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Editorial

“Atlas del sufrimiento humano”
La ONU publica un desesperanzador informe sobre el cambio climático
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este lunes un
desesperanzador informe (contiene PDF en ingles) sobre el cambio climático en su
página web.
“He visto muchos informes científicos en mi tiempo, pero ninguno como este. El
informe del IPCC de hoy es un atlas del sufrimiento humano y una acusación
condenatoria del liderazgo climático fallido“, declaró en la rueda de prensa de
presentación António Guterres, secretario general de la ONU.
El jefe de la organización indicó que el documento revela cómo la gente y el planeta
están siendo golpeados por este fenómeno, detallando que casi la mitad de la
humanidad vive en la denominada zona de peligro y muchos ecosistemas están en un
punto sin retorno.
“Incendio provocado”
“Los hechos son innegables. Esta abdicación del liderazgo es criminal”,
continuó, señalando que los que más contaminan en el mundo son culpables del
“incendio provocado” de nuestro único hogar, aunque no se refirió a nadie ni a ningún
país concreto.
Guterres sostiene que es fundamental cumplir el objetivo de mantener el
aumento de la temperatura media global en solo 1,5 grados centígrados, según lo
establecido en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015.
En este sentido, subraya que los científicos aseguran que es necesario que el mundo
reduzca las emisiones de carbono en un 45 % para 2030, y lograr cero emisiones para
2050. De no hacerlo, argumenta, será una “catástrofe”.
Hacia una transición energética
“Nuestra continua dependencia de los combustibles fósiles hace que la
economía mundial y la seguridad energética sean vulnerables a las perturbaciones y
crisis geopolíticas”, afirmó. “Ahora es el momento de acelerar la transición energética
hacia un futuro de energía renovable”, añadió.
El jefe de la ONU aseveró que los combustibles fósiles son un “callejón sin
salida” para nuestro planeta, para la humanidad y para la economía global, por lo que
hizo un llamamiento a los países desarrollados, los bancos multilaterales de desarrollo
y los financistas privados para hacer una coalición y ayudar a las principales
economías emergentes para terminar con el uso del carbón.
“El G20 debe liderar el camino o la humanidad pagará un precio aún más
trágico”, advirtió Guterres. “Sé que la gente en todas partes está ansiosa y enfadada.
Yo también. Ahora es el momento de convertir la ira en acción”, concluyó.
Fuente: Mal Salvaje
CEA-Madrid, 31 de Mayo 2022

►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid San Bernardo 20 2º Izq. Madrid.
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del
Exilio.“La Ley de Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido
promulgada por Legisladores Argentinos

OPINION
31 de Mayo – Henry Kissinger.
Dibujo: «El Corto Maltes en Siberia» de Hugo Pratt
El ex secretario de Estado Henry Kissinger está
padeciendo la distorsión de sus conceptos sólo se accede a
ellos a través de enfáticos comentaristas, ha sido incluido en
listas negras suministradas a los medios occidentales por webs
nazis ucranianas y recibido insultos lanzados desde el gobierno
que más o menos orienta Volodímir Oleksándrovich Zelenski.
Este resultó el lógico desarrollo de su postura ante la
polémica abierta sobre cuál es el modo adecuado de resolver la
crisis euroasiática inducida por los Estados Unidos y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
¿Qué dijo? En el World Economic Forum de Davos, el
legendario estratega expresó que los países occidentales
deberían recordar la importancia de Rusia para Europa y no
dejarse llevar por “el estado de ánimo del momento”. Kissinger
también instó a Occidente a obligar a Ucrania a aceptar negociaciones con un “statu quo ante”.>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2022/05/30/los-que-integran-los-que-excluyen/
OPINION
31 de Mayo - Apoyar al Frente de Todos. Por Jorge Aleman
Gran parte de las críticas que se dirigen al Frente son pertinentes y justas. El carácter
excepcional de la guerra les otorga un mayor fundamento.
Retenciones, cupos, inflación, control de precios, etc. son temas pendientes para un gobierno
que quiera considerarse como un movimiento nacional y popular.
Pero entonces, si esto es así ¿qué se debe hacer con el Frente de Todos? ¿En qué condiciones se
apoya aquello con lo que uno no se identifica? ¿Y cómo hacerle entender al gobierno que el "humor
social" no se corresponde con las noticias macroeconómicas que presenta?
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/425373-apoyar-al-frente-de-todos
DIFUSION
31 de Mayo - 23 años de la Página y 12 del Boletín
La CEAM fue creada en 1999 para reclamar al Estado Argentino la reparación del exilio
forzoso que obligó a miles de argentinos a abandonar el país como consecuencia del golpe cívico
militar del 24 de marzo de 1976
Tenemos muy claro nuestro deber de continuar resistiendo en defensa de la memoria, de la
identidad y de la justicia.
La edición y publicación del boletín se ha alimentado de la confianza que genera la página
Web de la CEA-Madrid, que desde 1999 está presente con su labor de difusión por los Derechos
Humanos no solo en Argentina y la región
Con el número 259, el Boletín inicia el XIIº año de contacto con los lectores de la página Web.
Agradecemos a los colaboradores y suscriptores con artículos, a quienes nos saludan y a quienes
son participes del esfuerzo....
Muchas gracias, sus visitas nos dan fuerzas para seguir adelante
Por Redacción de la CEAM 31 de Mayo 2022
LESA HUMANIDAD
30 de Mayo - "El Chalet", el libro que repasa el terrorismo de Estado en el Hospital Posadas.
Por Silvina Caputo

Uno de los chalets, originalmente destinado para el subdirector del hospital, era un centro de
detención clandestino.
"El Chalet" fue un centro clandestino de detención que funcionó en el predio del Hospital
Nacional Posadas, ubicado en la localidad bonaerense de El Palomar, durante la última dictadura
militar y donde más de 50 personas estuvieron cautivas.
El sobreviviente del terrorismo de Estado Norberto Pedro Urso se propuso reconstruir en un libro la
historia de ese lugar de exterminio, originalmente diseñado como la vivienda para el director del
centro asistencial.
"El Chalet. La Dictadura cívico militar en el
Policlínico Profesor Alejandro Posadas" es el
título de este trabajo que "surgió para mantener
viva la memoria" en una causa de lesa
humanidad.
La hipótesis de trabajo del autor es ahondar en la
responsabilidad que tuvo la Fuerza Aérea en los
crímenes que se cometieron en "El Chalet", un
centro clandestino que se instaló en el Posadas el
28 de marzo de 1976, cuatro días después del
último golpe de Estado perpetrado en Argentina.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202205/593957-chalet-libro-historia-terrorismo-estado-hospitalposadas.html
ARGENTINA
30 de Mayo - La defensa de los ingresos. Por Carlos Heller
La Argentina necesita resolver el problema de la inflación reduciéndola a niveles que hagan
viable seguir organizando el funcionamiento de la economía.
Pero las políticas de disminución brusca de la inflación suelen ser recesivas. Por eso, la salida
es un proceso de descenso gradual. En ese sentido, el titular del Banco Central, Miguel Ángel
Pesce, afirmó que “esperamos que la inflación se desacelere. Lo hemos visto en abril, lo estamos
viendo en mayo. Prevemos un proceso de desaceleración persistente pero paulatino, para llegar a
niveles normales de inflación". >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/424951-la-defensa-de-los-ingresos
NATURALEZA
30 de Mayo - El gigantesco cóndor andino: una de las mayores aves del planeta. Por Andoni Canela
Foto: Un cóndor sobrevolando el
Valle del Colca, en los Andes
peruanos. (Andoni Canela)
Todo en esta rapaz es
superlativo: sus alas superan los
tres metros de envergadura (de
punta a punta) y cuando está de
pie puede rondar el metro y medio
de altura
Me encuentro en el
gigantesco Valle del Colca, en los
Andes peruanos. El acceso a este
valle es tan apasionante como el
cañón que lo define. Las subidas y
bajadas que hay que hacer por la
estrecha carretera de entrada al valle sirven de anticipo de lo que ofrece esta profunda garganta
entre las montañas andinas.
Con unos 4.000 metros, se trata de uno de los cañones más largos del mundo. Sus paredes
verticales sirven de refugio a los cóndores andinos, que recorren ese espacio de arriba hacia abajo,
y al revés, aprovechando las corrientes térmicas. También planean en horizontal siguiendo
autopistas invisibles en el cielo. >
Fuente: El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/naturaleza/2022-05-29/gigantesco-condor-andino-

mayores-aves-planeta_3431839/
OPINION
29 de Mayo - De hambrunas y anécdotas coloniales. Por Ricardo Aronskind
El gobierno no logra expresar un principio básico: ningún argentinx afuera
Suponga que aparece de pronto una nueva epidemia global, sumamente peligrosa. Suponga
que un laboratorio argentino es el primero en el mundo en desarrollar una vacuna efectiva contra la
nueva peste.
Y suponga que se presentan inmediatamente todas las
principales potencias del mundo, con miles de millones de
dólares y euros, a comprar la totalidad del stock de vacuna
local.
Un liberal me dijo –basado en el manual de “capitalismo
salvaje para bobos”– que si no existiera la posibilidad de
vender todo afuera, el laboratorio no hubiera hecho la vacuna.
Según este razonamiento, el laboratorio, ante el
enorme negocio de vender a muchísimos dólares cada dosis,
debería decidir exportar completamente toda la producción. El país se quedaría sin vacunas y la
gente se enfermaría y moriría, pero al laboratorio le iría espléndidamente bien…>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/de-hambrunas-y-anecdotas-coloniales/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
29 de Mayo – Se acuerdan de Satiricon?
La de Satiricón es una historia breve y potente. Desde el humor, tuvo su apogeo en uno de los
períodos políticos más intensos del país, que a su vez resultó apenas un intersticio de cuatro años
entre dos dictaduras.
La primera tapa a pura metáfora: un general mira ofuscado a la paloma
de acaba de "recordarle" cierto cambio de etapa. Foto: www.ahira.com.ar
El primer número salió a la calle el 10 de noviembre de 1972, casi en
simultáneo con el regreso de Perón a la Argentina. La portada: una ilustración
de Oscar Blotta, padre de su casi homónimo (Oskar) el “director
irresponsable” según encabezaba el staff junto a Andrés Cascioli.
Aquella tapa emblemática exhibía a un general que, entrando a la
Casa Rosada, miraba ofuscado a cierta paloma bombardera de su castrense
gorra con un recordatorio intestinal. A buen observador…
Satiricón llegó a tirar 250.000 ejemplares mensuales: una marca
infrecuente para revistas de su género.
Con el regreso del “tirano prófugo” –el mismo que repetiría en las urnas su histórico record
electoral– el país auguraba tiempos inmejorables. Y, aunque finalmente no lo fueron tanto, la revista
brillaría con luz propia durante esos primeros cuatro años.
Tiradas mensuales de hasta 250.000 ejemplares batirían, con el tiempo, marcas análogas a
las del líder justicialista.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202205/593500-satiricon-la-revista-que-se-reia-de-todo-y-detodos.html
SEMANA DE MAYO
29 de Mayo – Resumen del Dossier. La otra historia del 25 de Mayo. Por Norberto Galasso
Introducción
En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Norberto Galasso derrumba mitos y
explica las verdaderas causas que provocaron uno de los momentos claves de la historia argentina.
¿Cuál es la diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio?, ¿A quién juró lealtad la Primera Junta de
patriotas? y ¿Quiénes fueron los nombres silenciados de la revolución?, son algunos de los
interrogantes que el maestro de historiadores explica a través de cuatro podcast de colección
1 – (Editorial) El primer episodio, “El verdadero origen del 25 de mayo” (Editorial), cuenta el modo en
que se gestó la revolución y cuál fue la influencia de la Junta de Sevilla en el Río de la Plata.
Además, la diferencia entre el 25 de Mayo y el 9 de Julio y las mentiras de la historia neoliberal.
2 - El segundo, “El comienzo del ciclo independentista”, trata acerca de los integrantes de la Primera

Junta, sus roles y los motivos por los cuales juraron lealtad a Fernando VII, para luego referirse a la
urgente necesidad de apurar el Congreso de Tucumán.
3 - En el tercero, bajo el título “Los olvidados del 25 de mayo”, Galasso suma a los nombres tan
conocidos, como French, Berutti y Moreno, otros nombres de revolucionarios que acompañaron o
participaron en momentos decisivos de la gesta.
4 - El cuarto, “El programa de la revolución”, aborda el rol de Mariano
Moreno en el trazado de los lineamientos del nuevo gobierno y la
influencia clave de Manuel Belgrano y Juan José Castelli, además de
referirse a los enemigos internos y externos de la revolución.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202205/593103-el-programa-de-la-revolucion.html
ATENTADO
28 de Mayo - Atacaron a Radio Presente
Radio Presente, la radio comunitaria del ex centro clandestino de
detención Olimpo sufrió un acto de vandalización. Personas ingresaron por
la ventana a las instalaciones de la emisora y dañaron equipos. Tuvieron
que salir del aire y esperan poder pronto retomar su programación habitual.
Las redes de medios comunitarios repudiaron el ataque.>
Fuente: Comunicación Social
https://comunicacionsocial.org.ar/atacaron-a-radio-presente-ex-olimpo/
LESA HUMANIDAD
Introducción
La justicia federal del Chaco consideró que la Masacre de Napalpí constituye “un crimen de lesa
humanidad 27 de Mayo - Napalpí: quedan jueces en la Argentina. Por E. Raúl Zaffaroni
cometido en el marco del genocidio de los pueblos indígenas”. Este veredicto, que formará parte de
una sentencia histórica, nos permite echar un vistazo sobre la base de la estructura de nuestra
magistratura y sorprendernos con su destello de luz entre tanta oscuridad.
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)
Desde hace siete
años la justicia federal
de Buenos Aires
concentra en dos jueces
de primera instancia la
casi totalidad de las
causas contra
funcionarios del gobierno
de Cristina Kirchner.
En la Casación,
dos jueces concentran
también todos los
planteos de incompetencia en esos procesos y absorben la de otros en causas que involucran a
funcionarios del gobierno de Macri. Todo esto se jalona con sorteos en que el azar provee
coincidencias increíbles.
Pero los dos afortunados jueces de la máxima instancia penal federal también visitaron quince
veces a Macri, por “vieja amistad” y para “jugar al paddle” y, por otra casualidad, algunas de sus
visitas coinciden con resoluciones por las que éste los felicitó públicamente y también criticó a la
jueza que votó en disidencia.
Estos son algunos, entre otros hechos..>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/napalpi-quedan-jueces-en-la-argentina-por-e-raul-zaffaroni/
DDHH
27 de Mayo - Les Nietes toman la posta. Por Dolores Curia
Cómo surgió la organización de nietos y nitas de desaparecidos
Jóvenes de todo el país empezaron a reunirse en un espacio que
suma la militancia por los derechos humanos, los feminismos y las
disidencias sexuales, y la lucha contra la violencia institucional

¿Qué dicen las nuevas voces de la memoria? ¿Cómo miran el mundo les nietes de los
desaparecidos? Un mundo que nombran en inclusivo, al que quieren transformar en sus propios
términos: “con alegría”, aunque eso a veces signifique no ser “tan manija como los abuelos” y, en
comparación, se sientan “militantes flancito".
Desde agosto del año pasado muches se reúnen en Nietes, una organización que empezó en
las redes, tomó forma con algunos encuentros el verano pasado y que, pandemia mediante,
continúa vía Zoom, desde La Plata a todo el territorio. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/424320-les-nietes-toman-la-posta
Relacionada
Por Roque Casciero. La revolución del sabemos lo que hicieron
Irrupción de H.I.J.O.S. en la escena pública y el significado profundo del escrache
En la Argentina post De la Rúa hay un nuevo léxico, en el que
sobresalen palabras como corralito o cacerolazo. Pero una que ya
se usaba desde antes cobra cada vez más fuerza: escrache.
Cualquier político o economista al que se descubre en algún
lugar público es un potencial escrachado, en manifestaciones tan
espontáneas como mediáticas.
Sin embargo, el escrache nació de otra forma. Fue el modo
que la asociación H.I.J.O.S. encontró para denunciar la impunidad
de los genocidas de la última dictadura militar (y a sus cómplices
del poder económico), beneficiados por el indulto de Menem y las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/424350-la-revolucion-del-sabemos-lo-que-hicieron
OPINION
27 de Mayo - Sobre el periodismo, un texto de Oscar Wilde
Antiguamente existía la tortura. Ahora tienen la prensa. Ciertamente esto constituye un
adelanto. Pero todavía el medio es malo, equivocado y desmoralizador.
Alguien –¿fue Burke?– llamó al periodismo el cuarto poder.
Eso sin duda era cierto en ese momento. Pero en el presente
es el único poder. Se ha comido a los otros tres.
Los Señores Temporales no dicen nada, los Señores
Espirituales no tienen nada que decir; y la Casa de los Comunes no
tiene nada que decir y lo dice. Estamos dominados por el periodismo.>
Fuente: Mal Salvaje
https://malsalvaje.com/2022/04/25/sobre-el-periodismo-un-texto-de-oscar-wilde/
LESA HUMANIDAD
26 de Mayo - Declarado un crimen de lesa humanidad. Por Raúl Zaffaroni
Zafaroni, sobre la Masacre de Napalpí: "El fallo permite ver la base de la Justicia y
sorprendernos con su destello"
El ex juez de la Corte Suprema señaló que la sentencia del
Juzgado Federal de Resistencia demuestra que “con una cúpula
federal, la Justicia funcionaría mucho mejor”.
El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, celebró el fallo de la
semana pasada en torno a la Masacre de Napalpí, donde el Juzgado
Federal de Resistencia afirmó que "existió responsabilidad del Estado
Nacional” en asesinato de entre “400 y 500 personas de los pueblos Moqoit y Qom" en 1924.
Los magistrados declararon que "la Masacre de Napalpí es un crimen de lesa humanidad,
cometido en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas".>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/424154-raul-zaffaroni-sobre-la-masacre-de-napalpi-el-fallo-permiteMEMORIA

26 de Mayo - El FdT recordó a Néstor Kirchner a 19 años de su asunción presidencial
Funcionarios nacionales, gobernadores,
legisladores, intendentes, sindicalistas y
agrupaciones políticas recordaron este
miércoles al expresidente fallecido Néstor
Kirchner, a cumplirse el 19º aniversario de su
asunción en 2003.
Kirchner obtuvo el 22,24 por ciento de
los votos en la primera vuelta electoral celebrada el 27 de abril de 2003, por
detrás de la lista encabezada por el expresidente Carlos Menem, quien pese
a haberse impuesto en esos comicios con el 25,45 por ciento de los votos,
desistió de competir en segunda vuelta.
De esta forma se consagró como triunfadora la fórmula del Frente para
la Victoria que integraban el entonces gobernador de Santa Cruz con Daniel
Scioli.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202205/593564-kirchner-aniversario-asuncion-fdt.html
LESA HUMANIDAD
26 de Mayo - El gigante de acero presidido por Martinez de Hoz. Por Luciana Bertoia
Reabren la investigación a directivos de Acindar por crímenes de lesa humanidad
La Cámara Federal de Casación ordenó volver a investigar la
responsabilidad de dos exdirectivos en el operativo de marzo
de 1975 que dejó un centenar de víctimas. Un caso
emblemático de responsabilidad empresarial.
Se multiplican discursos contra la Memoria, la Verdad y la
Justicia y surge la idea de una ley
La peligrosa avanzada del negacionismo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/424339-reabren-lainvestigacion-a-directivos-de-acindar-por-crimene
SEMANA DE MAYO
26 de Mayo - Alberto en su hora crucial. Por Jorge Aleman
Siempre he tratado de poner el acento en el enemigo
peligroso que la derecha argentina representa. En primer lugar
siempre me pareció urgente priorizar la máquina de guerra
destituyente de la Derecha neoliberal-fascista y su inmenso poder
de daño.
Por ello nunca me he sentido muy atraído por inflar a
cualquier precio la interna del Frente de Todos. No me ha gustado
el incesante ataque al Presidente como si se olvidará a quienes
tenemos enfrente.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/424161-alberto-en-su-hora-crucial
DIFUSION
16 de Mayo - Editorial del Nº 258: “La Revolución de May0” por El Historiador
Introducción
El 25 de mayo de 1810 -a poco de llegar a Buenos Aires la noticia de que Sevilla había caído en
manos de las tropas de Napoleón- se formó en Buenos Aires el primer gobierno patrio. (, según el
representante español en Río de Janeiro)
(…) La misma pluma que voluntariamente se ejercitó en la defensa de vuestros intereses es la
que traza ahora estas líneas dirigidas con la misma pureza y el mismo celo a conservar los
eslabones preciosos que unen y deben unir a los españoles de ambos mundos; querer romper esta
cadena de unión cimentada por concesiones tan varias como importantes a todos nosotros es un
crimen abominable, pero intentar hacerlo, cuando la Metrópoli ha estrechado más y más estos
vínculos de amistad por los actos repetidos de su justicia, cuando se halla empeñada en la lucha
noble y generosa de defender su independencia y religión, cuando por sus sabias disposiciones ha

identificado para decirlo así los españoles de ambos mundos, finalmente cuando por un proceder tan
noble, resalta tanto lustre a los que tenemos la fortuna de llamarnos sus hijos, sería un detestable
parricidio. (…)
Un error acreditado acaba de producir en Buenos Aires consecuencias que pueden ser
funestas. Llega un buque de Gibraltar con noticias de España de principios de febrero. Se esparcen
inmediatamente las de la entrada de los franceses en Andalucía, la toma de Sevilla, la retirada de la
Junta Central, se exageran los actos de confusión y de desorden, propios de tales circunstancias, y
porque una columna penetra hasta las cercanías de Cádiz, quiere darse la España por perdida, (…)
y creyendo sin timón la nave del Estado y pronta a naufragar, se forma tumultuariamente una Junta
de gobierno provisional con el fin de proteger según dicen los derechos de nuestro amado monarca
el señor Don Fernando el Séptimo (…). …es posible que el temor de la anarquía haya hecho
anticipar estas medidas recelando mayores inconvenientes, pero es un hecho se ponen en mayor
riesgo los mismos derechos que se pretende defender…
Las guerrillas aun en las provincias (se refiere a la situación española) ocupadas
nominalmente por los franceses (…) consiguen diariamente ventajas importantes, cortándoles las
comunicaciones, privándoles a menudo de los víveres, tomando sus convoyes y arrancándoles de
las manos los frutos de su incesante rapiña. Tal era en general la situación de España a mediados
del mes de abril último. Tan lejos estaba de ser sojuzgada que la experiencia acreditaba más y más
era inconquistable. (…)
Compárese pues este cuadro con la pintura sobre que se ha motivado la última revolución,
pues es necesario llamarlo así, de Buenos Aires y se reconocerá fácilmente que los temores de
aquel pueblo han sido tan infundados como injustas e impolíticas las medidas que se han adoptado
en él. Habitantes de Buenos Aires: Miembros de su nuevo gobierno: Vuestras intenciones pueden
haber sido laudables pero los medios que en el fervor de un celo imprudente habéis adoptado,
aterran a los que como yo se interesan en vuestra suerte. (…)
A todo evento si Buenos Aires (…) olvida los sentimientos nobles que tanto la han distinguido
hasta aquí, si persiste en una conducta que debe mancillar sus glorias pasadas y marchitar los
emblemas de la victoria y del patriotismo que han adornado hasta ahora su frente, vosotros
peruanos, chilenos y demás pueblos (españoles) de la América meridional, vosotros vindicaréis con
vuestra fidelidad inalterable el honor, tan desgraciadamente comprometido, por aquella mal
aconsejada capital…
Y siguientes en El Historiador…
Fuente: https://www.elhistoriador.com.ar/la-revolucion-de-mayo-segun-el-representante-espanol-enrio-de-janeiro/
CEA-Madrid, 15 de Mayo 2022
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