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Una atracción que no te puedes perder 
en tus viajes a Bagni di Lucca
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Ana María Pérez: 6705-4674 / anym18@hotmail.com
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En el marco del evento “Velas 
Latinoamérica 2018”, tendremos el honor 
de recibir en el Puerto de Balboa en el 
mes de julio de 2018 a nuestro buque 
escuela y su tripulación compuesta por 
más de 300 personas, que comenzaron 
su travesía el 25 de marzo en Brasil y 
la culminarán en el mes de septiembre 
en México, luego de cruzar el Cabo de 
Hornos, el Canal de Panamá y más de 
12.000 millas náuticas. Durante el viaje 
la embarcación habrá cumplido además 
con más de 800.000 millas náuticas 
navegadas desde su botadura, durante 
las cuales miles de marineros argentinos 
completaron su formación. En este XLVII 
viaje de instrucción, harán lo propio 
los guardamarinas en comisión de las 
Promociones 147 del Cuerpo Comando 
Escalafón Naval, 82 de Infantería de 
Marina y 103 del Cuerpo Profesional 
Escalafón Intendencia.  

El A.R.A. Libertad, uno de los veleros 
más grandes de la flota, es una fragata 
de 3 palos y bauprés, que cargan 27 velas 
comprendiendo una superficie de más de 

2.600 mts2. Su desplazamiento (peso) es 
de 3.765 toneladas, su eslora (largo) es de 
104 metros, su manga (ancho) es de 14.30 
metros y su calado (profundidad que 
alcanza la parte sumergida) es de 6.60 
metros. Su palo mayor se eleva a casi 50 
metros sobre el nivel del mar. 

En 1966, durante su IV Viaje de 
Instrucción, obtuvo la “Gran Medalla” al 
obtener el Record Mundial de Velocidad 
de Grandes Veleros en el cruce del 
Océano Atlántico Norte (el cual ostenta 
a la fecha), cruzando desde Cabo Race 
(Canadá) hasta la línea imaginaria 
Dublin-Liverpool, en un tiempo de 8 
días y 12 horas, con un recorrido de 
2058,6 millas. Asimismo, la Libertad ha 
obtenido en 8 ocasiones la Copa “Boston 
Teapot”, la cual es otorgada por la “Sail 
Training Association” a aquel velero 
que, tripulado con más del cincuenta 
por ciento del personal en instrucción, 
recorra la máxima distancia solamente 
a vela, en un período de 124 horas  
de navegación.   

Desde su creación 
en 1873 y a lo largo 
de la historia, la 

Armada Argentina contó 
con buques escuela que 
sirvieron de crisol para 
modelar a los futuros 
oficiales en la vida del 
mar. Actualmente realiza 
esta tarea la fragata 
A.R.A. “Libertad”, obra 
destacada de astilleros 
“Río Santiago”, diseñada y 
construida por argentinos, 
la cual inició su vida 
como nave de instrucción 
recorriendo los mares del 
mundo en 1963. 

LA FRAGATA LIBERTAD
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En 1965, en el marco del proceso 
de descolonización, la Asamblea 
General de Naciones Unidas 
aprobó la resolución 2065 (XX), 
la primera referida a la Cuestión 
de las Islas Malvinas. En ella la 
comunidad internacional no sólo 
reconoció la existencia de una disputa 
de soberanía, sino que además 
estableció la forma en que esta debe ser 
resuelta: las negociaciones bilaterales 
entre los Gobiernos de la República 
Argentina y del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, teniendo 
debidamente en cuenta los intereses de 
los habitantes de las islas.

En los años que siguieron a la adopción 
de la resolución 2065 (XX), la Argentina 
y el Reino Unido iniciaron un proceso 
de negociaciones con el objetivo de 
alcanzar una solución a la disputa, 
de conformidad con el mandato de 
las Naciones Unidas. Se analizaron 
distintas propuestas que reconocieron 
la validez del reclamo argentino e 

incluso contemplaron la restitución 
del ejercicio de la soberanía sobre los 
territorios disputados a la República 
Argentina. Lamentablemente ninguna 
de ellas pudo llegar a implementarse.

Tras el conflicto de 1982 el Reino Unido 
se negó a reanudar las negociaciones 
sobre la  soberanía de las islas, aún a pesar 
de que en noviembre de ese mismo año 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución 37/9, volvió a 
instar a ambos gobiernos a hacerlo a fin 
de solucionar pacíficamente la disputa.

La República Argentina ha expresado 
reiteradamente su disposición a dialogar 
con el Reino Unido sobre todos los 
temas que hacen a la Cuestión Malvinas. 
El Presidente Mauricio Macri ha 
impulsado una nueva fase en la relación 
con el Reino Unido, que se ha traducido 
en la incorporación de iniciativas 
bilaterales, tales como: proyectos 
de cooperación científica y cultural, 
cooperación antártica, coordinación 

LA CUESTIÓN MALVINAS

La Cuestión de las Islas 
Malvinas, entendida 
como la disputa de 

soberanía entre la Argentina 
y el Reino Unido por las 
Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos 
circundantes, tiene su punto 
de partida el 3 de enero de 
1833, cuando el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, a través de un acto de 
fuerza, ocupó ilegalmente las 
Islas Malvinas, expulsando 
a las autoridades argentinas 
legítimamente constituidas y 
a la población, impidiendo su 
regreso. La Argentina nunca 
consintió dicha ocupación, 
que quebranta su integridad 
territorial.



Argentina | 7

en los foros multilaterales, misiones comerciales y 
empresariales, y visitas de altos funcionarios.

En este contexto, merece una muy especial mención 
la reciente identificación de los soldados argentinos 
enterrados en el cementerio de Darwin en las Islas 
Malvinas. Este proyecto, de naturaleza estrictamente 
humanitaria, fue llevado a cabo con éxito gracias a la 
voluntad de los dos gobiernos, argentino y británico, y a 
la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF). 

El Estado argentino tenía una deuda histórica que debía 
ser saldada: la identificación de los restos de los soldados 
argentinos que se encontraban inhumados en el cementerio 
de Darwin bajo la leyenda “Soldado argentino sólo conocido 
por Dios”. El logro de esta misión humanitaria fue posible 
gracias a los progresos y avances en la relación bilateral 
argentino-británica impulsada por el Gobierno nacional, 
que generó las condiciones necesarias para que ambos 
países le confiaran al Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) la tarea de identificar los cuerpos. El 26 de marzo 
de 2018, familiares de 90 soldados que participaron de la 
iniciativa, visitaron el cementerio para la colocación de las 
nuevas placas identificatorias.

Asimismo, la República Argentina lleva adelante acciones 
positivas a fin de profundizar el vínculo con el Reino Unido, 
con el objetivo de generar las condiciones necesarias para 
retomar un dialogo sustantivo y constructivo sobre la 
soberanía de las islas, incluyendo cuestiones tales como el 
incremento de la conectividad aérea, el acceso a servicios 
como la salud y la educación en territorio continental 
para los habitantes de las islas, y el establecimiento de 
mecanismos destinados a la conservación de nuestros 
recursos naturales.

La recuperación de la soberanía sobre los territorios 
en disputa de manera pacífica, de conformidad con los 
principios del Derecho Internacional y teniendo en cuenta 
los intereses de sus habitantes, es una Política de Estado 
de la República Argentina. La agenda que nuestro 
país desarrolla con el Reino Unido contribuirá 
a facilitar la consideración de todos los temas, y a 
identificar nuevas oportunidades en nuestra relación 
bilateral, sin por ello, dejar de lado la búsqueda 
permanente de una vía de solución pacífica para 
nuestra prolongada disputa de soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y 
espacios marítimos circundantes.
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La historia de Roggio es una historia de prestigio, 
compromiso y calidad. En Panamá, se abre caminos desde 
2010, renovando el objetivo de aportar al desarrollo del 

país con el respaldo centenario que la firma tiene en la región.  
Los cuatro contratos que ejecutó en territorio panameño 
permiten reflejar, en hechos, su contracción al trabajo y 
responsabilidad absoluta. Por su influencia en los circuitos 
económicos, la extensión de la obra y los beneficios que 
reporta a la comunidad, la duplicación de Divisa – Chitré, 
en la provincia de Herrera, es su proyecto referencial 
más importante. La ruta dejó de ser un problema y pasó a 
ser una solución: hoy es el reflejo del progreso del país. 
Sus ocho años de experiencia en el país, con trabajos que así 
lo certifican, le dan a Benito Roggio Panamá S.A. la certeza 
de que el rumbo elegido es el correcto. Allí confluyen el 
conocimiento, la renovación tecnológica, la generación de 
trabajo y un espíritu emprendedor, aspectos que también 
identifican a los panameños.

En sus 50 años de historia, Riva logró trascender 
las fronteras argentinas y consolidarse como una 
constructora internacional. Panamá fue uno de los 

países en donde consiguió afianzarse mediante la ejecución 
de destacados proyectos, tanto públicos como privados.  
En los 10 años que Riva lleva presente en Panamá, se 
puede resaltar especialmente el diseño y edificación 
del nuevo Aeropuerto Enrique Malek en la ciudad de 
David, Chiriquí; el proyecto Panamá Business HUB, 
ubicada en el área bancaria de la ciudad de Panamá ; y la 
construcción del Órgano Judicial de Panamá de Colón. 
Riva continua trabajando, aportando soluciones innovadoras 
para contribuir en el desarrollo de obras públicas y privadas 
que impacten en el crecimiento del país y desde allí a la región 
latinoamericana.

RIVA

ROGGIO

COMPROMETIDAS CON LA MODERNIZACIÓN DE PANAMÁ

Empresas Argentinas
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Celebrando juntos el 25 de mayo: 
La Embajada Argentina celebró el 
208 Aniversario de La Revolución 
de Mayo. Gracias a todos los que 
colaboraron y estuvieron presentes, 
compatriotas y panameños, vinculados 
desde lo afectivo a la República 
Argentina.

IV Feria Universitaria “Educate 
2018”- Ifarhu: El Stand de la Emba-
jada Argentina  brindo información a 
cientos de jóvenes que se interesaron 
sobre la oferta académica de nuestro 
país. Información sobre este tema: 
http://estudiarenargentina.siu.edu.ar

Torneo de Polo Hacienda Country 
Club 2018: En marzo último, la 
Embajada Argentina participó en la 
XI Edición del Panamá Polo Open 
2018 en Cerro Azul, oportunidad 
para compartir el torneo de Polo y en 
este marco fortalecer la Marca País y 
promocionar productos argentinos.

Flavors From Mendoza Wine And 
Food Experience: En el marco de 
la Inauguración del vuelo de Copa  

 
Airlines en su nueva ruta Mendo-
za - Panamá, la Embajada Argentina 
con juntamente con la Fundación  
PROMENDOZA organizaron un 
evento denominado “Flavors from 
Mendoza Wine and Food Expe-
rience”. Fueron invitados  al evento  
importadores locales de los rubros ali-
mentos y bebidas. 

Hub Humanitario y Comisión de 
Cascos Blancos De La Cancillería 
Argentina: En diciembre pasado se 
firmó un acuerdo con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Panamá 
para colaborar con el Centro Logístico 
Regional de Asistencia Humanitaria 
(CLRAH). Cascos Blancos se convirtió 
así en el primer socio estratégico del 
Hub Humanitario, único en la región. 

Algunas actividades 

RECIENTES DE LA EMBAJADA ARGENTINA

Mayo Marzo

Noviembre

Diciembre

 FESTEJO 25 DE MAYO  TORNEO DE POLO

 FERIA UNIVERSITARIA 

 CANCILLERÍA ARGENTINA

 FLAVORS FROM MENDOZA
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RECIENTES DE LA EMBAJADA ARGENTINA

 FESTEJO 25 DE MAYO  TORNEO DE POLO

 FERIA UNIVERSITARIA 

 CANCILLERÍA ARGENTINA

 FLAVORS FROM MENDOZA
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ARGENTINA:  
PRODUCTOR DE ALIMENTOS
PARA EL MUNDO

Fuente/fotos: INPROTUR

Las características intrínsecas con las 
que cuenta la Argentina, se han com-
plementado con la historia centenaria 
de nuestro sector agro-ganadero, así 
como de las industrias y servicios que se 
han derivado del mismo y que hoy son 
reconocidos mundialmente por su per-
manente innovación, la calidad de sus 
recursos humanos, el alto valor agrega-
do y una desarrollada capacidad agroin-
dustrial que han convertido al país en 
un proveedor clave de alimentos a nivel 
global. Los alimentos argentinos se co-
mercializan en mercados de los cinco 
continentes y contribuyen a la buena 
reputación del país en términos de in-
novación y calidad. El sector cuenta con 
importantes estándares sanitarios y am-
bientales, y está preparado para afrontar 
las demandas más exigentes y sofistica-
das de los consumidores.

Cabe mencionar como ejemplo que la 
Argentina es líder mundial en aceites 
vegetales: el primer productor y expor-
tador de aceite de girasol y el tercer pro-
ductor y primer exportador de aceite de 
soja. Nuestro país se destaca por tener 
uno de los más altos rindes del mundo 
en soja, maíz y trigo. Otro ejemplo es 

la industria vitivinícola que, gracias a su 
tradición e innovación, ha posicionado a 
la Argentina como el quinto mayor pro-
ductor y el séptimo mayor exportador 
del mundo.

La relevancia del sector se manifiesta 
también en los números, del total de 
las exportaciones argentinas al mundo, 
si se toman los 10 primeros rubros que 
más aportes representan en el valor de 
nuestras exportaciones, se observa que 
6 de estos corresponden a productos del 
agro. 

Por su parte, entre los 10 sectores 
agroindustriales que más crecieron en 
sus exportaciones entre 2016 y 2017 
fueron: Aceite de Oliva, Garbanzos, 
Trigo, Ajo, Avícola, Aceite de Girasol, 
Harina de Trigo, Carne bovina (deshue-
sada y refrigerada), Maní preparado y 
Miel natural. 

La Argentina desea llevar su agroindus-
tria al mundo y dar a conocer los pro-
ductos argentinos de alta calidad. Aún 
queda por recorrer, pero el camino ya 
está trazado.

Desde sus orígenes la 
Argentina ha sido 
reconocida inter-

nacionalmente por poseer 
uno de los territorios con 
mayor diversidad geográ-
fica y riqueza de recursos 
naturales de todo el mundo. 
Su territorio, el octavo 
en extensión geográfica a 
nivel mundial y el segundo 
dentro de América Latina, 
cuenta con tierras extraor-
dinariamente fértiles – casi 
32 millones de hectáreas de 
tierra productiva- que se 
ajustan perfectamente para 
la producción agrícola y  
ganadera, representando 
una de las mayores áreas 
agrícolas del mundo.
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Sería difícil resumir en pocas líneas su 
vida e historia, pero hoy podemos decir 
que estamos frente a una de las figuras 
religiosas más relevantes de nuestra era, 
que acompaña su predicamento con el 
sencillo ejemplo de su vida.

Mensaje del Secretario de Culto de la 
República Argentina, Embajador San-
tiago de Estrada

A quienes tuvimos el privilegio de tratar 
a Jorge Bergoglio en Buenos Aires, no 
nos sorprendió tanto su ascenso al Papa-
do. A partir de la reunión del CELAM 
en Aparecida, Brasil (año 2007), donde 
tuvo una actuación descollante, el Car-
denal Bergoglio había asumido de 
hecho un fuerte liderazgo de la Iglesia 
en América Latina. 

Cuando Benedicto XVI presentó ge-
nerosamente su renuncia en el año 
2013, era obvio que la Iglesia necesi-
taba aires nuevos, una renovación que  

difícilmente podía provenir del conti-
nente europeo. El Colegio de Cardena-
les decidió entonces, sabiamente, recu-
rrir a un Cardenal de un continente con 
mayoría católica que, además, ya había 
obtenido numerosos votos en el Cóncla-
ve anterior.

El Papa Francisco no defraudó esas ex-
pectativas. A partir de su documento 
liminar (“La alegría del Evangelio”) se-
guido de otros igualmente importantes, 
y de las decisiones que fue adoptando, 
marcó y llevó adelante algunos obje-
tivos centrales que ponían en marcha 
esa renovación: la apertura de la Iglesia 
hacia el mundo, sacándola de un encie-
rro excesivo; la opción preferencial por 
los pobres y excluidos; la actitud miseri-
cordiosa en la aplicación de las normas 
tradicionales; la humanización de un 
mundo muchas veces hostil hacia los 
desposeídos; la preocupación por el cui-
dado de la naturaleza y su constante lla-
mado a la unidad de los cristiano, cum-
pliendo el mandato evangélico (“que 
todos sean uno”).

Francisco dejará una huella muy fuer-
te. Es cierto que en una organización 
tan grande y compleja como la Iglesia, 
que cuenta con 1.300 millones de fieles, 
siempre hay voces discordantes sobre 
determinados aspectos; pero los princi-
pales temas planteados por el Papa han 
llegado para quedarse.

Como argentinos debemos valorar en 
toda su dimensión lo que significa tener 
como Papa a Jorge Bergoglio, conver-
tido hoy en uno de los hombres más 
importantes del mundo, querido y ad-
mirado por millones de personas. Su 
ejemplo de humildad, austeridad y co-
herencia debería ser una fuente de ins-
piración para todos nosotros.

EL PAPA FRANCISCO

Fuente/fotos: Emabajada 
Argenteina

Francisco, el primer Papa 
americano, jesuita y  
argentino, ha representa-

do una bocanada de aire fresco 
para la humanidad.

Nació en la capital de la  
República Argentina en 1936, 
hijo de emigrantes italianos, se 
graduó como técnico químico y 
posteriormente eligió el camino 
del sacerdocio. 

Hincha de fútbol, su club desde 
la infancia fue “San Lorenzo de 
Almagro”. Como arzobispo de 
Buenos Aires, se focalizó en un 
proyecto misionero guiado por 
la evangelización y comunión.

Síntesis de la doctrina Jesui-
ta y Franciscana, su misión es 
conducirnos por un camino de 
amor, servicio y austeridad, en 
una época que por momentos 
predominan otros valores.




