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Bernardo y Julio Ferrer presentaron el libro “Stella Calloni Íntima: una cronista de
la historia”, obra que muestra una serie de entrevistas realizadas por Stella
Calloni, periodista argentina que ha tenido una vida apasionada e intensa que ha
recorrido Europa, África, Oriente Medio, América Latina, que lleva en su sangre
la rebeldía de los pueblos oprimidos, la historia insurgente latinoamericana. Los
autores explicaron, que es de obligada lectura en toda Latinoamérica, tanto para
saber la verdad histórica, como para hacer efectiva la descolonización y así
alcanzar la libertad y la crítica del pensamiento. Cabe mencionar que el prólogo
del libro fue elaborado por Fidel Castro e incluye entrevistas a Omar Torrijos,
Monseñor Romero, Yasser Arafat, Evo Morales y decenas de líderes del mundo. El acto de presentación se dio en las
instalaciones de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, Sala RAI con una presencia de 50 personas. (3 de diciembre)

La Biblioteca Interamericana Simón Bolívar fue
escenario de la presentación de la Antología de poetas
kunas, obra con la que un grupo de poetas sustenta sus
tradiciones, su identidad, su pensamiento, con el fin
seguir procla mando sus manifestaciones culturales y de
esta manera fortalecer su presencia en la sociedad,
evitando así la indiferencia o el olvido de muchos y
reafirmando sus raíces y actualidad. El acto, organizado
por la Oficina de los Pueblos Indígenas de la
Universidad de Panamá, se llevó a cabo el 4 de
diciembre, con la presencia de la mayoría de los 19
poetas que con sus poemas cantan a la luna, al amor, a
la sexualidad, al erotismo, al agua, a sus movimientos sociales, a la rebeldía de los pueblos
originarios, al genocidio en la comarca gnobe. La obra, publicada en conmemoración de los 90
años de la revolución Dule, estuvo al cuidado de Aristerides Turpana y Mani Stanley. . niversidad
de Panamá fue el encargado de organizar dicho evento, en el cual participaron unos 60 asistentes. Con este acto se cierra
el ciclo de actividades culturales que el Sistema de Bibliotecas ha impulsado con el propósito de estimular la reflexión, el
debate y el intercambio de ideas en la comunidad universitarias. (4 de diciembre)

Con villancicos y lecturas de anunciación del evangelio de San Lucas, se efectuó
la posada navideña en el vestíbulo de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar,
como parte de la novena que antecede la Navidad. Se trata de nueve días de
recorridos, acompañados de oraciones, lecturas, letanías y cantos que hacen
reflexión sobre la festividad cristiana. La actividad estuvo a cargo del Reverendo
Padre Rafael Siu, de la Parroquia Universitaria, con la participación de niños,
adolescentes y personal administrativo del Sistema de Bibliotecas acompañados
de sus hijos. El Padre Siu, en su mensaje dijo que, la navidad es un tiempo que
marca la tradición de recibir al hijo de Dios en los hogares y por lo tanto es el
momento para que todo cristiano viva el espíritu de armonía, amor y recogimiento, recordó que es tiempo de perdón y
unión. La realización de las posadas es el mágico recuerdo del momento en el que José y María buscaban un albergue
para recibir a la luz del mundo, Jesucristo. Es un tiempo en que la familia y la Iglesia se unen para caminar juntos, de la
mano, y vivir en carne propia todo lo que María pasó al lado de José. “Los feligreses deben celebrar esta festividad con
mucha alegría, amor, dedicación y sobre todo, compartir con los demás cada uno de los días y las paradas que se realicen”,
finalizó el Reverendo. (14 de diciembre).

El 14 de diciembre la Asociación de Profesionales pro Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos (APROMEC),
llevó a cabo el taller Diseño de Estructuras Administrativas, con la asesora internacional Ana Luisa Sepúlveda,
especialista en gestión Empresarial y Administración Pública. El taller se realizó con el fin de actualizar a servidores
públicos miembros de la Asociación, en esta materia de interés vital para el fortalecimiento de la institucionalidad.
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Participaron alrededor de 20 funcionarios de diversas entidades públicas vinculadas al sector salud, medio
ambiente, economía, banca y finanzas, entre otros. La actividad se llevó a cabo en la Hemeroteca de la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar.

Próximos eventos en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
Exposición: 9 de enero. Sábado 9 de enero de 2016. 10:00 a.m.
Curso de Introducción a la obra de José Martí. Expositor: Pedro Pablo Rodríguez, Universidad de La Habana, Cuba.1517 de marzo de 2016. 9:00 a 5:00 p.m.
Exposición bibliográfica en honor al Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo de 2016.

Protagonista del siglo XX panameño. Bogotá : Random House Grupo Editorial, S.A.S.,
septiembre 2015. 7 tomos. ISBN: 978-958-8931-05-0
La colección, realizada bajo los auspicios de la Autoridad del Canal de Panamá, reúne en 6
tomos las biografías de 82 panameños cuyas vidas dejaron huellas en el istmo entre 1903 y
1999. Incluye aquellos “panameños que por sus ejecutorias en el gobierno, sus destrezas en
el arte, por el nombre que se forjaron en las letras, por sus aportes a las ciencias o a la
economía, por sus liderazgos o religiosos, o por sus habilidades y proezas deportivas, no
deben ser ignorados si queremos comprender la nación que hoy somos para forjar el país que
queremos ser”, cita la presentación de la obra.
El tomo 7 está dedicado a los acontecimientos relevantes: Independencia: 3 de Noviembre de
1903, Guerra de Coto, Asesinato de José Antonio Remón Cantera, Sucesos de Cerro Tute, 9
de enero de 1964, Firma de los Tratados Torrijos- Carter, Invasión de 1989, Reversión del
Canal.
La presentación de la obra tuvo lugar el 9 de diciembre, en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. La obra está
disponible en las principales bibliotecas del país.

Calloni, Stella. Evo en la mira : CIA y DEA en Bolivia. 2ed. Buenos Aires : Punto de
Encuentro, 2013. 456p. ISBN:978-987-29412-1-5
Recoge entrevistas que la periodista Stella Calloni, escritora y corresponsal del periódico La
Jornada de México desde 1993, hace a Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia.
Según cita la presentación de la obra, las entrevistas de Calloni “al jefe de Estado boliviano y
una extensa investigación de años, componen este libro revelador sobre la injerencia de
Estados Unidos en Suramérica y, particularmente, en Bolivia. Figura clave en el proceso de
integración regional de los últimos años, Evo habla desde las páginas de este libro para
contarle al mundo su lucha contra el imperialismo”.
Esta es la reedición ampliada de la obra publicada por primera vez en 2009, totalmente
agotada.

3

Antología de poetas kunas. Panamá: Editorial Urrigan, 2015. 111p.
Obra con la que un grupo de 19 poetas sustentan sus tradiciones, su identidad, su
pensamiento, con el fin de seguir proclamando sus manifestaciones culturales y de
esta manera fortalecer su presencia en la sociedad, evitando así la indiferencia o el
olvido de muchos y reafirmando sus raíces y su actualidad.
La antología, editada en conmemoración de los 90 años de la Revolución Dule,
integra poemas que abordan temas relacionados con la defensa de los ríos, amor,
erotismo, sexualidad, protesta política, el genocidio a los gnobes, la lucha
revolucionaria, la solidaridad con otros pueblos, discriminación, entre otros.
Entre los autores se encuentran poetas jóvenes que escribían solos o en la
clandestinidad y luego de asistir a talleres poéticos lograron expresar la calidad de sus
versos. Cada poema incluido está acompañado de la biografía del autor.
La selección y edición de los poemas para la antología estuvieron al cuidado de
Arysteides Turpana y Manigueuigdinapi Stanley. La publicación de los primeros 500 ejemplares fue posible gracias al apoyo
del H.D. Aiban Velarde, quien también aportó un poema de su autoría. Está en preparación una segunda edición del libro.

Ferrer, Julio. Stella Calloni, íntima: una cronista de la historia / Julio Ferrer y Héctor
Bernardo. Buenos Aires: Ediciones Continente, 2013. 272 p. ISBN: 978-950-754-426-2

El libro de Ferrer y Bernardo, una serie de entrevistas realizadas a la periodista
argentina Stella Calloni, muestra la vida apasionada e intensa de esta mujer que ha
recorrido Europa, Africa, Oriente Medio y América Latina, que lleva en su sangre la
rebeldía de los pueblos oprimidos, la historia insurgente latinoamericana.
En Nicaragua, El Salvador y Panamá ejerció como corresponsal de guerra desde
peligrosos escenarios de conflictos.
La biografía es testimonio inequívoco de la fecunda obra literaria y periodística de
Stella, ejercida muchas veces en condiciones extremas de peligros y privaciones
personales.
Stella Calloni, íntima: una cronista de la historia, como nos dicen los autores y el
prologuista del libro, es de obligada lectura en toda Latinoamérica, tanto para “saber
la verdad histórica” como “para hacer efectiva la descolonización y así alcanzar la
libertad y la crítica del pensamiento”
El libro se presentó en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, el pasado 3 de diciembre,
con la presencia de los autores, la protagonista y ante un selecto público conformado por docentes, administrativos,
estudiantes y público en general.
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