ARGENTINA
EN ITALIA
Newsletter de la Embajada Argentina en Italia

PLANTAMOS MEMORIA
MEMORIA POR LA VERDAD
Y LA JUSTICIA

30 AÑOS DEL MERCOSUR
CELEBRACIONES EN ITALIA

CANCILLER FELIPE SOLÁ

Mapa bicontinental de la República Argentina

EL MERCOSUR Y LA
INTEGRACIÓN REGIONAL

CÁTEDRA ARGENTINA
LA CUESTIÓN MALVINAS,
POR DANIEL FILMUS

Abril 2021 - Nº 5

CONTENIDOS

1

DÍA DEL VETERANO Y
DE LOS CAÍDOS EN LA
GUERRA DE MALVINAS

DÍA NACIONAL DE
LA MEMORIA POR LA
VERDAD Y LA JUSTICIA

3

CELEBRACIONES POR LOS
30 AÑOS DEL MERCOSUR

CÁTEDRA ARGENTINA
Y COOPERACIÓN

5

2

AGENDA ABIERTA
DEL EMBAJADOR

4

Abril 2021 - Edición Nº5

DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS
Como cada 2 de abril, el pueblo argentino rinde homenaje a los compatriotas que combatieron
heroicamente por la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Recuerda y honra a
quienes cayeron en la lucha y a quienes volvieron al continente llevando para siempre las huellas de aquella
dolorosa experiencia.
Tras su independencia de España, la Argentina ejerció
plenamente la soberanía de las Islas Malvinas. El 3 de
enero de 1833 el Reino Unido, en plena expansión
colonial, desalojó violentamente a los representantes
del gobierno argentino y a sus pobladores y estableció
otra población, proveniente de la propia metrópoli.
Desde

aquel

gobiernos

momento

argentinos

y

durante

han

187

venido

años,

los

reclamando

permanentemente por la restitución del ejercicio pleno
de la soberanía sobre las islas. Tempranamente los
países latinoamericanos manifestaron su solidaridad
con la Argentina y afirmaron que se trataba de una
agresión colonial que atacaba la soberanía de toda la
región.

de seguir luchando por mantener vivo el recuerdo de
649

soldados

que

cayeron

y

de

reivindicar

permanentemente a aquellos que regresaron. Existe un
compromiso

real

de

transmitir

a

las

nuevas

generaciones el legado de terminar para siempre con la
herida

los verdaderos motivos: el dominio militar de la
situación del Atlántico Sur, la explotación de los
recursos naturales existentes en la región, la necesidad

Cada año, nuestro homenaje refuerza el compromiso
los

En el caso de Malvinas, parecen evidentes cuáles son

abierta

que

significa

la

existencia

del

colonialismo en nuestras Islas Malvinas.

discurso de asunción ante el Congreso Nacional, «…
incansablemente

por

el

logístico de sus pretensiones sobre la Antártida y el
control sobre el estratégico paso bioceánico. Son estos
y no otros los intereses económicos, militares y
políticos que sustentan la presencia del Reino Unido en
el

Atlántico

Sur.

Y

es

por

ello

que

los

países

latinoamericanos, además de ser solidarios con la
posición argentina, también comenzaron a ver que
estas pretensiones coloniales afectan los intereses de

Como afirmó el presidente Alberto Fernández en su
trabajaremos

de mantener una cabeza de puente para el apoyo

reclamo

de

soberanía (…) honraremos la memoria de quienes
cayeron en la lucha por la soberanía (…) lo haremos
sabiendo que nos acompañan los pueblos de América
Latina y el mundo y convencidos de que el único
camino posible es el de la paz y la diplomacia».

las naciones de América Latina.
Solo con coraje, unidad y solidaridad podremos vencer
las dificultades que enfrentamos en este contexto de
pandemia. Cualidades y actitudes que desplegaron
quienes tuvieron el honor de defender a la Patria en el
Atlántico Sur y a quienes hoy y siempre llevaremos en
la memoria y en nuestro corazón. Renovamos nuestro
compromiso

El Reino Unido no ha dado cumplimiento a las
resoluciones de la ONU y ha desconocido todas las
declaraciones de los organismos multilaterales. Cada
vez quedan más en evidencia los intereses económicos

permanente

de

seguir

luchando

por

mantener vivo el recuerdo, trabajar para que se
garanticen sus derechos y no claudicar hasta que la
bandera

argentina

vuelva

a

flamear

en

las

Islas

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

y geopolíticos que subyacen a su pretensión de
perpetuar la situación colonial. El Reino Unido intenta
forzar

la

interpretación

del

principio

de

la

libre

determinación de los pueblos para la cuestión Malvinas
cuando las Naciones Unidas no lo consideran aplicable.

Alberto Fernández: "trabajaremos
incansablemente por el reclamo de
soberanía. Honraremos la memoria de
quienes cayeron en la lucha".
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MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad / Sección de Promoción Cultural

Campaña nacional #PlantamosMemoria
A #45AñosDelGolpeGenocida y con la presencia de exiliados y
exiliadas políticas argentinas en Italia (Diana Caggiano,
Augusto Rodríguez, Eugenio Chavarria y Hernán Varela),
víctimas de la dictadura militar, se realizó un encuentro en el
marco de la campaña plantamos memoria. En esta actividad,
de la que participaron, además del Embajador Carlés, el Jefe
de Cancillería, Ministro Diego Alonso Garcés y la Jefa de la
Sección de Promoción Cultural, Andrea González, se exhibió
el mosaico en homenaje a las Abuelas y Madres de Plaza de
Mayo, realizado por el artista argentino Pablo Ramírez, que
en las próximas semanas se instalará de manera permanente
en la Sede de la Embajada Argentina.

Muestra Ausencias
También quedó inaugurada

la muestra Ausencias, de Gustavo

Germano, que se expondrá en la Casa Argentina en Roma hasta el 30
de abril próximo. El proyecto toma material fotográfico de álbumes
familiares, para regresar décadas más tarde a los mismos lugares y
recrear aquellas fotografías. Se establece un diálogo entre el pasado y
el presente, revelando un paralelo de presencia-ausencia.

Encuentro ítalo-argentino
por los DDHH
Por la tarde se llevó adelante el Primer Encuentro Ítaloargentino por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El evento
contó con la participación de referentes y especialistas en
DDHH como el ex Cónsul italiano en Buenos Aires, Enrico
Calamai, la periodista argentina Dora Salas, las docentes e
investigadoras Valeria Vegh Weis y Francesca Lessa y uno de los
abogados de la Causa Cóndor, Arturo Salerni.

Presentación del libro "Desaparecido: memorias de un cautiverio"
Se realizó, desde la Cátedra Argentina de la Universidad de
Roma

TRE,

la

presentación

del

libro

“Desaparecido:

memorias de un cautiverio”, de Fernando Reati y Mario
Villani. En esta ocasión disertaron Fernando Reati, Prof. de
Literatura Latinoamericana en Georgia State University,
Atlanta y Valentina Ripa, Prof. de Lengua y Traducción
Española en Universidad de Salerno.
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30 AÑOS DEL MERCOSUR
Sección Política

Encuentro con Embajadores
En ocasión del 30 aniversario del #Mercosur, la
Embajada

de

encuentro

con

Argentina

miembros

fundadores,

los

en

Italia

embajadores
quienes

organizó
de

los

un

países

reafirmaron

su

compromiso con la profundización de la integración y
el desarrollo sustentable e inclusivo.
En

primer

lugar

tuvo

la

palabra

el

Embajador

argentino Roberto Carlés, quien resaltó que “la
importancia del Mercosur trasciende ampliamente los
objetivos económicos y comerciales que orientaron su
constitución. La cooperación entre nuestros países se
extiende a la cultura, la educación, la ciencia y la
tecnología, así como también a la coordinación de
políticas sociales y económicas.”

SESIÓN EN MONTECITORIO
La Cámara de Diputados de Italia, junto al IILA, llevó
adelante una sesión especial de la Comisión de Asuntos
Exteriores y Comunitarios, que preside el Diputado Piero
Fassino,

Asimismo su par brasilero, Embajador Helio Vitor
Ramos Filho, reconoció que “la mejor forma de
celebrar las tres décadas del bloque es renovar
nuestro compromiso con una amplia agenda de
integración, con aspectos económicos y sociales

con

motivo

del

trigésimo

aniversario

del

Mercosur.
Del encuentro participaron la Secretaria General del IILA,
Ministra Plen. Antonella Cavallari; la Viceministra de
Asuntos

Exteriores

italiana,

Marina

Sereni,

y

los

Embajadores de los países fundadores del MERCOSUR.

concretos. Brasil mantiene su compromiso y afirma,
con gran satisfacción, que el bloque sigue siendo
parte central de los proyectos de desarrollo e
inserción internacional de sus miembros.”

Las autoridades italianas destacaron la importancia de la
relación entre Italia y el bloque y expresaron su voluntad
de trabajar conjuntamente por la profundización de la
integración entre la UE y el Mercosur.

Por otra parte el Embajador de Paraguay, Roberto

Desde el IILA, la Ministra Cavallari enunció el elenco de

Melgarejo Palacios,

enfatizó en que “el MERCOSUR,

acciones que, incluso en pandemia, se han realizado con

pese a las dificultades que surgieron en el transcurso

los países del bloque, y destacó la cooperación entre

de los años, logró una Integración plena y armoniosa”

todos los miembros frente a la pandemia de COVID-19 y
sus implicancias económicas y sociales.

Por último, el Embajador uruguayo, Ricardo Varela
Fernández expresó “el apoyo total a la Argentina en la
causa por la soberanía de las Islas Malvinas”. Y
concluyó diciendo que “hay que destacar la visión de
estadistas que han tenido nuestros presidentes hace
30 años, para que hoy el Mercosur sea un ejemplo de
integración regional.”
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30 AÑOS DEL MERCOSUR,
POR FELIPE SOLÁ
El Canciller argentino Felipe Solá publicó días atrás un

Uno de los puntos que más destaca el Canciller es el

artículo que resume el espíritu y la posición argentina

Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Esta

en el Mercosur. En ocasión del 30° Aniversario de su

iniciativa, creada en 2004, permitió volcar al día de hoy

creación, el Ministro de Relaciones Exteriores afirmó

más de 1.000 millones de dólares en préstamos no

que “el bloque es un logro histórico en la región y uno

reembolsables para proyectos de infraestructura y

de

integración

desarrollo productivo, entre otros, lo que ha permitido

económica latinoamericana, pensada para superar la

los

hitos

incrementar la competitividad de nuestras economías,

anterior lógica de rivalidad entre los países e instaurar

en especial en las zonas menos desarrolladas de la

una dinámica de cooperación”

región.

En esta línea, y considerando que el Mercosur como

El Canciller Solá resalta la cooperación dentro del

bloque económico representa a la quinta economía del

Mercosur, que se extiende a numerosos ámbitos: la

mundo, Solá enfatizó en que “si bien los objetivos

cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, la

explícitos

construcción de una ciudadanía común, la coordinación

de

fundamentales

la

fundación

de

del

la

Mercosur

eran

económicos y comerciales, el bloque tiene un papel

de

relevante en la consolidación de la democracia y la

respecto afirma que “los ámbitos de trabajo conjunto

políticas

sociales

y

económicas,

etcétera.

Al

eliminación de conflictos.”

en el bloque son múltiples y variados y se van
modificando a medida que los cambios en el contexto

En 1991 se creó una zona de libre comercio para que

internacional

los bienes y servicios circulen sin restricciones, y

requieren".

también

un

arancel

externo

común

que

y

en

el

de

nuestros

países

así

lo

permite

administrar el intercambio con el resto del mundo. Esto

El Mercosur, continúa el Ministro, “es el instrumento de

permitió

creciera

política exterior más relevante de los últimos treinta

vigorosamente. Conseguimos también promover un

años para nuestros países. Se trata, en definitiva, de

intercambio de productos con valor agregado entre los

una política de estado que se ha preservado más allá

cuatros

de los cambios de gobierno".

que

el

países

comercio

socios

que

mutuo

permitió

dinamizar

actividades de exportación no tradicionales y creadoras
de

agregado

En estos treinta años los países han logrado muchas

(biocombustibles, química y petroquímica, plásticos,

puestos

de

coincidencias: el compromiso con la democracia como

productos farmacéuticos, siderurgia, automotriz, entre

una condición fundamental para la vida de nuestros

otros rubros). Es por ello que, como afirma el Canciller,

pueblos; el respeto por los derechos humanos como un

mientras

y

valor esencial e irrenunciable para la convivencia; el

reconocido exportador de productos primarios, mucho

reconocimiento de nuestra diversidad; la coordinación

del comercio que se realiza entre los socios del bloque

de nuestras políticas de crecimiento para integrar

es de productos industrializados, destacándose, por

nuestras estructuras productivas.

que

el

trabajo

de

Mercosur

alto

es

valor

un

tradicional

ejemplo, el comercio automotor (casi un 50% del
comercio global entre Argentina y Brasil).

Tomando en cuenta la situación pandémica global, el
Canciller concluye reafirmando que “no tenemos dudas

Felipe Solá: “El MERCOSUR es el
instrumento de política exterior más
relevante de los últimos treinta años
para nuestros países".
6

de que la integración de nuestros países seguirá siendo
el mejor camino para impulsar nuestro desarrollo,
preservar nuestra soberanía, promover el bienestar de
nuestros pueblos e integrarnos al mundo".
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DISCURSO DEL EMBAJADOR ANTE LA
COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
DEL PARLAMENTO ITALIANO
Sobre este punto, el Embajador Carlés hizo especial
hincapié al remarcar que “la protección de nuestra casa
común ya no es una imposición exterior sino una
exigencia de nuestros pueblos y un clamor de la Tierra.
Tenemos el acuciante desafío de consolidar nuestro
espacio común como un modelo regional de bajas
emisiones de carbono. Debemos cuidar nuestras selvas
y bosques nativos tanto como nuestras reservas de
agua, y crear nuevas cadenas de valor vinculadas a las
energías renovables".
Por último, el discurso del Embajador argentino tuvo
En ocasión de la Sesión Especial que la Comisión de
Asuntos Exteriores y Comunitarios de la Cámara de
Diputados de Italia organizó por los 30 años del
Mercosur, el Embajador Carlés expresó que “el bloque
es garante de la democracia y de la paz en el Cono Sur,
condiciones ambas necesarias para el desarrollo. Los
jóvenes de nuestros países han nacido y crecido en una
región que ha asegurado la plena vigencia de las
instituciones

democráticas

con

la

adopción

del

Protocolo de Ushuaia de 1998".
Asimismo

recordó

también

las

palabras

que

el

Cumbre, donde afirmaba “la intención de nuestro país
de impulsar un Mercosur que sea nave insignia del
desarrollo sustentable, de la innovación tecnológica y,
por sobre todas las cosas, de la inclusión social.”

las afirmaciones que el Canciller argentino Felipe Solá
realizó recientemente en relación a la pandemia, la
cual "trajo consigo un aumento de la injusticia. La
integración y la recuperación económica, en el mundo
post pandemia, deberá ser sostenible e inclusiva. Para
necesario

identificar

mecanismos

de

cooperación en materia de economía circular que
aseguren la sostenibilidad de la producción y el
consumo a través de un uso eficiente de los recursos
naturales".

y

colonial

sobre

nuestras

Islas

Malvinas,

Sandwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios
marítimos circundantes, cuya soberanía sigue aún sin
poder tratarse a pesar de lo dispuesto en reiteradas
ocasiones por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a partir de la Resolución 2065".
Ante la presencia de los demás embajadores de los
países fundadores del Mercosur, Carlés agradeció su
al

reclamo

de

soberanía

de

la

República

Argentina, "que desde la firma de la Declaración de
Malvinas –el 25 de junio de 1996– es la posición oficial
de todo el bloque”.
Seguidamente se dirigió a los miembros de la comisión
a quienes invitó “a acompañar el reclamo de los países
del Mercosur para que se cumpla con la Resolución

Por otra parte, el Embajador también hizo mención de

es

ilegal

apoyo

Presidente Alberto Fernández expresó en la última

ello

un fuerte llamado de atención sobre “la ocupación

2065 que reconoce la existencia de una disputa de
soberanía y encuadra el caso de las Islas Malvinas en
una situación colonial”.
“Los pueblos del mundo están llamados, hoy más que
nunca,

a

estrechar

los

lazos

de

fraternidad

y

solidaridad que los unen, lo que en el plano de las
relaciones internacionales se traduce en la necesaria
profundización
Embajador

y

del

multilateralismo”,

resaltó

que

“la

crisis

concluyó
global

el
que

enfrentamos nos indica que ha llegado el momento de
construir, en igualdad de condiciones y con iguales
reglas para todos, una nueva globalidad".
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CÁTEDRA ARGENTINA: LA CUESTIÓN MALVINAS
Sección de Promoción Cultural
El

30

de

marzo,

la

Cátedra

Argentina

de

la

Universidad de Roma TRE realizó un encuentro
virtual sobre “La cuestión de las Islas Malvinas” en el
que disertó el Secretario de Malvinas, Antártida y
Atlántico

Sur,

Daniel

Filmus.

De

la

actividad

participaron el Embajador Roberto Carlés; la Jefa de
la Sección de Promoción Cultural, Sec. Andrea
González y la Prof. Camilla Cattarulla.
La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,
que

depende

del

Ministerio

de

Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, entiende
en todos los temas vinculados a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios
marítimos

circundantes

en

el

Atlántico

Sur.

Planifica, además, las políticas y acciones que
realiza

el

Consejo

Consultivo

sobre

temas

vinculados al Atlántico Sur y tiene a cargo la
planificación y dirección de la política antártica.
Este encuentro, en vísperas del 2 de abril, fecha en
la que se conmemora a los veteranos y a los caídos
en la guerra, fue realizado en gratitud con los
héroes de Malvinas. Representó un nuevo ejercicio
de

nuestro

reclamo

de

soberanía

legítima,

permanente, imprescriptible e irrenunciable sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.

Convocatoria abierta para becas universitarias en Italia
La Universidad de la Calabria (UNICAL) ha lanzado la convocatoria
de admisión y becas completas que ofrece a los estudiantes
extranjeros que desean realizar Cursos de Diplomado (trienal) y
estudios de Maestría en el periodo 2021/2022.
La UNICAL colabora asiduamente con el IILA, en el marco del Foro
Pymes, y cuenta con contenidos curriculares de excelencia
académica, en particular en las disciplinas científicas.
Para mayor información ingresar al siguiente link:
https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_13692.pdf
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AGENDA ABIERTA
ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR
El 15 de marzo, el Embajador Roberto Carlés recibió al senador
italiano Ricardo Merlo. El legislador representa a los italianos de
la circunscripción exterior de América meridional por el partido
Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE). Recibió
también al diputado italiano Eugenio Sangregorio, electo por los
italianos de la misma sección por el partido Unión Sudamericana
Emigrantes Italianos (USEI). Los legisladores mostraron interés en
trabajar y colaborar con la Embajada en proyectos que potencien
la cooperación bilateral entre los países.

El 19 de Marzo se llevó adelante la "Jornada de los Justos de la
Humanidad" organizada por la ONG Gariwo. En este homenaje,
en el que participaron también la Alcaldesa de Roma, Virginia
Raggi, la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Vera
Jarach, se plantó un árbol en la Villa Pamphilj de Roma, en
nombre de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El 23 de marzo, el Embajador Roberto Carlés mantuvo un
encuentro con su par mexicano, S.E. Carlos García de Alba. Esta
reunión se enmarca en la agenda de visitas de cortesía que el
Embajador

argentino

está

realizando

con

los

países

latinoamericanos. En esta ocasión se plantearon objetivos de
interés de ambos países considerando, además, que México
forma parte también del G20, cuya cumbre de presidentes se
realizará en octubre próximo en Roma.

El 25 de marzo, el Comodoro Eugenio Leonardo Almirón asumió
sus funciones como nuevo Agregado de Defensa, Militar, Naval y
Aeronáutico de la República Argentina en Italia. Auguramos a
todo el equipo de la sección una fructífera misión y trabajo en
pos del desarrollo y del fortalecimiento de la relación bilateral
entre los países.

emb.roma

ARGinITALIA

@arginitalia

privada_eital@mrecic.gov.ar
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