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211° ANIVERSARIO DE LA
REVOLUCIÓN DE MAYO



Fragmentos del discurso pronunciado por el
Embajador Carlés

La Revolución de Mayo dio inicio a un proceso que en

menos de diez años se plasmó en una serie de

profundas transformaciones que dieron origen a

nuestro Estado nacional, como el definitivo pasaje de

un régimen monárquico a otro de carácter republicano;

la irrupción de una actividad política que dejaba

traslucir conflictos y tensiones sociales entre sectores

dominantes y subalternos, así como la centrifugación y

fragmentación del poder estatal que, hasta 1810, había

podido ser controlado desde Buenos Aires por la

burocracia borbónica; la desestructuración del circuito

económico vigente (centrado en la plata extraída de las

minas de la ciudad alto peruana de Potosí), y su

reemplazo por otro orientado plenamente hacia el

mercado atlántico y el comercio libre; el

desplazamiento de los antiguos y grandes

comerciantes monopólicos españoles por parte de una

emergente clase terrateniente que se fue tornando

hegemónica; y el progresivo abandono de la mayor

parte de las arbitrariedades y desigualdades legales de

la sociedad colonial.

La Revolución de Mayo fue una gesta de lucha contra el

colonialismo y los privilegios que, con el tiempo, logró

desplegar la fuerza democrática y popular que

albergaba en su interior, tras años de luchas

fratricidas, cruentas disputas de poder y mucha sangre

derramada.

Si los hechos de mayo simbolizan la ruptura de algunas

de las cadenas que oprimían el cuerpo de una nueva

nación en potencia, acaso sea oportuno pensar cuáles

son hoy las cadenas que dificultan el desarrollo

nacional y la conquista de una sociedad justa e

igualitaria.

Este 25 de mayo nos encuentra en un momento difícil.

La pandemia nos ha afectado a todos, pero sobre todo

ha golpeado a los más vulnerables. En este dramático

contexto, nuestro país se destaca por el apoyo

otorgado a los trabajadores desde el inicio de la crisis.

En efecto, para nuestro gobierno las prioridades han

sido cuidar el trabajo y aliviar el impacto de la

pandemia en los sectores más desaventajados, además

de reforzar el sistema sanitario y distribuir el mayor

número de vacunas en el menor tiempo posible.

La pandemia nos propone también un desafío y, acaso,

una oportunidad: dejar atrás los egoísmos y construir

una Argentina más solidaria. “Nadie se salva solo”, nos

ha dicho el Papa Francisco desde una Plaza de San

Pedro desierta como nunca. Es un llamado urgente que

nos interpela, nos compele a pensar en el otro y a

trabajar cada día, desde donde nos toque, por una

Patria justa, libre y soberana.

Es tiempo de volver a ponernos de pie. Vamos a hacerlo

juntos, más unidos que nunca. Porque tenemos Patria y

estamos orgullosos y orgullosas de ella.
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Se celebró el Día de la  Patria en la Plaza José de San Martín de la ciudad de Roma. El acto oficial contó con
la presencia de la Embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, el Representante
argentino ante los organismos de las Naciones Unidas en Roma, Emb. Carlos Cherniak, y la Consulesa
General en Roma, Ministra Ana de la Paz Tito.



En el Pabellón de Argentina en la 17° Exposición

Internacional de Arquitectura – La Bienal de Venecia se

expondrá, hasta mediados de noviembre próximo, “La

casa infinita”, de Gerardo Caballero (foto derecha), una

muestra realizada en colaboración con Paola Gallino,

Sebastián Flosi y Franco Brachetta.

«La casa infinita», según los especialistas que han

seleccionado su participación, logra integrar la

propuesta arquitectónica con el lema pensado por el

curador general de la bienal, Hashim Sarkis, «¿Cómo

viviremos todos juntos?». El proyecto está inspirado en

un elemento de nuestra identidad: la tradicional casa

popular argentina.

El arquitecto invita al visitante a recorrer un diseño

que evoca una "casa chorizo", que es como se

denomina a las viviendas en Argentina que tienen una

serie de habitaciones iguales a lo largo de un eje

longitudinal.

Las paredes son de color rosa, "porque el Palacio del

Gobierno en Argentina se llama Casa Rosada y es un

color muy popular en el país, nacido de la mezcla de la

sangre de los animales con la cal" explica Caballero, y

en las habitaciones hay mesas con los proyectos de

viviendas colectivas ubicados por todo el país.

“Los seres humanos viven en una "casa infinita" que es

el planeta, que deben cuidar y respetar, y sobre todo

trabajar para que todos los rincones funcionen

correctamente y no haya desigualdades”. Esto es lo

que propone el arquitecto argentino, curador del

pabellón situado en el Arsenale, los antiguos astilleros

venecianos.

Mayo 2021 - Edición Nº7

4

Sección de Promoción Cultural

EN LA BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA
INAUGURACIÓN  DEL PABELLÓN ARGENTINO 

La 17° Exposición Internacional de Arquitectura de Venecia se celebra desde el 22 de mayo al 21 de
noviembre de 2021. “La casa infinita”, del arquitecto Gerardo Caballero, se expondrá en el pabellón
argentino que fue inaugurado por el Embajador en Italia, Roberto Carlés.

"Vivimos todos en una misma casa, que es
una casa enorme, a la cual no podemos

entrar porque estamos siempre dentro y de la
cual no podemos salir porque es imposible",

explicó Caballero.



"Vivimos todos en una misma casa, que es una casa

enorme, a la cual no podemos entrar porque estamos

siempre dentro y de la cual no podemos salir porque

es imposible", explicó Caballero.

Por su parte, el Embajador Roberto Carlés sostuvo en

la inauguración oficial que “la casa infinita no es solo el

pasado: en el tapizado de las mesas y camas que la

habitan, encontramos la narración de los proyectos de

vivienda colectiva argentinos que se han producido a lo

largo del tiempo”. 

Asimismo, Carlés expresó que “una parte está dedicada

a cuatro proyectos que no han encontrado una

realización concreta, y por ello fueron definidos como

utópicos, pero que siguen siendo una fuente de

inspiración en la actualidad.  Otra sección está

dedicada a algunos proyectos llevados a cabo en los

años '70 y hasta la actualidad; en la última parte se

describen proyectos de edificación tanto privados

como públicos, como el programa PROCREAR, que nos

permiten conocer los distintos tipos de vivienda

colectiva construidos en diversas zonas de nuestro

vasto país, de norte a sur, pasando por las regiones

centrales".

Argentina cuenta con su pabellón en la Bienal de

Venecia desde 2013. 

En esta oportunidad, como afirmó el Embajador Carlés,

“la presencia argentina en la Bienal tiene como

objetivo ofrecer al visitante un espacio para compartir

y difundir nuevas miradas sobre nuestro país, rico en

diversidad y encuentros, como fueron las casas que

inspiraron esta obra.”
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En el marco de su visita a Pisa, el Embajador mantuvo una

reunión con el alcalde de la ciudad, Michele Conti, con quien

intercambió ideas sobre políticas de turismo y desarrollo

sostenible para las ciudades de ambos países. Asimismo, sobre la

base de uno de los puntos de la agenda nacional, el Embajador

hizo referencia a la Campaña por la Identidad 2021 “Argentina te

busca”. 

El acto central tuvo lugar en la sede del Polo Didáctico San

Rossore 1938, una sede recientemente puesta en valor que

forma parte de la Universidad de Pisa. Allí, el Embajador, junto

con el rector Paolo Maria Mancarella, referentes argentinos e

italianos de derechos humanos en Pisa, como Hugo Chuhan de la

Asociación 24 Marzo, plantó un almendro en el marco de la

campaña “Plantemos Memoria”, creada y sostenida por Abuelas

de Plaza de Mayo y la Cancillería Argentina. 

En el acto, que reunió a más de treinta referentes de la sociedad

pisana, se leyeron las cartas enviadas por la Presidenta de

Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,  y por la Madre de

Plaza de Mayo Línea Fundadora, Vera Jarach. Además se le hizo

entrega al Embajador de la medalla de honor de la Universidad

fundada en 1343. Por su parte, el Embajador aludió las políticas

de derechos humanos que la Argentina potencia como agenda

permanente y a la búsqueda de los nietos y nietas que aún no

han sido encontrados.

Seguidamente se realizó un encuentro entre el rector, el

Embajador y parte del cuerpo de conducción de la universidad,

entre ellos el prorrector Carlo Petronio y el Prof. Saulle Panizza,

Director a cargo de la difusión y promoción cultural de la

universidad. En la mesa de trabajo se plantearon dos proyectos a

poner en marcha. En primer lugar se propuso dar inicio a la

cooperación universitaria con el fin de crear espacios de

investigación, formación y movilidad académica sobre la

economía circular y las energías renovables. Además se proyectó

una conferencia virtual de políticas de género y otra sobre Eva

Perón y la gira europea que llevó adelante en 1947,

conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Históricas Eva

Perón - Museo Evita. 

Por último, el Embajador visitó la sede del ANPI (Asociación

Nacional de Partisanos de Italia), que es la institución que nuclea

a quienes resistieron el fascismo en Italia y que aún sostienen y

mantienen viva la memoria. En esta oportunidad, el Presidente

del Comité Provincial, Bruno Possenti, otorgó al Embajador la

“tessera” honoraria.
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VISITA A LA CIUDAD DE PISA
Visita del Embajador a la ciudad de Pisa



La agenda de trabajo en la ciudad de Bolonia inició con

un encuentro con el Sindaco Virginio Merola. De la

reunión también participaron la Directora de Relaciones

Internacionales, Silvia Sassu, y el Director de Promoción

Cultural, Osvaldo Penaro. 

La ciudad de Bolonia integra las redes de UNESCO de

ciudades universitarias y creativas y comparte con

municipalidades argentinas encuentros de trabajo sobre

diversas temáticas. Este es uno de los puntos que se

pusieron en agenda común para reforzar de ahora en

adelante, dado que la ciudad de Bolonia también abrió la

posibilidad de concretar hermanamientos con ciudades

argentinas. 

Asimismo se abordaron temas de mutuo interés como la

promoción de las energías renovables, la economía del

conocimiento, las políticas de género y el intercambio

comercial, entre otros, con el fin de que ciudades de las

provincias argentinas tengan una puerta más de conexión

con Italia.

Seguidamente, el Embajador visitó la sede del MIT

(Movimiento Italiano Trans) donde fue recibido por

Porpora Marcasciano, activista italiana por los derechos

LGBT+ y fundadora del MIT. En esta asociación trabajan

cerca de quince mujeres trans y otras personas

voluntarias que pertenecen a diversos colectivos. Desde

1988 impulsan proyectos por la inclusión y la igualdad,

por los géneros y la diversidad. 

Actualmente trabajan con el Archivo de la Memoria Trans

Argentina, con quienes tienen ejes de cooperación mutua.

En el encuentro se expusieron los puntos principales de

las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género,

las políticas que impulsa la Cancillería Argentina en la

materia, así como la decisión de aplicar el cupo laboral

trans en el ámbito de la administración pública argentina. 

Por otra parte se propusieron actividades culturales

conjuntas a realizarse en la sede de la Casa Argentina en

Roma y el acompañamiento en las campañas que

impulsen la no discriminación y la lucha contra la

homofobia, transfobia y bifobia. 

Por último, el Embajador visitó la sede de la Universidad

de Bologna.

Allí fue recibido por la Prorrectora a cargo de las

Relaciones Internacionales, Prof. Alessandra Scagliarini.

Luego de una visita a los museos y la biblioteca histórica

del rectorado, donde se restauran y conservan

documentos que forman parte del patrimonio de la

humanidad, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre

la Universidad más antigua del mundo occidental y la

Embajada argentina. En el encuentro también estuvieron

presentes el Prof. Rafael Lozano Miralles, Miembro del

Senado Académico y Presidente de la Fundación

Universitaria, y el Director del Campus de la UNIBO en

Buenos Aires, Prof. Jorge Eduardo Fernández. 

Sobre una agenda que se viene trabajando desde el inicio

del año, se propuso crear espacios de práctica

profesional para estudiantes de las carreras de ciencias

jurídicas y políticas, cooperación y relaciones

internacionales y traducción e interpretariado en la

Embajada argentina y para las actividades y encuentros

del G20. Asimismo se propuso impulsar la cooperación

universitaria entre la Universidad de Bologna y las

universidades argentinas en materia de producción

audiovisual e industria cinematográfica. 
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El pasado 6 de mayo, en la Casa Argentina, el Embajador

Roberto Carlés, junto a la Jefa de la Sección de Promoción

Cultural, Sec. Andrea González, inauguró la muestra

fotográfica Latinoamérica Inspira. La exposición, que

reúne a dieciséis países de la región de Latinomérica y el

Caribe, es un proyecto colectivo en el que cada uno de los

países participantes aportó  imágenes propias y

originales.  Los países que forman parte de la muestra

son: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,

Venezuela y Uruguay.  En representación de la República

Argentina se exhiben cuatro obras del fotógrafo Aldo

Sessa.

Como expresó el Embajador Carlés en el acto inaugural,

"durante siglos nuestros artistas buscaron acercarse y

adecuarse a las pautas culturales provenientes de otros

horizontes, hoy tenemos como región la capacidad de

inspirar al mundo y de ser nosotros fuente de inspiración

estética".

"La región, Latinoamérica y el Caribe, cuenta con una

historia y un carácter socio-cultural que han configurado

una estética propia con una mirada del mundo que nos

muestra en nuestra más pura singularidad".

De la inauguración participaron los embajadores de

Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay,

además de representates diplomáticos de los demás

países integrantes de la muestra.

Por políticas de prevención del COVID-19, se podrá visitar

la muestra enviando un correo electrónico a la dirección

cultura_eital@mrecic.gov.ar 
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LATINOAMÉRICA INSPIRA, MUESTRA
FOTOGRÁFICA EN CASA ARGENTINA

Sección de Promoción Cultural

"Hoy tenemos como región la capacidad de
inspirar al mundo y de ser nosotros fuente de
inspiración estética (...) una estética propia
con una mirada del mundo que nos muestra
en nuestra más pura singularidad".
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En su visita a la ciudad de Bolonia, el

Embajador Carlés mantuvo una

reunión con el alcalde de la capital de

la región de Emilia-Romaña, Virginio

Merola, con quien se establecieron

líneas de trabajo para crear lazos y

hermanamientos con ciudades de las

provincias argentinas.

El pasado 6 de mayo, el Embajador

Carlés realizó una visita de cortesía

a la Embajada de la República de

Malta en Italia. Allí fue recibido por

su par, el Embajador Carmel

Vassallo. En el encuentro se

intercambiaron propuestas para

potenciar la relación bilateral y la

cooperación entre los países. 

El Embajador Carlés mantuvo una reunión con el

Secretario General de la Società Dante Alighieri,

Alessandro Masi, en la que se abordaron diversos

proyectos de cooperación internacional como el

fortalecimiento de la formación docente para profesores

de italiano en Argentina y la organización conjunta de

actividades culturales.
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El 10 de mayo, el Embajador Carlés, junto con sus pares

de América Latina y el Caribe y la Secretaria General del

IILA, Min. Antonella Cavallari, participó de la inauguración

de la muestra "Qhapaq Ñan, Il grande cammino delle

Ande", organizada por el IILA.

En su visita oficial a la ciudad de

Pisa, el Embajador Carlés fue

recibido por el alcalde Michele

Conti, quien expresó su apoyo a la

campaña de la Red por la Identidad

"Argentina te busca", organizada

por Abuelas de Plaza de Mayo.


