frente al gringo pirata! 

Hoy, pacíficas naves van por ti, río 
inmenso, 
Y apoyáis altos muelles, nemorosas 
barrancas, 
Que a colmar las bodegas, para el hambre del 
mundo, 
Desde aquel llano fértil al canal se adelantan. 
Nada es eco de antaños, ni recuerda que un 
día 
Fueran campo de horror estos campos de 
gracia. 
Sólo, acaso, el labriego, su azadón virgiliano 
Mella en huesos antiguos y en herrumbre de 
armas. 

Ni más piden los bravos, su laurel ya 
ceñido, 
Pues cayeron en pro de la tierra sagrada, 
Y hoy, llamada a respeto, sabe la ávida 
Europa 
Que no es cosa de nadie nuestra próvida 
Pampa. 
Mas, la Patria no olvide que allanó a su 
bandera, 
Con derrota fecunda, la victoria cercana, 
Esa hueste indomable que luchó en Obligado 
Y que duerme a la sombra de una cruz 
solitaria

… 
Fuente: El Historiador  www.elhistoriador.com.ar 
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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   

 

 

ARGENTINA 

30 de Noviembre - Repudios y reclamos de justicia por los hechos ocurridos en Bahía Blanca 
Ataques y amenazas de un grupo ultranacionalista católico 

contra la comunidad mapuche. 
Imagen de los panfletos distribuidos la semana pasada.  
“Muerte a los mapuches. Fuera de Bahía Blanca. Fuera de Argentina. 
Vos y tu comunidad están sentenciados a muerte”.  

Estas leyendas figuran en un panfleto que fue repartido por el 
autodenominado “Comando de Restauración Nacional Zona Sur 
Coronel Mohamend Alí Seineldin” en el barrio San Cayetano de la 
ciudad de Bahía Blanca. En él amenazaron de muerte a Olga Curipán, 
referente mapuche de la Ruka Kimun. En el mismo comunicado, el 
grupo católico y ultranacionalista se adjudicó el grave atentado de 
“bomba incendiaria” que Curipán sufrió en su domicilio el 14 de 
noviembre.  

En esa oportunidad la explosión de una molotov rompió e 
incendió el portón de su casa, hecho que fue denunciado ante la 
policía y la Justicia. Dirigentes políticos y sociales repudiaron los 
ataques y las amenazas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/386031-ataques-y-amenazas-de-un-grupo-ultranacionalista-catolico-co 
 

EXILIOS  

30 de Noviembre - Con dirección de Graciela Camino y actuación de Cristina Banegas. Por 
Cecilia Hopkins 

Imagen: Camino y Banegas ya habían unido talentos en otros 
espectáculos. Manuela Rosas... puede verse en El excéntrico de la 
18°.. Imagen: Gentileza Valentina Fernández de Rosa 

Se estrenó la obra "Manuela Rosas, destino de exilio" En una 
puesta definida como “instalación teatral”, se recrea un conjunto de 11 
cartas que Manuelita Rosas envió desde Londres a una amiga.  

El material, que fue publicado por la historiadora Lidia González 
en el libro Jamás escribo lo que no debe verse, recorre zonas 

cotidianas de la vida de la hija del Restaurador, obligada a exiliarse junto a su padre después de la 
batalla de Caseros. Con dirección de Graciela Camino y actuación de Cristina Banegas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/385977-se-estreno-la-obra-manuela-rosas-destino-de-exilio 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

30 de Noviembre - "Get Back", el documental definitivo sobre The Beatles 
Aunque parezca mentira, aún quedaba mucho por contar sobre la banda más examinada de 

la historia. Las siete horas y media de película dan cuenta de algo más que la verdad sobre los 
últimos tiempos: los muestra trabajando con un grado de intimidad y detalle nunca vistos. 

¿Existirá en la historia del rock alguna banda más analizada, visualizada, puesta bajo la lupa y 
el microscopio que The Beatles? El peso específico de lo que inventaron Paul McCartney, John 
Lennon, George Harrison y Ringo Starr dio pie a horas y horas de material audiovisual, ríos de tinta, 
millones de caracteres, decenas de teorías, análisis y modos de contar e interpretar la historia. Y sin 
embargo, a más de medio siglo de la separación y después de todo eso, tuvo que llegar 2021 para 
que el público entre en contacto con el documental definitivo, la obra que clausura todo relato 
alrededor de la banda de Liverpool. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/385940-get-back-el-documental-definitivo-sobre-the-beatles 
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ARGENTINA  

30 de Noviembre - Las ventajas de una costumbre argentina y regional 
Día Nacional del Mate: destacan sus aportes nutricionales y su impacto positivo en las 

emociones   
El mate tiene benificios como para la salud emocional y la salud clínica. 
Incluso protege del Parkinson. (Fuente: Sandra Cartasso) 

La yerba mate otorga beneficios para la salud por su "potente 
capacidad antioxidante" y efecto neuroprotector, a la vez que ayuda a 
controlar el peso corporal y otorga emociones relacionadas con la 
"compañía, la tranquilidad o la alegría", aseguraron especialistas en 
nutrición del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). 

Entre sus aportes para la salud, desde el Instituto remarcaron su 
"potente capacidad antioxidante", asociada a la alta concentración de 
polifenoles, un grupo de sustancias químicas que mejoran las "defensas naturales del organismo y lo 
protegen del daño celular".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/386114-dia-nacional-del-mate-destacan-sus-aportes-nutricionales-y-s 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR  

29 de Noviembre -  A 50 años de “Literatura de la pelota”, de Roberto Santoro. Por Analía 
Ávila 

En 1971 el poeta, periodista y militante publicó la primera 
antología sobre el fútbol que se hizo en la Argentina. La obra fue 
reeditada en 2007 por Ediciones Lea con presentación de Alejandro Apo 
y un estudio preliminar de Lilian Garrido.>>> 

>>>Santoro explica en el prólogo: “Se incluyen aquí nombres 
‘importantes’ en el panorama de nuestra cultura como así otros 
‘despreciados’ por el subdesarrollo de sus Rh estéticos. Es casi un 

milagro juntar en un mismo equipo a Gagliardi con Pichón Riviére, a Last Reason con Mujica Láinez, 
a Sebrelli con Centeya, a Mondiola con Romero Brest”. Además de estos autores el libro reúne 
textos de Fina Warschaver, Roberto Arlt, Horacio Quiroga, Enrique González Tuñón, Juan José 
Manauta, Leopoldo Marechal, Álvaro Yunque, Baldomero Fernández Moreno, Agustín Cuzzani, 
Bernardo Canal Feijoo, Florencio Escardó, Vicente Zito Lema, entre otros.>>> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/50-anos-de-literatura-de-la-pelota-de-roberto-
santoro 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR  
29 de Noviembre - Festival de Cine de Mar del Plata 

10 películas imperdibles que se vieron en el Festival de 
MDP 

Tras diez días de proyecciones, el certamen internacional 
llega a su fin y deja muchos filmes excepcionales para tener en 
cuenta. Algunos se podrán disfrutar en plataformas de 
streaming y otros pasarán a salas. 

La edición 36 del Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata llega a su fin y tras sus diez días dejó una decena de 
filmes imperdibles, algunos de los cuales irán a plataformas y otros pasarán por las salas. 
1- "Hit the road", de Panah Panahi (Competencia Internacional) 
Hay mas...> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/576195-peliculas-festival-cine-mar-del-plata-audiovisual-
films-evento-seleccion.html 
 

ARGENTINA 

28 de Noviembre - BREVES.  Beraldi: "La causa Hotesur-Los Sauces sólo 
tuvo por objetivo hostilizar a la familia Kirchner" 

El expediente fue un "disparate jurídico", manifestó el abogado de la 
vicepresidenta: "No sólo los delitos son ficciones, sino que metieron gente presa 
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y se dejó a las propiedades (involucradas) en un estado calamitoso". > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/576242-beraldi--hotesur-los-sauces-cristina-fernandez.html 
 

OPINION 

28 de Noviembre -  Lucas o el odio. Por Graciana Peñafort  
“Para combatir los discursos del odio, hay que hacer una profunda tarea 
pedagógica”  

Empecé a escribir esta nota porque uno de los odiadores seriales que 
pueblan el mundo en que vivimos decidió aprovecharse del desconocimiento de 
sus seguidores para cuestionar una iniciativa que hice pública hace días, 
respecto de la necesidad de sancionar los discursos de odio. 

Ello a propósito del caso del asesinato de Lucas González, un 
jovencísimo futbolista de apenas 17 años que fue baleado por la policía, cuando salía de entrenaee 
junto con sus amigos en la zona sur de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los policías que 
disparó contra Lucas y sus amigos declaró ante el juez que investiga la causa que «era imposible 
presumir que venían de jugar al fútbol».> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/lucas-o-el-odio/ 
 

RECORDATORIO  

28 de Noviembre - Murió la escritora española Almudena Grandes  
La escritora española Almudena Grandes, autora de títulos como "Las 

edades de Lulú", "Malena es un nombre de tango" o "Atlas de geografía 
humana", falleció este sábado a los 61 años como consecuencia de cáncer, una 
enfermedad que había dado a conocer hace poco más de un mes es una de sus 
columnas semanales en el periódico El País. 

Nacida en Madrid el 7 de mayo de 1960, la autora se dio a conocer en 
1989 con "Las edades de Lulú", la sugerente novela erótica que obtuvo el XI 

Premio La Sonrisa Vertical. Fue el principio de una prolífica carrera literaria que incluye títulos como 
las novelas "Te llamaré Viernes", "Malena es un nombre de tango", "Atlas de geografía humana", 
"Los aires difíciles", "Castillos de cartón", "El corazón helado" y "Los besos en el pan", junto con los 
volúmenes de cuentos "Modelos de mujer" y "Estaciones de paso", que la han convertido en uno de 
los nombres de mayor proyección internacional de la literatura española. 

Varias de sus obras han sido llevadas al cine, y han merecido, entre otros, el Premio de la 
Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, el Rapallo Carige y el Prix 
Méditerranée.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/576169-muerte-almudena-grandes.html 
 
Un Recuerdo. Por Justo Barboza 
La CEAM desea expresar su pena por el fallecimiento de la escritora 
Almudena Grandes. Una persona de talento, de convicciones y de 
lealtades con vocacion popular. 
Siempre con sus palabras demostró un coraje excepcional. 
Acompañamos en este duelo a su familia y a sus lectores. Por J.D.B. 
 

ARGENTINA 

27 de Noviembre – Sobreseyeron a Cristina y a sus hijos, en la causa Los Sauces / Hotesur. 
Por Redacción 

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de 
los acusados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” fueron sobreseídos hoy por el Tribunal Oral 
Federal 5 de Comodoro Py. La decisión fue tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel 
Obligado y la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti. 

Así, de a una, las causas armadas para desprestigiar la imagen de la expresidenta 
fomentando una inédita persecución judicial (como la causa «memorandum» y «Dólar Futuro») van 
siguiendo el camino de la lógica de la inexistencia de delito.Cabe señalar que esta decisión podría 
ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala I de ese tribunal es la que interviene 
en el caso y está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María 

https://www.telam.com.ar/notas/202111/576242-beraldi--hotesur-los-sauces-cristina-fernandez.html
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Figueroa. 
    Hotesur. Dólar Futuro. Qunita. Memorándum. Cuando no hay una Mesa Judicial con funcionarios 
apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación… ¡y las 
causas armadas se caen a pedazos! pic.twitter.com/FjWk6SkZhn 
    — Martin Soria (@MartinSoria_) November 26, 2021> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/11/26/sobreseyeron-a-cristina-en-la-causa-los-sauces-
hotesur/ 
 
Relacionado 
Por Raúl Kollman. Otra causa armada que termina en la nada.  
Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos en el caso Hotesur - Los Sauces 

El Tribunal Oral que debía sustanciar el juicio sobreseyó a todos los imputados, entre ellos a 
Cristina Fernández de Kirchner, Máximo, Florencia, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa 
y otras diez personas por la inexistencia del delito de lavado de dinero. 

No habrá juicio. La votación fue dos a uno, con Daniel Obligado y Adrián Grünberg votando 
los sobreseimientos y Adriana Pallioti votando en contra. 

El expediente termina en la misma situación que las causas dólar futuro, Memorándum con 
Irán o Plan Qunitas. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/385451-cristina-kirchner-y-sus-hijos-fueron-sobreseidos-en-el-caso- 
 

MEMORIA HISTORICA 

27 de Noviembre - De María Seoane, sobre los creadores de la legendaria agencia de noticias. 
Por Cristian Vitale 
"Che, Masetti, Walsh, Prensa Latina": un libro para 
atesorar 

“La idea de Guevara de crear una agencia 
informativa independiente surgió porque hasta ese 
momento todas las cableras pertenecían a los Estados 
Unidos y a sus aliados occidentales", señala la autora.  

El pasaje más significativo del trabajo de Rodolfo 
Walsh en la agencia fue de inteligencia. 
“Me encantó escribir este libro”, se entusiasma María 
Seoane.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/385443-che-masetti-walsh-prensa-latina-un-libro-para-atesorar 
 
 

JUSTICIA  

26 de Noviembre -  Para Baltasar Garzón, "Argentina ocupa las primeras plazas en la vigencia 
de la memoria" 

Imagen: Para Baltasar Garzón, "Argentina ocupa las primeras 
plazas en la vigencia de la memoria". (Foto: Eduardo Navone)  

"Es necesario acabar con el discurso del odio y apuntar a la 
pedagogía para evitar que estos lugares sean ocupados por 
sectores de la extrema derecha", planteó el exjuez de la Audiencia 
Nacional española, quien el martes se reunió con el presidente 
Alberto Fernández.  

El ex juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar 
Garzón, resaltó que "Argentina ocupa las primeras plazas en la vigencia de la memoria" al tiempo 
que advirtió sobre la necesidad de "acabar con el discurso del odio y apuntar a la pedagogía", para 
evitar que los lugares de importancia institucional sean ejercidos por "sectores de la extrema 
derecha".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575796-baltasar-garzon-memoria-argentina.html 
 

INTERNACIONAL 
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26 de Noviembre -  Sube a 52 la cifra de muertos en el accidente de una mina de carbón en 
Siberia 

Desde los servicios de rescate informaron, luego 
de reiniciar las tareas tras una alerta de explosión, que 
"nadie ha sobrevivido" en la explotación carbonífera 
Listvyazhnaya, establecimiento que cuenta con varios 
accidentes desde el comienzo de su operación en 1956. 

La cifra de muertos por el accidente ocurrido este 
jueves en una mina de carbón situada en Siberia, en 
Rusia, se elevó a 52, reportaron los servicios de rescate. 

"Según informaciones preliminares, nadie ha 
sobrevivido en la mina. 52 personas han muerto", declararon las fuentes, citadas por la agencia 
oficial TASS, según AFP. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575921-muertos-desaparecidos-accidente-mina-carbon-
siberia.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR foto 

25 de Noviembre - "Parece que fue ayer" 
Lionel Messi recordó a Diego Maradona a un año de su muerte. 

“Siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos de él", dijo 
Messi sobre Diego... Imagen: NA 

 “Es una sensación extraña, como de no creerse”, dijo Lionel 
Messi a un año de la muerte de Diego Armando Maradona. “Parece 
mentira que ya haya pasado un año, parece a propósito que justo 
cuando no está él Argentina vuelve a ser campeón después de 
tantos años”, dijo. 

En una entrevista con el medio español Marca, el capitán de 
la selección argentina recordó al Diez y aseguró que “siempre me 

voy a quedar con los mejores recuerdos de él, tuve la suerte de compartir muchas cosas”. Messi fue 
convocado por Maradona para formar parte del equipo que jugó el Mundial de Sudáfrica en 2010.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/385073-lionel-messi-recordo-a-diego-maradona-a-un-ano-de-su-
muerte 
 
Relacionado 
Poema: "Diego Maradona (30-10-60)" Por Walter Vargas 
Introducción 
El periodista y columnista de Deportes de Télam escribió un poema denominado "Diego Maradona 
(30-10-60)" en el que testimonia su veneración y admiración por la figura del astro fallecido, a un año 
exacto de su desaparición física y su paso a la inmortalidad.  
Ilustración: Diego Feld, que ganó un premio en Rumania, en el 
festival Marul de Au.  
Diego Maradona (30-10-60) 

Ya no hay mucho que decir y todo falta/ 
descomunal como has sido, como sos/ 
Por los siglos de los siglos correrá de voz en voz/ 
Que un buen día hasta Dios pensó en "hoy basta" 

No es cosa mía, esto, es cosa del misterio/ 
Dijo el presunto barbudo, capo del cielo/ 
¿De dónde salió esta criatura de carne, fuego, hielo?/ 
Este morocho y chueco que ha fundado su imperio 

De luces, de colores, de alegrías, de epidemias/ 
Epidemias de las buenas, las que curan, dejan huellas/ 
Que persisten en el alma y justifican las estrellas/ 
Que florecen y perfuman sin claustros ni academias. 

¿Qué podría yo decir de nuevo de tu impronta?/ 
Si apenas me muevo a tientas entre recuerdos/ 
Que me rescatan del umbral de los infiernos/ 
Donde no pica ni abunda ni fecunda la redonda 
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Que inventaste cuando ya estaba inventada/ 
Que acariciaste como nadie nunca jamás/ 
Entre inglesitos borrachos de zig zag/ 
¡Albicelestes, nomás, eran las hadas! 

Nunca pensé que andaría sin sosiego/ 
cuando partieras al wing del extrañarte/ 
Tu sprint, el final, se me ha hecho carne/ 
y la vida es menos vida, sin vos, querido Diego. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575877-maradona-aniversario-muerte-poema-walter-vargas-
futbol.html 
 

CONVOCATORIA-Madrid  

25 de Noviembre - La taquilla del Fin de Semana 
En La Taquilla del fin de Semana Casa de América brinda la oportunidad de 

ver una de las películas más reconocidas de la reciente producción del cine 
iberoamericano “El olvido que seremos”, del director y guionista Fernando 
Trueba.  
Fecha y hora 
►Viernes y sábados del 26 al 27 de noviembre y del ►3 al 18 de diciembre de 
2021. 
►19.30h. 

►Sala Iberia. Aforo: 90 localidades. 
“El olvido que seremos”, Selección Oficial del Festival de Cannes,  recibió el Premio Goya a 

la mejor película iberoamericana por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, 2021.> 
Fuente: Casa de América 
https://www.casamerica.es/agenda 
 

OPINION  

24 de Noviembre - La reforma constitucional como horizonte y tarea. Por Mempo Giardinelli 
Creo que lo más interesante y novedoso del acto en 

Atlanta la semana pasada fue apreciar cómo prendió, y con 
velocidad de rayo, la idea de la urgencia y profundidad de la 
reforma constitucional.  

Lanzada con decisión y convencimiento pero con 
fuerza limitada por los intelectuales nucleados en El 
Manifiesto Argentino, de pronto en Atlanta pareció explotar 
como un nuevo y esperanzador horizonte de lucha. Que lo 
es. 

Corresponde, entonces, puntualizar algunas cosas. Y 
en primer lugar subrayar que una reforma no es –ni debe 
ser– cosa de “técnicos” ni materia exclusiva de juristas 
especializados. Ésa es la primera trampa a desarmar, porque históricamente los constitucionalistas 
argentinos han sido, siempre y en general, ultraconservadores, formalistas a ultranza, y la gran 
mayoría jamás ha querido reformas.  

Por eso ahora los veremos retomando prédicas reaccionarias y engoladas, amparados por el 
sistema de mentimedios y su telebasura, > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311430-2016-10-10.html 
 

AVISOS DE LA CEAM 

24 de Noviembre – Ya salió el Boletín Nº 246  
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 246 “La Unión Europea está en Crisis” 
Y no se Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados 

https://www.telam.com.ar/notas/202111/575877-maradona-aniversario-muerte-poema-walter-vargas-futbol.html
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Argentinos atisba la salida. ¿Habrá un “polexit”? Cuando el juez Baltasar Garzón decidió juzgar los 
crímenes de 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. 
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.  
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29271 

 

OPINION 

23 de Noviembre - ¿Ahora los indios son los terroristas? Por E. Raúl Zaffaroni 
Introducción 

El problema de la supuesta violencia de los indios, 
en particular los Mapuche, llama la atención porque hasta 
ahora y en los últimos años, las únicas víctimas fatales 
fueron indios o algún defensor de ellos.  

Lo que agrava la situación jurídica de los pueblos 
originarios es la acusación de un supuesto delito de 
terrorismo, acusación viable gracias a la ley 26.268 de 
2007, sancionada como resultado de que un organismo 
internacional llamado GAFI (Grupo de acción financiera internacional), extorsionó a nuestro país bajo 
amenaza de cobrarnos una multa especial a todas las transferencias bancarias internacionales.   
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

La fábula de la colonización civilizadora de Europa en América sólo la sostienen hoy algunos 
franquistas trasnochados, que ocultan y degradan al primer ideólogo de los Derechos Humanos, que 
fue fray Bartolomé de Las Casas, quien con justa razón llamó herejes a los conquistadores y 
también a los encomenderos, que fueron los predecesores de La Forestal y de algún explotador de 
ingenio azucarero de nuestro norte.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/ahora-los-indios-son-los-terroristas-por-e-raul-zaffaroni/ 
 

NUESTRA AMERICA 

23 de Noviembre - "La Constituyente está en riesgo" 
Elecciones en Chile: las claves de la segunda vuelta  

El politólogo Juna Pablo Luna vaticina una contienda “pareja”; dijo que Kast puede “incendiar 
el país” si escucha los planteos del empresariado y que su entorno es “de temer”. Qué significa el 
resultado de este domingo y hacia dónde camina Chile.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/384511-elecciones-en-chile-las-claves-de-la-segunda-vuelta 
 
Relacionado 
Imagen: Franco Parisi. EFE 

Tras quedar tercero, Parisi: "Nosotros lo definimos hace 
mucho tiempo. Nosotros creemos en la democracia digital del Partido 
de la Gente", dijo el candidato presidencial chileno Franco Parisi, 
entrevistado por el canal TVN, tras las elecciones en Chile. 

Parisi, una de las sorpresas de la elección del domingo al 
quedar en tercer lugar con el 12,8% de los votos, confirmó a ese 
medio que realizará una consulta virtual para definir a quién respaldar 
en la segunda vuelta del 19 de diciembre, en la que se enfrentarán el 

ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/384376-elecciones-en-chile-franco-parisi-hara-una-consulta-virtual- 
 

CONVOCATORIA-Madrid  
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23 de Noviembre - Presentación del libro "El futuro acabo hoy" de Lucio Lobato 
►Miércoles 24 noviembre 19h 
C/ San Bernardo 20 2º of 5 
►Intervienen: 
- José Manuel Martín Medem – Director de Mundo Obrero 
· Carmen Rincón Borrego – Viuda de Luis Lucio Lobato 
Presenta: Manuel González – periodista y socio del CAUM 
Presentación de la novela El futuro acaba hoy, de Luis Lucio Lobato, en la que se expone la 
crueldad sádica y gratuita que caracterizó los primeros años del franquismo. La novela narra el 
traslado de cárcel de un grupo de presos, viaje que permite al autor desnudar la vesania del 
Régimen a la par que mostrarnos las inquietudes e ilusiones de sus víctimas.> 
ACTIVIDAD PRESENCIAL. AFORO LIMITADO. Se realizará con todas las medidas de seguridad 
adecuadas. Para reservar: 913 691 652 – de 17:00 – 21:00 horas. 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/ 

 

MEMORIA   

22 de Noviembre - 70 años de León Gieco. Por Karina Micheletto 
El músico volvió a celebrar con un concierto en Tecnópolis. León Gieco: setenta años, dos 

fiestas y un millón de amigos   
Después de festejar el sábado en el Centro Cultural Kirchner, video en el enlace el autor de 

"Sólo le pido a Dios" volvió a reunirse con artistas que interpretaron su obra, y con un público que 
mostró su fervor. 
 León en Tecnópolis. Siete décadas para toda la vida. Con esta invitación a celebrar el cumpleaños 
redondo de uno de los artistas más admirados y queridos de la Argentina, ayer León Gieco volvió a 
festejar sus setenta, esta vez en el predio de Villa Martelli.  

Y como ya había ocurrido en el Centro Cultural Kirchner el sábado, lo hizo rodeado de amigos 
y amigas, músicos y músicas que festejaron la belleza de sus 
canciones. (Imagen: Gieco festejó con Taty Almeida, Estela de 
Carlotto y Delia Giovanola).Y también de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, de hijos e hijas, que lo abrazaron, le agradecieron, 
le desearon cumplir muchos más con esta misma fuerza creativa 
con la que sigue haciendo discos, y compartieron el escenario con 
él en el tramo final. Fue cuando sonaron, entonados por todos y 
todas, los himnos "La memoria" y "Sólo le pido a Dios", el cierre de 
una fiesta que siguió en la noche excepcionalmente cálida por las 
calles de Tecnópolis, con una multitud que seguía cantando y recordando lo vivido mientras 
emprendía el camino de regreso.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/384288-leon-gieco-setenta-anos-dos-fiestas-y-un-millon-de-amigos 
 

ARGENTINA  

21 de Noviembre - Boudou, Mariotto y Alicia Castro presentaron "Soberanxs" 
Esta nueva organización en el FDT 

El ex vicepresidente Amado Boudou, el ex vicegobernador 
bonaerense Gabriel Mariotto y la exembajadora Alicia Castro presentaron 
este sábado "Soberanxs", una nueva corriente política que busca debatir 
sobre la deuda externa, el comercio exterior, la pobrezaedgardost, el 
cuidado del ambiente y la soberanía alimentaria dentro de la coalición del 
Frente de Todos (FDT).> 
Fuente: Zonanorte 
https://www.zonanortehoy.com/politica/2021/11/20/boudou-mariotto-alicia-
castro-presentaron-soberanxs-nueva-organizacion-en-el-fdt-102502.html 
 

NUESTRA  AMERICA 

21 de Noviembre - En las elecciones más inciertas desde el retorno a la democracia. Por Juan 
Carlos Ramirez Figueroa. Desde Santiago 
Elecciones en Chile: un país fragmentado elige a su nuevo presidente 

A la cabeza de las opciones están el izquierdista Gabriel Boric y el oficialista Sebastián Sichel. 

https://caum.es/
https://www.youtube.com/watch?v=8000rEyPPBA
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https://www.zonanortehoy.com/politica/2021/11/20/boudou-mariotto-alicia-castro-presentaron-soberanxs-nueva-organizacion-en-el-fdt-102502.html


Buscan catalizar las demandas del Estallido Social  de 2019. 
Este domingo hay elecciones presidenciales en Chile y nadie se atreve a hacer vaticinios...> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/384106-elecciones-en-chile-un-pais-fragmentado-elige-a-su-nuevo-pre 
 

SOBERANIA 

20 de Noviembre - ¿Qué paso el 20 de Noviembre de 1845 en la parte angosta del Paraná? Por 
Araceli Bellotta 

Cada 20 de noviembre se conmemora en la Argentina el 
“Día de la Soberanía Nacional”, luego de que en 1974, durante 
el último gobierno del general Juan Domingo Perón, se 
aprobara la Ley 20.770 que instauró esa fecha en homenaje a 
quienes lucharon en el combate de la Vuelta de Obligado. 

Don Juan Manuel de Rosas era el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires y tenía a su cargo las Relaciones 

Exteriores de la Confederación Argentina por delegación de los mandatarios del interior, cuando el 
20 de noviembre de 1845, a las ocho y media de la mañana, 11 buques anglo-franceses armados 
con 99 cañones atacaron a las fuerzas nacionales apostadas en las orillas del Río Paraná, en el 
paraje conocido como la Vuelta de Obligado. 

El objetivo de las potencias extranjeras fue presionar para que Rosas concediera la libre 
navegación de los ríos que exigían desde hacía años los emigrados unitarios refugiados en la Banda 
Oriental.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/11/20/que-paso-el-20-de-noviembre-de-1845-en-la-parte-mas-
angosta-del-rio-parana/ 
 

OPINION 

19 de Noviembre - El nuevo golpismo. Por Luis Bruschtein 
Introducción 
En esta nota Luis Bruschtein sostiene que luego del resultado de las PASO, la derecha junto a los 
medios hegemónicos y corporaciones como la AEA, se concentraron en la preparación de un golpe 
blando, parlamentario, cuyo objetivo fue no sólo reemplazar al presidente sino erradicar todo vestigio 
posible del movimiento popular. 
Luis Bruschtein* (para La Tecl@ Eñe) 

La carta de Cristina Kirchner no planteó condiciones ni amenazas de fracturas, no adjetivó y 
tampoco le habló a alguien de quien descontara que fuera a rechazar lo que le dice.  

Es una carta política, que plantea aportes para un debate que fortalezca la alianza de la que 
forma parte. Son personas que coinciden en algunos temas y disienten en otros, y son 
personalidades diferentes.  

Pero tanto Cristina como Alberto Fernández sobrellevan la responsabilidad por la gestión, 
sienten las dificultades y la presión de los intereses en colisión en cada medida que toma el 
gobierno. 

Esa carta fue tomada por los sectores más disímiles como una patoteada o como una forma 
de exponer la ropa sucia. Para otros, 
la carta demostró que el Presidente es 
casi lo mismo que los macristas y 
condicionan su respaldo: “Hasta aquí 
llegué”, “te voto pero no te acompaño”, 
y así se escucharon críticas de ese 
tipo. En los dos casos son personas 
enojadas.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/el-nuevo-
golpismo-por-luis-bruschtein/ 
 

ARGENTINA 

18 de Noviembre - Una particular 
caracterización de la marcha por el 
Día de la Militancia 
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Demonstration Alert, la embajada de EEUU y la naturaleza "impredecible" del peronismo. 
La práctica diplomática es frecuente: basta entrar a Twitter para comprobar que la embajada de 
Estados Unidos avisa a los distintos países con tuits de alerta los eventos del día que se van a 
producir y que, por distintas razones, consideran que los ciudadanos que están viviendo en el 
extranjero deben conocer. 

Lo curioso en el tuit que publicó la embajada de Estados Unidos en la Argentina es que a las 
coordenadas de la movilización por el día de la Militancia le sumaron la recomendación a los 
ciudadanos de ese país de eludir la movilización por la naturaleza "impredecible" de esta marcha del 
peronismo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/383279-demonstration-alert-la-embajada-de-eeuu-y-la-naturaleza-impr 
 
Más Información 
El Día de la Militancia. Por Melisa Molina 

Ante una Plaza de Mayo desbordada por la masiva convocatoria de la CGT, los movimientos 
sociales y el arco de organizaciones que conforman el Frente de Todos, Alberto Fernández lanzó la 
segunda etapa del Gobierno, reafirmó la unidad oficialista en la diversidad, criticó a los opositores 
que rechazan el diálogo y convocó a recuperar la economía para llegar a 2023 “con toda la fuerza”.> 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/ 
 
ESPAÑA  
17 de Noviembre Recibido Boletín 563 de la Agencia SERPAL 
Por Carlos Iaquinandi Castro  Redacciòn de SERPAL. La CEAM está suscripta. 
España, el grave error de votar con una pinza en la nariz. 

"El sistema ha organizado un casino para que ganen siempre los mismos".  José Luis 
Sampedro 

Tres años lleva bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional que es el organismo 
fundamental del estado social y democrático de derecho. Esta anormalidad, dio lugar a una 
negociación que terminó con un "acuerdo de partes". Legalmente se trataba de que el Congreso 
español, ejerciera su facultad de elegir a 4 de los 12 componentes de dicho Tribunal. En realidad, las 
"partes" en este caso se reducen a dos, PSOE y PP, porque sus votos sumados le aseguran la 
mayoría de tres quintos que exige la ley. El resto de diputados que representan otras opciones 
políticas votan pero sin opción de incidir en el resultado. 

El sistema judicial debe reunir un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe 
basarse la sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. 
Hasta aquí la teoría. La práctica es otra cosa. Lo volvió a confirmar el Congreso, al votar los 
candidatos presentados en el acuerdo previo de las dos mayores fuerzas políticas del Parlamento, 
socialistas y liberal-conservadores.> 
Fuente: Agencia SERPAL 
https://serpal.info/index.php/es/?view=article&id=292:el-grave-error-de-votar-con-una-pinza-en-la-
nariz&catid=14 
 

SALUD 

17 de Noviembre -  Europa es la única región del mundo donde crecieron las muertes por 
coronavirus 

En su séptima semana consecutiva de suba de casos, la OMS dijo que el mayor número de 
contagios se registró en Rusia, Alemania y Reino Unido, pese a que la región occidental tiene el 
60% de la población plenamente inmunizada contra la Covid-19.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que las muertes por 
coronavirus aumentaron un 5% la semana pasada en Europa, que es la única región del mundo 
donde se ha incrementado la mortalidad por Covid-19. 

El organismo de salud de la ONU dijo que los casos subieron un 6% a nivel global, debido a 
aumentos en América, Europa y Asia.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575089-oms-europa-muertes-coronavirus.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR  
17 de Noviembre - sale la V del peronismo. Por Juan Ignacio Provéndola 
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Gran pensador y orador, Juan Domingo 
Perón dejó muchas frases y muchos libros, aunque 
seguramente más de una vez se preguntó cómo fue 
que los principales símbolos del movimiento que 
lideró no salieron ni de su boca ni de su mente.  

Desde la Marcha Peronista (más 
evangelizadora que Las Veinte Verdades) hasta los 
dedos en V, la semiótica Justicialista rompe el 
yoísmo, la autorreferencia y el culto a la 
personalidad insuflado por el General con 
creaciones que aún hoy no tienen autores claros. Quizás el secreto de sus encantos resida, 
justamente, en el anonimato de su origen.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/383108-de-donde-sale-la-v-del-peronismo 
 

RECORDATORIO 

17 de Noviembre - Ante el fallecimiento de Susana García a principios de este mes  
La Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid suma está nota de recuerdo, redactada por la 

compañera de trabajo, Angie Vaca al duelo que nosotros compartimos por Susana García. 
Aquí va el texto de Angélica Vaca dedicado a Susana para nuestra Comisión:  

"Qué tristes te despedimos querida Susana pero tánto aprendizaje y 
buenos recuerdos nos dejaste.  
Los que pudimos compartir con vos parte de tu viaje por acá 
conocemos bien de tu fuerza y valentía.  
También de la alegría con la que afrontaste la vida a pesar de los 
palos recibidos. Tal vez sea por eso que nunca te vi quejarte por tu 
dolor familiar ni hacer uso de él para victimizarte. 

Supiste compartirnos en tu día a día, la importancia de no dejar de dar pelea por la Verdad, la 
Memoria y la Justicia.  
Fuiste una compañera incansable, una amiga siempre dispuesta a echar una mano a quien la 
necesitara. 
Los que te conocimos y quisimos, siempre te llevaremos en el corazón y sabemos que recordándote, 
tu lucha, tenacidad y humor se mantendrán vivos con nosotros. 
Mi querida Susana, esto es solo un hasta luego." 
Angie" 
 

OPINION 

16 de Noviembre – Primeras impresiones para un análisis de la escena política pos-electoral. 
Por Darío Capelli 
Introducción 
El sociólogo Darío Capelli analiza en esta nota la escena política luego de las elecciones legislativas 
del 14 de noviembre. 
Por Darío Capelli* (para La Tecl@ Eñe) 
1) Si la segunda ola del Covid en la Argentina fue socialmente desvastadora y los hechos que la 
enmarcaron (la vacuna de Verbitsky en febrero y la aparición, en agosto, de la foto del cumpleaños 
en Olivos) fueron los nubarrones que le hicieron errar la dirección al gobierno; las PASO, entonces, 
fueron directamente un tsunami que dejó en corto al tablero de mando. Cristina lo pateó y se 
calibraron todas las brújulas. 
2) Lejos de promover dispersión, la carta de Cristina –después del sacudón inicial- terminó 
relanzando la unidad del Frente de Todxs..> 
Fuente: La tecla eñe 
https://lateclaenerevista.com/primeras-impresiones-para-un-analisis-de-la-escena-politica-pos-
electoral-por-dario-capelli/ 
 

ELECCIONES EN ARGENTINA 

16 de Noviembre – Nota sobre el 14 N en Argentina. Por Jorge Aleman 
En las elecciones se suele emplear la clásica terminología binaria: el oficialismo representado 

por el Frente de Todos y la oposición Juntos por el Cambio, dos fuerzas políticas mayoritarias que se 
mantienen en pugna. 

https://www.pagina12.com.ar/383108-de-donde-sale-la-v-del-peronismo
https://lateclaenerevista.com/primeras-impresiones-para-un-analisis-de-la-escena-politica-pos-electoral-por-dario-capelli/
https://lateclaenerevista.com/primeras-impresiones-para-un-analisis-de-la-escena-politica-pos-electoral-por-dario-capelli/


Pero una lectura, a mi juicio más pertinente, exige desbordar los términos oficialismo-
oposición. En realidad el poder está directamente encarnado (no representado) por Juntos por el 
Cambio, una hibridación típica de las derechas ultraderechizadas que combina una multiplicidad de 
ingredientes a condición de que la significación política de los mismos sea cero, salvo su rechazo 
patológico hacia el kirchnerismo. Juntos por el Cambio en sus enunciados es reconocible en 
aquellas formaciones de asalto a la democracia, presentes en otras latitudes: una melange de 
autoayuda, apelaciones a la libertad de no se sabe qué, lucha contra un mal intangible y la denuncia 
de un Estado corrupto. Este es su santo y seña, con tan poco, con casi nada tienen todo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/382871-nota-sobre-el-14-n-en-argentina 
 

DIFUSION 

1º de Noviembre - Editorial del Boletín 246: “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. Leer completo 

CEA-Madrid 15 de Noviembre 2021 

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