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Editorial                            

Lula lleva a la COP27 la promesa de salvar la Amazonia 

Cumbre climática 

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará este lunes a Egipto para 
participar de la Conferencia de las Partes (COP27), con la promesa de un cambio real para salvar la 
Amazonia, objeto de una deforestación feroz bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, una propuesta que 
va en línea con el anuncio de "alianza amazónica" hecho por Colombia y Venezuela. 

Lula, que tras su victoria había prometido que Brasil dejaría de ser un "paria" en el escenario 
internacional, preveía "tener más conversaciones con líderes mundiales en un solo día de lo que 
Bolsonaro tuvo en cuatro años". 

El aislamiento del mayor país latinoamericano en el plano diplomático bajo Bolsonaro se debió 
en parte al fuerte aumento de la deforestación y los incendios en la Amazonia, cuya preservación es 
vista como vital en la lucha contra el cambio climático. 

Los especialistas atribuyen ese aumento sobre todo a los recortes presupuestarios en los 
organismos de protección ambiental y al discurso de Bolsonaro favorable a la explotación 
agropecuaria y minera en zonas protegidas, incluyendo tierras indígenas. 

Durante el mandato del líder derechista, la deforestación anual promedio en la Amazonia 
brasileña aumentó 75% en comparación con la década anterior, precisaron cifras oficiales. 

Ante el desafío de reducirla, el antiguo líder metalúrgico, que iniciará su tercer gobierno el 1º 
de enero, espera contar con la ayuda internacional. 

Sin embargo, Marina Silva, posible futura ministra de Medio Ambiente, ministerio que condujo 
en el pasado Gobierno de Lula, aseguró en la COP27 que la reanudación de la ayuda internacional 
no condicionará la lucha de Brasil. 

Silva, que se reunió el jueves pasado en el balneario egipcio con Kerry, dijo que "el Gobierno 
estadounidense se mostró dispuesto a profundizar la cooperación" con Brasil, país que alberga 60% 
de la selva amazónica. 
 En entrevista con la cadena Globonews, aseguró que invitó a Estados Unidos a contribuir en 
el Fondo Amazonia, financiado principalmente por Noruega y Alemania. 
Los desembolsos se suspendieron en 2019, poco después de la llegada de Bolsonaro al poder, pero 
el Gobierno noruego dijo tras la elección de Lula que serían desbloqueados. 

"Las inversiones van a venir", insistió Silva, quien aseguró que Brasil constituirá un "ejemplo" 
global con un objetivo de reforestación de 12 millones de hectáreas. 

La deforestación era elevada al inicio del primer mandato de Lula, en 2003, pero cayó 
fuertemente bajo la dirección de Silva, quien renunció en 2008, argumentando que no recibía los 
recursos suficientes para ir más allá. 

En tanto, Dinaman Tuxá, coordinador de la Asociación de pueblos originarios de Brasil (APIB), 
evaluó que a diferencia de Bolsonaro, "Lula tiene una política ambiental" y anticipó que espera 
especialmente "la demarcación de tierras indígenas", un asunto congelado desde la llegada al poder 
del mandatario ultraderechista, en enero de 2019. 

La promesa de Lula se suma a la propuesta de lanzamiento de una "alianza amazónica" para 
proteger la Amazonia anunciada por los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y 
Nicolás Maduro, en la primera semana de la COP27, en línea con un reclamo de recursos 
financieros llevado a Egipto por movimientos y pueblos originarios de la región. 

Para ello deberán reactivar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), un acuerdo de 1973 
que reconoce la naturaleza transfronteriza de la selva amazónica y promueve un desarrollo armónico 
de esa región. < 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/610851-lula-amazonia-cop27-medio-ambiente.html 
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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   

 
 

MEMORIA 

15 de Noviembre - El orden dependiente y el pensamiento nacional. Por Juan Godoy 
Imagen: Don Arturo Jauretche 
Introducción 
El 13 de noviembre se conmemora el Día del 
Pensamiento Nacional en homenaje al nacimiento de 
Arturo Jauretche. En este artículo recorremos los pilares 
donde se asienta la matriz de pensamiento nacional, las 
problemáticas que pone en discusión y su articulación 
con la acción política. 
El texto de Juan Godoy 

“Pensemos en Americano (no en norteamericano 
se entiende) pensemos en nuestros propios problemas tal como ellos son o comprendamos que son 
distintos de los de Europa o de los de Asia y solo así descubriremos la verdadera conciencia de 
América. Y descubierta, surgirá una ideología que no será más de remedo, de imitación, de 
trasplante, sino autóctona y realista contextura, propiamente nuestra”. (Víctor Raúl Haya de la Torre) 

Juan Domingo Perón manifestó: “tened por bien entendido que no he de buscar en exóticas 
teorías ni en ajenas realizaciones la fórmula mágica que resuelva los problemas que nuestra patria 
tiene planteados.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/el-orden-dependiente-y-el-pensamiento-nacional/ 
 

OPINION 

15 de Noviembre - Aunque llueva odio. Por María Seoane 
No pude comprender cabalmente hasta ese 17 de noviembre de 1972 qué quería decir 

“lealtad”. Ni entender la naturaleza de ese movimiento, que respondía más al rugido de la tierra, o a 
un rito ancestral, o a una necesidad de fundirse en el otro detrás de una idea.  

No había podido hasta ese día entender el texto aluvional de Scalabrini Ortiz sobre “el 
subsuelo de la patria sublevado” cuando describía la insurrección popular para rescatar de la cárcel 
al entonces coronel Juan Perón en 1945.  

No había podido, aún, asomarme a una decisión de la magnitud de la esperanza de nuestro 
pueblo alimentada de viejos y nuevos sueños. Un amasijo de almas, cuerpos, reprimidos como 
puede reprimirse inútilmente un río en cascada con diques de violencia, muerte o libertades 
aniquiladas.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2022/11/04/aunque-llueva-odio/ 
 

OPINION 

15 de Noviembre - Tres postales del liberalismo. Por Eduardo Febbro 
De los antisemitas que borran la memoria al despropósito del Mundial Qatar 2022 

La ultraderecha francesa pisoteando la memoria, la destrucción de la causa climática con el 
COP27 en Egipto y la corrupción política y deportiva para apropiarse de las pasiones de buena parte 
de la humanidad son tres episodios de una misma farsa: testimonios abruptos de la ferocidad 
moderna.  

Vivimos tiempos de bravucones impunes, compadritos mediocres, corruptos con títulos 
electorales que salen impunes, pinochos a la cabeza de imperios, payasos que demuelen sus 
propios imperios, mentirosos seriales, dictadores que terminan gozando de reconocimiento 
internacional y clases políticas que ascienden al poder pese a la inmundicia de su pasado ideológico 
que dejó millones de muertos por el camino.  
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/496865-la-ultraderecha-francesa-la-cop-27-en-egipto-y-el-mundial-de 
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DDHH 

14 de Noviembre - Otra dura advertencia de Francia a Italia. Por 
Redacción ANSA Latina 
Imagen: “Patera” Dibujo de JDB  
"Consecuencias" si ignoran a migrantes en el mar, dice canciller 
(ANSA) - PARIS 13 NOV - Francia advirtió hoy nuevamente, de modo 
altisonante, a Italia y habló de "consecuencias" si persiste en su actitud 
de rechazar el desembarco de migrantes rescatados del mar 
Mediterráneo, como ocurrió durante la semana pasada con el buque 
Ocean Viking. 

"Habrá consecuencias si Italia persiste en esta actitud", afirma la 
ministra francesa de Relaciones Exteriores, Catherine Colonna, en una 
entrevista que publica este domingo el diario Le Parisien, en la que 
lamenta "el rechazo obstinado y la falta de humanidad" del Gobierno de 
la premier italiana Giorgia Meloni. 

La política francesa también recordó que el gobierno de Emmanuel Macron ya suspendió el 
mecanismo de reubicación de inmigrantes desde Italia y reforzó los controles en las fronteras entre 
ambos países, en un intento de que Roma "capte el mensaje".> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/11/13/otra-dura-advertencia-de-francia-
a-italia_c766b102-9f9c-441e-8726-82e0e0a1f500.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de Noviembre - A 80 años de su fallecimiento. Por Santiago Sánchez Kutika y Diego Rey. 
Roberto Arlt: cronista criminal 

La novela gráfica de Diego Rey y Santiago Sánchez Kutika (editada por 
Hotel de las Ideas) retrata y reconstruye la Buenos Aires de fines de los años 
20 desde la mirada arltiana.  

Calles, bares, redacciones, escenarios con sus situaciones y personajes 
inolvidables. La singular fauna urbana que Arlt reflejó en sus crónicas como 
periodista de policiales y que prefiguraron, entre otros, a Erdosain, al Astrólogo, 
al Rufián Melancólico de "Los siete locos" y "Los lanzallamas".  

A modo de homenaje publicamos "La redacción". Contiene grafía.< 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=786 
 

OPINION 

14 de Noviembre - Contra la irracionalidad punitiva. Por Rodolfo Yanzón 
Introducción 
El Papa Francisco llamó, a través de una carta que envió a la Asociación Argentina de Profesores de 
Derecho Penal, a contrarrestar la irracionalidad punitiva y a comprender el sufrimiento humano para 
abordar debidamente los conflictos judiciales. La carta permite confrontar las palabras de Bergoglio 
con el silencio de buena parte de la dirigencia política argentina, que debería estar preocupada por 
la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. 
Por Rodolfo Yanzón* (para La Tecl@ Eñe) 

El Papa Francisco envió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal 
(AAPDDP), diciendo que para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e 
impersonal, se necesita formación técnica pero sobre todo pasión por la justicia, estar al servicio de 
las personas implicadas, tanto imputados como víctimas, y comprender el sufrimiento humano para 
abordar debidamente los conflictos. 

Llamó a contrarrestar la irracionalidad punitiva, el uso arbitrario de la prisión preventiva, la 
prisión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, la 
arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el 
menoscabo de las garantías. Pidió incorporar el ecocidio a la legislación y se manifestó a favor de un 
ambiente sustentable que se relaciona con el derecho humano a la vida.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/contra-la-irracionalidad-punitiva-por-rodolfo-yanzon/ 

ESPAÑA 

13 de Noviembre - Histórica manifestación en Madrid contra los recortes en salud del Partido 
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Popular 
Foto: La movilización fue convocada por sindicatos y diferentes colectivos sociales. / Foto AFP  

La convocatoria es en defensa de 
"una sanidad 100% pública, universal y de 
calidad" y en contra la política sanitaria del 
Gobierno de la derechista Isabel Díaz 
Ayuso, el que menos invierte en esta 
partida de todos los Ejecutivos regionales a 
pesar de ser la comunidad más rica.  

Al menos 200.000 personas se 
manifestaron este domingo en Madrid para 
protestar por la situación caótica de la salud 
y contra la política de recortes en los 
hospitales públicos adoptada por el 
Gobierno de la región que incluye a la 
capital española, liderado por Isabel Díaz Ayuso, del derechista Partido Popular (PP).  

>>>La marcha, en defensa de "una sanidad 100% pública, universal y de calidad" y en contra 
la política sanitaria del Gobierno de Díaz Ayuso, el que menos invierte en esta partida de todos los 
Ejecutivos regionales a pesar de ser la comunidad más rica, fue convocada por sindicatos y 
diferentes colectivos sociales, en una de las movilizaciones más masivas de los últimos años en la 
capital española. 
Ismael Serrano 
“Es urgente. La Sanidad Pública en Madrid está sufriendo un grave deterioro. Y forma parte de un 
plan premeditado. No podemos permitirlo. El personal sanitario merece condiciones dignas de 
trabajo. Estamos en deuda con ellos. Está en juego nuestra salud y nuestra vida”. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/610759-marcha-contra-recortes-de-salud-madrid.html 
 

MEDIO AMBIENTE 

13 de Noviembre - Especies Amenazadas 
El lobito de río: un simpático habitante de nuestros ríos y lagunas 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, bajo resolución 316/2021, lo 
catalogó como una especie Vulnerable. 

Al lobito de río (Lontra longicaudis) se lo puede 
encontrar en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, 
Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán. Si 
bien para Catamarca no está citado por la ciencia, es muy 
frecuente su avistaje en los diferentes ríos de las regiones 
Centro y Este de la provincia. Es una especie bastante 
escurridiza y difícil de fotografiar, pero muchas veces se deja 
ver. Como tantas otras es una especie amenazada. 

“Se trata de una especie de nutria pequeña de forma 
alargada, con patas cortas, cola larga y maciza, gruesa en su base y aguda en la punta. Su 
coloración general es marrón, bastante oscuro en su parte dorsal pero claro en su zona ventral”, 
contó a Catamarca/12 el biólogo Gonzalo Martínez. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/497240-el-lobito-de-rio-un-simpatico-habitante-de-nuestros-rios-y-l 
 

ARGENTINA 

12 de Noviembre - Gira de Alberto Fernandez a Europa. Por Daniel Scarmbolo enviado 
especial TELAM 

El Presidente se refirió así a la situación generada por la guerra en Ucrania durante su 
exposición en el evento junto a Emmanuel Macron. El mandatario aseguró además que América 
Latina "debe formar parte" de esa conversación y convocó a trabajar "para lograr una mesa de 
dialogo"... El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes en París que, ante la guerra en 
Ucrania, "no podemos quedarnos quietos sin proponer una negociación para lograr la paz" y sostuvo 
que América Latina "debe formar parte" de esa conversación "Hay que darle valor a la palabra paz, 
sin sentirse ingenuo por eso, por exigirla. Es indecente que, después de la pandemia, haya gente 
que mate a otros por un tema de territorios.> 
Fuente: ARBIA 
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OPINION 

12 de Noviembre - Novedades Ediciones Catarata 
Carlos Taibo vuelve con un análisis del transcurso de la guerra de Ucrania tras el éxito de 
'Rusia frente a Ucrania' 
Imagen 

Esta obra, una especie de diario, recoge comentarios libres sobre la 
guerra de Ucrania y sus aledaños. Entre sus fuentes de inspiración se 
cuentan el designio de actualizar y sopesar críticamente muchas 
informaciones, los debates que han seguido a varias decenas de 
conferencias del autor o, por dejarlo ahí, un puñado de lecturas de carácter 
vario.  

Por sus páginas pasan las manipulaciones y simplificaciones a las 
que se han entregado nuestros medios de incomunicación, las 
singularidades del escenario del conflicto, los antecedentes inmediatos de 
este último, los avatares de la guerra, las miserias que atenazan a esa 
filantrópica organización que es la OTAN, el papel que corresponde asignar 
a las grandes potencias del momento y las secuelas de un más que 
probable y general colapso. 
Sobre Carlos Taibo 

Ha sido durante treinta años profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Sus últimos libros relativos a la Europa central y oriental contemporánea son Historia de la 
Unión Soviética (Alianza, 2010), La Rusia contemporánea y el mundo (Los Libros de la Catara...  
Ver más sobre el autor< 
Fuente: Ediciones Catarata 
https://www.catarata.org/libro/en-la-estela-de-la-guerra-de-ucrania_143308/ 
 

DDHH 

12 de Noviembre - La FIFA prohibió a Dinamarca entrenar con camisetas en defensa de 
derechos humanos  
Imagen: Simon Kjaer y su brazalete de capitán con la leyenda "One Love" / Foto: TW 
@dbulandshold  

 La Federación Danesa, hostil desde hace 
tiempo a la organización del torneo en Qatar, quiere 
liderar la lucha en favor de los trabajadores migrantes 
y la defensa de los derechos LGBT en el emirato.  

La federación internacional rechazó la petición 
de Dinamarca de utilizar estas camisetas con el 
mensaje "Human Rights for All" ("Derechos humanos 
para todos"), confirmó a la agencia de noticias 
francesa AFP Jakob Hoyer, un portavoz de la DBU. 

La Federación Danesa, hostil desde hace 
tiempo a la organización del torneo en Qatar, quiere 

liderar la lucha en favor de los trabajadores migrantes y la defensa de los derechos LGBT en el 
emirato.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/610501-fifa-prohibicion-dinamarca-camisetas-derechos-
humanos.html  
 
Relacionado 

El embajador del Mundial de Qatar 2022 
y exfutbolista internacional catarí, Khalid 
Salman, ha  calificado a la homosexualidad 
como un "daño mental" en una entrevista con la 
Segunda Cadena de la Televisión Pública 
Alemana, 'ZDF' que, cuando se había 
empezado a abordar el tema, fue interrumpida 
por representantes del comité organizador. 

"Durante el Mundial pasarán muchas 
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cosas en el país. Hablemos de los homosexuales. Todo el mundo aceptará que vengan. Pero 
tendrán que someterse a nuestras reglas", ha dicho Salman.> 
Fuente: RTVE 
https://www.rtve.es/deportes/20221108/mundial-qatar-2022-embajador-asegura-homosexualidad-
dano-mental/2408428.shtml  
 
OPINION 
11 de Noviembre - Pandemia de odio. Por José Muchnik. Recomendado 
Introducción 

La pandemia del odio se extiende por el mundo a través de un sistema destructivista cuyos 
personeros son los misópatas: No se trata de una “derecha sin complejos”, sino de enfermos de odio 
que instigan la violencia, hacen apología del crimen, cometen asesinatos, atentan contra autoridades 
políticas democráticamente elegidas, actúan fuera de las reglas de la convivencia republicana y 
ponen en riesgo el pacto civilizatorio de nuestra humanidad. 
Por José Muchnik* (para La Tecl@ Eñe) 

Como una baba amarilla se extiende el odio[i], el racismo, la persecución de minorías, los 
atentados políticos contra personalidades y líderes que alzan su voz contra la injusticia y la 
discriminación.  

El 1ero de Septiembre de este año, falló el disparo destinado a asesinar a Cristina Fernández 
de Kirchner, vicepresidenta de la república. Argentina estuvo al borde del precipicio. La pandemia de 
odio no tiene fronteras ¿Cuántos líderes sociales, indigenistas, campesinos, periodistas, defensores 
de la naturaleza, de los derechos de la mujer, de los homosexuales…? ¿Cuántas Marielle Franco?[ii] 
¿Cuántos Santiago Maldonado?[iii] ¿Cúantos Rafael Nahuel?[iv] ¿Cuántas Berta Cáceres?[v] 
¿Cuántos 43 de Ayotzinapa?[vi] ¡¡¡¿Cuántos?!!! Cuántos más caerán por desear otra vida, por 
repartir horizontes a los excluidos, por decir pachamama es nuestra tierra, cuidémosla, por decir esta 
cultura es nuestra, respetadla… > 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/pandemia-de-odio-por-jose-muchnik/ 
 

ESPAÑA 

11 de Noviembre - Otra mirada: las mujeres que cubrieron la Guerra Civil Española. Por 
Guadalupe Treibel 
Foto 1: Gerda Taro, España, 1937  

Acaba de editarse en España una gran investigación que da 
cuenta de las casi 200 periodistas, fotorreporteras, colaboradoras de 
prensa y autoras de memorias que, entre 1936 y 1939, viajaron a tierra 
ibérica desde sus respectivos países para informar sobre la Guerra Civil.  
Foto 2: La estadounidense 
Frances Davis, reportera del 
Chicago Daily News 
Corría 1936, y la periodista 
francesa Renée Lafont -
enviada especial del periódico 
socialista Le Populaire- cubría 
un combate en Alcolea, cerca 
de Córdoba, España, cuando 

cayó en una emboscada. Tras ser capturada por las 
tropas fascistas… la fusilaron. No llegó siquiera a escribir 
un párrafo sobre la Guerra Civil Española.  

Al año siguiente, la desgracia alcanzó a la fotorreportera alemana Gerda Taro en la línea de 
fuego: en la batalla de Brunete resultó fatalmente herida durante un frenético repliegue republicano. 
Taro (que originalmente también fue “Robert Capa”: compartía el seudónimo con su pareja, André 
Friedmann) tenía tan solo 26 años.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/496247-otra-mirada-las-mujeres-que-cubrieron-la-guerra-civil-espano 
 

JUICIOS 

10 de Noviembre - Interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos 
Bahía Blanca: con nuevas declaraciones testimoniales continúa el juicio Mega 
causa Zona 5...   
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En las últimas jornadas brindaron su testimonio las hijas e hijos de Néstor Omar Repetto, 
Miguel Santiago Bacasun, y la hija y esposa de Mario Waldino Herrera.  

También declararon Jorge Pablo Escudero, Aldo Mario Rodríguez, Dionisio Rubén Acharez, 
Gustavo Luis Pérez y Daniel Cafaro, quienes estuvieron cautivos en el Centro Clandestino de 
Detención y Tortura “La Escuelita”. 

Se juzgan las responsabilidades de 37 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos 
contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado en esa región. El Ministerio Público 
Fiscal está representado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto 
Nebbia, la auxiliar fiscal Paula Daniela Molini y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento. 

Las audiencias continúan todos los jueves, y las próximas están fijadas para hoy, el 17 y el 24 
de noviembre, siempre desde las 9.00, y pueden seguirse en vivo por los canales de Youtube de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y del Poder Judicial de la 
Nación.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-con-nuevas-declaraciones-testimoniales-
continua-el-juicio-mega-causa-zona-5/ 
 

OPINION 

10 de Noviembre - Cristina metalúrgica, el kilómetro cero para fundar un nuevo peronismo. 
Por José Cornejo y Horacio Bustingorry 

No hay solución gremial sin solución 
política” fue la consigna a espaldas del 
intendente de Pilar, Federico Achaval, el 
titular de la UOM Abel Furlán y la 
vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. De modo evidente, significa que 
las condiciones de vida de la clase 
trabajadora argentina no se van a resolver 
en paritarias. Se necesita de decisiones 
políticas.  

Pero hay una fotografía más grande. 
La del reencuentro del peronismo partidario 
con su columna vertebral, el movimiento 
obrero organizado.> 
Fuente: Agencia APU 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cristina-metalurgica-el-kilometro-cero-para-fundar-
un-nuevo-peronismo 
 

NUESTRA AMERICA 

10 de Noviembre - Varguismo brasileño: los movimientos populares latinoamericanos. Por 
Diego Mauro 
Foto: Traslado del cuerpo de Vargas en Río de Janeiro 
para su entierro en San Borja (1954).  

Mucho antes de que Lula llegara a la presidencia 
en el 2002, Brasil vivió un turbulento proceso de 
democratización política y social, centrado en la figura 
de Getulio Vargas. Recorremos la historia del 
varguismo, desde sus inicios en la década de 1920, 
hasta el suicidio de su principal referente en 1954. 

Mucho antes de que Lula llegara a la presidencia 
de la mano del Partido de los Trabajadores en el 2002, 
en las décadas de 1930, 1940 y 1950 Brasil vivió un 
conflictivo y turbulento proceso de democratización 
política y social, centrada en la figura de Getulio 
Vargas.  

A lo largo de esas décadas, su liderazgo 
despertó fuertes pasiones en un país que, a diferencia de lo ocurrido con sus vecinos del sur, 
Argentina, Chile y Uruguay, no había atravesado procesos reformistas o de apertura electoral en las 
primeras décadas del siglo.> 
Fuente: Revista ZOOM 
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https://revistazoom.com.ar/varguismo-brasileno-los-movimientos-populares-latinoamericanos/ 
 

INTERNACIONAL 

10 de Noviembre - Choque Roma-París por los migrantes. Por Silvia Gasparetto 
Foto: La nave Ocean Viking y algunos de sus socorristas. (foto: ANSA) 

 (ANSA) - ROMA, 9 NOV - La "legalidad" es el sello del 
gobierno de centroderecha. Y aquello que pide Italia en el 
manejo de los migrantes no es otra cosa que el 
"restablecimiento de la legalidad". 

Y también porque a bordo de "estas naves" ONG "no 
hay náufragos, sino migrantes", expresa Giorgia Meloni, 
repitiendo, no obstante la opinión de Francia, que "el gobierno 
italiano está respetando todas las convenciones 
internacionales". 

La meta final de la nave Ocean Viking, que está 
navegando lentamente frente a Cerdeña hacia la zona Sar 

francesa en espera de una solución definitiva, no es más que la punta surgida de un problema más 
amplio, sobre el cual Italia no tiene intención de dar un paso atrás. > 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/elementosHP/2022/11/09/choque-roma-paris-por-
los-migrantes_5dccaa5a-22a1-4275-b4a3-15e226be5595.html 
 

AVISOS DE LA CEAM 

10 de Noviembre – 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 Nº 269: 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: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=32398 
 

MEMORIA HISTORICA 

9 de Noviembre - María Remedios del Valle, Madre de la Patria 
Autores: María Villalba, Camila Belén Dip, Lucía Salomé Losada, Sofía Magalí Rende Canosa y 
Iara Eugenia Szewczuk 

 “Fue mujer, en tiempos en que ser mujer era una condena.  
Fue negra, cuando ser negra significaba ser esclavizada. 
Fue pobre, cuando ser pobre era la moneda más frecuente 
Entre los que no tenían una moneda ni para comer. 
Fue soldado cuando ser soldado significaba dejar el cuerpo en 
el campo de batalla. Aún cuando sobreviviera. 
Fue sepultada por el olvido cuando en el panteón de los héroes 
no entraban las mujeres, 
Ni los negros, ni los pobres, ni los soldados. 
Ella fue todo eso, junto”. Por Daniel Brión 

María Remedios Del Valle nació entre 1766 y 1767, afrodescendiente, de origen yoruba. Se 
crió en el barrio Mondongo de la ciudad de Buenos Aires, hoy conocido como Monserrat. 

Su madre estaba esclavizada, su padre era el esclavizador. El imperio español trajo mano de 
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obra esclavizada desde África para trabajar en las tierras del Río de la Plata en las peores 
condiciones. Cuando Remedios se enteró de que su propio padre era el sometedor, se fue para 
siempre de la casa. 

Participó en las luchas contra las Invasiones Inglesas y, desde que se formó el primer 
gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810, en las guerras por la Independencia contra los realistas. Lo 
hizo como muchas otras mujeres tales como Juana Azurduy y a la par de los hombres que la 
historia, escrita por otros hombres, hizo más conocidos: San Martín, Bolívar, Monteagudo, 
Artigas…> 
Agradecemos a Carlos A. Villalba su colaboración 
Fuente: Viento Sur 
http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/maria-remedios-del-valle-madre-de-la-patria/ 
 

DEPORTES 

9 de Noviembre - Expectativa por la selección argentina 
Guía del Mundial Qatar 2022 para principiantes: éstos son los 6 datos clave 

que tenés que saber 
Fixture, cuándo empieza la Copa del Mundo. ¿Cuándo es el primer partido 

de Argentina en la fase de grupos? El invicto de La Scaloneta y su posible camino 
a la final.  

Queda menos de dos semanas para el comienzo del Mundial Qatar 2022 y 
la expectativa va en aumento con el correr de las horas.  

El excelente momento que atraviesa la selección dirigida por Lionel Scaloni 
invita a ilusionarse. Un repaso de todo lo que tenés que saber antes de la Copa del 
Mundo: cuándo juega Argentina, > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/433143-qatar-2022-los-11-datos-claves-que-tenes-que-saber 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Noviembre -  Martín Fierro: una obra que propone la conjunción de literatura y política. 
Por Claudia Lorenzón 
Ilustración: Pablo Blasberg.  

"Al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha 
ayudado en algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel, 
salga a conocer el mundo", anunció hace 150 años José Hernández, 
de quien el 10 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de su 
nacimiento, fecha en que se celebra el Día de la Tradición.  

A 150 años de su publicación, el Martín Fierro, como texto 
nacional que plantea un cruce entre literatura y política, invita a 

reflexionar sobre su vigencia en el marco de la Argentina actual y a pensar cómo esa obra de la 
gauchesca se resignificó a lo largo del siglo XX y del siglo XXI en autores que van desde Jorge Luis 
Borges a Pablo Katchadjian, Gabriela Cabezón Cámara y Martín Kohan, entre otros.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/610028-martin-fierro-obra-conjuncion-literatura-politica.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Noviembre - Y...para continuar con el día de la tradición: Chango Spasiuk en “Posadas” 
Con una puesta íntima en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, el Chango Spasiuk 
realiza un recorrido por algunas composiciones de su trayectoria 
junto al percusionista Marcos Villalba.  
La grabación reúne momentos memorables: una versión de "Seguir 
viviendo sin tu amor", de Spinetta, en la que el Chango comienza 
tocando el piano; una escala por pasajes del disco "Polcas de mi 
tierra", con las canciones de la comunidad ucraniana radicada en 
Misiones; y una singular interpretación de su tema "Posadas", con la 
única compañía del acordeón. 
La serie "Música Popular Argentina" reúne a figuras del tango, el 
folklore, el rock, el jazz y otros géneros que interpretan desde obras 
propias hasta composiciones tradicionales de autores de América 
Latina. 
El concierto fue estrenado el 15 de diciembre de 2020. 

http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/maria-remedios-del-valle-madre-de-la-patria/
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Fuente: CCK 
https://cck.gob.ar/chango-spasiuk/7749/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Noviembre - Festival Eñe de España. Por Emilia Racciatti 
Foto: Gabriela Cabezón conversará con Patricio Pron. 

Las letras nacionales serán invitadas de honor en el encuentro 
que se desarrollará en Madrid y Málaga y explorará los cruces de la 
literatura con la música, el teatro o el cine.  

A días del comienzo del Festival de Literatura Eñe que se 
realizará desde el 11 al 27 de noviembre en las ciudades de Madrid y 
Málaga y tendrá a la Argentina como país invitado de honor, escritoras 
y escritores que viajan especialmente y otros que adoptaron ese país 
debido al exilio y viven allí desde hace décadas trazan una lectura 
sobre la literatura argentina, su circulación y alcance en esta 
coyuntura. 

Referentes como Gabriela Cabezón Cámara, María Negroni, 
Eduardo Sacheri, Federico Falco, Pablo Katchadjian, Andrés Neuman, Martín Caparrós, 
Patricio Pron, Lucía Lijtmaer y Clara Obligado imprimirán una impronta polifónica a esta edición 
número 12 del festival español que propone explorar los cruces de la literatura con la música, el 
teatro o el cine a través de una agenda de actividades en sedes como El Círculo de Bellas Artes, el 
Teatro de la Abadía, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional de España o el el Real Jardín 
Botánico en Madrid.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/610066-literatura-argentina-festival-espana.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Noviembre - Emotivo homenaje a Ramon Ayala. Por Ramira Grosso 
Foto: Alejandro Santa Cruz 

Ramón Ayala, emblema de la 
música del Litoral y uno de los grandes 
referentes de la música popular argentina, 
fue homenajeado  la noche de este 
domingo en el Centro Cultural Kirchner con 
un emotivo concierto presenciado por el 
artista misionero, de 95 años, quien fue 
ovacionado por un público que disfrutó de 
las interpretaciones de Nadia Larcher, 
Cecilia Pahl, Walas, de Massacre, y del 
ensamble entrerriano de Costa a Costa.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/610109-concierto-ramon-ayala-cck.html 
 

DDHH 

7 de Noviembre - Un encuentro para celebrar los 40 años de democracia. Por Ailin Bullentini 
Argentina será sede de la tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos  

Es la cumbre internacional más importante de activistas en la materia. Impulsada por el 
CIPDH-Unesco, tendrá lugar entre el 20 y 24 de marzo del año que viene en el predio de la ex 
Esma.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/495270-argentina-sera-sede-de-la-tercera-edicion-del-foro-mundial-d 
 

ARGENTINA 

7 de Noviembre -  Memoria en Movimiento. Por Diego Kenis 
Encuentro de sacerdotes del tercer mundo con Perón en la residencia de 
Gaspar Campos, en diciembre de 1972. 
Contiene el video del acto en Tandil. 

Se presentó en Tandil el Archivo del Movimiento de Sacerdotes 
para el Tercer Mundo 
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El viernes 21 de octubre se presentó en Tandil el Archivo del Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo (MSTM), resguardado por el Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la Universidad 
Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN).  

Durante las décadas de los ‘60 y ‘70, el MSTM fue una corriente católica que articulaba la 
renovación abierta por el Concilio Vaticano II con la participación popular, el trabajo de base y el 
pensamiento revolucionario de la época en Latinoamérica. > 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/memoria-en-movimiento/ 
 

OPINION 

7 de Noviembre - Los escenarios que crea la política, ayer y hoy. Por Mario Wainfeld 
La relación de Lula con la Argentina y el peronismo 

Hazaña de Lula, impensable un año atrás. Bolsonaro, ultraderecha que amenaza. Repaso 
desde la llegada casi simultánea de Lula y Kirchner. La primera ola de gobiernos populares. No al 
ALCA, desendeudamiento con el FMI, Unasur. El gran ciclo regional, repaso. >>> 

>>>Lula regresa, si se quiere, como Juan Domingo Perón en 1973: del escarnio, la 
persecución y la proscripción. Salvando distancias… criterio que proponemos para toda esta 
columna que aspira a superar la mirada inmediatista. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/495236-lula-la-historia-comun-durante-20-anos 
 

OPINION 

7 de Noviembre - El miércoles pasado arribó a Santa Fe Evo Morales. Por Daniel Dussex  
Evo Morales: "Me pregunto qué más tendrán preparado contra Cristina" 

Fue recibido por el diputado provincial Leandro Busatto. La visita está vinculada a su 
presencia en la 5ta. Edición de la Feria del Libro Nacional y Popular que se extenderá hasta el 
domingo 6 del corriente mes inclusive. Agencia Paco Urondo estuvo en la conferencia de prensa que 
Evo Morales brindó en un hotel céntrico de esa ciudad.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/evo-morales-me-pregunto-que-mas-tendran-
preparado-contra-cristina 
 

ARGENTINA 

6 de Noviembre - Discurso completo de CFK en el plenario de la UOM 
Muchas gracias, los de la corneta por favor. Gracias, 

compañeros, compañeras, gracias Abel. 
La verdad que quería estar acá porque, después de algunas cosas, 
no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras.  

Representar, una palabra que utilizó Abel y organización. Y 
también quiero decirles algo, por qué quería hoy estar aquí junto a 
los trabajadores, junto a las trabajadoras, junto a Abel. Este 
compañero, este compañero Abel Furlán en el año 2016 era 
diputado nacional junto a, lo veo acá a Axel, al Cuervo, a Máximo y a tantas otros compañeros y 
compañeras que bancaron las ideas y las convicciones por sobre todas las cosas. Este 
representante gremial votó en contra del endeudamiento con los Fondos Buitres haciendo honor a 
esa representación y haciendo honor, también, a su organización. 

Bueno, yo estoy acá, es mi primera salida. Hoy se cumplen exactamente dos meses y tres 
días de eso que todos y todas vieron por la televisión. Saben que yo también lo vi por la televisión, 
¿no? Yo no me di cuenta, no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía, en los hechos, 
volarme la cabeza. No lo vi.> 
Fuente: CFK Argentina 
https://www.cfkargentina.com/discurso-completo-en-el-plenario-de-la-uom/ 
 

MEMORIA 

6 de Noviembre - A diez años de su muerte, su palabra sigue viva.  
Leonardo Favio en la pequeña cama de su remake de "Aniceto" / Foto: Museo Leonardo Favio 

Fuad Jorge Jury, Juan Jorge Jury Olivera, o simplemente Leonardo Favio nació el 28 de mayo 
de 1938 un día para recordar porque comenzó la historia de una de las figuras relevantes del 
espectáculo argentino, como actor primero, como director de cine autodidacta, cantante siempre 
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aplaudido, tanto por el público del "sabado a la noche", como por la 
crítica reputada que con sus películas logró entender que el arte no 
necesitaba poner distancia de lo popular para ser interpretado 
desde los sentimientos..> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/609860-todas-las-
peliculas-el-sentimiento-la-pasion-y-un-grito-de-corazon.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR tema y foto 

6 de Noviembre – La relación entre literatura y música ofrece interesantes posibilidades y 
nuevos significados 
Introducción por Redacción CEAM 
Queremos ofrecer, desde la lejanía a La Cruz del Sur… esta nostálgica obra literaria. 

Mercedes Sosa interpreta el tema musical.  
En esta ocasión, las notas y la letra de una 

canción buscan recuperar un texto literario, pero la 
conexión con el libro se pierde, primero, en favor de 
su autor, convertido en icono nacional argentino, y, 
después, de la cantante encargada de dar vida a la 
pieza musical.  

De este modo, si ustedes escuchan hoy en día «Allá lejos y hace tiempo» 
(se puede leer el libro siguiendo el enlace), lo harán probablemente como 
seguidores de la trayectoria de Mercedes Sosa antes que como lectores de la obra 
del escritor William Henry Hudson (Quilmes, 1841 – Londres, 1922)  

La autobiografía del angloargentino William Henry Hudson conocida en castellano como Allá 
lejos y hace tiempo, fue publicada por primera vez en Londres por la editorial J. M. Dent and Sons, 
en 1918, bajo el título Far Away and Long Ago. A History of my Early Life.> 
Fuente: The Conversation 
https://theconversation.com/alla-lejos-y-hace-tiempo-el-encuentro-de-w-h-hudson-y-mercedes-sosa-
173464 
 

OPINIÓN 

5 de Noviembre - La vigencia del ABC de Perón. Por *Juan Gabriel Tokatlian (7 de Julio 2020) 
Mi interés con esta nota es alentar una reflexión estratégica en materia internacional, reflexión 

que ha estado postergada por tantas urgencias, padecimientos, recelos y perplejidades internas. 
Me sirvo para hacerlo del discurso que pronunciara el presidente Juan Domingo Perón en la 
Escuela Superior de Guerra del 11 de noviembre de 1953, discurso reservado que solo fue hecho 
público en 1967 y que expone su ideario para la Argentina, Brasil y Chile (ABC). 

Es su diagnóstico de aquellos años que “el problema fundamental del futuro es un problema 
de base y fundamento económicos, y la lucha de futuro será cada vez más económica… 

En consecuencia, analizando nuestros problemas, podríamos decir que el futuro del mundo, el 
futuro de los pueblos y el futuro de las naciones estará extraordinariamente influido por la magnitud 
de las reservas que posean: reservas de alimentos y reservas de materias primas.” 
*Juan Gabriel Tokatlian es vicerrector de la Universidad Di Tella.  
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/276827-la-vigencia-del-abc-de-peron 
 

OPINION 

5 de Noviembre -- Argentina dislocada: La riqueza se construye en base a pobreza. Por Carlos 
A. Villalba 
Agradecemos la colaboración de Carlos. 

Entre las 12 y 30 y las 13 y 30 de cada domingo, los oídos argentinos quedaban adheridos a 
los parlantes de las radios (todavía grandotas, todavía eléctricas) de los años ´50 del siglo XX 
sintonizadas en Radio Argentina primero, en “Splendid” después. Délfor Amaranto Dicásolo, había 
inventado el dislate de talento musical llamado “La Revista Musical”, banda sonora de la reunión 
familiar alrededor de la raviolada, el vino “carlón” y los chistes de una selección nacional de cómicos 
e imitadores, acompañados de una orquesta integrada, también, por campeones mundiales de cada 
instrumento. > 
Fuente: La Estrategia 
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https://estrategia.la/2022/11/04/argentina-dislocada-la-riqueza-se-construye-en-base-a-pobreza/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Noviembre - Un clásico necesario. Por Carlos Daniel Aletto 
Imagen: Juan Sasturain: "El relato más poderoso que produjo la cultura argentina en la 
segunda mitad del s XX"  

Llega la edición definitiva de "El 
Eternauta", retocada según directrices de los 
herederos. 
Acaba de aparecer en la Argentina una 
edición definitiva, revisada y corregida de "El 
Eternauta", la primera novela gráfica en 
español y la más importante para el mundo 
hispanoamericano, en la cual, siguiendo las 
directrices de los herederos de los 
creadores, se han retocado más de 50 
ilustraciones sin alterar el espíritu original de 
la obra, que esta vez cuenta con prólogos de 
los escritores Guillermo Saccomanno y Juan Sasturain. 

La edición de Planeta "con la intención de optimizar su calidad visual, potencia y continuidad 
gráfica" incluye retoques en las viñetas sin modificar el diseño y estilo del original. 

 "El Eternauta", escrita por Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano 
López, alcanzó una popularidad impensada en la Argentina. En este libro los prologuistas lo explican 
con mucha claridad. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/609947-eternauta-edicion-definitiva.html 
 

GENOCIDIO 

4 de Noviembre - Carlos Facio no investigó los hallazgos de cuerpos en la costa. Por Luciana 
Bertoia 

Procesaron a un exjuez por encubrir los vuelos de la muerte 
En 1978, las Madres le habían pedido identificar cadáveres que 

habían aparecido en las playas pero el magistrado no lo hizo ni 
investigó. Martín Bava lo procesó junto a un exfuncionario municipal de 
General Lavalle, un ex médico policial y siete efectivos de la 
Bonaerense. 

A fines de diciembre de 1978, Nora Cortiñas y dos compañeras 
de Madres de Plaza de Mayo, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello de 

Mascías, llegaron al juzgado penal de Dolores para pedirle al juez identificar los cuerpos que habían 
aparecido días antes en las costas, según contaban los diarios. El magistrado en cuestión, Carlos 
Facio, las recibió. Sin embargo, no hizo lo que le pidieron: a ellas nunca las llamaron para ver los 
cadáveres –que sospechaban podían pertenecer a sus hijos o hijas desaparecidos–. 

 La investigación se cerró al poco tiempo y los restos se enterraron como NN. Para el juez 
federal Martín Bava, lo que hizo Facio fue encubrir los vuelos de la muerte, la fase última del 
exterminio de la última dictadura que consistía en arrojar a las aguas a quienes habían estado 
secuestrados en los campos de concentración. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/494368-procesaron-a-un-exjuez-por-encubrir-los-vuelos-de-la-muerte 
 

ARGENTINA 

4 de Noviembre - Violencia. Por Irina Hauser 
La violencia gana legitimidad y escala. Es Patricia Bullrich que amenaza con “romperle la 

cara” a Felipe Miguel, jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Es la policía bonaerense, hoy 
al mando Sergio Berni, que mata por la espalda a un laburante, entre tantos. Es un untraderechista 
que pide matar a Cristina Fernández de Kirchner y no pasa nada, o pasa poco. Son “Las Mabeles” 
que ponen en sus redes y estados WhatsApp “hay que matarla”. 

A “Las Mabeles” las reclutan dirigentes de derecha variopintos en la provincia de Buenos 
Aires con la excusa de enseñarles oficios y llevarlas por el país (con alguna pancarta odiante, obvio). 
En rigor, las reclutan en todas partes, también en Recoleta, por caso. > 
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Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/494513-violencia 
 

ARGENTINA 

4 de Noviembre - Fuertes críticas del Gobierno a los jueces que liberaron a los integrantes de 
Revolución Federal  

El Presidente, ministros y legisladores cuestionaron a los jueces 
que ordenaron las liberaciones y remarcaron los vínculos con el 
macrismo. 

El presidente Alberto Fernández, ministros y legisladores del 
Frente de Todos cuestionaron con dureza el fallo de la Sala I de la 
Cámara Federal porteña, integrada por jueces de ostensible 
alineamiento con el PRO, que ordenó excarcelar a integrantes de la agrupación Revolución Federal 
investigados por incitación a la violencia colectiva.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/494516-fuertes-criticas-del-gobierno-a-los-jueces-que-liberaron-a-l 
 

ESPAÑA 

4 de Noviembre - Queipo de Llano es exhumado de madrugada de la basílica de la Macarena 
en Sevilla 

Los restos del general Gonzalo Queipo de Llano han sido exhumados de la basílica de la 
Macarena de Sevilla, tras 71 años reposando allí, en aplicación de la ley de Memoria Democrática, 
que también ha determinado la exhumación en el mismo templo de los restos mortales del general 
Francisco Bohórquez Vecina. 

A las 2:20 horas de este jueves salían de la basílica de la Macarena de Sevilla los restos 
mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, responsable de 45.000 fusilamientos, y de 
su esposa Genoveva Martí, con lo que culminaba una operación, que se ha desarrollado en poco 
más de cinco horas.> 
Fuente: RTVE 
https://www.rtve.es/noticias/20221103/exhumacion-restos-queipo-llano-macarena-
sevilla/2407774.shtml 
 
La Ley de Memoria Democrática 

Así es la Ley de Memoria Democrática que entra en vigor: mapa de desaparecidos y 
anulación de condenas franquistas. 

Ley de Memoria Democrática entra en vigor este jueves con el objetivo de buscar a los 
desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y estudiar las posibles vulneraciones de 
derechos humanos entre los años 1978 y 1983. La norma ha sido publicada en el BOE tras una 
larga tramitación parlamentaria que concluyó el pasado 5 de octubre con su aprobación definitiva en 
el Senado. "Hoy saldamos una deuda de décadas", ha celebrado el ministro de Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. 

La nueva norma sustituye a la Ley de Memoria de 2007, nace bajo los principios de "verdad, 
justicia y reparación" y persigue dignificar las víctimas olvidadas, así como "evitar la repetición de los 
episodios más trágicos de la historia".> 
Fuente: RTVE 
https://www.rtve.es/noticias/20221020/asi-ley-memoria-democratica-entra-hoy-vigor-del-mapa-
desaparecidos-anulacion-condenas-franquistas/2406472.shtml 
 

LESA HUMANIDAD 

3 de Noviembre – La persecución a docentes y estudiantes de Bahía Blanca durante la 
dictadura. Por Ailin Bullentini 

Policías y militares retirados, ex jueces y fiscales, así como empresarios, fueron imputados 
por delitos de lesa humanidad 

La Fiscalía Federal de Bahía Blanca imputó y requirió que se investigue a un civiles y militares 
por “el secuestro, el cautiverio y el sometimiento a torturas” de treinta profesores y alumnos de la 
Universidad Nacional del Sur. 

La Fiscalía Federal de Bahía Blanca impulsó la investigación contra un grupo de policías 
federales y militares retirados, ex funcionarios judiciales y empresarios de esa ciudad por “el 
secuestro, el cautiverio y el sometimiento a torturas” de treinta docentes y estudiantes de la 
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Universidad Nacional del Sur durante la última dictadura cívico militar. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/483886-la-persecucion-a-docentes-y-estudiantes-de-bahia-blanca-dura 
 

RECORDATORIO 

3 de Noviembre - A los 96 años murió el pianista y compositor Atilio Stampone 
Figura medular de la canción porteña de los últimos 70 años y 

uno de los últimos baluartes de la época dorada del tango. El velatorio 
será en Sadaic. 

El velatorio será en Sadaic -entidad de la que fue presidente- 
en este miércoles de 20 a 24 y este jueves de 8 a 11 y luego sus 
restos serán trasladados al Panteón de Sadaic en Chacarita. 

Nacido en el barrio porteño de San Cristóbal en julio de 1926, 
Stampone fue un destacado y finísimo compositor, un intérprete que descolló desde edades 
tempranísimas pero también una referencia ineludible de sus compañeros músicos, habiendo 
presidido Sadaic en dos oportunidades y siendo también director de la Orquesta Nacional de Música 
Argentina Juan de Dios Filiberto, entre otras tareas y distinciones.> 
Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202211/609719-a-los-96-anos-murio-el-pianista-y-compositor-atilio-
stampone.html 
  

NUESTRA AMERICA 

2 de Noviembre - Lula, lo mínimo antes de los próximos cien días. Por Lic. Alejandro Marcó 
del Pont 

Entre las medidas iniciales, el presidente habla de un plan de 
emergencia para los primeros 100 días de gobierno, integrado por acciones 
como las de combate al hambre. 

Vamos a hacer una revolución sin necesidad de comprar un arma, sin 
dar un tiro (Lula) 
Elegido para un inédito tercer mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido 
dos Trabalhadores (PT), presentó durante la campaña para la Presidencia de 
la República un plan económico lleno de intenciones, pero con pocos detalles, sobre cómo alcanzar 
sus metas.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/11/01/lula-lo-minimo-antes-de-los-proximos-cien-dias/ 
 

MEMORIA 

2 de Noviembre - Canal Encuentro homenajea a Leonardo Favio a 10 años de su fallecimiento. 
Imagen: Favio, en el rodaje de una escena de "Gatica, el mono".  

 “Amar y ser amado”, un ciclo de cine 
dedicado al director y cantautor Leonardo 
Favio, comenzará este jueves a las 23 por 
la pantalla de canal Encuentro, con motivo 
de cumplirse 10 años de su fallecimiento. 

Con la conducción de la actriz 
Antonella Costa, la entrega que rinde 
homenaje al también actor que falleció el 5 
de noviembre de 2012, arrancará con el 
filme “El dependiente” (1969), seguirá el 
jueves 10 con “Juan Moreira” (1973), luego 
será el turno el 17 de “El romance del 
Aniceto y la Francisca” (1967), y cerrará el 

24 con “Fuiste mía un verano” (1969), de Eduardo Calcagno. 
Además de los tres clásicos de Favio y el que protagonizó, que se emitirán cada jueves del 

mes, este sábado a las 22 se podrá ver “Corazón que destella colores”, un documental rodado en 
Mendoza en el que, a partir de varios testimonios de quienes lo conocieron y entablaron una relación 
con él, se develan historias que permiten conocer una faceta poco explorada del reconocido artista.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/609620-canal-encuentro-homenajea-a-leonardo-favio-a-10-
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anos-de-su-fallecimiento.html 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

2 de Noviembre - El viejo río que va. Concierto para Ramón Ayala “El Mensú”. 
Fotografía: Nora Lezcano 
►Fecha 6 de Noviembre 
►Hora: 20 hs 
►Lugar: Auditorio Nacional 

El Centro Cultural Kirchner invita a celebrar la obra de 
Ramón Ayala, uno de los artistas más importantes de la música 
popular argentina y latinoamericana, a través de un concierto 
sinfónico-popular integrado por una orquesta con artistas del 
litoral argentino y las voces de Nadia Larcher, Cecilia Pahl y 
Walas, de Massacre, sobrino de Ayala. 
El concierto se transmite en vivo por las redes del Centro Cultural Kirchner y por radio Sonido 
Cultura. 
Fuente: CCK (leído en El Territorio de Misiones) 
https://www.cck.gob.ar/events/ramon-ayala/ 
 
Breve Biografía de Ramón Ayala 

Ramón Ayala, quien nació el 10 de marzo de 1927 en Garupá, Misiones, es pintor, escritor, 
cantante, guitarrista, autor y compositor. Es el mayor de cuatro hermanos: uno de ellos es Vicente 
Cidade, violinista y coautor junto a Ramón del famoso tema El mensú. 

Su trayectoria como compositor y guitarrista arrancó desde muy joven. Ingresó en la orquesta 
de Damasio Esquivel y pudo conectarse con figuras de la música litoraleña: Samuel Aguayo, Félix 
Pérez Cardozo, Mauricio Valenzuela, Tránsito Cocomarola, Ramón Estigarribia y otros.> 
Fuente: CCK 
https://www.cck.gob.ar/events/ramon-ayala/ 

 

ARGENTINA 

1º de Noviembre - La memoria no es un patrimonio conquistado*. Por Conrado Yasenza 
Introducción 
La memoria del terror, la que exige justicia, es la reconversión válida que construye un puente entre 
el dolor y la acción. «Argentina, 1985» se va convirtiendo en una película muy necesaria porque 
llega en un momento político complejo en el cual el negacionismo pareciera haber ganado  
demasiado terreno político. 
Por Conrado Yasenza 

Hay disputa y tensión entre el ejercicio de la memoria y el olvido con el que desde las 
gerencias técnico-políticas del neoliberalismo se la intenta definir como una antigüedad que no 
encaja con el país de la modernización harto del progresismo y las políticas de Derechos Humanos. 

La memoria es presentada como el pasado, y ese pasado es definido como un pretérito 
resabio de épocas que deben dejarse atrás como en un valle de lágrimas.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-memoria-no-es-un-patrimonio-conquistado-por-conrado-yasenza/ 
 

OPINION 

1º de Noviembre -  Carta Abierta a los radicales. Por Leopoldo Moreau 
Reaccionen a tiempo o seguirán siendo una minoría funcional al fin de la democracia. 

A pesar de ser un fuerte opositor al gobierno de Macri, nunca me sumé a corear la consigna “Macri 
basura, vos sos la dictadura”, porque me parecía no sólo una desmesura retórica sino que, además, 
contradecía la legalidad que la llegada de su gobierno obtuvo en las urnas.  

Pero debo confesar que esa convicción disminuía cuando tempranamente advertí la 
existencia de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política o cuando tuvimos la 
certeza de que había enviado pertrechos para apoyar el golpe de Estado en Bolivia.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/carta-abierta-a-los-radicales/ 
 

OPINION 

1º de Noviembre - El retorno del imperialismo. Por Diego Alexander Olivera 
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Recorremos la historia del término "imperio". Qué significa en diferentes momentos y cómo es 
utilizado por los poderes hegemónicos. 

La invasión de Ucrania por parte de Rusia puso al concepto de imperio nuevamente en el 
centro de la escena. Se acusa a Putin de querer restaurar el imperio soviético o el de los zares, 
como signo de su autocracia.  

En paralelo, la muerte de la reina Elizabeth II del Reino Unido de la Gran Bretaña actuó de 
marco para la crítica al pasado imperial, pero también para la reivindicación de un legado, dejado por 
la reina extinta, que es en última instancia un legado imperial. La posición de Occidente frente al 
imperio oscila entre una acepción negativa, representada por Rusia y China, y otra de carácter 
positivo encarnada por Gran Bretaña y los Estados Unidos. Para comprender esa ambivalencia es 
necesario conocer la historia de la palabra imperio y sus usos contemporáneos.  
Genealogía de una idea 

La voz imperio tiene una historia tan larga como democracia o república. La palabra es de 
origen latino, pero los griegos, que no desconocían la conquista militar, empleaban una variedad de 
términos con un significado semejante.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/el-retorno-del-imperialismo/ 
 

DIFUSION 

Editorial del número 269: 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 

https://revistazoom.com.ar/el-retorno-del-imperialismo/


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.: 
Fuente: El Historiador  
https://www.elhistoriador.com.ar/nunca-mas-alegato-del-fiscal-julio-cesar-strassera/ 
Leer completo siguiendo el enlace: https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=32398 
 

CEAM-Madrid 31 de Octubre 2022 
 
 

 
“20 de Noviembre de 1845 Batalla de La Vuelta de Obligado” 

 

 

https://www.elhistoriador.com.ar/nunca-mas-alegato-del-fiscal-julio-cesar-strassera/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=32398

