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Editorial                            

 

Nunca más, alegato del fiscal Julio César Strassera 
 
Introducción por Redacción de la CEAM 
La película "Argentina 1985", recientemente estrenada y ya en circulación, es un aporte oportuno 
para evitar el olvido y para salir al encuentro del negacionismo amenazante que impera en la 
actualidad en contra de los gobiernos progresistas que auspiciaron los juicios por la memoria, la 
verdad y la justicia. Somos conscientes que durante el gobierno de Macri volvieron a aplicarse 
procedimientos autoritarios y represivos con el armado de falsas noticias y la complicidad del Poder 
Judicial y de los medios hegemónicos 
Debemos tener en cuenta que en el transcurso del presente gobierno democrático, los partidos de la 
oposición y la prensa, mediante amenazas, atentados y propagación de odio, se está fomentando un 
grave estado de confusión en la opinión pública, impulsando como sea su reaparición como gobierno 
antipopular y totalitario. 
Fuente: Liliana Caraballo, Noemí Charlier y Liliana Garulli, La dictadura (1976-1983).  
Testimonios y documentos, Universidad de Buenos Aires, 1996, págs. 118-121. 
Diferencias con la historia 

Señores jueces: los padres de nuestra Patria, en la época en que realmente estaba en juego 
nuestro destino como Nación, nunca aceptaron utilizar métodos ilegales o clandestinos. Los 
primeros gobiernos patrios dictaron normas que resaltaban el valor y la dignidad del individuo. Por 
cierto que en aquellas tumultuosas épocas hubo que adoptar medidas extremas; repárese que la 
Junta de Gobierno de aquellas épocas tuvo que resolver, como uno de sus primeros actos, el 
fusilamiento de los máximos héroes de la resistencia a las invasiones inglesas, Santiago de Liniers y 
Martín de Álzaga. 

La Junta, que sólo se estaba consolidando, tuvo que tomar así una decisión que podía 
acarrearle una gran oposición. Sin embargo, a nadie se le ocurrió simular que Liniers se fugaba o 
que había sido matado por un grupo de forajidos. La Junta asumió la responsabilidad y los hizo 
fusilar; los acusados no sólo facilitaron la desaparición o muerte clandestina de personas, como 
Hidalgo Solá o Elena Holmberg, que podían causarles una oposición interna, sino que, en lugar de 
condenar y fusilar como sus propias leyes lo establecían, a los jerarcas guerrilleros responsables de 
secuestros y muertes, los mataron clandestinamente, junto con otras miles de víctimas, cuando no 
los dejaron en libertad, con oscuros propósitos. (…) 

En la proclama del 8 de setiembre de 1820 en el Perú, San Martín expresó: «Soldados del 
Ejército Libertador, no venís a hacer conquista, sino a libertar a los pueblos que han gemido. La 
ferocidad y la violencia son crímenes que no conocen los soldados de la libertad, y si contra todas 
mis esperanzas, algunos de los nuestros olvidasen esos deberes, declaro que serán 
inexorablemente castigados; todo el que robe o tome con violencia, será pasado por las armas… 
(…); todo exceso que ataque a la moral pública o a las costumbres del país, será castigado hasta 
con la vida. Soldados, toda la América contempla… (…) Desgraciado el que quebrante sus deberes 
y sirva de escándalo a sus compañeros de armas. Yo lo castigaré de un modo terrible». 
(…) No sólo los ejemplos patrios nos enseñan que el Estado no puede adoptar métodos ilegales 
para resolver los problemas que se presentan en una sociedad. Ni las convenciones internacionales, 
ni la Constitución Nacional, ni la Iglesia, ni los autores internacionales lo aceptan. Por eso Massera 
tenía razón cuando le dijo a Timmerman que si el Papa se enteraba no les iba a permitir continuar 
haciendo lo que hacían. Juan Pablo II, el 6 de octubre de 1979, afirmó en la O.E.A.: “Si bien a veces 
pueden aplicarse medidas especiales para garantizar la seguridad de las personas, ellas nunca, 
jamás justifican un ataque a la dignidad inviolable de la persona humana y a los derechos que 
protegen su dignidad. Si cierta ideología y ciertas formas de interpretar la legítima preocupación por 
la seguridad nacional dieran como resultado el subyugar el Estado, al hombre y sus derechos y 
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dignidad, ellas cesarían en la misma medida de ser humanas, serían imposible compaginarlas con 
un contenido cristiano”. 
Castigo 

Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio 
de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la 
miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender 
después. Dante Alighieri, en La Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los 
violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese 
mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de 
condenados… 

Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados, si bien no puedo 
descartar que otro tribunal, de aún más elevada jerarquía que el presente, se haga oportunamente 
cargo de ello. Me limitaré pues a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del 
castigo. 

Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para 
la Nación Argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna 
monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya 
descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato 
constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha 
recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su 
nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión 
moral; a partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en 
los valores en base a los cuales se constituye la nación y su imagen internacional severamente 
dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son 
importantes y necesarios para las fuerzas armadas de la Nación. Este proceso no ha sido celebrado 
contra ellas sino contra los responsables de su conducción en el período 1976/82. No son las 
Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y 
determinadas a las que se les endilgan  delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo 
que aquí está en juego, sino, precisamente, la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y, 
finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar 
y excluir a quienes la infamaron con su conducta. (…) 
Las penas 

Por todo ello, finalmente, este juicio, esta condena, son importantes y necesarios para las 
víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación (…) 

Los argentinos hemos tratado de obtener la paz, fundándola en el olvido y fracasamos; ya 
hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la 
violencia y del exterminio del adversario y fracasamos; me remito al período que acabamos de 
describir.  

A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar 
una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es 
nuestra oportunidad y quizá sea la última.  

Por estas consideraciones acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de 
calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas: 
Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua, con la accesoria del art. 52 del Código Penal; 
Emilio Eduardo Massera, reclusión perpetua, más la accesoria  del art. 52 del Código Penal; 
Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua; 
Roberto Eduardo Viola: reclusión perpetua; 
Armando Lambruschini: reclusión perpetua; 
Leopoldo Fortunato Galtieri: 15 años de prisión; 
Omar Rubén Graffigna: 15 años de prisión; 
Jorge Isaac Anaya: 12 años de prisión; 
Basilio Lami Dozo: 10 años de prisión. 
Para todos con accesorios legales y costas. Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda 
pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me 
pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’.” 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/nunca-mas-alegato-del-fiscal-julio-cesar-strassera/ 
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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   

 
 

LESA HUMANIDAD 

31 de Octubre – Documental  “Argentina, 1985”.  
Imagen: AFP 
Para salvaguardar la memoria y el legado de 
Víctor Basterra 

Es una película que dispara muchas 
sensaciones y opiniones, pero podría haber sido más 
amable con la historia de nuestro viejo, sobreviviente 
del horror y la tortura y luchador incansable para que 
los genocidas “no se la lleven de arriba”. 

Dos días después del estreno de Argentina, 
1985, compañeres de La Retaguardia nos invitaron a 
Teresa Laborde Calvo, la hija de Adriana Calvo y a mí 
(Eva, hija de Víctor Basterra) a ver la película al cine 
para después hacer una crónica y un vídeo/entrevista 
de nuestras impresiones. A medida que transcurría el 
film pasaban muchas cosas por mi cabeza. En este 
relato nos atrevemos a plasmar algunas pocas sensaciones o las que nos van atravesando a medida 
que el tiempo avanza y la temática va creciendo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/492978-para-salvaguardar-la-memoria-y-el-legado-de-victor-basterra 
 
Relacionado 

El texto que Borges escribió a partir del testimonio de Víctor Basterra. Por Juan Pablo Csipka 
El escritor presenció la declaración del obrero gráfico en el Juicio a las Juntas. 
Víctor Basterra fue secuestrado con su esposa Dora Laura Seoane y su hija María Eva Basterra 
Seoane de dos meses, 

El 10 de agosto de 1979 y llevado a la ESMA. El obrero gráfico fue torturado y pudo sacar, 
clandestinamente, fotos de los secuestrados y de los represores. Liberado, el hostigamiento de los 
marinos siguió hasta agosto de 1984. Su odisea la relató el 22 de julio de 1985 en el Juicio a las 
Juntas. Fue el testimonio más extenso, de entre todos los que testificaron en el histórico proceso 
judicial a los nueve comandantes.  

Y tuvo entre quienes lo presenciaron ese día en el Palacio de Tribunales a Jorge Luis Borges, 
que escribió sobre la experiencia de haber ido a esa audiencia.  
Así fue como el anciano narrador y poeta tuvo su último gesto político aquél día de invierno. La nota 
la publicó la agencia EFE y, días más tarde, la reprodujo el diario El País de Madrid. Esto es lo que 
le generó a Borges el testimonio de Basterra, que acaba de morir.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/304315-el-texto-que-borges-escribio-a-partir-del-testimonio-de-vict 
 
La nota de Jorge Luis Borges 
Texto que Borges escribió el lunes 22 de Julio de 1985 y que publicó El País de Madrid 

Lunes, 22 de julio de 1985 
He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un 

juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de 
prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo 
esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne 
humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el 
dolor físico. Ocurrió algo distinto.  
Ocurrió algo peor.  

El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su 
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infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la 
logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos.  

También de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus 
camaradas; éstos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al 
cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros 
enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada 
día. Doscientas personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una 
cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes 
siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la 
crueldad es el pecado capital; ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o 
inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios; el mártir, con el que ha encendido la pira. 
La cárcel es, de hecho, infinita. 

De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó, 
para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no 
habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos 
de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares (repito las palabras del 
huésped). Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al 
día siguiente. Apareció el Señor de ese Infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era 
una manifestación de sí mismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia 
del mal. 

¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío. Descreo de 
castigos y de premios. Descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió: "Somos los anunciados, 
los previstos, / si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente; / y antes de ser, ya son, en esa mente, / 
los Judas, los Pilatos y los Cristos". 

Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse, de 
algún modo, en su cómplice. 

Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el código civil y prefirieron el 
secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora 
a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya 
abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus 
negadores de ayer.< 
Fuente: El País 22 de Julio de 1985 
https://elpais.com/diario/1985/08/10/opinion/492472809_850215.html 
 

NUESTRA AMERICA 

31 de Octubre - Lula derrota de nuevo a Bolsonaro en Italia 
Ex presidente se impuso entre votantes residentes en Milán y Roma 
Foto: Lula derrota de nuevo a Bolsonaro 
en Italia (foto: EPA)  
(ANSA) - SAN PAOLO, 30 OTT - Como 
sucedió en la primera vuelta, también en la 
votación de hoy Luiz Inácio Lula da Silva 
se impuso a Jair Bolsonaro entre los 
votantes brasileños residentes en Italia. 

Según datos del Tribunal Superior 
Electoral (TSE), el expresidente de 
izquierda obtuvo 5.820 votos en Milán y 
Roma, lo que supone el 55,37% de los 
votos válidos, frente a los 4.692 (44,63%) 
del actual líder derechista. 

En la primera vuelta, celebrada el 2 
de octubre, Lula se había impuesto a 
Bolsonaro. 
En Milán, la circunscripción más grande de brasileños en Italia, Lula venció a su oponente con una 
puntuación de 52,55% (3.371 votos) a 47,45% (3.044). En Roma, la ventaja de Lula fue aún mayor: 
del 59,78% (2.449) al 40,22% (1.648). 

En general, en el exterior, Lula aparece con el 56,68 % de los votos válidos, frente al 43,32 % 
de Bolsonaro, pero queda por determinar algo menos del 40 % de las secciones. (ANSA). 
Fuente: ANSA Latina 
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https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/politica/2022/10/30/lula-derrota-de-nuevo-a-
bolsonaro-en-italia_49de103c-592a-457b-ad57-1f5edac7076b.html 
 

MEMORIA 

30 de Octubre - Diego Armando Maradona (Lanús, 30 de octubre de 1960-Dique Luján, 25 de 
noviembre de 2020) 

El Presidente aseguró que "lo que hace falta 
es unir a la Argentina".  El jefe de Estado 
estuvo acompañado por el intendente de 
Zárate, Osvaldo Cáffaro, e integrantes del 
seleccionado argentino de fútbol campeón 
en México '86.  

El presidente Alberto Fernández dijo 
este sábado que "lo que hace falta es unir a 
la Argentina" y señaló que "cuando todos 
nos unimos en un equipo podemos 
conseguir mejores resultados", al encabezar 
la inauguración del estadio Diego Armando 

Maradona en la localidad bonaerense de Zárate.>>> 
"Hoy estamos celebrando y homenajeando a Diego, junto a cuatro personas más 

significativas que yo en un evento como este, cuatro gladiadores que nos llenaron de felicidad 
muchas veces", expresó.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/609324-alberto-fernandez-inauguracion-estadio-diego-
maradona.html 
 
Relacionado 
A sus 62 años, 62 fotos inéditas de D10S en los Mundiales.  

El Archivo histórico de Télam presenta 62 fotos inéditas del astro futbolístico y la albiceleste, 
un vínculo que inició con su participación en el Mundial Sub-20 de 1979 y finalizó con el "barrilete 
cósmico" como Director Técnico del plantel argentino 2010, que ya contaba con la participación de 
Lio Messi.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/galeria/658-a-sus-62-anos-62-fotos-ineditas-de-d10s-en-los-mundiales 
 

ARGENTINA  

30 de Octubre - El Estatuto del Peón de campo fue un logro de Perón antes de ser presidente. 
La puesta en vigencia del Estatuto del Peón de Campo generó 

un fuerte rechazo en la Sociedad Rural Argentina.  
El Estatuto del Peón de Campo, logro indiscutido de Juan 

Perón, fue elevado por la Secretaría de Trabajo y Previsión para 
consideración del presidente Edelmiro J. Farrell el 8 de octubre de 
1944. 
Nueve días después, el 17 de octubre, fue puesto en vigencia por el 
gobierno revolucionario. 

Dos fechas tan arraigadas a la historia del Peronismo como el 8 
de octubre, que también es la fecha de nacimiento de Perón, y el 17 de octubre, un año antes de la 
histórica y gigantesca movilización de los trabajadores en defensa del que consideraban su líder. 

Cuando dio a conocer su iniciativa, Perón afirmó: “Este Estatuto tiende a solucionar 
posiblemente uno de los problemas más fundamentales de la política social argentina (…) no es 
menor la esclavitud de un hombre que, en el año 44, trabajaba para ganar 12, 15 o 30 pesos por 
mes. 
Y esa es la situación del peón. > 
Fuente: Nac&Pop (Original de El Agrario) 
https://nacionalypopular.com/2022/10/30/el-estatuto-del-peon-de-campo-fue-un-logro-de-peron-
antes-de-ser-presidente/ 
 

MEMORIA 
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30 de Octubre - Todas terminaron en el calabozo por “insultar el uniforme de la Patria” y 
apoyar a los huelguistas. Por Juan del Barrio 
Las putas de San Julián, fueron «la única derrota de los vencedores» de la Patagonia trágica. 

El 17 de febrero de 1922 el general Varela en un acto considerado como un “premio” después 
de la masacre de más de mil trabajadores rurales en lo que se llamó «La Patagonia Trágica», envió 

a los soldados al prostíbulo “La Catalana” para sacarse “el gusto de lo 
acumulado entre tanto macho”. 

Se dispuso que los soldados llegaran en tandas a la «casa de 
tolerancia» y previamente, se los instruyó respecto al “uso” de las 
prostitutas y la prevención de enfermedades sexuales. 

Luego de una larga espera, Paulina Rovira, la propietaria del 
local, transmitió a los suboficiales a cargo la decisión tomada por las 
cinco mujeres que se encontraban en el lugar: la negativa de “atender” 
a quienes habían protagonizado los fusilamientos más sangrientos de 
la época. 

Llevadas a la comisaría junto a los tres músicos del burdel –
luego liberados-, fueron identificadas como: 

►Consuelo García, de 29 años, argentina, soltera y de profesión pupila del prostíbulo; 
►Ángela Fortunato, 31 años, argentina, casada y modista; 
►Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera; 
►María Juliache, 28 años, española con siete años de residencia en el país, soltera; 
►Maud Foster, 31 años, inglesa con diez años de residencia; soltera y de “buena familia”; junto con 
►Paulina Rovira, la dueña del prostíbulo. 
Nota de Nac&Pop: ¿Los músicos? que solian acompañar las veladas eran Hipólito Arregui, 
Leopoldo Napolitano y Juan Acatto, que fueron liberados de inmediato al llegar a la comisaría porque 
declaran solícitos que reprochaban la actitud de las pupilas. Además declaraban «que ellos siempre 
prestan sus servicios gratuitos en las fechas patrias». Muy gorilas.MG/N&P/ 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/10/30/las-putas-de-san-julian-fueron-la-unica-derrota-de-los-
vencedores-de-la-patagonia-tragica/ 
 

NUESTRA AMERICA 

29 de Octubre - Bolsonaro: por los votos o por la botas. Por Carlos Iaquinandi Castro.  
“Brasil necesita ser gobernado por una persona que haya pasado hambre”. Carolina Maria de 
Jesus en «Diário de uma favelada». 

Este parece ser la perspectiva que tienen los seguidores del presidente brasileño, si el 
domingo en la segunda vuelta no logra superar los votos que obtenga Lula, su rival. Al menos, eso 
es lo que está alentando Bolsonaro, cuando dice que si no gana, es porque hubo fraude. En la 
primera, Lula venció con cinco puntos de ventaja. En votos, 57 millones contra 51 de Bolsonaro. 
Ahora las encuestas han tenido ligeras variaciones durante la campaña, pero se mantiene la ventaja 
del ex sindicalista metalúrgico. 

Cuando Bolsonaro ganó las elecciones en el 2018, Lula, que entonces gobernaba, no pudo 
presentarse porque un juez le condenó a 580 dias de cárcel por una presunta “corrupción pasiva”. 
Bolsonaro fue elegido, y ese mismo juez fue entonces nombrado ministro. Recién en marzo del 2021 
los jueces de la Corte Suprema anularon todas las sentencias dictadas contra Lula y recuperó su 
libertad. 
Modelos antagónicos. 

Las propuestas son dos modelos antagónicos de país, que exceden la dicotomía izquierda-
derecha. Lula ha gobernado Brasil con éxitos económicos y con medidas que favorecieron a los 
sectores más humildes con programas sociales como Hambre Cero o Bolsa Familia que sacaron de 
la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Tuvo papel destacado internacional, en temas por la 
paz y sobre el cambio climático. Bolsonaro se apoyó en las grandes empresas, el agronegocio y los 
sectores evangélicos, que se han extendido en el país abarcando un tercio de la población. En sus 
actos, cuesta diferenciar lo religioso de su acción política, claramente ultraconservadora. Los 
evangélicos disponen de mucho dinero, medios e influencia, y están centrados en atacar a Lula con 
calumnias de todo tipo. A cambio, han recibido amplios favores del presidente, convertido en 
evangelista. Con él, Brasil se alineó con las políticas de EEUU en A. Latina y en economía como 
neoliberal y privatizador.> 
Fuente: Cambio Político 
https://cambiopolitico.com/bolsonaro-por-los-votos-o-por-la-botas/196926/ 
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INTERNACIONAL 

28 de Octubre - La marcha sobre Roma. Primera toma del fascismo. Por Gustavo Veiga 
La marcha sobre Roma fue rápida, un tanto caótica, aunque efectiva para tomar el poder. 

Partió desde ciudades como Florencia, Pisa, Cremona y otros municipios del norte italiano el 27 de 
octubre de 1922. La horda de camisas negras sabía lo que haría en los días siguientes. Benito 
Mussolini había arengado a su tropa fascista en la plaza del Plebiscito, la más importante de 
Nápoles, el 24: “Roma o morte”, gritó con su gestualidad marcial.  

Pero el Duce, viajero impenitente, recién entró a la capital el 29 y no lo hizo a pie. Se trasladó 
en tren desde Milán para formar gobierno a pedido del rey Víctor Manuel III. El ocasional profesor de 
magisterio y periodista que editaba su propio diario – Il popolo d’Italia (El pueblo de Italia) – 
empezaría así su aventura totalitaria desde el aparato del Estado. La que podría sintetizarse en el 
espíritu de un libro de la época, convertido en material gravitante de la cultura del régimen después: 
Libro e moschetto, fascista perfetto (Libro y mosquete, fascista perfecto).>>> 

El celebrado cineasta Dino Risi hizo una sátira sobre la marcha (La marcia su Roma) en 1962. 
(https://mubi.com/es/films/the-march-on-rome/trailer) Vittorio Gassman y Ugo Tognazzi son sus dos 
principales intérpretes. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/492988-primera-toma-del-fascismo 
 

MEMORIA 

27 de Octubre - Archivo Fotográfico de Télam: El futuro de la memoria. Por Gabriel Sánchez 
Sorondo 
Foto: Limpieza y catalogación de una de las fotos 
correspondientes al período de dictadura entre 1976 y 1983.  
Alejandro Santa Cruz  

La puesta en valor del material fotoperiodístico de la 
Agencia sigue produciendo hallazgos que reescriben el 
pasado reciente. Incluso medios extranjeros se hacen hoy 
eco de imágenes recuperadas que traen verdad sobre 
hechos históricos y esclarecen debates de actualidad 
Las fotografías nos preceden y sobreviven. Preservadas, son 
testimonios perennes de nuestras vidas. Y si alguna vez callaron –pendientes de revelado, ocultas 
en rollos, en discos rígidos– allí están, pendientes, con algo para decir. Esconderlas, abandonarlas, 
destruirlas, es una negación obtusa de la realidad. 

El actual trabajo de Télam respecto de su valioso archivo va, precisamente, en sentido 
contrario, impulsando una curaduría cuyos descubrimientos recientes interpelan los relatos y hasta 
trascienden las fronteras del país. ¿Cuánto más revelará ese acervo sobre nuestra identidad 
colectiva gracias a la tarea de fotoperiodistas que oportunamente congelaron rostros, circunstancias, 
escenas?> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608390-archivo-fotografico-telam-puesta-valor.html 
 

ARGENTINA 

27 de Octubre - Dura crítica por el debate de Ganancias. 
Graciana Peñafort: "El Poder Judicial defiende sus privilegios, pero no la 

Constitución y las leyes" 
La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado consideró que 

es “vergonzante” que los magistrados “no tengan la misma rapidez por lo que 
la Constitución los ha llamado a ser jueces que para defender sus privilegios”. 

Fue una reacción instantánea. Ni bien se conoció la noticia de que en el 
proyecto del Presupuesto 2023 habría un artículo para incluir a los jueces y trabajadores del Poder 
Judicial en el pago del impuesto a las Ganancias, las reuniones se citaron de urgencia.  

Así, los cuatro integrantes de la Corte Suprema —que hace menos de diez años hablaban a 
favor de que el sector pague este tributo— cruzaron sus preocupaciones en un encuentro atípico en 
el cuarto piso del Palacio de Justicia.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/492607-graciana-penafort-el-poder-judicial-defiende-sus-privilegios 
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ARGENTINA 

26 de Octubre - Definiciones del gobernador bonaerense 
Axel Kicillof dijo que el Gobierno debe "pasar urgente a la etapa redistributiva" 

El mandatario provincial admitió que “es prematuro hablar de candidaturas” pero dejó claro 
que “no hay que dar por perdida la elección” del próximo año.  "La derecha viene por todos los 
derechos”, advirtió. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que “de ninguna manera” el Frente de Todos 
tiene que perder las expectativas positivas para las próximas elecciones generales y consideró que 
uno de los caminos para revertir la coyuntura actual es “pasar urgente a la etapa redistributiva” de 
los ingresos de los sectores populares. 

“Si esto no se hace, se corre el riesgo” de que los sectores del poder concentrado acumulen 
la riqueza generada durante estos meses de recuperación y “empiecen a buscar una salida 
especulativa” para mantener sus ganancias, vaticinó.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/492303-axel-kicillof-dijo-que-el-gobierno-debe-pasar-urgente-a-la-e 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Octubre - Comienza una nueva edición del Festival Internacional de Cine Judío en la 
Argentina 
Imagen: "La casa de Wannsee"  

La 17ma. Edición regresa con la 
modalidad presencial luego de la pandemia 
y se llevará a cabo desde este jueves 27 
hasta el 2 de noviembre en el porteño 
complejo Cinemark Palermo. Con una 
selección de temáticas variadas, pero con el 
común denominador de su contenido judío, 
esta edición contará con la presencia del 
director argentino Jorge Gurvich, radicado 
hace más de 40 años en Israel, quien 
presentará su filme “Regreso a Maracaná”, y 
dialogará con el público al término de las 
proyecciones. 

“El padre, el hijo y el salvador perdido”, “Las flores del pasado”, “Foxtrot”, “La casa de 
Wannsee”, “Refugio”, “Resistencia”, “Crescendo”, “Trautmann”, “Regreso a Maracaná”, “El hombre 
del corazón de hierro”, “El buen soldado”, y “Shamir. Guerra, paz y un sueño”, son los títulos que 
conforman la programación de esta edición. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608878-comienza-una-nueva-edicion-del-festival-
internacional-de-cine-judio-en-la-argentina.html# 
 

OPINION 

26 de Octubre - La Patria o el desafío de la comunidad organizada. Por Conrado Yasenza 
Introducción 
Frente a la globalización mercantilista que todo lo atraviesa, repensar el concepto de Patria desde lo 
material, lo cultural y lo político se plantea como una necesidad impostergable.  

Hace ya unos años leí “Vivir afuera”, gran libro de Enrique Fogwill. De alguna manera, aquel 
libro manifestaba un clima de época que auguraba la consolidación globalizadora mercantilista, con 
una idea sencilla que hasta pudo haber pasado desapercibida: los cuerpos, los ciudadanos, las 
personas, no pueden circular libremente por rutas y caminos ya que la territorialidad del mercado ha 
sembrado sus retenes.  

El recorrido o la circulación por los territorios es tal si el mercado accede a ello. Allí están, 
nacen y se reproducen las autopistas. El viaje, el traslado, la circulación es sólo posible si antes se 
paga el peaje.  

Para ello se proyectan y se construyen, y es ahí donde se impone la idea de mercado como 
organizador espacial y territorial del movimiento de los cuerpos, cuerpos objetivados, cuerpos 
líquidos, intercambiables y descartables; cuerpos que se realizan en la venta de sus cualidades de 
consumo bajo una ornamentación posmoderna, una pátina de subjetividad acorralada. Eso que los 
filósofos del siglo XXI denominan sistema neoliberal, ese ir por las almas, como lo expresó Margaret 
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Thatcher.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608145-patria-comunidad-organizada-opinion-yasenza.html 
 

NUESTRA AMERICA 

25 de Octubre - Lula avanza en la recta final. Por Emir Sader 
Desde Río de Janeiro 

En la recta final hacia las elecciones en Brasil, las cosas se mueven, pero no en la dirección 
esperada por Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson, político vinculado a Bolsonaro hace tiempo, estaba 
en prisión domiciliaria, promoviendo todo tipo de provocaciones – incluso llamó prostituta a una 
ministra del Supremo Tribunal Federal-, hasta que la justicia decidió que vaya a la cárcel.  

Cuando la policía lo fue a buscar, Jefferson reaccionó disparando docenas de balas contra los 
patrulleros, lanzando también dos granadas, que hirieron a tres policías. Se resistió varias horas, 
hasta que terminó  entregándose. Bolsonaro dijo que nunca se había sacado fotos con Jefferson, 
que no era su amigo. Hasta que se publicaron docenas de fotos de Jefferson, muy amistosamente, 
con Bolsonaro.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/492200-lula-avanza-en-la-recta-final 
 
Más Información 
Brasil y la controversia por su memoria económica. Por Paula Rossane Da Silva Batista 
Las disputas por el pasado y el mito del “Milagro Económico Brasileño” 

Parte de la retórica del bolsonarismo se apoya en la reivindicación del mito del “milagro 
económico brasileño” producido, presuntamente, durante la dictadura militar. Sin embargo esa 
añoranza esconde las enormes desigualdades sobre las que se apoyó ese "milagro", que en buena 
medida cimentaron la cruda realidad social del Brasil de hoy. 

La memoria de la dictadura militar en Brasil nunca estuvo tan disputada como en los últimos 
años con el surgimiento de Jair Bolsonaro y del bolsonarismo. En 2018, el país eligió un presidente 
abiertamente nostálgico del periodo dictatorial (1964-1985) l, pasando un revisionismo histórico 
perverso a ocupar un espacio central en los discursos públicos de Brasil.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=780 
 

OPINION 

25 de Octubre - El dilema del Frente de Todos. Eduardo Aliverti 
Las “noticias” de la última semana fueron ocupadas centralmente por episodios mediáticos, 

policiales, judiciales. La “política” estuvo casi ausente, en cantidad y calidad. Y eso designa un 
escenario aburrido, cansador, que sigue interrogando sobre su devenir. 

Apenas si sobresalió que, acerca del Presupuesto 2023, se metió la calentura de famiglias 
tribunalicias contra la pretensión de cobrarles Ganancias. 
Fue eso y los cruces adentro del Gobierno por los actos del 17 de octubre.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/491897-el-dilema-del-frente-de-todos 
 

OPINION 

24 de Octubre - Meses de vértigo, una primavera ardiente. Por Mario Wainfeld 
Las jugadas del Gobierno y el Frente de Todos y las arriesgadas apuestas de la oposición 

El Presupuesto en gateras, la inflación prevista y deseada. Las movilizaciones del 17: mensajes, 
silencios o prudencias. Reclamos por las listas. Reproches cruzados en las tribunas o por tuits. 
Manzur se quiere ir, otro síntoma. El contexto internacional. El atentado contra Cristina, el 
desempeño del juzgado.  

El año 2020 amaneció con la pandemia. En 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania aportó otro 
hecho imprevisto y crucial. Con catástrofes globales consecutivas de tremenda dimensión el orden 
internacional no será jamás lo que fue. Ni se conoce lo que será. Claro que ignoramos si el año 
próximo propinará otra hecatombe asombrosa pero se va viendo que la guerra durará, que se 
agravarán sus consecuencias. Todo indica que el invierno será cruel en la Unión Europea (UE) y en 
Gran Bretaña con riesgo severo de ahondar el ramillete de crisis políticas que atraviesan tantos 
países.> 
Fuente: Pagina12 
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https://www.pagina12.com.ar/491772-meses-de-vertigo-una-primavera-ardiente 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Octubre - Libros: “45 poemas paleoperonistas”, de Aurora Venturini y Fermín Chávez. 
Por Inés Busquets 

Cinco poemas paleoperonistas es un libro de poemas 
peronistas, compilados por Aurora Venturini y Fermín 
Chávez. 

En tiempos aciagos la mística peronista se fortalece 
recuperando el sentimiento de origen. Cada 17 de octubre 
es único en su tiempo, pero con la reminiscencia intacta: 
sentido de unidad y de lucha. 

Compañero significa compartir el pan, aplicado a un 
montón de otras cosas, por eso el peronismo también es 
generosidad. Hace poco un compañero, gran amigo de Aurora y de Fermín, me regaló un libro.  

Un hallazgo que nació en homenaje al 17 de octubre de 1945: 45 poemas Paleoperonistas, 
una selección de poemas compilados por Aurora Venturini y Fermín Chávez, editado por Pueblo 
Entero en el año 1997.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/libros-45-poemas-paleoperonistas-de-aurora-
venturini-y-fermin-chavez 
 
CONVOCATORIA-Madrid 

24 de Octubre - Por imprevisto surgido, se aplaza esta actividad al Lunes 7 
de Noviembre. Pedimos disculpas. Gracias 
LUNES 7 DE NOVIEMBRE - 18:00 h.  
CONVOCATORIA-Madrid 
23 de Octubre - Taller de pensamiento crítico 

El Tiempo (2):  
"Regreso al futuro"  
►Lunes 24 octubre -18:00 h. 
CICLO CIENCIA FICCIÓN Y REALIDAD 
Proyección de Regreso al futuro (Robert Zemeckis 1985) 
Contrapunto en clave de comedia a Terminator, tan sólo un año después de su estreno.  
Parece como si el director se propusiera desdramatizar y ofrecer al espectador una comedia  
Que juega con el tiempo y la posibilidad de alterar la Historia, al menos en pequeños detalles.  
Un entretenimiento nada inocente ni casual. 
Charla: Ramón López Domech 
Presenta y modera: Carlos Caballero. 
CAUM (Club de Amigos de la Unesco de Madrid) 
San Bernardo, 20 - 2ª planta - oficina 5 28015 Madrid 
913 691 652 · caum.es · caummadrid@gmail.com 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/ 
 

ARGENTINA 

23 de Octubre - Radiografía de una 
derecha ultraviolenta. Por Luciana Bertoia 

Los grupos que salieron a la luz tras el 
atentado a Cristina Kirchner. A Revolución 
Federal la investigan por incitar a la violencia, 
pero la vicepresidenta cree que sus miembros 
fueron parte de la trama que intentó 
asesinarla. Cuál es el vínculo con Patricia 
Bullrich y Javier Milei del dirigente al que 
Fernando Sabag Montiel le encomendó 
ponerle un abogado.. 

Una miríada de grupúsculos y 
personajes asociados a la derecha 
radicalizada salió a la luz después del intento 
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de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner del 1 de septiembre pasado. La vicepresidenta dejó 
en claro en la semana que sospecha que una agrupación surgida en los últimos meses y con posible 
financiamiento de sectores ligados a la oposición, Revolución Federal, pudo haber sido parte de la 
trama que se tejió antes de que Fernando Sabag Montiel gatillara –sin éxito– a pocos centímetros de 
su rostro.  

Más allá de las investigaciones judiciales, la emergencia de grupos que hacen de la violencia 
su mejor carta de presentación –y que mantienen lazos con políticos tradicionales y cuentan con 
fuentes de financiamiento, como lo muestra el hallazgo de aproximadamente 50.000 dólares en un 
allanamiento hecho el único jueves (ver aparte)– representa un desafío claro para el sistema político 
democrático. Sus vínculos, sus rivalidades y sus odios en una radiografía de estas organizaciones 
que alternan militancia en las calles y en las redes sociales.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/491804-radiografia-de-una-derecha-ultraviolenta 
 

ARGENTINA 

23 de Octubre - Cristina Kirchner recomendó una nota de Bruschtein. 
"Sobre responsabilidades evidentes y silencios cómplices" 

La vicepresidenta destacó en sus redes sociales la columna de Luis Bruschtein acerca de la 
investigación judicial a Revolución Federal y el aval que representantes de la oposición dieron a las 
prácticas violentas del grupo de ultraderecha.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/491728-cristina-kirchner-recomendo-una-nota-de-pagina-12 
 
La nota de Luis Bruschtein 
Indignados, con pistolas 

La trama de mentiras alrededor del intento de asesinato de Cristina Kirchner 
Un discurso falso, noticias falsas, causas falsas. Los nuevos lenguajes de la derecha. El grupo que 
intentó asesinar a Cristina Kirchner y Revolución Federal, como parte de la identidad de la derecha. 
Según demostró la investigación sobre Revolución Federal y sobre el atentado contra Cristina 
Kirchner, los que iban a gritar contra los “planeros” son vagos que no tienen trabajos conocidos 
reales, los que gritaban contra la militancia rentada de La Cámpora, son marginales rentados para 
estas provocaciones y los que gritaban “tengo hambre, hace cuatro días que no cómo”, como 
Sabrina Basile, tiene un buen pasar y vive en un departamento de Palermo.  

Y existen pruebas que señalan a millonarios macristas como los posibles financistas de estos 
grupos de provocadores y asesinos frustrados. Aunque los quieran presentar como un grupo aislado, 
constituyen un condimento inseparable de las derechas que representa el macrismo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/491624-indignados-con-pistolas 
 

ARGENTINA 

22 de Octubre - Abuelas de Plaza de Mayo festejará sus 45 años de vida con shows y 
actividades en Tecnópolis  

Cartel: Habrá un puesto de atención a 
personas "con dudas sobre su origen o que 
quieran aportar información sobre posibles 
hijos/as de personas desaparecidas durante 
la dictadura".  

Con un gran festival, Abuelas de 
Plaza de Mayo celebrará este sábado en el 
predio de Tecnópolis el Día Nacional por el 
Derecho a la Identidad y sus primeros 45 
años de existencia. 
"Abuelas 45 años, la búsqueda continúa" es 
el nombre del festival que incluirá 
conversatorios, muestras, actividades 

especiales y espectáculos, con la participación destacada de La Bersuit, Sara Hebe y Bhavi. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608525-abuelas-de-plaza-de-mayo-festival-actividades-
tecnopolis.html 
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Más Información 

Entrevista a Estela Carlotto. Por Manuel Barrientos 
“La lucha es con amor y en unidad”  

Abuelas de Plaza de Mayo cumple 
45 años. Su presidenta, Estela Barnes de 
Carlotto, dialoga sobre la necesidad de 
defender la democracia ante el avance de 
las extremas derechas en el mundo, de las 
estrategias de búsqueda de las nietas y 
nietos apropiados y de sus sueños 
vigentes. También habla sobre la película 
Argentina 1985 y destaca el rol que han 
tenido la ficción y la cultura en la lucha por 
memoria, verdad y justicia. 

“No me imaginaba para nada estar 
donde estoy hoy”, dice Estela Barnes de Carlotto, a punto de cumplir 92 años el próximo 22 de 
octubre. En esa fecha, también se cumplen los 45 años de la institución que lidera: Abuelas de Plaza 
de Mayo. 

Desde su casa en Tolosa recuerda que con su esposo Guido tenían otro proyecto, familiar, de 
estar con los hijos y con los nietos. Y tuvieron cuatro hijos y vinieron los temores propios de los 
padres y fueron aprendiendo de sus hijos a medida que crecían.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=779 
 

MEMORIA HISTORICA 

22 de Octubre - "Las huellas del olvido" 
Relatos de encuentros "con un pie en la historia argentina"  

La presentación será el miércoles 26 de octubre a las 18.30 en Rabia Bar, 
Costa Rica 4901, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El escritor Eduardo Cormick presentará el próximo miércoles su nueva 
obra "Las huellas del olvido", una recopilación de relatos sobre el encuentro 
con el otro, con otras culturas y otras miradas. 

Autor de la novela "Quema su memoria", que en 2004 fue premiada por 
la Fundación El Libro, Cormick define esta nueva obra como “una narrativa 
con base histórica, o con un pie en situaciones de la historia argentina”. 
"'Las huellas del olvido' es mostrar algunas cosas que encontré, algunas 
huellas, de olvidos que nos han hecho como sociedad”, puntualizó el escritor 
bonaerense. 
“Hay olvidos sobre los que se construye nuestra memoria, nuestra cultura"     

Eduardo Cormick 
“Yo nací en Junín, uno de los límites de la provincia en tiempos de Rosas -explicó-. Cuando yo era 
pibe no se hablaba de indios. Alguna vez pregunté si había habido indios por ahí: me dijeron algo 
como 'más allá, en otro lado'". 

Sin embargo, como relata en "Lo que dura la suerte", había "una toldería que vivía junto al 
fortín Federación", hoy ciudad de Junín, detalló el autor de la obra publicada por editorial "El Bien del 
sauce".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608272-eduardo-cormick-nueva-obra-huellas-olvido.html 
 

MEMORIA HISTORICA 

22 de Octubre - Forja y el 17 de Octubre. Por Juan Godoy 
“hay dos argentinas, una conservadora que no quiere que ocurra nada y en la cual está incluido el 
actual radicalismo. Esa Argentina tiene una apariencia poderosa porque maneja las estructuras 
oficiales de los partidos, el periodismo, la radiotelefonía, los gobiernos, pero esa Argentina no tiene 
vitalidad ninguna, es un edificio caduco, subsiste por inherencia porque en ella ya no creen ni los 
que la forman. Y hay una Argentina subterránea, joven, vigorosa, caótica aún, pero que pronto se va 
a orientar, que se está ya orientando a pesar del desorden que introducen banderías extrañas en su 
seno». (Carta Jauretche a Ábalos. 9-7-1942) 

En 1806-1807 un conjunto de criollos había llevado adelante la gesta de la reconquista y la 

https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=779
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defensa del territorio que los piratas pretendían arrebatar y anexar colonialmente, al mismo tiempo 
daba nacimiento a nuestro ejército (marcando la tradición nacional tanto por el anti-colonialismo, 
como por ser expresión del “pueblo en armas”), generando una conciencia nacional y la idea que 
este pueblo puede tener un destino de grandeza. De ahí emerge la otra gran gesta del siglo XIX, el 
proceso de emancipación continental.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/forja-y-el-17-de-octubre/ 
 

MEDIO AMBIENTE 

21 de Octubre - Confirmaron el hallazgo de toxinas de "marea roja" en las ballenas muertas  
Foto: Gentileza ICB 

El Instituto de Conservación de 
Ballenas (ICB) explicó que la mortandad de 
ballenas se debió a una floración algal 
nociva en el Golfo Nuevo ocurrida entre 
fines de septiembre y principio de octubre.  

El Instituto de Conservación de 
Ballenas (ICB) confirmó este jueves el 
hallazgo de toxinas de "marea roja" en las 
ballenas encontradas muertas entre fines de 
septiembre y principios de octubre en el 
Golfo Nuevo de Península Valdés, Chubut. 

"La investigación realizada hasta la 
fecha sostiene la hipótesis según la cual la mortandad de ballenas se debió a una floración algal 
nociva en el Golfo Nuevo ocurrida entre fines de septiembre y principio de octubre", fenómeno que 
se conoce como "marea roja", precisa el ICB en su página oficial.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608429-toxinas-marea-roja-ballenas-muertas.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

21 de Octubre - Breve historia de los Mundiales de fútbol  
Foto: El seleccionado de Uruguay fue el primer campeón del Mundo.  

Antes de la cita en Qatar hubo una 
historia de 92 años dividida en 21 capítulos 
que van desde Uruguay 1930 a Rusia 2018. 

El siguiente es un recorrido histórico 
por las 21 ediciones de la Copa del Mundo de 
la FIFA, organizada por primera vez hace 92 
años. 
1930  
* Sede: Uruguay. 
* Primer Mundial de fútbol organizado por la 
FIFA. Participaron Uruguay y doce 
seleccionados invitados (9 de América y 4 
europeos). Se disputó íntegramente en 
Montevideo y duró 17 días. 
* Argentina llegó a la final y perdió el título 
ante Uruguay, que se impuso por 4-2. El 

último gol fue convertido por Héctor Castro, quien fue llamado en el tiempo como el "Divino Manco" 
por su brazo sesgado desde los 13 años por una motosierra. 
* Guillermo Stábile fue el goleador del torneo con 8 goles y autor del primer triplete en la historia de 
los Mundiales.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608252-mundiales-futbol-linea-tiempo.html 
 

RECORDATORIO 

21 de Octubre - Falleció Antonio Elio Brailovsky, docente y referente histórico del ecologismo 
argentino 

A los 76 años de edad falleció el escritor, ambientalista, economista y docente Antonio Elio 

https://revistazoom.com.ar/forja-y-el-17-de-octubre/
https://www.telam.com.ar/notas/202210/608429-toxinas-marea-roja-ballenas-muertas.html
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Brailovsky que gracias a sus textos e intervenciones se posicionó 
como un referente del ecologismo argentino y latinoamericano. 
Vivía junto a su esposa en Pehuajó.  

Antonio Elio Brailovsky era licenciado en Economía Política, 
especialista en Medio Ambiente y docente de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Belgrano. 
Fuente: Todo provincial 
https://www.todoprovincial.com/fallecio-antonio-elio-brailovsky-
docente-referente-historico-ecologismo-argentino/ 
 

Relacionado 

Por María Seoane. Elio y aquella maldita lujuria 
Imagen: Télam 

Una tarde de enero de 1991, en un hotel de la ciudad de 
Trinidad, en Cuba, escuché a los jurados de Novela del premio Casa 
de las Américas reírse a carcajadas. Los que integrábamos el jurado 
del grupo de periodista para definir el premio de Testimonios --junto 
con el uruguayo, exlíder tupamaro y expreso junto con Pepe Mujica 
durante una década en los pozos de la dictadura uruguaya, Eleuterio 
Fernández Huidobro; el chileno-cubano Orlando Contreras, el 

cubano Gregorio Ortega y la ecuatoriana Marianella Martínez-- no pudimos sino contagiarnos de la 
fiesta. ¿Qué pasa?, preguntamos. Uno de los jurados no dijo: “Estamos leyendo una novela 
desopilante... Esa maldita lujuria, de un argentino llamado Antonio Brailovsky”. >>> 

>>>Cuando le pregunté qué quería decir ese título “Una maldita lujuria”, me dijo: “¿Te 
imaginás lo que pudieron sentir los conquistadores cuando descubrieron las Cataratas del Iguazú o 
El Amazonas con ese despliegue de flora y fauna y ríos... con esa lujuria de la naturaleza?”. 

Si. Puedo imaginar, querido Elio, que tu muerte hace llorar el Amazonas.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/491265-elio-y-aquella-maldita-lujuria 
 

INTERNACIONAL 

20 de Octubre - Renuncia la primera ministra. Por Icíar Gutiérrez / Javier Biosca Azcoiti  
Liz Truss dimite tras solo seis semanas como primera 

ministra británica 
Presionada por su propio partido, la líder 'tory' se convierte así 
en la cuarta jefa del Gobierno británico que se ha visto 
forzada a renunciar en poco más de seis años 
►El desmoronamiento de Liz Truss: así perdió el rumbo y la 
autoridad en el Partido Conservador británico 

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, dimite 
después de seis semanas en el cargo y tras perder la 
autoridad en su partido acorralada por las críticas internas.  

La líder conservadora se ha convertido en la premier 
británica con el mandato más breve –45 días–, y en la cuarta 
jefa del Gobierno británico que se ha visto forzada a renunciar 
en poco más de seis años.> 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/internacional/primera-ministra-britanica-liz-truss-dimite-44-dias-
cargo_1_9640223.html 
 

AVISOS DE LA CEAM 

20 de Octubre – Ya salió el Boletín Nº 269  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes de Reparación del 
Exilio, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más noticias 
e información en nuestra página. ►Editorial del número 269: “No hay vallas que detengan el 
sentimiento popular”. Por Héctor Amichetti 
Hace 77 años, en un acto de desesperación, levantaban los puentes sobre el Riachuelo para evitar 
que una marea de trabajadores y trabajadoras llegara a Plaza de Mayo. 
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No han aprendido nada, no logran comprender que el sentimiento popular no se puede 
detener ni con vallas ni con balas. 

El 17 de octubre de 1945 no se arrojó una piedra contra nadie, no hubo ninguna vidriera rota, 
tampoco se repartieron insultos ni se le deseó la muerte a nadie. 

«¡Queremos a Perón… queremos a Perón!» fue el reclamo más escuchado, 
equivalente a corear queremos que se respeten los derechos que estamos 
conquistando, que se permita al pueblo argentino vivir con dignidad. 
Fue una pacífica y trascendental movilización popular.> 
Fuente: CEAM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=32267 
 

TRAMA CIVIL 

19 de Octubre - Revirtieron absolución al empresario Marcos Levín. Por Luciana Bertoia 
Foto: Levín en el juicio realizado en 2016.   

Un fallo que reconoce la responsabilidad empresarial en los 
crímenes de la dictadura 
La Corte revocó la sentencia de Casación que absolvía al dueño 
de La Veloz del Norte, quien deberá ser condenado por el 
secuestro de un trabajador ocurrido en 1977. 

Víctor Cobos trabajaba como chofer de La Veloz del Norte, 
una empresa de transporte de colectivos con sede en Salta. En la 
mañana del 22 de enero de 1977, se preparaba para salir en un 
viaje hacia Tucumán cuando dos hombres le pidieron que se identificara. Bajó del ómnibus, le 
dijeron que quedaba detenido y se lo llevaron a bordo de un Falcon celeste que era propiedad de la 
empresa. Cuando llegó a la Comisaría Cuarta de Salta, le pusieron una capucha en la cabeza y 
comenzaron a torturarlo. Después, pasó al penal de Villa Las Rosas hasta el 19 de abril de ese año.  

Todo se había iniciado con una denuncia del dueño de La Veloz del Norte, Marcos Levín. El 
empresario había sido condenado a doce años como partícipe del secuestro y las torturas a Cobos 
por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Salta en 2016, pero, al año siguiente, la Cámara Federal de 
Casación Penal anuló la condena y dijo que no era un caso de crímenes de lesa humanidad. > 
Fuente: Pagina12  
https://www.pagina12.com.ar/490791-un-fallo-que-reconoce-la-responsabilidad-empresarial-en-los- 
 

ESPAÑA 

19 de Octubre - Hoy se cumplen 25 años de la prematura muerte de Pilar Miró. Por Eli Duque 
 
La vida de una directora 

Nació en Madrid en 1940 (Madrid, 20 de abril de 1940–Madrid, 
19 de octubre de 1997) y su inquietud la llevó a estudiar derecho, 
periodismo y a licenciarse en la Escuela Oficial de Cinematografía. Fue 
profesora en este centro educativo y, desde muy temprana edad, 
durante los años 60, trabajó en Televisión Española realizando 
centenares de programas de distinta índole.  

Como su afán audiovisual iba más allá, en 1976 dirigió su primer película,  
La Petición, un obra maestra que fue el primer paso para las posteriores El crimen de Cuenca, 

Gary Cooper que estás en los cielos o Werther. En 1996, Emma Suárez y Carmelo Gómez 
protagonizaron El perro del hortelano, película ganadora de 7 premios Goya y 2 medallas del Círculo 
de Escritores Cinematográficos.  

Este título junto con Beltenebros son los dos que ya puedes ver, online y gratis, en 
RTVE Play. > 
Fuente: RTVE 
https://www.rtve.es/television/20221014/pilar-miro-25-anos-muerte-homenaje-peliculas-rtve-
play/2405862.shtml 
 

OPINION 

19 de Octubre - Pateando mitos y construyendo nuevos – Por Hugo Presman 
Introducción 
El periodista Hugo Presman sostiene que no habrá triunfos duraderos si no se inclina la batalla 
cultural a favor de los movimientos populares y para ello, afirma Presman, se deberán forjar políticas 
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de seducción cultural para que las clases medias dejen de ser el hecho maldito de los movimientos 
nacionales y populares. 
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 

Hay una frase de John William Cooke que se ha repetido hasta la saturación: “El peronismo 
es el hecho maldito del país burgués”. Tal vez merezca una corrección: “El peronismo es el hecho 
maldito del país capitalista”. La diferencia estriba en que Argentina es un país capitalista pero sus 
clases dirigentes son capitalistas pero no burguesas, pues reinvierten poco y fugan mucho.  

En el último blanqueo muy exitoso realizado bajo la presidencia de Mauricio Macri, al inicio de 
su mandato, se declararon 116 mil millones de dólares fugados ilegalmente, obviamente no 
declarados hasta entonces, incluidos los de la familia del Presidente, pero distintas fuentes 
confiables estiman que aún permanecen en el exterior, en cuentas y propiedades no declaradas, en 
guaridas fiscales alrededor de 350.000 millones de dólares.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/pateando-mitos-y-construyendo-nuevos-por-hugo-presman/ 
 

JUICIOS 

18 de Octubre - Declararon los hijos e hijas de Luis Dolores Leiva 
Este jueves 13 de octubre se llevó adelante 

la audiencia número 33 en el juicio de la causa por 
delitos de lesa humanidad conocida como 
Megacausa Zona 5, donde se pudo escuchar el 
testimonio de cuatro testigos. Tres de ellos son 
hijos e hijas de una de las víctimas y la restante, 
esposa de otra víctima de la dictadura genocida. 

La causa, donde ya se pudieron escuchar 
alrededor de 80 testimonios, tiene 37 imputados 
que son juzgados por delitos aberrantes como 
secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, 
desapariciones y robo de bebes en perjuicio de 
333 víctimas. 

Entre tanto, el Tribunal Oral está compuesto 
por los jueces Ernesto Sebastián, Marcos 
Aguerrido y Sebastián Foglia. 

Para dar cuenta del accionar represivo 
sobre toda una familia whitense, declararon tres 
hijas e hijos de una de las víctimas de esta Megacausa: Luis Dolores Leiva.> 
Fuente: El Ágora digital 
https://elagora.digital/megacausa-zona-5-audiencia-33-luis-dolores-
leiva/?utm_source=substack&utm_medium=email 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

18 de Octubre - Peronistas de todo el país celebraron el Día de la Lealtad  
Corrientes. Foto: Germán Pomar (hay más 
fotos) 
Militantes y dirigentes políticos peronistas de 
todo el país sostuvieron este lunes el pedido 
por "la unidad" del Frente de Todos, durante 
las celebraciones que realizaron en distintos 
puntos de Argentina con motivo del Día de 
la Lealtad, a 77 años de la marcha de 
trabajadores a Plaza de Mayo para pedir por 
la liberación de Juan Perón, el 17 de octubre 
de 1945, fecha fundacional del movimiento 
Justicialista. 
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, 

encabezó este lunes el acto por el Día de la Lealtad en la provincia, donde recordó aquella jornada 
de 1945, cuando “una gran multitud de hombres y mujeres reconocieron al general Perón como el 
conductor del movimiento nacional y popular que transformaría al país, trayendo felicidad al pueblo y 
grandeza a la Patria”.> 
Fuente: Agencia TELAM 

https://lateclaenerevista.com/pateando-mitos-y-construyendo-nuevos-por-hugo-presman/
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https://www.telam.com.ar/notas/202210/608086-peronistas-l-dia-de-la-lealtad--unidad.html 
 

OPINION 

18 de Octubre - No canten victoria. Por Ailín Bullentini 
Si hay un sector de la sociedad argentina que no se resigna nunca a la injusticia, ése es el 

movimiento de derechos humanos vinculado al genocidio de la última dictadura cívico militar. La 
semana pasada sucedió algo que, una vez más, les dio la razón en la obstinación: la Cámara 
Federal de San Martín anuló el sobreseimiento con el que el 
ex gerente de Mercedes Benz Juan Ronaldo Tasselkraut 
había sido beneficiado meses atrás por la justicia de primera 
instancia y ordenó su procesamiento.  

Tal como explica Luciana Bertoia en esta nota, los 
camaristas Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos 
Morán revocaron parcialmente la decisión que había tomado 
la jueza de San Martín Alicia Vence en abril pasado y 
procesaron a Tasselkraut, el único integrante de la estructura 
jerárquica de la Mercedes Benz Argentina durante los años de genocidio que sigue vivo —a 
excepción del directorio—, por los secuestros de dos trabajadores de la automotriz, el de Diego 
Núñez, que permanece desaparecido, y el de Héctor Ratto, quien sobrevivió y denunció todo —
había sido vinculado a varios más—.> 
Fuente: Ahora y siempre 
https://ahoraysiempre.substack.com/p/no-canten-victoria 
 

CONVOCATORIA 

18 de Octubre - Curso Internacional de Psicología Jungiana. Centro Jung de Buenos Aires 
2 OPCIONES DE PARTICIPACIÓN: 
• Modalidad sincrónica en vivo 
(1 clase intensiva, vía Zoom) 
Fecha: Sábado 22 de Octubre 2022, 11.00 hs. 
(Hora de Argentina, GMT-3) 
• Modalidad diferida en video 
1 video del Seminario completo 
Se entregan Certificados de Cursada 
Contacto: info@centrojungg.com.ar 
Fuente: Centro Jung de Buenos Aires 
www.centrojung.com.ar 
 

ARGENTINA 

17 de Octubre - 17 de octubre de 1945: Cuando el pueblo decidió andar  Por Norberto Galasso 
Foto de archivo 

“Llegaron para quedarse”, sintetizó 
Jauretche para definir la irrupción de la clase 
trabajadora industrial en el escenario político 
argentino de la mano de Perón. Un momento 
bisagra de la historia argentina.  

El 17 de octubre del 45 es el momento 
en que hace irrupción en el escenario político 
de la Argentina la clase trabajadora 
industrial. 

Hubo luchas anteriores, por supuesto, 
una clase trabajadora de servicios, artesanal, 
donde los socialistas y los anarquistas 
cumplieron a su modo sus funciones, pero 
generalmente sin entender la cuestión 
nacional. Esto significó que cuando el país 
se industrializa -con gran desarrollo de las 
ramas textil y metalúrgica-, cambia la 
situación y se produce este fenómeno de la 
aparición de los trabajadores industriales en 
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octubre, definiendo una situación política.  
Jauretche decía: “Los trabajadores industriales se incorporaron al escenario político el 17 de 

octubre del 45 y lo hicieron para quedarse”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202210/607732-17-de-octubre-1945-cuando-el-pueblo-decidio-
andar-galasso.html 
 

CONVOCATORIA-Madrid  

17/10/2022 – “Presos del Franquismo a la A la Z” 
El martes 18 a las 18:30 
Con la participación de: 
►Luis S. Fernández - Presidente de la Asociación de Memoria Histórica del 
distrito de Latina 
►Luis Puicercús - Autor de los dos libros. 
"Presos del franquismo de la A a la Z" 

Este es un trabajo único. Una recopilación inédita, exhaustiva y completa de miles de 
antifranquistas que lucharon contra la dictadura en el llamado tardofranquismo (1963-1977) y 
sufrieron penas de cárcel. Nunca antes se había encarado un estudio historiográfico de tal 
envergadura. 
En esta obra enciclopédica no solo aparecen personas reclusas, también se muestran jueces y 
policías represores, así como activistas asesinados, heridos o torturados, además de los abogados 
solidarios que los defendieron.> 
San Bernardo, 20 - 2ª -5 28015 Madrid · caummadrid@gmail.com 
Fuente: CAUM 
VISITA NUESTRA WEB: https://caum.es/ 
 

LESA HUMANIDAD 

16 de Octubre - Cómo fue romper el muro de silencio. Por Luciana Bertoia 
Imagen: Integrantes de Familiares festejan 
las perpetuas de Videla y de Massera. 
Gentileza: Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas- Julio 
Menajovsky. 

Dar testimonio por los que no 
volvieron: los sobrevivientes en el Juicio a 
las Juntas 
El estreno de Argentina, 1985 vuelve a dar 
centralidad a la palabra de los ex detenidos-
desaparecidos. Cinco de ellos recordaron, 
en diálogo con Página/12, cómo fueron esos 
días en los que la búsqueda de justicia le 
ganó la pulseada al miedo: Miriam Lewin, 
Pablo Díaz, Gladis Cuervo, Iris Avellaneda y 

Guillermo Lorusso. 
Gladis Cuervo solía llevar una aguja de tejer en la cartera en los tiempos en que le tocó 

declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) o en el Juicio a las 
tres primeras Juntas. Un día, un grupo de matones se había presentado en la fábrica en la que 
trabajaba y había amenazado al portero. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/490024-dar-testimonio-por-los-que-no-volvieron-los-sobrevivientes-e 
 

DERECHOS HUMANOS foto 

16 de Octubre - Iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos 
para mantener viva la memoria. Por Ailin Bullentini 
Microrrelatos de sobrevivientes del terrorismo de Estado  

Testimonios que pasaron por los juicios de lesa humanidad se 
pueden ver en la previa de cada película que se emite en el 
Complejo Gaumont-Incaa. 
Juicio de lesa humanidad tras juicio de lesa humanidad, 

https://www.telam.com.ar/notas/202210/607732-17-de-octubre-1945-cuando-el-pueblo-decidio-andar-galasso.html
https://www.telam.com.ar/notas/202210/607732-17-de-octubre-1945-cuando-el-pueblo-decidio-andar-galasso.html
https://caum.es/
https://www.pagina12.com.ar/490024-dar-testimonio-por-los-que-no-volvieron-los-sobrevivientes-e


sobrevivientes del horror, madres, padres, tíes, hermanes a quienes el horror les arrancó seres 
querides traducen fragmentos de sus vidas en prueba judicial para buscar verdad y justicia.  

Con la intención de que esos relatos no queden encapsulados en las salas de audiencias, el 
objetivo de transmitir esas experiencias y la convicción de que su puesta en circulación contribuye 
en gran medida a la construcción colectiva con las nuevas generaciones acerca del genocidio de la 
última dictadura, la Secretaría de Derechos Humanos los convirtió en Microrrelatos, una serie de 
cortos audiovisuales que se pueden ver en la previa de cada película que se emite en el Complejo 
Gaumont-Incaa.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/489995-microrrelatos-de-sobrevivientes-del-terrorismo-de-estado 
 

DIFUSION 

Editorial del número 268: No hay vallas que detengan el sentimiento popular.  Por Héctor Amichetti 

Hace 77 años, en un acto de desesperación, levantaban los puentes sobre el Riachuelo para evitar 

que una marea de trabajadores y trabajadoras llegara a Plaza de Mayo. 
No han aprendido nada, no logran comprender que el sentimiento popular no se puede 

detener ni con vallas ni con balas. 
El 17 de octubre de 1945 no se arrojó una piedra contra nadie, no hubo ninguna vidriera rota, 

tampoco se repartieron insultos ni se le deseó la muerte a nadie. 
«¡Queremos a Perón… queremos a Perón!» fue el reclamo más escuchado, equivalente a 

corear queremos que se respeten los derechos que estamos conquistando, que se permita al pueblo 
argentino vivir con dignidad. 
Fue una pacífica y trascendental movilización popular. 

Un mes antes de esa histórica jornada también hubo una importante movilización, menos 
popular, alentada por un gran resquemor y bastante odio personificado en la figura de Perón. 

«Hoy hacemos el cajón para Farrell y Perón», «Muera Perón muera la dictadura militar», 
gritaban los manifestantes mientras eran aplaudidos por el embajador de los Estados Unidos. 

Argumentaban marchar por la «Constitución y la Libertad» reclamando que la Corte Suprema 
de Justicia se haga cargo del gobierno. 

La movilización pacífica les torció el brazo a los predicadores de la muerte, hizo nacer el 
Peronismo y torció el rumbo de la historia en favor de las mayorías. 

Los peronistas construyen, no pierden el tiempo en criticar, más bien lo ocupan en reconstruir 
lo que otros destruyen, los antiperonistas han estado siempre muy ocupados en atacar y destruir, en 
poner artefactos explosivos en nuestras manifestaciones, bombardear plazas, ejecutar golpes de 
estado, secuestrar y ocultar el cadáver de Evita, proscribir, encarcelar, fusilar, hacer desaparecer y 
matar. 

El peronismo es un movimiento adulto extraordinariamente vital, el antiperonismo una 
reacción envejecida con riesgo de muerte. 

Ellos siguen amargados por nuestra vitalidad, marchan con cajones, negras bolsas 
mortuorias, guillotinas y carteles que desean la muerte. Seguir leyendo 
* Federación Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores 
Fuente: Federal y Sindical 
https://sindicalfederal.com.ar/2022/08/28/no-hay-vallas-que-detengan-el-sentimiento-popular/ 
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“Un sabor eterno se nos ha prometido, y el alma lo recuerda” 

Leopoldo Marechal 
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