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Editorial                            

Pablito y Bolsonaro  
Por Eric Nepomuceno 

 

Son días de dolor sin fin e indignación ardiente. 

El pasado martes amanecí con la noticia de la muerte de un gigante llamado Pablo Milanés 
(foto), uno de los hermanos que me regaló Cuba, mi segunda patria. Y al anochecer el mismo 
martes me sacudió de indignación un nuevo intento golpista de Jair Bolsonaro, el peor y más 
abyecto presidente de la historia de mi destrozado país. 
De La Habana a Río 

Conocí a Pablito en 1979, cuando estuve en Cuba por segunda vez. Y no nos despegamos 
nunca más. Cuando él estaba en Río venía a mi casa, nuestra casa. Y a cada viaje mío a La Habana 
comíamos juntos, muchas veces en casa de él. Pablito, a propósito, era un cocinero estupendo. 

A veces pasábamos largo rato sin comunicarnos, pero cuando retomábamos el contacto 
siempre fraterno era como si nos hubiéramos juntado el miércoles anterior. El nuestro ha sido un 
tiempo permanente. 

Llevaré conmigo en lo más hondo del alma la sonrisa solar de mi hermano Pablito, su 
generosidad, su infinita capacidad de poesía, de interpretar no solo a su país pero a toda nuestra 
América y enseñarnos al mundo. 

Tengo un Everest de los más cálidos recuerdos de Pablito, un océano de afecto en 
permanente marea llena. Una sonrisa que alumbraba al mundo y a la vida. Y en el pecho cargo un 
vacío oscuro y lleno de dolor. 
Intento de desestabilización 

Todavía tambaleaba con la noticia de esa pérdida irreparable cuando supe que el Partido 
Liberal de Jair Bolsonaro – vaya ironía: de Liberal no tiene más que el nombre, es un amontonado 
de esperpentos y ladronzuelos – había entrado en el Tribunal Superior Electoral con un pedido de 
anulación del resultado de la segunda vuelta de la votación que eligió a Lula da Silva. 

El pedido, sin pies ni cabeza, fue denegado, y el Partido Liberal recibió una multa de unos 4 
millones de dólares por haber clarísimamente intentado tumultuar aún más el ya muy conturbado 
escenario político de la transición entre el actual y moribundo gobierno y el que empezará con Lula 
en el primer día de 2023. 

Si era obvio que la medida, impuesta por Bolsonaro a su partido, sería rechazada por 
absurda, ¿cuál fue el objetivo de divulgarla? 

Dar más munición a los enloquecidos grupos de extremistas que cierran carreteras en el país, 
que se concentran frente a cuarteles e instalaciones militares pidiendo intervención para impedir que 
Lula asuma la presidencia. Elevar más y más la tensión que no encuentra eco entre partidos 
políticos y no va más allá de grupitos extremamente radicales. 

Bolsonaro tendría una opción: prepararse para asumir la cabeza de una oposición durísima al 
gobierno que vendrá. Optó por prepararse para tumultuar aún más el país. Y con eso agregó otro 
crimen más a la ya extensa lista que podrá llevarlo a los tribunales. 
Mi indignación quizá se suavice cuando ese momento haya llegado. 

Mi alma en pedazos volverá a recomponerse, pero con una diferencia irreparable: habrá 
siempre el hueco, otro hueco más, esta vez por el viaje sin vuelta de Pablo Milanés, mi hermano 
Pablito. < 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/501789-pablito-y-bolsonaro 
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DERECHOS HUMANOS 

30 de Noviembre - Hebe y la memoria amenazada. Por Rodrigo Godino 
Reflexionamos sobre la figura de las 

Madres de Plaza de Mayo, especialmente 
Hebe de Bonafini, su papel en la historia 
argentina y el deber de cuidar el legado 
que nos dejaron. 
Corría el año 2017 cuando la Presidenta 
de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini, acudió con 
urgencia y preocupación  a muchos de sus 
amigos Raúl Zaffaroni,   Ulises Gorini y  
Horacio González, entre otros, para que 
advirtieran lo que estaba a punto de ocurrir 
en la Casa de las Madres con el Archivo 
Histórico, patrimonio único en el país 
sobre la actividad militante de las Madres 
desde que comenzaron la búsqueda de 
sus hijos detenidos y desaparecidos en la última dictadura militar.  

El peligro era tal sobre una apropiación estatal que se vislumbró con mayor gravedad cuando 
las fuerzas de seguridad fueron convocadas. 

No es ajena en la interpretación irracional del derecho que suelen aparecer estos atropellos 
cuando bajo el amparo de una ley se suele decir lo que ella no dice o se dice lo que no está escrito 
inspirándose en algún espíritu legislativo que nadie vio, ni siquiera haciendo un esfuerzo poético.  Es 
entonces que el derecho así interpretado se transforma en algo que no garantiza derechos humanos 
o mejor dicho, los corroe. Esto bien supo mostrarlo Hebe a lo largo de sus enseñanzas de vida: una 
cosa es La Justicia y otra es el poder judicial, el que no siempre se erige en reparo contra las 
arbitrariedades.  

Cuando los hombres de azul como auxiliares judiciales se hicieron presentes con mandato del 
uso de la fuerza pública en la sede de la Asociación de las Madres de la calle Yrigoyen, no pudieron 
avanzar porque se encontraron en la puerta con una multitud para impedirlo y a Hebe sentada en 
una silla en la entrada de ese edificio junto a las otras Madres presentes, manifestando que debían 
pasar sobre ella y sobre todas las demás para intentar embargar o sustraer lo que venían 
custodiando preciosamente como legado para el pueblo desde la dictadura.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/hebe-y-la-memoria-amenazada/ 
 
Más Información  
Pagina12 del 29 de Enero de 2018. Una comitiva judicial intenta desalojar y clausurar la sede 
de Congreso 
Allanamiento y temor en la Casa de las Madres 

Una comitiva de diez personas intentó allanar la Casa de las Madres con una orden del juez 
de feria en lo comercial, Javier Cosentino. Las Madres no fueron notificadas de la habilitación de la 
feria ni del operativo que se realizaría, que los faculta para una potencial clausura, mediante el uso 
de las fuerzas de seguridad. Desde la Asociación denunciaron que se trata de un “acto ilegal”, que 
sólo se puede explicar “por razones políticas” y que no permitirán el ingreso de las autoridades.>>> 

En julio, las Madres resistieron a otro intento de allanamiento y desalojo que se fundaba en 
las mismas razones, pero finalmente tampoco se concretó porque las Madres acreditaron que en la 
sede de Congreso funciona la Asociación. Esa orden la había dictado el juez Perillo, quien habilitó a 
que se llevaran adelante en el único caso de que fuera la sede de la Fundación Madres de Plaza de 
Mayo.> 
Fuente: Pagina12 del 29 de Enero de 2018 

https://revistazoom.com.ar/hebe-y-la-memoria-amenazada/


https://www.pagina12.com.ar/92361-allanamiento-y-temor-en-la-casa-de-las-madres 
 

CONVOCATORIA-Paris 

30 de Noviembre - Recibida Convocatoria 
Imagen: Cartel 

Exposición en torno a la producción del 
cortometraje de Elvira Barboza  "La sombra de los 
cuervos"  Hacia las 19:00 del día 1de diciembre de 
2022 en la Workshop Gallery de París, Francia, se 
inaugura una exposición con pinturas y dibujos de 
los padres de Elvira Barboza Martínez (Justo y 
Anabel), familia que fue víctima de la represión, 
secuestro y exilio, del gobierno militar que  el  24 de 
marzo de 1976 dio un golpe cívico-militar al gobierno 
democrático argentino, secuestrando, torturando y 

haciendo desaparecer a 30.000 personas.> 
Fuente: E-Mail de JDB 
 

OPINION 

29 de Noviembre - Exigen la liberación del periodista australiano y fundador de Wiki Leaks 
Imagen: Xinhua 

Los diarios El País, Le Monde, The 
Guardian, New York Times y Der Spiegel 
pidieron el lunes a EE.UU. que retire los 
cargos contra el fundador de WikiLeaks, 
Julián Assange, por la filtración masiva de 
documentos clasificados.  

Estos cinco grandes medios 
colaboraron hace doce años para filtrar 
extractos de los 250 mil documentos 
comprometedores obtenidos por el 
periodista australiano, que fueron filtrados 
a WikiLeaks por la entonces soldado 
Chelsea Manning. Hoy se vuelven a unir 
para oponerse a los planes de la justicia 
estadounidense de acusar formalmente a Assange en virtud de la legislación diseñada para someter 
a juicio a los espías de la Primera Guerra Mundial. 
"Publicar no es un delito"  

"Obtener y revelar información delicada es una parte fundamental del trabajo diario de los 
periodistas", escribieron en una carta abierta los responsables de los cinco diarios, subrayando que 
"si este trabajo se criminaliza, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan 
considerablemente".> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/502481-cinco-grandes-diarios-piden-el-fin-de-las-acciones-judiciale 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

29 de Noviembre - Puccini: A cien años de su muerte 
(ANSA) - LUCCA 28 NOV - Restauran una de sus casas más queridas en Lucca. La 'Fundación 
Simonetta Puccini per Giacomo Puccini', que incluye el nombre de la nieta del maestro en el título, 
presentó un proyecto para la reurbanización, conservación y puesta en valor del legado del gran 
autor operístico. 

Con motivo del centenario de la muerte del compositor, que tendrá lugar en 2024, este 
proyecto pretende restaurar uno de los lugares más queridos por Giacomo Puccini (1858-1924), 
como es la Torre del Lago, con la villa-museo y los edificios que lo rodean.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/11/28/actividades-a-cien-anos-de-su-
muerte_985bcec7-27ec-4002-bc07-a142353f9997.html 
 

ENTREVISTA 
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29 de Noviembre - Entrevista exclusiva al Papa Francisco. Bernarda Llorente 
NOTA de la CEAM: Repetimos esta entrevista a Francisco. TELAM la tiene en su web desde 
Julio 

"De la crisis no se sale solo, se sale 
arriesgando y tomando al otro de la mano" 

Puertas afuera, el calor abrasador no 
parece desanimar a los miles de turistas que, 
a pleno sol, comparten largas filas para 
ingresar al Vaticano. A unos pocos metros, 
en Santa Marta, su abultada agenda se 
cumple paso a paso. Algún que otro 
movimiento parece anunciar que está por 
llegar. 

Francisco, su Santidad, el Papa 
argentino, uno de los líderes que hoy marca 
la agenda social y política del mundo, viene 

caminando con una sonrisa radiante. Se lo nota recuperado. Consciente de todas las 
transformaciones instrumentadas durante sus nueve años de papado y con una mirada a largo plazo 
acerca del futuro de la humanidad, de la fe y de la necesidad de respuestas nuevas.  

Al ingresar juntos al salón, en el que todo está dispuesto para una histórica charla con la 
Agencia Nacional de Noticias Télam, que transcurrirá durante una hora y media, sé que en esta 
tarde de junio estoy viviendo un momento excepcional y único.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/entrevista-papa-francisco 
 

EFEMERIDES 

29 de Noviembre - Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo 
Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de noviembre 
2001. Muere George Harrison 

Un tumor acaba con la vida de George Harrison. El ex 
beatle tenía 58 años y murió en Los Ángeles. Fue el guitarrista 
de la mayor banda de la historia de la música popular desde su 
nacimiento hasta la ruptura de 1970.  

Tras la disolución de los Beatles, sorprendió con su disco 
All Things Must Pass, el primer álbum triple que se editó. Al año, 
encabezó el mítico Concierto para Bangladesh en Nueva York, 
el primer show benéfico organizado por una estrella. Harrison se fanatizó con la música de la India 
en su época beatle y ayudó a incorporar el sonido de Oriente al rock.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.pagina12.com.ar/502570-efemerides-de-hoy-que-paso-un-29-de-noviembre 
 

LESA HUMANIDAD 

28 de Noviembre - Las historias detrás del otro robo de niños. Por Ailin Bullentini 
Ester, Marta y Mónica sufrieron el robo o la entrega forzada de sus hijos y hoy son eje de una 

campaña del Estado nacional destinada a convocar a otras mujeres a acercarse a la CONADI para 
cruzar información. El programa es una respuesta a quienes durante años buscaron su identidad, 
pero resultaron casos no vinculados con los crímenes de lesa humanidad.  
El legado de Abuelas de Plaza de Mayo en la lucha por el derecho a la identidad. 

Angustia, soledad, culpa, vergüenza son algunas de las palabras que un grupo de mujeres 
utiliza para definir el momento al que una mamá recién parida puede llegar a ser sometida: el 
arrebato de su bebé.  

Esperanza, fuerza, constancia, amor, son las otras de las que se ayudan para describir otro 
momento que refleja un empoderamiento propio y un acto de amor: la búsqueda de 
esa niña o niño.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/502236-las-historias-detras-del-otro-robo-de-ninos 
 
MEMORIA 
27 de Noviembre - A dos años de la muerte de Diego 

D10S x 100 fotos inéditas. Desde Japón 1979, como juvenil, hasta Sudáfrica 

https://www.telam.com.ar/entrevista-papa-francisco
https://www.pagina12.com.ar/502570-efemerides-de-hoy-que-paso-un-29-de-noviembre
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2010, como técnico. El Archivo Fotográfico de Télam presenta una colección de imágenes nunca 
antes vistas del pasaje del mayor ídolo argentino por la fiesta máxima del fútbol global. < 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611845-aniversario-maradona-fotos-ineditas-mundiales.html 
 

MEMORIA 

27 de Noviembre - La elogiosa nota del Financial Times sobre Hebe de Bonafini 
El diario inglés destacó que fue "una madre valiente en búsqueda de respuestas" 

El periódico inglés Financial Times definió a Hebe de Bonafini como "una 
madre valiente en búsqueda de respuestas" que "desafío a la dictadura militar 
argentina". El diario le dedicó una nota a la fallecida presidenta de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, que murió el pasado domingo a los 93 años. 

"Bonafini, quien desafió a los dictadores argentinos, murió a la edad 93 
años en la ciudad de La Plata, a una corta distancia de donde sus hijos fueron 
secuestrados durante la dictadura militar del país que fue de 1976 a 1983.  

Como una madre valiente en búsqueda de respuestas, colaboró para 
organizar la primer vigilia frente a la Casa Rosada, un acto valiente en un tiempo donde las protestas 
estaban prohibidas", dice la nota firmada por Lucinda Elliott.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/501735-la-elogiosa-nota-del-financial-times-sobre-hebe-de-bonafini 
 

JUICIOS 

26 de Noviembre - Sheraton IV: comenzó el juicio a dos ex militares 
La audiencia se celebró por medios virtuales y fue transmitida por el canal de Youtube del Poder 
Judicial de la Nación. 

Intervienen la fiscal federal María Ángeles Ramos y la auxiliar fiscal Nuria Piñol 
Acusados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios 

En el cuarto tramo elevado a juicio de la causa por crímenes en ese centro clandestino de 
detención, los ex oficiales del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, Alejandro Federico Sálice y 
Roberto Horacio Sifón, llegaron a debate acusados por 26 casos de privación ilegal de la libertad y 
tormentos y por 3 homicidios. En la audiencia se leyó la acusación fiscal.  

Continuará el próximo viernes con el planteo y tratamiento de cuestiones preliminares. 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/sheraton-iv-comenzo-el-juicio-a-dos-exmilitares-
acusados-por-privaciones-ilegales-de-la-libertad-tormentos-y-homicidios/ 
 

RECORDATORIO 

26 de Noviembre - Murió a los 98 años Alberto Carbone. Por Martín Piqué 
Foto: Alberto Carbone, primero desde la 
izquierda, descansa apoyado en una mochila, 
en un campamento juvenil.  

Cura tercermundista y protagonista de la 
historia del peronismo. El sacerdote tercermundista 
Alberto Carbone murió a sus 98 años en la clínica 
porteña San Camilo y este viernes fue velado en la 
catedral de la localidad bonaerense de Moreno, su 
último lugar de residencia, donde quienes lo 
conocieron despidieron a un representante de la 
inserción popular y la opción por los pobres que se 

extendieron en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, al igual que a un protagonista de la historia del 
peronismo. 

Carbone fue uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes 
del Tercer Mundo (MSTM); el 8 de julio de 1970 fue detenido por 
encontrarse en su habitación de la Casa del Clero, sobre la calle 
Rodríguez Peña al 800, la máquina de escribir que le había dejado Mario 
Eduardo Firmenich y que el grupo inicial de Montoneros había usado 
para redactar comunicados sobre el secuestro y muerte de Pedro 
Eugenio Aramburu.> 
Fuente: Agencia TELAM 
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https://www.telam.com.ar/notas/202211/612205-cura-alberto-carbone-fallecimiento.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Noviembre -  Fontanarrosa, siempre presente. Por Daniel Giarone  
Imagen: Con Inodoro Pereyra, Boogie y 
muchos más 

Los personajes dibujados y escritos 
por Roberto Fontanarrosa forman parte del 
Olimpo de la historieta argentina. Con un 
humor que nos provoca más de una 
sonrisa, y también alguna lágrima, sus 
creaciones mantienen una extraordinaria 
vigencia. “El Negro” cumpliría este sábado 
78 años y en su memoria se celebra el Día 
Nacional del Humorista.  

“‘Puto el que lee esto’…Lo leí en un 
baño público, en una estación de servicio 
de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió eso, 
seguramente mientras cagaba, con un cortaplumas sobre la puerta del baño, hubiera decidido 
continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor”. 

Así empieza Roberto Fontanarrosa su relato “Palabras iniciales” (2003). Así creaba a sus 
personajes, con lenguas afiladas por el humor pero con un dejo de amargura. Así dejaba al lector: 
desafiado por lo que estaba leyendo, comprometido hasta el final.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/612121-fontanarrosa-humor-historieta-inodoro-pereyra.html 
 

CONVOCATORIA logo 

26 de Noviembre - Actividad del CAUM 
Estimado/a socio/a y amigo/a: 

Te informamos de nuestras próximas actividades. Si tienes alguna 
sugerencia de posible actividad, siempre será bienvenida. ¡Participa! 
Salud y un fuerte abrazo. CAUM.  
VISITA WEB DEL CAUM: https://caum.es/ 
CAUM (Club de Amigos de la Unesco de Madrid) 

caummadrid@gmail.com 
San Bernardo, 20 - 2ª planta - oficina 5 28015 Madrid 913 691 652 ·  
Fuente: CAUM 
https://caum.es/ 
 

OPINION 

25 de Noviembre - Entrevista sobre la Resistencia Peronista. Por Juan Borges 
“Lo importante de la Resistencia Peronista fue lograr que la ´Revolución Libertadora´ no se 
consolide como gobierno”  

El escritor y periodista Enrique 
Arrosagaray, autor de los libros: “La 
resistencia y el general Valle” (1996), 
“Rodolfo Walsh en Cuba” (2004), “Rodolfo 
Walsh de dramaturgo a guerrillero” (2006), 
dialogó con AGENCIA PACO URONDO y 
reflexionó sobre la Resistencia Peronista. 
Además, reflexionó sobre la figura de 
Rodolfo Walsh y habló sobre la década del 
60 y 70. 
►Apu: ¿Qué implico la resistencia peronista 
para nuestra historia nacional? 
►Enrique Arrosagaray: Mientras escribía “La resistencia y el general Valle” encontré a hombres y 
mujeres que tuvieron un alto grado de compromiso en la Resistencia Peronista.  

Y cuando utilizo esa expresión me refiero a la resistencia posterior al golpe de 1955 hasta el 
periodo de Frondizi o un poco más. Allí pude conocer y conversar y pude ganarme la confianza de 

https://www.telam.com.ar/notas/202211/612205-cura-alberto-carbone-fallecimiento.html
https://www.telam.com.ar/notas/202211/612121-fontanarrosa-humor-historieta-inodoro-pereyra.html
https://caum.es/


hombres como Federico Durruty o como Rubén Machado, obrero textil.  
También pude conversar con gente de zona más al sur de Quilmes, Berazategui quienes 

conformaron el famoso comando L113. 
Para utilizar las palabras de los protagonistas, lo relevante de la resistencia fue que no 

dejaron dormir tranquila a la dictadura de la Revolución Libertadora. Comparto sus palabras y 
considero que echan luz.  

No permitieron que la Libertadora de Aramburu y Rojas se asentara como gobierno. No los 
dejaron dormir una sola noche tranquilos. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/lo-importante-de-la-resistencia-peronista-fue-
lograr-que-la-revolucion-libertadora-no-se 
 

NUESTRA AMERICA-Chile 

25 de Noviembre - Chile: problemas de abastecimiento por un paro de camioneros 
Siguen los bloqueos a pesar de que el gobierno presentó 13 querellas en contra de la protesta 

En su cuarta jornada de paros sobre las rutas chilenas, el gremio de camioneros hace peligrar el 
abastecimiento en las góndolas, según asociaciones de supermercados.  

El gremio de camioneros interrumpió diferentes carreteras de Chile por cuarta jornada 
consecutiva durante la mañana de este jueves, luego de que la noche del miércoles el Gobierno 
presentara las primeras trece querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado. Las asociaciones 
de supermercados expresaron que se empieza a sufrir la falta de abastecimiento en las góndolas.  

“Se han redactado y enviado ya veintisiete querellas de las cuales, en este momento, ya están 
presentadas trece en las regiones de Arica, de Tarapacá, de Antofagasta, de Coquimbo, de 
Valparaíso y de la Región Metropolitana”, informó Manuel Monsalve, quien sustituye a Carolina Tohá 
que por estos días, en ausencia del presidente Gabriel Boric, ocupa la vicepresidencia. Monsalve 
destacó que las querellas se presentaron individualizadas en los casos que han podido individualizar 
a las personas.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/501196-chile-problemas-de-abastecimiento-por-un-paro-de-
camioneros 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Noviembre - Argentina canta Italia 
Cartel: Un espectáculo para celebrar la música italiana (foto: Ansa) 

(ANSA) - BUENOS AIRES 24 NOV - El Consulado General de 
Italia en Buenos Aires informó que a partir del martes 29 de 
noviembre los interesados podrán retirar en las boleterías 
del Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125, dos 
entradas gratuitas por persona para presentar el espectáculo 
de fin de año titulado "Dipinto de Blu", el próximo 3 de 
diciembre. 

"Dipinto di Blu, Argentina canta Italia" se propone como 
"una noche llena de música, para transformar la nostalgia en 
celebración". 

Dirigido por el músico Lito Vitale, un seleccionado de importantes artistas argentinos rendirá 
homenaje a los años de oro de la canción melódica italiana. (ANSA)> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/11/24/dipinto-di-blu-argentina-canta-
italia_50f6a7ee-ba10-44a5-a723-49598f004af3.html. 
 

OPINION 

25 de Noviembre - Ignacio Ramonet y "La era del conspiracionismo" 
El periodista y catedrático de teoría de la comunicación Ignacio Ramonet ha observado con 

lucidez la degradación democrática global que se viene manifestando. Define a esta época como "La 
era del conspiracionismo" y así es como ha titulado su último libro, recientemente publicado en la 
Argentina por el sello Siglo XXI.  

El académico español radicado en Francia le pone una fecha de inicio a esa era: el 6 de enero 
de 2021, cuando un grupo de fanáticos ultraderechistas irrumpieron en el Capitolio estadounidense 
para impedir que se proclamara la victoria en las urnas de Joe Biden sobre Donald Trump.> 
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Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/501134-ignacio-ramonet-y-la-era-del-conspiracionis 
 

DERECHOS HUMANOS 

24 de Noviembre - La maternidad como relación política. Por Sofía Rutenberg y Julián 
Ferreyra 
Foto: En la foto que acompaña este 
escrito la vemos resistiendo con vestido, 
taquitos y una canasta. Diciembre 1982. 
Archivo Roberto Amigo  
“Nosotras parimos hijos todos los 
días...” Hebe de Bonafini                                                                           

Hebe, la politización del deseo 
materno 

Las Madres de Plaza de Mayo 
socializaron la maternidad: quitaron al 
amor maternal del lugar instintivo y 
ligado solo al hijx propio e instituyeron 
una maternidad política. 

Las mujeres antiperonistas 
siempre están en posición de contraataque, muñidas de un lugar común: como las peronistas más 
representativas no se declararon o autopercibieron feministas, las conquistas del feminismo no les 
pertenecen. Es cierto, ni Eva Perón, ni Hebe de Bonafini ni CFK se consideraron feministas: son 
demasiado peronistas. La cuestión es que el peronismo siempre incluyó los derechos de mujeres y 
minorías. Se trata del viejo vicio de juzgar a Evita por sus omisiones más que por lo que sí dijo, a 
Cristina o a Hebe por sus “modos” antes que sus dichos y acciones. 

Eva, Cristina y Hebe se constituyeron en madres del pueblo. Siendo que vivimos en una 
sociedad en que la maternidad es una cuestión de la vida privada, despolitizada, nos interesa situar 
este lugar no para hablar de “matriarcado” o de la “teta del Estado” sino para pensar algo superador: 
la maternidad como relación política, rebalsando a la mera relación madre-hijx biológico.  

Las Madres de Plaza de Mayo socializaron la maternidad: quitaron al amor maternal del lugar 
instintivo y ligado únicamente al hijx propio, biológico y edípico, e instituyeron una maternidad 
política. Hasta el día de hoy sigue siendo una excepción que las madres tengan una participación 
política. Se supone que una madre debería estar en su casa y no en la vida pública. Lo más 
interesante es que Las Madres tienen una Casa, que consideran no es de ellas sino del pueblo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/500696-hebe-la-politizacion-del-deseo-materno 
 

ARGENTINA 

24 de Noviembre - La decisión de Capuchetti es un "reconocimiento" de que "no investigó 
como correspondía"  

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) por Neuquén, Oscar Parrilli, afirmó este jueves 
que la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de delegar en el fiscal Carlos Rívolo la 
investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "un 
reconocimiento" por parte de la magistrada de que "no llevó" acabo la instrucción de la causa "como 
correspondía". 

"Me parece que, como dicen los abogados, es un 'a confesión de parte, relevo de pruebas'. Es 
el reconocimiento por parte de la jueza de que no ha llevado adelante la investigación como 
correspondía", afirmó Parrilli en declaraciones a El Destape Radio.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611998-ataque-a-cristina-investigacion-capuchetti-
parrilli.html 
 

ESPAÑA 

24 de Noviembre - Alberto Fernández y Cristina Kirchner 
respaldaron a Irene Montero 
Foto: Prensa (archivo) 

Irene Montero fue víctima de ataques verbales durante un 
debate sobre presupuestos de su cartera en el Congreso español. 
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El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se solidarizaron 
con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, quien fue víctima de ataques verbales durante 
un debate sobre presupuestos de su cartera en el Congreso de ese país. 

"La violencia política y machista contra las mujeres es intolerable, y debemos repudiarla con 
fuerza cada vez que sucede. Toda nuestra solidaridad con la ministra Montero, víctima hoy de 
crueles ataques", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611931-irene-montero-alberto-fernandez-cristina-fernandez-
de-kirchner.html 
 
Más información 
Violenta agresión de la diputada ultraderechista Carla Toscano.  

Vox cruza todas las líneas con sus ataques machistas a la 
ministra Irene Montero en el Congreso 

Ante estas palabras machistas, Irene Montero ha recibido 
numerosos mensajes de apoyo. "Estamos juntos contra la violencia 
machista. Negarla es una forma de ejercerla. Subirla a la tribuna 
del Congreso es cruzar una línea intolerable", dijo el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez.>>> 

Para la ultraderecha todo vale, incluso los insultos y así lo 
dejó patente cuando afirmó que el "único mérito" de la ministra ha 
sido "estudiar en profundidad a Pablo Iglesias".  

Ante estas palabras machistas los grupos de PSOE, Unidas 
Podemos, ERC, Bildu y la CUP reaccionaron gritando "no todo 
vale" o "fuera".> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/500697-vox-cruza-todas-las-lineas-con-sus-ataques-machistas-a-la-mi 
 

NUESTRA AMERICA 

24 de Noviembre - El futuro de América latina. Por Emir Sader 
Desde Río de Janeiro. El siglo XXI ha sido el siglo de América latina. Después de haber sido 

la región del mundo con gobiernos más –y los más radicales–, el continente reaccionó 
transformándose en el continente con gobiernos y líderes anti neoliberales cada vez más 
prominentes. 

Primera fase de resistencia al neoliberalismo, luego de al menos una década de grandes 
movilizaciones –que incluyeron las reuniones del Foro Social Mundial– contra este modelo 
hegemónico a escala mundial, surgieron en América Latina nuevos tipos de gobiernos y líderes. 
Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador. Hugo Chávez, Lula da Silva (foto), Néstor y 
Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa diseñaron el nuevo escenario del 
continente, que a la vez lo proyectó como territorio privilegiado de la confrontación más importante 
de nuestro tiempo: neoliberalismo versus anti neoliberalismo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/500652-el-futuro-de-america-latina 
 

MEMORIA HISTORICA 

23 de Noviembre - Rosas: Una figura que despierta pasiones nacionalistas. Por Facundo 
Nanni 

Repasamos la figura de Juan Manuel de Rosas y nos 
preguntamos sobre qué recordamos cuando pensamos en 
este prócer. 

La llegada del feriado que evoca la Batalla de la Vuelta 
de Obligado, ocurrida un 20 de noviembre de 1845, nos invita 
a abordar un tema crucial: la figura de Juan Manuel de Rosas 
y las pasiones cambiantes a su alrededor. Más allá de la 
centuria y bastante más que nos separan del suceso, y en 

plena fiebre mundialista, la cuestión de recordar los héroes y sus epopeyas cobra actualidad y tiene 
absoluta vigencia. 

Tanto entre sus contemporáneos como en las discusiones que se perpetuaron tras su muerte, 
las grietas en torno a la valoración del líder fueron un constante vaivén, casi un péndulo.   

No en vano, Jorge Luis Borges en su fantástico “Diálogo de muertos”, imaginó una 
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provocadora conversación de ultra tumba entre Facundo Quiroga, retratado como un valiente 
caudillo del interior, y un menos virtuoso Juan Manuel de Rosas. El líder bonaerense, en el relato 
ficcional, le contesta al riojano una frase maravillosa sobre el amor y el odio hacia los héroes: “El 
halago de la posteridad no vale mucho más que el contemporáneo, que no vale nada y que se logra 
con unas cuantas divisas”.  > 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/juan-manuel-de-rosas-una-figura-que-despierta-pasiones-nacionalistas/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Noviembre - Semana Italiana en Mar del Plata 
La impactante Mar del Plata, escenario de 
la Semana Italiana en junio de 2023 (foto: 
Ansa)  
(ANSA) - BUENOS AIRES 18 NOV - 
Prevista para junio próximo. Primera 
actividad una muestra. 

Quedó oficialmente confirmado que 
en junio del año próximo se llevará a cabo 
La Semana Italiana en Mar del Plata, una 
bella ciudad veraniega de Argentina, 400 
kilómetros al sur de Buenos Aires, que 
cuenta con una fuerte y pujante inmigración 
de la Península. Será la primera edición de la cita, coincidiendo con el mes del Día de la República y 
el Día del Inmigrante. 

El anuncio formal de la Semana se realizará el próximo 23 de noviembre en esa ciudad y 
contará con la presencia de autoridades del Consulado, del Comités Mar del Plata, personalidades 
de la cultura local y la comunidad italiana.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/11/18/semana-italiana-en-mar-del-
plata_9520e202-c46d-4f2d-a7b1-0d212c28ef16.html 
 

LESA HUMANIDAD 

22 de Noviembre - Francia entregó documentos desclasificados. Por Eduardo Febbro 
Argentina recuperó archivos diplomáticos relacionados con la dictadura 

La Cancillería destacó que los documentos desclasificados por Francia contienen información 
"valiosa" sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en Argentina.  
Desde París 

La Argentina recuperó en París un conjunto de documentos que corresponden a los archivos 
diplomáticos desclasificados que contienen datos e informaciones sobre las violaciones a los 
derechos humanos en la Argentina durante la última dictadura militar.  

Los procesos de Memoria, Verdad y Justicia contarán desde ahora con nuevas piezas para 
elucidar las torturas, los asesinatos y la desaparición forzada de personas. Los documentos 
desclasificados fueron entregados por la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores 
francés, Anne-Marie Descótes, al vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, en presencia del 
embajador nacional en Francia, Leonardo Costantino, en el marco de la XII Reunión de Consultas 
Políticas de Alto Nivel entre ambos países, que se celebró en París.  

La Cancillería destacó que estos archivos diplomáticos desclasificados por Francia contienen 
información "valiosa" relativa a violaciones de los derechos humanos cometidas en Argentina. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/499895-argentina-recupero-archivos-diplomaticos-relacionados-con-la 
 

MEMORIA 

22 de Noviembre - Elogios del Papa a Hebe de Bonafini. Por Redacción 
El papa Francisco junto a Hebe de Bonafini, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo 
recientemente fallecida (foto: Ansa) 
Carta enviada por el Pontífice a las Madres de Plaza de Mayo. 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 NOV - Tras conocerse el fallecimiento de la presidenta de Madres de 
Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, el Papa Francisco envió un mensaje en el que exaltó "la fuerza y el 
coraje" de esta mujer, a quien conoció, "en momentos en que reinaba el silencio", cuando intentaba 
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"mantener viva la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia" por los desaparecidos de la 
dictadura argentina. 

En el texto, publicado hoy por la Asociación Madres de Plaza de Mayo -y fechado en Santa 
Marta, 20 de noviembre de 2022- el 
pontífice recuerda que Bonafini "supo 
transformar su vida, como la de otros, 
marcada por el dolor de sus hijos e hijas 
desaparecidos en una búsqueda 
incansable por la defensa de los más 
marginados y olvidados". 

Recuerdo, dice luego el Pontífice, 
“en la reunión que tuvimos en el Vaticano, 
la pasión que me transmitió al dar voz a los 
que no la tenían”.> 
Fuente: ANSA Latiina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/n

oticia/argentina/2022/11/21/elogios-del-papa-a-hebe-de-bonafini_c7e9356f-bc3e-4cc2-8df8-
e16b6781be60.html 
 
Relacionada 
Hebe. Por Jorge Aleman 
Imagen: Jorge Larrosa 
Escuché su nombre por primera vez en Madrid durante la noche negra del destierro 
Cuando los canallas campeaban a sus anchas en las avenidas 
del pánico 
Este país tan repleto de traidores siempre da lugar a las grandes 
excepciones del coraje que no retrocede ante nada  
Por ello con usted comenzó la otra historia 
El punto de partida de la potencia mesiánica y salvífica que iba a 
romper el eje de la tiranía  
Tan solo con un pañuelo blanco y la voluntad de una madre 
popular que cargaba sobre su cuerpo intenso la palabra inmortal 
de la justicia. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/499952-hebe 
 

RECORDATORIO 

22 de Noviembre - Murió Pablo Milanés, un ícono de la canción cubana  
Se puede escuchar el tema “Yo pisaré las  calles nuevamente” 

El cantante y compositor cubano Pablo Milanés, uno de los más 
destacados exponentes de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio 
Rodríguez, falleció este martes a los 79 años en Madrid, España. 

"Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro 
Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en 
Madrid.  

Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y 
apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la 
paz que siempre ha transmitido.  

Permanecerá eternamente en nuestra memoria", indica un comunicado difundido por la 
oficina artística del músico en Facebook..> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611676-murio-pablo-milanes.html 
 

MEMORIA 

21 de Noviembre -- Galería fotográfica 
Hebe de Bonafini: Imágenes de una vida de lucha y militancia 

De los múltiples recorridos posibles para reconstruir la vida de Hebe 
de Bonafini, el de las fotos genera un impacto inmediato. Desde sus 
primeras imágenes familiares a las que la reconocen como una líder 
mundial.  
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Hebe de Bonafini murió poco antes de cumplir 94 años de una vida que condensa y dio 
sentido a la de millones de sus compatriotas. El surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo puso 
en las primeras planas de todo el mundo al régimen más criminal de la historia nacional, pero 
también a lo mejor de la resistencia de la que fueron capaces los argentinos y, sobre todo, las 
argentinas.  

Un recorrido visual por su vida la muestra como lo que fue. Una madre parida por sus hijos 
desaparecidos, como nunca se cansó de decir.< 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/499461-imagenes-de-una-vida-de-lucha-y-militancia 
 

RECORDATORIO 

21 de Noviembre – Ayer domingo falleció Hebe de Bonafini. Por Carlos Iaquinandi Castro, 
Periodista y presidente del Centro Latinoamericano de Reus 

Murió Hebe de Bonafini: Una luchadora infatigable  
Ayer domingo falleció en La Plata, Argentina, la fundadora de la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Tenìa 93 años, y desde el golpe 
militar de 1976 en su país, encabezó una lucha por la aparición de miles de jóvenes 
secuestrados y desaparecidos por la represión de la dictadura. En pocos años 
madres de todas las provincias y pueblos del interior, se fueron integrando con sus 
respectivos grupos a esa tarea en defensa de los derechos humanos y de rechazo 
a la represión.   

Hace pocos días Bonafini  había participado en Buenos Aires en la inauguración de una 
muestra fotográfica que expuso en imágenes su biografía. En la presentación, Hebe se refirió a su 
historia personal y la de su familia, y agradeció al ver las fotos que captaban momentos de su vida y 
las de sus hijos Jorge y Raúl, secuestrados y desaparecidos por la dictadura cívico-militar. “Me 
olvidé de quién era yo, el día en que ellos desaparecieron, nunca pensé más en mí”, dijo Hebe en 
ese momento.  Seguir Leyendo 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=32603 
 

ESPAÑA-Madrid 

21 de Noviembre - Ayuso pide desconvocar la huelga. Por Redacción El Obrero 
Ante el incremento de la presión hospitalaria, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, ha pedido desconvocar la huelga de médicos de Familia y pediatras de Atención 
Primaria ante el incremento de casos de gripe, bronquiolitis y enfermedades relacionadas con el frío 
y los espacios cerrados, que podrían saturar los hospitales madrileños.>>> 

>>>Unos 4.240 médicos de familia y 720 pediatras han iniciado a las 8:00 horas de este lunes 
una huelga indefinida en los 430 centros de salud de la región, en protesta por "la sobrecarga de 
trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes".> 
Fuente: El Obrero 
https://elobrero.es/actualidad/99372-ayuso-pide-desconvocar-la-huelga-ante-incremento-de-la-
presion-hospitalaria.html 
 

RECORDATORIO 

20 de Noviembre - Murió Hebe de Bonafini, símbolo de los Derechos Humanos 
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, falleció hoy a los 93 años, 

informaron a Télam fuentes cercanas a la referente de los derechos humanos.   
A los 93 años, murió este domingo Hebe de 

Bonafini, la presidenta y cofundadora de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo y protagonista central de las 
primeras marchas por la aparición con vida de los 30 
mil detenidos desaparecidos secuestrados durante la 
dictadura cívico militar que se extendió entre 1976 y 
1983, un compromiso de lucha que mantuvo hasta el 
final de su vida. 

Incontables muestras de afecto y cariño 
inundaron las redes sociales desde que se supo la 
noticia y el Gobierno decretó tres días de duelo nacional 
por el fallecimiento. 
Bonafini había estado internada en octubre pasado para 
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hacerse una serie de chequeos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611515-murio-hebe-de-bonafini.html 
 

ESPAÑA 

20 de Noviembre - Entrevista con el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya. Por 
Mercedes López San Miguel 

Oriol Junqueras, líder independentista catalán: "Somos más fuertes que lo que éramos antes 
de entrar a la cárcel" 

Estuvo encarcelado cuatro años, acusado por los tribunales españoles de delitos de sedición 
y rebelión tras el referéndum independentista de Cataluña de 2017. 

Cuando fue a prisión en noviembre de 2017, su hija menor Joana tenía dos años y el mayor, 
Lluc, cuatro. Oriol Junqueras estuvo encarcelado cuatro años, acusado por los tribunales españoles 
de delitos de sedición y rebelión tras el referéndum independentista de Cataluña, que el Estado 
consideró ilegal. En junio de 2021, el presidente socialista Pedro Sánchez lo indultó junto a otros 
ocho líderes catalanistas, pero Junqueras aún no recuperó sus derechos políticos.  

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido de gobierno en esa 
región, opta por hablar en plural cuando se le pregunta por su propia experiencia. "La pérdida de 
nuestra libertad individual forma parte de nuestro camino hacia la libertad colectiva", sostiene en 
entrevista con PáginaI12. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/499186-oriol-junqueras-lider-independentista-catalan-somos-mas-fuer 
 

FUTBOL 

20 de Noviembre - Los negociados en Francia para llevar la Copa a Qatar. Por Eduardo 
Febbro   

Empieza el mundial más denunciado de la historia: Sarkozy, Platini y un pacto oscuro de 
dinero y poder 

La Fiscalía Nacional Financiera tiene sobradas pruebas de que el mundial catarí se arregló en 
el curso de un almuerzo en el Palacio del Elíseo al cabo de lo que llamó “un pacto corruptivo”. 
>>>El fin de la inocencia 

Catar 2022 viene a romper la inocencia sin que en ello tengan que ver los hinchas o los 
jugadores: la privatización y manipulación de las emociones humanas masivas que suscita el 
deporte, en este caso el futbol, cumplen 28 años. El proceso se inauguró con el Mundial de Futbol 
de 1994 disputado en Estados Unidos y culmina ahora con el mundial de Catar, el más sucio, 
corrupto, injustificable e indigesto de la historia.  

El ciclo del fútbol-business como meta absoluta y el ingreso en el fútbol de anunciantes 
invasores se inició en 1994, con el Mundial de Estados Unidos. Cuando los gringos entraron a la 
cancha, nunca nada fue como antes. >>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/499358-arranca-el-mundial-de-futbol-mas-corrupto-de-la-historia 
 

AVISOS DE LA CEAM 

20 de Noviembre – Ya salió el Boletín Nº 270  
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 270: 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". 

https://www.telam.com.ar/notas/202211/611515-murio-hebe-de-bonafini.html
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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.> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

SOBERANÍA 

20 de Noviembre - La Batalla de la Vuelta de Obligado. Por Facundo Di Vincenzo 
En la voz de Alfredo Zitarrosa el triunfo de Alberto Merlo: “La vuelta de Obligado” 
Recomendado 
1-    La Batalla 

El 20 de noviembre de 1845 en las 
aguas del río Paraná, más precisamente, a 
la altura de la localidad de San Pedro, 
provincia de Buenos Aires, en un lugar en 
donde el cauce se angosta y gira formando 
un dibujo sobre su margen derecha 
conocido como “Vuelta de Obligado”, las 
fuerzas de la Confederación Argentina 
lideradas por el brigadier Juan Manuel de 
Rosas (Buenos Aires, 1793-1877) se enfrentaron a la escuadra invasora anglo-francesa integrada 
por 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes.3  

Vivian Trías, en su sustancioso libro sobre Juan Manuel de Rosas, escribe: “La política 
económica de Rosas, a partir de 1835, contrariaba los 
intereses ingleses y franceses. […] La prohibición de extraer 
oro y las incesantes emisiones de papel moneda perjudicaron 
ostensiblemente a los comerciantes británicos. […]”. Luego 
agrega en relación al conflicto entre Oribe y Rivera, “La guerra 
es, evidentemente, perjudicial para la arquitectura económica 
que el imperialismo liberal venía edificando a escala 
mundial.”4  

En sintonía con ese proyecto liberal de dimensión 
mundial, el 17 de noviembre de 1845 zarpó de Montevideo la 
flota anglo-francesa que debía abrir el río Paraná para el 
comercio de las potencias imperialistas. La misma estaba 
integrada por 22 barcos de guerra más un centenar de 
mercantes ingleses, franceses, norteamericanos, sardos, 
hamburgueses y daneses.  

Al mando se encontraban los almirantes Francois 
Thomas de Trehouart (Francia) y Sir Charles Hotham 
(Inglaterra). >  

Fuente: Revista Viento Sur 
http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/la-batalla-de-la-vuelta-de-obligado-que-ocurrio-y-que-se-dice-
que-ocurrio/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Noviembre - Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Por Roberto Arlt 
A 80 años de su fallecimiento 
Ilustración Germán Quibus 
Introducción 
Roberto Arlt comienza su introducción al texto Las 
ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires con una 
pregunta: “¿Cómo he conocido un centro de estudios 
de ocultismo?”. El periodista relata el encuentro con un 
“joven de extraña presencia” con el que dialogó sobre 
ocultismo y teosofía que resultó ser un “marqués 
arruinado”. Compartimos un fragmento del libro, 
considerado un "manifiesto de actualidad indudable". 
A mis amigos 
Juan Constantini y Juan Carlos Guido Spano afectuosamente 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://www.youtube.com/watch?v=L4TAOwNNmmI
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¿Cómo he conocido un centro de estudios de ocultismo? Lo recuerdo. Entre los múltiples 
momentos críticos que he pasado, el más amargo fue encontrarme a los dieciséis años sin hogar. 
Había motivado tal aventura la influencia literaria de Baudelaire y Verlaine, Carrere y Murger. 

Principalmente Baudelaire, las poesías y bibliografía de aquel gran doloroso poeta me habían 
alucinado al punto que, puedo decir, era mi padre espiritual, mi socrático demonio, que recitaba 
continuamente a mis oídos, las desoladoras estrofas de sus Flores del mal.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=789 
 

OPINION 

19 de Noviembre - Crónicas ‘desgarbadas’ de un chapuzón en “mares militantes”. Por 
Rodolfo Viano 
Agradecemos a Carlos Iaquinandi su colaboración. 

Es la mañana siguiente a “La fuerza de la esperanza” hecha gestos y palabras de miles ayer, 
desde las primeras horas de la tarde tórrida en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata. 
Comienzo por reconocer las palabras precisas de un “añoso compañero bahiense de a pie”, a quien 
le compartí ayer mi emoción de estar aguardando, junto a decenas de miles, las palabras veraces y 
sencillas, contundentes y respetuosas, de Cristina. 

Siendo bastante “pajuerano” para moverme por el “Universo Conurbano” (permiso Saborido), 
con las recomendaciones de mis hermanos franciscanos del fondo de Libertad – barrio La Teja 
donde paro estos días -, me embarqué a la altura de estación Morón en ‘la Costera’ – bondi de 
media distancia...> 
Fuente: Ecupres 
https://ecupres.wordpress.com/2022/11/19/cronicas-desgarbadas-de-un-chapuzon-en-mares-
militantes/ 
 

ARGENTINA 

18 de Noviembre - El tono fue también el mensaje. Por Mario Wainfeld  

Imagen: Prensa Cristina Kirchner 
Cristina Kirchner en La Plata: En su 
medida y armoniosamente 

Cristina dejó en claro que hará lo que 
deba hacer, que el atentado no la cambió ni 
la paralizó. Tampoco a la multitud que la 
vitoreó en el Estadio Unico. Todo un 
mensaje para los violentos, que se 
complementó con la alegría de pertenecer a 
un movimiento que, sin estridencias ni 
amenazas, se propone hacer camino al 
andar. 

Casi una hora clavada habló Cristina 
Fernández de Kirchner ante una multitud 
fervorosa a la que condujo para que frenara 

chiflidos, acallara insultos.  
Terminó señalando: "podemos volver a ser esa Argentina; la gente tiene que decidir si quiere". 

“Esa Argentina” es la del período que se extiende entre el 2003 y 2015. En un sentido extensivo, por 
ahí, la Argentina de los felices gobiernos peronistas, donde nadie estaba “condenado por la cuna”.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/498925-cristina-kirchner-en-la-plata-
en-su-medida-y-armoniosamente 
 

MEMORIA 

18 de Noviembre - A 100 años de su muerte. Proust murió en 
París en 1922 a los cincuenta y un años.  

Valentín Louis Georges Eugene Marcel Proust nació en 
1871 en París, en el barrio residencial de Auteil, hijo de Adrien 
Proust, catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina de París 
y epidemiólogo, y de Jeanne Weil, de una rica familia judía. Estudió 
Derecho y Filosofía en la Sorbona, donde tuvo como profesor a 
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Henri Bergson.  
Aunque opositó a bibliotecario de la biblioteca Mazarine, apenas ocupó su plaza cuatro 

meses: de hecho, nunca tuvo un trabajo y su vida de boulevardier en los salones de la alta 
burguesía y la aristocracia despertó muchas suspicacias en los círculos literarios. > 
Fuente: Alba Editorial 
https://www.albaeditorial.es/autores/marcel-proust/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

18 de Noviembre - A 100 años de su publicación 
“Trilce”, el libro que leí mañana. Por Julián Berenguel 

Imagen: César Vallejo, 1926. Foto: J. Larrea 
¿Qué fue Trilce? Con motivo del 

centenario de su publicación, el poeta y 
docente Julián Berenguel analiza el libro 
vanguardista de uno de los escritores 
fundacionales de la poesía latinoamericana 
del siglo XX.  

La experimentación con el lenguaje y 
la idea de vanguardia que Vallejo sentó con 
este libro será conversada y puesta en valor 
en el Encuentro Nacional de Poesía y 
Crítica “Otra vez Trilce”, que se llevará a 
cabo en el Centro Cultural de la Memoria 

Haroldo Conti, el 18, 19 y 20 de noviembre. 
“Dejen de enseñar Neruda en los colegios. 
Lean a Vallejo, el más grande poeta del siglo pasado. 
Conozcan cómo vivió y murió”. Vicente Luy 

Trilce fue, antes que nada, un acontecimiento. El segundo libro publicado por César Vallejo 
(1892-1938) apareció en Lima en octubre de 1922.  

El panorama literario en Perú, para ese entonces, era dominado por el modernismo 
rubendariano, encarnado en la figura del poeta José Santos Chocano. Vallejo había tenido su etapa 
modernista en Los heraldos negros (1919). En este sentido, ahora figuraba como un raro entre 
modernistas, en búsqueda de una nueva estética.  

Esta primera edición fue impresa en los Talleres tipográficos de la Penitenciaría de Lima, 
hecha por presos. Primer gesto vanguardista de Trilce, desde su gestación: un libro que apuesta a la 
libertad creativa es materializado por personas privadas de su libertad. > 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=787 
 

FUTBOL  

18 de Noviembre - ¿Raza superior? Por Jorge Valdano 

Imagen: César Luis Menotti y Diego Armando Maradona 
El fútbol europeo nos intimidaba por su velocidad y 

fortaleza física. Nadie decía nada, pero mirábamos aquel 
espectáculo físico con cierto complejo de inferioridad. 
Contaba Maradona: 

“Un día fuimos a ver a Alemania, y sus jugadores nos 
parecieron superhéroes. 
El fútbol europeo nos intimidaba por su velocidad y fortaleza 
física. 
Nadie decía nada, pero mirábamos aquel espectáculo físico con 
cierto complejo de inferioridad. 
Sin embargo, Menotti -nuestro DT- se mantenía tranquilo. 
De pronto, uno de los jugadores más atrevidos, de aspecto más frágil y de origen más pobre, rompió 
el silencio para decir: 
-‘César, los alemanes son fuertísimos’. 
‘¿Fuertes?’, contestó el DT. 
‘No diga bobadas. 
Si a cualquiera de esos rubios lo llevamos a la casa donde usted creció, a los tres días lo sacan en 

https://www.albaeditorial.es/autores/marcel-proust/
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=787


camilla. 
Fuerte es usted, que sobrevivió a toda esa pobreza, y juega al fútbol diez mil veces mejor que estos 
tipos'». 
Fuente: Nac&pop 
https://nacionalypopular.com/2022/11/17/raza-superior-2/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

17 de Noviembre - Día de la militancia. Por Luis Bruschtein 
A 50 años del regreso de Perón: la organización del viaje y la travesía del pueblo  

El 17 de noviembre de 1972 Perón 
aterrizó en la Argentina tras 17 años y 52 
días de exilio e hizo realidad la consigna 
"Luche y vuelve", acuñada tras años de 
persecución y resistencia.  

El avión de Alitalia que traía a Perón y 
a una impresionante comitiva de 150 
personas integrada por reconocidas 
personalidades del peronismo, la cultura y 
curas tercermundistas arribó a la Argentina 
tras 17 años y 52 días de exilio.  

Para millones de personas se trataba 
de una enorme utopía que se hacía realidad, 

un evento descomunal y fantástico, un sueño imposible y cientos de miles se movilizaron para 
recibirlo. Otros de los que esperaban su arribo habían sido sus enemigos más enconados, los que 
habían conspirado contra su gobierno y habían sido encarcelados, como el jefe del ejército y del 
gobierno militar, Alejandro Agustín Lanusse y el jefe radical Ricardo Balbín, que ahora no veían otro 
camino que permitir el retorno de quien había sido proscripto, difamado y humillado.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/497913-a-50-anos-del-regreso-de-peron-la-organizacion-del-viaje-y-l 
 

OPINION 

17 de Noviembre - Contra la frivolidad, democracia. Por Rafael Fraguas 
Los sociólogos definen la época actual como propia de sociedades en tiempos de 

devastación. Tal era el titular que encabezaba el XXVI Congreso de Sociología celebrado días atrás 
en Valdepeñas.  

Por devastación cabe entender tres de sus dimensiones, a saber: las pandemias, las 
catástrofes medioambientales y las guerras.  

Los tres estigmas han fortalecido la acción del Estado, por cuanto que ninguna institución 
privada ha sabido domeñar las dos primeras y, en cuanto a la tercera, la interlocución interestatal 
será obligada para procurarnos la paz anhelada. > 
Fuente: El Obrero 
https://elobrero.es/opinion/98969-contra-la-frivolidad-democracia.html 
 

NUESTRA AMERICA 

17 de Noviembre - Primer efecto del triunfo de Lula. Por Alejandra Dandan 
Foto: Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Hugo Chávez. 2010, NK 
presidía la UNASUR. Imagen: Télam  

De ex Presidentes a Presidentes: La carta que abre la 
posibilidad de reconstruir el UNASUR 
Dirigida a los doce presidentes de los países del UNASUR y 
firmada por siete ex Presidentes es un llamado urgente a 
reimpulsar el bloque de integración en medio de la nueva 
guerra fría entre China y Estados Unidos y con el bloque 
europeo sumido en los efectos de la guerra. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/498143-de-expresidentes-a-presidentes-el-llamado-historico-para-la- 
 
Relacionado  
Lula propone que la COP30 se haga en Brasil 
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El presidente electo de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
propuso este miércoles organizar la 
conferencia del clima de la ONU de 
2025 en la Amazonia y anunció la 
creación de un ministerio de 
Pueblos Originarios, al llegar a la 
COP27 que se celebra en Egipto, 
donde los delegados comenzaron a 
negociar la declaración final. 

En su primera intervención 
en la COP27, en Sharm el Sheij, 
Egipto, Lula declaró que le 

propondrá al secretario general de la ONU, António Guterres, de que la COP30 "se haga en Brasil, 
en la Amazonia", específicamente en el estado de Amazonas o el de Pará, en el norte del país. 

"Vamos a acabar con el proceso de degradación que están viviendo nuestros bosques 
tropicales", proclamó en medio de aplausos de asistentes a los que les prometió llevar adelante una 
"lucha muy fuerte" contra la deforestación de la Amazonia, que avanzó con fuerza durante el 
mandato del presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611064-lula-conferencia-mundial-clima-cop30-la-amazonia-
brasilena.html 
 

OPINION 

17 de Noviembre - La tentación totalitaria. 
Declaración del “Llamamiento Argentino Judío”  

No configura una casualidad que –con pocas horas de diferencia– dos encumbrados 
dirigentes de la alianza opositora hayan tenido expresiones de claro sesgo 
autoritario y racista. Queda claro que en el fondo de esas expresiones está 
el germen de lo que proyectan en el caso de volver a conformar gobierno. 

El senador Luis Juez de Juntos por el Cambio, quien, sentado a la 
mesa de Mirta Legrand expresó que “ningún argentino puede decir que la democracia le mejoro la 
vida” nos tiene acostumbrados a una violencia verbal que solo la protección de los medios 
concentrados y la complicidad de la justicia permite.> 
Marcelo Horestein, Presidente 
Pablo Gorodneff, Secretario General 
Fuente: Llamamiento Argentino-Judío 
https://llamamiento.net/2022/11/la-tentacion-totalitaria/ 
 

LESA HUMANIDAD 

16 de Noviembre - Inspección ocular en el Pozo de Banfield. Por Luciana Bertoia 
"Acá mataron a los chicos de La Noche de los Lápices" 

El tribunal que juzga los crímenes cometidos en las brigadas de Lanús, Avellaneda y Banfield 
recorrió el centro clandestino ubicado en Lomas de Zamora con el sobreviviente Pablo Díaz y 
jóvenes nacidas allí.  

Por primera vez se pudo descender al sótano, donde las versiones indican que podrían haber 
sido asesinados los estudiantes secundarios secuestrados en 1976. Las víctimas pidieron a los 
jueces que revoquen las prisiones domiciliarias de los represores.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/498107-aca-mataron-a-los-chicos-de-la-noche-de-los-lapices 
 

DIFUSION 

Editorial del número 270: “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 
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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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